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----------------PRESENTACION 

Con ocasión de cumplir CIEN AÑOS el estatuto que por primera vez le dio 
consagración legal a la institución del arbitraje (Ley 105 de 1890- Código 
Judicial) y a manera de conmemoración, la Cámara de Comercio de Bogotá 
dedica este nuevo volumen de su revista al tema de la justicia arbitral, que 
cada día viene cobrando renovada importancia como mecanismo de solución 
de conflictos entre particulares. 

Se incluyen algunos temas sobre la figura de LA CONCIUACION, la cual 
quedó definitivamente consagrada en todos los órdenes con la reciente 
reforma a la administración de justicia, adquiriendo consecuencia/mente 
especial relieve e importancia la conciliación extrajudicial como alternativa 
para que los terceros diriman sus controversias, institución que seguiremos 
impulsando a través del Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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l. SINOPSIS HISTÓRICA DE LA EVOLUCIÓN 

DEL ARBITRAJE EN CoLOMBIA 





l. SINOPSIS HISTORICA DE LA EVOLUCION DEL ARBITRAJE EN 
COLOMBIA 

1.1 La primera ley que permitió el uso del arbitramento fue la Ley 105 o Código 
Judicial de 1890. Hubiéramos querido publicar en este número de la revista, la 
exposición de motivos correspondiente, pero un incendio causó la desaparición, entre 
otros, de este documento, de acuerdo con lo informado por un vocero de la oficina de 
Anales del Congreso. 

El Título XIX de la mencionada ley, que se ocupa del "juicio por arbitramento", se 
transcribe a continuación: 

TITULO XIX 
Juicio por arbitramento 

Artículo 307. Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que ocu
rran entre per onas capaces de transigir en los casos en que la ley pennite la transacción. 

El arbitramento puede adoptarse antes o después de que los interesados inicien pleito 
sobre la controversia, y adoptado, se procederá como se expresa en e te título. 

Artículo 308. Los interesados otorgarán una escritura pública o un documento privado 
firmado por dos tesúgos y extendido en papel ellado de tercera clase, en que conste: 1° el 
pleito, asunto o diferencia que someten a la decisión de los arbitradores; 2° las personas 
que nombren con este objeto, que deben ser tres; 3° la clase de sentencia que deben dictar 
los arbitradores, es decir, se expresará si La decisión debe ser condenando o absolviendo a 
una de las partes, o si pueden transigir las pretensiones opuestas. 

Si faltare alguna de estas tres circunstancias serán nulos el documento o la escritura. 

Artículo 309. El compromiso de que se habla cesa en sus efectos por la voluntad 
unánime de los que lo contrajeron, y también en cualquiera de los tres casos siguientes: 

1° Por la no aceptación de uno de los arbitradores; 
2Q Por la muerte de uno de los mismos; y 
3Q Por transcurrir el término que tienen los arbitradores para dictar la decisión, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 321. 
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Cuando ocurra alguno de los dos primeros casos de este artículo, si los interesados 
establecieren acuerdo en la elección de otro arbitrador, no es preciso que otorguen nuevo 
documento o escritura, sino que a continuación de aquel o de esta, aunque el papel no sea 
ya competente, hagan constar por diligencia el nombre de la persona a quien designan, 
diligencia que firmarán los mismos interesados y dos testigos, con expresión de la fecha. 

Artículo 31 O. Si los arbitradores aceptaren el cargo, se reunirán lo más pronto posible y 
designarán por la suerte a uno de los mismos para que presida la Comisión de 
Arbitramento. El presidente designado retendrá en su poder el documento de 
compromiso y lo que se actúe, y será al mismo tiempo tercero en discordia. 

De la aceptación del cargo de arbitradores y de la designación de presidente se extenderá, a 
continuación de la escritura o documento de las partes, una diligencia en que consten 
tales hechos. 

En manos del presidente consignarán los interesados la cantidad de dinero que se estime 
prudencial para los gastos de la actuación. 

Artículo 311. Si sobre el asunto que es objeto del arbitramento hubiere ya pleito, el 
presidente de la mencionada Comisión ocurrirá al juzgado o tribunal en donde curse el 
juicio para que se le entregue el expediente. Esta solicitud debe firmarse por dicho 
presidente y por los interesados y presentarse personalmente por los mismos al juez o 
magistrado respectivo, de lo cual se extenderá diligencia. Verificado esto, el juez 
ordenará que se entregue el expediente al indicado presidente, bajo recibo, en que se 
exprese el número de cuadernos y de fojas. 

Terminadas las funciones de la Comisión, el presidente, y en su defecto o por omisión 
del mismo, los otros dos arbitradores, devolverán el expediente al tribunal o juzgado de 
donde lo tomaron, con copia de la sentencia que hubieren pronunciado, autorizada por los 
arbitradores y dos testigos~ sentencia que producirá efectos en dicho pleito, mientras no 
se declare la nulidad de la misma. 

Artículo 312. En la misma fecha de la aceptación del cargo, y en el caso del artículo 
anterior aJ día siguiente al del recibo del proceso, señalarán los arbitradores el día en que 
las partes deben comparecer ante ellas para ser oídas. Este señalamiento se hará para uno 
de los seis días siguientes. 

Artículo 313. Las partes pueden comparecer el día designado por medio de apoderado 
constituido ante los mismos arbitradores, entregando la parte misma el poder a uno de 
estos. Pueden también las partes llevar al acto sus defensores. 

Artículo 314. Verificada la comparecencia de las partes, personalmente o por 
apoderados, los arbi tractores las oirán a ambas y a sus defensores, exarn inarán los testigos 
que presenten, se enterarán de los documentos que exhiban y de las razones que aleguen y 
dictarán en el mismo día en que termina la audiencia o a más tardar dentro de los doce 
siguientes, la decisión que estimen justa según su conciencia. 

En el caso de que los arbitradores hubieren de consultar el expediente a que se refiere el 
artículo 311, y dicho expediente constare de más de doscientas fojas, tendrán para 
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sentenciar un día más del término designado, por cada cincuenta fojas sobre las 
doscientas; pero el término nunca pasará de veinte días. 

Articulo 315. Si los arbitradores juzgaren que para fallar necesitan ver algunas pruebas 
que no estén presentes, si el acto de la audiencia se prolongare por más de tres horas, o si 
hubiere necesidad de suspenderlo por alguna causa, señalarán otro u otros días más, sin 
que se puedan trascurrir por esto más de doce días. En todo caso se dejará constancia del 
día en que tenga lugar la úlúma audiencia, para el efecto de fijar con exactitud el término 
dentro del cual deben los arbitradores dictar la sentencia. 

Articulo 316. Los arbitradores escribirán la sentencia en seguida de la diligencia de 
aceptación; la continuarán en papel sellado y la firmarán con dos testigos, vecinos del 
lugar y de buen crédito. Esta sentencia tiene el mismo carácter y produce los mismos 
efectos que si hubiera sido dictada por un juez de derecho en juicio ordinario; pudiendo, 
en consecuencia, alegarse la nulidad de la misma en el caso y en los términos del articulo 
131 de esta ley, y también cuando la sentencia no se hubiere dictado en consonancia con 
lo establecido en la escritura o documento de compromiso; lo cual no obsta para que se 
pueda aclarar la sentencia oscura, conforme al artículo 860 del Código Judicial. 

Artículo 317. El presidente de la Comisión notificará personalmente la sentencia a los 
interesados. Si estos no se presentaren a recibir la notificación dentro de los seis días 
siguientes al pronunciamiento de la sentencia, la notificación se surtirá por un aviso que 
se publicará en el periódico oficial del Departamento con la firma del indicado presidente. 

Artículo 318. Los arbitradores protocolizarán la sentencia previa notificación y registro 
de la misma, el documento o escritura de compromiso y la actuación correspondiente en 
una de las notarías del circuito judicial respectivo, si cualquiera de los interesados lo 
solicitare dentro de los tres días de pronunciamiento el fallo, y suministrare lo necesario 
para los g:1stos que hubieren de causarse. La diligencia de protocolización será firmada 
por el presidente de la Comisión de arbitramento, y en su defecto por los otros dos 
arbitrador s; también la firmarán los mismos testigos que firmaron la sentencia, si se les 
hallare, y el interesado que haya pedido la protocolización. 

Si no se perdiere la protocolización de que se habla, se archivarán tales documentos en 
uno de los juzgados de lo civil del respectivo circuito judicial, procediendo de una manera 
análoga a lo establecido para el caso de protocolización. 

Anículo 319. Si hubiere discordia en la decisión de los arbitradores principales, la 
decisión del tercero no recaerá sino sobre los puntos en que no se hayan convenido los 
principale , y su opinión deberá ser o igual a una de las dos opuestas en su ca o, o un 
término medio entre ambas; pero en ningún punto podrá exceder de la que más conceda, 
o rebajar ée la que conceda menos. 

Articulo 320. Pueden ser nombrados arbitradores todos los que puedan comparecer en 
juicio por sí mismos. 

Articulo 321. Aceptado por todos los arbitradores el cargo de tales, están obligados a 
llenar las funciones que se les dan por esta ley, y de lo contrario, son responsables a las 
partes de los daños y perjuicios que se les causen por falta de cumplimiento de esas 
funcione~ , a menos que una enfermedad u otra causa grave sea lo que les impida el 
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cumplirlas, caso en el cual, que calificarán los mismos arbitradores, se prorroga por seis 
días el término para fallar. 

Artículo 322. Los arbitradores no son recusables, pero si en su fallo hubiere habido 
cohecho se deja a la parte perjudicada el derecho de promover y seguir la acción criminal 
correspondiente. 

Derógase el artículo 215 del Código de Organización Judicial. 

1.2 Teniendo en cuenta la especial importancia que reviste dentro del estudio del 
arbitraje en Colombia y su evolución histórica, a continuación transcribimos el texto de 
la Ley 2' de 1938, junto con las correspondientes exposiciones de motivos que la 
sustentaron. 

LEY 21 DE 1938 
(25 de febrero) 

Por la cual se da validez a la cláusula compromisoria 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Aiúculo 1° Reconócese validez a la cláusula compromisoria en los contratos celebrados 
por personas capaces de transigir. 

Artículo 2° Se entiende por cláusula compromisoria aquella por virtud de las cual las 
partes que celebran un contrato se obligan a someter a la decisión arbitral todas las 
diferencias que de él puedan surgir, o algunas de ellas. 

Artículo 3° La decisión arbitral podrá ser pronunciada por arbitradores nombrados por 
los mismos contratantes, o por una Cámara de Comercio, o por cualquiera entidad 
nacional o internacional a la cual las partes ometan la designación de los arbitradores. 

Aiúculo 4° Cuando las partes mismas acuerden en el respectivo contrato designar los 
arbitradores. cada una de ellas nombrará un arbitrador y éstos como primera providencia 
designarán un tercero que con ellos integre el tribunal. El tribunal una vez integrado 
procederá en conformidad con lo d1spuesto por los arúculos 1218 a 1227 del Código 
Judicial. 

Cuando las partes hayan convenido en someter la diferencia a una Cámara de Comercio o 
a cualquiera otra entidad nacional o internacional. dicha cámara o entidad designará los 
tres arbitradores y éstos una vez nombrados se constituirán en tribunal y procederán 
como se indica en el inciso anterior. 

Artículo 5° Si al ocurrir una diferencia de las que por virtud de cláusula compromisoria 
haya de someterse al fallo de arbitradores nombrados por las partes, una de ellas se negare 
a designar el árbitro que le corresponde, la otra parte podrá requerirla de acuerdo con el 
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artículo 325 del Código Judicial en escrito que contenga el nombre de la persona que 
de igna de arbitrador, y si la parle requerida se abstuviere de efectuar el nombramiento 
dentro de los tres días siguientes, el juez designará el árbitro correspondiente, quien 
procederá con el nombrado por la parte que hizo el requerimiento en la forma indicada en 
el artículo 4!1. 

Si en la cláusula compromisoria se hubiere convenido en que los arbitradores sean 
nombrados por una cámara de comercio o por otra entidad nacional o internacional, tal 
cámara o entidad deberá proceder a efectuar los nombramientos a petición de cualquiera de 
las partes. 

Artículo 6° Si en la cláusula compromisoria o en acuerdo posterior comunicado a los 
arbitradores antes de la primera audiencia no se les facultare para fallar en conciencia o 
para transigir las opuestas pretensiones, la sentencia habrá de ser en derecho. 

Articulo 7° Las sentencias arbitrales se ejecutorian desde que queden notificadas y son 
inapelables. Su ejecución puede exigirse, lo mismo que la de las resoluciones judiciales. 

Dada en Bogotá a cinco de febrero de mil novecientos treinta y ocho. 

El Presidente del Senado, HUMBERTO GOMEZ NARANJO -El Presidente de la 
Cámara de Representantes, PEDRO ALONSO J AIMES- El Secretario del Senado, 
Rafael Campo A. -El Secretario de la Cámara de Representantes, Jorge Uribe Márquez. 

EXPOSICION DE MOTIVOS AL PROYECTO DE LEY POR LA CUAL 
SE DA VALIDEZ A LA CLAUSULA COMPROMISORIA 

Honorables Senadores, 

"No parece necesario encarecer la importancia de la cláusula compromisoria para facilitar 
la ~olución de los conflictos que pueden surgir de la gran variedad de contratos en el 
actual estado del comercio tanto nacional como internacional. Los fallos de la justicia 
ordinaria son por desgracia lentos y no se adaptan por esa circunstancia a las necesidades 
de las operaciones comerciales, que viven en gran parte de la rapidez. La justicia arbitral. 
en cambio, procede con apreciable rapidez y desata en plazos cortos las controversias que 
·e le someten. 

"Huelga insistir en los perjuicios de orden económico que provienen del estancamiento 
de los bienes o derechos que se encuentran en estado litigioso y en las desventajas de una 
justicia tardía, que en no pocas ocasiones llega cuando ya no puede producir provecho 
alguno. Permitir la jurisdicción arbitral, abrirle campo, implica dejar en manos de las 
partes interesadas el medio eficaz de decidir sus posibles divergenci~ con el resultado 
indirecto de aliviar la tarea del poder judicial, de disminuir el número de cuestiones que 
demanden su estudio y pcrmilirlc solucionarlas en menor tiempo. 

"La precaución que se toma en el proyecto de no permitir la cláusula compr?misoria 
sino en contratos de naturaleza mercantil y entre personas capaces de trans1g1r parece 
suficiente para despejar cualquier Lemor en lo tocante a las gentes sencillas y a las 
personas incapaces. 
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"Conviene advertir que el arbitramento permite a los interesados designar jueces que 
tengan conocimientos técnicos o prácticos respecto a las negociaciones de donde una 
divergencia haya surgido, cosa que facilita la decisión de los conflictos. La gran variedad 
de los negocios modernos trae como consecuencia la necesidad del conocimiento de sus 
bases técnicas y de su mecanismo para llegar a soluciones adecuadas, y con frecuencia 
ocurre que los jueces ordinarios, por razón de su oficio mismo, carecen de esos 
conocimientos prácticos de orden técnico y comercial. De ahí que en los países que van 
a la vanguardia en el movimiento industrial y mercantil se acepte la cláusula 
compromisoria y se acuda cada día más a las decisiones arbitrales". 

Honorables Senadores, 

INFORME 

De la Comisión que estudió para segundo debate el proyecto de ley: 

"POR LA CUAL SE DA VALIDEZ A LA CLAUSULA CO:MPROMISORIA" 

Honorables Senadores: 

"Tenemos el honor de informar para segundo debate sobre el proyecto de ley "POR LA 
CUAL SE DA VALIDEZ A LA CLAUSULA COMPROMISORIA", de que son 
autores los honorables senadores Samper Sordo y Caamaño. 

"Como el título lo indica, el proyecto persigue como fin principal reconocer la validez 
de la cláusula compromisoria limitándola a los contratos comerciales celebrados por 
personas capaces de transigir. La definición de cláusula compromisoria se encuentra 
ajustada a la técnica jurídica, y está basada en la libertad de contratar, dentro de la. 
normas legales, y a efecto de sustraer la decisión del litigio que pueda presentarse, a la 
jurisdicción del poder judicial ordinario, cuyo despacho es siempre demorado, y sujeto a 
los trámites y dilaciones que permiten las leyes de procedimiento. Las partes que 
celebran un contrato comercial pueden obligarse a someter sus diferencias a la decisión 
arbitral, que es obligatoria. 

"La conveniencia de establecer este organismo destinado a resolver de una manera pronta 
y eficaz, las querellas que surjan con motivo de contratos comerciales, es cuestión que se 
impone a primera vista, porque tratándose de negocios de esta índole, la decisión, cas1 
siempre tardía, de los jueces de derecho, resulta muchas veces inútil, desde luego que lo~ 
jueces no siempre poseen los conocimientos de orden práctico que se requieren para 
decidir sobre asuntos comerciales, cuya gran variedad se multiplica a medida que los 
pueblos avanzan. 

"No exisliendo entre nosotros los jueces de comercio, está muy bien que se reemplacer. 
por los arbitradores especializados en esta delicada materia. 

"La reglamentación que se establece para el procedimiento es similar a la de los juictos 
por arbitramento de que tratan los artículos 1218 a 1227 del Código Judicial; pero con 12 
limitación a los juicios que se verifiquen como consecuencia de contratos comerciales) 
para dirimir los conflictos que ellos ocasionen. 
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"En caso de que alguna de las partes ligadas por la cláusula compromisoria, no 
cumplieren con la obligación de de ignar el árbitro que le corresponde, la o1ra parte tiene 
la facultad de hacerla requerir judicialmente, de conformidad con el artículo 325 del 
Código Judicial, designando la persona del arbitrador, y si la parte contraria se abstiene 
de hacer el nombramiento, el juez debe designar el árbitro que le corresponde. 

"También puede establecerse que los arbitradores sean nombrados por la cámara de 
comercio o por cualquiera otra entidad que haga sus veces. 

"Queda al arbitrio de las partes, hasta la primera audiencia, establecer si los arbitradores 
deben fallar en conciencia, o si se les faculta para transigir las pretensiones opuestas. En 
caso de silencio, el fallo habrá de ser en derecho. 

Por tanto, tenemos el honor de proponeros: 

Dése segundo debate al proyecto de ley: 

POR LA CUAL SE DA VALIDEZ A LA CLAUSULA COMPROMISORIA. 

Honorables Senadores, vuestra Comisión, 

1.3 SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO DEL 18 DE FEBRERO DE 1982 

Consejero ponente: DR. JORGE VALENCIA A. 
Actor: Ministerio de Obras Públicas 

Esta sentencia se produjo para resolver la colisión positiva de competencia en 
controversias contractuales de la administración pública y la publicamos dentro del 
contexto histórico del arbitraje, por que se refiere expresamente a su nacimiento y 
evolución. El texto de esta providenc1a es el siguiente: 

"En memorial que antecede, el señor Ministro de Obras Públicas y Transporte, por 
medio de apoderado, y en su carácter de representante legal del Fondo Vial Nacional, 
solicita del Consejo de Estado que provoque colisión positiva de competencia al Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá con relación al conocimiento y failo del recurso 
de anulación del laudo proferido el 9 de noviembre de 1981 por el Tribunal de 
Arbilramento que dirimió la controversia suscitada entre la sociedad Aguilar y Cía. Ltda. 
Construcciones, por una parte, y el Fondo Vial Nacional, por la otra, por causa del con
trato número 436-77 firmado entre dichas partes, contrato típicamente administrativo". 

Sustenta el memorialista, su petición así: 

"Mi re petuosa olicitud ha sido motivada por las consideraciones que expresaré a 
continuación, después de un cuidadoso estudio mediante el cual he llegado a la 
conclu ión de que compete a este Honorable Consejo de E tado y no al Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el conocimiento y fallo del recurso de anulación 
del laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento. 

"Primera: De acuerdo con las normas contenidas en los artículos 20 y siguientes del 
Decreto-Ley 528 de 1964 corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
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conocer de todas las controversias en las cuales sea parte la administración, con 
excepción de los casos contemplados en los ordinales 21 y 3' del artículo 73 de la Ley 
167 de 1941. 

"Segunda: El premencionado Decreto-Ley 528 de 1964 derogó expresamente la 
prohibición que el ordinal 12 del artículo 73 citado establecía, en cuanto al conocimiento 
de las controversias referentes a contratos de derecho público de l~ administración, por 
parte del contencioso administrativo. 

"Tercera: Según el artículo 30 del Decreto-Ley 528 de 1964, al Consejo de Estado 
corresponde decidir en única instancia: 

"a) De las controversias relativas a contratos administrativos celebrados por la Nación o 
por un establecimiento público descentralizado del orden nacional, cuando su cuantía sea 
o exceda de cien mil pesos (hoy de trescientos mil pesos de acuerdo con la Ley 22 de 
1977). 

"Cuarta: El artículo 51 del Código de lo Contencioso Administrativo establece, en favor 
del Consejo de Estado, una cláusula general de competencia, al disponer que toda 
contención administrativa para la cual no se hubiere señalado regla particular de 
competencia en los artículos anteriores o en el tftulo siguiente, o en la ley especial, será 
decidido por el Consejo de Estado en una sola instancia. 

"Quinta: Para que el recurso de anulación de los laudos estuviera exceptuado de tal regla 
general de competencia del Consejo de Estado, hubiese sido necesario que el artículo 66 
del Decreto-Ley 150 de 1976, u otra disposición del mismo, hubiera dado competencia 
especial a los tribunales superiores de Distrito Judicial sobre este particular, ya que el 
Código de Procedimiento Civil reglamenta el procedimiento pero en materias o 
controversias de derecho privado y, de acuerdo con el artículo 141 de la Constitución 
Nacional, al Consejo de Estado le corresponde desempeñar las funciones de Tribunal 
Supremo de lo Contencioso Administrativo conforme a las normas que señale la ley. 

"Sexta: Por causa de que la ley hubiere permitido que se pactara la cláusula 
compromisoria (artículo 66 del Decreto 150 de 1976) y que, consecuencialmente, los 
tribunales de arbitramento hubiesen sido habilitados para pronunciarse específicamente 
sobre controversias relativas a contratos administrativos, no quiso, en forma alguna, tal 
concesión privar al Consejo de Estado de actuar en la calidad ya indicada, y por ello el 
recurso de anulación de un laudo de dichos tribunales de arbitramento corresponde, en 
armonía con lo previsto en la Constitución y en el citado artículo 51 del Código 
Contencioso Administrativo, al H. Consejo de Estado por conducto de su Sección 
Tercera 

"Séptima: Se debe concluir de la relación precedente, que existe una contención 
administrativa para la cual no se ha sei'ialado regla excepcional y ni siquiera variable, de 
competencia para conocer el recurso de anulación de un laudo pronunciado sobre 
diferencias surgidas de un contrato administrativo entre un establecimiento público 
nacional, el Fondo Vial Nacional y la Sociedad Aguilar & Cía. Ltda. Construcciones. 

"Octava: El Código de Procedimiento Civil no es aplicable a las contenciones de orden 
administrativo y tan sólo puede hacerse extensivo a las controversias en las cuales se 
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di ·cutan asuntos de mero derecho privado, entre los pani ulares y la administración, pues 
d fondo del problema detennina exactamente la competencia. 

' Novena: El ca o en cuestión es de derecho público, pues se trata de una controversia 
obre un contrato administrativo, de manera que, no debe aceptarse la contención por el 

juez de derecho privado, el de los particulares, el juez civil, sino que ha de ser resuelto tal 
problema por el juez de lo contencioso administrativo, sin duda alguna, el Consejo de 
Estado. 

"Décima: El conocimiento del recurso de anulación de un laudo arbitral por parte del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial debe entenderse en su recto sentido, referido al 
conocimiento de controversias nacidas de contratos de derecho privado entre particulares o 
entre estos y la administración pero no respecto de laudos arbitrales pronunciados en 
materia contractual administrativa, pues se desconocería así la unidad de jurisdicción que 
requiere que el juez de derecho público sea el competente para resolver litigios de derecho 
público y el juez de derecho privado el competente para resolver cuestiones de derecho 
privado. 

"Undécima: Así lo ha entendido tanto el Tribunal de Distrito Judicial de Medellín, como 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Anlioquia, al decidir aquel, y aceptar 
é te, en el caso de Construcciones HH. Ltda., contra el departamento de Antioquia, que 
la competencia para conocer tal recurso de nulidad del laudo competía conocer al 
Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

"Se trata de un contrato del departamento de Antioquia con la sociedad mencionada y, en 
tal virtud, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia avocó el 
conocimiento. En el ca o que se estudia, se trata de un contrato entre una sociedad y una 
entidad de derecho público de carácter nacional, como lo es el Fondo Vial por lo tanto, la 
competencia, sm lugar a dudas, corresponde al H. Con ejo de Estado. 

''Así se expresa en auto de 26 de mayo de 1978 del Tribunal Administrativo de 
Antioquia, en el cual fuera ponente el doctor Gustavo García Moreno, y que en lo 
pertinente e tran cribe: 

"Advierte la SaJa cuan poco afortunado fue el legislador en la redacción del artículo 672 
del Código de Procedtmiento Civil, al olvidar que en lo contratos admmistrativo podía 
e tipular. e la cláusula compromisoria y que, contra lo laudos arbitrales dictados en 
esto ca ·o · también cabe interponer el recurso de anulación , lo cual por la naturaleza 
JUrídi a del a unto deben conocerlo los Jueces administrativos y no los de la JUSticia 
ordinaria. 

"5. La conclusión expuesta se ciñe, insptra y acoge en la peculiar naturaleza de los 
contratos administrativos, actos jurídicos de derecho público, excluidos expresamente y 
con 1.1 mayor razón del conocimiento de la justicia ordinaria (D.L. 528/64), naturaleza 
que p.ara u interpretación, dado el interés público que lo asiste exige para la olución de 
las controversias originadas en los mismos, de una juri dicción propia, integrada por 
juece ~ dedicados al e tudio de las cuestiones y principios del derecho público. 

"6. -\1 aceptar que el recurso de anulación debe formularse para ante el Tribunal 
Adm nistrativo, fuera de obtenerse que los fines del recurso se logren mediante el 
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pronunciamiento de una jurisdicción especializada, se ev1ta la po ibilidad de dar un 
tratamiento diferencial a las partes que componen el acto jurídico llamado contrato 
administrativo, dicho de otro modo, a las cláusulas de prevalencia y a las demás que 
pueden ser similares a las de la contratación privada, y no sería lo más jurídico aceptar 
que para las segundas existiera la posibilidad de una decisión por parte de jueces ajenos 
por lo general a los conflictos administrativos, mientras que las otras quedarán reservadas 
de modo exclusivo a quienes por mandato constitucional y legal están investidos de la 
condición de jueces de estas materias. 

"Con otras palabras, no es lógico hablar de una competencia compartida entre dos 
jurisdicciones distintas, estando una de ellas destinada a tratar de esta clase de asuntos, la 
jurisdicción contencioso administrativa 

"En consecuencia, no cabe duda a la Sala que es para ante los tribunales administrativo 
y no para ante los tribunales superiores, que debe proponerse el recurso de anulación 
contra los fallos arbitrales proferidos como consecuencia de contratos administrativos, y 
por tanto, en el evento sub judice se asumirá por esta Corporación su conocimiento y se 
dispondrá, a falta de norma expresa en el Código Contencioso Administrativo su 
tramitación según lo manda el artículo 672 y demás disposiciones concordantes del 
Código de Procedimiento Civil. 

"Con fundamento en las disposiciones citadas y especialmente en lo dispuesto por el 
artículo 20 del Decreto 528 de 1964, en armonía con el artículo 51 del Código de lo 
Contencioso Administrativo y el artículo 30 del primeramente citado decreto, considero 
que compete al H. Consejo de Estado conocer del recurso de anulación del laudo proferido 
dentro de la controversia que opuso al Fondo Vial Nacional la firma AguiJar & Cía. 
Construcciones, respecto a las diferencias surgidas en ese contrato administrativo que 
versaba sobre la conservación de obra pública, por el sistema de concesión con recaudo 
de peaje respecto de los usuarios, pues al juez de derecho privado no le está dada 
competencia ni jurisdicción para resolver controversias de naturaleza admimstrativa en 
que sea parte de la administración. 

"El Decreto 528 de 1964, remitía a los artículos 416 a 420 del Código de Procedimiento 
Civil, para tramitar la colisión de competencias. Estas nonnas no aparecen reproducidas 
en el nuevo Código, por lo cual ha de darse aplicación a las disposiciones análogas del 
procedimiento penal. 

"Por todas las razones anteriores, muy atentamente me permito presentar al H. Consejo 
de Estado esta solicllud para que provoque colisión positiva de competencia, al H. 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, respecto del conocimiento y fallo del 
recurso de anulación del laudo proferido el día 9 de noviembre de 1981, por el Tribunal 
de Arbitramento que juzgó las diferencias que surgieron del contrato administrativo de 
obra pública, para la conservación de la carretera La Caro-Tunja, celebrado entre el Fondo 
Vial Nacional y la sociedad Aguilar & Cía. Ltda. Construcciones. 

"Me permito indicar que el negocio se halla al despacho del H. Magistrado Horacio 
Gaitán Tovar y se encuentra ya corriendo el término del auto de traslado para sustentar el 
recurso de anulación propuesto". 
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Para resolver, se considera: 

l. El anl.iguo Código de Procedimiento Civil (Ley 105 de 1931 regulaba el arbitramento 
nacido del "compromiso" en su TÍlulo XL VII, artículos 1214 y ss. desde luego para 
asuntos civiles, pues para entonces, la derogatoria de la jurisdicción no se estimaba 
posible en las controversias de derecho público. 

II. La Ley 2! de 1938, reglamentó la "cláusula compromisoria" y el arbitramento nacido 
de ella, obviamente, también, para asuntos civiles, pues se consideraba imposible la 
derogatoria de la jurisdicción en las controversias contencioso-administrativas. 

III. Fue la Ley 41 de 1964 la que expresamente permitió someter al arbitraje las 
controversias surgidas de los contratos administrativos celebrados por "la Nación, los 
institutos, las empresas o establecimientos públicos descemralizados y demás entidades 
oficiales o semioficiales, con personas privadas, naturales o jurídicas" (art. 12) y 
mediante el procedimiento adoptado por la Ley 2! de 1938 (art 13). 

J urisprudencialmente se encontró la limitación, por razón de la materia, en relación con 
la cláusula de caducidad, sus efectos y consecuencias, litigios que, en ningún caso podían 
ser sometidos al arbitramemo. 

IV. Esa era la situación hasta la expedición del nuevo Código de Procedimiento Civil, 
decretos-leyes 1400 y 2019 de 1970, expedidos con base en las facultades extraordinarias 
conferidas al Gobierno por la Ley 4• de 1969. 

Hasta entonces, los laudos arbitrales proferidos en materia civil (artículo 1214 y ss. C. 
Je P. C., "Compromi o" y Ley 2! de 1938, "Cláusula compromisoria") como los 
~referidos en a untos o controversias contractuale ante la administración pública y las 
9ersonas de derecho privado (Ley 4ª de 1964) hacían tránsito a cosa juzgada, una vez 
2jecutoriadas y no cabía conL.ra ella recurso ordinario o extraordinario alguno. 

Doctrina y jurisprudencia fueron unánimes en e te aspecto. 

·'Las sentencias de los tribunales de arbitramento no pueden ser objeto de ulterior 
revisión por parte de otra autoridad. Por su naturaleza, el fallo arbitral es definitivo. Si 
la. sentencia de lo tribunales de arbitramento que declaran obligaciones, como la de 
pagar una suma de dmero, e. tuviesen sometidas a una revi ión por otro juez o tribunal. 
tale , fallos apenas LCndrian el valor de un dictamen pericial, avalúo o concepto que habría 
de servirle al sentenciador de última instancia como ilustración o prueba para su fallo. 
Pero no es esto lo que la ley ha querido establecer al autorizar la jurisdicción de los 
tribunales extraordinarios. Sus sentencias han de ser inapelables para que se alcance el 
objetivo buscado por el legislador de definir por una vez y para siempre las cuestiones 
litigiosas que las partes e timen por conveniente sustraer a las naturales dilaciones de los 
procedimiento ordinarios. Y hay además una razón, también legal, para considerar que 
las sentencias de arbitramento no pueden ser materia de revisión o apelación, y es la que 
·e desprende de las disposiciones contenidas en los artículos 1224 y 1225 del C. J., 
conforme a las cuales, notificada una sentencia arbitral y registrada, lo único que sigue es 
la protocolización que el presidente y el secretario harán en una notaría del expediente 
formado por el Tribunal" (Sentencia, Sala de Negocios Generales. 1 O de octubre de 1936, 
XLIV. 380). 
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V. El nuevo Código de Procedimiento Civil, en su sección quinta, Título XXXIII, 
regula íntegramente el arbitramento y el procedimiento arbitral, el compromiso y la 
cláusula compromisoria, desde luego en materia civil. 

En su artículo 672, dispuso: 

"Recurso de anulación de laudo. Dentro de los cinco días siguientes al que quede en 
firme el laudo o el auto que lo aclare, corrija o complemente, las partes podrán 
interponer recurso de anulación, en escrito presentado ante el secretario del Tribunal de 
Arbitramento, quien para el trámite respectivo entregará el expediente al Tribunal 
Superior del Distrito Judicial que corresponda a la sede de aquél. 

"Son causales del recurso las siguientes: 

"l. Nulidad del compromiso o de la cláusula compromisoria en los casos previstos en 
este título. 

"2. No haberse constituido el Tribunal de Arbitramento en la forma legal. 

"3. No haberse hecho la notificación personal de que trata el numeral 6 del articulo 670, 
o la que ordena el inciso 3° del numeral2° del artículo 671, salvo que se haya producido 
su saneamiento conforme al artículo 156. 

"4. Haberse omitido la oportunidad para pedir o practicar pruebas, o para alegar de 
conclusión. 

"5. Haberse expedido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso 
arbitral. 

"6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que así aparezca 
expresamente en el laudo. 

"7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposicione 
con tradictonas. 

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

"9. Haberse omitido la resolución de cuestiones sujetas al arbitramento. 

"En el Tribunal Superior se dará traslado al recurrente por cinco días mediante auto que 
se notificará por escnto, para que sustente el recurso con invocación de las causale que 
alegue. El escrito quedará a disposición de la otra parte por el m1smo término, para lo 
cual se cumplirá lo dispuesto en el artículo 108. Vencido el traslado se dictará sentencia. 

"Si el recurrente no presenta el correspondiente escrito, o no alega causal de las previstaS 
en este artículo, la Sala declarará, por auto, desierto el recurso y lo condenará en costas. 

"En los casos de los numerales 1 a 6, en la sentencia se decretará la nulidad de lo 
actuado; en los demás, se corregirá o adicionará el laudo. Ca o de que no prospere 
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algma de las causales invocadas se declarará infundado el recurso, y se condenará en 
cosas al recurrente. 

"Qteda suprimida la aprobación judicial del fallo arbitral de que trata el artículo 489 del 
Coogo Civil". 

Pen, obviamente, este recurso extraordinario consagrado en el aludido artículo 672 del 
C. {e P. C., se aplica exclusivamente a la materia civil, por lo que, contrario a lo que 
mwhos piensan, la norma está bien concebida y bien redactada. 

Est es una legislación propia y directa para los arbittajes en materia civil, sin que pueda 
afrrnarse que el legislador tuvo en consideración, al dictarla, el caso de los laudos 
arbrrales proferidos en controversias originadas en contratos administrativos. 

VI. Y es que el nuevo Código de Procedimiento Civil no podía abarcar materias 
regtladas por el C. C.A., sin exceder las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno 
por la Ley 41 de 1969. en forma precisa y clara, según su texto: 

"Ley 41 de 1969. Octubre 13. Por la cual se reviste al Presidente de la República de 
pre;isas facultades extraordinarias para la revisión y expedición del Código de 
Pro;edimiento Civil. 

''El Congreso de Colombia decreta: 

"Adculo 1°. Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el 
témino de un año, contado a partir de la vigencia de esta ley. para que previa una 
rev.sión hecha por una comisión de expertos en la materia, de la cual formarán parte 
cuaro senadores y cuatro representantes, designados paritariamente entre sus miembros 
por la Comisión Primera Constitucional y de cada Cámara. revise el Código Judicial y 
el p-oyecto sustitutivo que se halla a la consideración del Congreso Nacional, y expida y 
porga en vigencia el Código de Procedimiento Civil". 

Vil Por su parte dispone el artículo 282 del C.C.A.: 

"Les vacíos en el procedimiento establecido en esta ley se llenarán por las disposiciones 
del Có<ligo de Procedimiento Civil y de las leyes que lo adicionan y reforman en cuanto 
seaJ compatibles con la naturaleza de los juicios y actuaciones que corresponden a la 
jlll"lidícción de lo contencioso administrativo". 

Por donde, creado el recurso extraordinario de anulación de los laudos arbitrales por el 
artf;ulo 672 del nuevo Código de Procedimiento Civil, para controversias civiles, surge 
un vacío ostensible en el C.C.A .• frente a los laudos arbitrales en materia contencioso
adninistrativa, pues el referido artículo 282 al crear el principio de la aplicación 
analógica, por reenvío del C. de P. C., se refiere al C. de P. C. que rija en todo tiempo y 
no exclusivamente al que regía cuando la nonna de la Ley 167 de 1941, se dictó. 

Por este camino resulta aplicable, no como legislación propia, sino como norma 
ext~nsiva o aplicable, por analogía juris, el prenombrado artículo 672 del estatuto 
procesal civil, en los mismos ténninos en que lo es el artículo 363 de dicho estatuLo, 
sobre recurso ordinario de súplica. 
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VIII. Pero determinado que es procedente el referido recurso de anulación, nada autoriza 
para determinar, a priori, que, la competencia para conocer de él, está fijada en los 
tribunales superiores del distrito judicial, como literalmente lo dice la prec1tada 
disposición. En los mismos términos, al aplicar el artículo 363, habría que enviar la 
actuación procesal adelantada ante la jurisdicción contencioso-administrativa a los 
referidos tribunales superiores para que ellos decidieran el aludido recurso de súplica. 

Aquí el viejo principio de la "inescindibilidad de la ley" que prohibe, dentro de una sana 
hermenéutica desmembrar a las normas legales, cede ante aquel otro que impone el 
mantenimiento de las instituciones jurídicas, mediante la separación del órgano y la 
función. En el asunto sub-lite, la función está configurada por el recurso de anulación y 
el órgano, por el tribunal competente. 

Por lo demás, la analogía consagrada en el artículo 282 del C.C.A. no es la "analogía 
legis" sistema mecánico hoy casi abandonado que permite aplicar una norma o un caso 
no reglado por ella, por la sola razón de que es similar, aunque se tenga la certeza de que 
si expresamente hubiera sido contemplada por el legislador, habría ordenado conducta 
distinta. No. Aquí se trata de la "analogía juris", que permite buscar la norma 
jurídicamente análoga con la certeza de que habría sido dictada por el legislador, de haber 
tenido en cuenta la cuestión de hecho analizada. 

IX. La competencia de los jueces debe aparecer expresa en la ley, no puede ser atribuida 
analógicamente a ningún tribunal. Luego, es así que los citados recursos en materia 
contractual administrativa no está expresamente atribuida a los tribunales superiores, 
luego, no pueden conocer de ellos. 

Por el contrario, por el factor material, naturaleza de la controversia, está expresamente 
atribuida a la jurisdicción contencioso-administrativa por el Decreto-Ley 528 de 1964 y a 
ella pertenece su conocimiento y decisión. 

Y JX'T este camino se encuentra el artículo 51 del C.C.A., que dispone: 

"Toda contención administrativa para la cual no se hubiere sefialado regla particular de 
competencia en los artículos anteriores o en el título siguiente, o en la ley especial, será 
decidida por el Consejo de Estado en una sola instancia". 

Aquí se estableció, por excepción, la competencia del Consejo de Estado, por cláusula 
general, en forma tal que todo lo que en materia contencioso-administrativa no está 
expresamente atribuido por la ley a un tribunal determinado, compete al Consejo de 
Estado, por lo que todos los recursos de anulación en materia contractual administrativa 
son de competencia de esta corporación. 

En mérito de lo brevemente expuesto, 

SE RESUELVE: 

Primero. Provócase colisión positiva de competencia a la Sala Civil del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá (magistrado ponente doctor Horacio Gaitán 
Tovar) para conocer del recurso de anulación a que se ha hecho referencia. 
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Segundo. Comuníquc e al Tribunal Supenor del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, 
l resuelto, con envío de copia auténtica de la presente providencia, para los efectos 
l"'galcs. 

Cópiese, noúfíquese, publíquese y cúmplase. 
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2. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA 

2.1 Sentencia de la Sala Civil de agosto cinco (5) de mil novecientos ochenta y nueve 
(1989) 

Magistrado ponente: HUMBERTO RODRIGUEZ ROBA YO 

Esta sentencia decidió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad de 
construcciones Protexa S.A. D.C.V., en contra del auto de fecha 18 de mayo de 1987, a 
través del cual se declaró probada la EXCEPCION DE COMPROMISO, propuesta por 
la parte que había sido demandada en proceso ordinario siendo esta la sociedad Banker 
Energy Resurge Corporation. 

Apartes de esta sentencia se transcriben a continuación. 

AN1ECEDENTES 

"Cuenta el informativo que la entidad sociedad construcciones Protexa S. A. D.C.V., 
empresa con domicilio principal en Santa Catarina, estado de Nuevo León, República de 
México, demandó a la entidad denominada Baker Energy Resurge Corporation, con sede 
principal en Houston (Texas) EE.UU. de América, para que, previo el trámite de un 
proceso ordinario de mayor cuantía, se declare, por la jurisdicción, resuelto el 
subcontrato de obra suscrito entre las panes en junio 7 de 1984, asf como sus 
correspondientes reformas. Que, igualmente, se declare resuelto el contrato suscrito por 
las partes en junio 7 de 1984, y que hace relación al arrendamiento de una maquinaria 
como asimismo, a las posteriores reformas de tal contrato. Que se declare que la 
empresa demandada incwnplió con los referidos contratos, amén de otras declaraciones y 
conde~ consecuenciales. 

"En principio, por auto de 9 de septiembre de 1986, el juzgado de conocimiento rechazó 
in-limine, la demanda arguyendo falta de jurisdicción y competencia La parte acotra 
interpuso en contra de dicho proveído el recurso de reposición, corno principal y 
subsidiariamente, el de apelación. En auto de 29 de septiembre de 1986, el juzgado de 
primer grado revocó el auto atacado y como consecuencia, admitió la demanda 

"Trabada, legalmente, la relación jurídico procesal, la entidad demandada, a través de 
procurador debidamente constituido para el caso dio respuesta a la demanda, y 
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conjuntamente con ella, propuso, en escnto eparado, las excepcwnes prc\ Ia. de 
compromiso y falta de junsd1cc1ón y competencia 

"Como quiera que el articulo 99 del C.P.C., establece que las excepciOnes prcvtas se 
tramitarán a través de inctdente, el juzgado del conocimtento dio a tal solicitud el nto 
correspondiente que fmiquitó a través del auto atacado, ffi!1tena de esta segunda instancia, 
en el cual declaró probada la excepción previa de compronuso. 

"Descontenta la parte actora con la deciSión, tomada por el JUez del conocimiento, la 
impugnó a través del recurso de apelación que, una vez concedido, traJO el caso a 
conocimiento del tribunal. Como la mstanc1a se encuentra cabalmente sustanciada, se 
procede a desatarla y para ello previamente, 

SE CONSIDERA 

"Basa la parte demandada sus excepciones en que dentro de los contratos suscritos por las 
entidades, hoy contendientes, se pactaron sendas cláusulas compromisorias en donde se 
determina que, cualquier controversia que SurJa de tales contratos será resuelta por un 
tribunal de arbitramento, de conformidad con las normas de la Asociación Americana de 
Arbitramento, temendo como sede la ciudad de Houston, Texas, EE.UU. de Aménca, al 
cual se someten las partes, el cual estará integrado por tres árbitros cuyo nombramiento 
se explica dentro de la misma cláusula. 

"Que, como consecuencia de la derogatoria de jurisdicción, los jueces ordinarios, que 
componen la función jurisdiccional del Estado, no tienen competencta para conocer y 
decidir el presente proceso. 

"Son estas, en síntesis, las bases sobre las cuales se edifican las dos excepciones previas, 
incoadas por la parte demandada. 

"El articulo 99 del C. de P. C., establece que cuando se proponen varias excepciones 
previas, el juez resolverá primeramente las de falta de jurisdicción o competencia, 
compromiso, trámite, inadecuado e ineptitud formal de la demanda. Como en el presente 
ca o, las dos propuestas por la parte demandada, uenen la mtsma fundamentación 
juríd.tca, todo se reduce a falta de Junsdicción, pues, la llamada "compromiso", ya sea por 
la celebración del contrato así denominado o por haberse pactado la cláusula 
compromisoria, no es otra cosa que falta de Jurisdicción, ya que uno u otra solo persigue 
quitarle el conocimiento del proceso al juez y someterlo al estudio de un tribunal de 
arbitramento, por lo cual, se tipifica la denominada derogatoria de jurisdicción. 

"Por lo anterior puede, válidamente afirmarse. que en el presente caso, la negativa o la 
aceptación de cualquiera de las excepciones propuestas, en el fondo, se refiere, simple y 
llanamente, con el tener o no jurisdicción el juez que conoce del proceso y, como 
consecuencia, de detentar esa jurisdicción habrá de determinarse si, así mismo, es 
competente para conocer del caso de acuerdo con los factores determinantes de la 
competencia. 
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"Es incontrovertible que en los contratos y subcontratos arrimados al expediente, con el 
libelo que sirve de génesis del presente proceso, se pactó la cláusula compromi oria, a 
través de la cual otorga a la Asociación Americana de Arbitramento de los Estados 
Unidos, para que, conformado el tribunal, éste tenga como sede la ciudad de Houston 
(Texas) y decida el proceso, teniendo en cuenta las nonnas de la misma asociación. 

"La constitución de leyes nacionales que reglamentan todo lo concerniente a la 
jurisdicción y competencia de los jueces, son claras al establecer que la función 
jurisdiccional es uno de los poderes del Estado y que la jurisdicción, entregada a las 
personas investidas con la calidad de jueces, es indelegable, intransferible y, además, 
improrrogable. Esta, la norma general. Como excepción, consagra la ley misma que 
los particulares, por acuerdo celebrado entre ellos, pueden sustraer el conocimiento de un 
conflicto de intereses a los jueces ordinarios, vale decir, a la función jurisdiccional para 
ser sometidos al conocimiento de jueces particulares que toman el nombre de árbitros 
quienes, obviamente, aplicarán las ritualidades señaladas por el C. de P. C., y las normas 
sustantivas nacionales ya sea que el fallo a producir lo sea en derecho o en conciencia. 

"La doctrina y la jurisprudencia nacionales, además, tienen ya dilucidado que, en cuanto 
hace a contratos celebrados en el exterior, que han de cumplirse o ejecutarse dentro del 
territorio patrio, deben someterse a la jurisdicción de los jueces nacionales con aplicación 
de las normas sustantivas y procedimentales colombianas y solo en el caso de aquellos 
contratos que se ejecuten fuera de las fronteras colombianas se podrán aplicar normas 
jurídicas del Estado dentro de cuyo territorio se ejecute ese acuerdo de voluntades. 

"Es incuestionable, así mismo, que los subcontratos, materia del presente litigio, deben 
ejecutarse dentro del territorio nacional y, por tanto, el conocimiento de los procesos que 
surjan como consecuencia de los conflictos que emerjan de ellos corresponderá a la 
función jurisdiccional colombiana, con aplicación de las normas nacionales, tanto de 
orden sustantivo como procedimental. 

"En el caso en estudio no solo se deroga, por la cláusula compromisoria pactada, la 
jurisdicción a los jueces nacionales, sino que el tribunal tendrá como sede una ciudad 
ubicada fuera de los límites de la República de Colombia y el trámite y decisión del 
proceso han de someterse a normas extranjeras. 

"Hasta allá, tal como lo ha dicho la jurisprudencia nacional, no llega la facultad que la 
ley le otorga a los particulares y por er contraria a la legislación nacional, esa cláusula 
compromi oria debe tenerse como inexistente, como no escrita. 

"Todo lo dicho con antelación, lleva a concluir a la Sala que la cláusula compromisoria, 
pactada dentro de los contratos materia del proceso, atenta contra precisas normas 
constitucionales y legales del país y, por tanto, no produce efecto alguno. Al no tener 
consecuencias jurídicas, la cláusula así pactada, la jurisdicción estatal debe conocer del 
proce o y la competencia estaba radicada en los jueces civiles del circuito, especial o 
particularmente en los de Bogotá, por lo cual el auto recurrido deberá revocarse y se 
ordenará al juez del conocimiento seguir tramitando el presente proceso hasta su 
culminación con la sentencia respectiva. No se condenará en costas por haber pro perado 
el recurso. 
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"En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala 
Civil de decisión, 

RE S U EL V E: 

"l. Revocar el auto impugnado por lo dicho en la parte motiva. 

"2. Como consecuencia, se declaran no probadas las excepciones previas, propuestas por 
la parte demandada y se ordena al juez del conocimiento seguir tramitando el presente 
proceso hasta su terminación. 
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3. JURISPRUDENCIA ARBITRAL 





3. JURISPRUDENCIA ARBITRAL 

3.1 Laudo Arbitral proferido por los doctores JOSE MARIA ESGUERRA S., 
HUMBERTO MURCIA BALLEN y ANTONIO COPELLO FACCINI, el día doce (12) 
de mayo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), para dirimir las diferencias 
suscitadas entre el IDEMA y el BANCO DE COLOMBIA. 

Apartes del citado laudo se transcriben a continuación. 

!.1 Solicitud de apertura de la carta de crédito 

El Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, elevó solicitud de Crédito Internacional 
al Banco de Colombia a favor de Sandved Dairies, por valor de 27.284.979.60 Florines 
Holandeses. Tal solicitud está conformada por el oficio remisorio distinguido con el 
número 39350 del 8 de noviembre de 1979 y por la solicitud propiamente tal, marcada 
con el número 39351 y fechada el 29 de octubre de 1979. 

A. La solicitud así integrada textualmente dice: 

"Señores 
BANCO DE COLOMBIA 
Oficina Principal 
Departamento Financiero 
Ciudad 

Ref.: Pedido L-1/80 FAS 

Apreciados señores: 

Adjunto a la presente nos permitimos enviarles nuestra solicitud de crédito internacional, 
correspondiente al pedido citado en la referencia y a favor Sandved Dairies por valor de 
VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE FLORINES HOLANDESES CON 60/100 
(F.H.L. 27.284.979.60). 

La financiación de la carta de crédito, se efectuará con un interés del 4.5% sobre la 
cotización del prime rate y una comisión de apertura del 1%, según lo convenido entre 
las dos entidades. 
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El reembolso de la cana de crédito, en su fecha de vencimiento, cuando la documentación 
no esté completa, se hará mediante constitución de garantía con cláusula penal a favor 
del Banco de la República. 

En caso de que la presente solicitud sea aceptada, rogamos firmar y devolver la copia que 
para tal efecto se anexa". 

B. En relación con esta solicitud el laudo transcribe lo siguiente: 

Solicitud de crédito internacional 
Número: 
Fecha: 
Pedido: 

Banco: 

octubre 29 de 1979 
L-1/80 FAS 

Beneficiario: 
Banco de Colombia - Oficina Principal 
Sandved Dairies 

Dirección: 1 Raadhusstraade- DK 1466 Copenhagen K. Phones: (01) 
122080 Cable Sandpowdwe télcx 19164 Sandai 

Consignatario de la mercancía en Colombia: Instituto de Mercadeo Agropecuario , 
IDEMA, Cartagena 

Términos del crédito: 

Irrevocable intransferible vía télex confirmada en Den Danske Bank, AF 1871 Akt.ie
selskab, Holmans Kanal12 DK 1092 Copenhagen (Dinamarca) 

Valor FAS: Veintisiete millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos setenta y 
nueve con sesenta (F.H.L. 27.284.979.60) Florines Holandeses 

Objeto del crédito: 

Suministro FAS desde el Puerto de Amberes (Bélgica) de 6.000 toneladas métricas, netas 
2% de más o de menos, de leche entera de vaca en polvo, instantánea, deshidratada por 
sistema spray, apta para consumo humano, cuyos países de origen son Bélgica y Francia 
y país de venta Dinamarca, y que ha de reunir las siguientes especificaciones ... 

El banco corresponsal deberá enviar por entrega inmediata a IDEMA Canagena 
(Colombia) los originales de todos los documentos de embarque, tan pronto haya sido 
efectuado el pago a los beneficiarios, e igualmente deberá remitir a IDEMA Bogotá, 
División Comercio Exterior (Carrera 10 No 16-82, Piso 7°) copia de la citada carta 
remisoria de los documentos originales de embarque. 

El IDEMA no aceptará discrepancias en los factores de calidad detallados en el objeto del 
crédito cuando estén por fuera de los parámetros allí indicados (máximo-mínimo). Para 
determinar lo anterior, la comparación debe hacerse entre los factores de calidad 
expresados en los certificados de calidad con los detallados en el objeto del crédito. 

El valor de esta carta de crédito se abrirá por la totalidad de la negociación, utilizándose 
parcialmente a medida que se efectúen cada uno de los despachos. 
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Jefe Div1sión Comercio Exterior 
(FDO) 

Subgerente Financiero 
(FOO) 

C. A la anterior solicitud el Banc.o de Colombia impuso un sello que contiene las 
siguientes indicaciones: 

"Carta de CrédilO No. 
Código ordenador 
Código banco reembolso 
Código banco notificador 
Moneda 
Valor 
Financiac. 
Utilizac. 
Garantía 
Fecha apertura, día-mes-año 
Fecha vencimienlO, día-mes-año 
In te reses corrientes 
Intereses mora 
Plazo 

1.2 La carta de crédito 

781-79X 
0999990081 
Dejó este espacio en blanco 
Dejó este espacio en blanco 
Dejó este espacio en blanco 
F.H. 27.284.979.60 
S 
V 
p 
14 11 79 
15 11 80 
4.5 + PR 
9 + PR 
365 días 

El Banco de Colombia procedió a la apertura de la carta de crédito 781/79 X en los 
siguientes términos, dirigiendo un télex al Unión de Bancos Suizos de Zurich, el cual 
reza: 

"Bogotá, noviembre 12 de 1979 

Télex del Banco de Colombia 
Al 
Unión de Bancos Suizos 1 Zurich 

Notificado a través de: Bank-Union 
Zurich 

Por cuenta del Banco de Colombia S. A. Panamá y bajo nue tra responsabilidad 

Favor avi ar y confirmar a Sandved Dairies 1 Raadhusstrade DK 1466 Copenhagen K. 
Phones: (01) 122080- Cable Sandpowdwe. Télex 19164 Sandai 1 carta de crédito 
irrevocable intran ferible No. 781/79X 1 por cuenta de Instituto de Mercadeo 
Agropecuario IDEMA. Bogotá hasta por florines holandeses 27'284.979.60 FAS 1 
utilizable mediante giros a cargo de ustedes a la vista 100% del valor FAS contra 
presentación de original y dos copias de todos los documento de embarque debidamente 
vi ·actos por el cónsul colombiano que tenga jurisdicción en el puerto de cargue Ambere 
1 Bélgica a!' í: factura comercial firmada por beneficiarios con declaración juramentada en 
cuanto a precio y origen mercancía 1 factura consular 1 conocimiento de embarque 
marítimo con anotación "a bordo del buque" fletes al cobro consignados a la orden de: 
InstitulO de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, Cartagena 1 Lista de embarque 1 certificado 
de sanidad 1 certificado de calidad (oficial y adicional) 1 certificado oficial de peso 1 el 
certificado de sanidad y oficial de calidad serán expedidos por las entidades oficiales del 
país origen del producto (Bélgica y Francia) y el certificado adicional de calidad será 
expedido por la fábrica producLora de la leche entera en polvo instántanea 1 el certificado 

39 



oficial de peso será expedido por la entidad oficial del país de embarque del producto 
(Bélgica) 1 el certificado de sanidad deberá declarar que el cargamento está libre de 
insectos, hongos, levaduras, y microorganismos patológicos 1 además deberá presentarse 
para el cobro copia carta aérea dirigida a compañía Seguros La Previsora S. A., Calle 57 
No. 8-95, Bogotá, Colombia cubriendo detalles del embarque para efectos del seguro 1 
copia de la carta aérea dirigida a IDEMA Bogotá división de comercio exterior Carrera 10 
No. 16-82, oficina 710 remitiendo tres juegos de copias de todos los documentos de 
embarque con visado consular (firma y sello) de Colombia en Amberes (Bélgica). La 
cual deberá estar fechada a más tardar diez días hábiles después del embarque 1 para 
liquidar el valor FAS deberá multiplicarse la cantidad embarcada de toneladas metricas 
netas según conocimiento de embarque por valor unitario florines holandeses 4.458.33 
por tonelada métrica neta 1 objeto crédito suministro FAS desde puerto de Amberes 
(Bélgica) ... 

1.3 Los avisos de utilización 

En desarrollo de la mencionada carta de crédito, el IDEMA llevó a cabo 10 utilizaciones 
de la misma, por un valor total de 26.749.980.01 florines holandeses. 

1.4 Las actas de conciliación 

Las partes mantuvieron relaciones de carácter bancario y cambiario por distintos 
conceptos y operaciones dentro de las cuales se halla involucrada la Carta de Crédito 781-
79, pedido L-1/80. Dada la magnitud de dichas operaciones y la necesidad que vieron las 
partes de clarificarlas, se reunieron con ese propósito. 

1.4.1 Así, el 9 de agosto de 1982 asistieron por parte del IDEMA, el gerente general, el 
subgerente financiero, el jefe de la división de tesorería y créditos, el jefe de la sección de 
control de deuda y el auditor operativo nacional; y por parte del banco suscribieron el 
acta que recogió lo acontecido en dicha reunión, el presidente del banco, el vicepresidente 
contralor y el jefe de contabilidad y en dicha acta se estableció, en relación con esta carta 
de crédito, que la deuda a cargo dellDEMA consolidada a abril 30 de 1982 era de US 
$10.216.083.29 por concepto de capital y por concepto de intereses de US$ 3.309.116, 
todo según los anexos números 1 y 5 que obran a folios 011 y 016 del cuaderno de 
pruebas del banco. 

1.4.2 En enero 8 de 1985 el Congreso Nacional expidió la Ley 18, que en su artículo P 
dispuso: 

"Autorizase al gobierno nacional para asumir la deuda contraíoda por el INSTITIJTO DE 
MERCADEO AGROPECUARIO, IDEMA, originada en importaciones vencidas a abril 
30 de 1984 más los costos financieros que por dicha deuda se originen hasta el momento 
de hacer efectiva la operación de pago. PARAGRAFO. La cuantía de la deuda que 
asuma la Nación según lo dispuesto en el presente articulo, será aportada por el 
Gobierno como incremento de capital del Instituto". 

Con el ánimo de dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha norma, el IDEMA y el 
BANCO volvieron a reunirse por intermedio de sus directivos a fin de conciliar las 
deudas a cargo del IDEMA y a favor del BANCO, lo cual ocurrió el 7 de junio de 1985 y 
a esta reunión concurrieron por parte del IDEMA: el gerente general, el subgerente 
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financiero, el jefe de la división de tesorería y créditos. el jefe de la sección de control de 
deuda y cartera y el auditor operativo nacional; por parte del BANCO concurrieron y 
suscribieron el acta, el presidente, el vicepresidente ejecutivo, el vicepresidente comercial 
de Bogotá y Sabana, el gerente general del sector centro de Bogotá y el jefe de la división 
de contabilidad general. 

Como consecuencia de dicha reunión las partes levantaron el acta que se protocolizó con 
el documento contentivo del compromiso. 

En dicha acta las partes determinaron lo siguiente: 

SEXTO. El IDEMA y el BANCO, para efectos de establecer la causación de interese~ 
hasta el 31 de mayo de 1985, sobre las obligaciones conciliadas, utilizaron 
provisionalmente las tasas vigentes a 31 de marzo de 1985, en razón al desconocimiento 
de las tasas de interés prime rate y tibor a abril 30 y mayo 31 de 1985. Lo mismo 
sucede para la conversión en florines holandeses a dólares, en la liquidación de los 
intereses del crédito 781/79- pedido L1-80, donde se tomó el tipo de cambio del florín 
frente al dólar en marzo 29 de 1985. Conocida la tasa de cambio definitivo la diferencia 
que se establezca a cargo del IDEMA o del BANCO, deberá ser reintegrada por la otra 
parte, con la sola presentación de cuenta de cobro. SEPTIMO. El BANCO y el 
IDEMA expresan que la conciliación de obligaciones que se cuantifica en la cláusula 
segunda de la presente acta, abarca todos los créditos a cargo de el IDEMA que se 
encontraban vencidos a abril 30 de 1984. Con todo, se deja constancia que en relación 
con las cartas de crédito Nos. 158/73 -pedido T. 9/73 y 781/79 pedido L-1/80, en la 
mencionada relación de deudas, se incluyeron las siguientes partidas sobre las cuales 
existe pleno acuerdo entre las partes. 

CARTAS 
DE CREDITO 

No. 158/73 
No. 781/79 

PEDIDO 

T.9/73 
L-1/80 

CAPITAL (U SS) 

-0-

3.960.352.14 

INTERESES A MAYO 
31/85 (USS) 

28.163.56 
5'208.374.53 

Sin embargo por exi tir diferencias sustanciales entre las partes sobre capital de la carta 
de crédito No. 781179 - pedido L-1/80 y costos financieros adicionale que e hayan 
podido generar sobre la anterior y sobre la carta de crédito No. 158/73 pedido T.9/73, el 
BANCO y el IDEMA han resuelto someter esas diferencias a un tribunal de arbiuamento 
nacionaJ ... 

La razón de ser de tales diferencias estriba, fundamentalmente, en que el BANCO reclama 
que al haber adquirido florines holandeses, se le debe reembolsar por el IDEMA la 
diferencia de cambio que supuso dicha inversión. 

Dado que no hubo acuerdo entre las partes, se conformó este tribunal de arbitramento a 
través de la Escritura Pública No. 202 de 9 Qt.febrero de 1987, otorgada ante la Notaría 

9 del Círculo de Bogotá. 

II. EL LITIGIO Y EL DESARROLLO DEL PROCESO 

El Banco señaló en el documento contentivo del compromiso, lo siguiente: 
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"l. El IDEMA no pagó oportunamente ninguna de las diez utilizaciones que hizo de la 
carta de crédito No. 781/79, pedido L-1/80, y corno EL BANCO no tenía línea de crédito 
en florines holandeses con el corresponsal, se vio obligado a utilizar recursos propios en 
dólares, o créditos de la misma moneda, para adquirir florines holandeses con el fin de 
cancelar al BANCO corresponsal, Unión de Bancos Suizos, el valor de tales 
utilizaciones. 2. Aun cuando en el Acta de Conciliación de siete (7) de junio de mil 
novecientos ochenta y cinco (1985), a que se hizo referencia, se dice que la deuda a cargo 
del IDEMA y a favor del banco por concepto de la carta de crédito No. 781/79, es de 
US$3'960.352.14, por capital y US$5'208.374.53 por intereses, el BANCO considera 
que la deuda a su favor y a cargo del IDEMA por razón de las utilizaciones que hizo de la 
mencionada carta de crédito, por capital, intereses, costos financieros adicionales y 
diferencias de la tasa de cambio, es superior a esas cifras, como se establece 
contablemente en el proceso arbitral y, por consiguiente, IDEMA adeuda al BANCO la 
diferencia que se estima en más de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.oo) 
MONEDA CORRIENTE. 3. El IDEMA adeuda, además, al BANCO las siguientes 
cantidades: US$ 60.346.61, valor de los gastos causados en el exterior y en relación con 
la citada carta de crédito liquidados por el corresponsal a cargo del BANCO~ y TRES 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
VEINTICINCO PESOS NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3'556.525.94) 
MONEDA CORRIENTE, por diferencia de la tasa de cambio entre la fecha de 
presentación al IDEMA de la cuenta de cobro de la comisión de apertura de la carta, y el 
día en que aquella la pagó". 

Por su parte el IDEMA invocó en el mismo documento, lo siguiente: 

"El IDEMA solicitó la apertura de la carta de crédito materia de la controversia en 
florines holandeses. Por consiguiente, estaba obligada a reembolsar únicamente la suma 
pagada y en la moneda en que se efectuó el pago. En ningún momento se obligó ni 
aceptó variar la moneda de pago. Más aún, el BANCO liquidó y aceptó reembolsos en 
el equivalente en pesos a dicha moneda, interpretando así claramente los alcances del 
contrato y la intención de las partes. 2. En la fecha el IDEMA ha cancelado totalmente 
la carta de crédito en su equivalente a la moneda de apertura, así como los mtereses 
causados sobre la base anteriormente mencionada. 3. El acta suscrita el día siete (7) de 
junio de mil novecientos ochenta y cinco (1985) expresó Jos términos de acuerdo y de 
discrepancia en dólares de Jos Estados Unidos de América, no corno un reconocimiento 
hecho por las partes, menos aún por el IDEMA, de que su obligación de reembolso se 
expresara en la mencionada moneda. Dada la importancia de dicha unidad monetaria y la 
necesidad de que los puntos de acuerdo y de dlscrepancia se redujeran a un denominador 
común, se aceptó la mencionada expresión en dólares de los Estados Unidos de América. 
Por consiguiente no puede darse a las palabras de las partes un alcance que no 
corresponde a su intención. 4. Que la suma de US$ 60.346.61, pretendido valor de 
gastos causados en el exterior, no se debe por el IDEMA; nunca antes fue materia de 
cobro por parte del BANCO, y este mismo no la incluyó en la conciliación de cuentas 
que se protocoliza conjuntamente con esta escritura. 5. Que la suma de TRES 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
VEINTICINCO PESOS NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3'556.525.94) 
MONEDA CORRIENTE, que el banco pretende cobrar, como diferencia de tasa de 
cambió en el valor de la comisión, debe ser objeto de las mismas consideraciones 
contenidas en el numeral anterior. Por lo demás, la comisión de apertura de la carta de 
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crédito se causa y se paga en moneda colombiana y no hay lugar a considerarla como una 
operación de cambio exterior". 

II.l Cuestiones sometidas al laudo arbitral 

Las partes acordaron someter separadamente, a la decisión del tribunal, las siguientes 
pretensiones: 

II.l.l De parte del banco: 

"PRIMERA. Que el IDEMA no cumplió la obligación a su cargo de pagar 
oportunamente al BANCO el valor de cada una de las utilizaciones de la carta de crédito 
78tn9, pedido L-1/80. SEGUNDA. Que a causa de no haber cumplido el IDEMA 
dicha obligación el Banco de Colombia de Panamá, como banco de reembolso designado 
en la carta de crédito por el Banco de Colombia, Colombia se vio en la necesidad de 
utilizar recursos propios en dólares, o créditos en la misma moneda, para adquirir florines 
holandeses con el fin de cancelar al banco corresponsal, Unión de Bancos Suizos, el 
valor de tales utilizaciones. TERCERA. Que en consecuencia, se condene a el IDEMA 
a reembolsar al BANCO los dólares que este tuvo que desembolsar para atender el pago, 
en florines holandeses, de las utilizaciones de la citada carta de crédito hechas por el 
IDEMA, reembolso que debe llevar a cabo dentro del término que el tribunal le señale, 
con sus intereses y demás costos financieros, en la cuantía que se establezca en el 
proceso. CUARTA. Que si el tribunal dispusiere que el reembolso lo lleve a cabo el 
lDEMA en florines holandeses, por haber sido la moneda en que se estipuló el pago al 
beneficiario, disponga tener en cuenta la devaluación sufrida por esa moneda frente al 
dólar, desde la fecha en que el BANCO de reembolso hizo los pagos a la Unión de 
Bancos Suizos, hasta el día de cancelación de la deuda por el IDEMA, con intereses y 
demás costos financieros, a fin de que no se produzca un enriquecimiento sin causa a 
favor de éste. QUINTA. Que si el tribunal decidiere que el reembolso debe hacerlo el 
IDEMA en moneda colombiana, ordene tener en cuenta la devaluación del peso frente al 
dólar, desde la fecha en que el banco de reembolso adquirió los florines holandeses para el 
pago al corresponsal de las utilizaciones de la carta de crédito hechas por el IDEMA, 
hasta la fecha en que este cancele la deuda con sus intereses y demás costos financieros, a 
efecto de que no se produzca un enriquecimiento sin causa a favor del Instituto. SEXTA. 
Que se condene, asimismo, al IDEMA, a pagar al BANCO las siguientes cantidades: A) 
US S 60.346.61, por concepto de los gastos causados en el exterior en relación con la 
carta de crédito 78In9 pedido L-1/80, que el banco corresponsal liquidó a cargo del 
banco y B) TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($3'556.225.94) MONEDA CORRIENTE, por diferencia de la tasa de cambio entre la 
fecha de la presentación al IDEMA de la cuenta de cobro de la comisión de apertura de la 
carta, y el día en que aquel la canceló. SEPTIMA. Que se imponga al IDEMA la 
condena en costas". 

II.1.2 De parte del IDEMA: 

"PRIMERA. Que habiendo el IDEMA pagado totalmente el capital y los intereses de la 
carta de crédito y de sus diferentes utilizaciones liquidados unos y otros en la moneda 
pactada para el reembolso, que es la misma de apertura de la carta de crédito, el IDEMA 
no debe nada al BANCO por los conceptos materia de la controversia. SEGUNDA. 
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Que se declare también que el BANCO no estaba autorizado para variar unilateralmente 
el objeto de la obligación de reembolso a cargo del IDEMA y que, por consiguiente, su 
manejo cambiario interno no puede afectar al IDEMA. TERCERA. Que en subsidio de 
lo anterior, si el BANCO hubiera extinguido sin anuencia del IDEMA la relación 
originaria, es decir, el compromiso del IDEMA, de reembolsar los florines pagados por 
su cuenta, mediante utilización de recursos propios del BANCO o en cualquier otra 
forma, se declare extinguida dicha obligación, sin perjuicio de cualquier otra 
consecuencia jurídica. CUARTA. Que si el tribunal de arbitramento dispusiere que el 
reembolso debió hacerlo el IDEMA en florines holandeses, declare que no es del caso 
ningún pago adicional, ya que el IDEMA cubrió el total del capital y los intereses 
correspondientes a dicha moneda y, por consiguiente, no cabe que asuma devaluación 
sobre una deuda inexistente. QUINTA. Que si el tribunal decidiere que el reembolso 
debió hacerse en pesos colombianos, condene al BANCO a reintegrar los valores pagados 
por sobre la equivalencia de las utilizaciones de la carta de crédito, ya que el IDEMA 
absorbió la devaluación del peso colombiano ante el florín holandés entre las fechas de 
las utilizaciones y las de los respectivos pagos. SEXTA. Que se declare que el IDEMA 
no debe al BANCO la suma de US$ 60.346.61, suma que constituye un cobro nuevo, 
no incluido en el acta de concilación suscrita por las partes. SEPTIMA. Que se declare, 
igualmente, que el IDEMA no debe la cantidad de $3.556.225.94, valor que constituye 
también un cobro nuevo y que, por lo demás, no se causó por corresponder a un ajuste 
cambiario al cual no hay lugar. ocr A V A. Que se imponga al BANCO la condena en 
costas y dentro de estas el pago en las respectivas agencias en derecho". 

Así, determinado el ámbito de la controversia, se llegó a la primera audiencia, la cual se 
llevó a cabo el dieciocho de junio de 1987 y en ella el señor apoderado del banco, doctor 
ERNESTO CEDIEL ANGEL, expresó lo siguiente: "Que el Banco de Colombia contrae 
la cuestión litigiosa que ha de dirimir el tribunal de arbitramento, a las diferencias 
surgidas con ocasión de las amortizaciones hechas por el IDEMA a las utilizaciones 
primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de la carta de crédito 78In9x, pedido L-l¡EO, 
por capital e intereses; al valor de los gastos causados en el exterior, que le fueron 
cargados por el banco corresponsal, Unión de Bancos Suizos, al Banco de Colombia. en 
razón de las diez utilizaciones, y a la comisión de apertura". 

Las partes, por intermedio de sus apoderados, solicitaron la práctica de distintas pruellas, 
las cuales fueron decretadas por el tribunal y evacuadas durante el presente proceso hasta 
llegar a la audiencia en la que se presentaron los alegatos de conclusión por cada uno de 
los apoderados y concluida esta se citó a las partes para escuchar la lectura del laudo 
arbitral. 

liT. Consideraciones previas 

Siendo la oportunidad procesal para dictar el laudo, procede el tribunal a hacerlo, pre,ias 
las siguientes consideraciones: 

III.l Presupuestos procesales 

Se analizan en primer término como debe hacerse en toda sentencia, ya que el laJdo 
indudablemente tiene ese carácter. 
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En la reunión llevada a cabo el 18 de JUntO de 1987, como aparece en el Acta No. 1, se 
estudió y se aceptó que el tribunal es competente para conocer de este proceso. Los 
contendientes son personas jurídicas capaces para transigir. En efecto, por una parte, 
está el BANCO DE COLOMBIA, sociedad anónima sometida a la vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria; por la otra, el INSTITUTO DE MERCADEO AGRO
PECUARIO, IDEMA, una empresa comercial e industrial del Estado "adscrito" como 
reza el compromiso, o mejor vinculado al Ministerio de Agricultura. Con la escritura de 
compromiso, se protocolizaron un certificado de la Superintendencia Bancaria, que 
acredita la existencia legal del banco y que su representante legal es la persona que como 
presidente del mismo suscribió dicho instrumento, y otro emanado del Secretario del 
Ministerio de Agricultura, según el cual el representante legal del IDEMA, es su gerente 
general, quien también suscribió a su nombre el mencionado compromiso. Se 
protocolizaron, en lo pertinente, las actas de las respectivas juntas directivas en las que 
se autorizó a los representantes de tales entidades para celebrar el mencionado 
compromiso. 

Tanto el BANCO como el IDEMA han actuado a través de los abogados a quienes 
designaron como sus apoderados. Finalmente, aunque en los procesos arbitrales no se 
requiere propiamente una demanda, como en los que se adelantan ante la jurisdicción 
ordinaria, a ella equivale el compromiso. En estos, las partes deben expresar sus 
pretensiones sobre todas las cuales debe pronunciarse el tribunal, so pena de incurrir en 
las causales de anulación que establecen los numerales 8° y S)& del artículo 672 y al tenor 
de lo arúculos 663 del Código de Procedimiento Civil y 2011 del Código de Comercio, 
el compromiso es un acto jurídico solemne que se perfecciona y prueba por Escritura 
Pública (como aquí ocurrió) o documento privado auténtico. 

De lo expuesto, se concluye in lugar a duda, que están reunidos los presupuestos 
procesales y por consiguiente que no hay obstáculo legal para que el tribunal se 
pronuncie a fondo sobre la controversia. 

III.2 Amb1t0 de la controversia 

Respecto de la manifestación del eñor apoderado del BANCO, en el sentido de contraer 
la cue tión litigiosa en cuanto a las utilizaciones, tan solo a las cinco primeras, 
ub istiendo í los gastos causado en el exterior y la comisión de apertura, debe el 

tribunal . entar u criterio en esta providencia final en el sentido de precisar que el ámbito 
de la controversia sobre la cual debe y tiene que pronunciarse este tribunal, es el que ha 
ido fijado por las partes al momento de suscribir la escritura pública que contiene el 

compromiso. En efecto, este constituye un contrato olemne ya que la ley exige -
inciso 4° del articulo 2011 del Código de Comercio- que el compromiso conste en 
escritura pública o en documento privado auténtico. Y el objeto principal del 
compromiso, al derogar la jurisdicción ordinaria, es atribuir funciones jurisdiccionales a 
particulares que se tornan en árbitros, a fin de que desaten controver ias que vinculan 
interesan a las partes. Y, entonces, el campo de actuación de estos jueces especiales, 
como está visto, ha de quedar claramente delimitado en el contrato solemne a que nos 
estamos refiriendo y, en el caso de que se trata, las partes expresamente señalaron en la 
escritura pública tantas veces citada: "cláusula tercera: cuestiones sometidas a laudo 
arbilral. Las partes, en desarrollo de lo convenido en la cláusula séptima del acta de 
conciliación de siete (7) de junio de mil novecientos ochenta y cinco (1985) han acordado 
someter separadamente, a la decisión definitiva del tribunal de arbitramento, las 
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siguientes cuestiones: de parte del BANCO: PRIMERA. Que el IDEMA no cumplió la 
obligación a su cargo de pagar oportunamente a el BANCO el valor de cada una de las 
utilizaciones de la carta de crédito 78In9, pedido Ll/80 .... De parte del IDEMA: 
PRIMERA. Que habiendo el IDEMA pagado totalmente el capital y los intereses de la 
carta de crédito y de sus diferentes utilizaciones liquidados unos y otros en la moneda 
pactada para el reembolso, que es la misma de apertura de la carta de crédito, el IDEMA 
no debe nada al BANCO por los conceptos materia de la controversia ... ". (folios 16 vto. 
y 17 del cuaderno principal). (Subraya el tribunal). 

Fluye transparente de la anterior transcripción que las diez utilizaciones de la carta de 
crédito deben ser objeto del pronunciamiento del tribunal. En esta forma no basta con 
que el señor apoderado del BANCO manifieste que limita a cinco utilizaciones el marco 
de acción del tribunal, puesto que, corno contrato solemne y bilateral que es, hubiera 
sido necesario modificarlo por las dos partes a través de instrumento idéntico a aquel por 
el que se constituyó, siguiendo el principio de que las cosas se deshacen conforme se 
hacen. 

Por esta razón, el Tribunal considerará y fallará sobre las diez (1 O) utilizaciones que se 
llevaron a cabo respecto de la carta de crédito 78 tn9. 

IV .2 La Regulación Positiva del Crédito Documentarlo 

IV .2.1 En el Código de Comercio 

La figura jurídica de la carta de crédito tiene su reglamentación legal en la legislación 
colombiana. En efecto, el Código de Comercio hoy vigente destina el Título XVII de su 
Libro Cuarto a reglamentar "Los Contratos Bancarios", y específicamente las "Cartas de 
Crédito" en el Capítulo VI de dicho Título, artículo 1408 a 1415, en los cuales se define 
esta clase de créditos, se determinan sus requisitos y sus clases, y se indican, finalmente 
sus características de autonomía y literalidad. Pero además, en el Título XII del Libro 
Quinto, destinado a reglamentar las "Compraventas Marítimas", esta codificación hace 
varias referencias a la carta de crédito. 

Lo que sí parece indiscutible es que el legislador colombiano, al reglamentar el 
tratamiento jurídico que debe darse a la carta de crédito, se inspiró en las "Reglas y Usos 
Uniformes" aprobados por la Cámara de Comercio Internacional en el año de 1933, 
sucesivamente reformados, como puede inferirse de la correspondiente exposición de 
motivos y de la preceptiva del artículo 1415, precitado, que acoge los principios 
plasmados en el derecho consuetudinario y referentes a la independencia de la carta de 
crédito, lo mismo que a los derechos de ella emanados y la relación causal, originaria o 
fundamental del crédito referido. 

IV.2.2 Las Reglas y Usos Uniformes 

En vista de su gran importancia en el comercio internacional, tales reglas se codificaron 
en la materia de cartas de crédito, y su valor como fuente de derecho depende en un buen 
número de casos, de que los establecimientos bancarios los acatan, los aplican y 
practican, y en otros, de que manifiestan expresamente su adhesión a ellos. 

46 



Y todo ello porque hoy parece indiscutible que la repetición de una determinada conducta, 
observada en forma general y constante por los miembros de un grupo social 
determinado, quienes realizan esos actos con la convicción de obedecer a un imperativo 
jurídico por necesidad ineludible y no por su exclusiva voluntad, constituye una de las 
fuentes del derecho positivo. De ahí que el legislador nacional, mediante el artículo 13 
de la Ley 153 de 1887, dispuso que cuando los usos que integran esa costumbre son 
generales y se hallan en asonancia con la moral cristiana, son fuente de derecho; y por 
eso también en materia comercial el Código respectivo (artículo 32 , 42 y 72) acude a la 
costumbre, como norma interpretativa de los negocios mercantiles. 

De manera que dichos "Reglas y Usos" tienen gran autoridad en Colombia, pues el 
Código de Comercio les da valor, no sólo como uso contractual si a ellos se remite el 
contrato, sino también como regla internacional de derecho. En el primer supuesto, 
tienen la eficacia de una cláusula contractual válida; en el segundo, tienen la fuerza de ley 
supletiva de la ley nacional. Cuando en el texto de la carta de crédito se remite a esa 
codificación consuetudinaria, ésta tiene que aplicarse respecto de las relaciones, 
requisitos, consecuencias y demás aspectos que no estén regulados por la ley especial. 
Y, además, en las cuestiones para las cuales no haya norma especial prevista en el 
Código de Comercio, ni en las "Reglas y Usos Uniformes", por vía de hermenéutica 
deben aplicarse las normas de este mismo código o del Civil que regulan figuras afines, 
para dar solución a los puntos que ofrezcan similitud. 

IV.3 La Carta de Crédito 

IV .3 .1 Concepto y Elementos Integrantes 

Muchas han sido, en verdad, las definiciones que de este especial crédito se han dado por 
la doctrina universal, si bien todas ellas se preocupan por encerrar sus elementos 
esenciales. Fran Henius, en su "Dictionary of foreign trade", la ha definido como "un 
in trumento escrito emitido por el banco del comprador, autorizando al vendedor para 
girar letras en concordancia con determinadas condiciones y estipulando en forma general 
que tales letras serán pagadas por el banco" (op. cit. 2' Ed. pág. 395). 

El tratadista Ramiro Rengifo, define la carta de crédito diciendo que es "el compromiso 
por parte de un banco de la localidad del comprador, del vendedor o de ambos, en vrrtud de 
acuerdo celebrado entre él y el importador-comprador y por el cual aquél e compromete a 
pagarle a un tercero (exportador-vendedor de la mercancía), una determinada suma de 
dinero, o aceptar las letras que él gira contra el banco o descontar las giradas contra el 
importador, a cambio de que el exportador le entregue cierta clase de documentos" ("El 
Crédito Documentario", 1975, pág. 6). 

En la legislación colombiana de 1971, mediante el artículo 1408 del Código de 
Comercio, se define el crédito documentario como "el acuerdo mediante el cual, a 
petición y de conformidad con 1~ instrucciones del cliente, el banco se compromete 
directamente o por intermedio de un banco corresponsal a pagar a un beneficiario hasta 
una suma determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio giradas 
por el beneficiario, contra la presentación de los documentos estipulados y de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos". 
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Conforme a esta definición legal, es procedente afirmar que estos son los elementos 
constitutivos de la carta de crédito: a) el acuerdo entre un banco y su cliente según el 
cual aquél acepta la solicitud y acata las instrucciones de éste, con el objeto de que se 
comprometa directamente, o por intennedio de un banco corresponsal, a realizar un pago 
a un beneficiario, por suma determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letra ~ de 
cambio giradas por el beneficiario; b) los documentos y requisitos que deben presentarse 
y cumplirse, como condiciones para la utilización del crédito; y e) el término dentro del 
cual puede hacerse uso del crédito y la naturaleza de éste. 

IV.3.2 El Procedimiento para la Apertura de la Carta de Crédito 

Todo el trámite de la carta de crédito sobre el exterior integra un procedimiento en el cual 
son relevantes las siguientes cuatro etapas fundamentales, a saber: a) el contrato de 
compraventa ajustado entre importador y exportador, en el cual éste le exige a aquél que 
el pago se realice por medio de una carta de crédito irrevocable; b) la solicitud que el 
importador le hace a su banco para que asuma el compromiso de pagar el valor de la 
mercancía, una vez que reciba los documentos que demuestren la exportación; e) la 
aceptación del banco y por ende la expedición de la carta; y d) finalmente la utilización o 
pago del crédito. 

IV .3.4 Validez de las Obligaciones Derivadas de una Carta de Crédito emitida en Moneda 
Extranjera 

El Decreto Ley No. 444 de 1967 "sobre régimen de cambios internacionales y de 
comercio exterior", expedido en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 
6' de 1967, "para dictar un estatuto normat1vo de régimen cambiario y de comercio 
exterior", con la intención de regular íntegramente la materia, estableció en Colombia el 
sistema de control de cambios y de restricción de pagos internacionales, de acuerdo con 
las fmalidades señaladas en el artículo 1° del citado estatuto. 

Según el artículo 14 del Decreto Ley 444, "además de las operaciones en moneda 
extranJera autorizadas por otras disposiciones en este decreto, los establecimientos de 
crédito podrán celebrar las siguientes, siempre con SUJeción a las nonnas en él previstas: 
.. .literal d. abrir cartas de crédito sobre el exterior y conceder créditos para el pago de 
mercancías importadas y para cubrir en fonna directa por cuenta del cliente a las empresas 
marítimas y aéreas los fletes causados por la importación de ellas". (Subraya el 
Tribunal). 

Sobre la fonna de pago de las obligaciones originadas en operaciones de cambio exterior, 
el artículo 248 del citado Decreto 444 dispuso: 

"Las obligaciones en moneda extranjera derivadas de operaciones de cambio exterior 
deberán cumplirse en la fecha estipulada y en su equivalente en moneda legal colombiana 
a la tasa de cambio vigente el día del pago". 

A la luz del sistema establecido por el Decreto-Ley 444, que no fue otro que el del 
control de cambios, para modificar el llamado mercado libre de divisas extranjeras que 
rigió en el país de 1957 a 1967 y dentro del cual fue posible el ingreso y egreso de 
divisas extranjeras, sin requisito alguno de registro en la Oficina de Control de Cambios 
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y sin la necesidad de obtener permiso para efectuar reembolsos al exterior, existe la 
libertad de estipular obligaciones en moneda extranjera. 

El Código de Comercio, expedido con posterioridad al Estatuto Cambiario, en el Inciso 
Segundo de su artículo 874, dispuso: "Las obli2aciones gue se contrai~an en monedas o 
divisas extranjeras se cubrirán en la moneda o divisa estipulada. si fuere le~almente 
posible: en caso contrario. se cubrirán en moneda nacional colombiana. conforme a las 
prescripciones legales vi gentes al momento de hacer el pago". (Se subraya). 

La norma citada, sin alterar los principios de curso legal y de poder liberatorio de la 
moneda legal colombiana, dispuso que las obligaciones que se contraigan en monedas o 
divisas extranjeras se deben cubrir en la moneda o divisa estipulada, si fuere legalmente 
posible. 

Esta norma debe entenderse en armonía con los principios y fundamentos del Estatuto 
Cambiaría, ya que al establecer imperativamente esta forma de restituir en la fecha y 
moneda extranjera estipuladas, hace referencia a si ello es legalmente posible, previendo 
el evento de un régimen que lo impida. 

En efecto, bajo las condiciones anotadas, estas normas facultan al acreedor para reclamar 
y exigir como única solución o pago de su crédito la moneda estipulada; y 
correlativamente le imponen al deudor la obligación de pagar en esa fecha y en esa 
moneda. En esta forma se reiteran los principios del Código CivÜ (artículo 1602), 
aplicables en lo comercial según lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, 
conforme a Jos cuales el contrato es ley para las partes y debe ser cumplido en la forma y 
términos estipulados; así mismo se confirma lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 1627 del Código Civil, que consagra el derecho del acreedor para no verse 
obligado a recibir cosa diferente de lo que se le debe. 

Por consiguiente no existe duda alguna de que un establecimiento de crédito puede 
válidamente celebrar una operación de cambio exterior, como es una carta de crédito, con 
una persona natural o jurídica colombiana denominándola en una divisa extranjera y 
compromeliéndose a reembolsar a su banco corresponsal en el exterior el valor de los 
pagos que é te, por su cuenta y siguiendo sus instrucciones, hubiere efectuado a un 
beneficiario domiciliado en el extranjero. 

Pero si bien es cierto que los bancos, en su labor de aquilatar extrínsecamente los 
documentos que le presente el beneficiario para obtener el pago, están regidos por un 
principio puramente formulista. que es el que corresponde en verdad a la literalidad que 
caracteriza este crédito, ello no obstante deben actuar con el cuidado y profesionalidad 
característicos de su actividad crediticia, pues el examen de la simple forma no los 
relevará de responsabilidad cuando los documentos resulten defectuosos a la poslre, o con 
alteraciones o enmendaduras que inicialmente no aparecen ostensibles. Las deficiencias 
de tal examen on de su cargo, y en manera alguna legitimarían al banco para exigir del 
beneficiario el reembolso de lo pagado en el entendimiento de que dichos documentos 
eran correctos. 
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IV.3.6. La utilización de la cana de crédito y los documentos requeridos al efecto 

En el derecho comercial internacional se entiende por utilización de una carta de crédito el 
hecho de obtener su pago, total o parcialmente, o el de lograr la aceptación o negociación 
de letras de cambio, confonne a los términos expresados en aquella. 

Y en cuanto a los documentos que debe presentar el beneficiario ante el banco pagador 
para hacer utilización del crédito, es decir, para poder cobrar el valor de las mercancías en 
el caso de operaciones de comercio exterior, el Código de Comercio no trae disposiciones 
especiales. Ello no obstante, tal cuestión sí la determinan las "Reglas y Usos 
Uniformes", al clasificar tales documentos en cuatro grupos principales, a saber: 

l. Los documentos de expedición, que son los que permiten acreditar el embarque o 
despacho de la mercancía, y cuya denominación difiere según sea el medio de transporte 
que se utilizará. De estos son conocidos principalmente los de embarque, directo, de 
transporte combinado, limpio o sucio; carta de porte, etc. 

2. Los documentos de seguro, que corresponden a los exigidos en la carta para 
demostrar el amparo de la~¡ mercancías contra los riesgos aprobados en la póliza. 

3. La factura comerci~l. que prueba la existencia del contrato originario de compraventa 
y en la cual deben figurar los términos de ésta, tales como nombre de las partes, precio y 
las características de las mercaderías. 

4. Otros documentos, tales como los certificados de origen, de peso, de análisis y de 
sanidad, que en su orden vienen a señalar el lugar de procedencia del producto, su peso, 
las características y su situación sanitaria; la factura consular y la letra de cambio, 
utilizada ésta en los casos de cartas de crédito que consagran las cláusulas de aceptación o 
negociación. 

IV.3.7. Modificación de las cláusulas y condiciones de la carta 

Es regla general del derecho positivo la de que dada la nonnatividad de los actos jurídicos, 
todo contrato es ley para los contratantes, y no puede invalidarse ni modificarse sino por 
su consentimiento mutuo o por causas legales (artículos 1602 y 1603 del Código de 
Comercio). 

Tratándose del crédito docurnentario dicho principio ha sido acogido expresamente por las 
"Reglas y Usos Uniformes", que dicen en su artículo 3° que los compromisos que se 
derivan de una carta de crédito abierta con carácter irrevocable "no pueden ser modificados 
ni anulados sin la conformidad de todas las partes interesadas"; y que, por fuerza de la 
literalidad de la carta de crédito, el banco emisor se obliga solamente en conformidad con 
las estipulaciones escritas en la carta, sin que pueda pretender supuestas o sobreentendidas 
cláusulas o condiciones para variar los términos de la misma. Dicho artículo establece 
en efecto que siempre y cuando los términos y condiciones del crédito se hayan cumplido 
"un crédito irrevocable constituye un compromiso en firme por parte del banco emisor"; 
y según el literal C. del mismo artículo 32 "estos compromisos no pueden ser 
modificados ni anulados sin la conformidad de todas las partes interesadas. La aceptación 
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parcial de una modificación no tendrá efecto sino en acuerdo de todas la_ partes 
interesadas. 

En este sentido, conviene transcribir lo que al respecto señala el profesor John F. Dolan: 

"The effect of establisment of an irrevocable credit is twofold. After establishment, the 
issuer may not (1) revoke the credit or (2) amend it without the concurrence of the party 
as to whom it is established. There is no legal significance to the establishment of a 
revocable credit! For such a credit, the critical event is not establisment but due honor 
or negotiation under the credit by a third party authorized to honor or negotiate. 

"It follows from the notion of establishment that once an irrevocable credit is 
established, the credit engagement may no be altered in any way without the consent of 
all parties concemed. 

"Any attempt by an issuer to alter the tenns of the credit unilaterally cannot relieve the 
issuer from its obligation in any way. Attemps to do so m ay constitute an anticipatory 
breach of the credit engagement that relieves the beneficiary from perfonning the 
concli tions of the credit". * 

Y menos ampararse en las instrucciones del ordenador, si las desconoció al emitir el 
referido documento, o al pagar el crédito, o en cualquier forma omitió o desobedeció 
instrucciones impartidas o escritas en la carta, todo lo cual daría derecho al ordenante para 
rechazar la acción del banco emisor encaminada a obtener el reembolso de lo pagado o 
gastado por razón de la carta de crédito. Porque, luego que el beneficiario haya sido 
notificado de la apertura de la carta, el banco emisor no puede unilateralmente modificar o 
alterar en forma alguna las condiciones del crédito, y solamente podrá hacerlo si cuenta 
con la conformidad del ordenante. 

Ha dicho la Corte Suprema, al punto, que "se desprende de dicha regla internacional, 
acorde en un todo con los principios generales de interprewción y ejecución de los 
contratos, que sin el consentimiento del beneficiario no se pueden modificar por el banco 
emisor las condiciones exigidas para el pago a aquél de un crédito irrevocable, y se 
entiende que el momento en que se produce o comienza a contar esa inmod1ficabilidad 
unil~Heral es el de la notificación del crédito al beneficiario ... " (Sen t. Cas. Civ. 
septiembre 2 de 1980, ord. Banco de Colombia e/ Semillas VaJle S.A.). 

IV.3.8 Características de la cana de crédito 

Que la carta de crédito no es título valor, es tesis mayoritaria en la doctrina nacional 
puesto que, se explica, a aquella le faltan los princtpios de incondicionalidad y 
negociabilidad que son propios de éste; pero que, siendo un documento tran ferible en 
principio por cesión, se caracteriza por la autonomía, la literalidad y la formalidad. 

* The law of letters of credit - Conuncrcial and standby credits. John F. Dolan - W arren. 
Gorham & Lamont. Págs. 5.01 (3) 5.01 (5) 5.02 (1). 

51 



A. Autonomía 

Partiendo de que el artículo 1415 del Código de Comercio, en su primera parte, estatuye 
que "la carta de crédito es independiente del contrato en relación con el cual haya de 
aplicarse el crédito abierto", se ha llegado a afmnar no sin razón que hay autonomía de 
las varias relaciones que culminan con su emisión; que, por tanto, las relaciones entre 
comprador y vendedor generan unas consecuencias que no son oponibles a las relaciones 
entre banco emisor y beneficiario; y que, a su tumo, las relaciones entre ordenante y 
emisor son independientes de las que existen entre banco y beneficiario. 

Por virtud de la autonomía que se predica como característica de la carta de crédito, una 
vez abierta ésta el banco emisor asume un compromiso directo de pagar al beneficiario, 
pero siempre y cuando que éste cumpla con las condiciones y requisitos pactados en el 
crédito. 

B. Literalidad 

Como exactamente ocurre en los títulos-valores, esta característica se dirige a darle 
seguridad y seriedad a todas las operaciones envueltas en el crédito documental. Como 
consecuencia de la misma, las partes intervinientes en la carta sólo podrán tener como 
valederas las instrucciones, condiciones y requisitos que aparezcan expresamente 
indicados en el texto mismo de la carta. 

Si bien el contrato subyacente de compraventa, que es en el fondo la causa de la 
obligación adquirida por el banco em1sor, se presupone en la carta de crédito, esa 
obligación no va ni puede ir más allá de los límites que demarcan el crédito. De ahí que 
el artículo 1409 de la codificación citada determine para la carta de crédito una serie de 
indicaciones, que la doctrina califica como requisitos formales, todos los cuales buscan 
determinar el texto preciso del documento, en lo cual se concreta el principio de la 
literalidad apuntado. 

C . Formalidad 

Alude esta característica de la carta de crédito a los documentos que la acompai\an. Por 
consecuencia, cuando el vendedor presente al banco emisor los documentos referidos hay 
que entender que ha satisfecho su obligación con el ordenante, si tal establecimiento, 
luego de examinarlo formalmente, los encuentra correctos. 

Característica esta que han acogido las "Reglas y Usos Uniformes" y que nuestra 
legislación, articulo 1415, citado, consagra al establecer que "ni el banco emisor, ni el 
banco corresponsal, en su caso, contraerán ninguna responsabilidad en cuanto a la forma, 
suficiencia, exactitud, autenticidad, falsificación o defecto legal de ningún documento 
concerniente" al contrato de compraventa. 

IV .3 .9 Naturaleza jurídica de la carta de crédito 

Muchas y muy variadas han sido las tesis que los doctrinantes han esgrimido para 
explicar la naturaleza jurídica del crédito documentario, aunque en verdad ninguna de ellas 
ha logrado dar una respuesta o solución plenamente satisfactoria a la cuestión. Para 
explicarla, se ha acudido a viejas figuras del derecho civil, tales como el mandato, la 
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fianza, la cesión de créditos, la novación, la delegación imperfecta, el negocio jurídtco 
compuesto, etc. 

A. Teoría del mandato 

Se ha acudido a ésta por quienes consideran que en la operación de la carta de crédito 
aparece una persona, el ordenante, que a través de un mandato confía la gestión de un 
negocio suyo a otra persona, el banco emisor, que lo efectúa por cuenta de aquélla. 

Olvida esta teoría, sin embargo, la autonomía de la obligación asumida por el banco, ni 
explica otras relaciones jurídicas que nacidas de la apertura de la carta de crédito, vinculan 
al ordenador y al beneficiario de ella, o las de éste con el banco emisor. Y dicen además 
los críticos de la tesis, que si bien en el proceso de la carta de crédito hay, en su primera 
etapa, un mandato del ordenador al banco ordenado, posteriormente, en virtud del contrato 
de apertura de crédito, el banco emite la carta, convirtiéndose por ese ~lo hecho en un 
obligado directo y no secundario, deudor de una obligación autónoma e independiente. 

B. Teoría de la fianza 

Se ha dicho también que la apertura de la carta de crédito constituye una fianza del banco 
emisor en favor del beneficiario por cuenta del ordenante. 

Se combate la tesis, empero, sosteniendo que si bien el crédito documentario es en verdad 
una forma de garantía o de caución, no es sin embargo una fianza y que en cambio se 
distancia de ésta, ya que el banco emisor no puede oponer al beneficiario la excepción de 
inexistencia del crédito afianzado, que sí le es pennitido alegar al fiador. 

C. Teoría de la cesión de crédito 

Sostienen sus defensores que esto es lo que hay en la carta de crédito, porque el existente 
a cargo del comprador-ordenante y a favor del vendedor-beneficiario lo asume el banco al 
expedir la carta. 

Pero se le censura a la tesis que en la carta de crédito hay una situación diferente a la que 
se presenta en la cesión del crédito pues en aquella el titular de la acreencia lo es el 
beneficiario y no el ordenante y es, por tanto, aquel y no éste quien solamente puede 
hacerla valer. Que, además, la notificación de la cesión no es pertinente en la carta de 
crédito, desde luego que el compromiso adquirido por el banco de pagarle al beneficiario 
es la consecuencia de haberse obligado por el hecho de haber aceptado la solicitud de 
apertura del crédito. 

D. Teoría de la novación 

Esta teoría también resulta inaceptable puesto que, como lo han dicho sus críticos, en el 
fenómeno jurídico de la novación como modo de extinguir la obligación sólo hay un 
deudor de una obligación única, al paso que en la carta de crédito hay dos deudores, ya que 
el deudor de la obligación que surge del contrato originario de apertura del crédito, que es 
el comprador o importador no desaparece, sino que coexiste con el deudor que emerge de 
la carta de crédito, que es el banco emisor. 
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E. Teoría de la delegación imperfecta 

La que explican sus defensores porque, arguyen, como en ésta en la carta de crédito 
interviene el consentimiento de tres personas: "el delegante deudor del delegatorio, que 
satisface su deuda mediante un pago por el delegado en su nombre propio y por cuenta 
del primero" (Marcos Satanowsky, "Estudios de Derecho Comercial", T. II, edic. 1968, 
pág. 14). 

Pero la teoría, que si bien se edifica sobre el consentimiento triple, no reconoce la plena 
independencia existente entre la obligación del delegado para con el delegan te, y que la 
asume con respecto al delegatorio por la delegación, que "impide oponerte el delegado al 
delegatorio, las excepciones que tenía contra el delegante, de la misma manera que la 
nulidad de esta obligación no afecta en nada la validez de su compromiso con el 
delegatorio" (Alfredo Tobón Gómez, "Derecho Bancario", edic. 1985, pág. 291). 

F. Teoría del negocio jurídico compuesto 

Sobre la consideración de que en la carta de crédito existen relaciones múltiples e 
independientes, se ha afirmado que ella equivale a un negocio jurídico compuesto en el 
cual hay varias relaciones coexistentes pero independientes entre sí: la que surge del 
contrato de compraventa, que es el originario, entre vendedor y comprador y que no 
desaparece por la posterior emisión de la carta de crédito; la que existe entre ordenante y 
banco emisor por la sola virtud del contrato de apertura del crédito documentaría; y las 
relaciones que emergen de la carta de crédito entre emisor y beneficiario y las de aquél con 
el ordenante. 

G. La naturaleza propia de la carta de crédito 

En verdad que para explicar la naturaleza de la carta de crédito los doctrinantes han acudido 
a antiguas figuras jurídicas del derecho privado, olvidando que se trata de una institución 
relativamente joven, de vida corta y cuyo gran desarrollo es un fenómeno posterior a la 
Segunda Guerra Mundial. 

Y si bien aquellas figuras pueden tener alguna importanc1a cuando se trata de estudiar 
detenninada relación de las que surgen de la carta de crédito, es preciso aceptar que ésta es 
una institución jurídica autónoma, distinta e independiente de las tradicionales del derecho 
civil, con características propias y especiales, que envuelve a los contratos celebrados 
entre todas las partes que intervienen, y que en realidad la carta de crédito viene a ser, en 
últimas, un medio de pago hoy frecuentemente usado en las transacciones comerciales 
que se ajustan en el campo nacional o en el internacional. 

IV .3.1 O. Clases de crédito documentaría 

Múltiple es la clasificación que se ha hecho de la carta de crédito, aunque algunas de tales 
denominaciones no las usa hoy la práctica bancaria. Básicamente la clasificación usual 
las divide en revocables o irrevocables, transferibles o intransferibles, divisibles o 
indivisibles, etc. 

A. Revocables o irrevocables, según que el banco emisor tenga o no la 
posibilidad de cancelar, anular o modificar el crédito en cualquier momento y sin previa 
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notificación al beneficiario. El crédito revocable, el cual se presume salvo que en en la 
carta se estipule lo contrario (articulo 1410 Código de Comercio), no otorga por ello 
ninguna seriedad al beneficiario; el irrevocable, en cambio, significa un compromiso 
firme y definitivo para el banco (artículos 1411-1412 ibídem). 

B. Transferible e intransferible, cuando expresamente se lo designa en su 
primera acepción en la carta, o su negociación no se prohíbe en ella (artículo 1413 
ejusdem). Lo cual significa que en este aspecto la regla general es la de que no se puede 
transferir la carta, a menos que explícitamente se le haya querido dar la calidad de 
transferible en el momento de su apertura, y tal hecho se haya consignado en el 
respectivo documento. 

C. Divisible e indivisible, según que la presentación contenida en la carta de 
crédito pueda ejecutarse parcialmente o en un solo acto, aunque la ley presuma la 
indivisibilidad a menos que se autorice expresamente lo contrario (articulo 1413 ibídem). 

Pero la indivisibilidad no implica que el importador deba utilizar el monto total del 
crédito, pues puede utilizar sólo una parte y su deuda con el banco se reducirá a la parte 
utilizada del crédito; lo que interesa es que el despacho de las mercancías y la utilización 
del crédito se hagan en una sola oportunidad. 

El crédito divisible es, en cambio, el que se utiliza por fracciones, dentro del plazo 
máximo señalado en la carta, haciendo despachos parciales de mercancía. 

D . A la vista, de pago diferido y de aceptación o negociación, que son las modalidades 
que asume la carta de crédito según que se otorgue plazo para el pago, o no. 

III.3.11. La responsabilidad del banco emisor de la carta de crédito 

Parece obvio afirmar que para que la carta de crédito cumpla su principal función, que es 
la de servir de medio de pago en el comercio internacional de mercancías, tiene 
necesariamente que ser un documento seguro y confiable; para ello es preciso que las 
personas que intervienen en su creación y utilización respondan de las obligaciones que el 
documento genera para ellas: para el ordenante, la de reembolsar al emisor las sumas que 
éste haya pagado al beneficiario por cuenta suya; y para el banco, la solución al 
beneficiario del precio de las mercancías, luego que éste haya cumplido con la condición 
respectiva, o sea la de presentarle los documentos debidos. 

Y es sabido que con fundamento en el principio de derecho universal conforme al cual 
quien con una falta suya causa perjuicio a otro está en el deber de indemnizarlo, se ha 
consagrado positivamente la responsabilidad civil de las personas, que puede ser 
contractual o extracontractual, según que se infrinja una obligación nacida de un contrato 
o la que esté fuera de éste. Cuando las partes contratantes, con su incumplimiento, 
desacatan la ley del contrato y con ello lesionan el interés de otro, deben responderle a 
éste por la inejecución o ejecución defectuosa de sus obligaciones convencionales. 

Esta responsabilidad civil también le ataiie a los bancos, así estas personas jurídicas para 
desarrollar su objeto social deban actuar por intermedio de los organismos y funcionarios 
que detenten su representación; y dentro de esta especie de responsabilidad civil se 
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encuentra, como es obvio, la derivada del contrato de apertura de crédito celebrado con el 
ordenante. 

Consagración positiva que además encuentra su fundamento en los preceptos regulativos 
del contrato de mandato y se cimenta en un principio que es de excepcional aplicación en 
las operaciones comerciales, sustentado en la imagen de seguridad y confianza que ofrecen 
los establecimientos bancarios al público. 

Y es una responsabilidad que, conforme a lo establecido por los artículos 63 y 1604 del 
Código Civil, compromete a los bancos hasta la culpa leve, porque tanto éstos como el 
cliente reciben un beneficio recíproco con el contrato de apertura del crédito: para éste el 
beneficio estriba en que puede valerse de la seriedad y solvencia del banco para el pago del 
precio de las mercancías que compra; y para aquellos, en la ganancia que obtienen de las 
comisiones que cobran por la prestación de sus servicios de intennediación. 

V. La Base Probatoria de la Operación Bancaria Original del Litigio 

Ante la ausencia, en el proceso, del documento mismo contentivo de la carta de crédito 
propiamente dicha, pero que las partes dan por existente por haberla ellas establecido, el 
Tribunal tiene que decir que la prueba escrita de la operación bancaria o contrato ajustado 
por las entidades litigantes y que generó entre éstas la presente controversia, se encuentra 
en estos tres documentos, a saber: a) la solicitud de apertura de la carta de crédito, 
formulada por IDEMA al BANCO DE COLOMBIA en octubre 29 de 1979; b) la carta 
remisoria de éste, de fecha 8 de noviembre del mismo año y distinguida con el número 
39350; y e) el "télex" que el día 12 de noviembre de 1979 el citado Banco envió al 
corresponsal, UNION DE BANCOS SUIZOS, Zurich (folios 8 vuelto, 9 vuelto, 10 y 
11 del cuaderno principal). 

Delanteramente advierte este Tribunal, luego de su labor de paragón del contexto de los 
dos primeros de dichos escritos con el del último, que son evidentes entre ellos algunas 
disimililudes, en tomo de algunos aspectos de irremisible relevancia jurídica en la 
decisión que habrá de darse al presente litigio. En efecto: 

Al paso que en punto a rata de interés aquellos la determinan en el "4.5% sobre la 
cotización del Prime Rate", éste la señala en el "3.8% sobre Libor"; los primeros de tales 
documentos omiten indicar plazo alguno para la financiación que IDEMA solicitó al 
BANCO, y el télex lo fija en "ciento cincuenta días"; ni la solicitud de apertura de la 
cana de crédito ni su nota remisoria aluden a Banco de Reembolso; el "télex", en cambio, 
indica que el emisor de la carta le pide a su corresponsal: "por cuenta de Banco de 
Colombia S.A. -Panamá y bajo nuestra responsabilidad". 

Si, como ya lo expresó este Tribunal sentenciador en el Capítulo IV, número 3.2, 
cuando la solicitud de apertura del crédito que el ordenador le fonnula al banco es aceptada 
por éste, le corresponde emitir la carta de crédito "conforme a las cláusulas y condiciones 
que aparecen en el fonnulario" de la solicitud, tiene que seguirse que, en el caso presente, 
debió existir absoluta identidad o semejanza entre las condiciones y cláusulas de la 
solicitud y las que la carta que debió emitirse consignó, con la salvedad de lo relativo al 
margen de la financiación. Y que la disonancia o divergencia de éstas con aquéllas, o, 
para expresar la idea con criterio tautológico, la diferencia entre las manifestaciones o 
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expresiones que contenga la carta y las que presente la solicitud, no vinculan al ordenador 
ni comprometen su responsabilidad, salvo que medie ratificación o consentimiento de su 
parte a esas modificaciones. 

Porque, como ya lo apuntó el Tribunal en el número 3.7 del mismo capítulo, de acuerdo 
con la ley del contrato no le es permisible al emisor de una carta de crédito, una vez 
emitida ésta, omitir o desconocer, ni menos modificar unilateralmente las instrucciones 
escritas o consignadas en el documento respectivo, ni alterar en forma alguna las 
condiciones del crédito. 

Al recibirse en el Banco de Colombia la solicitud de apertura de la carta de crédito 
presentada por IDEMA, se colocó en su parte final un sello, entre cuyas indicaciones 
aparece esta: "Financiación 5", expresión que por no aparecer en el cuerpo de la 
solicitud, no puede entenderse, como lo conceptúan los peritos (folio 2 del cuaderno de 
dictámenes periciales) que sí hubo un plazo de financiación dentro del cual se obligó 
IDEMA a restituirle al Banco los valores que éste sufragó por razón de la carta de 
crédito. 

Y son evidentes también las modificaciones que a los términos de la solicitud de la carta 
de crédito le hizo el BANCO, adicionándola con el sei'ialamiento del Banco de Colombia 
S.A.- Panamá, como banco de reembolso al cual el emisor delegó para que obtuviera del 
corresponsal la financiación de la carta de crédito. 

V .l. La interpretación del contrato base del litigio 

Según la escritura pública contemiva del compromiso, la pretensión principal del Banco 
de Colombia consiste en que como no tenía línea de crédito en florines holandeses con la 
Unión de Bancos Suizos, se vio obligado a emplear recursos propios en dólares para 
adquirir florines holandeses con el fin de cancelar el valor de las diferentes utilizaciones de 
la carta de crédito, suma que el Instituto de Mercadeo Agropecuario le debe restituir, por 
lo que debe condenarse a esta entidad a pagar a aquella esos dólares; pretende "IDEMA" , 
en cambio, que se le absuelva de esa petición puesto que, según su decir, pagó 
totalmente las obligaciones que para él surgieron de la carta de crédito, "en los término . 
condiciones y moneda" pactados, o sea en florines holandeses y no en dólares 
americanos. 

Siendo estas las pretensiones principalmente deducidas por las partes, en esas súplica y 
réplica se encuentra estructurado el arco toral de la controversia; determinar, pues, si la 
obligación a cargo del Instituto de Mercadeo Agropecuario se pactó en una u otra de las 
unidades monetarias indicadas, se convierte, entonces, en el cardinal aspecto del proceso, 
que por imperativos de la lógica debe el Tribunal decidir primeramente. 

Como ya está dicho, el postulado de la normatividad de los actos jurídicos, fundado en el 
principio de la autonomía de la voluntad y que se traduce en la regla de que un contrato 
legalmente celebrado se conviene en ley para las partes, está expresamente consagrado 
por el derecho positivo en Colombia. Estatuye el artículo 1602 del Código Civil, en 
efecto, que el contrato es ley para los contratantes y debe ser cumplido por éstos en la 
forma, términos y condiciones estipulados, y sin que, por lo consigUiente, esa 
convención pueda ser modificada, ni alterada en sus cláusulas unilateralmente. 
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Como lo ha dicho la Corte en providencias múltiples, para las partes contratantes es "tal 
la obligatoriedad de una convención por ellas ajustada y tan fume su fuerza uniuva que el 
vinculum iuris originado en el concierto de las voluntades no puede ser variado por leyes 
posteriores a su formación" (sent. cas. civ. agosto 14 de 1975. Revista "Jurisprudencia 
Civil 1975. Editorial Tiempos Duros", págs. 41 y 42). 

El efecto de toda obligación radica en que coloca al deudor en la necesidad de cumplir la 
prestación debida, en los ténninos y condiciones pactados. Y si el deudor no lo hace 
voluntariamente, la ley otorga al acreedor los medios de compeler a su deudor al 
cumplimiento forzoso, puesto que estaría desprovista de trascendencia o relevancia 
jurídica una obligación a cuyo cumplimiento pudiera éste sustraerse caprichosamente. 

La determinación de la naturaleza, objeto y clase de las obligaciones que por emanar del 
contrato deben asegurarse en su cumplimiento, según el principio atrás apuntado, es 
cuestión que no ofrece mayor dificultad en los casos en que la convención ha sido 
caracterizadamente establecida y las cláusulas que la configuran se han consignado con 
niúdez y paladinamente. Cuando así no ocurre tiene que imperar la facultad de interpretar 
los contratos, la cual consiste esencialmente en el deber de desentraf\ar el sentido, la 
significación o el alcance de las declaraciones de voluntad, o el comportamiento de los 
contratantes, con el fin de determinar los efectos jurídicos de aquellas o de éste. 

Y en esta tarea, como lo han expuesto al unísono doctrinantes y jurisperitos en 
enseñanzas repetidas, el juez no es soberano, sino que su labor de hermenéutica tiene que 
encuadrarla dentro de lo racional y lo justo, para determinar así cuáles fueron realmente 
los objetivos y las finalidades que se propusieron o procuraron las partes al ajustar la 
convención. En auxilio de una recta inLerpretación del contrato, puede y debe el juez 
acudir al conjunto de directrices que al efecto ha establecido el legislador, tales como las 
que indagan el sentido del contrato a través de la intención de las partes (artículo 1618 
Código de Comercio); o la que onduce a ese fin por la aplicación que en la práct1ca o 
desarrollo del contrato le haya dado las partes a sus cláusulas estructurales (artículo 
1622-3 cjusdcm). 

Este ha sido el criterio de la Corte en el punto, que la Corporación ha reiterado en 
providencias vartas, como puede leerse, entre otras, en las sentencias de casación de 6 de 
marzo de 1972, proferida en e ordinario de Alvaro Manrique Pardo contra Miguel 
Ballesteros; 15 de junio de 1972, dictada en el ordinario de Escobar Alvarez y Cía., 
contra Yolanda Vélez de Londoño; 12 de agosto de 1976, emitida en el ordinario de Luis 
Alfredo Barón contra Alfredo Gómez Castellanos; 29 de agosto de 1980, dictada en el 
ordinario de Judith Pulgarín contra Suramericana de Seguros de Vida S.A.; 5 de julio de 
1983, ordinario de Marco Tu io Valencia contra Carlos Arturo Montoya; 11 de 
septiembre de 1984, proferida en el ordinario de Osear Castro contra Industrias Jublo. 
(Sentencias consultadas en los archivos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de Justicia). 

Tiene dicho en efecto la Corte que en la labor de hennenéutica contractual la primera 
directriz que debe orientar al juzgador, según lo ordena el artículo 1618 del Código C vil, 
aplicable en materia comercial por disposición del artículo 822 del Código de Comer..,io, 
es la de que conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más 
que a lo literal de las palabras; y que cuando el pensamiento y el querer de quienes 
concertaron un pacto quedan escritos en cláusulas claras, precisas y en concordancia "'on 
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sus elementos esenciales y naturales, o sea de los que por ley o por la naturaleza de la 
convención se entienden pertenercerle a ella, sin asomo alguno de ambigüedad en su 
expresión, esa manifestación refleja nítidamente la voluntad interna de las partes. 

Como también lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, "la determinación de la 
naturaleza del contrato, y por ende la de las obligaciones que por emanar de él han de 
asegurarse en su cumplimiento, es cuestión que no ofrece mayor dificultad, si la 
convención ha sido caracterizadamente establecida y las cláusulas que la configuran se 
han consignado con nitidez" (G. J. t. CXLII, pág. 102). 

La base contractual escrita sobre la cual se desarrolló la operación bancaria que generó la 
obligación de pago que aquí se controvierte, o sea la solicitud de apertura de la carta de 
crédito y la nota remisoria de ella por el ordenante al emisor, que aparecen protocolizadas 
con la Escritura No. 202 de 9 de febrero de 1987, otorgada en esa fecha en la Notaría 19 
de Bogotá (folios 3 al 19 cuaderno principal), clara e inequívocamente indican que las 
partes contratantes acordaron, como valor del crédito, la suma de 27'284.979,60 "~ 
holandeses" (subraya el Tribunal), expresión que aparece repetida en estos documentos. 

También alude paladinamente a esa cantidad de "florines holandeses" el "télex" que el 
Banco de Colombia remitió a su corresponsal, Unión de Bancos Suizos-Zurich, en 
noviembre 12 de 1979 y que asimismo aparece protocolizado con la Escritura Pública 
referida. Expresa al punto este documento: "carta de crédito irrevocable intransferible 
No. 781!79X ..... hasta por florines holandeses 27'284.979.60 FAS". 

Si, pues, en tales documentos, en los cuales se plasmaron con indiscutible nitidez las 
cláusulas de la convención ajustada por el Banco e IDEMA en octubre y noviembre de 
1979, se detenninó el florín holandés como unidad monetaria con la cual debía pagarse la 
obligación del ordenante de la carta, y ni por asomo se aludió en ellos al dólar americano 
ni a otra especie particular de moneda, coruscante resulta afrrmar que la intención de los 
contratantes a la sazón fue la de que el valor de las utilizaciones de la carta de crédito se 
hiciese en florines holandeses y no en dólares, y que en esa misma moneda debían 
hacerse los reintegros correspondientes. 

Según estos elementos de prueba mencionados tiene que concluir el Tribunal, sin 
hesitación alguna, que la carta de crédito se acordó en florines holandeses y que, por lo 
consiguiente, en esta moneda y no en otra nació la obligación a cargo de IDEMA. 
Imposible resultaría aseverar cosa distinta, teniendo por punto de parúda el origen de la 
convención contenida en la carta de crédito. 

Sin que esta conclusión la demerite o debilite la afmnación del banco, consistente en que 
esta entidad crediticia "no tenía línea de crédito en florines holandeses con el 
corresponsa1" (folio 202 del cuaderno principal), pues, de una parte es absolutamente 
inane para infirmar el alcance de una cláusula contractual consignada literalmente; y, de 
otra, dicho aserto queda desvirtuado con la inspección judicial, en la cual el Tribunal 
pudo constatar que el Banco de Colombia sí tenía línea de crédito en florines holandeses 
con algunos bancos holandeses (véase folios 28 a 33 del segundo cuaderno de exhibición 
e inspección judicial). 

En la respuesta al punto 1 del cuestionario planteado por el IDEMA, los peritos Rocha y 
Echeverri concluyen que "no hemos encontrado que al Banco de Colombia le hubiera sido 
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otorgado cupo alguno de crédito en florines holandeses" (folio 2 de su experticio), sin 
perjuicio de que a renglón seguido, en la respuesta al mismo cuestionario en el punto 2 
(folios 1 y 2) los peritos afirman: "en cuanto a la existencia de pasivos a cargo del 
Banco de Colombia en divisas europeas, a la luz de un muestreo, se encontraron 
escrituras contables de este género con los siguientes corresponsales. 

BANCOS MONEDAS 

... Algemene Bank Nederland. Holanda florines holandeses. (se subraya) 

Los mismos peritos en su escrito de aclaraciones del 8 de octubre de 1987 (folio 22) en 
su respuesta al punto 2.1 aluden a un télex suscrito y firmado por el Presidente del Banco 
de Colombia y dirigido al Algemene Nederland Bank, de Holanda, el cual fue conocido 
por el Tribunal en la diligencia de inspección realizada en las oficinas del Banco de 
Colombia, en respaldo de un préstamo de 27 millones de florines holandeses al Banco de 
Colombia S.A. Panamá y operaciones futuras (folios 65 y 66 del segundo cuaderno de 
exibición e inspección judicial). 

La parte final de este télex, que los peritos no trascriben, y que el tribunal considera 
importante hacerlo, es de mucha claridad al respecto: 

"Estamos seguros de que esta facilidad de crédito estrechará las relaciones comerciales de 
nuestras instituciones, y queda entendido que la presente carta de respaldo cubre no sólo 
la operación de la referencia sino cualquiera que en el futuro, y dentro del plazo de un año 
contado desde la fecha de la presente, ustedes puedan convenir con el Banco de Colombia 
(Panamá) S.A.". 

La contradicción en el dictamen de los peritos es evidente, pues se afirma, de una parte, 
que el Banco de Colombia carecía de línea de crédito en florines holandese ; y de otra, que 
en el examen de los pasivos en monedas extranjeras se encontró uno, en florines 
holandeses, con el Banco Holandés, al cual precisamente se dirige el Presidente del Banco 
de Colombia para otorgarle respaldo a un préstamo de 27 millones de florines holandeses 
al Banco de Colombia S.A. Panamá y a otras operaciones futuras. 

Estima el Tribunal que, con base en las mismas afirmaciones y pruebas aportadas por 
los peritos y lo comprobado en la diligencia de inspección judicial practicada en las 
oficinas del banco, está plenamente demostrado que el Banco de Colombia gozaba, tanto 
en Colombia, como en Panamá, de lineas de crédito denominadas en florines holandeses 
y tenía con el Algemene Bank Nederland de Holanda, una estrecha relación de 
corresponsalía, lo cual puede fácilmente deducirse del citado télex del 13 de mayo de 
1981. 

Ni debilita la conclusión del Tribunal el hecho de que se hubiese estipulado una rata de 
interés sobre el Prime Rate, sencillamente porque si bien esta tasa es aplicable en 
principio a las deudas contraídas en dólares americanos, nada impide, como lo dicen los 
peritos (folio 19 del cuaderno dictámenes periciales), calcular con ella el interés de deudas 
contraídas en signos monetarios diferentes. 

60 



En efecto, el IDEMA ofreció pagar al Banco de Colombia, como costo por la 
financiación otorgada, un margen del 4.5% sobre el Prime Rate y una comisión de 
apertura del 1%. 

Aun cuando es cierta la afirmación de los señores peritos en su dictamen del 17 de 
septiembre de 1987, de que "el Prime Rate es, pues aplicable sólo a dólares de los 
Estados Unidos", el Tribunal acoge las consideraciones hechas en su escrito de 
aclaraciones del 8 de octubre de 1987 (folio 19), ya que esa denominación, propia del 
mercado monetario y financiero de los Estados Unidos, y determinada sí por la oferta y 
la demanda de los fondos en sus distintos mercados, corresponde a una tasa variable que 
indica el costo del dinero para los clientes de menor riesgo en los Estados Unidos y sirve 
como punto de referencia en operaciones de comercio internacional, para agregarle un 
margen que refleja el mayor riesgo asumido por el Banco, al otorgar un financiamiento a 
un corresponsal del exterior o un crédito a un país soberano o a cualquier otro cliente. 
La mención por el IDEMA en su solicitud de apertura del crédito doc~.Jmentario de un 
margen del 4.5% sobre el Prime Rate, no indica necesariamente que la operación se 
hacía en dólares de los Estados Unidos, sino que es únicamente la referencia de un costo 
y la manera de establecerlo. 

Y si debiera acudirse a la regla final establecida en el artículo 1622 in-fine del Código 
Civil en busca de la verdadera intención de los contratantes o sea la que indica que debe 
tenerse en cuenta al efecto la aplicación práctica que del contrato hayan hecho las partes, 
también tendría que llegar el Tribunal a la misma conclusión, desde luego que en el 
desarrollo del pacto siempre se tuvo por punto de mira el florín holandés para hacer las 
liquidaciones de la suma debida y la de sus intereses, en las diferentes utilizaciones. 
Veámoslo: 

a. En las 10 utilizaciones que de la carta de crédito se hicieron entre el 21 de mayo de 
1980 y el 5 de enero siguiente, según lo evidencian los documentos correspondientes 
(folios 48, 59, 72, 83, 99, 108, 111, 120, 123 y 126 del primer cuaderno de pruebas del 
Banco), se habla de pago en florines holandeses; 

b. En los escritos contentivos de liquidaciones de intereses debidos, practicadas por el 
Banco y por éste remitidas a IDEMA (folios 17, 19, 20, 51, 86, 135, 136 y 137 del 
cuaderno contentivo de las cuentas de cobro por intereses) singularmente de las 
liquidaciones presentadas a esta entidad hasta el a.flo de 1983, o sea aJgún tiempo después 
que el Banco de Colombia S.A. - Panamá reembolsó al corresponsal el valor de las 
utilizaciones, se evidencia que tales liquidaciones se practicaron con base del capital en 
florines holandeses; 

c. También en las liquidaciones definitivas que sobre el capitaJ de algunas utilizaciones 
practicó el Banco de Colombia, Colombia el 28 de septiembre de 1981 y el6 de agosto 
de 1982 (folios 34, 35, 36, 38, 40 y 41 del segundo cuaderno de exhibición e inspección 
judicial), se estableció el monto de la obligación pagada por IDEMA por las 
utilizaciOnes 2', 4'. 61, 81

, 9! y 101 en florines holandeses; y, 

d Los intereses debidos por IDEMA al emisor, según lo indican los documentos 
visibles en los folios 17, 19, 20, 51, 86, 135, 136 y 137 del cuaderno contentivo de las 
cuentas de cobro por intereses, solamente los empezó a liquidar el banco sobre el capital 
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en dólares a partir del 1° de enero de 1984, una vez que contablemente el crédito se 
trasladó de Panamá a Colombia. 

En el anexo de su dictamen pericial de enero 26 de 1988, el perito Juan Manuel Medina 
presenta las fechas en las cuales se operó el cambio de la deuda en florines holandeses a 
dólares, para cada una de las utilizaciones de la carta de crédito, así: 

Primera utilización F.H. 3.120 866 67 

Desde el 1° de junio de 1983 la deuda se convirtió por parte del Banco de Colombia a 
dólares americanos y se tomó como nueva base de capital US$1.136.975. 

Segunda utilización F H. 3 120.866.67 

Aquí se puede aplicar la misma consideración hecha en la primera utilización sobre el 
cambio de la moneda en el valor de la deuda. 

Tercera utilización F.H. 3.120.866.67 

A partir de la liquidación de enero 1° de 1984, el banco liquida la deuda sobre un capital 
en dólares por US$1.426.581.91. 

Cuana utilización F H. 3.789.616.17 

A partir de enero 1° de 1984 la deuda se liquida en dólares americanos con un capital de 
US$382.466.29. 

Oumta utilización caDital F. H. 3. 120.813.17 

A partir de enero 1° de 1984 la deuda se liquida en dólares americanos con un capital de 
uss 1.342.285.23. 

Si del contrato celebrado por el Banco de Colombia e IDEMA, o de su desarrollo 
posterior, se huqiere derivado para éste obligac1ón en dólares, como ahora lo ostiene 
aquel. no resultaría lógica ni en consonancia con lo pactado la conducta del banco, sino 
ostensiblemente di onante, de haber liquidado el valor de las utilizaciones de la carta de 
crédito y los intereses en florines holandeses y no en dólares, como en esa hipótesis le 
habría correspondido hacerlo. Este procedimiento, en verdad, es el que le sale al paso a 
la afirmación última del banco en tomo a la moneda en que debió pagarse la obligación, 
y, consiguientemente, le cierra el camino de la admisibilidad. 

Ha quedado comprobado en el proceso que el Banco de Colombia mantuvo, en sus 
libros, la financiación en florines holandeses durante un largo período y, ciertamente, 
después de vencido el plazo original de la financiación convenida por el banco emisor 
con su corresponsal. Si fue posible mantener aquella en dólares americanos con 
posterioridad al 1° de enero de 1984, no aparece clara la razón por la cual no mantuvo la 
financiación en florines holandeses, disponiendo de líneas de crédito en esta moneda. 
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V.2 Alcance de las conciliaciones de la deuda 

V .2.1 Bien es cierto, que en éstas, las realizadas en agosto 9 de 1982 y en junio 7 de 
1985, cuyas actas también se protocolizaron con la escritura No. 202 precitada (folios 
008 del cuaderno de pruebas del banco y 5 del cuaderno principal), se relacionó el monto 
de la deuda a cargo de IDEMA refrriéndola a dólares americanos. Pero esta referencia no 
significa, a juicio del Tribunal, que las partes hubieran tenido entonces la intención de 
modificar el contrato inicial en la unidad monetaria sefialada en el mismo, cambiando el 
florín holandés por el dolar americano, como lo dicen los testigos Fabio Villarruel y 
Luis Felipe Triana (folios 111, 112, 113, 120 a 125 del cuaderno principal), no 
solamente porque en tales actas no aparece vertida paladinamente esa supuesta intención 
de las partes, sino también por que el dicho de estos testimonios resulta contradictorio y 
por ende inaceptable. 

Para el Tribunal resulta más ajustado a la lógica de las cosas, interpretar 9ue la referencia 
al dólar americano en las dos conciliaciones referidas, obedeció no a una'intención de las 
partes de cambiar la unidad monetaria por ellas acordada inicialmente y consentida en el 
desarrollo del contrato, sino a la búsqueda de un procedimiento que permitiese encontrar 
un denominador común para las varias obligaciones contraídas por el IDEMA en 
monedas distintas, circunstancia esta última que se demostró en la inspección judicial 
practicada el 16 de julio de 1987 (folios 91 y 92 del cuaderno principal). 

Y además, que a esa referencia impulsó el hecho notorio de ser el dólar, en Colombia, la 
moneda más utilizada en las relaciones económicas internacionales. 

Además de las consignadas en los dos discursos inmediatamente precedentes, otras 
razones conducen al Tribunal a afirmar que no fue intención de las partes, al referirse a 
dólares en las conciliaciones, la de modificar la moneda inicialmente pactada por ellas, 
sino otros los motivos determinantes de esas referencias. En efecto: 

a. Porque aún después del 9 de agosto de 1982, fecha de la primera conciliación, el 
banco continuó practicando liquidaciones por intereses a cargo de IDEMA por distintas 
utilizaciones de la carta de crédito (véanse las referentes a las utilizaciones 
correspondientes, folios 17, 19, 20, 51, 86, 135, 136, 137, 161, 162, 190, 191, 193, 
216 y 218 del cuaderno contentivo de las cuentas de cobro por intereses), con base en el 
capital tomado en florines holandeses, y no con base en capital determinado en dólares, 
c omo habría tenido que hacerlo si la unidad monetaria de la deuda hubiese cambiado 
realmente por voluntad y consentimientos concordes de acreedor y deudor; 

b. Porque en la conciliación de junio 5 de 1985 (folio 5 del cuaderno principal), se 
incluyeron intereses adeudados por IDEMA, liquidados sobre la base de un capital 
tomado en florines holandeses, conducta que desvirtúa la afirmación de que por voluntad 
de las partes la moneda se trocó en dólares americanos: 

' SEXTO.- El IDEMA y el BANCO, para efectos de establecer la causación de intereses 
hasta el 31 de mayo de 1985, sobre las obligaciones conciliadas, utilizaron 
provisionalmente las tasas vigentes a 31 de marzo de 1985, en razón al desconocimiento 
de las tasas de interés Prime Rate y Libor a abril 30 y mayo 31 de 1985. Lo mismo 
s ucede para la conversión en florines holandeses a dólares. en la liquidación de los 
intereses del crédito 78109- pedido Ll-80 donde se tomó el tipo de cambio del florín 
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frente al dólar en marzo 29 de 1985. Conocida la tasa de cambio definitivo la diferencia 
que se establezca a cargo del IDEMA o del BANCO, deberá ser reintegrada por la otra 
parte, con la sola presentación de cuenta de cobro"; (subraya el Tribunal) y, 

c. Porque al hacer la conciliación de junio 7 de 1985, acta visible al folio S del 
cuaderno principal, refiriéndose concretamente a la deuda de la carta de crédito 781n9X, 
las partes dijeron: 

"SEPTIMO.- el BANCO y el IDEMA expresan que la conciliación de obligaciones que 
se cuantifica en la cláusula segunda de la presente Acta, abarca todos los créditos a cargo 
de el IDEMA que se encontraban vencidos a abril 30 de 1984. Con todo, se deja 
constancia que en relación con las cartas de crédito Nos. 158173 - Pedido T. 9!73 y 
781/79 - Pedido L-1/80, en la mencionada relación de deudas, se incluyeron las 
siguientes partidas sobre las cuales existe pleno acuerdo entre las panes". 

"Cartas de crédito 

No. 158173 
No. 781179 

pedido 

T.9/73 
L.l/80 

capital (US$) 

-0-
3'960.352.14 

intereses a mayo 31/85 (US$) 

28.163.66 
5.208.374.53 

"Sin embargo por existir diferencias sustanciales entre las partes sobre capital de la carta 
de crédito No. 781179 - Pedido L-1/80 y costos financieros adicionales que se hayan 
podido generar sobre la anterior y sobre la carta de crédito No. 158/73 -Pedido- T9173, 
el BANCO y el IDEMA han resuelto someter esas diferencias a un Tribunal de 
Arbitramento Nacional..." Y tales diferencias surgieron, a no dudarlo, del tipo de 
cambio existente entonces para el florín holandés y para el dólar americano. 

De lo expuesto concluye el Tribunal, corno corolario lógico, que contractualmente 
IDEMA adquirió la obligación de restituir al Banco, por cuenta de la carta de crédito que 
éste emitió a favor de Sandved Dairies la suma de 27'284.979 .60 florines holandeses, 
con un interés del 4.5% sobre la cotización del Prime Rate y una comisión de apertura 
dell%. 

VI. La solución o pago de esta deuda por IDEMA 

El pago, como al unísono lo pregonan las doctrinas universales, es el modo no 
solamente natural sino el más normal de extinguir una obligación (artículos 1625 y 
1626 del Código de Comercio). Los romanos lo llamaron solución, expresión derivada 
de la voz latina~. porque correspondía a la forma de desatar o disolver plena y 
totalmente entre sus sujetos el vínculo jurídico de la obligación. 

Pero, correspondiendo el pago a "la prestación de lo que se debe" (arúculo 1626, citado) 
para que produzca su efecto propio y esencial de extinguir la obligación debe y tiene que 
agotar ésta plenamente, esto es, cumplirla totalmente. Por ello, como lo preceptúa el 
artículo 1627 ejusdern, el pago debe hacerse siempre "bajo todos respectos en 
conformidad aJ tenor de la obligación"; por lo consiguiente, ni el deudor puede ser 
compelido, ni el acreedor obligado, a dar o recibir cosa distinta de lo pactado. 
Jurídicamente no puede ser admisible, relativamente al pago de una obligación, cualquier 
cosa que favorezca al acreedor o aJ deudor en perjuicio o menoscabo de éste o de aquel. 
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De la preceptiva contenida en los artículos 1649, 1650 y 1658 de la codificación 
antecitada, referente a la validez del pago, pueden deducirse las siguientes consecuencias: 
a) que la cosa principalmente debida debe entregarse con sus accesorios; b) que el 
acreedor tiene derecho a exigir, y el deudor está obligado a pagar, la totalidad de la 
prestación debida; y e) que el pago total de la deuda tiene que comprender el de los 
intereses e indemnizaciones que se deban (sent. cas. civ. abril 24 de 1979. Revista 
"Jurisprudencia Civil- 1979", precitada, págs. 224 y ss). 

VI.1 Pago de las utilizaciones por el IDEMA 

Las obligaciones a cargo del IDEMA y a favor del Banco de Colombia, en lo que se 
refiere a las utilizaciones segunda, cuarta, sexta, octava, novena y décima, fueron 
pagadas por aquel, todas en pesos colombianos, liquidadas sobre un capital en florines 
holandeses, así: la segunda en: "15-06-82", la cuarta en: "15-07-81",la sexta en: "6-
08-82", la octava en: "8-07-82", la novena en: "8-07-81" y la décima en: "8-07-81". 
Así aparece a folios 34, 35, 36, 38, 40 y 41 del llamado "Segundo Cuaderno Diligencia 
de Exhibición e Inspección Judicial". Tales pagos se efectuaron sobre liquidaciones 
provisionales de las utilizaciones, razón por la cual el banco al practicar las liquidaciones 
definitivas, se vio en el caso de devolver al IDEMA sumas excedentes, como lo 
demuestran los documentos visibles en los folios citados en este párrafo. El pago en 
pesos tuvo pleno poder liberatorio para el IDEMA, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículo 248 del Decreto-Ley 444 de 1967 y 874 del Código de Comercio. 

En lo referente a las utilizaciones primera, tercera, quinta y séptima, cuyo valor ascendía· 
a US$3.960.352.14 por concepto de capital insoluto, al momento de asumir la Nación 
la deuda externa del IDEMA conforme a la Ley 18 de 1985, estas utilizaciones fueron 
pagadas por el IDEMA al Banco el 31 de diciembre del mismo afio, según se acredita 
con documentos que obran a folios 27 y 35 del primer cuaderno de pruebas del banco. 

Podrá decirse que cuando estos pagos se realizaron, como acaba de relatarse, estaba el 
IDEMA en mora de hacerlos? La respuesta negativa se impone. En efecto, en la 
solicitud de crédito internacional No. 39351 de fecha 29 de octubre de 1979, formulada 
por el IDEMA al Banco, que al ser aceptada por éste vino a establecer las relaciones 
jurídicas entre las dos entidade • no se señala plazo alguno, excepto el de 365 días 
respecto de la validez de la carta de crédito. 

Por otra parte, aunque en el sello que impuso el banco al final de la solicitud, aparece 
que los mtereses moratoria serían del 9% sobre el Pnme Rate, lo c1erto es que éstos 
nunca fueron cobrados por el Banco, ni éste requirió fonnalmente al IDEJ\1A para el 
pago de tales obligaciones, como puede verse en la totalidad de folios que integran el 
cuaderno contentivo de las liquidaciones de intereses, al igual que en el dictamen del 
perito Juan Manuel Medina, rendido dentro del incidente de objeciones. 

El articulo 1608 del Código Civil, en u ordinal 111 , dispone que el deudor está en mora: 
"cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en 
casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora" (se subraya). 
Estipular, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa 
"hacer contrato verbal; contratar por medio de estipulación. 2. Convenir, concertar, 
acordar". 
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En tal virtud, esa estipulación del término tiene que provenir necesariamente de un 
contrato, es decir, de un acuerdo de voluntades entre acreedor y deudor, y no puede ser 
fijado unilateralmente por aquel. De esta suerte, el término de ciento cincuenta días "de 
la financiación que les ha otorgado el banco para el pago de esta operación vence el...", 
como aparece en los avisos de utilización de la carta de crédito 781/79 (Primer Cuaderno 
de Pruebas del Banco, folios 54, 65, 78, 89, 105 y 117), ese término fijado 
unilateralmente por el Banco -se repite- como se aduce en su texto y de la utilización 
del verbo otorgar, no obliga al IDEMA. Por esta razón, de orden jurídico, el Tribunal 
no acoge el dictamen de los peritos Rocha y Echeverri en este aspecto. 

En el télex dirigido el 12 de noviembre de 1979 por el Banco de Colombia a Unión de 
Bancos Suizos, evidentemente se señalan dos plazos: uno, de 150 días, durante el cual 
se le pedía financiar en florines holandeses a la tasa del 3.8% y otro que se refiere al "año 
de vigencia del presente crédito". Pero de tales plazos tan sólo el segundo vinculaba 
jurídicamente al IDEMA, ya que el primero se refería a la relación entre el Banco de 
Colombia y su corresponsal suizo. 

Plazo tácito tampoco hubo para que el IDEMA le pagara al Banco, porque no se ve cuál 
podría ser "el indispensable para cumplirlo" de que habla el articulo 1551 del Código 
Civil. El Tribunal no encuentra, pues, razón alguna para que pueda decirse que el 
IDEMA incurrió en mora de pagar las utilizaciones de la carta de crédito 781 de 1979". 

El señor apoderado del Banco de Colombia, en su alegato de conclusión (folio 219 vto. 
del Cuaderno Principal) explica que "la diferencia entre el valor de los intereses 
conciliados y pagados por el IDEMA y el de los reclamados por el Banco, obedece a que 
el primero representa el de los intereses liquidados sobre el monto de la utilización en 
florines holandeses, sin tener en cuenta la desvalorización de esa moneda desde la fecha 
de la utilización hasta el día del pago que para las utilizaciones primera~ tercera y quinta 
comprende un lapso de cinco años, y para las otras de uno a dos años; en cambio, el 
valor reclamado por el Banco proviene de la liquidación de intereses sobre la suma en 
dólares que tuvo que desembolsar el Banco para atender al pago de los florines al 
corresponsal, a causa de la persistente mora del IDEMA en el reembolso de los mismos, 
que fue cuando la deuda en florines se convirtió a dólares". 

Para muchos tratadistas "la carta de crédito ha sido tradicionalmente un mecanismo para 
evitar las fluctuaciones del cambio y el fenómeno de los riesgos cambiarios". Al 
denominarse la carta de crédito en una moneda concreta y aplicarse su financiación en la 
misma divisa desaparece la etiología del problema cambiario. Y jurídicamente las reglas 
y usos uniformes han codificado esta costumbre, para establecer que ninguna 
modificación de los términos pactados originalmente en el contrato, pueda realizarse, sin 
el consentimiento de las partes, como ya se vio en otra parte de este laudo. 

En el presente caso, el Banco de Colombia otorgó una financiación en florines 
holandeses, moneda idéntica a aquella en la cual se había establecido la carta de crédito 
origen de la financiación. No podía unilateralmente modificar la moneda en la cual se 
había otorgado, ni aun en el evento del incumplimiento en el pago oportuno de las 
financiaciones otorgadas. sin romper los términos del contrato de la carta de crédito. 

Por este conjunto de razones, el Tribunal juzga con claridad que los peritos se 
pronunciaron equivocadamente, al aceptar la existencia de un saldo por concepto de 
capital, cuando en verdad se trataba de una diferencia úpicamente cambiaría. 
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VII. Objeción al dictamen pericial 

El apoderado del IDEMA objetó por error grave el punto 1.3 del escrito de aclaraciones 
al dictamen de los peritos Rocha y Echeverri, en cuanto estos dijeron que: "en ninguno 
de los documentos suministrados a nosotros está establecido el cobro de una tasa de 
interés sobre florines holandeses". Y dijo el objetante: "en toda la prueba documental 
exhibida por el Banco en la inspección y referente a las liquidaciones sobre las distintas 
utilizaciones que dicho Banco practicó, copia de la cual fue puesta en manos de los 
peritos, aparece la tasa de interés aplicada por el Banco sobre el monto en florines 
holandeses ... ". 

A su turno, el apoderado del Banco, dice que la objeción de que se trata es infundada y 
debe rechazarse, entre otras cosas, porque el objetante recortó la frase de los peritos que 
transcribió, al haberle suprimido la parte final que reza: "la cual obviamente tendría que 
haber sido distinta del prime rate". 

El perito tercero, cuyo dictamen se solicitó precisamente para demostrar el fundamento 
de la objeción que se comenta, presentó unos extensos y documentados cuadros, que 
muestran las tasas de interés aplicadas por el Banco a las distintas utilizaciones, de Las 
cuales saca las siguientes conclusiones: "De una revisión del resultado de mi ejercicio 
se puede observar que de las utilizaciones primera a sexta el Banco de Colombia en un 
determinado momento dejó de utilizar el florín holandés como moneda en el capital y lo 
convirtió a dólares americanos" (folio 61, Cuaderno de Dictámenes Periciales). Esta 
aseveración del perito tercero está respaldada por las liquidaciones de intereses que obran 
en el expediente, aportadas por el Banco. 

Los peritos Rocha y Echeverri, en evidente contradicción con lo que expusieron en el 
mencionado punto 1.3 de su escrito de aclaraciones, concluyen lo siguiente: "A nuestro 
juicio, el Banco de Colombia cometió un error de apreciación al continuar usando~ 
base oara el capital florines holandeses. después de haber efectuado el arbitraje (sic) 
florines/dólares, lo que en la práctica implicaba la conversión de la deuda a esta última 
divisa, si bien el resultado final era el mismo" (se subraya). 

El concepto anterior demuestra que la objeción al dictamen de los peritos Rocha y 
Echeverri por error grave, está llamada a prosperar, puesto que en los documentos que se 
suministraron a éstos sí aparece el cobro de intereses sobre florines, al menos en varios 
de ellos, como lo afirma con razón el perito tercero. (Véase folio 55 de este laudo). En 
consecuencia, debe aceptarse la objeción fonnulada por el set'ior apoderado del IDEMA. 

CONCLUSION: 

En síntesis, el Tribunal estima que debe absolver al IDEMA del incumplimiento que se 
le imputa en el pago del capital y los intereses de las 10 utilizaciones de la carta de 
crédito 781n9, Pedido L-1/80; considera, asimismo, que hay lugar a declarar procedentes 
las peticiones del Banco en lo tocante con el reembolso de gastos y la diferencia 
cambiaría en la comisión de apertura; y, por lo mismo, juzga necesario decretar una 
condena parcial en costas, al haber prosperado sólo parcialmente las pretensiones del 
Banco, conforme lo autoriza el numeral 5° del artículo 392 del Código de Procedimiento 
Civil. 
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Habida cuenta de las consideraciones precedentes, este Tribunal de Arbitramento, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autondad de la ley, 

RESUELVE: 

1° Declárase fundada la objeción que al dictamen rendido por los peritos Jorge Rocha y 
Miguel Angel Echeverri, formulara el señor apoderado del IDEMA en su escrito de fecha 
22 de octubre de 1987. 

2° Declárase probada la excepción de pago total de las 10 utilizaciones de la carta de 
crédito No. 781/79, Pedido L-1/80, emitida por el Banco de Colombia a favor de 
Sandvcd Dairies, por cuenta del Instituto de Mercadeo Agropecuario - IDEMA-. 

3° Como consecuencia de la declaración inmediatamente anterior, se niegan las 
preten,iones principales primera, segunda y tercera, elevadas por el Banco, y contenidas 
en la cláusula tercera de la Escritura Pública No. 202 de 9 de febrero de 1987, de la 
Notaría 19 de Bogotá. 

4° Por la misma razón, se rechazan las dos pretensiones subsidianas de la tercera 
principal, formuladas por el Banco en el documento de compromiso ya cit.ado. 

5° En consecuencia, se absuelve al Instituto de Mercadeo Agropecuario -IDEMA- de 
los cargos que con relación al incumplimiento en el pago del capit.al y los intereses de 
las 10 utilizaciones, le formula el Banco de Colombia. 

6° Condénase al Instituto de Mercadeo Agropecuario -IDEMA- a pagar al Banco de 
Colombia, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria del presente laudo, las 
siguientes sumas: 

A. SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS DE DOLAR (US$60.346.61), liquidados a la tasa del 
certificado de cambio vigente a la fecha en que se produzca el pago, por concepto de 
reembolso de gastos realizados en el exterior; y 

B. DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
VEINTIUN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2'977.521.64) 
MONEDA LEGAL, por concepto de la diferencia cambiaría en el pago de la comisión de 
a~rtura de la carta de crédito. 

7° Condénase al Banco de Colombia a pagar al Instituto de Mercadeo Agropecuario -
IDEMA- el 90% de las costas y gastos en que incurrió el IDEMA según la siguiente 
liqui<hlción: 

3.2 Auto de mayo 31 de 1990 proferido por el Tribunal de Arbitramento Prodiscos de la 
Co ta Ltda. vs. Compañía de Comunicaciones Ltda., siendo árbitros los doctores Julio 
Benetti Salgar (Presidente), David Luna Bisval y Jorge Cubides Camacho. 

El mencionado auto se produjo para resolver la tacha de un testigo y se transcribe a 
continuación: 
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A liTO 

l. Oídas las opiniones de las partes el Tribunal confirma el auto mediante el cual 
resolvió la tacha propuesta en el sentido de declararla probada y consiguientemente 
abstenerse de recibir el testimonio del señor Efraín Pachón Lucas, por las siguientes 
razones: 

1.1 El articulo 4 2 del Decreto 2279 de 1989 es norma especial para el proceso arbitral y 
postenor al Código de Procedimiento Civil. El citado artículo 42 impone la necesidad 
de resolver de plano la tacha de testigos, sin hacer distinciones. 

1.2 Conforme a las normas generales de hermenéutica, la ley que deba aplicarse Jo será 
de manera indivisible y por tanto no podría el Tribunal declarar probada la tacha y 
po poner la apreciación del dicho de un testigo sospechoso para el laudo, máxime 
cuando al artículo 42 ya mencionado obliga además a que La decisión de plano debe ser 
tomada antes de los alegatos de conclusión. 

1.3 Desconocería el Tribunal normas de economía procesal y celeridad en la decisión del 
caso, que informan el proceso arbitral en general, si recibiere el testimonio d un testigo 
sospechoso a sabiendas de que no debe ser tomado en cuenta en el fallo de fondo. 

Notifíquese. 
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4. ARBITRAJE INTERNACIONAL 





4. ARBITRAJE INTERNACIONAL 

4.1 Ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional -CNUDMI-sobre Arbitraje Comercial Internacional. 

Publicaremos en esta habitual sección de la revista, el reglamento de la CNUDMI o de 
la UNCI1RAL, según se le quiera llamar, que prevé las nonnas aplicables, dentro de un 
concepto determinado, a un arbitraje internacional. El texto se transcribe a 
contmuac1ón: 

Ley Modelo de la CNUPMI sobre Arbitraje Comercial Internacional 

(Aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional el 21 de junio de 1985) 

CAPITULO 1 

DISPOSICIOr\ES GENERALES 

Arúculo 1. Ambito de aplicación• 

1) La presente ley se aplicará al arbitraje comercial** internacional. sin perjuicio de 
cualquier Lratado multilateral o bilateral vigente en este Estado. 

• 

•• 

Los epígrafes de los articulos se han incluido para facilitar la referencia únicamente y no 
deberán ulilizarse para fmcs de interpret.ación. 

Debe darse una interpretación amplia a la expres16n ''comercial" para que abarque las 
cuestiones que se plarllean en todas las relaciones de índole comercial, contractuales o no. 
Las relaciones de índole comercial comprenden las operaciones siguientes, sin limitarse a 
ellas: cualquier operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, 
acuerdo de distribución, represent..ación o mandato comercial, transferencia de créditos para su 
cobro (factoring), arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra (leasing), 
construcción de obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, fman
ciación, banca, seguros, acuerdo o concesión de explotación, asociaciones de empresas y 
otras formas de cooperación mdustrial o comercial, transporte de mercanc1as o de pasajeros 
por vía aérea, maríúma, férrea o por cmetera. 

73 



2) Las di posiciones de la presente ley, con excepción de los artículos 8, 9, 35 y 36, se 
aplicarán únicamente si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio de este E tado. 

3) Un arbitraje es internacional si: 

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de e e 
acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o 

b) Uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen 
sus establecimientos: 

i) el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo 
al acuerdo de arbitraje, 

ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación 
comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha; o 

e) Las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de 
arbitraje está relac1onada con más de un Estado. 

4) A los efectos del párrafo 3) de este artículo: 

a) Si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento será el 
que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje; 

b) Si una parte no lienc ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia 
habitual. 

5) La presente ley no afectará a ninguna otra ley de este Estado en virtud de la cual 
determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a 
arbitraje únicamente de conformidad con disposiciones que no sean las de la presente ley. 

Artículo 2. Definiciones y reglas de interpretación 

A los efectos de la presente ley: 

a) "Arbitraje" significa cualquier arbitraje con independencia de que sea o no una 
institución arbitral permanente la que haya de ejercitarlo; 

b) "Tribunal arbitral" significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros; 

e) "Tribunal" significa un órgano del sistema judicial de un país; 

d) Cuando una disposición de la presente ley, excepto el artículo 28, deje a las partes la 
facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un 
tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión. 

e) Cuando una disposición de la presente ley se refiera a un acuerdo que las partes hayan 
celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo 
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entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del 
reglamento de arbitraje en él mencionado; 

f) Cuando una dispo ición de la presente ley, excepto el inciso a) del artículo 25 y el 
inciso a) del párrafo 2) del artículo 32, se refiera a una demanda, se aplicará también a 
una convención, y cuando se refiera a una contestación, se aplicará asimismo a la 
contestación a esa reconvención. 

Articulo 3. Recepción de comunicaciones escritas 

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes: 

a) Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada 
personalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residencia 
habitual o dutmcilio postal; en el supuesto de que no se descubra, tras una indagación 
razonable, n,nguno de esos lugares, se considerará recibida toda comunicación escrita que 
haya sido enviada al último establecimiento, residencia habitual o domicilio postal 
conocido del destinatario por carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia 
del intento de entrega. 

b) La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal entrega. 

2) Las disposiciones de este artículo no se aplican a las comunicaciones habidas en un 
procedimiento ante un tribunal. 

Artículo 4. Renuncia al derecho a objetar 

Se considerará que la parte que pro iga el arbitraje conociendo que no se ha cumplido 
alguna disposición de la presente ley de la que las partes puedan apartar e o algún requi
sito del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento sin demora 
injustificada o, si se prevé un plazo para hacerlo, dentro de ese plazo, ha renunciado a su 
derecho a objer.ar. 

Artículo 5. Alcance de la intervención del tribunal 

En los asuntos que se rijan por la presente ley, no intervendrá ningún tribunal salvo en 
los casos en que esta ley así lo disponga. 

Artículo 6. Tribunal u otra autoridad para el cumplimiento de detenninadas funciones de 
asistencia y supervisión durante el arbitraje 

Las funciones a que se refieren los artículos 11 3) y 4), 13 3), 14, 16 3) y 14 2) serán 
ejercidas por ... (Cada Estado especificará, en este espacio, al promulgar la ley modelo, 
el tribunal, los tribunales o, cuando en aquella se le mencione, otra autoridad con 
competencia para el ejercicio de estas funciones). 
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CAPITULO 11 

ACUERDO DE ARBITRAJE 

Artículo 7. Definición y fonna del acuerdo de arbitraje 

1) El "acuerdo de arbitraje" es un acuerdo por el que las partes deciden someter a 
arbittaje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir 
entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El 
acuerdo de arbitraje podrá adoptar la fonna de una cláusula compromisoria incluida en un 
conttato o la fonna de un acuerdo independiente. 

2) El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo es 
escrito cuando esté consignado en un documento fmnado por las partes o en un 
intercambio de cartas, télex, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen 
constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los 
que la existencia de un acuerdo sea aflfffiada por una parte sin ser negada por otra. La 
referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula 
compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito 
y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. 

Artículo 8. Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un tribunal 

1) El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo 
de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, 
en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se 
compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 

2) Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 1) del presente artículo, se 
podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo 
mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal. 

Artículo 9. Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas provisionales por el tribunal 

No será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a 
las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite de un tribunal la adopción de 
medidas cautelares provisionales ni que el tribunal conceda esas medidas. 

CAPITULO III 

COMPOSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Artículo 10. Número de árbitros 

1) Las partes podrán detenninar libremente el número de árbitros. 

2) A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres. 

Artículo 11. Nombramiento de los árbitros 
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1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será 
obstáculo para que esa persona actúe como árbitro. 

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4) y 5) del presente artículo, las partes 
podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los 
árbitros. 

3) A falta de tal acuerdo, 

a) en el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los dos árbitros así 
designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta 
días del recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros 
no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los treinta días contados 
desde su nombramiento, la designación será hecha, a petición de una de las partes, por el 
tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 6. 

b) En el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre 
la designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por 
el tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 6. 

4) Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes, 

a) Una parte no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o 

b) Las partes, o dos árbitros, no puedan llegar a acuerdo conforme al mencionado 
procedimiento, o 

e) Un tercero, incluida una institución, no cumpla una función que se le confiera en 
dicho procedimiento, 

Cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal u otra autoridad competente conforme 
al artículo 6 que adopte la medida necesaria, a menos que en el acuerdo sobre el 
procedimiento de nombramiento se prevean otro medios para conseguirlo. 

5) Toda decisión sobre las cuesuones encomendadas en los párrafos 3) ó 4) del presente 
artículo al tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 6 será inapelable. 
Al nombrar un árbitro, el tribunal u otra autoridad tendrá debidamente en cuenta las 
condiciones requeridas para un árbitro por el acuerdo entre las partes y tomará las 
medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un árbttro independiente e 
imparcial. En el caso de árbitro único o del tercer árbitro, tendrá en cuenta asimismo la 
conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes. 

Articulo 12. Motívos de recu ación 

1) La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá 
revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su 
imparciabilidad o independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y 
durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las 
partes, a menos que ya les haya infonnado de ellas. 
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2) Un árbitro sólo podrá ser recusado si ex1sten ctrcunstancias que den lugar a dudas 
JUStificadas respecto de su tmparcialidad o independencia, o s1 no posee las 
cualificac10nes convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al árbttro 
nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado por causas de las que haya 
tenido conocimiento después de efectuada la designación. 

Articulo 13. Procedimiento de recusación. 

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3) del presente artículo, las partes podrán 
acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros. 

2) A falta de tal acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal 
arbitral, dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la 
constitución del tribunal arbitral o de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el 
párrafo 2) del artículo 12, un escrito en el que exponga los motivos para la recusación. 
A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra acepte la recu ación, 
corresponderá al tribunal arbitral decidir obre ésta. 

3) S1 no prosperase la recusación incoada con arreglo al procedimiento acordado por las 
partes o en los términos del párrafo 2) del presente artículo, la parte recusante podrá 
pedir, dentro de los tremta días siguientes al recibo de la notificación de la dedsión por 
la que se rechaza la recusación, al tribunal u otra autondad competente conforme al 
artículo 6, que decida sobre La procedencia de la recusación, decisión que será inapelable 
mientras esa petición esté pendiente, el tribunal arbitral. incluso el árbitro recusado, 
podrán proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo. 

Artículo 14. Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones 

1) Cuando un árbitro se vea impedido illúu.r.e o defacto en el ejercicio de sus funciones 
o por otros motivos no las ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo si 
renuncia o si las partes acuerdan su remoción. De lo contrario, SI substste un desacuerdo 
respecto a cualquiera de estos motivos, cualquiera de las partes podrá solicitar del 
tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 6° una decisión que declare la 
cesación del mandato, dectsión que será mapclablc. 

2) Si, conforme a lo dispuesto en el presente artículo o en el párrafo 2) del artículo 13, 
un árbitro renuncia a su cargo o una de las partes acepta la terminación del mandato de 
un árbitro, ello no se considerará como una aceptación de la procedencia de ninguno de 
los motivos mencionado en el presente artículo o en el párrafo 2) del artículo 12. 

Artículo 1 S. Nombramiento de un árbllro sustituto. 

Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 6 14, o 
en los casos de renuncm por cualquier otro mot1vo o de remoción por acuerdo de las 
partes o de expiración de su mandato por cualquier otra causa, !)e proceded al 
nombramiento de un sustituto conforme al mismo procedimiento por el que se designó 
al árbitro que se ha de sustituir. 
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CAPITULO IV 

COJ\.1PETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Artículo 16. Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia 

1) El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, 
incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de 
arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se 
considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La 
decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad 
de la cláusula compromisoria. 

2) La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el 
momento de presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de oponer la 
excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su 
designación. La excepción basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato 
deberá oponerse tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbitrales la materia 
que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral, podrá, en cualquiera de los 
casos, estimar una excepción presentada más tarde si considera justificada la demora. 

3) El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el párrafo 
2) del presente artículo como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. Si, como 
cuestión prevía, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro 
de los treinta días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar 
del tribunal competente conforme al artículo 6, que resuelva la cuestión, y la resolución 
de este tribunal será inapelable, mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal 
arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar un laudo. 

Artículo 17. Facultad del tribunal arbitral de ordenar medidas provisionales cautelares. 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a petición de una de 
ellas, ordenar a cualquiera de las partes que adopte las medidas provisionales cautelares 
que el tribunal arbitral estime necesarias respecto del objeto del litigio. El tribunal 
arbitral podrá exigir de cualquiera de las partes una garantía apropiada en conexión con 
esas medidas. 

CAPITULO V 

SUSTANCIACION DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES 

Artículo 18. Trato equitativo de las partes 

Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de 
hacer valer sus derechos. 

Artículo 19. Determinación del procedimiento 

1) Con sujeción a las disposiciones de la presente ley, las partes tendrán libertad para 
convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones. 
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2) A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá. con sujeción a lo dispuesto en la 
presente ley, dirigir el arbitraje del modo que con. id ere apropiado. Esta facultad 
conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el 
valor de las pruebas. 

Artículo 20. Lugar del arbitraje 

1) Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber 
acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las 
circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes. 

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo 
acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para 
celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las 
partes, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos. 

Artículo 21. Iniciación de las actuaciones arbitrales 

Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una 
determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el 
requerimiento de someter esa controversia a arbitraje. 

Artículo 22. Idioma 

1) Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse 
en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el 
idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta 
determinación será aplicable, salvo que en ellos mismos se haya especificado otra co a, a 
todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y a cualquier laudo, decisión o 
comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral. 

2) El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada 
de una traducción al idioma o los idiomas convcmdo por las partes o determinados por 
el tribunal arbitral. 

Artículo 23. Demanda y contestación 

1) Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal arbitral, el 
demandante deberá alegar los hechos en que se funda la demanda, los puntos 
controvertidos y el objeto de la demanda, y el demandado deberá responder a los extremos 
alegados en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto de los 
elementos que la demanda y la contestación deban necesariamente contener. Las partes 
podrán aportar, al formular sus alegaciones, todos los documentos que consideren 
pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar. 

2) Salvo acuerdo en contrario de las partes, en el curso de las actuaciones arbitrales 
cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos 
que el tribunal arbitral considere improcedente esa alteración en razón de la demora con 
que se ha hecho. 
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Artículo 24. Aucliencias y actuaciones por escrito 

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si han de 
celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las 
actuaciones se sustanciarán sobre la base de docwnentos y demás pruebas. No obstante, 
a menos que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían audiencias, el tribunal 
arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de 
una de las partes. 

2) Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las 
aucliencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o 
documentos. 

3) De todas las declaraciones, documentos o demás información que una de las partes 
suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte. Así ~ismo deberán 
ponerse a disposición de ambas partes los peritajes o los documentos probatorios en los 
que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar su decisión. 

Artículo 25. Rebeldía de una de las partes 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin invocar causa suficiente, 

a) El demandante no presente su demanda con arreglo al párrafo 1) del artículo 23, el 
tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones, 

b) El demandado no presente su contestación con arreglo al párrafo 1 del artículo 23, el 
tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin que esa omisión se considere por sí 
misma como una aceptación de las alegaciones del demandante, 

e) Una de las partes no comparezca a una aucliencia o no presente pruebas documentales, 
el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las 
pruebas de que disponga. 

Artículo 26. Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral 

1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral 

a) Podrá nombrar uno o más peritos para que le informen sobre materias concretas que 
determinará el tribunal arbitral. 

b) Podrá solicitar a cualquiera de las panes que suministre al perito toda la información 
pertinente o que le presente para su inspección todos los documentos, mercancías u otros 
bienes pertinentes, o le proporcione acceso a ellos. 

2) Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o cuando el 
tribunal arbitral lo considere necesario, el perito, después de la presentación de su 
dictamen escrito u oral, deberá participar en una audiencia en la que las partes tendrán 
oportunidad de hacerle preguntas y de presentar peritos para que informen sobre los 
puntos controvertidos. 
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Artículo 27. Asistencia de los tribunales para la práctica de pruebas 

El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral podrá 
pedir la asistencia de un tribunal competente de este Estado para la práctica de pruebas. 
El tribunal podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de 
conformidad con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba. 

CAPITULO VI 

PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO 
Y TERMINACION DE LAS ACTUACIONES 

Artículo 28. Normas aplicables al fondo del litigio. 

1) El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho 
t!legidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda 
indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un estado determinado e refiere, a 
menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese estado y no a sus normas 
de conflicto de leyes. 

2) Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que 
determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables. 

3) El tribunal arbitral decidirá ex ae2uo et bono o como amigable componedor sólo si 
las partes le han autonzado expresamente a hacerlo así: 

4) En todos los casos, el Lnbunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del 
contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. 

Artículo 29. Adopción de decis10nes cuando hay más de un árbitro 

En las actuaciones arbitrales en que haya más de un árbitro, toda decisión del tribunal 
arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las parte , por mayoría de votos de 
todos los miembros. Sin embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de 
procedimiento, si a í lo autonzan las partes o todos los miembros del tribunal. 

Artículo 30. Transacción 

1) Si, dumnte las actuaciones arbitrales, las partes llegan a una transacción que re uelva 
el litigio, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones y, si lo piden amba 
partes y el tribunal arbitral no se opone, hará constar la transacción en forma de laudo 
arbitral en los términos convenidos por las panes. 

2) El laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 31 y se hará constar en él que se trata de un laudo. Este laudo tiene la mi ma 
naturaleza y efecto que cualqUJer otro laudo dictado sobre el fondo del litigio. 
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Artículo 31. Forma y contenido del laudo 

1) El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. En 
actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los 
miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta 
de una o más flrmas. 

2) El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan 
convenido en otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos 
convenidos por las partes conforme al artículo 30. 

3) Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje 
determinado de conformidad con el párrafo 1) del artículo 20. El laudo se considerará 
dictado en ese lugar. 

4) Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a cada una de las partes mediante 
entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el párrafo 1) del 
presente capítulo. 

Artículo 32. Terminación de las actuaciones 

1) Las actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo o por una orden del 
tribunal arbitral dictada de conformidad con el párrafo 2) del presente artículo. 

2) El tribunal arbitral ordenará la tenninación de las actuaciones arbitrales cuando: 

a) El demandante retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el 
tribunal arbitral reconozca un legitimo interés de su parte en obtener una solución 
definitiva del litigio. 

b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones. 

e) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría 
innecesaria o imposible. 

3) El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, 
salvo lo dispuesto en el artículo 33 y en el párrafo 4) del artículo 34. 

Articulo 33. Corrección e interpretación del laudo y laudo ad1cional 

1) Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, salvo que las partes 
hayan acordado otro plazo: 

a) cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral que 
corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia o tipográfico o cualquier otro error 
de naturaleza similar, 

b) si así lo acuerdan las panes, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, pedir 
al tribunal arbitral que dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta del 
laudo. 
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Si el tribunal arbitral estima ju tificado el requerimiento, efectuará la corrección o dará la 
interpretación dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud. La 
interpretación formará parte del laudo. 

2) El tribunal arbitral podrá corregir cualquier error del tipo mencionado en el inciso a) 
del párrafo 1) del presente artículo por su propia iniciativa dentro de Los treinta días 
siguientes a la fecha del laudo. 

3) Salvo acuerdo en contrario las partes, dentro de los treinta días siguientes a la 
recepción del laudo, cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte, podrá pedir 
al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en 
las actuaciones arbitrales, pero omitidas del laudo. Si el tribunal arbitral estima 
justificado el requerimiento, dictará el laudo adicional dentro de sesenta días. 

4) El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo en el cual efectuará una 
corrección, dará una interpretación o dictará un laudo adicional con arreglo a los párrafos 
1 ó 3 del presente artículo. 

5) Lo dispuesto en el artículo 31 se aplicará a las correcciones o interpretaciones del 
laudo o a los laudos adicionales. 

CAPITULO VII 

IMPUGNACION DEL LAUDO 

Artículo 34. La petición de nulidad como único recurso contra un laudo arbitral 

1) Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición 
de nulidad conforme a los párrafos 2) y 3) del presente articulo. 

2) El Laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal indicado en el artículo 6 
cuando: 

a) La parte que interpone la petición pruebe: 

i) que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el articulo 7° estaba 
afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que 
las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la 
ley de este estado; o 

ii) que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las ac
tuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos, o 

iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o 
contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las 
disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden 
separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o 

iv) que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 
ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con 
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una disposición de esta ley de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho 
acuerdo, que no se han ajustado a esta ley; o 

b) el tribunal compruebe: 

i) que, según la ley de este estado, el objeto de la controversia no es susceptible de 
arbitraje; o 

ü) que el laudo es contrario al orden público de este estado. 

3) La petición de nulidad no podrá formularse después de transcurridos tres meses 
contados desde la fecha de la recepción del laudo o, si la petición se ha hecho con arreglo 
al artículo 33, desde la fecha en que esa petición haya sido resuelta por el tribunal 
arbitral. 

4) El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo podrá suspender las 
actuaciones de nulidad, cuando corresponda y cuando así lo solicite una de las partes, por 
un plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las 
actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral 
elimine los motivos para la petición de nulidad. 

CAPITULO VIII 

RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LOS LAUDOS 

Artículo 35. Reconocimiento y ejecución 

1) Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido 
como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito al tribunal 
competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones de este artículo y del 
artículo 36. 

2) La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original 
debidamente autenticado del laudo o copia debidamente certificada del mismo, y el 
original del acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 712 o copia debidamente 
certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en un idioma 
oficial de este estado, la parte deberá presentar una traducción debidamente certificada a 
e. e idioma de dichos documentos •••. 

3) Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, 
cualquiera que sea el país en que se haya dictado: 

a) a instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte pruebe ante el 
tribunal competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución: 

*** El procedimiento enunciado en este párrafo tiene por fm establecer un máximo de requisitos. 
Así pues, no se opondría a la armonización pretendida por la ley modelo que un estado 
mantuviese en vigencia un procedimiento aún menos oneroso. 
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i) que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7° estaba 
afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que 
las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la 
ley del país en que se haya dictado el laudo; o 

ii) que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente notificada de la 
designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier 
otra razón, hacer valer sus derechos; o 

iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o con
tiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las dis
posiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden se
pararse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o 

iv) que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 
ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se han 
ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o 

v) que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por 
un tribunal del país en que, o conforme a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo; o 

b) cuando el tribunal compruebe: 

i) que, según la ley de este estado, el objeto de la controversia no es susceptible de 
arbitraje; o 

íi) que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público de 
este estado. 

4) Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el inciso v) del apartado a) del párrafo 
1) del presente artículo la nulidad o la suspensión del laudo, el tribunal al que se pide el 
reconocimiento o la ejecución podrá si lo considera procedente, aplazar su decisión y, a 
instancia de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también 
ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas. 
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5. LA CoNCILIACióN 





5. LA CONCILIACION 

5.1 La conciliación en la reforma judicial llevada a cabo por el ejecutivo con 
fundamento en la Ley 30 de 1987. 

Es evidente que la reciente reforma a la administración de justicia, fortalece a nivel 
judicial y extrajudicial la institución de LA CONCILIACION, mecanismo de solución 
de conflictos, muy utilizado hoy en las más avanzadas legislaciones. Es de esperar que 
aquellos que deben ponerla en práctica, reciban los soportes académicos y técnicos para 
lograr sacar los mayores frutos de su utilización. 

A continuación transcribimos los artículos que en los diferentes decretos leyes, se 
refieren al tema. 

5.1.1 Modificaciones al Código de Procedimiento Penal 

Decreto 1 861 de 1989 

Artículo 2°. El Código de Procedimiento Penal tendrá un artículo con el número 31 
Bis, del siguiente tenor: 

Artículo 31 Bis. Conciliación durante la indagación preliminar o el proceso penal. De 
oflcto o a olicnud de los interesados, el juez dispondrá la celebración de audiencias de 
conciliación, en los delitos que admitan desisúmiento de la acción penal . 

Obtenida la conciliación, el juez podrá suspender la actuación por un término máximo de 
treinta (30) días. Demostrado el cumplimiento del acuerdo, el juez proferirá auto 
inhibitorio o cesación de procedimiento, sin necesidad de desistimiento expreso. 

Si no se cumpliere lo pactado, continuará inmediatamente el trámite que corresponda, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32. 

Parágrafo. Límite de las audiencias. El juzgado no podrá realizar más de dos audiencias 
de conciliación, las cuales no admitirán suspensión o prórroga. 

5.1.2 Modificaciones al Cód1go de Procedimiento Civil introducidas por el Decreto 
2282 de 1989. 
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Artículo 1 11 ••• 

50) El Capítulo IV del título VII del Libro Segundo quedará así: 

Audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del 
litigio. 

51) El artículo 101 quedará así: 

Procedencia, contenido y trámite. Cuando se trate de procesos ordinarios y abreviados, 
salvo nonna en contrario, luego de contestada la demanda principal y la de reconvención 
si la hubiere, el juez citará a demandantes y demandados para que personalmente 
concurran, con o sin apoderado, a audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de las 
excepciones previas y fijación del litigio. 

Es deber del juez examinar antes de la audiencia, la demanda, las excepciones previas, las 
contestaciones y las pruebas presentadas y solicitadas. 

La audiencia se sujetará a las siguientes reglas: 

Parágrafo 111 • Señalamiento de fecha y hora. Cuando no se propusieren excepciones 
previas, el juez sei'ialará para la audiencia el décimo día siguiente al vencimiento del 
traslado de la demanda principal y de la de reconvención si la hubiere. Si se proponen 
dichas excepciones se procederá de la siguiente manera: 

a. Si se trata de excepciones que no requieran la práctica de pruebas distintas de la 
presentación de documentos, para la audiencia se sei'ialará el décimo día siguiente al de la 
fecha del auto que las decida si no pone fin al proceso. 

b. Si las excepciones propuestas requieren la práctica de otras pruebas, la audiencia se 
celebrará el décimo día siguiente, al del vencimiento del término para practicarlas. 

El auto que señale fecha y hora para la audiencia, no tendrá recursos. 

Parágrafo 212 • Iniciación. 

l. Si antes de la hora sei'ialada para la audiencia alguna de las partes presenta prueba 
siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará el quinto día 
siguiente para celebrarla, por auto que no tendrá recursos, sin que pueda haber otro 
aplazamiento. 

Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que 
una._de las partes no pueda comparecer en la nueva fecha, o de que se encuentra 
domiciliada en el exterior, esta se celebrará con su apoderado, quien tendrá facultad para 
conciliar, admitir hechos y desistir. 

2. Excepto en los casos contemplados en el numeral anterior, si alguno de los 
demandantes o demandados no concurre, su conducta se considerará como indicio grave 
en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito, según fuere el caso. 
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3. Tanto a la parte como al apoderado que no concurran a la audiencia, o se retiren antes 
de su finalización, se les impondrá multa por valor de cinco a diez salarios mínimos 
mensuales, excepto en los casos contemplados en el numeral l. 

Aunque ninguna de las partes ni sus apoderados concurran, la audiencia se efectuará para 
resolver las excepciones previas pendientes, y adoptar las medidas de saneamiento y 
demás que el juez considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias. 

4. Si alguno de los demandantes o demandados fuere incapaz, concurrirá su representante 
legal. El auto que apruebe la conciliación implicará la autorización a este para 
celebrarla, cuando sea necesaria de conformidad con la ley. Cuando una de las partes está 
representada por curador ad litem, este concurrirá para efectos distintos de la conciliación 
y de la admisión de hechos perjudiciales a aquella; si no asiste se le impondrá la multa 
establecida en el numeral 3 anterior. 

5. La audiencia tendrá una duración de tres horas, salvo que antes se termine el objeto de 
la misma, vencidas las cuales podrá suspenderse por una sola vez para reanudarla al 
quinto día siguiente. 

Parágrafo 3°. Conciliación e interrogatorio a las partes. Si concurren los demandantes y 
demandados, o alguno de estos o de aquellos sin que exista entre ellos litisconsorcio 
necesario, el juez lo instará para que concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de 
transacción y si no lo hicieren, deberán proponer la fórmula que estime justa, sin que 
ello signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá falta 
sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. En esta etapa de la audiencia 
solo se permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre estas y sus apoderados con el 
fin de asesorarlas para proponer fórmulas de conciliación. 

Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo considera conforme a la ley. 

Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, en el mismo auto se declarará 
terminado el proceso; en caso contrario, continuará respecto de lo no conciliado. 

La conciliación y el auto que la apruebe, tendrán los efectOs de cosa Juzgada. 

El juez, si lo considera necesario, podrá interrogar bajo juramento a las partes, sobre los 
hecho relacionado con las excepciones previas que estén pendientes o con el litigio 
objeto del proceso. 

236) El articulo 432 quedará así: 

Trámite de la audiencia. Para el trámite de la audiencia se aplicarán las siguientes reglas: 

Parágrafo 1°. Iniciación, conciliación y duración. El juez aplicará, en lo pertinente, lo 
dispuesto en los parágrafos 2° y 3° del artículo 1 O l. 

243) El artículo 439 quedará así: 

Trámite de la audiencia. La audiencia se sujetará a las siguientes reglas: 

91 



Páragrafo 1°. Iniciación, duración y conciliación. El juez aplicará lo dispuesto en lo 
parágrafos 2° y 32 del artículo 1 O 1, en lo pertinente. 

5.1.3 La conciliación en el derecho de familia 

En materia de Derecho de Familia, el Decreto 2272 de 1989, introdujo las siguientes 
novedades. 

Competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Artículo 16. Competencia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá, 
además, las siguientes funciones: 

l. Aprobar, cuando no haya proceso judicial en curso, las conciliaciones entre 
cónyuges, padres y demás familiares sobre los siguientes asuntos: 

a. Fijación provisional de residencias separadas. 

b. Cauciones de comportamiento conyugal. 

c. Alimentos entre cónyuges, si hay hijos menores. 

d. Custodia y cuidado de los hijos, padres o abuelos y alimentos entre ellos. 

c. Regulación de visitas, crianza, educación y protección del menor. 

Fracasada la conciliación o al no poderse llevar a cabo, en caso de urgencia el Instituto 
podrá adoptar las medidas provisionales que sean necesarias, sin perjuicio de la 
competencia atribuida a los jueces de familia. 

5.1.4 La conciliación en lajuri ·dicción agraria 

Lo referente a esta materia lo consagra el Decreto 2303 de 1989 así: 

CAPITULO VII 

CONCILIACION AGRARIA 

Artículo 35. Obligatoriedad y oportunidad de la conciliación. En todo proce o 
declarativo de índole agraria, salvo disposición en contrario, deberá el juez procurar la 
conciliación de la controversia, una vez contestada la demanda. 

También podrá efectuarse la conciliación a petición de las partes, de común acuerdo, en 
cualquier etapa del proceso. 

Artículo 36. Conciliación antes del juicio. Antes de que se presente la demanda, podrá 
ser solicitada la conciliación, por escrito o verbalmente, por la persona interesada, ante 
un juez agrario o, en los casos autorizados por la ley, ante el funcionario administrativo 
competente, quien hará la citación correspondiente, señalando día y hora con tal fin. 
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Artículo 37. Trámite. Al iniciarse la audiencia, el funcionarto, sin avanzar ningún 
concepto, interrogará a los interesados acerca de los hechos que originen la diferencia con 
el fin de determinar con la mayor precisión posible los derechos y obligaciones de ellos, 
y en seguida la exhortará para que procuren un acuerdo amigable, pudiendo proponer las 
fórmulas de avenimiento que estime equitativas. 

El funcionario no aprobará acuerdo alguno que le ione derechos de personas incapaces o 
amparadas por pobres. 

Si se llegare a un acuerdo, se dejará constancia de sus términos en acta redactada por el 
funcionario, quien, luego de hacer un resumen de los hechos y de las obligaciones de los 
interesados dejará constancia de las obligaciones contraidas por las partes. 

Si la conciliación está conforme a la ley, será aprobada por el correspondiente 
funcionario, quien firmará el acta, junto con su secretario y las partes. A cada una de 
e tas se expedirá copia del acta. 

Articulo 38. Efectos de la conciliación. La conciliación tendrá efectos de cosa juzgada y 
su cumplimiento se llevará a cabo dentro del término que se hubiere señalado. 

Vencido dicho término, el acta en que conste la conciliación prestará mérito ejecutivo. 

Artículo 39. Conciliación parcial. Si el acuerdo fuere parcial, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo anterior, y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio las 
diferencias no conciliadas. 

Artículo 40. Falta de ánimo conciliatorio. Se entenderá que no hay ánimo conciliatorio 
cuando cualquiera de las partes no concurriere a la respccti va audiencia. 

Artículo 41. Fracaso del intento de conciliación. En cualquier momento en que una de 
las partes manifieste al funcionario que el acuerdo no es posible, aquél dará por 
terminado el intento de conciliación y declarará ésta fracasada, en un acta en que 
consignará previamente las pretensione de las panes, los hechos que las fundamentan y 
las pruebas aportadas por ellas. 

El acta será frrmada por las personas indicadas en el artículo 37 de este Decreto. 

Artículo 42. Representación de incapaces. Si el demandante, el demandado o alguno a 
quiene hayan de figurar como tales en el pro eso fuere mcapaz , tendrá facultad para 
celebrar la conciliación su representante legal. 

El auto que aprueba la conciliación implicará la autorización a dicho representante para 
conciliar, cuando sea necesario de conformidad con la ley. 

Artículo 43. Conciliación por entidades públicas. Los representantes de la Nación, 
departamentos, intendencias, comisarías, municipios y Distrito Especial de Bogotá, no 
podrán conciliar controversias de naturaleza agraria sin autorización del Gobierno 
Nacional, gobernador, intendente, comisario o alcalde, según el caso. 
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Artículo 44. Improcedencia de la conciliación. No podrá efectuarse la conciliación en 
los casos en que no sea legalmente procedente la transacción, excepto cuando se trate de 
beneficiarios del amparo de pobreza. 

Tampoco procederá la conciliación en los procesos de expropiación ni cuando se ejerzan 
acciones populares. 

Los curadores ad litem no tendrán facultad para conciliar. 

CAPITULO VIII 

AUDIENCIA DE CONCILIACION, SANEAMIENTO, DECISION DE 
EXCEPCIONES PREVIAS Y DECRETO DE PRUEBAS 

Artículo 45. Procedencia contenido y trámite. En los procesos ordinarios y en el 
especial de deslinde y amojonamiento, luego de contestada la demanda o la reconvención, 
si fuere el caso, el juez señalará para dentro de los tres días siguientes, fecha y hora a fin 
de que las partes concurran personalmente asistidas o no de apoderado, a una audiencia en 
la cual se intentará conciliar las diferencias existentes entre ellas, se tramitarán y 
decidirán las excepciones previas, se tomarán las medidas de saneamiento necesarias para 
evitar nulidad y sentencias inhibitorias y se decretarán las pruebas del proceso. 

Además de las reglas contenidas en los artículo 32 a 44 de este Decreto, en cuanto fuere 
pertinente, se aplicarán a la audiencia las siguientes: 

l. Si alguna de las partes no concurre a la audiencia o se retira antes de que finalice, su 
conducta se considerará como indicio grave en su contra y se aplicarán a ella o a su 
apoderado, según el caso, las multas previstas en el Código de Procedimiento Civil, a 
menos que previamente justifiquen aquella con prueba siquiera sumaria. 

En este caso se señalará la fecha disponible más próxima para iniciar o continuar la 
audiencia, sin que sea admisible otra suspensión o un nuevo aplazamiento, a menos que 
se dé el caso previsto en el numeral4°, de este artículo. 

2. La audiencia se efectuará aunque ninguna de las partes o sus apoderados concurran, 
salvo justificación conforme a lo previsto en el numeral 1° de este artículo, para resolver 
excepciones previas, adoptar las medidas de saneamiento que el juez considere necesarias 
y decretar pruebas. 

3. En caso de no lograrse la conciliación o si ésta fuere parcial, el juez procederá a 
resolver las excepciones previas que hubieren sido propuestas oportunamente, para lo 
cual practicará las pruebas del caso. 

4. Si faltaren pruebas que el juez considere necesarias para tomar las decisiones a que se 
refiere el numeral anterior, se citará para una nueva audiencia que deberá tener lugar 
dentro de los tres (3) días siguientes, con el fin de practicar las que hubieren sido pedidas 
y decretadas. 
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5. Decicidas la excepcione previas, el juez requerirá a las partes para que determinen 
los hechos en que están de acuerdo y que fueren su ceptibles de prueba de confesión, los 
cuales se declararán probados mediante auto que se dictará en la misma audiencia. 

6. El demandante podrá solicitar en la audiencia pruebas relacionadas con las excep
ciones de mérito del demandado y éste con las que haya propuesto aquél en la contes
tación de la reconvención. 

7. En el auto a que se refiere en el numeral 5° de este artículo se indicarán las prueba 
pedidas que se tomen innecesarias por versar sobre tales hechos y las pretensiones y 
excepciones que quedaren eliminadas como resultado de la conciliación parcial que se 
hubiere logrado. 

8. En la misma providencia a que se refieren los numerales 5° y 7°, el juez decretará las 
pruebas pedidas por las partes y las que considere útiles o necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos. Señalará igualmente la fecha en que deben celebrarse las 
audiencias necesarias para practicarlas, de confonnidad con lo previsto en los artículos 33 
y 48 de este Decreto. 

Si no fuere posible decretar tales pruebas en la audiencia, el juez lo hará dentro de los 
tres (3) días siguientes. 

5.1.5 La conciliación extrajudicial 

Aun cuando en la práctica, los terceros han venido haciendo uso de la Conciliación 
Extrajudicial para solucionar sus conflictos de intereses, el Decreto 2279/89, consagró 
sobre la materia lo sigUiente: 

DE LA AMIGABLE COJv1POSICION Y DE LA CONCILIACION 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 49. Las controversias susceptibles de transacción, que surjan entre personas 
capaces de transigu, podrán ser someudas a conciliación o amigable composición. 

Artículo 50. La iniciativa de la conciliación o de la amigable composición, podrá 
provenir de ambas partes o de una de ellas. 

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

SECCION SEGUNDA 

DE LA AMIGABLE COMPOSICION 

Artículo 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 relactón jurídica sustancial susceptible de transacción. 
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Artículo 52. La expre ·ión de la voluntad di! someter e a la amigabl compo ición, se 
consignará por escrito que deberá contener: 

l. El nombre, domicilio y dirección de las partes. 

2. Las cuestiones objeto de la amigable composición. 

3. El nombre o nombres de los amigables componedores cuando la partes no hayan 
deferido su designación a un tercero. 

4. El término para cumplir el encargo, que no podrá exceder de treinta (30) días. 

SECCION TERCERA 

DE LA CONCILIACION 

Artículo 53. El documento que contenga la correspondiente transacción, cuando éste sea 
resultado de conciliación, deberá ser reconocido ante notario. 

5.1.6 La conciliacion dentro del rég1men de los concordatos (Decreto 350/89) 

CAPITULO VI 

AUDIENCIA PRELIMINAR 

Trámite y finalidades 

[§ 6480] D.E. 350/89. 

Artículo 27. Expirado el término de que trata el ordinal4° del artículo 6° ·e dará traslado 
común por el término de cinco días, mediante auto que no tendrá recursos, de los créditos 
presentados para que el empresario y cualquiera de los acreedores puedan objetarlos, 
acompañando las pruebas que tuvieren en u poder, y olicitar las demá que pretendan 
hacer valer. 

El empresario sólo podrá objetar las obligacione por él relacionadas, cuando lo 
acreedores reclamen créditos de cuantía supenor o de naturaleza diferente. 

Surtido el traslado, el juez señalará fecha y hora para la audiencia preliminar, la que 
tendrá lugar dentro de los quince días siguientes al vencimiento de aquél. La audiencia 
será presidida por el juez, quien actuará como conciliador. 

A la audiencia podrán concurrir el empresario y los acreedores que se hayan hecho parte, 
con el fin de verificar los créditos presentados, reconocerlos, deliberar sobre las 
objeciones formuladas y conciliar las diferencias que se susciten acerca de los mismos. 
Las objeciones que no fueren conciliadas serán resueltas en el auto de calificación y 
graduación de créditos. 
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En la audiencia preliminar el empresario y uno o más acreedores que representen no 
menos del setenta y cinco por ciento de los créditos oportunamente presentados y 
reconocidos hasta ese momento, por no haber sido objetados o haberse conciliado la 
objeción, podrán admitir los créditos que se pretendan hacer valer extemporáneamente. 
No obstante, cuando se trate de créditos fiscales que se hagan valer en esta audiencia, se 
tendrán por reconocidos sin necesidad del consentimiento del empresario y de los demás 
acreedores. 

En esta reunión se podrá celebrar convenio entre el empresario deudor y uno o más 
acreedores que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento del valor de los 
créditos reconocidos y admitidos. 

El juez resolverá sobre la aprobación de dicho convenio en la misma audiencia. Una vez 
aprobado, pondrá fin al trámite del concordato, y se aplicarán los articulas 34 a 39. 

Las deliberaciones se efectuarán en una sola audiencia que podrá suspenderse hasta por 
dos veces mediante auto, después de seis horas de sesión salvo que antes se termine el 
objeto de la misma, y se reanudará el quinto día siguiente, sin nueva convocatoria. Este 
auto quedará notificado en estrados y no tendrá recurso alguno. 

CAPITULO VIII 

AUDIENCIA DE DELIBERACIONES 
FINALES Y ACUERDO CONCORDATARIO 

Señalamiento de fecha y hora 

[§6490] D.E. 350/89 

Artículo 29. Ejecutoriado el auto de calificación y graduación de créditos, se señalará 
fecha, hora y lugar para la audiencia de deliberaciones finales, la cual se realizará dentro 
de lo diez (10) días siguientes. 

Reglas para la audiencia 

[§6491] D.E. 350/89 
Artículo 30. La audiencia de deliberaciones finales se sujetará a las siguientes reglas: 

1' El juez la presidirá y actuará como conciliador; 

2• Todos los acreedores reconocidos y admitidos y el empresario podrán participar en las 
deliberaciones. Sin embargo, el cónyuge, el compañero o la compañera pennanente,los 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, y 
los consocios del empresario en sociedades distintas de las anónimas, no podrán votar las 
decisiones concordatarias, pero podrán ser oídos en las deliberaciones; 

31 En primer término se discutirá la propuesta de concordato presentada por el 
empresario; si ésta no fuere aprobada, se procederá a discutir la que propongan el acreedor 
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o los acreedores que representen por lo menos el tremta por ciento del valor de los 
créditos reconocidos o admitidos. 

4' Respecto a su duración, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 
veintisiete; 

5' Las decisiones deberán aprobarse con el voto del empresario y de uno o más 
acreedores que representen no menos del setenta y cinco por ciento del valor de los 
créditos reconocidos y admitidos. 

6~ Cuando a la audiencia no concurrieren, sin causa justificada, el empresario, su 
representante o apoderado y no se presentare dentro de los tres días siguientes prueba 
siquiera sumaria que justifique la no comparecencia, el juez citará a nueva reunión para 
continuar la audiencia, en la que podrá aprobarse el concordato con el solo voto de los 
acreedores a que se refiere la regla quinta. 

PARAGRAFO. Las estipulaciones del acuerdo concordatario deberán tener carácter 
general, en forma que no quede excluido ningún crédito reconocido o admitido y 
respetarán la prelación, los privilegios y preferencias establecidos en la ley. 

[§6492 a 6495] Reservados. 
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