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Presentación 





Pocos temas han tenido tantas reformas y desarrollos legales en los 
últimos años como el arbitraje. La importancia y el empuje que se le ha 
dado, como instrumento para coadyuvar en el proceso de descongestión 
de los despachos judiciales, sólo tiene parangón con el que a la concilia
ción han puesto los últimos gobiernos. 

Esta circunstancia, sin embargo, no ha dado lugar, como hubiera sido de 
esperar, a una profusión de estudios, análisis, comentarios o pronuncia
mientos sobre tan importante materia y, salvo algunos esfuerzos aislados, 
nos seguimos viendo abocados a acudir a los textos sobre procedimiento 
civil donde a la materia se le ha dado un muy modesto tratamiento; ni que 
decir de la parte operativa misma del arbitraje, en donde, si bien se cuenta 
con muy connotados expertos no se dispone de manuales o guías que 
ilustren a quien tenga interés en la materia o necesidad de acudir a esta 
mecánica. 

Estas razones nos han movido a propiciar, por los medios académicos a 
nuestro alcance, el que se comience a discutir y a fonnular, con criterios 
propios toda esa "tecnología" que a través del tiempo se ha venido 
gestando alrededor del arbitraje y su forma de llevarlo a cabo. 

Dentro de este contexto nos complace presentar hoy el "Manual Teórico 
Práctico para Arbitraje y Secretariado'' el cual ha sido elaborado por el 
doctor Jorge Hernán Gil Echeverry, árbitro del Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, e 
integrante de la lista de secretarios del mismo, a quien agradecemos el 
esfuerzo y la dedicación que ha puesto en la realización de este manual 
que hoy ofrecemos a estudiosos, operadores y usuarios del arbitraje. Los 
conceptos y apreciaciones del doctor Gil Echeverry, con su particular 
estilo, no comprometen los puntos de vista ni los criterios del Centro 
pero, no por ello, pensamos que no sea justo reconocer e impulsar este 
esfuerzo en el cual, además han participado otros de los distinguidos 
profesionales de los que han integrado nuestra lista de secretarios, dentro 
de los cuales queremos mencionar a la doctora Clemencia Gómez 
Sandoval, hoy asesora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Barranquilla. 
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Esperamos que esta publicación sea el punto de partida para que muchas 
otras se produzcan y, con ellas, se abra un espacio de discusión y 
fonnulación de criterios que sigan enriqueciendo la práctica del arbitraje 
en nuestro país. 

RAFAEL BERNAL GUTIERREZ 
Director 
Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles 
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SECCIÓN 1 

Disposiciones, 
trámites 
y procedimientos 





CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

l. CONCEPTO 

Es un procedimiento jurisdiccional sui generis, mediante el cual, por expresa volun
tad de las partes, se defiere la solución de conflictos privados transigibles, a un cuer
po igualmente colegiado integrado por árbitros, los que transitoriamente quedan in
vestidos de jurisdicción para proferir un laudo con la misma categoría jurídica y los 
mismos efectos de una sentencia judicial. 

11. CLASIFICACION 

De acuerdo con los principios en que se fundamenten los árbitros para 
proferir su decisión, el arbitraje puede ser: 

En derecho: es aquél en el cual los árbitros deben fundamentar su laudo teniendo en 
cuenta las normas sustantivas vigentes y la tarifa legal probatoria. 

En conciencia: es aquél en el cual los árbitros profieren su fallo sin sujeción a la 
tarifa legal probatoria. En este arbitraje, los árbitros deciden según su Jeal saber y 
entender, aplicando los principios de la equidad y la verdad sabida y buena fe 
guardada, pudiendo conciliar las pretensiones opuestas. 

Técnico: es aquél en el cual los árbitros pronuncian su fallo con fundamento en 
precisos conocimientos que deben tener sobre determinada ciencia, arte o profesión, 
los cuales deberán aplicar para resolver los conflictos de índole técnica cuya solución 
se les defiere en el pacto arbitral. 

En razón de su origen el arbitraje puede ser: 

Voluntario: tiene su origen en el pacto arbitral, suscrito libremente por las partes 
para resolver sus conflictos de intereses presentes o futuros. Este es el arbitraje re
glado por el Decreto 2279 de 1989 y la Ley 23 de 1991. 

Forzoso: tiene su origen en la ley, como instancia obligatoria en la solución de 
connictos. En Colombia se da en materia laboral. 

De acuerdo con la forma de funcionamiento del tribunal de arbitramento el 
arbitraje puede ser: 

Independiente (ad hoc): es aquél en el cual la conformación del Tribunal la 
adelantan las partes, nombrando directamente los árbitros o delegando este nom
bramiento en un tercero no especializado en la materia. El Tribunal de arbitramento 
una vez integrado, discrecionalmente señala el lugar de su funcionamiento y fija los 
emolumentos que considere pertinentes. 
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Institucional o administrado: es aquél que se inicia, desarrolla y finaliza con el 
concurso y administración de una entidad o institución especializada en la materia, la 
cual está regida por su propio reglamento. 

En cuanto al ámbito territorial en que se produzcan sus efectos, el arbitraje puede 
ser: 

Nacional o doméstico: es aquél que se desarrolla en Colombia, con sujeción a la 
ley colombiana para resolver litigios sobre derechos y obligaciones que producen 
efectos jurídicos en territorio colombiano. 

Internacional: es aquél que se rige de conformidad con el derecho internacional y 
produce efectos jurídicos en diferentes estados. 

Desde el punto de vista de las reglas procesales aplicables el arbitraje puede ser: 

Formal o ritual: es aquél en el cual las partes no pueden escoger sus propias 
reglas procesales, debiendo sujetarse, ellas y los árbitros, a las reglas procesales con
sagradas por la ley. 

Informal o irritual: es aquél en el cual las partes están habilitadas para escoger 
las reglas procesales aplicables al callo, debiendo los árbitros fallar de conformidad 
con lo previsto en el pacto arbitral. 

III. VENTAJAS DEL ARBITRAJE 

Celeridad: el arbitramento es una opción rápida para resolver conflictos de intere
ses, si se tiene en cuenta que el término para producir el fallo es el que las partes 
prevean o subsidiariamente el término de seis meses, contados a partir de la primera 
audiencia de trámite, que consagra la legislación vigente. 

Economía: de la celeridad surge la economía del proceso arbitral , si se tiene en 
cuenta que resulta má11 oneroso para las partes el transcurso del tiempo y los perjui 
cios que ello conlleva, que los costos y gastos procesales que se ocasionen con mo
tivo del proceso arbitral. 

Universalidad: por medio de la ju11ticia arbitral se pueden resol ver todo tipo de 
conflictos, con la condición de que éstos sean transigibles. Lo anterior mdica que, 
perfectamente, un tribunal de arbitramento puede conocer y decidir lo referente a 
controversia<; que de ser sometidas a la justicia ordinaria, desencadenarían un proceso 
ordinario, abreviado, o verbal, pues todos ellos son fácilmente sustituibles por el 
proceso arbitral. 

Eficacia: los laudos arbitrales producen los mismos efectos que las sentencias pro
feridas por los jueces de la República. 

Reserva: el desenvolvimiento del proceso arbitral se mantiene dentro de la más es
tricta reserva. Esto permite que el buen nombre de las partes intervinientcs no se vea 
afectado por el hecho del litigio, lo que no acontece en la justicia ordinaria, especial
mente cuando las partes son muy conocidas. 
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Idoneidad: con el arbitraje se asegura la calidad del fallo por las especiales calidades 
morales y profesionales de los árbitros. 

Equidad: árbitros idóneos, producen faiJos justos. 

Inmediación: la interrelación de los árbitros con las partes es permanente lo que 
sin duda lleva más fácilmente a la verdad. Los árbitros decretan y practican direc
tamente las pruebas, con la colaboración de las partes y sus apoderados, lo que 
redunda en favor de la lealtad procesal; por otra parte, los árbitros disponen de ánimo 
y tiempo suficientes para realizar una valoración probatoria minuciosa y acertada, 
situación ésta que por causas variadas difiere de la justicia ordinaria. 

Informalidad: aun cuando el proceso arbitral en Colombia no es informal en el es
tricto sentido de la palabra, sí se reviste a los árbitros de suficiente discrecionalidad 
para la instrucción del proceso arbitral. Por otra parte, las normas procesales que 
rigen para el arbitraje tienen mayor funcionalidad y flexibilidad que las que se aplican 
en los procesos de la justicia ordinaria (El recurso de reposición es taxativo, no hay 
apelación, ni incidentes, etc.). 

Adicionalmente el arbitraje institucional presenta las siguientes ventajas: 

Lista de árbitros: lo que equivale a decir nómina de árbitros cuya idoneidad avala 
la institución. 

Secretaría técnica: los centros de arbitraje cuentan con listas de secretarios cuida
dosamente escogidos y especialmente preparados en la técnica del proceso arbitral. 

Tarifas justas: lo referente a honorarios de árbitros y secretarios, así como las 
costas de funcionamiento del tribunal de arbitramento, están sometidos a tablas de 
tarifas cuidadosamente elaboradas, graduales y acumulativas. 

CAPITULO 11 

EL PACTO ARBITRAL 

l. CONCEPTO 

Es un contrato mediante el cual las partes manifiestan su voluntad de deferir la 
solución de sus conflictos de intereses actuales o futuros, originados en una relación 
contractual o en una situación de hecho, a la justicia arbitral, quedando derogada la 
jurisdicción ordinaria. El pacto arbitral puede acordarse por las partes bajo dos for
mas específicas: cláusula compromisoria y compromiso. 

11. REQUISITOS ESENCIALES DEL PACTO ARBITRAL 

El único requisito general de la esencia del pacto arbitral es que conste, como dice la 
ley "en cualquier documento". Aun cuando la expresión "documento" es muy amplia 
y puede comprender cartas, télex, fax, cintas magnetofónicas, etc., en la práctica lo 
que resulta importante es que conste por escrito. 

19 



111. ESPECIES DEL PACTO ARBITRAL 

A. Cláusula compromisoria 

Mediante ella, las partes contratantes acuerdan solucionar total o parcialmente las 
diferencias futuras que puedan surgir en relación con un contrato determinado. 

l . Requisitos esenciales de la cláusula compromisoria 

Además del requisito general que implica que la expresión de voluntades de las partes 
de someterse a la justicia arbitral conste en un documento, si el acuerdo de 
voluntades consta en documento separado del contrato al cual se refiere la cláusula 
compromisoria, es necesario para su eficacia, es decir para que produzca efectos 
jurídicos y sea vinculante, que se precisen los siguientes aspectos: 

a) Nombre de las partes. 

b) Indicar en forma precisa el contrato al cual se refiere. 

B. Compromiso 

Mediante el compromiso las partes convienen en someter sus contlictos de intereses 
presentes y determinados. relacionados o no con un vínculo contractual, a la justicia 
arbitral, aun cuando el asunto ya esté ventilándose ante la justicia ordinaria, siempre 
que no se haya dictado sentencia de primera instancia. 

l. Requisitos esenciales del compromiso 

Deberá contener los siguientes requisitos mínimos: 

Nombre y domicilio de las partes. 

Las diferencias y conflictos concretos que someterán a la ju Licia de árbitros. 

Lo referente a la integración del tribunal de arbitramento. 

No obstante todo lo que hemos comentado sobre requisitos generales y especiales 
relativos al pacto arbitral, la práctica ha ensenado a los usuarios del arbitraje que de
ben prever, para su comodidad y éxito futuros , algunos aspectos importantes que 
darán agilidad y funcionalidad al arbitramento cuando éste haya de operar. Si bien la 
ley llena estos vacíos en forma supletiva, es conveniente que las partes, en el mo
mento oportuno, resuelvan lo relativo a: 
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Lugar y forma (institucional o ad hoc) de funcionamiento del tribunal de arbi
tramento. 

Fórmula para el nombramiento de los árbitros. 

Si desean un fallo en conciencia o en derecho. 



IV. NOMBRAMIENTO DE LOS ARBITROS 

En principio pudiera afirmarse que este aspecto es de la libre voluntad de las partes, 
las que discrecionalmente eligen la fórmula que van a aplicar para nombrar los árbi
tros que integrarán el tribunal de arbitramento (elección directa o subsidiaria, etc.), 
pero en la realidad esa libertad está limitada por parámetros o hipótesis generales que 
la ley prevé, dentro de los cuales deben moverse las partes. Las fórmulas que prevé 
el Decreto 2279 de 1989 y la Ley 23 de 1991 son las siguientes: 

Nombramiento directo y de común acuerdo que hagan las partes. 

Deferir la integración total del tribunal en un tercero. 

Las partes nombran parte del tribunal de común acuerdo y defieren la integra
ción restante del tribunal en un tercero. 

Teniendo en cuenta lo anterior y para mejor ilustración del punto, cabe decir de las 
cláusulas no poco frecuentes en las cuales se acuerda que cada parte nombre un 
árbitro, y los dos así nombrados nombrarán al tercero, están viciadas de nulidad pues 
no se acomodan a las condiciones legales. Esta forma de integración del tribunal de 
arbitramento, tuvo respaldo legal durante la vigencia de la Ley 2• de 1938 y continuó 
siendo válida a la luz de la libertad contractual prevista por el artículo 2.013 del 
Código de Comercio y por el 665 del Código de Procedimiento Civil, pero perdió 
toda vigencia con la aparición del Decreto 2279 de 1989. (Tampoco es válida hoy la 
denominada delegación subsidiaria). 

A. Inoperancia de la fórmula prevista 

¿Qué sucede cuando la forma de nombramiento de árbitros falla, bien sea porque las 
partes no se ponen de acuerdo para efectuar el nombramiento conjunto o porque el 
tercero designado no lo hace? 

La soluci6n legal e sabia y clara: cualquiera de las partes podrá acudir al juez c1vil 
del circuito competente, según la sede del tribunal de arbitramentü, a fin de que 
requiera al renuente, sea la parte o el tercero según el caso, para que efectúe la de
signaciór, v designaciones a su cargo. Copia del respccúvo pacto arbitral deberá 
anexJrse a la solicitud, nece<;ariamente, así este rcqUJsito haya sido eliminado 
aparentemente por el Decreto 2279 ya nombrado. Rcsl!lta apenas obvio, que el pacto 
arbitral es el único documento idóneo con que cuenta el juez para despachar favo
rablemente la petición de requerimiento 1. 

En caso de que el requerimiento a la parte o al tercero resulte fallido, en la misma 
audiencia el juez nombrará los árbitros a que haya lugar, escogiéndolos de la lista de 

1. Mientras dure la vigencia del Decreto 2651 de 1991, deberá tenerse en cuenta que 
estas facultades no le corresponden al juez sino al director del Centro de ArhiLraje. 
En la sección JI de este libro se analit.an y explican en mayor detalle, las modificaciones. 
que con el carácter transitorio, introdujo el Decreto 2651 al régimen "permanenLC" regu
lado por el Decreto 2279/89 y la Ley 23/91. 
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la Cámara de Comercio que tenga su jurisdicción en el circuito del juzgado que 
conoce del asunto y en subsidio de la lista de la Cámara de Comercio que corresponda 
a la jurisdicción más próxima. 

8. Notificación del nombramiento de los árbitros 

Efectuada la nominación, las partes, el tercero, o el juez según el caso, debe infonnar 
a los árbitros de su nombramiento, a fin de que dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes manifiesten por escrito si aceptan o no el cargo. En caso de no aceptación 
o de que haya silencio al respecto, quien efectuó el nombramiento podrá proceder a su 
reemplazo2. 

Si se trata de arbitraje institucional, el tribunal de arbitramento estará integrado 
por árbitros inscritos en la lista del centro de arbitraje correspondiente. La aceptación 
del cargo en este caso, será obligatoria, so pena de ser excluido de la mencionada 
lista. 

CAPITULO 111 

IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES Y RENUNCIAS 

Asuntos de íntima conexión con el a~pccto de la integración del tribunal , son los 
atinentes a impedimentos, recusaciones y renuncias y los conexos de retiro o re
moción de un árbitro, todo ello de primordial importancia y delicado manejo para 
precaver el éxito futuro del arbitraje. Miremos estos a11pcctos en forma detenida. 

l. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 

Los árbitros están impedidos y son recusables por las mismas cau alcs que pueden 
serlo los jueces de la República. Por la sola nominación surge como obligación 
para el árbitro de abstenerse de aceptar el nombramiento si , a su juicio, existe causal 
de impedimento. Para mejor proveer al debido cumplimiento de este deber, resulta 
necesario que quien informe al árbitro de su nombramiento, en la comunicación res
pectiva indique claramente quiénes son la¡;¡ partes interesadas en el proceso. 

A. Actuación en caso de que un árbitro se declare impedido 

Excepcionalmente el tribunal no podrá integrarse porque un árbitro se declare impe
dido; en este caso los árbitros restantes deberán de inmediato proceder a estudiar la 
causal invocada a fin de determinar si la razón aducida es válida o no. Estudiado el 
asunto deberán citar a una audiencia en la cual se informará lo resuelto. Si se acepta 
la causal de impedimento, no hay lugar a declarar la separación del árbitro en razón a 

2 . Según el Decreto 265lf)l, la comunicación sohre el nombramiento y el• equcrim ien 
to para la aceptación del cargo, también la efectuará el director del Centro de Arbitraje. 
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que éste ni siquiera aceptó el cargo; resulta entonces procedente, comunicar a quien 
hizo su nombramiento para que proceda a reemplazarlo3. 

Es de advertir que si el árbitro declarado impedido fue nombrado directamente por el 
juez en razón de la renuencia de una de las partes o del tercero delegado, su reemplazo 
corresponde en primer lugar a las partes de común acuerdo o al tercero según el caso; 
sólo en el evento de que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la 
aceptación de la causal, quien deba hacer el nombramiento no lo haga, corresponderá 
proveer la vacante al señor juez civil del circuito correspondiente, pero no a petición 
de alguna de las partes, sino a solicitud de los árbitros no impedidos. Si hay empate 
en la aceptación o no del impedimento, el asunto será resuelto por el juez civil del 
circuito. 

Si el árbitro es único y considera que se halla impedido, se abstendrá de aceptar el 
nombramiento y remitirá lo pertinente al juez civil del circuito para que éste defina si 
acepta o no la causal de impedimento. Este procedimiento es obligatorio y ni si
quiera por economía procesal se podrá proceder a reemplazarlo con fundamento en que 
el árbitro ni siquiera aceptó el nombramiento. 

El tribunal de arbitramento se considerará que está debidamente integrado, una vez 
que se haya resuelto lo referente al impedimento, bien sea por rechazo o 
improcedencia de la causal, o por aceptación de la misma, mediando en este ca<;o, la 
aceptación del árbitro que reemplaza al impedido. 

Cuando la causal de impedimento es sobrevinienle a la aceptación del cargo, el 
procedimiento es el mismo que acabamos de analizar, con la diferencia de que, en este 
caso, sí se le declara separado del cargo por el resto de lo· árbitros o por el juez 
según el caso, decretándose adicionalmente la suspensión del proce, o, desde el 
momento en que se declare impedido hasta que se provea su reemplazo, es decir, 
hasta que el nuevo árbitro acepte el nombramiento para el cargo. 

n . Actuación en caso de recusación 

Si los árbitros son nombrados de común acuerdo por las partes, no podrán ser 
recusados sino por causales sobrevinientes a su designación. Si el nombramiento 
proviene de un tercero o del juez, los árhi tros podrán cr recusados por hechos 
anteriores. En cualquier caso, la recusación dehcrá efectuarse dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la notificación de la instalación del tribunal. Lo anterior se 
entiende, si se tiene en cuenta que entre la fecha de la aceptación del cargo y la fecha 
de la notificación prevista por la ley, puede sobrevenir la causal de recusación, no 
obstante que el artículo 12 del Decreto 2279 de 1989, en forma confusa, parece 
indicar otra cosa. Ahora bien, si la causal es sobreviniente a la instalación del tri
bunal, se deberá invocar dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que se tuvo 
conocimiento de la existencia de dicha causal. Cualquiera que ca el momento en que 
se presente la recusación, de ello se correrá traslado al árbitro recusado para que dentro 

3. Conforme al artículo 19 del Decreto 2651/91 lo referente al impedimento y a las re 
cusaciones de los árbitros, corresponde decidirlo al director del Centro de Arbitraje. 
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de los cinco (5) días siguientes manifieste su conformidad o rechazo con la causal 
invocada. En la misma audiencia en la que se ordene el traslado se declarará la 
suspensión del proceso. 

El árbitro recusado deberá manifestar su aceptación o rechazo a la recusación, por 
escrito. Si la rechaza o si dentro del término anterior no hace uso del traslado, se 
deberá citar a las partes a una audiencia que se celebrará dentro de los cinco (5) días 
siguientes al vencimiento del término del traslado o de la fecha en que se haya 
pronunciado el recusado. En esta audiencia los demás árbitros aceptarán o rechazarán 
la causal de recusación invocada. Si hay empate, deberá remitirse el asunto al juez 
civil de circuito para que sea él quien decida mediante auto que no es susceptible de 
recurso alguno. Aceptada la recusación por el juez, éste comunicará su decisión a 
quien hizo el nombramiento para que proceda a reemplazar al recusado en la forma 
prevista para su nombramiento. Declarada la recusación y ejecutoriado el auto que la 
contiene, el juez remitirá el expediente al tribunal de arbitramento para que éste 
continúe con su actuación. El término comprendido entre la invocación de la causal 
de recusación y la remisión del expediente por el juez civil del circuito para que se 
continúe el proceso, se entenderá como de suspensión del proceso arbitral. 

11. RENUNCIA DE UN ARBITRO 

El árbitro puede renunciar en cualquier momento del proceso, no obstante deberá 
reembolsar la totalidad de la suma recibida por honorarios, sin que importe el estado 
en que se encuentre el proceso ni el trabajo que haya realizado. La respectiva devo
lución se hará al presidente del tribunal. Si quien renuncia tiene la calidad de presi
dente, deberá procederse a su reemplazo y a quien lo sustiluya se deberá hacer la 
correspondiente devolución. 

Presentada la renuncia, se convocará a una audiencia en la cual se aceptará ésta y se 
comunicará a las parles tal actuación; igualmente se comunicará de la renuncia y su 
aceptación a quien hizo el nombramiento para que provea lo relativo al reemplazo. 
En cac;o de que no haya acuerdo entre las partes para efectuar el nuevo nombramiento 
o el tercero a quien le corresponda no lo haga, el Lribunal de arbitramento, de oficio, 
acudirá al juez civil del circuito, para que proceda en la misma forma que ya se 
comentó en tratándose de impedimento o recusación. Aunque la ley no exige que la 
renuncia sea motivada, la más elemental cortesía impone por lo menos una somera 
explicación. 

111. REMOCION O RELEVO DEL ARDITRO 

El árbitro que deje de ac;istir a dos audiencias sin causa justificada, será removido del 
cargo y a título de sanción estará ohligado a devolver al presidente del Lribunal, 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la segunda audiencia a la cual dejó de 
asistir, la totalidad de la suma recibida incrementada en un 25%. La suma 
reembolsada se distribuirá en la siguiente forma: 

- La suma recibida por concepto de reembolso de honorarios, quedará en manos del 
presidente para entregarla al árbitro sustituto. 

- El incremento devuelto (25% de los honorarios), será devuelto a las partes, una 
vez finalice el tribunal, de conformidad con lac; cucntac; finales del mi mo. 

24 



La no asistencia injustificada a dos audiencias, automáticamente origina la remoción 
del árbitro; acaecido este hecho, los árbitros restantes están en la obligación de citar 
en fonna inmediata a una nueva audiencia en la cual se decrete la remoción del árbitro 
y se ordene la comunicación respectiva a quien hizo la designación del árbitro 
removido, con el fin de que proceda a reemplazarlo. 

La inasistencia justificada a dos audiencias está pennitida a los árbitros por la ley; no 
obstante, si un árbitro deja de asistir a tres audiencias justificadamente, automática
mente se entiende que debe ser relevado o removido del cargo; los demás árbitros 
procederán como se ha visto en el caso anterior, con la salvedad de que deberá 
devolver únicamente la suma recibida por concepto de honorarios, sin el incremento 
del25%. 

La ley no contempla expresamente qué se debe hacer si la renuncia o la remoción 
ocurren bajo la hipótesis del árbitro único. A nuestro juicio, si se trata de arbi
traje institucional, la circunstancia de la no asistencia del árbitro puede ser comuni
cada a la institución arbitral, tanto por la<; partes como por el secretario del tribunal a 
fin de que la institución que administra el proceso, proceda al reemplazo del árbitro 
incumplido. Otra posibilidad es la de acudir al juez civil del circuito para que éste 
declare la remoción y ordene a la institución que nombre su reemplazo. 

CAPITULO IV 

INSTALACION DEL TRIBUNAL 

l. AUDIENCIA DE INSTALACION 

Aceptados los nombramientos por todos los árbitros y debidamente integrado el 
tribunal de arbitramento, éstos celebrarán la primera audiencia la cual se denomina 
audiencia de instalación. En el curso de esta audiencia, el tribunal nombrará su 
presidente, escogerá y nombrará el secretario del tribunal, quien se po estonará ante 
el presidente y deberá ser persona diferente de los señores árbitros4. 

En cuanto a la sede o lugar de funcionamiento del tribunal de arbitramento, corres
ponde a los árbitros escogerlo dentro de esta primera audiencia, salvo cuando se trate 
de arbitraje institucional en el cual la sede será el centro de arbitraje que tenga la ins
titución o que las partes previamente, en el pacto arbitral, hayan escogido el lugar de 
funcionamiento del tribunal. 

Dentro de esta audiencia de instalación el tribunal deberá prever lo referente a gastos 
del tribunal y honorarios de los árbitros y del secretario, para lo cual se deberán fijar 
los emolumentos correspondientes. 

4. Debe tenerse en cuenta que el Decreto 2651/91 delega en el director drl Centro la fun
ción ue ii_iar fecha, hora y lugar para que tenga Jugar la audiencia de instalación, debiendo 
notificar u las partes y a los árbitros . Si alguno de los árbitros no concurre, en la misma 
audiencia será reemplazado por el director del Centro. 
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Para el arbitraje ad hoc o independiente, la ley no trae ninguna pauta o límite 
especial en cuanto a la suma que puede decretar el tribunal de arbitramento, quedando 
tal asunto a su discreción. Sin embargo, es conveniente que los tribunales de arbi
tramento independientes tengan en cuenta las tarifas previstas por los colegios de 
abogados o por los centros de arbitraje, con el fin de aplicarlas evitándose así posi
bles objeciones5. 

11. OBJECION A LOS EMOLUMENTOS FIJADOS POR EL 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

El auto correspondiente a la fijación de gastos de funcionamiento y honorarios deberá 
notificarse personalmente a las partes las que podrán objetar dichas sumas dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la notificación. 

La objeción deberá fonnularse por escrito, presentando el apoderado de la parte obje
tante el memorial correspondiente, dentro del ténnino legal, ante la secretaría del 
tribunal. En dicho escrito se indicarán las sumas que se consideren justas y el por
qué de los reajustes que se solicitan. La objeción procede por exceso y aun por 
defecto en las sumas fijadas. 

Recibido el escrito por secretaría, se convocará en forma inmediata al tribunal para 
que se pronuncie sobre la objeción. Si ésta prospera, en la misma audiencia se 
profiere por el tribunal un auto fijando como nueva suma la estimada como justa por 
el objetante. Es conveniente que esta audiencia se celebre con la citación previa a las 
partes o a sus apoderados, para que el auto correspondiente quede notificado en 
estrados. Contra este auto no procede ni una nueva objeción, ni recurso alguno; por 
tanto, dentro de la misma audiencia queda ejecutoriado. 

Si la objeción no prospera y los árbitros no reforman la suma inicialmente fijada, o 
si prospera parcialmente, el tribunal deberá remitir la actuación al juez civil del cir
cuito para que éste, de plano, es decir mediante auto que no tiene recurso alguno, 
haga la regulación que considere justa, la cual no podrá ser inferior a la suma esti
mada por el objetante. Este auto deberá notificarse a las partes por estrado y quedará 
en firme tres días después de su publicación. 

Ahora bien, cuando ambas partes objetaren la regulación de gastos y honorarios y las 
sumas que consideran justas sean diferentes, los árbitros podrán aceptar como gastos 
de funcionamiento y honorarios la suma que corresponda a la prevista por cualquiera 
de los objetantes y en tal caso dicha suma será la obligatoria sin que sea necesaria la 
remisión del expediente al juez, porque ello sólo procede cuando opera el rechazo de 
las objeciones y en este caso se está aceptando una de ellas. Cabe notar que tratán-

-dose del arbitraje "institucional" la ley ha previsto un sistema de tarifas, controladas 
por el estado, que son obligatorias; así la~ cosas las objeciones, en este evento no 
podrán perder de vista esta circunstancia y limitarse a aquellos aspectos que no toquen 

5. Si se trata de un arbitramento de menor cuantía, de todas maneras se aplicará la tarifa 
del Centro de Arbitraje en donde se haya evacuado el trámite inicial (artículo 17, numeral 
411, Decreto 2651). 
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con las tarifas aplicables sino con la liquidación de las mismas o la adecuada 
estimación de la cuantía de las diferencias objeto del conflicto6. 

111. LA CONSIGNACION DE LOS EMOLUMENTOS POR LAS 
PARTES 

En firme la regulación de gastos y honorarios, cada parte consignará el 50% de la 
suma correspondiente a gastos y honorarios del tribunal. Se entiende que el auto que 
contiene la regulación de emolumentos queda en firme, vencido el término para 
objetar o una vez resuelta la objeción, según el caso. Pese a que la notificación res
pectiva se haya llevado a cabo en días diferentes, la regulación queda en firme para 
ambas partes el mismo día, es decir, vencidos los cinco (5) días siguientes a la 
última notificación. Cada parte tiene su propio término de cinco (5) días para objetar 
independientemente de si a la otra parte ya le empezaron a correr los términos o ya se 
le vencieron. 

Las partes tienen diez (10) días hábiles para consignar lo correspondiente a cada una 
de ellas. Vencido el término anterior sin que ninguna de las partes haya consignado 
lo que le corresponde, se entienden extinguidos los efectos del pacto arbitral, para el 
caso específico sometido a la decisión de los árbitros. 

Si dentro del término de los diez (10) días una parte consigna lo que le corresponde y 
la otra no, la parte que cumplió con la consignación tiene cinco (5) días más para 
consignar por el renuente; si no lo hace, también se considerarán extinguidos los 
efectos del pacto arbitral, para el caso específico sometido a consideración de los 
árbitros. 

Cuando alguna de las partes cubra los costos a su cargo dentro del término legal y lo 
haga mediante cheque, lo que es usual, y éste resulte impagado por cualquiera de las 
causales bancarias, se considerará que la consignación no se efectuó y se deberá 
infonnar en fonna inmediata a la otra parte para que haga uso del derecho que tiene de 
consignar la suma impagada. 

En el evento anterior cabría preguntarse ¿cuándo empieza a contar e ellénnino para 
. ? conslgnar. 

¿Los cinco (5) días adicionales se cuentan a partir del momento en que el banco 
informa que el cheque abonado por la contraparte no fue pagado o al vencimiento de 
los diez (10) días que tenían ambas partes para consignar? Pensemos en la hipótesis 
de que el título impagado se entregó el último día legal, esto es al vencimiento de 
los 10 días o a las cinco de la tarde (5 p.m.) cuando ya no hay servicio bancario. Al 
día siguiente el presidente efectúa la consignación en la cuenta respectiva y dos días 
después se le informa que el cheque resultó con fondos insuficientes. La norma no 
es muy clara al respecto, se limita a indicar que si una de las partes consigna lo que 

6. Dispone el artículo 17 numeral 5° del Decreto 2651/91 que el desacuerdo sobre la fija
ción de honorarios y gastos no se tramita como objeción, sino a través del recurso de re
posición, el cual se resolverá en la misma audiencia. 
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le corresponde y la otra no, aquélla podrá hacerlo por ésta dentro de los cinco (5) días 
"siguientes", pudiendo solicitar su reembolso inmediato. 

Todo parece indicar que los cinco (5) días "siguientes" se cuentan a partir del venci
miento de los diez (10) días iniciales que son el término legal para consignar; sin 
embargo, aplicando un criterio amplio y equitativo y buscando que la norma 
produzca sus efectos plenamente, se podría entender que los (5) cinco días empiezan a 
contarse una vez el cheque haya resultado impagado, momento en el cual se 
considerará que se origina la condición resolutoria de que trata el artículo 882 del C. 
de Co. y por tanto sólo desde ese momento se puede afirmar válidamente que no 
hubo pago. Entender la norma en otro sentido, es desconocer la intención del 
legislador que propende por que la parte que quiere insistir en el proceso arbitral tenga 
un plazo adicional de cinco (5) días y no de dos (2), como resultaría si se hacen las 
cuentas conforme el ejemplo (descontado el día de la consignación y los dos (2) días 
del informe del no pago). En la práctica lo más conveniente es que el presidente esté 
pendiente del abono de los cheques entregados por las partes y consignados en la 
cuenta del tribunal. Es necesario advertir que, aunque la consignación debe 
efectuarse a órdenes del presidente, no significa que necesariamente deba hacerse en su 
despacho u oficina, siendo perfectamente válido que se verifique en la secretaría, o 
directamente en la cuenta que se indique. 

Tampoco es claro el artículo 22 del Decreto 2289 de 1989 al indicar el procedimiento 
que ha de seguirse cuando una de las partes consigna por el renuente. El precepto se 
limita a indicar que dicha parte consignante podrá solicitar el reembolso inmediato; 
sin embargo, al igual que la legislación derogada se impone el requerimiento previo. 
Para tal fin la parte consignante deberá solicitarlo así al tribunal mediante memorial 
o en el transcurso de una audiencia. Aun cuando la ley hable del "reembolso inme
diato", la prontitud con que se debe efectuar el reembolso queda a la discreción del 
tribunal, el cual deberá fijarle al renuente un ténnino prudencial para que efectúe el 
reembolso correspondiente, el cual en la práctica se ha establecido en tres (3) días 
contados a partir de la notificación o comunicación del requerimiento. 

Si vencido el término del requerimiento el reembolso no se produce, la parte consig
nantc podrá solicitar al tribunal la expedición de la certificación con mérito ejecutivo, 
a fin de obtener el pago mediante el respectivo proceso ejecutivo, el cual se tramitará 
independientemente del proceso arbitral. 

La certificación respectiva deberá contener el valor de la suma exacta consignada a 
nombre del renuente, así como la indicación de la fecha en que venció el término 
previsto en el requerimiento. 

Ni el requerimiento, ni la expedición de la certificación con mérito ejecutivo 
proceden oficiosamente. De no solicitarse la certificación, la suma pendiente de 
reembolso deberá tenerse en cuenta, ahí sí oficiosamente, en el laudo respectivo, 
previendo además que se causarán intereses de mora a la tasa más alta permitida por 
la ley, desde el momento en que se consignó a nombre del renuente y hasta su pago 
efectivo. 

Si la parte que consignó la totalidad de la suma decretada por el tribunal pierde el 
proceso y resulta condenada, el tribunal podrá efectuar una compensación deduciendo 
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lo correspondiente a la suma no reembolsada, más los intereses moratorios a que 
haya lugar (articulo 105 Ley 23/91). 

Cuando hay una parte renuente a consignar, en la práctica resulta muy provechoso 
esperar hasta el último día en que vencen los cinco (5) días adicionales para consig
nar, ya que si la parte incumplida consigna en este lapso, no sería necesaria la con
signación de la parte cumplida. Igualmente el reembolso se puede efectuar válida
mente, sin que la parte cumplida se pueda negar a recibir, entre el momento en que 
ésta consignó por el renuente y la fecha en que venza el término del requerimiento. 

Si es válido reembolsar dentro del término del requerimiento, con mayor razón puede 
hacerse éste cuando aún no ha mediado dicho requerimiento. Otra razón es que sola
mente vencido el término del requerimiento sin que haya reembolso, se podrá expedir 
la certificación con mérito ejecutivo. Es importante que en todos los casos, el 
reembolso se efectúe por intermedio del tribunal, para que éste, a ciencia cierta, co
nozca dicha circunstancia y lo tenga en cuenta al momento del laudo. 

Por lo general las partes que intervienen en un proceso arbitral son personas jurí
dicas, empresas que por disposición tributaria sirven como agente de retención en la 
fuente. Sin embargo, es frecuente que al efectuar la retención del 10% la cual según 
la ley se aplica a los honorarios de los árbitros y del secretario, se haga extensiva en 
forma equivocada, a las sumas correspondientes a los ga tos de funcionamiento y 
administración. Frente a estos errores, en los procesos arbitrales han surgido dos 
tendencias: una, que rechaza el pago y se tiene a la parte como incumplida (\¡ ya se 
venció el término para consignar. Arguyen válidamente que lo que la ley exige ce.; la 
consignación total de las sumas decretadas hecho que no se produce cuando hay una 
deducción indebida. La otra corriente es más flexible y acepta la consignación, 
partiendo de la base de que se trata de un simple error aritmético de buena fe, pero se 
requiere a las parte para que consignen el faltante en forma inmediata, así esté 
vencido el término legal. 

Efectuada la consignación total, el presidente procederá a abrir una cuenta corriente o 
una cuenta de ahorro en un banco o en una corporación de ahorro y vivienda, en la 
cual se maneJarán exclusivamente los fondos del tribunal. Para la apertura de la 
cuenta es conveniente acompanar una copia autenticada del acta en donde conste el 
nombramiento del presidente del tribunal o una certificación expedida por el centro de 
arbitraje en caso de tratarse de un arbitramento instttucional. Una vez se haya confir
mado el abono en la cuenta de las suma(\ consignadas, se entregarán a los árbitros y 
i.ll secretario el 50% de los honorarios: el 50% restante se entregará una vez finalice 
el arbitramento. 

Vale la pena anotar que resulta lícita la práctica de algunos tribunales, de invertir la 
suma correspondiente al aldo, en CDT u otros títulos rentables, lógicamente pre
viendo que el término prudencial de maduración no sobrepase el de duración del 
proceso. 

Importa tener en cuenta desde ahora, que una vez efectuada la consignación y 
repartido el 50% de los honorarios, si el proceso arbitral termina en cualquier 
momento, antes del laudo, por haber transigido las pretensiones o conciliado las 
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partes y en general por cualquier otra razón que provenga del común acuerdo de éstas, 
los árbitros y el secretario tienen derecho a recibir el 50% restante de los honorarios. 

CAPITULO V 

PRIMERA AUDIENCIA DE TRAMITE 

l. PARTE INICIAL 

Estando debidamente integrado el tribunal y habiéndose consignado la totalidad de la 
suma decretada, los árbitros se reunirán en audiencia y fijarán mediante auto, fecha y 
hora para que tenga efecto la primera audiencia de trámite. El auto correspondiente 
deberá ser notificado personalmente a las partes o a sus apoderados si ya han sido 
constituidos, por el secretario o por otra persona a su cargo. No pudiéndose notificar 
en forma personal, la notificación se efectuará por correo certificado enviando para tal 
fin, copia auténtica del acta respectiva o transcribiendo textualmente el auto en que se 
señalan el día y hora para la audiencia. 

11. DESARROLLO DE LA PRIMERA AUDIENCIA 

Llegados el día y la hora sei'ialada, se dará comicn1.o a la audiencia con o sin asisten
cia de las partes o sus apoderados. Si no se ha reconocido la personería jurídica a Jos 
apoderados de las partes, este será el primer punto que se tratará. 

Hecho lo anterior, si se observa que el pacto arbitral está viciado de nulidad porque la 
fórmula prevista para el nombramiento de los árbitros no encaja dentro de las hipó
tesis válidas que la Jcy establece, resulta conveniente que los apoderados ratifiquen 
expresamente la debida constitución del tribunal, evitando de esta forma, posibles 
conr:roversias futuras y descontando que tal af)unLo pueda esgrimirsc como causal de 
anulación. 

A continuación se dará lectura al pacto arhitral y al documento que contenga las 
cuestiones o diferencias sometidas a decisión arbitral. Este último documento, que 
llamaremos documento inicial y que por lo general ha sido presentado por la 
parte que solicita la integración del tribunal de arbitramento, no es necesario que 
cumpla los requisitos consagrados por el artículo 75 del C. P. C., ya que la ley no lo 
tipifica como una demanda, pudiendo ser un escrito informal. Por tanto, no resulta 
procedente invocar excepciones que tienden a dilatar o a entorpecer el proceso, funda
mentadas en la falta de requisitos formales; por no ser una demanda rigurosamente 
hablando, tampoco amerita traslado, ni la presentación de copias 7. 

7. Sin embargo, con carácter transitorio el Decreto 2651 /91 ordena qu~ el documento 
inicial (o solicitud de convocatoria como lo denomina el decreto) cumpla con e l 
contemdo previsto en el artículo 75 C. P. C ., el cual deberá presentarse con los anexos de 
que trata el artículo 77 ibídem. Igualmente establece la procedenci a de excepciones 
previas y el traslado y notificación del documento inicial (véase c;ccci6n 11 ). 
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No obstante lo anterior, razones de índole práctica imponen que el escrito o docu
mento inicial contenga por lo menos: 

El nombre de las partes. 

Las pretensiones. 

Los hechos en que se funden las pretensiones y las diferencias sometidas a la 
decisión arbiual. 

La estimación razonable de la cuantía. 

Lugar en que las partes recibirán notificación. 

De acuerdo con las leyes vigentes, bastaría con que el documento contuviera las 
pretensiones y la estimación razonable de su cuantía, así como el nombre de las 
partes. Debe sí, tenerse en cuenta, cuando se trata de arbitraje institucional si los re
glamentos de la respectiva entidad tienen alguna disposición sobre el contenido del 
dicho documento y sus anexos ya que una norma de esta índole resulta de obligatorio 
cumplimiento, en estos casos, por virtud de la ley. Sin perjuicio de lo antes dicho 
respecto del arbitramento institucional, el "documento inicial" deberá acompañarse 
con los siguientes documentos los cuales serán considerados como pruebas antici
padas: 

Copia del recibo de consignación de los derechos correspondientes, si se trata 
de arbitramento institucional. 

Original o copia autenticada del documento que contenga el compromiso o la 
cláusula compromisoria. 

Los certificados de constitución y gerencia o de existencia y representación de 
las partes, en caso de que ambas o alguna de ellas sea una persona jurídica. 

Terminada la lectura del documento inicial, en algunos tribunales se suele conceder la 
palabra a las partes o a sus apoderados para que en forma sucinta ilustren al tribunal 
~obre los hechos y sus pretensiones, lo que no es obligatorio, pues en su defecto la 
ley prevé que una vez se dé lectura al documento inicial, cualquiera de las partes 
puede formular nuevas pretensiones, aun la parte que presentó el documento inicial. 
Para los efectos indicados en el artículo 28 del Decreto 2279 del 1989, estas nuevas 
pretensiones deben cuantificarse, si es del ca~o. y adicionar la cuantía inicialmente 
estimada. 

Cuando en la primera audiencia se formulen nuevas pretensione , o nuevas cuestio
nes como las denomina la ley, y no se indique la cuantía de las mismas, el tribunal 
deberá requerir a las partes para que en la misma audiencia expresen razonablemente 
ésta. La presentación de nuevas pretensiones por la contraparte, e decir, por la parte 
que no solicitó la integración del tribunal, no puede considerarse como contestación a 
la demanda, ni menos como demanda de reconvención; así como la formulación de 
nuevac; cuestiones por la parte que presentó el documento inicial, tampoco puede 
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considerarse como modificaciones a la demanda. No obstante en la práctica, sí re
sulta conveniente que la contraparte presente un memorial el cual se refiera a los he
chos y a las pretensiones (una especie de contestación a la demanda) y de ser posible 
formule pretensiones nuevas (una especie de demanda de reconvención). 

Cuando en la primera audiencia se formulen pretensiones nuevas entendidas éstas en 
los términos anteriormente detallados y éstas aumentaren en forma apreciable el 
objeto de litigio, los árbitros podrán adicionar proporcionalmente la suma decretada 
para gastos y honorarios. Precisamente, para poder aplicar dicha proporcionalidad es 
que las nuevas cuestiones o pretensiones deben cuantificarse razonablemente. No 
siempre resulta fácil para el tribunal hacer la estimación adecuada, en especial 
cuando se formulan nuevas peticiones. Pensemos en el evento en que la parte que 
solicitó el arbitramento estimó la cuantía del litigio en la suma de diez (10) 
millones; durante la primera audiencia de trámite la contraparte formula nuevas 
pretensiones (generalmente los apoderados las denominan "demanda de 
reconvención") y estima la cuantía de sus pretensiones en la suma de quince (15) 
m iliones de pesos. 

En diferentes tribunales se han dado las siguientes soluciones: 

No obstante que las pretensiones de la contraparte son superiores a las de la 
parte que solicitó la integración del tribunal, no se fija suma adicional alguna por 
entender que las pruebas que respaldan estos nuevos hechos son básicamente las 
mismas que se requieren para acreditar los hechos aducidos por la parte que solicitó el 
tribunal y que por lo tanto no hay un aumento apreciable en el trabajo de los 
árbitros. 

Resolver que la cuantía del litigio se establece por la pretensión mayor, esto es 
quince (15) millones de pesos; en este evento se presentan dos soluciones alternas: 
si el tribunal se rige por una tarifa especial (siendo arbitramento institucional deberá 
aplicar la tarifa correspondiente a los quince (15) millones y entonces la suma adi
cional será el resultante de restar de la nueva tarifa la consignación inicial). O que el 
tribunal fije la cuantía en forma libre. El artículo 28 del Decreto 2279 de 1989, dice 
que el reajuste puede hacerse en forma proporcional. En nuestro ejemplo sería un 
50% adicional teniendo en cuenta que la diferencia entre 15 millones y 10 millones 
es 5 millones, lo que representa el 50% de la estimación inicial. 

Entender que las pretensiones opuestas deben sumarse para obtener así la real 
cuantía de litigio y por Jo tanto deducir que los honorarios deben estimarse sobre la 
base de 25 millones. 

Cualquiera de las fórmulas anteriores puede resultar aplicable, equitativa y justa 
acorde con las circunstancias de cada caso específico, valorización que queda al 
criterio de los señores árbitros quienes tendrían en cuenta por lo menos los siguientes 
aspectos: 

Que haya un aumento apreciable en el objeto del litigio. 

Que a juicio del tribunal amerite fijar sumas adicionales. 
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Que dichas sumas adicionales se decreten proporcionalmente, es decir, teniendo 
en cuenta qué tanto se aumenta su trabajo (haciendo una apreciación porcentual). 

Tomando nuevamente los eventos legales, vemos cómo para el legislador la cuantía 
de las nuevas pretensiones no resulta sustancial, como que es un elemento secunda
rio, accesorio, habida cuenta que lo importante es que aumente "en forma apreciable 
el objeto del litigio"; obviamente el aumento del objeto de litigio viene dado exclu
sivamente por las nuevas pretensiones, si éstas resultan sustancialmente diferentes a 
la~ peticiones inicialmente formulada~. no cahc la menor duda de que se aumentará el 
objeto del litigio, lo cual habrá de estudiarse en cada caso concreto. 

El incremento proporcional no tiene como límite máximo las peticiones inicialcs. 
Así, si la petición inicial tiene una cuantía de 1 O millones y las cuestiones nuevas 
tienen una cuantía de 15 millones no significa entonces que lo máximo que puede 
hacer el tribunal al fijar nuevas suma~. es fijar un incremento del 100% debido a que 
la<; nuevas peticiones equivalen al 150% de las peticiones iniciales. Por eso, en esa 
mi<~ma proporción se han de incrementar los gastos y honorarios lo que en última 
conduce a que se efectúe la sumatoria de la<; pe tic iones ( 1 O + 15 = 25 mi !Iones). 

Desde luego la aplicación tarifaría no debe ser una cuestión simplista: por esto el 
legislador permite al tribunal proceder a dccrewr unas sumas adicionales, según su 
sano criterio y cuando lo con idere conveniente. Por lo general, un aumento en el 
objeto de litigio trae aparejado un incremento más o menos proporcional en el 
trabajo del tribunal, lo cual realmente se presenta cuando la' prelensiones de las 
partes son completamente opuestas. En otro<; casos, pese a incrementaN."' su-.tancial
mente las materias sobre las cuales deban decidir los árbitros, el trabajo de los mis
mos no se aumenta apreciablemente, porque, por cj<,'mplo, las pruebas no son 
muchas y conswn en documentos autenticados o reconocidos, etc. En estos eventos, 
el tribunal haciendo gala de la elegancia con que suele actuarse en el pmcedimicnto 
arbitral, bien puede prescindir de decretar sumas adicionales o aplicar una estricta 
proporcionalidad para optar por una posición real equitativa. 

Efectuada la consignación total de la suma adicional, el tribunal con o sin la 
presencia de los apoderados de las partes fija fecha y hora para la continuación de la 
primera audiencia de tnímite. Dicho auto será comunicado a la. p;ut ._ o a sus 
apoderados, de ser posihlc en fom1a personal aunque la ley no Jo exija así. L1 comu
nicación o citación se podrá efectuar sin tener en cuenta la antelación d< los 10 días 
h:íhilcs de que trata el artículo 25, puesto que díc.:ho término obliga par .1 la primcrn 
audiencia ma'i no para la reanudación o continuación de la misma. 

111. DEFINH'ION DE LA COMPETENCIA 

Rt anudada la au Jiencia, el tribunal se ocuparJ inmediat.mncnte sobre la definición de 
"" competencia para conocer lo"> asuntos sometidos a su con'iideraci<)n. Para esto, 
tendrá en cuent1 los fat tores subjetivos y objetivos; la competencia como factor 
subjetivo se líntila a ex ígir la capacidad para transigir de Jos contratantes; para 
c..;tahlccer el factor objetivo, basta verificar que lo<; asuntos sometidos a 1<.1 deci:-;ión 
dr los árbitros sean susceptibles de rcsolverc:;c por transacción. 

Lt competencia tgualmente puede ser positiva o negativa. Se entiende q•1e es positi
v;t cuando el trihunal es competente para definir el connicto planteado. Se entiende 
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que es negativa cuando no tiene competencia para conocer del asunto. En todo caso, 
el hecho de que el tribunal se equivoque al definir la competencia como positiva o 
negativa, no produce ningún efecto jurídico perjudicial, salvo que la causal invocada 
como de incompetencia, puede ser alegada posteriormente y en forma independiente, 
como causal de anulación del laudo (v.gr. la nulidad absoluta del pacto arbitral por 
objeto o causa ilícita)8. 

Ahora bien, no sucede igual cuando el juez ordinario se ocupa de un asunto 
existiendo entre las partes litigantes un pacto arbitral que cobija al mismo. En este 
evento, cualquiera de las partes puede proponer la excepción previa de compromiso. 
Si no se propone, puede solicitarse posteriormente la declaratoria de nulidad de todo 
lo actuado por falta de jurisdicción. Sin embargo, aunque la teoría jurídica resulta 
clara, la jurisprudencia colombiana no es unánime sobre el asunto. El Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en sentencia de fecha 22 de 
noviembre de 1971 y 11 de agosto de 1986, manifestó que si el compromiso o la 
cláusula compromisoria no se alega como excepción previa, se produce una renuncia 
tácita al pacto arbitral y, por lo tanto, automáticamente los jueces recobran la juris
dicción para conocer el asunto. 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil en sentencia del17 de abril de 
1979 y del 30 de junio de 1979 manifestó, que la existencia del compromiso y/o de 
la cláusula cornprornisoria, produce la nulidad de todo lo actuado ante la justicia 
ordinaria, así no se haya propuesto corno excepción previa, circunstancia que no 
genera el saneamiento de la nulidad por falta de jurisdicción, la cual, por disposición 
legal, es insaneable, pues entiende que el hecho de guardar la nulidad para proponerla 
en casación no constituye un medio nuevo de defensa, aunque sí es censurable la 
conducta del actor quien no procedió con la debida lealtad procesal al guardar silencio 
durante todo el trámite judicial anterior. Parece más acertada la posición de la Corte, 
pues en verdad el arbitramento implica derogatoria de jurisdicción, posición adoptada 
igualmente por el mismo Tribunal de Bogotá en fallo reciente (Sala Civil, agosto 5 
de 1989) y por el Consejo de Estado (Sección Tercera, Sentencia de febrero 18 de 
1982). Igualmente la Superintendencia Bancaria se pronunció en favor de la falta 
(oficio D.S. y C-20-88 del 17 de noviembre de 1979). 

Nótese que por el contrario, los factores para determinar la competencia (cuantía, 
domicilio del demandado, ubicación de los bienes, etc.), no tienen ninguna utilidad 
práctica en el arbitramento. 

Si bien es cierto que el marco de competencia del arbitramento resulta bastante am
plio, en principio, surgen algunas dudas originadas por la naturaleza de ciertos proce
sos en especial, aquellos declarativos que necesitan un trámite adicional para su efec
tivo cumplimiento, tales como los de deslinde, los divisorios, los de rendición de 
cuentas, etc. Igualmente, la doctrina nacional duda sobre la procedencia del proceso 
"ejecutivo" arbitral. 

8. Mientras dure la vigencia del Decreto 2651 de 1991, una vez aceptada la competen
cia, el tribunal entrará a resolver lo correspondiente a las excepciones previas. 
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Lo primero que debe dejarse en claro es, que el arbitramento, procesalmente 
hablando, tiene las mismas cualidades del agua: es incoloro, inodoro e insaboro. 

En otras palabras, no puede hablarse de proceso arbitral ordinario, abreviado, verbal, 
ejecutivo, de jurisdicción voluntaria, hipotecario, etc.; así como tampoco puede ha
blarse de arbitramento civil, comercial, o de familia. No, el arbitramento es un pro
ceso único especial, sui generis, que se acomoda y se presta para solucionar cualquier 
diferendo, con tal de que el asunto pueda ser resuelto por transacción. 

Es que la amplitud del arbitramento no se agota, ni se restringe a los contratos o 
negocios jurídicos en particular; hace alusión simplemente a "controversias", las 
cuales, por supuesto, pueden originarse tanto en un negocio jurídico, como un acto 
ilícito; es decir, en cualquiera de las fuentes de las obligaciones. 

Así por ejemplo, cuando los propietarios de predios colindantes tienen dudas sobre 
Jos linderos y la respectiva extensión de sus predios, nada impide que un tribunal de 
arbitramento determine los correspondientes mojones y efectúe el deslinde mediante 
laudo, el cual será ejecutable en forma inmediata. De igual manera, la división ma
terial entre propietarios en conflicto es solucionable por esta vía. 

También es cierto que en la actualidad la decisión arbitral puede ser complementada o 
ejecutada por la justicia ordinaria, como si se tratara de una sentencia dictada por un 
juez; así lo expresa paladinamente el parágrafo del artículo 40 del Decreto 2279/89. 
A lo anterior se suma la posibilidad de ejecutar el laudo en forma inmediata, aunque 
se haya interpuc to el recurso de anulación (artículo 35 ib.). 

Se quiere indicar con lo anterior, que pc(ie a que el arbitramento en sí no permita la 
ejecución inmediata de lo resuelto por el tribunal, sí abre el camino para acudir al 
procedimiento o "a las reglas generales" de la JUSticia ordinaria, para complementar el 
ciclo respcr.tivo y así, obtener una efica:t justicia. Lo que acontece simplemente, es 
que se delega en la justicia ordinaria la ejecución del laudo. 

En lo tocante a la posibilidad de adelantar un proceso arbitral que tenga por finalidad 
satisfacer las mismas pretensiOnes que se formulan en los procesos ejecutivos, esta 
puerta no parece cerrada. Es así, como la indicaci6n del artículo 663 C. P. C. de que 
"no impiden adelantar ante éstos (los jueces) procesos de ejecución", de donde partía 
la doctrina para ostener la imposibilidad de su procedencia, no fue retomada por el 
nuevo decreto. De toda(i manera<; no encuentro probable adelantar un proceso con 
esas caracterí. t.Jca<;, no porque exista prohibición legal al respecto, ni porque resulta 
evidentemente contrario al proceso arbitral, sino por falta de herramientas jurídicas 
que permitan a los árbitros satisfacer la(i demanda<; del cjecutante9. 

9 . Precisamente el artículo 2° del Decreto 2651/91 manifiesta que en los procesos de 
ejecución en los que se hayan formulado excepciones de mérito y no se haya dictado 
sentencia de primera o única instancia, las partec; de común acuerdo podrán solicitar al 
JUez que sus diferencias se sometan al trámite de la conciliación y que SI fracasa ésta o 
fuere parcial, se acuda al proceso arbitral. De todac; maneras, y esto es lo más importante, 
las partes podrán acudir dJrectamcntc al procec;o arbitral. Es decir, se allana el camino 
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Otro aspecto importante de la competencia es que ésta se determina solamente 
verificada la consignación total de gastos y honorarios, así se hayan presentado 
cuestiones nuevas. Lo anterior nos indica que respecto a la competencia, cuando se 
formulen nuevas pretensiones se pueden dar las siguientes hipótesis: 

Que no se efectúe la segunda consignación ordcn~Ja por el tribunal, caso en el 
cual, ni siquiera se examinará su competencia ya que se declaran concluidas sus 
funciones. Los árbitros tendrán derecho al 25% de los honorarios fijados. (Loan
terior por aplicación analógica de los artículos 22 y 29 Decreto 2279/89 y 105, 108 
Ley 23/91). 

Que el tribunal sea competente para conocer de todas las controversias, tanto 
las planteadas en el documento inicial, como la~ formuladas con el documento que 
contiene las cuestiones nuevas. 

En esta hipótesis, al declararse la competencia, seguirá el curso nonnal del proceso. 

Que el tribunal no sea competente para conocer de las controversias iniciales ni 
de las cuestiones nuevas. 

Ocurrido lo anterior, el tribunal cesará en sus funciones, declarará extinguidos los 
efectos del pacto arbitral y deberá devolverles a la~ partes el 75% de los honorarios 
consignados, así como las sumas correspondientes a gastos no causados. 

Que el tribunal sea competente para conocer de las controversias iniciales, mas 
no así de las cuestiones nuevas 1 o. 

En este caso, el tribunal avocará el conocimiento de las primeras y se declarará 
incompetente sobre las segundas. Los árbitros deberán retomar el 75% de los hono
rarios fijados y consignados en la segunda oca~ión; es decir, sobre los originados por 
las cuestiones nuevas. 

Que el tribunal sea competente para conocer de las cuestiones nuevas, pero in
competente para conocer de las controversias iniciales. 

En esta hipótesis, cesará en sus funciones respecto a las peticiones iniciales, pero 
avocará el conocimiento de las controversias nuevas. Los árbitros procederán a de
volver el 75% de los honorarios fijados y consignados inicialmente. 

Vistas las alternativas anteriores, encontramos que en la segunda hipótesis, cuando el 
tribunal se declara incompetente sobre la totalidad de las peticiones, se origina una 

para que las partes sin necesidad de iniciar un proceso de ejecución, concurran 
directamente al proceso arbitral en el cual se determinará el mérito ejecutivo de las 
pretensiones del demandante o en su defecto la prosperidad de las excepciones de fondo. 
1 O. Sobre la competencia parcial del tribunal se ocupó el artículo 18 numeral 2° del Decre
to 2651/91, confirmando así la hipótesis planteada en este libro, de que de todas formas 
es deber del tribunal seguir conociendo de los asuntos para los cuales sí se declaró 
competente. 
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situación aparentemente injusta. En efecto, si la declaratoria de incompetencia se 
produce una vez efectuada la segunda consignación (por fonnularse cuestiones nue
vas) quiere decir que esta consignación solamente sirve para que los árbitros 

aumenten sus ingresos en un 25% que es lo que les corresponde, aplicando la propor
ción a la segunda suma. 

Lo anterior sería cierto si no se tiene en cuenta que, de todas formas, para llegar a la 
declaratoria de incompetencia, el tribunal tiene que hacer un estudio serio sobre las 
cuestiones nuevas, por lo cual, de toda~ maneras, su trabajo se ve incrementado. 

Al abordar y decidir un asunto para el cual el tribunal no tiene competencia, se 
presenta un gran vacío judicial, pues no se previó consecuencia alguna. Podría pen
sarse en la posibilidad de invocar la causal 8~ del recurso de anulación (artículo 38 
Decreto 2279/89). Esta solución no parece viable en razón a que tanto la causal 8~ 
como la 9• están consagradas como desarrollo del principio de la congruencia y por 
tanto, se refieren a los eventos denominados doctrinariamente, extra, ultra y mínima 
pelita. En otras palabras, el haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a 
decisión de los árbitros ... " (como podría encausarse perfectamente la falta de 
competencia) se refiere, insistimos, al fenómeno de la congruencia; por esta razón el 
artículo 40 ib. prevé la modificación del laudo y no su anulación, lo que sería la 
consecuencia lógica de la falta de competencia. 

Igualmente, tampoco parece procedente corregir el entuerto, invocando el recurso 
extraordinario de revisión (artículo 379 y ss. C. P. C.). 

De todas maneras la nulidad por falta de competencia es siempre sancable salvo que 
se trate de competencia funcional (artículos 143 y 144 C. P. C.). 

Pese a que el asunto sometido a consideración de los árbitros en principio puede ser 
transigido por las partes, por disposición especial puede estar excluido del proceso 
arbitral, v.gr. la impugnación de las decisiones tomada~ por una asamblea o junta de 
socios o una junta directiva de una socic.dad mercantil (artículo 193 C. Co.). 

Si el tribunal define po itivamente su propia competencia seguiría el proceso. En 
cru o de declararse mcompctente, el trihunal deberá decretar extinguidos los efectos del 
pacto arbitral, para el caso específico que le fue sometido a su consideración, y 
ordenará la devolución a las partes del 75% de los honorarios consignados en favor de 
los árbitros y del secretario, así como de la totalidad de los gastos de administración 
y funcionamiento no utilizados por el trihunal. 

Habida cuenta que el proceso no terminó con laudo, no es obligatorio proceder a la 
protocolización del expediente el cual quedará bajo la custodia del secretario en ca o 
de tratarse de arbitramento independiente o bajo la custodia del respectivo centro de 
arbitraje, en ca o de tratarse de arbitramento institucional. De todas maneras las 
partes podrán obtener el desglose de los documentos respectivos, dando cumpli
miento a lo prescrito en los artículos 117 y ss. del C. P. C. 

La decisión sobre la competencia o incompetencia del tribunal es susceptible de re
curso de reposición el cual deberá ser interpuesto y resuelto en la misma audiencia. 
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IV. CAUSALES DE INCOMPETENCIA 

Como causales de incompetencia de un tribunal de arbitramento suelen alegarse las 
siguientes: 

La prohibición legal y expresa para diferir la solución del conflicto a la justicia 
arbitral. 

La imposibilidad de transigir sobre el asunto sometido a consideración de los 
árbitros. 

La inexistencia del pacto arbitral. 

La ineficacia del pacto arbitral. 

La nulidad del pacto arbitral. 

La terminación y extinción del contrato que contenía la cláusula compro
misoria. 

La inexistencia y nulidad del contrato que contiene la cláusula compromisoria. 

Que los asuntos sometidos a decisión de los árbitros no quedarán incluidos ni 
determinados en el pacto arbiLral. 

Analicemos a continuación las causales enunciadas: 

La existencia de una prohibición legal expresa: es muy rara. Así, 
el artículo 663 inciso final de C. P. C., ya derogado, disponía que respecto a las 
ejecuciones, éstas no podían tramitarse por medio de tribunales de arbitramento. 
Igualmente el artículo 193 del C. Co. prohíbe que se ventile por el proceso arbitral 
lo referente a las impugnaciones de las decisiones de juntas directivas, de socios o 
asambleas de accionistas. 

Sobre la imposibilidad de transigir, la doctrina nacional ha manife tado 
reiteradamente que no es procedente transigir en Jos asuntos criminales o penales, 
sobre el estado civil de lac; personas, sohre el derecho a pedir alimentos y, en general, 
sobre todo lo referente al orden público. 

En cuanto a la inexistencia del pacto arbitral suele alcgarse el incum
plimiento de las formalidades (que con<>te por escrito) o la falta de consentimiento. 

La legislación vigente desinformali1.a caf\i totalmente el pacto arbitral para adecuarlo 
a la realidad de los negocios, siendo suficiente que conste por escrito. 

Sus consecuencias inmediatas son desde luego, la eliminación de la formalidad de la 
escritura pública o del documento privado autenticado. Eliminada esta formalidad, de 
contera, pierde vigencia la causal de nulidad absoluta del pacto arbitral, así como la 
anulación del laudo, que dependían del incumplimiento de dicho requisito. 
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La posibilidad de utilizar cualquier escrito tiene mucha mayor trascendencia si se 
tiene en cuenta que cobija a los pactos arbitrales suscritos con anterioridad a la 
expedición del nuevo decreto, habida cuenta que la ley procesal es de aplicación 
inmediata. Igualmente y por sustracción de materia, no se podría obtener por razón 
de formalismos del pacto, la anulación del Jaudo, simplemente porque estas 
sanciones han dejado de existir. 

Respecto a la ineficacia del pacto arbitral, es asunto fácilmente apre
ciable según se haya dado cumplimiento o no a lo prescrito por los artículos 4 y 5 
del Decreto 2279 de 198911. 

Por su parte la nulidad del pacto arbitral puede originarse por causa u 
objeto ilícitos, vicios del consentimiento, o por haberse suscrito el compromiso con 
posterioridad a la sentencia de primera instancia. Naturalmente la competencia tiene 
una íntima relación con la voluntad o el consentimiento de las partes, son ellas las 
que de común acuerdo deciden que el connicto presente o las controversias futuras 
surgidas entre las mismas, sean decididas por un tribunal de arbitramento. Sin el 
consentimiento y sin la voluntad de la~ partes no puede hablarse de pacto arbitral, no 
puede hablarse de competencia, luego, el contrato o pacto arbitral delimita el ámbito 
y la extensión de la competencia de los árbitros, ya que el acuerdo de las partes es lo 
que trae como consecuencia la función arbitral. Es importante que cuando la nulidad 
por causa u objeto ilícito sea manifiesta, el tribunal se declare incompetente con el 
fin de precaver la prosperidad de una causal de anulación. Sin embargo, la sola 
impugnación que formule alguna de las partes sobre la existencia o validez del pacto 
arbitral en ninguna fonna inhibe a los árbitros para que sigan conociendo el proceso, 
máxime cuando para llegar a dicha conclusión se requiere un estudio a fondo. 

11. Resulta interesante reproducir parcialmente el salvamento de voto del doctor Luis Hcr
nando Gallo Medina, proferido por el Laudo Arbitral de fecha 18 de febrero de 1992 en el 
Tribunal de Arbitramento de Comavsa de Occidente S A. vs. José Alfredo Moreno, puesto 
que el doctor Gallo hace un examen afortunado sohrc la ineficacia del pacto arbitral. 

"COMPETENCIA: 

"Como lo manifesté en la primera audiencia de trámite de este tribunal, consideré y sigo 
considerando que el mismo carece de COMPETENCIA para conocer de este asunto, y en 
consecuencia, mucho menos para emitir fallo alguno !iOhre el difcrendo sometido a su 
conocimiento, por las razones que a continuación expongo: 
"l. Es bien sabido que por disposición legal, la CLAUSULA COMPROMISORIA y el 
COMPROMISO, son actos BILATERALES y solemnes en virtud de los cuales, las partes 
de com\Ín acuerdo se comprometen a someter a la decisión de árbitros la solución de las di 
ferencias que entre ellos puedan suceder, o que existiendo tales diferencias resuelvan no 
acudir a la justicia ordinaria para su solución sino que prefieren someter la controversia al 
conocimiento de un tribunal de arbitramento. 
"2. Según se trate de la una o del otro, dehen cumplir con determinados requisitos míni
mos para su estipulación, los cuales han variado según las modificaciones que en los últi 
mos cinco años ha presentado la legislación. 
"3. En cuanto a las dos formas antes mencionadas de llegar al arbitramento, dada la 
naturaleza de BILATERALES que tienen dichos actos, sin consideración al cambio de los 
demás requisitos que deben contener, es claro que la característica de bilateral implica no 
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Tampoco sería razón de incompetencia, el hecho de que ante la justicia ordinaria se 
esté discutiendo lo referente a la inexistencia o invalidez del pacto arbitral, mientras 
no se haya dictado sentencia de fondo en la cual se haya declarado la inexistencia o 
nulidad de éste. Evidentemente, si la sola reclamación ante la justicia ordinaria fuera 
suficiente para inhibir el proceso arbitral, sería tanto como dejar sin solución los 
problemas surgidos entre las partes con ocasión del pacto arbitral que se discute los 
cuales quedarían en el limbo durante los años que se tomara la justicia colombiana 
en resolver el proceso ordinario. Por esta razón, la eficacia, validez o existencia del 
pacto arbitral puede ser revisada por los árbitros al resolver lo correspondiente a su 
competencia. Nótese que una cosa es el vicio referente a la validez o eficacia del 
pacto arbitral, y la otra, la solución de los conflictos surgidos entre partes, que según 
dicho pacto deban resolverse por un tribunal de arbitramento. Por otra parte, 
mientras no medie la declaración judicial de nulidad absoluta del pacto, éste produce 
sus efectos. Esta es por demás, la solución aplicada por la doctrina extranjera. Al 
respecto resulta muy ilustrativo lo dicho en el artículo 8.3 del reglamento del centro 
de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional el cual está redactado así: 
"cuando una de las partes alega una o varias excepciones relativas a la existencia o 
validez del convenio de arbitraje. La Corte habiendo comprobado "prima facie" la 
inexistencia de este convenio, puede decidir sin prejuzgar la admisibilidad o 
fundamento legal de estas excepciones para que el arbitraje tenga Jugar. En este caso 
corresponderá aJ árbitro proveer su propia competencia". 

En el pacto arbitral y en especial en la cláusula compromisoria suelen establecerse 
convenios que violan disposiciones de orden público y por tanto pueden declararse 
nulos o ineficaces. Son frecuentes, por ejemplo, los acuerdos sobre el sometimiento 
a la<; normas arbitrales de organismos internacionales, como el de la Cámara de 
Comercio Internacional, los de la Uncitral, cte. Como también las fórmulas de 
nombramiento de árbitros en que se estipula que cada parte nombrará un árbitro y los 
dos así nombrados nombrarán al tercero. Ante estos eventos, la jurisprudencia 
colombiana ha tomado diversos caminos. Para el Tribunal Superior de Bogotá los 
vicios que afecten cualquiera de los elementos no esenciales del pacto arbitral, 
generan nulidad parcial, esto es, se afectan únicamente los puntos específicos y no el 
pacto total. Así por ejemplo, si el vicio recae en la fórmula escogida para nombrar 
los árbitros; el lugar de funcionamiento del tribunal; la ley aplicable, será nulo 
únicamente el acuerdo corres¡xmdiente a cualquiera de estos asuntos, pero la voluntad 
de someterse a la justicia arbitral y por tanto la esencia del pacto arbitral queda 
incólume (Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, sentencia del 14 de noviembre 
de 1979 y del 3 de noviembre de 1982). 

sólo que las partes recíprocamente se ohligan entre sí para someter sus diferencias al co 
nocimiento de árbitros, sino que TAL MANlFESTACION O TNTENCION DE OBLIGARSE 
DEBE SER CLARA Y EXPRESA PARA QUE EXISTA, pues mientras esa voluntad de las 
partes no exista o se demuestre, no pueden considerarse obligadas ni que surja 
válidamente entre ellas la obligación pactada. 
"4. En el caso sub lite, aparece demostrado dentro del expediente y desde el inicio del 
mismo, que en desarrollo del contrato de promesa y estipulación por otro celebrado entre 
COMA VSA y el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, mediante carta de fecha 16 de febrero 
de 1989 el señor JOSE A. MORENO BORRERO no sólo ratificó el mencionado contrato 
sino además lo adicionó en cuanto a las estipulaciones originalmente pactadas y que 
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Por su parte la sección primera del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de no
viembre de 1982, sostuvo que conforme a lo previsto en el artículo 6 del C. P. C., 
en el pacto arbitral en donde se estipula el sometimiento a un régimen arbitral ex
tranjero se deberá tener por no escrito, únicamente lo referente a este punto. Con 
todo, dice, la cláusula compromisoria no puede subsistir y deberá declararse nula en 
su totalidad, en razón a que dicho pacto contractual (el sometimiento en las leyes ex
tranjeras) aparece íntimamente unida a ella pues es manifiesta la voluntad contractual 
de que la cláusula produzca efectos pero bajo el régimen arbitral extranjero. 

De las posiciones anteriores, la más sana es la del Tribunal Superior de Bogotá que 
da aplicación plena a la teoría de la nulidad parcial de que trata el artículo 902 del 
C. Co. pues, en todo caso, la sanción legal prevista en el artículo 6 del C. P. C., es 
que las violaciones a la ley procesal se tienen por no escritas, son ineficaces, y no se 
entiende cómo lo no escrito deje sin efectos lo que por ley sí se considera escrito. 
Es que lo no escrito, es sinónimo de lo no pactado y así debe entenderse. 

De todas maneras desde la vigencia de la Ley 44 de septiembre 19 de 1986 mediante 
la cual se ratificó la Convención de Panamá y la Ley 39 de 1990 que ratificó la 
Convención de Nueva York, es lícito hoy en día, cuando una de las partes no 
corresponde a una persona natural o jurídica colombiana, pactar que el arbitraje se 
desarrollará confonne a las reglas previstas por legislaciones extranjeras. 

Respecto a la terminación o extinción del contrato que contenga la 
cláusula compromisoria, es necesario estudiar si ésta se extiende a cualquier con
flicto, para saber si cobija los que surjan durante la tenninación y liquidación del 
contrato, una vez se haya dado por tenninado éste. Por otra parte, este aspecto bien 
puede estar íntimamente ligado a lac; peticiones fonnuladas al tribunal. Por ejemplo, 
se solicita que se declare la terminación del contrato por incumplimiento o se pide 
que se efectúe la liquidación del mismo; en este evento, el tribunal solamente podrá 
resolver el asunto en el laudo mismo, para lo cual debe declararse competente, pues 
implica en últimas la resolución del fondo de lac; controversias planteadas. 

constan en escritura pública N11 .. . al expresar en dicha carta que "Si antes de suscribirse la 
escritura de compraventa, mutuo e hipoteca a que esta promesa obliga, y por causa y con 
ocasión de la ejecución de la oferta en mención, se llegaren a suscitar controversias entre 
el oferente y quien(nes) suscriba(mos) este documento, éstas se someterán a la decisión 
del Tribunal de Arbitramento, compuesto por tres árbitros ... ". 
"5. Esta estipulación, que repito no constaba en el contrato original que fue ratificado y 
al cual se adhirió el señor MORENO. en tales condiciones no podía ser nada diferente de 
una oferta o propuesta de adición del contrato inicial. la que requería su aceptación expresa 
por parte de COMA VSA para que pudiera convertirse en parte del contrato y generar las 
obligaciones recíprocas que de e11a se derivaban. 
"6. En ninguna parte del expediente de este negocio aparece prueba alguna de la manifes
tación de voluntad por parte de COMA VSA de aceptar la nueva estipulación propuesta por 
MORENO, distinta a la propia solicitud de convocatoria del tribunal, circunstancias que 
pasaremos a analizar a continuación. 
"7. Lo primero en anotar es que no existiendo la prueba de la manifestación expresa por 
parte de COMAVSA de aceptar la cláusula compromisoría propuesta, es necesario concluir 
que falta por lo menos uno de los requisitos esenciales para la validez y existencia de la 

41 



Frente a la petición de incompetencia por la inexistencia o la nu
lidad del contrato que contiene la cláusula compromisoria, basada en el no 
cumplimiento de fonnalidades o en posibles vicios del consentimiento, de la causa o 
del objeto, es necesario tener presente que el pacto arbitral no es un acuerdo accesorio 
sino que tiene vida jurídica plena e independiente del contrato en donde se insertó 
éste. Perfectamente un tribunal de arbitramento puede declarar la inexistencia o la 
nulidad de un contrato sin que esta declaratoria, que se produce obviamente en el 
laudo, implique que no tuvo competencia para ello. Lo que sí no podría hacer el 
tribunal es declarar la incompetencia porque hacerlo, equivaldría a prejuzgar y a 
resolver el fondo del asunto. 

Cuando la incompetencia se aduzca en razón a que alguna de las partes estime 
que todos o alguno de los puntos sometidos a consideración de los árbi
tros no están cobijados por el pacto arbitral, es decir, se relacionen con la extinción 
misma, el alcance, o la interpretación del pacto arbitral, éste es un asunto que por lo 
general debe dejarse para resolverse en el respectivo laudo, salvo que aparezca 
manifiesto que no llenen vinculación alguna. 

V. LA INDEBIDA INTEGRACION DEL TRIBUNAL 

En la primera audiencia de trámite como prerrcquisito para que prospere la posible 
causal de anulación, es necesario que se invoque la indebida integración del tribunal. 
Esta, se presenta cuando los árbitros han sido nombrados con violación a lo dispues
to en la ley arbitral. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que aunque en el pac
to arbitral la fónnula acogida para la integración del tribunal sea ilegal, si se utiliza 
efectivamente cualquiera de las fórmula~ prevista.~ en la ley en defecto de la prevista 
en el pacto arbitral, el nombramiento será válido. En todo caso, el hecho de que en 
la cláusula compromisoria o en el compromiso se estipule una fórmula indebida para 
la integración del tribunal, no vicia dicha cláusula como lo sostuvo el Tribunal Su
perior de Bogotá en sentencia del 14 de noviembre de 1979, sino simplemente vicia 
la forma de nombramiento de los árbitros por lo cual las partes perfectamente pueden 
hacer caso omiso de dicha fórmula y proceder a nombrar los árbitros de común 
acuerdo o acudir al juez para que haga el nombramiento en su defecto. 

cláusula para que esta sea BILATERAL, Jo que sería suficiente para establecerse su ine· 
xistencia y en consecuencia la falta de competencia de este tribunal. 
"Vale la pena mencionar que la ausencia de tal aceptación expresa por parle de COMA VSA 
está además establecida dentro del expediente por la propia declaración de la func1onar1a 
de tal sociedad doña LUCILA MONTALVO DE CUELLAR, quien en su testimonio rendido 
en audiencia celebrada el 27 de septiembre de 1991 manifestó claramente que en ningún 
caso COMAVSA daba respuesta escrita alguna a las cartas de ratificación de los oferente!'. 
''8. Pero en gracia de discusión y suponiendo que la estipulación de la cláusula compromi
soria fuera una nueva oferta del señor MORENO, que hubiera podido ser aceptada tácita
mente por parte de COMA VSA y de la cual pudiera surgir válidamente la obligación de la 
cláusula compromisoria, analizaremos a continuación las distintas circunstancias que se 
presentaron para demostrar que de manera alguna pudo existir tal manifestación de volun
tad para comprometerse y si la hubiera tampoco sería válida para que pudiera surgir a la vi -

_da jurídica tal estipulación. 
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Ahora bien, cuando quiera que el tribunal se haya integrado por el juez en subsidio de 
las partes por no haberse puesto éstas de acuerdo, si algunos de los árbitros nombra
dos no acepta el cargo o renuncia, el nombramiento del reemplazo corresponde en 
primer lugar, a las partes de común acuerdo y solamente en subsidio de este acuerdo, 
corresponderá nuevamente al juez nombrar este reemplazo. Así lo entendió el 
Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 3 de noviembre de 1982. 

La ley no ha previsto cuál es la consecuencia de que alguna de las partes alegue la 
indebida integración del tribunal en la primera audiencia de trámite y el tribunal acoja 
favorablemente dicha petición. Parece lo más razonable aplicar analógicamente lo 
previsto en el artículo 29 del Decreto 2279 mutatis mutandi como si se tratara de 
la incompetencia del tribunal; sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien es 
cierto que los árbitros en este caso deberán reintegrar los honorarios recibidos con de
ducción de un 25%, la consecuencia de la indebida integración del tribunal no será la 
misma prevista para la falta de competencia, es decir, no se extinguirán defini
tivamente los efectos del pacto arbitral para el ca~o debatido, sino que un tribunal in
tegrado en forma legal podrá abordar inmediatamente el estudio de los mismos asun
tos. Por eso es conveniente que el tribunal cuando se declare indebidamente integra-

"9. Si se entiende que se trata de una oferta o propuesta hecha por el señor MORENO en su 
carta del 16 de febrero de 1989, tendríamos primero que tal propuesta no fue aceptada 
oportunamente por parte de COMAVSA (art. 851 C. de Co.) por lo que no nació el 
negocio jurídico propuesto; pero aun en el evento de que se entendiera que COMA VSA 
aceptó tácitamente la propuesta al solicitar la convocatoria del tribunal de arbitramento, 
lo que sucedió dos años después, ello conforme al art. 855 del mismo código se entiende 
como una nueva propuesta por haber sido extemporánea su aceptación, lo que conllevaría 
la misma conclusión de inexistencia de la cláusula compromisoria, pues siendo la 
actuación de COMA VSA una nueva propuesta, esta última no ha sido aceptada por parte 
del señor MORENO, por lo que tampoco se puede sostener que exista la pretendida cláusula 
compromisoria, de manera tal que no aparece el acto jurídico del cual se derive la 
competencia para que este tribunal pueda conocer y adelantar el proceso arbitral que nos 
ocupa. 
"10. Pero aún más; aun suponiendo que los anteriores argumentos son equivocados y que 
la actuación de COMAVSA al convocar el arbitramento pudiera considerarse como una 
aceptación válida y oportuna de la que se pueda entender que existió el mutuo acuerdo ex
preso de las partes para que pudiera existir la pretendida CLAUSULA COMPROMISORIA, 
tendríamos que tampoco puede ser aceptable tal interpretación ya que el acuerdo de volun
tades sólo surgiría en el momento en que COMAVSA lo aceptó tácitamente mediante su 
solicitud de convocatoria del tribunal, presentada en abril de 1991, momento para el cual 
y desde hacía ya mucho tiempo atrás existían las diferencias entre las partes, lo que im
plica que: 
"a. No puede existir CLAUSULA COMPROMISORIA pues para ello se requiere que sea 
pactada y nazca jurídicamente antes de que surjan las diferencias o conflictos entre las par
tes, lo que no sucedió en el caso de autos. 
"b. Que habiendo existido las diferencias con anterioridad a la aceptación de COMA VSA, 
necesariamente y ante la meridiana claridad de la ley lo único posible en ese momento era 
establecer el COMPROMISO entre las partes, Jo cual tampoco existe pues no se cum
plieron con los requisitos establecidos por el Decreto 2279 de 1989, vigente para ese 
momento." 
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do, deje constancia de que dicho auto no afectará la validez de las decisiones que pueda 
tomar un tribunal integrado en forma legal. 

VI. LAS PRUEBAS 

Pese a que el artículo 29 del Decreto 2279/89, modificado por el artículo 108 de la 
Ley 23 de 1991, dispone equivocadamente que en el mismo auto en que el tribunal se 
declare competente decretará las pruebas solicitadas por las partes y señalará fecha y 
hora para la misma audiencia es lo cierto que, en la práctica, las pruebas se decretan 
en auto diferente aunque normalmente en la misma audiencia de trámite. Lo anterior 
se hace necesario como quiera que el artículo 29 dispone que contra el auto mediante 
el cual el tribunal se declara competente o incompetente cabe el recurso de reposi
ción, al paso que contra el auto mediante el cual el juez decreta las pruebas no proce
de ningún recurso (salvo contra el auto en que se hayan rechazado caso en el cual sí 
procederá el recurso de reposición). Ahora bien, como no es procedente que contra el 
mismo auto proceda y no proceda el recurso de reposición, lo lógico es que el auto 
mediante el cual el tribunal se declara competente sea diferente al auto mediante el 
cual el tribunal decreta o niega pruebac;. 

Por otro lado, muchas veces es conveniente que una vez las partes presenten la so
licitud de pruebas y acompañen los documentos que quieran hacer valer dentro del 
proceso, el tribunal decrete un receso o decrete la suspensión de la audiencia con el 
fin de poder examinar dichas pruebas y determinar su conducencia, eficacia o perti
nencia y así poder rechazar las que no versen sobre los hechos o las que sean 
superfluas. 

De acuerdo con la ley procesal arbitral la única etapa en la cual las partes pueden 
solicitar pruebas es durante la primera audiencia de trámite, de tal manera que cual
quier prueba que se solicite con posterioridad, será considerada como solicitud extem
poránea y podrá ser rechazada por el tribunal. Lo anterior no impide que el tribunal, 
en cualquier momento, pueda decretar pruebas de oficio12. 

Es necesario tener en cuenta también que respecto a lac; pruebas el tribunal tiene las 
mismas funciones, los mismos deberes y las mismas obligaciones que el juez civil 
del circuito. 

Dentro del arbitramento las pruebas más usuales son las documentales, la declaración 
de parte, el interrogatorio de tesúgos, la inspección judicial y las pruebas periciales. 
Todas estas pruebas se surtirán con las mismas fonnalidades y ritos que provee la ley 
procesal civil. El principio de la concentración de las pruebas de que trata el artículo 
11 O del C. P. C. se cumple a cabalidad en el proceso arbitral, como que el artículo 

12. Según el régimen establecido por el Decreto 2651/91 la oportunidad para qu..! las par
tes soliciten pruebas no se extiende hasta la primera audiencia de trámite, sino que pre
cluye con la formulación de la solicitud de convocatoria, contestación de la dc!llanda, de
manda de reconvención o formulación de excepciones, además, no basta que las pruebas 
se hayan pedido en dichas oportunidades sino que es necesario que al mismo tiempo se 
alleguen como anexos, las pruebas de que trata el artículo 77 C.P.C. 
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31 del Decreto 2279 de 1989 exige que las pruebas sean decretadas y practicadas por 
el tribunal en pleno, es decir, con la presencia de la totalidad de los árbitros. 

VII. LITISCONSORTES NECESARIOS 

Otro asunto, que de presentarse, también deberá ser ventilado por el tribunal en el 
transcurso de la primera audiencia de trámite, se refiere a la integración del litis
consorte necesario. Es así como el 'artículo 30 Decreto 2279/89 exige que cuando 
por la naturaleza de la relación jurídica debatida en el proceso, el laudo que se deba 
proferir genere efectos de cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto arbitral, el 
tribunal deberá ordenar la citación personal de todas estas personas para que 
manifiesten si adhieren o no al pacto arbitral. El auto que ordena la citación se 
deberá notificar personalmente a los litisconsortes dentro de los cinco días siguientes 
a la fecha de la respectiva audiencia. Ahora bien, cuando la notificación no se pueda 
efectuar a todos los terceros, dentro del término indicado de los cinco días, se deberá 
reunir el tribunal y declarar extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso, 
evento en el cual se deberá hacer el reintegro de las sumas recibidas, en la mi~ma 
forma prevista para cuando el tribunal se declara incompctente13. 

Comunicados todos los terceros, éstos deberán manifestar por escrito, u adhesión o 
rechazo al pacto arbitral, dentro de los diez día hábiles siguientes a su 
comunicación. En caso de que dentro del término legal correspondiente guarden 
silencio o manifiesten u rechazo de adherirse al pacto arbitral, tamb1én se deberán 
declarar extinguidos los efectos del pacto arbitral para este caso y el tribunal deberá 
efectuar el reintegro en la forma prevista anteriormente. Si los citados se adhieren al 
pacto arbitral, el tribunal procederá entonces a fijar la contribución que a ellos les co
rresponda respecto a la suma de honorario. y gastos de funcionamiento del tribunal. 
Para efectos del prorrateo, cada tercero será considerado como parte, de tal manera que 
la suma por sufragar, será igual a la que resulte de dividir la consignación total entre 
el número de partes (las 2 iniciales+ los terceros). 

Algunos inconvenientes han surgido alrededor de esta regulación de la intervención de 
lo terceros. En primer lugar, no se entiende por qué si v. gr. una compai'íía de 
seguros que haya expedido póliza de cumplimiento del contrato (y que por tanto 
necesariamente se verá afectada por el Jaudo) no tiene voluntad de adherirse al pacto, 
los efectos de éste se extinguen, aun en contra de la voluntad de las partes 
contratantes. Es decir, la norma dejó a la entera voluntad de los terceros, el que el 
pacto arbitral produzca efectos intcrpartcs (contratante ). En segundo lugar, no dis
pone qué deberá hacerse con la suma ya consignada y pagada por la<; partes princi
pales, pues, en todo caso, habría un doble pago. Parece lo lógico que el presidente 
del tribunal hará el reintegro proporcional a las partes principales o a la única 
consignante, una vez hayan efectuado sus consignaciones los litisconsortes. 

13. La indebida integración del litisconsortes necesarios podrá formularse como excep
ción previa (artículo 18 numeral 2 Decreto 26) 1 ). 
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CAPITULO VI 

ETAPAS DE INSTRUCCION 

La etapa instructiva se desarrolla a través de las audiencias de trámite, en las cuales se 
despacha todo lo correspondiente a la práctica de las pruebas. 

El número de estas audiencias es indefinido, de tal suerte que se verifican tantas, 
cuantas sean necesarias para agotar las pruebas solicitadas por las partes y, las que de 
oficio decrete el tribunal. 

Las audiencias de trámite pueden presentarse aún, una vez surtida la audiencia de 
alegatos, cuando quiera que el tribunal considere de oficio la práctica de nuevas 
pruebas, antes de proceder a dictar el fallo correspondiente. 

Para la práctica de las pruebas y el desarrollo de las respectivas audiencias, bien vale 
la pena tener en cuenta que a las audiencias podrán concurrir o no las partes y sus 
apoderados, así como también podrán estar presentes simultáneamente la parte y su 
apoderado, lo cual es muy frecuente en los procesos arbitrales. 

Cuando se ordene un interrogatorio de parte, el auto que lo decrete no se notifica 
mediante la fijación de un estado como lo tiene previsto el artículo 205 del C. P. C., 
sino que éste queda notificado en estrados (usualmente corresponde a una providencia 
que se profiere en el transcurso de la primera audiencia de trámite). No debe olvidarse 
que el proceso arbitral es un proceso verbal por antonomasia y que su desarrollo se 
verifica a través de audiencias, las cuales pueden surtirse aun sin citación ni compa
recencia de las partes o sus apoderados (artículos 14, 18, 20, 25 y 31 Decreto 2279 
de 1989). En el proceso arbitral, cualquier reunión fonnal del tribunal corresponde a 
una audiencia. Teniendo en cuenta lo anterior, y en consideración a que frecuente
mente el tribunal se reúne oficiosamente, sin previa citación de las partes, surgen 
dudas respecto a la fonna en que deben notificarse o comunicarse las providencias 
proferidas en la respectiva audiencia. 

El principio general de la notificación por estados previsto en el artículo 321 
C. P. C. no es aplicable al proceso arbitral en ra1ón a que, por su especialidad, éste 
se desarrolla por intennedio de audiencias y diligencias. Luego, la nonna pertinente 
es el artículo 325 ib. que se refiere a la notificación por estrados. En e 'te orden de 
ideas, si bien es cierto que la notificación por estrados es la solución prevista para las 
providencias dictadas en audiencias, lo cierto es que se deben comunicar en todo caso 
las providencias a las partes o sus apoderados, cuando quiera que éstos no hayan sido 
citados a la audiencia. Esta comunicación o notificación, en lo posible, debe 
efectuarse por escrito, mediante comunicación dirigida a las direcciones registradas 
ante el tribunal o bien efectuarse directamente mediante notificación personal. 

Para la práctica de la "declaración de parte" es conveniente que al inicio de la 
diligencia se dé lectura a los artículos 207 y 208 C. P. C. con el fin de prevenir a las 
partes y sus apoderados sobre las fonnalidades de esta prueba y, en especial, sobre las 
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facuarades del juez para rechazar las preguntas que no se relacionen con la materia del 
litigio, que no sean claras y precisas, o que ya hayan sido contestadas, así como 
sobre la improcedencia de alegaciones o debates por parte de los apoderados. 

Cuando el acta sobre declaración de parte y los testimonios de las partes sean trans
critas mecanográficamente y en el mismo momento en que se verifica la audiencia, el 
acta deberá ser suscrita inmediatamente se termine la audiencia por los miembros del 
Tribunal, los apoderados de las partes y los declarantes. 

Cuando se emplee el sistema de grabación magnetofónica, en la misma audiencia se 
suele elaborar un acta en la cual consta que se recibió la declaración identificando al 
compareciente por su nombre y documento de identificación; éste deberá firmarla una 
vez tennine el testimonio, dejando constancia, en la misma acta, que su declaración 
est.ará en un anexo, el cual fonnará parte integral de eJla. El testimonio o declara
ción, una vez vertido al sistema escrito, quedará a disposición de las partes, con el fin 
de que formulen las observaciones que consideren del caso (artículo 109 C. P. C.). 

Se debe tener en cuenta igualmente, que el interrogatorio no podrá exceder de 20 pre
guntas, límite que también impera cuando la pregunta formulada contiene varios 
hechos. 

Si se trata de una persona jurídica que tenga varios representantes legales, cualquiera 
de éstos está facultado para comparecer a la audiencia y absolver el interrogatorio. 

Las preguntas referentes a hechos que pueden implicar responsabilidad penal, deberán 
formularse directamente por el tribunal, sin juramento, previniendo al interrogado 
que no está en la obligación de contestarlas. 

rormulada cualquier pregunta, el absolvente tiene la facultad de pedir al tribunal 
que se k autorice consultar documcn1os o papeles, o de informarse del hecho con 
otra persona. Si el tribunal lo considera pertinente, suspenderá la pregunta y fijará 
fecha y hora para una nueva audiencia en la cual se deberá responder la pregunta 
SU<\)lCndida 

Las formalidades propias del interrogatorio de testigos son básicamente las mismas 
anotada.;; anteriormente, con la observación adicional de que el interrogatorio no queda 
limitado únicamente a 20 preguntas. 

l.a citación de lo testigos podrán efectuarla directamente las partes o sus apoderados; 
sin embargo, si el interrogatorio se decretó de oficio o la parte que solicitó la prueba 
así lo requiere, se citarán mediante telegrama. En la citación se hará la prevención a 
los testigos de que en caso de no comparecer, se les podrá imponer una multa equi
valente a hasta 5 salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de que e pueda ordenar 
su conducción por parte de la policía. 

Al inicio de la diligencia es conveniente dar lectura a los artículos 226 y 227 del 
C. P. C. para orientar al testigo y a las partes, sobre la práctica del interrogatorio. 
También es de suma importancia que el tribunal cumpla con la obligación previa de 
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informar al testigo en forma sucinta, sobre los hechos objeto del interrogatorio y del 
proceso mismo, requiriendo a éste que manifieste, en el transcurso de la diligencia, 
todo lo que le conste. El testigo solamente podrá retirarse de la audiencia cuando el 
tribunal lo autorice. Inmediatamente se termine el interrogatorio, se hará firmar el 
acta por el testigo como antes se indicó. 

Cuando la práctica de la prueba consista en una inspección judicial, los peritos po
drán ser nombrados en audiencia con o sin citación de las partes. En la misma dili
gencia en que se ordene la práctica de esta prueba, se determinarán los puntos sobre 
los cuales debe versar el peritazgo. Antes de proceder a la posesión de los peritos, el 
tribunal informará sucintamente a éstos sobre las partes en conflicto y los hechos 
principales. Seguidamente se dará lectura a lo dispuesto en el artículo 150 del C. P. 
C. y se les tomará juramento a los peritos, quienes deberán informar inmediatamente 
respecto de si en ellos concurre alguna causal de impedimento o recusación de las leí
das con anterioridad. Igualmente manifestarán si tienen los conocimientos necesarios 
para rendir el experticio y si prometen cumplir bien y fielmente su encargo. 

De igual forma, antes de posesionar a los peritos, se dará lectura al cuestionario que 
deberán absolver. Hasta este momento, las partes podrían pedir que el dictamen se 
extienda a otros puntos. 

Ahora bien, para efectos de correr traslado a las partes del dictamen pericial, la fór
mula más conveniente y segura para que éstos se notifiquen de la providencia que así 
lo ordena, es fijar el término dentro del cual se deberá rendir el dictamen, y en una 
fecha posterior al vencimiento del mencionado término, fijar fecha y hora para la 
audiencia en la cual se correrá traslado del expcrticio. De no aplicarse esta fórmula, 
surge la duda respecto a la manera en que se debe notificar a las partes sobre el auto 
que ordena el tra~Iado. notificación que, en principio, no es pertinente hacerla por 
e trado. 

Respecto a la inspección judicial, es importante tener presente que en el transcurso de 
la misma, el tribunal está facultado para ordenar la incorporación de documentos al 
expediente, a'ií como para recibir testimonios. 

Respecto a los documentos aportados como prueba, basta que se presenten afirmán
dose que han sido suscritos por la contraparte, para que se tenga como auténtico, dado 
que si ésta no los tacha de falsos durante la primera audiencia de trámite, hay recono
cimiento implícito (única oportunidad procesal para aportarlo, conforme al artículo 
29 del Decreto 2279) o al día siguiente (arúculo 289 C. P. C.). 

Igualmente, cuando se aporte un documento en original o copia, si no se tacha de 
falso al presentarlo, con ello se reconoce que es auténtico, pues también se produce 
el denominado reconocimiento implícito (artículo 276 C. P. C.). 

Finalmente, es importante anotar que en el proceso arbitral no se admitirán inci
dentes. Por tanto, no son procedentes las denominadas excepciones ni menos el 
incidente de nulidad. No obstante, lo referente a las tachas a los peritos y cualquier 
otra cuestión de naturale:t.a semejante, deberá resolverse de plano durante la etapa ins-
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tructiva, antes de la audiencia de alegatos. (Artículo 43 Decreto 2279/89, modificado 
por el artículo 113, Ley 23 de 1991)14. 

CAPITULO VII 

RECURSOS 

1. APELACION 

El recurso de apelación no procede en el proceso arbitral, ni siquiera contra las deci
siones que le puedan corresponder al juez civil del circuito, puesto que todas las de
cisiones de éste son de plano, es decir, sin lugar a recurso alguno. 

Il. LA REPOSICION 

Respecto del recurso de reposición, deberá tenerse muy en cuenta que éste sólo pro
cede excepcionalmente en las oportunidades taxativamente consagradas en el Decreto 
2279/89 y en la Ley 23/91. Lo anterior, sin lugar a dudas, nos está indicando que la 
práctica judicial de la réplica y contrarréplica frente a cualquier decisión judicial, no 
es procedente en el arbitramento. Es más, este tipo de dilaciones se opone al 
principio de la celeridad. 

En forma taxativa, únicamente procede la reposición en los siguientes eventos: 

Contra la providencia que niegue alguna o algunas de las pruebas solicitadas 
por las partes (artículo 31 ). 

Contra el auto mediante el cual, el tribunal fija su propia competencia. 

Existen otras actuaciones procesales, que si bien no tienen la naturaleza de recurso, 
pueden también lograr la modificación de las providencias del tribunal. 

1. El derecho a objetar la regulación de ga~tos y honorarios (articulo 21)15. 

2. La manifestación, en la primera audiencia de trámite, de que el tribunal no fue 
debidamente constituido (artículo 38, numeral 2). 

3. La petición de corrección, aclaración, o complementación del laudo (artículo 
26). 

El arbitramento tiene gran similitud al proceso verbal que se tramita ante los jueces 
ordinarios, en cuanto que sus actuaciones se surten por medio de audiencias con la 
concurrencia o no de las partes o sus apoderado~. Bajo este supuesto, el legislador ha 

14. Sin embargo, el Decreto 2651/91 permite la formulación de excepciones previas y 
ordena al director del Centro de Arhitrajc tomar Jac; medidas nccesaria.c; tendientes al sanca
miento de las nulidades. 
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querido que el recurso de reposición se interponga en la misma audiencia en que se 
profirió el auto o resolución y además, en forma verbal. 

Si bajo el régimen del original artículo 348 C. P. C. dicha interpretación se prestaba 
a equívocos, con la modificación efectuada por el artículo 168 del Decreto 2282 de 
1989, ya no queda ninguna duda. 

El artículo 168 mencionado, a la letra dice: 

"El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, por 
escrito presentado dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto, 
excepto cuando éste se haya dictado en audiencia o diligencia, caso en el cual deberá 
interponerse en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto". 

En este orden de ideas, en el arbitramento, el recurso de reposición deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

l. Interponerse en la primera audiencia de trámite, por corresponder a la etapa pro
cesal en la cual el tribunal fija su propia competencia y decreta o rechar-a las pruebas; 

2. En forma verbal; 

3. Aducir los motivos o razones que lo sustenten. 

Es importante tener en cuenta que la sustentación del recurso en forma verbal es im
perativa. 

Lo anterior, porque en la práctica, lo usual es que se presente por escrito el recurso 
contra el auto mediante el cual el trihunal se declara competente. En este evento, se 
deberá dar lectura a dicho documento, pero no por secretaría (pues el secretario no es 
el reposicionista). 

También es importante anotar que la~ providencia~ dictadas en el curso de las audien
cias quedan ejecutoriadas en la audiencia misma; por eso no procede el traslado del 
recurso a la contraparte, en la fonna prescrita en el artículo 349 C. P. C. 

Finalmenl.C se debe también tener presente, que las providencia<; dictadas en el trans
curso de lac; audiencias, quedan notificadas el mismo día (por estrados) así las partes 
no concurran (artículo 325 C. P. C.). Por esta razón la fijación de estrados es 
extraña al proceso arbitral, así se trate de la hipótesis prevista en el artículo 205 
C. P. C. modificado por el Decreto 2282/89. 

111. LA CASACION 

El recurso de casación tampoco es proced<.'nte dentro de la actuación arbitral; sin 
embargo, sí se han pronunciado varios fallos de la Sala Civil de la Corte en relación 

15. Deberá tenerse en cuenta que el Decreto 2651 f) 1 cambió el s¡stema de la objeción por 
el recurso de reposición . 
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con el arbitramento, pero no con ocasión de un proceso arbitral, sino de procesos 
ordinarios seguidos ante la justicia ordinaria (sentencias del 17 de abril de 1979 y 30 
de junio de 1979). 

IV. EL RECURSO DE REVISION 

El recurso extraordinario de revisión, poco frecuente en los procesos tramitados ante 
la justicia ordinaria, es aun más escaso en los procesos arbitrales. 

El recurso procede tanto contra el laudo arbitral como contra la sentencia del Tribunal 
Superior, mediante la cual se decida el recurso de anulación. Lo anterior pone en 
evidencia que la revisión y la anulación no son excluyentes y que la parte interesada 
puede interponerlo, directamente, una vez resuelto el recurso de anulación. 

Las causales de recurso, son las mismas previstas en el artículo 380 C. P. C. 

Sin embargo, la causal 7, esto es, indebida representación, falta de notificación o em
plazamiento, no son alegables por quien no formuló recurso de anulación basado en 
la causal 3 del artículo 38 del decreto 2279/89. 

Es importante advertir que la indebida representación, se sanea en la misma forma co
mo se sanca la falta de notificación, cuando de la actuación procesal se deduce que el 
recurrente conoció o debió conocer las providencias dictadas en el proceso. Por esta 
razón, cuando se interponga recurso de anulación con base en la causal 3 y éste no 
prospere, tampoco será viable impetrar la revisión, alegando la causal 7 del artículo 
380 del C. P. C. 

Del recurso de revisión conLra el laudo arbiLral, conocerá el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial que también sea competente para resolver el recurso de anulación. 

El recurso de revi ión podrá interponerse dentro d los 2 años siguientes a la ejecu
toria del laudo; sin embargo, cuando la cau<>al invocada se refiere a cualquiera de los 
casos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 180 C. P. C. éste, 
podrá mterponersc dentro de los 6 meses siguientes a la terminacic>n del proceso 
penal, siempre que este úllimo proceso termine dentro de los 3 años siguientes a la 
ejecutoria del laudo. 

El recurso se formulará con los requi"ilos previstos en el artículo 382 C. P. C. y 
será resuelto según el trámite previsto en los artículos 383 y ss. del mismo código. 

Por haberse agotado ya el trámite arbitral, el recurso se formulará mediante demanda 
y se deberá prestar una caución. El trihunal podrá disponer el registro de la demanda 
o el secuestro de los bienes muebles. 

Dado que este recurso extraordinario procede es contra laudos debidamente ejecu
toriados y que en el proceso arbitral no hay archivo del proceso sino protocolización 
del mismo, el tribunal no puede exigir la remisi6n del expediente, sino una copia de 
la escritura pública correspondiente, la cual puede presentarse junto con la demanda. 
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V. EL RECURSO DE ANULACION 

Dada la importancia que reviste este recurso se estudiará en un capítulo aparte. 

CAPITULO VIII 

LAS NOTIFICACIONES 

La formalidad procesal de las notificaciones está regulada en una forma muy práctica 
y actualizada. 

Debido a la naturaleza especial del proceso arbitral, se presentan únicamente dos for
mas de notificación, la notificación personal y la notificación por estrados. 

1. LA NOTIFICACION PERSONAL 

Esta opera excepcionalmente, según los eventos taxativamente consagrados en la ley, 
los cuales son: 

l. La del primer auto o providencia que se dicta en el proceso y que corresponde a 
Ja fijación de las sumas de gastos y honorarios (este auto se profiere en Ja audiencia 
de instalación). 

La notificación podrá ser efectuada directamente por el secretario, o por una persona 
por él designada. Al igual que en el proceso ordinario civil, la notificación puede 
efectuarse en cualquier día y hora, hábil o no. 

Igualmente, la notificación podrá efectuarse en cualquier sitio o lugar en que se en
cuentren las partes, puesto que la competencia territorial del tribunal no se circuns
cribe a un circuito judicial específico. 

No hay norma que directamente solucione el vacío que se presenta cuando la notifi
cación personal ha sido infructuosa. Ante tal laguna, por analogía procesal, se debe
ría aplicar plenamente lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2279 del 89 que per
mite que la notificación se efectúe válidamente por correo certificado. Esta solución 
es viable para Jos eventos en que se conoce plenamente el Jugar o sitio donde se en
cuentra la persona que se notificará pero se impide el acceso del notificador; hay ocul
tamiento del notificado o éste no se encuentra en ese momento, pero hay certeza de 
que sí vive o trabaja allí. En estos casos, antes de proceder a la notificación por 
correo certificado, debe expedirse una certificación o constancia secretarial en la que 
se exprese la razón por la cual no se pudo practicar la diligencia, avalada, de ser 
posible, por un testigo. 

2. Igualmente la citación para la primera audiencia de trámite se hará personal
mente por lo menos con 10 días hábiles de antelación. En dicha notificación se de
berá indicar a las partes o a sus apoderados la fecha, hora y lugar en la que deba 
celebrarse la audiencia. 
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Es de advertir que esta notificación puede efectuarse válidamente a su apoderados, 
puesto que el artículo 26 del Decreto 2279/89 dispone que la simple constitución de 
apoderado implica la facultad de éstos, de notificarse de todas las providencias. Lo 
anterior significa que con la simple constitución del tribunal -así no se les haya 
reconocido personería jurídica a éstos- se pcnniLC esta notificación en forma legal. 

3. Finalmente se dispone que en el evento en que haya terceros para quienes el 
laudo produzca efectos de cosa juzgada y no hayan suscrito el pacto arbitral se les 
deberá notificar personalmente dentro de los cinco días siguientes a la providencia que 
ordene vincularlos al proceso (artículo 30 Decreto 2279). 

11. NOTIFICACION POR ESTRADOS 

Teniendo en cuenta que el proc~so arbitral se desenvuelve a través de audiencias, 
cualquier notificación para la cual el legislador no haya establecido la obligación de 
hacerla personalmente, se hará en la misma audiencia, esto es, por estrados como se 
ha indicado anterionnenlC. 

CAPITULO IX 

MEDIDAS CAUTELARES 

1. REQUISITOS 

Durante largo tiempo la doctrina nacional sostuvo que las medidas cautelares eran 
incompatibles con el proceso arbitral. Sin embargo, el artículo 31 del Decreto 2279 
de 1989, tomó dicha institución de la doctrina extranjera y la consagró expresamente. 

De acuerdo con las normas, la práctica de medidas cautelares reviste la siguientes 
características: 

1 . Puede dccretarse desde la primera audiencia de trámite en cualquier c. tado poste-
rior del proceso. 

El decreto de las medidas es procedente, únicamente a partir de la primera audiencia de 
trámite, siempre y cuando el tribunal ya haya asumido su propia competencia. Lo 
anterior no obsta para que la petición pueda ser formulada desde el momento en que 
se solicita la integración del tribunal. 

2. Debe mediar petición de parte. 

Proceden a petición de parte, nunca pueden decretarse oficiosamente, ni aun en el 
evento en que los árbitros vean la necesidad de la medida, a fin de evitar mayores 
perjuicios a una de las partes. 

3. La controversia sometida a decisión arbitral debe recaer sobre dominio u otro 
derecho real principal, directamente, o como consecuencia de una petición. 
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No pueden decretarse en todo proceso arbitral, sino únicamente cuando la 
controversia afecte o vincule un derecho real principal. Este es el motivo 
generalmente aducido por los tribunales para negar dicha medida. Sin embargo, la 
solución del conflicto no siempre resulta fácil puesto que a consecuencia de una 
petición distinta a la que involucre en forma directa la controversia sobre el derecho 
real principal, puede verse éste, íntimamente afectado. Así sucedería por ejemplo, 
cuando se solicite la declaratoria de nulidad de un contrato, nulidad que de ser 
declarada necesariamente afectará el derecho de propiedad sobre algunos bienes, como 
consecuencia inmediata de dicha petición pues aunque no se discute directamente el 
derecho de propiedad, éste se afectará en razón a las restituciones mutuas que el 
tribunal necesariamente debe ordenar. 

4. En subsidio de lo anterior, la controversia debe recaer sobre una universalidad 
de bienes, directamente o como consecuencia de una petición distinta. 

La controversia sobre una universalidad de bienes se presenta cuando hay diferencias 
relativas a una herencia, una sociedad conyugal o una sociedad civil o comercial. De 
igual manera la relación indirecta con dicha universalidad de bienes no siempre es 
fácilmente ubicable para efectos de decretar medidas cautelares. Tal sería el evento en 
que se solicite la liquidación de una sociedad, liquidación que necesariamente involu
cra todo el patrimonio social. Igual sucede con la hipótesis en que se ha previsto que 
al momento de la liquidación, se efectuarán restituciones en especie. 

II. MEDIDAS QUE PROCEDEN 

La ley procesal arbitral, únicamente da cabida a dos medidas cautelares. 

A. El registro del proceso 

Esta medida tiene gran similitud con el registro de la demanda (argumento adicional 
para sostener como lo mencionamos que en el arbitramento colombiano, si a la ley 
simplemente nos atenemos, no hay demanda propiamente dicha). 

Para que proceda dicha inscripción, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

1 . Que se trate de bienes sujetos a registro. 

2. Que el tribunal remita un oficio el cual indicará a lo menos lo siguiente: 

a) Fecha y número del oficio. 

b) La denominación del tribunal que lo expide. 

e) El objeto del proceso. 

<O Las circunstancias que sirvan para identificar el bien sobre el cual va a recaer la 
medida. 

Para efectos de cumplir la formalidad sobre la indicación del objeto del proceso deberá 
transcribirse un resumen de las pretensiones, que directa o indirectamente vayan a 
afectar el bien sujeto a registro. 
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Aunque el registro del proceso no saca los bienes fuera del comercio, las personas 
que los adquieran con posterioridad se verán afectadas por las consecuencias de la sen
tencia. Sin embargo, esta medida cautelar no tiene el mismo alcance ni la misma 
efectividad que el registro de la demanda en consideración a que la sentencia será 
oponible a los terceros adquirentes solamente cuando estos sean causahabientes direc
tos de la parte que perdió el proceso y contra la cual se decretó la medida cautelar. Lo 
anterior significa que si el bien ha sido transferido sucesivamente a varios terceros, la 
medida no afectará a los últimos, por no ser causahabientes directos de la parte 
vencida. 

Valga el siguiente ejemplo: A, parte procesal vencida, transfirió el bien a B, quien a 
su vez lo transfirió a C. Como C no es causahabiente directo de A, sino de B, no le 
afectaría la medida. 

Si el laudo fuere favorable a la persona contra la cual se decretó la medida, de oficio, 
se ordenará el levantamiento de la misma. Si el tribunal omitiere comunicar dicha 
cancelación a la oficina de registro correspondiente, la medida caducará automática
mente, transcurridos 3 meses desde la ejecutoria del laudo. En este evento, a solici
tud de la parte interesada, el registrador procederá a cancelar la medida, previa presen
tación de la constancia sobre ejecutoria del laudo, la cual puede ser expedida por el 
secretario del tribunal. 

n. El secuestro de bienes muebles 

Esta medida cautelar tiene las siguientes características: 

1. Solamente procede contra bienes muebles, no sujetos a registro. 

La medida procede únicamente contra los bienes muebles no sujetos a registro, 
puesto que si están sometidos a esta fonnalidad, lo procedente es decretar el registro 
del proceso. 

2. Deberá presentarse una caución por la cuantía que disponga el tribunal. 

El término en que deberá presentarse la caución y la cuantía de la misma, quedan al 
libre arbitrio del tribunal. 

3. Servirán de secuestres, los almacenes generales de depósito, las entidades fiducia
rias, y las partes mismas. 

Para la designación de secuestre no es obligación proceder a elegir uno de las listas 
obligatorias de los auxiliares de la justicia. Finalmente es necesario tener en cuenta 
que por disposición legal la medida la decretará y practicará directamente el tribunal, 
sin que haya lugar a comisionar. 

111. LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

El tribunal podrá decretar el levantamiento de las medidas cautelares. 

A. A solicitud de la parte que pidió la medida 

Es apenas obvio, aunque la ley guarde silencio al respecto, que la parte que pidió la 
medida cautelar, pueda igualmente solicitar el levantamiento de la misma. 
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B. Oficiosamente, en el laudo mismo 

Si el laudo arbitral fuere favorable a la parte contra la que se decretó la medida, en el 
mismo, deberá ordenarse el levantamiento de las medidas cautelares. 

Cuando el tribunal, en el fallo, omita dar la orden de cancelación al registrador, 
transcurridos 3 meses desde la ejecutoria del laudo, el levantamiento y cancelación de 
la medida lo efectuará el registrador, a petición de cualquier interesado. Si se trata de 
bienes no sujetos a registro, es necesario que cuando el tribunal omita dicha decla
ración, se solicite la aclaración y complementación del laudo. Lo anterior en razón a 
que una vez ejecutoriado éste, el tribunal cesará en sus funciones y por tanto no 
podrá disponer el levantamiento de tales medidas, teniendo que acudir el interesado, a 
la justicia ordinaria, con el mismo fin. 

C . A petición de terceros afectados 

Igualmente y a solicitud de terceros afectados, el tribunal de plano podrá ordenar su 
levantamiento. Para tal fin, se ordenará un traslado de la petición, a las partes, por 3 
días. El traslado se verifica conjuntamente para ambas partes. 

Con la petición, deberá acompañarse siquiera prueba sumaria de los hechos. Corrido 
el trac;lado y practicadas las pruebas, el tribunal resolverá la solicitud mediante auto, 
que no es susceptible de recurso alguno. 

Puesto que la ley guarda silencio, cuando se presenten oposiciones al secuestro, se 
procederá en la forma prevista en el C. P. C., sin embargo, hay que tener presente 
que la solicitud de levantamiento de medidas cautelares, por parte de terceros, es 
procedente en cualquier tiempo y sin necesidad de que se preste caución previa, requi
sitos estos, que sí rigen ante la justicia ordinaria. 

CAPITULO X 

LA AUDIENCIA DE ALEGATOS 

Concluidas y practicadas las pruebas, y resuelto lo referente a la tacha de los peritos, 
el tribunal fijará fecha y hora para que tenga lugar la audiencia de alegatos, la cual 
tiene como fin recibir las alegaciones de las partes y señalar fecha y hora para el 
desarrollo de la audiencia de fallo. 

Cada parte cuenta con un máximo de una hora para presentar los alegatos lo cual 
podrá hacer en forma oral o escrita. Si se presenta por escrito, es conveniente que el 
tribunal exija un resumen oral del alegato. Para el desarrollo de la audiencia, se le 
concederá la palabra en primer lugar, a la parte que solicitó la integración del tribu
nal. El tribunal deberá tener en cuenta que en la audiencia de alegatos no se deben 
permitir debates entre las partes o sus apoderados, ni la formulación de peticiones. 
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CAPITULO XI 

EL LAUDO 

Tanto por su contenido formal como por el material, el laudo corresponde a una ver
dadera sentencia y, por esta razón, su alcance y efectos son idénticos. 

El laudo es el fallo definitivo pronunciado por un tribunal de arbitramento, mediante 
el cual se define el conflicto sometido a consideración de los árbitros. 

El laudo, sea en derecho o sea en conciencia, siempre deberá ser sustentado. Cuando 
el tribunal esté integrado por más de un árbitro, el laudo deberá ser aprobado por la 
mayoría de éstos y en todo caso deberá ser firmado por todos los árbitros (aun 
quienes hagan salvamento de voto) y por el secretario. En caso de que alguno de los 
árbitros se negare a firmar, perderá el derecho a recibir los honorarios pendientes, que 
equivalen al 50% del total de los decretados. El árbitro disidente deberá presentar en 
escrito separado su salvamento de voto, expresando los motivos por los cuales dis
crepa de la mayoría. En todo caso, el laudo siempre deberá aparecer firmado al 
menos, por la mayoría de los árbitros y el secretario. Este último, en ninguna cir
cunstancia podrá negarse a suscribirlo. 

1. CONTENIDO DEL LAUDO 

El laudo, al igual que cualquier sentencia expedida por un juez de la República, 
contendrá a lo menos (artículo 304 C. P. C.): 

La indicación de las partes. 

Un resumen de las cuestiones planteadas en el proceso. 

Los considerandos, es decir las motivaciones del tribunal, respecto a la realidad 
de los hechos planteados y su prueba. 

Los fundamentos legales o jurídicos y en su defecto, las razones de equidad. 

La parte resolutiva. 

Adicionalmente, en su parte resolutiva se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Se ordenará la protocolización del expediente, en una notaría que corresponde al 
circuito de la sede del tribunal. 

Se ordenará que previamente a su protocolización, se proceda al registro del 
laudo, cuando fuere el caso. 

Se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas, siempre que 
la medida se haya ordenado contra la parte que resultó vencedora en el proceso. 

En el laudo se deberá resolver lo referente a la tacha de testigos y a la objeción 
a los dictámenes periciales. 
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Cuando una de las partes fue renuente a consignar lo que le correspondía por 
gastos y honorarios del tribunal y no se inició el proceso ejecutivo para obtener su 
recaudo, en el laudo se condenará a ésta, a pagar dicha suma, más los intereses mora
torios a la tasa más alta autorizada, desde el momento del abono de esta suma por 
parte de la contraparte, hasta su pago efectivo. Sin embargo, si esta parte resulta 
triunfante en el proceso, en el laudo se podrán ordenar las compensaciones del caso. 

En general se hará la liquidación de las costas y de cualquier otra condena. Lo 
anterior significa que en el proceso arbitral las condenas deben liquidarse en forma 
precisa ya que por su misma naturaleza, el arbitramento excluye la denominada 
condena in genere. 

De todas maneras, es conveniente que el fallo sea determinado y preciso y resuelva 
las cuestiones planteadas, conflictos o diferencias, mediante sentencia de fondo y 
definitiva, como que en el arbitramento no pueden darse los denominados laudos o 
fallos inhibitorios. Esta obligación de fallar de fondo, se refleja en la seguridad que 
tienen las partes que acuden a un proceso arbitral, de que sus conflictos o diferencias, 
serán resueltas de fondo y en forma definitiva, mediante un laudo que defina y no 
simplemente postergue, la aplicación de la justicial6. 

El laudo es ejecutable en forma inmediata aun en el evento en que se interponga 
recurso de anulación, salvo que el recurrente ofrezca caución para responder por los 
posibles perjuicios que la no ejecución, cause a la parte contraria. 

II. AUDIENCIA DE FALLO 

El laudo será proferido en la última audiencia del tribunal, denominada audiencia de 
fallo. En esta audiencia, el secretario dará lectura a las consideraciones más relevan
tes del mismo y a su parte resolutiva. Esta modificación introducida por el Decreto 
2279 de 1989 es importante, en razón a que con anterioridad se obligaba a las partes 
y al tribunal a una jornada agotadora, mientras se leía la totalidad del laudo. 

En la misma audiencia de fallo, se debe entregar una copia auténtica del laudo, a cada 
una de las partes. Concurran o no ellas, el laudo queda notificado por estrado~. en la 
misma audiencia. 

111. ACLARACION, CORRECCION Y ADICION 

El laudo podrá ser aclarado, corregido y complementado por el tribunal, de oficio o a 
petición de parte, dentro de los cinco días siguientes a la audiencia de fallo. La acla
ración es procedente cuando se haya omitido resolver sobre alguna de las peticiones o 
sobre las resoluciones que, de oficio, deberá tener en cuenta el tribunal. 

La aclaración la efectuará el tribunal mediante auto complementario, el cual también 
deberá ser suscrito por todos los árbitros y el secretario. La aclaración es procedente, 

16 . Manda el Decreto 2651/91 que cuando en el proceso se discuta la validez o la simu
lación del acto o contrato que dio origen a las controversias que suscitaron la integración 
del tribunal. en el laudo se deberá hacer pronunciamiento expreso sobre estos asuntos. 
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siempre que en la parte resolutiva del laudo aparezcan frases o conceptos que ofrezcan 
verdaderos motivos de duda. Igualmente cuando aparezcan en la parte motiva del 
laudo, pero tengan relación directa con alguna de las partes resolutivas del mismo. 
En todo caso, la aclaración no puede servir de medio para que el tribunal efectúe una 
reforma o una adición al laudo. Por eso, nuestra Corte Suprema de Justicia reitera
damente ha sostenido que se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
(Gaceta Judicial, tomo CXVIII, pág. 6). 

Que se trate del laudo. 

Que el motivo de duda sobre el alcance de la frase sea verdadero y no sim
plemente aparente. 

Que el motivo de duda sea apreciado por el tribunal. 

Que no se trate de aclarar puntos meramente académicos o especulativos. 

Que si la aclaración es solicitada por una de las partes, ésta indique de manera 
precisa las frases oscuras, ambiguas o dudosas. 

Que con la aclaración no se produzca la modificación, alteración o reforma del 
laudo. 

Que la aclaración no tenga como fin renovar la controversia sobre la legalidad 
de las cuestiones resueltas en el laudo. 

De otra parte, la corrección se refiere a errores puramente aritméticos, pero en el pro
ce o arbitral a diferencia del ordinario, no procede en cualquier tiempo, sino que es 
viable, únicamente dentro de los cinco días siguientes a la expedición del laudo. La 
corrección, también se hará mediante auto que deberá suscribir el tribunal en pleno. 
(Artículo 310 C. P. C.). 

Es de advertir que aunque se impetre el recurso de anulación, el tribunal superior no 
tiene facultades oficiosas para aclarar el laudo (facultad que sí tiene el juez o 
magistrado, cuando se trata de procesos tramitados ante la justicia ordinaria. 
(Artículo 309 C. P. C.). 

La adición se efectuará mediante laudo complementario (no simplemente auto) sus
crito en la misma forma que el laudo principal. (Artículo 31 1 C. P. C.). 

Finalmente vale la pena tener en cuenta que la aclaración, corrección o complemen
tación del laudo, es válida y procedente no obstante se encuentre vencido el término 
de los seis meses de que disponía el tribunal para proferir el laudo. Por esta razón, la 
causal de anulación consagrada en el artículo 38 del Decreto 2279/89 parte de la base 
de que el laudo no se haya proferido dentro del término de los seis meses. Si se pro
fiere el fallo en tiempo hábil, lo máximo que podrá argüirse es que la corrección o 
aclaración fue "extemporánea", pero nunca que no hubo laudo dentro del término 
legal, lo cual, se repite, no fue consagrado como causal de anulación. (Es decir, la 
aclaración o corrección supuestamente extemporánea -que no lo es- no es causal 
de anulación). 
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CAPITULO XII 

RECURSO DE ANULACION 

1. GENERALIDADES 

El recurso de anulación es un recurso extraordinario que procede por excepción. No 
corresponde a una segunda instancia en razón a que el tribunal superior no hace las 
veces de superior jerárquico del tribunal de arbitramento. Por la especialidad del 
recurso y las causales taxativamente consagradas, la jurisprudencia nacional lo ha 
asimilado al recurso de casación por errores in procedendo. 

"Al igual que en los recursos de casación y revisión, el de anulación del laudo se 
contempla como extraordinario, en forma que, en común, la sentencia a recurrir y 
sus causales se hallan especialmente detalladas en la ley, lo que limita la actividad 
jurisdiccional del juzgador convocado a decidirlo. Y, a diferencia de los dos mencio
nados, es únicamente posible para subsanar los vicios de actividad del último o sus 
errores in proccdendo en la composición del proceso arbitral, excluyendo de su objeto 
los denominados in judicando, o violación de la ley sustantiva." (Tribunal Superior 
de Bogotá, sentencia del 28 de noviembre de 1977). 

Este recurso se estatuyó para corregir las violaciones Oagrantes, las violaciones im
portantes de las normas procesales. Por eso nunca procede contra los yerros o equí
vocos en que puedan incurrir lo árbitros al interpretar las normas meramente 
sustantivas. 

Respecto al recurso extraordinario de anulación, u procedencia se restringió al máxi
mo en relación con la legislación anterior, con la bondad de que en la mayoría de los 
casos. su prosperidad depende de que las irregularidades no se hayan saneado wcita
mente, por el silencio de las partes. Además, se ordena al tribunal rechazar la peti
ción, de plano, cuando no se invoque ninguna de las causales previstas taxativa
mente, en la ley. 

11. 'AUSALES 

Son causales del recurso de anulación las siguientes: 

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

2. No haberse constituido el tribunal ele arbitramento en forma legal, siempre que 
esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera audiencia de trámite. 

3. No haberse hecho las notificaciones en la forma prevista en este decreto, salvo 
que de la actuación procesal se dedu1ca que el interesado conoció o debió conocer la 
providencia. 
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4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente 
solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, 
siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las 
hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos. 

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

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

7. Contener la parte resolutiva del laudo, errores aritméticos o disposiciones con
tradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitra
mento. 

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

9. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. 

Hagamos, sobre cada caso en particular, algunos comentarios: 

l. La nulidad absoluta del pacto arbitral, proveniente del objeto o causa ilícita, 
difícilmente se presenta, si se tiene en cuenta que el pacto arbitral es autónomo e 
independiente del contmto en el cual pueda constar como cláusula especial. Siendo 
el pacto arbitral un verdadero contrato, el objeto del mismo es producir obligaciones 
entre los contratantes. Así las cosas, habría objeto ilícito únicamente cuando el 
pacto sea prohibido expresamente por la ley, es decir cuando haya norma expresa que 
prohíba deferir la solución del conflicto a la justicia arbitral (artículo 1523 C. Co.). 
La causa, como el motivo que induce a las partes a suscribir el pacto arbitral, difí
cilmente vendrá a ser ilícita más cuando la jurisprudencia colombiana reiteradamente 
ha manife tado que se presume la licitud de ésta. 

2. La indebida integración del tribunal es la causal que con mayor frecuencia se 
alega y se presenta, en razón a que son frecuentes los pactos arbitrales que prevén la 
integración del tribunal en la fonna regulada por la Ley 2 de 1938 norma que ins
tituyó la fórmula del árbitro-parte (esto es, que cada parte elige su árbitro). 

3. La indebida notificación debe ocurrir no frente a la notificación de cualquier 
providencia, sino frente a falta o irregular notificación personal del auto que fija las 
sumas correspondientes a honorarios y gastos de funcionamiento, así como del auto 
que fija la fecha y hora para la primera audiencia de trámite. En este último evento, 
la notificación queda irregular, no solamente por no efectuarse por el medio legal 
previsto (personalmente o por correo certificado) sino también por no verificarse con 
la antelación legal correspondiente. 

Siempre, que por cualquier circunstancia se modifique la fecha para la primera 
audiencia de trámite, deberá notificarse la providencia en la misma forma y con la 
misma antelación que exige el artículo 25 del Decreto 2279/89. 
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4. El hecho de no decretar pruebas solicitadas oportunamente, es una causal que se 
presenta en teoría, pues en la práctica, en los procesos arbitrales no solamente se de
cretan y practican las pruebas solicitadas oportunamente por las partes, sino que tam
bién se decretan gran cantidad de pruebas oficiosamente. 

S. La expedición del laudo, vencido el término legal o el de sus prórrogas resulta 
irregular, entre otras razones, porque el tribunal ya ha cesado en sus funciones y por 
tanto ha perdido toda jurisdicción y competencia. 

6. Difícilmente un tribunal se confunde tanto como para fallar en conciencia , 
debiendo hacerlo en derecho. De todas maneras no hay que olvidar que aunque el fa
llo también sea en derecho, a falta de norma expresamente aplicable, se puede acudir 
a la equidad. 

7. Los errores aritméticos aunque pueden presentarse, son excepcionales. De otra 
parte las disposiciones contradictorias de la parte resolutiva se presentan cuando una 
condena se excluye con otra u otras, de tal manera que no sea posible darle cumpli
miento total al fallo. 

8. Cuando se presentan condenas ultra y extrapetita también es justificable la 
prosperidad de la anulación en razón a la congruencia que debe existir entre las peti
ciones y los fallos. 

"Como acaece con el fallo proferido por la jurisdicción ordinaria, el laudo debe estar 
en armonía con la voluntad pretensional de las partes en litigio. Significa lo an
terior, como averiguado se tiene, que la falta de correspondencia entre la resolución 
de aquél y las pretensiones de éstas conforman su incongruencia y la autorización de 
su reforma o adición, a virtud del recurso de anulabilidad. El laudo que provee sobre 
más de lo pedido - ultrapetita-, o el que decide sobre objetos distintos a los preten
didos por las partes, sobre puntos no sujetos al arbitraje -extrapetita- y, en fin, el 
que omite decidir sobre cuestiones sometidas al arbitramento - mínima o citra
petita- , representa una sentencia desarmónica e inconsonante, de suyo trabada a la 
preceptiva de los numerales octavo y noveno del artículo 672 del C. P. C. 

Pero al paso que en la jurisdicción ordinaria el fallo extrapctita se mide confrontando 
su parte resolutiva con las pretensiones aducidas en el libelo incoatorio del proceso y 
en las demás oportunidades que la ley contempla, o con las excepciones propuestas 
por el demandado, la inconsonancia del laudo en el aspecto indicado se precisa no 
sólo frente a las peticiones de los litigantes -que no demanda ni contcsi.Llción a la 
misma- sino además en presencia directa de sus voluntades acordadamente 
expresadas en el sentido de someter a los árbitros ciertas y determinadas controversias 
relacionadas con la interpretación, cumplimiento y desarrollo de un contrato, en 
tratándose de negocios jurídicos, o en relación también con el querer legislativo, 
cuando de acuerdos administrativos se trate, cuyas partes deberán acomodarse a la 
normatividad" (Tribunal Superior de Bogotá, sentencia de la Sala Civil, del 28 de 
noviembre de 1977). 

9. La falta de decisión sobre algunos puntos sometidos a arbitramento justifican 
el recurso en consideración a que en el laudo se debe resolver la totalidad de las 
cuestiones planteadas, asunto éste, íntimamente ligado a la declaración de competen-

62 



cía manifestada por el tribunal. Si el tribunal no resuelve alguna petición, esta que
daría en el limbo en atención a que tampoco se podría acudir a la justicia ordinaria. 

111. SANEAMIENTO DE LA CAUSAL 

La mayoría de las causales de anulación son subsanables, según pasamos a explicar: 

l. La nulidad del pacto arbitral originada por motivos diferentes a la causa u 
objeto ilícito, se convalida si no es alegada a más tardar durante la primera audiencia 
de trámite, o cuando fuere saneada tácita o expresamente en el transcurso del proceso. 
Por ejemplo, si en el pacto arbitral se establece la fórmula de elección árbitros-partes 
la irregularidad se tiene por subsanada si todos los árbitros fueron nombrados de 
común acuerdo. 

Suele pactarse también, el sometimiento, por parte del tribunal, a normas procedi
mentalcs foráneas-v.gr. de la Cámara de Comercio Internacional-, sin que estos 
pactos tampoco afecten de nulidad el pacto arbitral, en razón a que se tienen por no 
escritas. Por esta razón disentimos de la sentencia de la sección tercera del Consejo 
de Estado de fecha 4 de noviembre de 1982 (artículo 8 inciso final del C. P. C.). 

2. La indebida constitución del tribunal se sanca por no haber sido alegada exprc-
amente en la primera audiencia de trámite. (Ej.: cuando se ha previsto que en caso 

de que los árbitros no puedan ser nombrados de común acuerdo, dicho nombramiento 
lo hará la Cámara de Comercio y se procede a la nominación por parte de dicha 
entidad, es decir, se acude a la fórmula de la delegación subsidiaria). 

3. Las notificaciones irregulares quedan convalidadas si de las actuaciones proce
sales se deduce que la parte afectada conoció o debió conocer la providencia. (Ej.: la 
consignación en tiempo de la suma fijada por el tribunal, o la asistencia a la primera 
audiencia de trámite). 

4. La falta de decreto de pruebas solicitadas o la falta de práctica de alguna(s) de 
las ordenadas, no acarrea nulidad, si el interesado no reclamó durante la primera 
audiencia (o hasta la última audiencia de trámite), según el caso; o cuando dichas 
pruebas al no ser muy importantes, de todas maneras no inciden en la decisión 
(Ej.: no se evacuaron unos testimonios, pero la prueba de los mismos hechos, se 
encuentra respaldada en documentos aut6nticos). 

5. Los errores ariun6ticos o las disposiciones contradictorias de la parte resolu
toria del laudo no originan la modificación del fallo salvo que previamente se haya 
solicitado o;;u aclaración, dentro de los cinco días siguientes a la audiencia de fallo y 
el tribunal arbitral no haya accedido a 6sta. 

6. Si el fallo se profiere en conciencia, debiendo ser en derecho, hay convalidación 
si dicha circunstancia no aparece de manifiesto en el laudo (Ej.: no aparecería de 
manifiesto, cuando en el mi mo se citan o invocan algunas nonnas de derecho). 

De las oLras tres causales que en principio no aparecen subsanables, las 2 que se 
refieren a la congruencia de la sentencia con lo pedido (ultra, mínima y cxtrapelita) 
no producen la nulidad del laudo, sino la corrección y adición del mismo. De tal 
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suerte, que la única causal incontrovertible, insaneable y capaz de aniquilar el fallo, 
es la que se refiere a la expedición del mismo, después del vencimiento del término 
convencional o legal, evento este, de difícil ocurrencia, habida cuenta que en la actua
lidad el término se cuenta a partir de la primera audiencia de trámite. 

Otro aspecto importante en cuanto al recurso de anulación se refiere, es la ejecutorie
dad inmediata del laudo, así esté pendiente dicho recurso. Lo anterior nos está in
dicando que el fallo, para su efectividad, no requiere el visto bueno de ninguna auto
ridad jurisdiccional. 

Esta, aparentemente, fue la razón por la cual la comisión redactora de la norma dese
chó repetir la provisión consagrada anteriormente y que suprimía la aprobación judi
cial del fallo arbitral, de que trataba el artículo 489 C. Co. 

El artículo 2.020 del C. Co., expresaba lo siguiente: 

"Queda suprimida la aprobación del fallo arbitral de que trata el artículo 80 del 
C. Co. Parece que la alusión al mencionado artículo 489 no fue afortunada, pero su 
eliminación en el estatuto actual, seguramente dará pie para que muchos consideren 
que en la actualidad, sí se requiere la aprobación o decreto, judicial, teniendo en cuen
ta que el artículo 489 sigue vigente. 

Para sostener dicho punto de vista, les bastará citar una sentencia de la Corte Supre
ma de Justicia, que para mayor ilustración transcribiremos textualmente, en sus apar
tes más descollantes. 

"No se remite a duda que los herederos de Mora Moreno, al haber aceptado la 
herencia por conducto de su representante legal, adquirieron todos los derechos 
patrimoniales que tenía su causante y que asumieron las obligaciones a cargo de 
éste". 

"El artículo 489 del C. Co. en el que se apoya el opositor para desconocer la apli
cabilidad de dicha cláusula a causahabientes incapaces, es del siguiente tenor: "Se 
necesita así mismo previo decreto para proceder a transacciones o compromisos 
sobre derechos de pupilo, que se valúan en más de mil pesos y sobre sus bienes 
raíces: y en cada caso la transacción o el fallo del compromisario se someterá a la 
aprobación so pena de nulidad". 

"La norma en cuestión apenas exige, en interés de los menores y para protecc ión de 
los mismos, en casos como el presente, la intervención del juez para aprobar el 
laudo que se profiera; no así respecto de la cláusula compromisoria". (Sentencia del 
30 de junio de 1979). 

Grave equivocación comete la Corte. Una cosa es que puedan ser sometida. a 
arbitmmento las controversias susceptibles de transacción y otra, que el laudo arbitral 
equivalga a una transacción. 

No. El laudo es una verdadera sentencia, la más de las veces condenatoria, en donde 
se obliga a una de las partes a resarcir en su integridad a la otra, sin quitas ni rebajas, 
al paso que la transacción es un contrato, cuya esencia implica las concesiones 
recíprocas entre las partes. 
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Así las cosas vemos que el decreto judicial se exige para la aprobación de las tran
sacciones, mas no para el laudo, que no es una transacción. 

De igual manera, los árbitros no son simples compromisarios, ni siquiera en el 
arbitramento en conciencia, sino que tienen la calidad de jueces temporales. 

Finalmente y para concluir lo referente al recurso de anulación es importante destacar 
que la prosperidad del recurso no trae como consecuencia la anulación de lo actuado 
como se regulaba en la legislación derogada. Esta apreciación tiene efectos prácticos 
sumamente importantes puesto que al decretarse la nulidad del laudo o fallo se le está 
dando efectos de cosa juzgada a la controversia dirimida por el tribunal de arbi
tramento, al paso que si declara es la nulidad de todo lo actuado, nada impide que se 
vuelva a solicitar la integración de otro tribunal de arbitramento, el cual podrá fallar, 
sin incurrir en las irregularidades que originaron la anulación y por tanto, el laudo 
será obligatorio para las partes. 

En otras palabras, la nulidad de todo lo actuado produce el mismo efecto que si se 
hubiese proferido sentencia inhibitoria. 

1 V. TRAMITE DEL RECURSO 

El recurso de anulación deberá interponerse, por escrito, dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación del laudo (Ej.: se verifica en la respectiva audiencia 
de fallo), o dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la providencia que 
lo aclare, corrija o complemente, notificación que también puede efectuarse en 
audiencia 

El memorial debe ser presentado ante el presidente del tribunal, no bastando 
que sea dirigido a éste. Esta precisión deberá tenerse muy en cuenta, puesto que si se 
presenta en secretaría se produciría una irregular interposición del recur o, irregu
laridad que compete definir en todo caso al tribunal superior correspondiente y no al 
trihunal de arbitramento (podrían declarar desierto el recur o por incumplir dicho 
formalismo) 17. 

Presentado el recurso y sin nece idad de auto que así lo ordene, el expediente será 
remitido por el secretario junto con el recurso al tribunal superior del distrito judicial 
correspondiente (no ob tante, es conveniente proferir un simple auto de cúmplase). 

La sola presentación del recurso no suspende la ejecución del laudo, salvo que el 
recurrente ofrezca la presentación de una caución. El monto de dicha caución será 

1 7. Mucho se ha discutidc, sobre la necesidad o no de indicar o invocar la causal alegada, 
al formular el recurso En mi concepto, la técnica procesal ordena que desde el principio 
se cite la causal que se pretende hacer valer como sustento del recurso . Esto parece apenas 
natural si se tiene en cuenta que una vez repartido el recurso, el magistrado ponente lo pri
mero que debe hacer es estudiar si la causal invocada es una de las contempladas expre
samente por el artículo 38 del Decreto 2279/89 so pena de rechazar el recurso. 
En todo caso, la invocación de la causal deberá efectuarse antes de que entre al despacho 
del magistrado para decidir sobre la admisión o recha7.o del recurso. 
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fijado por el tribunal y ésta deberá presentarse dentro de los diez días siguientes a la 
notificación del auto que la decrete, el cual será proferido simultáneamente en el auto 
mediante el cual el tribunal avoca el conocimiento del recurso. En caso de no pre
sentarse la caución, dentro del término legal, se declarará desierto el recurso. Hay 
que tener presente que lo que suspende la ejecutoria no es la prestación de la caución 
propiamente dicha, sino el simple ofrecimiento que se haga de ésta, al formular el 
recurso. 

Recapitulando tenemos, que el recurso de anulación puede formularse con solicitud 
de suspensión de la ejecución de la sentencia o sin petición de suspensión, en este 
último evento no habrá lugar a fijar caución alguna. 

El tribunal superior, una vez recibido el expediente, puede tomar cualquiera de las si
guientes decisiones: 

l. Rechazar de plano el recurso, cuando aparezca de manifiesto que éste fue inter
puesto extemporáneamente o cuando la causal invocada no corresponda a ninguna de 
las previstas en el artículo 38 del Decreto 2279/89. 

2. Avocar el conocimiento y, en caso de que se solicite caución fijar el monto de 
la misma. En esta última hipótesis, el tribunal correrá traslado a la parte que im
petró el recurso, con el fin de que lo sustente. El traslado se surtirá en la secretaría 
del tribunal. Si vencido el término de los cinco días no se sustenta el recurso, el tri
bunallo declarará desierto. 

Vencido el término del traslado, el tribunal superior dictará sentencia en la cual de
berá condenar en costas al recurrente, en caso de que el recurso no prospere. 

V. EFECTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIDUNAL SUPERIOR 

Si prospera la anulación en cualquiera de las causales previstas en los numerales 1 a 
6 del artículo 38, el tribunal superior decretará la anulación total del laudo. Si pros
pera la nulidad con base en cualquiera de las causales indicadas en los numerales 7, 8 
y 9, se procederá a corregir o aclarar el laudo. 

Declarada la nulidad por haberse presentado indebida integración del tribunal arbitral , 
haberse fallado vencido el término de los seis meses o el de sus prórrogas o por 
haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, los árbitros perderán el derecho 
al 50% de los honorarios. Igualmente perderán este derecho cuando habiendo expi
rado el término legal o convencional, no se haya proferido laudo alguno. En esta 
última hipótesis, el secretario también perderá el derecho a sus honorarios. 
(Artículos 40 y 44 Decreto 2279/89). 

Pese a que la ley no es muy clara al respecto, todo parece indicar que, aunque se pre
sente recurso de anulación, cualquiera que sea la causal invocada, el presidente deberá 
proceder a entregar la segunda parte de los honorarios a los miembros del tribunal. 
El artículo 44 del Decreto 2279 es muy claro al disponer que terminado el proceso 
arbitral, se deberá proceder a entregar la segunda mitad de los honorarios. Cosa dife
rente es que si prospera cualquiera de las causales previstas en los numerale 2, 5 ó 6 
del artículo 38 ib., los árbitros y el secretario (según el caso) estén en la obligación 
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de devolver dichas sumas so pena de incurrir en la responsabilidad civil y penal 
correspondiente. 

CAPITULO XIII 

CESACION DE FUNCIONES 

El tribunal de arbitramento deberá cesar en sus funciones en los siguientes eventos: 

l. Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y honorarios de-
cretados por el tribunal. 

2. Por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que lo aclare, corrija o comple-
mente. 

3. Por la interposición del recurso de anulación. 

4. Por la expiración del término fijado por la ley o el de sus prórrogas. Aquí es 
conveniente recordar que el término legal de duración del proceso será de 6 meses, 
contados a partir de la primera audiencia de trámite. Del término anterior deberá des
contarse el tiempo en que el proceso esté suspendido, por cualquiera de las causales 
legales. 

El término de los 6 meses podrá prorrogarse varias veces, con tal de que el término 
total de las prórrogas no exceda de 6 meses (es decir se prevé como duración máxima 
la de 1 afio). 

La prórroga es procedente, bien de común acuerdo por las partes, o bien a solicitud 
conjunta de los apoderados con facultad expresa para ello. En cualquiera de los 
eventos, el término de la prórroga deberá ser fijado previamente, no siendo lícito 
dejar a disposición de los árbitros, la fijación de éste. 

5. Por existir común acuerdo entre las partes, caso en el cual, los árbitros y el 
secretario, de todas maneras, tendrán derecho a recibir la otra mitad de sus honorarios 
(artículo 44 Decreto 2279/89). 

CAPITULO XIV 

RESPONSABILIDADES Y FACULTADES DE LOS ARBITRO$ 

Según lo previsto en el artículo 45 del Decreto 2279/89, los árbitros tendrán los 
mismos deberes, poderes y facultades que los jueces civiles, a quienes se asimilan. 

De acuerdo con lo anterior, son deberes de los árbitros los siguientes: 

l. Dirigir el proceso y velar por su rápida solución. 

2. Hacer efectiva la igualdad de las partes. 
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3. Prevenir, remediar y sancionar los actos contrarios a la dignidad de la justicia, a 
la lealtad y a la buena fe. 

4. Decretar pruebas de oficio con el fin de evitar nulidades y providencias 
inhibitorias. 

5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban tomarse. 

6. Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable, acudiendo a la analogía, a la 
doctrina consútucional, la costumbre o las reglas generales del derecho. 

Los poderes de los árbitros se dividen en poderes de instrucción y poderes dis
ciplinarios. 

Los primeros están consagrados en el artículo 38 del C. P. C. y se refieren a la posi
bilidad de resolver los procesos con equidad y a la facultad de rechazar peticiones 
improcedentes o dilatorias. Esto último deberá ser tenido muy en cuenta en los tri
bunales arbitrales. 

Los poderes disciplinarios, consagrados en el artículo 39 del C. P. C. prevén la im
posición de multas a las personas que incumplan sus órdenes; igualmente podrá 
sancionar con penas de arresto a las personas que le falten al debido respeto. 

Gran importancia tiene la posibilidad de expulsar de las audiencias a las personas que 
perturben su desarrollo. 

En cuanto a responsabilidad general, los árbitros tienen la misma que los jueces; sin 
embargo, patrimonial mente el estatuto arbitral hace las siguientes consideraciones: 

l. El árbitro que deje de asistir injustificadamente a por lo menos dos audiencias, 
deberá restituir la totalidad de la suma recibida, incrementada en un 25%. Para 
exonerarse de esta sanción solamente se podrá aducir incapacidad física debidamente 
comprobada. De esta manera eventos tales como el caso fortuito, la fuerza mayor o 
la calamidad doméstica no servirían de eximentes. 

2. En caso de declaración de incompetencia, se devolverá a las partes los hono
rarios consignados, deducidos un 25% (del total de la suma consignada, y no de los 
honorarios pendientes). 

3. Cuando los terceros no se adhieran al pacto arbitral se procederá en la forma 
indicada anteriormente. 

4. Si el tribunal cesa en sus funciones por indebida integración, también se devol-
verán los honorarios en la forma prevista en el numeral 2. 

5. El árbitro que no firme el laudo, perderá el derecho a recibir el 50% de los 
honorarios. 

6. Si el recurso de anulación prospera por indebida integración del tribunal, por 
haberse fallado en conciencia o por haberse fallado vencido el término, los árbitros 
perderán el derecho al 50% de los honorarios (artículo 44 Decreto 2279/89). 

68 



7. Si termina el proceso arbitral por la prosperidad de una excepción previa, 
también se hará una devolución de honorarios en la forma prevista en el numeral 2. 

8. Si el árbitro falta justificadamente a tres audiencias o más, estará obligado a 
restituir la totalidad de las sumas recibidas por honorarios. 

CAPITULO XV 

EL ARBITRAMENTO ADMINISTRATIVO 

El arbitramento, pese a desarrollarse bajo una misma cuerda, ha sido regulado de una 
manera especial por el Decreto 222 de 1983, presentando una serie de incongruencias 
y especialidades. 

Este arbitramento, para los efectos del trabajo, lo denominaremos administrativo. 

Se tienen como características propias, el hecho de que los árbitros, siempre deberán 
ser ciudadanos colombianos, sin importar la calidad de las partes, el lugar de cum
plimiento del contrato o la índole de nacional o internacional del arbitramento. 
Igualmente, se prohíbe el arbitramento en conciencia (artículos 76 y 77 Decreto 
222). 

Tampoco es posible someter a decisión arbitral, todo lo referente a: 

l. La aplicación, interpretación y efectos de la cláusula de caducidad. 

2. La aplicación, interpretación y efectos de la cláusula de terminación unilateral 
(artículo 19 Decreto 222). 

3. La aplicación, interpretación y efectos de la cláusula de modificación unilateral 
(artículo 19 Decreto 222). 

4. La aplicación, interpretación y efectos de la cláusula de interpretación unilateral 
(artículo 24 Decreto 222). 

Es bueno advertir que el artículo I 28 numeral 12 del C. C.A. presentaba la incon
gruencia de disponer, que ni la sentencia que decida la anulación, ni el laudo arbi
tral, podían ser objeto de recursos. Afortunadamente este contrasentido fue 
corregido por el Decreto 2304 de 1989, artículo 20, que restringe la procedencia de 
recursos únicamente frente a la sentencia. De todas formas lo importante por resaltar 
s que sí bien se permite la procedencia de los recursos de anulación y revisión contra 

el laudo, se eliminó este último contra la sentencia del Consejo de Estado, 
contrariando así el principio implantado en la artículo 41 del Estatuto Arbitral. De 
todas formas el Código Contencioso Administrativo fue el primero en disponer que 
el recurso de anulación originaba la nulidad del laudo y no la nulidad de todo lo 
actuado. 

La especialidad del arbitramento administrativo surge de lo dispuesto en el artículo 
24 del Decreto 222 de 1983, el cual dispone que la interpretación unilateral no 
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~xcluye el arbitramento pero que en todo caso "si se hubiere pactado arbitramento, no 
podrá acudirse a él sin que previamente se haya cumplido lo relativo a la 
interpretación unilateral y lo resuelto en esta etapa no podrá ser objeto de 
arbitramento". 

Del contexto legal, surgen varias inquietudes, a saber: 

l. ¿La entidad pública es la que convoca al contratista, para la interpretación 
unilateral? 

2. ¿La entidad pública es la que expone su criterio? 

3. ¿Se elabora un acta sobre el resultado de la reunión? 

4. ¿Al presentarse desacuerdos, la administración expide una resolución en la cual 
fija su criterio? 

De todo lo anterior encontramos, que es a voluntad de la administración y por tanto a 
su libre discreción, darle trámite al proceso de la interpretación unilateral y, mientras 
no se produzca, no es viable acudir a la fórmula arbitral. Entonces parece que cuando 
el contratista requiere a la administración para que proceda a la interpretación 
unilateral y ésta, desatienda dicha petición, se puede dar aplicación al principio del 
silencio administrativo, lo que podría dar pie a la eficacia del proceso arbitral. Sin 
embargo, al ser silencio negativo, esta circunstancia no equivale a aceptar las 
interpretaciones presentadas por el contratista. El otro escollo importante es que al 
no haberse hecho distinción alguna, pudiera pensarse que la interpretación unila
teral es un requisito previo a la iniciación de cualquier tribunal de arbitramento 
administrativo. 

La interpretación anterior significaría entonces, que antes de acudir al arbitramento, 
por cualquier causa o razón originada en un contrato de derecho público o derecho pri
vado de la administración, así la controversia no tenga absolutamente nada que ver 
con la interpretación unilateral, deberá surtirse ésta para proceder a la integración de 
un tribunal. 

Entender restrictivamente la norma, en el sentido de manifestar que pese a la mala 
redacción, ha de suponerse que se refiere exclusivamente a la improcedencia del 
arbitramento, cuando la controversia surja sobre la interpretación unilateral, tampoco 
es posible. Es más, lo referente a la interpretación unilateral, como lo vimos, está 
excluido del arbitramento. Por esta razón, pese a las discrepancias, la administración 
procede a expedir la respectiva resolución de interpretación. 

Muchos dirían que en la mayorfa de los casos no hay controversias sobre la inter
pretación contractual. Incluso puede haber completa identidad al respecto, sólo que 
una de las partes no se allana a cumplir lo pactado, porque no quiere o no puede. 
Aún más, la diferencia puede surgir por circunstancias ajenas al contrato escrito, 
como la solicitud de reajuste, invocando la teoría de la imprevisión en los contratos, 
lo cual no se confunde con la facultad de modificación, pues este último depende de 
sucesos previsibles y perfectamente definidos en La licitación. 
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Por su parte, la interpretación amplia, sería la mejor forma de frustrar cualquier in
tento de convocatoria de un tribunal, y de paso, el mejor expediente para un eventual 
abuso de la administración, encontrándose allanado también, al ánimo de la justicia 
ordinaria o contenciosa, según el caso. 

Pese a lo confuso de la norma, parece que el inciso tercero del artículo 77 ibídem 
(norma posterior) permite inferir que dicha interpretación unilateral es un requisito 
previo, pero única y exclusivamente para lo referente al arbitramento técnico. El 
inciso dice expresamente, "para pactar esta cláusula deberá tenerse en cuenta lo 
previsto en el parágrafo del artículo 24 de este estatuto". En conclusión, el artículo 
24 se aplica únicamente al arbitramento técnico, sin que exista una razón valedera de 
fondo, para hacerlo. 

Finalmente, el hecho de no aceptarse el silencio administrativo negativo, como 
alternativa para suplir la falta de interpretación unilateral (y en caso de aceptar la 
interpretación amplia) sería tanto como cerrar las puertas a la solución de cualquier 
conflicto, quedando el contratista a la entera voluntad caprichosa de la administración. 

Y en lo que se refiere a la designación de árbitros, cuando las partes no se ponen de 
acuerdo, la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del27 de agosto de 
1990, Exp. 5762, expresó: 

"La Corporación ha afirmado su competencia para el requerimiento y la designación 
de árbitros, con base, fundamentalmente, en las siguientes consideraciones: 

l. No existe norma alguna que expresamente confíe a la jurisdicción contencioso 
administrativa el conocimiento del requerimiento y la designación de árbitros, cuando 
se trata de cláusula compromisoria pactada en un contrato administrativo y las partes 
no se han puesto de acuerdo para nombrarlos. 

2. Tanto el estatuto mercantil como el procesal civil preceptúan que cuando quiera 
que una cláusula compromisoria guarde silencio sobre el nombramiento de árbitros, 
las partes deberán hacer la designación correspondiente poniéndose de acuerdo y si tal 
acuerdo no fuere posible, cualquiera de ellas podrá acudir "al juez" a fin de que éste 
requiera a las otras partes para hacer el nombramiento o para que, si se reúnen los 
requisitos que la ley prescribe y alguna de las partes no concurriere o en caso de que, 
asistiendo, no se pu ieren de acuerdo respecto de la designación, sea "el juez" quien 
en el mismo acto designe los árbitros (C. P. C., artículo 665, incisos 311 y 411; 

C. Co., artículo 2.013, incisos 311 y 411). 

3. El artículo 76 del Decreto 222 de 1983, estatuto orgánico de la contratación 
administrativa expresa que "los árbitros serán designados en la forma prevista en el 
C. Co. y su fallo será en derecho". 

4. Antes de la vigencia del nuevo Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de enero de 1984) podía argumentarse que era el juez del circuito del lugar donde 
debía adelantarse el proceso arbitral el competente para definir los aspectos relacio
nados con la integración del tribunal de arbitramento, pero a partir de entonces esa 
competencia es del Consejo de Estado en relación con contratos administrativos en 
los que se hubiere pactado cláusula compromisoria. 
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5. En el numeral 16 del artículo 128 se consagró una cláusula general de com
petencia del Consejo de Estado, que es el juez de derecho común de lo contencioso 
administrativo. 

6. Todo litigio o diferencia que haga relación con un contrato administrativo es de 
competencia de la jurisdicción contencioso administrativa". 

CAPITULO XVI 

ARBITRAMENTO TECNICO 

1. EL ARBITRAMENTO TECNICO ORDINARIO 

El arbitramento técnico ordinario presenta con el arbitramento en conciencia, una 
relación de género a especie. En otras palabras, el arbitramento técnico es una espe
cie de arbitramento en conciencia, como quiera que la única diferencia real entre 
ambos es que en el primero se designan unas personas porque son expertas en el arte 
o materia respectiva, al paso que en el segundo, se nomina a los árbitros, por sus 
cualidades morales. 

Sin embargo, de la manera como lo ha entendido la doctrina nacional, se trata de un 
arbitramento completo, pero de un procedimiento a medias. Lo anterior, al sostener
se que el árbitro se circunscribe a determinar los aspectos meramente técnicos, requi
riéndose la mayoría de las veces, un proceso judicial para establecer la responsa
bilidad de las partes, las restituciones mutuas o la ejecutoriedad del laudo. 

En la práctica es bien cierto que la labor del "árbitro-perito" se limita a la valoración 
de las pruebas según los dictados de su conciencia, apoyándose privativamente, en 
sus personales conocimientos especializados. Es así como el árbitro técnico no está 
sometido a la tarifa legal probatoria. 

Mucho se ha discutido sobre la ventaja de esta institución llegándose incluso a 
sostener que constituye una inútil repetición del proceso ya regulado por el Código 
de Comercio denominado "De la regulación por expertos o peritos". Sostienen que 
la única diferencia entre ambos es que en el segundo se profiere un peritazgo al paso 
que en el primero se profiere una verdadera sentencia. 

Realmente sus ventajas son de mayor trascendencia. Así, en la regulación por exper
tos, cada parte nombra un perito y en caso de que sus peritazgos no sean uniformes 
se nombrará un tercer perito. En el evento de que alguna parte se abstenga de 
efectuar su nominación, ésta, la hará el juez, previo requerimiento. En el arbitraje 
técnico por el contrario, la integración del tribunal se puede delegar en un tercero. 

En la regulación por expertos, se puede presentar el caso de que los tres peritazgos 
sean diferentes con lo cual, de todas maneras, se acudirá al criterio del juez, para defi
nir el asunto. En el arbitraje técnico los tres árbitros profieren un fallo, el cual obli
ga en forma inmediata. 
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En la regulación por peritos, la aprobación por parte del juez, está sometida al recur
so de apelación en el efecto suspensivo, mientras que el laudo no está sujeto a tal 
impugnación. Igualmente, el juez simplemente se limita a aprobar el concepto 
técnico, sin que pueda pronunciarse sobre los efectos del mismo, frente a la diferencia 
o relación contractual. 

El dictamen pericial no puede ser aclarado o corregido, al paso que el laudo técnico 
sí. 

Pero, indudablemente, la principal ventaja del arbitramento técnico, es que no se 
circunscribe a la emisión de un concepto meramente técnico, sino que los árbitros 
pueden entrar en consideraciones jurídicas, disponiendo lo que crean conveniente, 
sobre los efectos que origina el laudo. Por ejemplo, una controversia surgida a raíz 
de un contrato de construcción de un edificio, porque se estima que no se cumplieron 
las especificaciones técnicas acordadas, ni se utilizaron los materiales y procesos de 
acabados tal como figuran en el contrato, podría originar un laudo, en el cual, no 
solamente se constaten dichas circunstancias y se haga la estimación económica del 
dru1o, sino que se ordene el pago de una indemnización a favor de una de las partes y 
en contra de la otra, así como el pago de las respectivas costas judiciales. 

Las regulaciones anteriores no tendrían mayor problema, pues el análisis jurídico 
viene acompasado por el simple sentido común. Es así como no se requiere ser 
abogado para comprender que la parte culpable es la que debe correr con la carga de la 
indemnización y de las costas. Pero obviamente, los técnicos no abogados, no 
tendrían conocimientos legales suficientes, que puedan respaldar dichas condenas (u 
otras más jurídicas) cuando quiera que en el proceso se discutan situaciones tales 
como la inexistencia o nulidad del contrato o la ocurrencia del caso fortuito o la fuer
za mayor. De todas formas, ese es el riesgo que se corre al confiar a untos de conno
taciones jurídicas, a expertos no abogados. 

Para concluir que las facultades de los árbitros son amplias y no meramente técnicas, 
me sustento en lo prescrito por el artículo 46, que expresamente dice: " ... Y el 
alcance de las facultades de los árbitros se expresará en el pacto arbitral". Quiere lo 
anterior significar, que son las mismas partes quienes determinan o no darles 
funciones jurídicas, además de las técnica . En todo caso, aquí, el principio de la 
congruencia está limitado por dos marcos: las facultades otorgadas en el pacto y lo 
pedido en el arbitramento. 

1 l. EL ARBITRAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO 

Existe como modalidad independiente, el arbitramento técnico administrativo (consa
grado inicialmente para los contratos de obra) regulado expresamente en el artículo 
77 del Decreto 222, el cual remite a lo previsto en el Código de Comercio, pero 
única y exclusivamente en lo referente a la integración del tribunal, dando pie para 
pensar, que en lo demás, hay entera libertad. Lo anterior tiene asidero, si se examina 
la primera norma que consagró el arbitraje técnico y que corresponde al artículo 76 
del Decreto 150/76. Dicho precepto, no remitía ni al Código de Comercio ni al 
Código de Procedimiento Civil, a la postre vigentes. Por tanto, e debe entender que 
el Decreto 222 modificó dicho principio pero única y exclusivamente respecto a la 
nominación de los árbitros. 
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Así pues, el arbitramento técnico administrativo como modalidad especial, sigue 
vigente, como quiera que el artículo 77 del Decreto 222/88 es muy anterior al actual 
estatuto arbitral, el cual derogó únicamente el Código de Comercio y el Código de 
Procedimiento Civil como paladinamente lo predica el artículo 55 del Decreto 
2279/89. 

En conclusión y pese a la opinión contraria, en Colombia sí está consagrado legis
lativamente el arbitramento informal o irritual, en el artículo 77 mencionado, habida 
cuenta que el procedimiento es enteramente libre, salvo lo concerniente a la inte
gración del tribunal. 

Respecto al arbitramento técnico ordinario, ni el Decreto 2279 de 1989 ni la Ley 23 
de 1991 arrojan muchas luces sobre éste, pero sí se consagra expresamente, que se 
regirá por los procedimientos establecidos por los usos y costumbres que sobre la 
materia se han venido imponiendo. 

Para terminar, el arbitramento técnico está sometido a las mismas críticas y proble
mas que se presentan con el arbitramento en conciencia. Así por ejemplo, se supone 
que los árbitros no tienen el suficiente soporte lógico jurídico para definir lo de su 
propia competencia o resolver los recursos jurídicos pertinentes; pero en todo caso lo 
que sí parece estar fuera de tono, es la procedencia del recurso de anulación, pues no 
deja de ser un contrasentido que se establezca una revisión eminentemente jurídica de 
una actuación en conciencia, la cual, por supuesto, debe quedar en el fuero interno de 
los árbitros. Igualmente resulta difícil sojuzgar la conducta de los árbitros frente a 
las normas de orden público. El problema real no es la obligación que tienen de 
respetarla, sino el mecanismo para que lo hagan sabiendo que son expertos pero en 
materias ajenas al derecho y por lo tanto éstas les son desconocidas. 

CAPITULO XVII 

EL CONTRATO DE SOCIEDAD Y EL PACTO ARBITRAL 

Sin lugar a equívocos, podría sostenerse que la cláusula compromisoria constituye 
una de aquellas convenciones que por su uso reiterado, masivo y persistente, adquiere 
el carácter de "cláusula de uso común" pero, a diferencia de lo previsto en el artículo 
1.621 C. Co., no puede presumirse, cuando no se exprese. 

En principio parece que la cláusula compromisoria sirve para dirimir cualquier con
Dicto que se origine entre los socios y entre éstos y la sociedad, salvo los siguientes 
eventos, excluidos expresamente por el legislador. 

l. El artículo 194 C. Co. prohíbe a los tribunales de arbitramento conocer todo 
lo relativo a Ja impugnación de las decisiones de las juntas de socios, asambleas de 
accionistas o juntas directivas. 

Sin embargo, las acciones de indemnización previstas en el artículo 193, que se ori
ginen como consecuencia de una declaratoria judicial de nulidad, inoponibilidad o ine
ficacia de una decisión social, sí podrían ser definidas por el tribunal de arbitramento. 
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2. Cuando el legislador haya previsto expresamente, que de la diferencia conoce la 
Superintendencia de Sociedades (Ej.: artículos 221 y 276 numeral4 C. Co.). 

La misma ley societaria prevé la consagración de la cláusula compromisoria, tanto 
en el artículo 110 numeral 11, como en el 221. En el primero, se dispone que 
pueden someterse a arbitramento, todas las diferencias que se originen del contrato 
social. Por su parte el artículo 221 dispone que las diferencias sobre la ocurrencia de 
una causal de disolución podrán ser decididas por árbitros. 

Con estos parámetros no tendrían razón aquellos que sostienen que lo referente a la 
liquidación de una sociedad no puede ser motivo de arbitramento. Así por ejemplo, 
lo manifestó el Tribunal de Medellin, en sentencia del 6 de diciembre de 1977 y 30 
de junio de 1987. 

Expresa el tribunal, que la liquidación comprende dos etapas: una declarativa, que se 
limita a declarar disuelta la sociedad y otra de ejecución, que conlleve la liquidación 
de la misma. 

Que por lo tanto, en la primera etapa es viable su participación pero en la segunda 
no, porque "se sustrae de ese poder arbitral controversia no susceptible de ser dirimida 
con un simple proceso de conocimiento". 

Retomando el artículo 110, encontramos factible el proceso arbitral para todas las 
diferencias surgidas con motivo del contrato social, tales como la disolución o liqui
dación. Obviamente el contrato y la persona jurídica, subsisten durante el período 
liquidatorio. Habiendo visto que la disolución no extingue el contrato, el segundo 
interrogante sería: ¿Durante la liquidación los asuntos relativos a ésta, pueden ser ob
jeto de transacción? En principio la respuesta es afirmativa, por lo tanto no hay pro
hibición legal para que un tribunal de arbitramento proceda a liquidar una sociedad. 

El problema, por lo tanto, no es de impo ibilidad jurídica, sino de orden práctico. El 
fin primordial de la liquidación es realizar los activos para cancelar los pasivos y 
finalmente proceder a distribuir el remanente entre los socios. Según lo anterior, los 
árbitros tendrían que asumir la doble función de jueces y liquidadores, lo cual no ería 
viable, en el arbitramento ordinario. Nótese que en proceso judicial, el juez se limita 
a nombrar liquidador y a aprobar sus cuenta (artículo 631 C. P. C.). 

Por tanto, desde el punto de vista eminentemente prácLico, parece que en la etapa 
liquidatoria, las funciones y facultades de los árbitros se circunscriben a lo siguiente: 

1 . Declarar la causal de disolución. 

2. Nombrar liquidador (lo cual resulta más sencillo acudiendo a la Superinten
dencia). 

3. Aprobar todo lo referente a la rendición de cuentas del admini trador. 

4. Aprobar la liquidación. 

5. Definir las controversias entre los liquidadores. 
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En este orden de ideas, pese a que la liquidación de una sociedad como trámite 
procesal raso no puede ser dirimido por un arbitramento ordinario, no encontramos 
razón alguna para que tampoco lo pueda ser, por un tribunal técnico. En este evento, 
el fallo no quedaría al voluntario cumplimiento de las partes, pues el laudo tendría la 
fuerza de sentencia. 

De todas maneras, ya se han dado varios antecedentes en los cuales los tribunales de 
arbitramento han definido asuntos propios de la liquidación de las sociedades (Eche
verry y Hermanos y Cía. Ltda. vs. Carlos Uribe Aguirre - año 1932; Julius Stem
berg vs. Jacobo Temel- año 1941; Julio Jiménez Jaramillo vs. Salustino Morales
año 1948- Tribunal- Agropecuaria El Rodeo Ltda.- abril 29 de 1988). 

Si bien, los constantes y reiterados fallos jurisprudenciales así como los conceptos 
doctrinales que pregonan la falta de libertad de los contratantes al estipular las 
fórmulas de integración del tribunal arbitral, a la postre han venido a ser confmnados 
por la rígida y precisa regulación que al respecto se hace en el Decerto 2279 de 1989 
y en la Ley 23 de 1991, frente al contrato de sociedad subsiste la duda. 

El artículo 110 ordinal 11°, del Código del Comercio literalmente expresa: "Si las 
diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del 
contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, 
en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables 
componedores". Sin mayores esfuerzos se infiere que el vocablo "y en caso 
afirmativo" se refiere a la consagración expresa de la cláusula compromisoria. 

Ahora bien, acogida la cláusula compromisoria en su sustancia, (es decir defiriendo la 
solución de conflictos a un tribunal arbitral) el legislador exigió complementar ésta, 
de una vez, indicando la forma de hacer la designación de los árbitros. 

Preguntémonos cuál es el sentido y el alcance de esta cláusula complementaria. Sea 
Jo primero advertir que el legislador ya había consagrado, en el mismo estatuto la 
forma de integrar el tribunal de arbitramento en el artículo 2.013, en los siguientes 
términos: "Caso de que la cláusula compromisoria nada diga ... ". 

Es decir el artículo 2.013 C. Co., est.ableció una fórmula legal supletiva, para el 
caso en que los contratantes guardaran silencio al respecto. Por su parle, el artículo 
110 ordinal 11 ibídem, ordena el establecimiento de la fórmula, de una vez. 
Compaginando ambo textos legales, nuye sin mayores dificultades el principio de 
la libertad contractual, con la diferencia de que en el caso de las sociedades, las partes 
no pueden guardar silencio en cuanto a la forma de integración del tribunal. 

De toda<) maneras, si la ley previó una fórmula supletoria, es decir a falta de acuerdo 
de las partes, no es lógico pensar que en el contrato de sociedad "la forma de hacer la 
designación" se refiera a la fórmula legal supletiva, contrariando el sentido de la 
libertad contractual que emana del mismo artículo 11 O. 

En conclusión, al disponer el legislador que "en caso afirmativo, la forma de hacer la 
designación de los árbitros ... " se otorgó entera libertad a los contratantes para escoger 
el sistema que a bien tengan, inclusive el de árbitros partes, o tercero subsidiario. 
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Podría argumentarse la derogatoria efectuada por el Decreto 2279 de 1989, nonna 
posterior al Código de Comercio; pero resulta que el artículo 55 del mencionado de
creto, derogó expresamente el Título III del Libro 6 del C.Co. Quedaría entonces, 
como argumento adicional, el de la derogación orgánica, que operaría por la expe
dición del nuevo estatuto sobre arbitramento, bajo el supuesto que reguló toda la 
materia. 

Para contradecir este supuesto, hago míos los argumentos de la Corte, cuando ha 
dicho: "el postulado universal de la prevalencia de la ley posterior. .. no tiene valor 
absoluto ni siquiera tratándose de estatutos expedidos con sentido de integridad 
nonnaúva, porque si las materias reguladas son diferentes y si ese nuevo estatuto no 
reglamenta, de manera específica, los puntos concretos de que se ocupan las ante
riores disposiciones, subsisten estas últimas ... " (C.S.J. Sala de Casación Civil, 
sentencia de febrero 28 de 1992). 

De esta suerte concluimos que subsiste con características especiales el arbitramento 
societario así como subsiste el administrativo. 

CAPITULO XVIII 

CENTRO DE ARBITRAMENTO 

1. RITUALIDAD PROCESAL 

Mediante la Ley 23 de 1991 se reguló en forma exhaustiva lo referente al arbi
tramento institucional y, en especial, sobre el funcionamiento de los centros de 
arbitramento. 

Llama la atención en primer lugar lo dispuesto en el artículo 92 que textualmente ex
presa: "Cuando el arbitraje sea in titucional, se someterá a las reglas procesales 
establecidas para el arbitraje independiente, en cuanto no sean incompatibles". 

Quiso el legislador, con esta norma, resaltar los matices propios del arbitraje insll
tucional frente al arbitraje independiente instituyendo una mayor flexibilidad en 
cuanto a la ritualidad procesal se refiere. Por esta razón, las nonnas procesales ordi
narias le erán aplicables, únicamente en cuanto no resulten incompatibles con sus 
propias técnicas y procedimientos, las que necesariamente se fijarán primordialmente 
en los respectivos reglamentos que debe expedir el centro. 

11. LOS CENTROS DE ARBITRAJE 

La ley provee unos requisitos específico para la organización y funcionamiento de 
los centros de arbitraje. Conforme al artículo 91 son requisitos los siguientes: 

A . Naturaleza de la institución 

Podrán funcionar como centros de arbitraje tanto organismos o instituciones pri
vadas, sin ánimo de lucro, como las cámaras de comercio. 
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Las entidades privadas podrán estar constituidas bajo las fonnas de: 

1 . Asociaciones 
2. Fundaciones 
3. Agremiaciones 
4. Corporaciones 

Adicionalmente, tanto los organismos privados como las cámaras de comercio debe
rán tener un mínimo de 100 miembros afiliados o vinculados y dos aftos de expe
riencia (sic) (decía el texto original existencia). 

B. Autorización previa 

La entidad privada o la respectiva cámara de comercio, además de contar con su 
respectiva personería jurídica deberán acreditar ante el Mjnisterio de Justicia que cuen
tan con más de 100 miembros y mínimo dos (2) de experiencia (sic) para que dicho 
organismo proceda a otorgarles permiso de funcionamiento. 

C. Control y vigilancia por parte del Ministerio de Justicia 

Los centros de arbitraje que obtengan penniso de funcionamiento, quedarán en todo 
caso, sometidos al control y vigilancia del Ministerio de Justicia. 

111. EL REGLAMENTO 

Todo centro deberá elaborar y redactar un reglamento sobre arbitraje institucional. 
En todo caso, deberá contar con un reglamento que podrá ser igual o diferente al 
aprobado por otros centros arbitrales. 

El artículo 93 es muy claro: "Todo centro de arbitraje tendrá su propio regla
mento". 

El reglamento dispondrá sobre los siguientes puntos: 

A. Arbitras 
B. Secretarios 
C. Tarifas de honorarios 
D. Nonnas administrativas 
E. Director del centro 
F. Secretario del centro 

A. Arbitros 

Todo centro contará con una lista de árbitros; la manera de elaborar la lista deberá 
constar en el reglamento. Aunque la ley no establece una forma especial, la mejor y 
más funcional es consistente en establecer clasificaciones de los árbitros de acuerdo 
con sus especiales conocimientos; así se evita, por ejemplo, que un penalista sea 
nombrado para dirimir un asunto exclusivamente mercantil y viceversa. 

Las listas deberán ser renovadas cada dos (2) ru1os. En el reglamento se indicarán los 
requisitos que deben reunirse para poder ser inscrito como árbitro así como las cau
sales de exclusión de las mismas. 
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En todo caso, la no aceptación de la nominación para un caso específico, será causal 
legal de exclusión. 

La fonna de efectuar la designación de los árbitros es un punto sustancial que debe 
quedar bien definido en el reglamento sin prescindir de otros sistemas, la mejor fór
mula es mediante sorteo, no pudiendo ser elegido nuevamente como árbitro quien ya 
haya sido nominado, mientras no se agote la lista o sublista (en caso de grupos de 
especialistas). (Sin embargo, la resolución 1116 del 21 de julio de 1991 expedida 
por el Ministerio de Justicia ordena que las elecciones se efectúen por el sistema de 
reparto). 

B. Secretarios 

Se indicarán en el reglamento, igualmente los requisitos para ser inscrito como secre
tario de tribunales, las causales de exclusión y la forma de hacer su designación. 

La no aceptación del cargo para un caso particular, también está erigida en causal 
legal de exclusión. 

C. Tarifas 

Las tarifas, aunque deben ser aprobadas previamente por el Ministerio de Justicia, 
podrán ser diferentes, dependiendo de la calidad de los árbitros inscritos, la experiencia 
del centro y los elementos administrativos y técnicos con que se cuente, así como el 
lugar donde funcione el centro. 

En el reglamento se debe especificar perfectamente y en forma separada, la tarifa 
correspondiente a árbitros, secretarios y gastos de administración. Estas tarifas fue
ron reguladas de manera general y obligatoria para todos los centros, en la resolución 
1116 del 12 de julio de 1991, expedida por el Ministerio de Justicia. 

D. Normas administrativas 

La() normas administrativas o normas internas del centro incluyen toda una gama de 
regulaciones, tales como la de ignación de funcionarios auxiliares, la forma de 
utilización de salones y equipos e inclusive pueden prever la forma de contar con 
auxiliares de la justicia tales como intérpretes y traductores. 

E. Secretario del centro 

Todo centro contará con un secretario permanente, en cuyo reglamento se estable
cerán sus funciones. 

Entre esta funciones, perfectamente se le pueden atribuir facultades certificadoras, v. 
gr. sobre el funcionamiento de un tribunal de arbitramento, la composición del mis
mo, las tarifas cobradas, etc. 

No debe confundirse el secretario del centro con los secretarios de los tribunales 
de arbitramento, aunque eventualmente aquél pueda desempeñar también dichas 
funciones. 
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F. El director del centro 

El director del centro, necesariamente deberá ser una persona versada en conciliación, 
arbitraje nacional e internacional, para el buen desempei"io de sus funciones. No obs
tante éstas, en su mayoría, sean netamente administrativas. La secretaría y ~re
sidencia del centro funcionarán necesariamente en la sede permanente del mismo1 . 

18. Habrá que tener en cuenta la multiplicidad de funciones que el Decreto 2651/91 les 
delegó a los directores de Jos Centros de Arbitraje, funciones en su mayoría, juris
diccionales. 
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SECCIÓN 11 

Disposiciones 
transitorias 
Decreto 2651 de 1991 

(Ver anexos) 





CAPITULO 1 

ANOTACIONES PREVIAS 

1. COMENTARIOS AL DECRETO 2651 DE 1991 

A. Su constitucionalidad 

Probablemente la vigencia del decreto sea tan efímera que ni siquiera abarque los 42 
meses previstos en su artículo 1°, por lo menos en cuanto a la regulación del arbitra
mento se trata. 

Las facultades extraordinaria<~ concedidas al ejecutivo fueron extralimitadas por éste al 
regular el proceso arbitral, en consideración a que las precisas potestades solamente le 
permitían regular todo lo concerniente a la descongestión de los despachos judiciales. 
Resulta que los centros de arbitramento no son despachos judiciales, ni el proceso 
arbitral se tramita en despachos judiciales. Siendo así las cosas, una regulación en 
forma diferente a la prevista en el Decreto 2279 de 1989 y a la Ley 23 de 1991, para 
nada influye en la congestión o descongestión de los despachos judiciales, pues, se 
repite, el proceso arbitral es ajeno a la justicia ordinaria. Por otra parte, las 
funciones jurisdiccionales atribuidas al director del centro, violan frontalmente lo 
previsto en el artículo 116 C. N., precepto que permite a los particulares ejercer 
funciones jurisdiccionales pero en su calidad de árbitros o conciliadores, no en calidad 
de directores de centros de arbitramento. 

Resultaría interesante que estos razonamientos sirvieran de base para que los árbitros 
aplicaran la denominada excepción de inconstitucionalidad. 

R. Vigencia y consideraciones previas 

Conforme al artículo 1° del decreto, su vigencia es transitoria y por un máximo de 
42 meses, vencidos los cuales recobrará plena vigencia el procedimiento regulado por 
el Decreto 2279 y la Ley 23. Es por este motivo que las modificaciones introducidas 
aparecerán como notas de píe de página. 

Comencemos por comentar la inutilidad del artículo 11 y su carencia de lógica. Para 
decir que las normas del decreto se aplican también a los procesos arbitrales origina
dos de contratos administrativos, se dice que esto acontece en razón a que por el pacto 
arbitral, los árbitros quedan investidos transitoriamente de la facultad de administrar 
justicia. Obviamente, el que los árbitros ejerzan jurisdicción transitoria, nada tiene 
que ver con la obligación de aplicar las normac; dentro del proceso arbitral surgido de 
contratos administrativos, entre otra<; cosas, porque el Decreto 222 no regula el pro
ceso arbitral, solamente se limita a permitir la inclusión del pacto arbitral dentro de 
la contratación administrativa, remitiendo al procedimiento que regulen las normas 
pertinentes. 
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CAPITULO 11 

PRINCIPALES MODIFICACIONES 

I. PETICION DE INTEGRACION DE UN TRIBUNAL 

El artículo 13 cambia completamente la filosofía informal que venía rigiendo desde 
la misma Ley 21 de 1938, filosofía asumida también por el Código de Comercio y de 
Procedimiento Civil, y reiterada finalmente por el artículo 107 de la Ley 23 de 1991. 
Conforme a dichas regulaciones, la formulación o solicitud de convocatoria no tenía 
fórmulas sacramentales especiales, bastando que en ella constaran las partes, sus 
domicilios, las diferencias sometidas a consideración de los árbitros, las pretensiones 
y la estimación razonable de la cuantía. 

Al amparo de la nueva legislación, el escrito de convocatoria deberá reunir todos los 
requisitos consagrados por los artículos 75 y 77 para las demandas. Esta obligación 
implica cumplir con los formalismos en cuanto a contenido e igualmente con respec
to a los anexos que necesariamente deberán presentarse. Sin embargo, en los asuntos 
de menor cuantía, la demanda podrá formularse, aun verbalmente. 

11. CONSECUENCIAS DEL NUEVO REGIMEN 

A. La solicitud o demanda de convocatoria estará sometida a rechazo in limine, co
rrección, adición, sustitución o inadmisión y traslado. 

Precisamente la remisión efectuada por el artículo 16 del decreto, a los artículos 436 
y 438 cuyos títulos son: "Demanda, admisión, traslado y contestación", corroboran 
la afmnación anterior. 

Baste comentar que el ejecutivo en forma desatinada le defirió funciones juris
diccionales al director del centro. pues éste será la persona encargada de admitir o 
rechazar la demanda, así como de proveer lo necesario para el traslado de la misma. 
Se alude tan directamente al traslado, que el artículo 16 expresa que en el arbitra
mento de mayor cuantía es procedente la demanda de reconvención. 

8. Junto con la demanda deberán presentarse los anexos previstos en el artículo 77 
C. P. C. Si no se cumple con los requisitos anteriores, se corre el riesgo de que se 
inadmita la demanda o que con posterioridad se formulen excepciones previas. 

C. Las pruebas deberán solicitarse desde el momento mismo de presentar la 
solicitud, modificando el régimen general previsto en el artículo 108 de la Ley 23 
que establece tal carga solamente a partir de la primera audiencia de trámite y una vez 
el tribunal haya definido lo de su propia competencia. 

D. Deberá haber lugar a la denominada contestación de la solicitud o demanda de 
integración, con las consecuencia~ previstas en la ley por el silencio del demandado. 
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E • La procedencia de excepciones previas según la reglamentación prevista en el 
artículo 97 C. P. C. con la advertencia de que no todas son procedentes en el proceso 
arbitral. según se estudiará más adelante. 

111. NUEVAS CLASIFICACIONES SOBRE EL ARBITRAMENTO 

El decreto hace una desafortunada clasificación del arbitramento en la siguiente 
fonna: 

A . Arbitramentos que versen sobre derechos patrimoniales. 

B • Arbitramentos que no versan sobre derecho patrimoniales. 

e . Arbitramento de mayor cuantía. 

D • Arbitramento de menor cuantía 

No es desconocido que la jurisdiccionalidad del arbitramento descanse, en cuanto a la 
materia se refiere, en la posibilidad de que los asuntos sometidos a consideración de 
los árbitros sean susceptibles de transacción. Ahora bien, para que un asunto sea 
susceptible de transacción, necesariamente deberá referirse a derechos patrimoniales. 
única forma en que las partes podrán cumplir con la esencia del mismo, que implica 
las renuncias mutuas de las partes. 

El disponer que habrá arbitramento que no verse sobre derechos patrimoniales, es 
quitar el lindero que separa a la transacción de otras instituciones jurídicas e implica 
abrir las puertas para que se decidan por esta cuerda, asuntos que tradicionalmente han 
sido anotados por la doctrina como ajenas al proceso arbitral, precisamente por su 
carencia de contenido económico patrimonial. 

CAPITULO 111 

ARBITRAMENTO DE MAYOR Y MENOR CUANTIA 

l. PROCESO ARBITRAL DE MENOR CUANTIA 

El proceso arbitral de menor cuantía tiene las siguientes caractcríslicas: 

A. Se refiere a procesos donde las pretensiones sean iguales o inferiores a 400 
salarios mínimos legales mensuales. 

B. No se requiere la asistencia de un abogado aunque el laudo que deba proferirse 
sea en derecho; sin embargo, en el pacto arbitral, las partes podrán establecer dicha 
obligación. 

C • El proceso será decidido por un árbitro único, salvo que las partes dispongan 
otra cosa. 
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D. Cualquiera de las partes podrá solicitar el amparo de pobreza y éste podrá ser 
total o parcial. Si hay lugar al nombramiento de apoderado, éste será nombrado por 
el director del centro a la suerte, escogiéndolo de la lista de árbitros del respectivo 
centro de arbitramento (por un error evidente, la norma habla de la escogencia del 
árbitro según la lista del respectivo centro de conciliaci6n, cuando es evidente que el 
centro de conciliación como tal tiene es lista de conciliadores y no árbitros. Igual
mente, el centro de arbitraje puede funcionar conjuntamente como centro de conci
liación o exclusivamente como centro de arbitraje). 

E. La formulación de la solicitud de convocatoria podrá presentarse aun verbal
mente ante el secretario del respectivo centro de arbitraje, quien tendrá la obligación 
de preparar un acta con el contenido de la demanda o solicitud. 

F . Respecto al trámite inicial, que se desarrolla por entero en el centro de arbitraje 
pero sin la intervención de los árbitros, se aplicará lo previsto en los artículos 436 a 
438 y los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 439 del C. P. C. 

G . No cabe demanda de reconvención. Esta es la conclusión necesaria de la 
comparación de los numerales 1 y 2 del artículo 16 del decreto. El silencio que se 
guardó respecto al proceso de menor cuantía indica su no procedencia. 

H. Los honorarios del árbitro único o de los árbitros, se regirán por las tarifas del 
respectivo centro, así se trate de arbitramento independiente. 

11. PROCESO ARBITRAL DE MAYOR CUANTIA 

El proceso arbitral de mayor cuantía tiene las siguientes características: 

A . Se refiere a procesos en los cuales las pretensiones superan los 400 salarios 
mínimos legales mensuales . 

8 . Los procesos arbitrales que no versen sobre derechos patrimoniales se asimilan 
a los procesos de mayor cuantía, con la única diferencia de que en éstos, también po
drá pedirse el beneficio del amparo de pobreza. 

C . Se requiere que las partes estén asistidas por abogado, salvo que el laudo que 
deba proferirse sea en equidad. 

D. El proceso será decidido por tres árbitros salvo que las partes hayan estipulado 
un único árbitro o un número impar superior. 

E . No se podrá solicitar el amparo de pobreza. 

F. La formulación de la solicitud de convocatoria deberá formularse por escrito. 

G. El trámite inicial se desarrolla conforme a lo previsto en los artículos 428 a 
430 y los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 32 del C. P. C. 

H • En estos procesos cabe la denominada demanda de reconvención. 
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1. Los honorarios de los árbitros no están sometidos a las tarifas del respectivo 
centro de arbitraje puesto que dichas tarifas obligan únicamente en los procesos de 
menor cuantía (articulo 17 numeral4). 

CAPITULO IV 

TRAMITE PREVIO 

1. UBICACION 

Este trámite que se surte obligatoriamente ante un centro de arbitraje, cobija tanto al 
arbitraje institucional como al arbitraje independiente. Precisamente el artículo 11 
recalca que el Decreto 2651 se aplica a todos los procesos arbitraJes. 

Llamaremos a este trámite como previo para diferenciarlo de lo que el artículo 16 in
ciso primero denomina erradamente "trámite inicial". Se debe tener en cuenta en 
todo caso, que el trámite "previo" es anterior al"trámite inicial". 

El trámite previo tiene como finalidad primordjaJ lograr la integración del tribunal y 
preparar la instalación del mismo. Este término de "previo" se toma con finalidades 
académicas y con el fin de facilitar el análisis y estudio del decreto. Por esta razón 
no coincide con los trámites "previos" que menciona el artículo 16 numeral 3, como 
requisitos necesarios para citar a la audiencia de conciliación. 

JI. INICIACION DEL TRAMITE 

El trámite se inicia con la formulación o presentación de la solicitud ante el centro de 
arbitraje competente. 

Es importante insistir que éste trámite cobija también a los arbitramentos indepen
dientes, por lo cual, aunque en el pacto arbitral conste el nombre de Jos árbitros, las 
partes no se podrán dirigir directamente a estos, sino que necesariamente habrán de 
acudir al centro de arbitraje, puesto que la etapa previa siempre será institucional 
(salvo para obtener la aceptación de sus nombramientos). 

111. COMPETENCIA DEL CENTRO DE ARBITRAJE 

La solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento podrá ser presentada por 
cualquiera de las partes, o por ambas conjuntamente. 

De esta demanda o petición de convocatoria conocerá el centro, cuya competencia se 
determinará por las siguientes reglas. 

A. En primer Jugar, el centro de arbitraje acordado por las partes en el pacto arbi
tral o en un documento posterior, o el elegido al momento de formular la petición 
conjunta de convocatoria. 
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En estos eventos, la competencia territorial y específica, viene dada por la voluntad 
conjunta de las partes. 

B. Cuando no hay acuerdo sobre el centro de arbitraje pero en el contrato que dio 
origen a la controversia se estableció un domicilio contractual, o en el pacto arbitral 
se determinó el lugar de funcionamiento del tribunal, será competente cualquiera de 
los centros que funcione en dicho domicilio o lugar, a elección del solicitante. Aun
que la hipótesis anterior no fue contemplada por el decreto, el artículo 11 del Decreto 
2279 consagra el derecho o facultad de las partes de detenninar el lugar de funciona
miento del tribunal, pacto que obligaría a las partes a acudir al mismo lugar, para el 
trámite previo o inicial. 

Nótese que el Decreto 2651 habla de acuerdo sobre el centro de arbitraje lo cual indica 
la escogencia no solamente de una competencia territorial sino específica (v. gr. el 
Centro de Arbitraje y Conciliaciones Mercantiles de la Cámara de Comercio de 
Bogotá). 

C. A falta de acuerdo sobre el centro de arbitraje y ante la no consagración de un 
domicilio contractual o de un lugar de funcionamiento del tribunal, la competencia se 
radicará en un centro que funcione en el domicilio de la contraparte. Si la contraparte 
tuviere varios domicilios o fuere plural y con diversidad de domicilios, la solicitud se 
formulará en un centro que funcione en cualquiera de los domicilios anteriores, a 
elección de quien presenta la solicitud de convocatoria. 

IV. EXAMEN DE LA COMPETENCIA POR PARTE DEL 
CENTRO 

Formulada la solicitud, el centro de arbitraje avocará el estudio de su propia compe
tencia, lo cual podrá originar: 

A. La admisión de la solicitud de integración del tribunal y por tanto la ejecución 
de las funciones que le competen. 

8 . Declararse incompetente para conocer de la solicitud y rechazarla (sea porque no 
corresponde al centro acordado por las partes; no coincide con el domicilio contrac
tual; el lugar escogido para el funcionamiento del tribunal, el domicilio del deman
dado, o sea porque en la demanda o solicitud no se especifica el domicilio de la con
traparte y por tanto la entidad no tiene los elementos necesarios para definir su 
competencia). 

C. Rechazar la solicitud por cualquier otra razón. En los últimos eventos, una 
vez rechazada la solicitud, el centro oficiosamente o la parte que la presentó, acudirán 
ante el Ministerio de Justicia para que éste defina a qué centro le corresponde 
encargarse del asunto. En este caso específico, se le atribuyen al Ministerio de 
Justicia claras funciones jurisdiccionales que implican definir un conflicto de 
competencia. 

Finalmente, es conveniente anotar que contra las decisiones del centro sobre 
admisión o rechazo de las solicitudes de convocatoria, no cabe recurso alguno, por lo 
cual el interesado deberá acudir directamente al Ministerio de Justicia. 
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El problema no resuelto por el legislador se presenta cuando el centro admite la 
solicitud y le da trámite aunque no sea competente. Esta irregularidad, aunque no 
puede ser resuelta por el Ministerio de Justicia (pues su competencia se restringe al 
evento del rechazo) puede ocasionar la anulación del laudo, por la indebida 
integración del tribunal, siempre que se alegue en la primera audiencia de trámite y 
que el tribunal haya sido integrado por el centro en silencio y desacuerdo de las partes 
y en silencio del tercero al cual se le definió el nombramiento. 

V. INTEGRACION DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

Aceptada la solicitud de demanda de convocatoria por parte del centro, éste deberá 
proveer inmediatamente, lo referente a la integración del tribunal. 

Las reglas que deberá tener en cuenta el centro de arbitraje, en esta materia, son las 
siguientes: 

A • Cuando en el pacto arbitral aparezca el nombre de los árbitros, pero no haya 
constancia sobre su aceptación, el director del centro requerirá al árbitro o árbitros 
sobre los cuales no aparezca dicha constancia, para que en el término de cinco días 
contados a partir de su comunicación, manifiesten si aceptan o rechazan el cargo. En 
caso de guardar silencio se entenderá que no aceptan la nominación. 

Es importante anotar, que las partes, antes de iniciar la etapa previa, pueden acudir a 
Jos árbitros para obtener por escrito su aceptación, la cual se podrá agregar como 
constancia a la respectiva solicitud y así ganar tiempo. 

De la nonna parece deducirse que aunque cualquiera de las partes o ambas, hayan 
requerido a los árbitros parn que manifiesten si aceptan o rechazan el cargo y todos o 
alguno manifiesta por escrito su rechazo, de todas formas, es deber del director del 
centro efectuar nuevo requerimiento, pues de esta carga se exonera cuando haya cons
tancia de su aceptación y no cuando haya constancia de su aceptación o re
chazo, como hubiera sido prudente. 

Inexplicablemente, la nonna (artículo 15 numeral 2) estableció un sistema equivo
cado y engorroso para lograr la aceptación de los árbitros. El Decreto 2279 consagra 
un sistema sencillo por el cual se les comunica o notifica a los árbitros su desig
nación, por escrito, y éstos deberán manifestar su aceptación o rechazo dentro de los 
cinco días siguientes al recibo de la comunicación. El sistema escogido por el De
creto 2651 es poco práctico. En primer lugar, el director del centro deberá citar (no 
comunicar) personalmente o por telegrama, a los escogidos. Los nominados deberán 
acudir al centro y allí 'Í el director les comunicará su nombramiento. 

Por tanto, solamente a partir de la reunión en la cual se le comunica el nom
bramiento, empiezan a correr los cinco días que tiene el árbitro para aceptarlo o 
rechazarlo. 

Lamentablemente el sistema anterior deja un enorme bache, pues si se cita al árbitro 
y éste no comparece, no empieza a correr el término de los cinco días en conside
ración a que aún no ha sido notificado. De esta manera, al director del centro sólo 
queda volver a citarlo o pedirles a las partes que lo cambien por otro. 
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La aceptación por parte de los árbitros, deberá ser comunicada al director del centro, 
por escrito (y no a las partes o al tercero que hizo su nominación). 

B • Si se ha delegado la designación de los árbitros al respectivo centro de arbitraje, 
éste, conforme a sus normas internas, procederá al nombramiento de los mismos, sin 
que sea obligatorio que tal nominación la efectúe el director del centro. 

C. Si se ha delegado la designación de o los árbitros en un tercero (diferente al 
centro arbitral que esté tramitando la solicitud) el director del centro requerirá al 
tercero, personalmente o por telegrama, para que en el término de los cinco días 
siguientes al requerimiento (que aquí sí equivale a la comunicación) efectúe los nom
bramientos. 

Si el tercero no lo hace o guarda silencio, se entiende que hay rechazo. En esta 
hipótesis (del rechazo) la norma no previó la consecuencia, por lo tanto, forzosa
mente habrá de acudirse a lo previsto en el Decreto 2279 de 1989 en cuyo artículo 9° 
dispone que si una vez requerido el tercero no hace los nombramientos, cualquiera de 
las partes podrá acudir al juez competente para que éste efectúe los nombramientos. 

Es importante tener presente que en esta hipótesis no cabe aplicación analógica del 
numeral4° del artículo 15 Decreto 2651, en primer lugar, porque este precepto se 
refiere es a los árbitros y por eso habla de "no aceptación"; en segundo lugar, porque 
este hecho está consagrado específicamente en el Decreto 2279 (al tercero se lo 
requiere no para que acepte el encargo, sino para que lo efectúe). Recalca lo anterior 
el inciso final del numeral4° que faculta al director a efectuar las designaciones que 
no hagan las partes. 

Ahora bien, si el tercero cumple con su encargo y efectúa las nominaciones, así lo 
comunicará al director del centro para que éste a su vez proceda a comunicar el 
nombramiento a los árbitros. 

D • Si una vez requeridos los árbitros, todos o algunos no aceptan, el director del 
centro citará a las partes telegráficamente para que en la audiencia respectiva efectúen 
los nombramientos totales o parciales, según el caso. 

Si en el transcurso de la audiencia las partes no se ponen de acuerdo, o si no 
comparecen a la misma, el director del centro hará las designaciones por éstas. Para 
tal fin tendrá en cuenta las listas de árbitros del respectivo centro de arbitraje. 

En este evento, la norma exige imperativamente que los nombramientos los efectúe 
el director del centro, sin que sea lícita delegar a otros organismos (v. gr. juntas 
directivas). 

E. Sí en el pacto arbitral no consta el nombre de los árbitros, ni se ha delegado su 
designación en un tercero, el director del centro citará a las partes, para que en 
audiencia, efectúen las nominaciones. Si éstos no comparecen o no se pusieren de 
acuerdo, el director hará las designaciones directamente. 

Parece razonable que cuando sea el director quien efectúe los nombramientos, no es 
necesario acudir al sistema de cita previa y comunicación para requerir la aceptación 
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de los árbitros sino que basta la comunicación directa, en la forma prevista en el 
Decreto 2279. 

F. Cuando quiera que sea necesario reemplazar a un árbitro por renuncia, remo
sión, impedimento, recusasión o muerte, este cargo se proveerá acudiendo en primer 
lugar a las partes o al tercero, según quien haya hecho la nominación o al director del 
centro en silencio de éstos. Al árbitro nombrado como reemplazo se le requerirá en 
la forma estudiada anteriormente. 

G • En todo caso, no obstante que la integración del tribunal se encuentre en firme 
por la aceptación de los árbitros, las partes de común acuerdo podrán reemplazar total 
o parcialmente a los árbitros. 

H. Es importante tener en cuenta, que cuando el artículo 14 numeral4 del Decreto 
2651 habla de " ... en caso de no aceptación ... " se refiere única y exclusivamente a la 
hipótesis en que hayan sido las mismas partes quienes hayan efectuado los 
nombramientos. De esta suerte se excluyen los eventos en que se haya delegado en 
un tercero o en el mismo centro. 

1. En resumidas, lo referente a la integración del tribunal presenta varias 
alternativas que necesariamente deberá tener en cuenta el director del centro, para lo de 
su cargo. al momento de haberse formulado la solicitud de integración. Estas 
alternativas son: 

1. Las partes, de común acuerdo, nombraron los árbitros y aparece la constancia 
sobre la aceptación de estos últimos. 

2. Las partes, de común acuerdo han nombrado los árbitros pero éstos no han 
aceplado o no aparece la constancia sobre su aceptación. 

3. Las partes no han nombrado de común acuerdo los árbitros, ni tampoco 
delegaron en un tercero la integración del tribunal. 

4. El tercero delegado ya cumplió con su encargo y aparece la constancia de la 
aceptJción, por parte de lo árbitros. 

5. El tercero delegado ya ha efectuado las nominaciones, pero los árbitros aún no 
han oceptado o no aparece la constancia sobre su aceptación. 

6. El tercero delegado no ha efectuado los nombramientos. 

Es necesario recalcar que el Decreto 2651, a diferencia de lo previ to en el Decreto 
2279 y en la Ley 23, guardó silencio sobre la fórmula de integración del tribunal y 
por eso se ocupó solamente de regular las funciones del director del centro cuando no 
hay constancia del nombramiento y aceptación de los árbitros. 

De e-ta suerte, podría pensarse, que el Decreto 2651 abrió nuevamente las puertas a 
la integración mediante la denominada "delegación subsidiaria". Es decir, aquella 
fórmula contractual expresa, mediante la cual se dispone, en primer lugar, que el 
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nombramiento deberá ser efectuado directamente por las partes y subsidiarimente, 
cuando éstas no se pongan de acuerdo, la nominación corresponderá a un tercero (v. 
gr. la Cámara de Comercio de Bogotá). El planteamiento anterior se vería reforzado 
por la especialidad y finalidad misma del Decreto 2651 que tiende (supuestamente) a 
simplificar y facilitar los trámites. 

El artículo 2.013 C.Co. (ya derogado) disponía: "Caso de que la cláusula 
compromisoria nada diga sobre el nombramiento de los árbitros ... ". Sin lugar a 
dudas, consagraba entera libertad contractual para que las partes dispusieran a su 
arbitrio lo referente a la integración del tribunal, siendo válidos los pactos sobre 
árbitros -partes y delegación subsidiaria- (desafortunadamente la jurisprudencia y 
la doctrina reiteradamente proscribieron este tipo de fórmulas alegando su nulidad, sin 
parar mientes en el verdadero sentido del artículo 2.013 C.Co.). 

Recapitulando podría pensarse que nuevamente tendría operancia la integración del 
tribunal mediante el sistema de la delegación subsidiaria. Sin embargo, el numeral4 
del artículo 15 del Decreto 2651 no permitiría el funcionamiento de este tipo de 
pactos. Es así como se parte del supuesto de la falta de nombramiento de los 
árbitros, por las partes, supuesto que es enteramente diferente al de falta de 
requerimiento o desacuerdo previo de éstas. 

Al contrario, el basamento fáctico que permite acudir al juez, según lo dispone el 
artículo 9 del Decreto 2279, modificado por e1101 de la Ley 23, sí hace relación a la 
falta de acuerdo entre las partes, habiendo mediado el requerimiento previo para 
buscar ese común acuerdo. Bajo estas consideraciones, dispone el numeral 4 del 
artículo 15 citado, que si las partes no han efectuado la nominación el trámite que se 
seguirá no es solicitar al director del centro que requiera al tercero delegado 
subsidiariamente, puesto que su deber es citar a las mismas partes para que en 
audiencia, procedan, a la elección y en su defecto, nombrarlos directamente. 

¿Cuál debe ser la actitud del director del centro cuando al momento de formular la 
solicitud ya aparece integrado el tribunal por parte del tercero subsidiario? En 
principio podría afirmarse que en la audiencia de conciliación, fracasada ésta, en 
virtud de las obligaciones sobre saneamiento del proceso, a fin de evitar futuras 
nulidades, estaría en la obligación de advertir a la~i partes sobre dicha irregularidad en 
razón a que la delegación subsidiaria es prohibida, tanto por el Decreto 2279 como 
por el2651. Sin embargo, al ser una causal de anulación del laudo (no propiamente 
de nulidad procesal) que se sanca cuando la~i partes no la alegan expresamente durante 
la primera audiencia de trámite, deberá guardar silencio al respecto y permitir así u 
discusión o saneamiento, ante el tribunal mismo. 

Dentro de la mecánica arbitral, resulta para todos claro, que el trabajo de los árbitros 
empieza no a partir de la instalación del tribunal, sino desde el momento mismo de 
su aceptación. Esto es tan cierto que antes de la instalación del tribunal a los 
árbitros ya se les ha enviado copia de la documentación para que se enteren del litigio 
(articulo 17 -3). Por esta razón considero justo aplicar analógicamente lo previsto en 
el artículo 19 numeral 2°, literal g) en el sentido de reconocerles a los árbitros o al 
árbitro removido de su cargo, un 25% de los honorarios. Esto parece justo y 
equitativo si se tiene en cuenta que el articulo 18 del Decreto 2279 penaliza a Jo 
árbitros con el mismo porcentaje en favor de la~i partes. 
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Esta remoción unilateral por las partes resulta injusta para los árbitros, máxime 
cuando corresponda a árbitros nombrados por ellas mismas y en justicia les debe 
corresponder alguna retribución. 

Si se quiere hacer uso de este derecho, resulta conveniente que las partes obtengan y 
alleguen la constancia de su aceptación, antes de la instalación del tribunal, con el fin 
de no producir dilaciones en el proceso. 

CAPITULO V 

EL TRAMITE INICIAL 

l. FINALIDAD 

El trámite inicial, también es eminentemente institucional, aunque se trate de arbi
tramento ad hoc o independiente y se surte ante el director del centro de arbitramento. 

Es necesario no confundir el trámite previo visto en el punto anterior, con este deno
minado "inicial". 

Pese a la remisión que el artículo 16 hace a los artículos 428 a 430,432 y 436 a 439 
del C. P. C., estos preceptos se aplicarán en lo que no rifta con el procedimiento 
arbitral. 

El trámite inciallo denominaremos de mayor y de menor cuantía para seguir la ter
minología legal. 

A • Trámite inicial de menor cuantía 

El proceso arbitral de menor cuantía, en su etapa inicial, se asimila al proceso verbal 
sumario. La formulación de la demanda de convocatoria podrá hacerse por escrito o 
verbalmente, caso en el cual, el secretario del centro elaborará un acta que frrmarán 
éste y el peticionario, la cual hará las veces de demanda. 

Si la demanda reúne los requisitos legales será admitida por el director del centro y 
ordenará su notificación y traslado a la contraparte por el término de cuatro días. 

La contestación a la demanda podrá formularse verbalmente y se elaborará un acta en 
la forma prevista para la demanda. 

En este proceso no es permitido formular excepciones previas, pero si se configura 
algún hecho de los previstos en el artículo 97 C. P. C. el interesado deberá alegarlo 
mediante reposición interpuesto ante los árbitros, en la primera audiencia de trámite 
(no ante el director del centro por no ser competente para decidir tales circunstancias). 

Previamente a la audiencia de conciliación, el director del centro tomará las medidas 
necesarias para evitar sentencias inhibitorias. Referente a las posibles causales de 
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nulidad, por no estar permitido este trámite incidental dentro del proceso arbitral, no 
es obligatorio que el director del centro ordene su saneamiento, por el contrario , 
cuando se trate de vicios que pudieren ocasionar la anulación del laudo, sí está en la 
obligación de tomar las medidas de saneamiento pertinentes, pero únicamente 
respecto a la causaJ 2! del artículo 38 Decreto 2279, es decir, cuando se presente la 
indebida integración del tribunal. 

8 . Trámite inicial de mayor cuantía 

La demanda o petición de convocatoria deberá fonnularse por escrito, cumpliendo los 
requisitos previstos en el artículo 75 C. P. C. con sus anexos correspondientes. Una 
vez admitida la demanda se hará traslado al demandado para su contestación por el 
término de 10 días. El demandado, dentro del mismo ténnino legal, podrá impetrar 
demanda de reconvención. 

En lo demás, se sigue el mismo procedimiento inicial que el de menor cuantía. 

11. TRAMITE COMUN O AUDIENCIA DE CONCILIACION 

A . Procedencia 

Agotada la primera parte de la etapa inicial, el director del centro citará a las partes a 
una audiencia de conciliación prearbitral, salvo que con anterioridad a la solicitud de 
convocatoria, ya se hubiere intentado. La anterioridad a que alude la norma debe 
entenderse como anterior a la solicitud de convocatoria y no como una simple ante
lación a la audiencia de conciliación obligatoria, que se estudia en este punto. Evi
dentemente, la conciliación como actuación preliminar independiente no puede inten
tarse simultáneamente con el inicio del proceso arbitral. 

8 . Su especialidad 

Esta audiencia de conciliación es especial y completamente diferente a la conciliación 
judicial prevista en el artículo 101 C. P. C. 

Pese a las remisiones que los artículos 432 y 439 del C. P. C. (aplicables según lo 
ordena el articulo 16 del decreto) hacen a la audiencia de conciliación judicial prevista 
en el artículo 101 C. P. C., es lo cierto que la conciliación prearbitral se tramita, en 
su mayoría, según los criterios expuestos por el Decreto 2279 de 1989 y Ley 23 de 
1991 para las audiencias que se verifiquen en centros de conciliación. Esta afir
mación se ve respaldada por el mismo artículo 1 O del Decreto 2651. Dicho precepto, 
que trata sobre la obligatoriedad de las partes de asistir a las audiencias de 
conciliación y de sus efectos por la no asistencia, expresamente manifiesta que lo allí 
regulado, no se aplica a la conciliación prearbitral. 

Encontramos así la primera gran diferencia sustancial. En la conciliación prcarbi
tral, no es obligatoria la asistencia de las partes y/o sus apoderados. Por lo tanto, el 
director del centro no tendrá facultades para imponer multas por ausencia. Tampoco 
se podrá decretar la perención del proceso ni se tendrán por ciertos los hechos suscep
tibles de confesión. 
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C . Fijación de fecha y hora 

Si bien el articulo 430 C. P. C. dispone que vencido el ténnino del traslado de la 
demanda, el juez citará a la audiencia de conciliación para el décimo día siguiente, y 
si bien, el artículo 438 ibídem, remite el mismo artículo 430, es lo cierto que para el 
seftalamiento de la fecha de la audiencia, el director del centro no está sometido a 
dichos parámetros. 

Según el artículo 16-3 del decreto, para la fijación de la fecha se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

l. Que se hayan surtido todos los trámites previos a la instalación del tribunal, es 
decir, que se haya efectuado la escogencia de los árbitros y se haya obtenido la acep
tación de los cargos, así como se haya surtido lo referente a los impedimentos y 
recusaciones. 

2. Que se comunique a las partes telegráficamente sobre el día, hora y Jugar de la 
conciliación con una antelación no inferior a cinco días, ni superior a 10, contados a 
partir de la fecha prevista para la audiencia. En otras palabras, que la audiencia no se 
verifique antes de cinco díac; de efectuada la comunicación a todas las partes, ni 
después de 10 de verificada ésta. 

Esta conciliación prcarbitral será presidida por el director del centro quien actuará 
como conciliador, dirigiendo libremente el trámite, guiado por los principios de 
imparcialidad, equidad y justicia (articulo 73 Ley 23). 

El director no tiene facultades para interrogar bajo juramento a las partes sobre los 
hechos relacionados con lac; excepciones (articulo 101 parágrafo 3) porque este asunto 
lo deciden es los árbitros. 

Si hay conciliación, el acta deberá ser suscrita por las partes, sin que de ninguna 
manera requiera la aprobación, mediante auto, por parte del director, ni la suscripción 
del acta. En caso contrario, el acta sí deberá ser suscrita por el director del centro 
(artículo 80 Ley 23). 

O . Regulación de gastos y honorarios 

Un vacío muy grande dejó del decreto pues, en todo caso, estableció la obligatoriedad 
del centro de arbilraje de servir igualmente de centro de conciliación, sin que se espe
cificara por ninguna parte el derecho que tiene éste a cobrar lo correspondiente a 
gastos y honorarios por el servicio. 

Para llenar este vacío, por aplicación analógica, habrá de concluirse que si en la etapa 
inicial de la audiencia prearbitral se concilian las diferencias, las partes están 
obligadac; a cubrir al centro de arbitraje las mismas tarifas previstas para los hono
rarios de conciliación y gastos de administración previstas en su centro de conci
liación, si es que la misma institución cuenta simultáneamente con centro de arbi
traje y conciliación (como ocurre con la Cámara de Comercio de Bogotá). 
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Si desafortunadamente el centro es solamente de arbitraje, la solución es acudir a tari
fas en centros de conciliación que tengan sede en la misma localidad o en la localidad 
más cercana. 

CAPITULO VI 

AUDIENCIA DE INSTALACION 

l. FIJACION DE FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA 

En el nuevo régimen, es función del director del centro, proveer todo lo necesario 
para la instalación del tribunal. Por lo tanto, deberá fijar fecha y hora para la 
audiencia de instalación, previa la verificación de los siguientes hechos: 

A • Que el tribunal se encuentre parcialmente integrado por la aceptación de los 
árbitros (digo parcialmente porque para la integración total se requiere el nombra
miento del secretario). 

B . Que se haya surtido la audiencia de conciliación, salvo que ésta se hubiere 
intentado con anterioridad a la formulación de integración del tribunal. 

C . Que en todo caso, no hubiere habido conciliación o ésta fuere parcial. 

Verificados los puntos anteriores en audiencia, el director del centro proferirá un 
auto en el cual se señalará día y hora para que tenga lugar la audiencia de instalación. 
Si a dicha audiencia asisten los árbitros y las partes, quedarán notificadas por estra
dos. Si no asiste ninguno o sólo algunos, a los ausentes se les notificará telegráfica
mente. 

La norma no prevé término de antelación alguno para efectuar la comunicación, pero 
es lógico que el director del centro deberá cuidar que ésta se surta con una antelación 
suficiente, para que el auto quede ejecutoriado. 

Para efectos prácticos es conveniente que a esta audiencia previa se cite en todo caso 
a los árbitros y a las partes, con el fin de que queden notificados en estrados. 

Es importante llamar la atención, en primer lugar, que la norma se refiere no a una 
simple comunicación sino a una verdadera notificación de un auto. Por este 
motivo, la notificación (y no la simple comunicación) podrá hacerse en estrados. 

En segundo lugar, los árbitros también deberán ser notificados y en tercer lugar, con
tra dicho auto no se prevé recurso alguno. 

Como la providencia no es susceptible de recurrirse, es conveniente la asistencia de 
los árbitros a la audiencia, con el fin de que se pongan de acuerdo con el director del 
centro sobre una fecha que permita la asistencia de todos. 
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Debemos recordar nuevamente, que aunque el auto que fija la fecha para la audiencia 
de instalación se encuentre en finne, las partes conservan la facultad de reemplazar 
total o parcialmente a los árbitros. Esta facultad la conservan hasta antes del 
momento en que formalmente se inicie la instalación del tribunal, no obstante la 
hora judicial para la misma, ya se haya iniciado. 

Puesto que la facultad de reemplazo implica un nuevo nombramiento de común 
acuerdo, puede ocurrir que el nuevo o los nuevos árbitros concurran a la audiencia 
simultáneamente con los removidos, no obstante no habérseles notificado el auto de 
convocatoria ni haber constancia de su aceptación. Estas circunstancias se salvarán 
por la asistencia a la audiencia y la manifestación, en la misma, sobre su aceptación 
del cargo. 

11. SU DESARROLLO 

Aunque la norma no Jo dice directamente, parece deducirse que la audiencia de ins
talación será presidida inicialmente por el director del centro, y que solamente una 
vez integrado el tribunal por el nombramiento de presidente y secretario del mismo, 
la dirección de la audiencia la tomará el presidente recién nombrado. 

En todo caso, la asistencia del director del centro a la audiencia de instalación es 
obligatoria para que tome las medidas conducentes a fin de proveer el cargo vacante 
por la inasistencia de alguno de los árbitros. Con tal finalidad y en la misma audien
cia procederá a nombrar el árbitro faltan te, si esta función se ha delegado al centro; en 
caso contrario, procederá a requerir a las partes (las cuales fueron citadas previamente 
a la audiencia) para que de común acuerdo nombren al árbitro o árbitros que no asis
tieron. Si no ha concurrido ninguna o alguna de las partes, o pese a su asistencia no 
se ponen de acuerdo, inmediatamente el director del centro procederá a efectuar los 
nombramientos no acordados por las partes. Puesto que la norma exige procederse al 
reemplazo del árbitro que no asista, en la misma audiencia, es decir "allí mismo", 
aunque el nombramiento de éstos los haya efectuado un tercero, de todas maneras el 
recmpla.7.o deberá ser nombrado o por las partes de común acuerdo, o por el director 
del centro, única forma de cumplir cabalmente con el mandato legal. 

Igualmente se requiere la asistencia del director del centro para que proceda a entregar 
a los árbitros el expediente con las actuaciones surtidas hasta ese momento. 

111. CONTENIDO Y FUNCIONES 

En la primera audiencia de trámite se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

A • Si no concurren la totalidad de los árbitros allí mismo se procederá a su reem
plazo y en el mismo auto se decretará la suspensión de la misma, la cual se reanudará 
una vez se haya comunicado al nuevo árbitro su nominación y se haya obtenido su 
aceptación. 

B . Si las partes han hecho uso del derecho de remover total o parcialmente los 
árbitros, y los nuevos han concurrido a la audiencia, en el acta se dejará constancia de 
los cambios y de la aceptación de los nuevos árbitros; en caso contrario, se suspen
derá para reanudarse una vez se haya obtenido su aceptación. 
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C • Los árbitros procederán a nombrar presidente y secretario del tribunal. 

D • Se seí\alará la suma que deberán consignar las partes para atender los gastos de 
funcionamiento, así como los honorarios de Jos árbitros y del secretario. 

Aunque se trate de un arbitramento independiente, si el proceso arbitral es de menos 
cuantía, los árbitros deberán aplicar la tarifa de honorarios del centro donde se esté 
evacuando la audiencia de inslalación. 

E • Cuando las partes no estén conformes a la regulación de gastos y honorarios 
seftalada por el tribunal no es procedente el trámite de la objeción seftalada en el 
Decreto 2279 sino que deberá interponerse recurso de reposición, el cual será resuelto 
por los árbitros en la misma audiencia. 

F • Los árbitros sei'lalarán el lugar de funcionamiento del tribunal y de la secretaría, 
mediante el senalamiento preciso de la dirección. 

Deberá tenerse en cuenta que la audiencia de instalación también es eminentemente 
institucional y por lo tanto deberá surtirse en un centro de arbitraje, así se trate de 
arbitramento independiente. 

CAPITULO VII 

LA PRIMERA AUDIENCIA DE TRAMITE 

1. LA COMPETENCIA 

En primer lugar el tribunal resolverá lo relativo a su propia competencia. Esta 
función es privativa del tribunal, por lo cual, el director del centro, en ejercicio de 
sus facultades de saneamiento del proceso no podría entrar a considerar este factor, 
aunque la incompetencia aparezca de manifiesto (la incompetencia del tribunal, pues 
la del centro sí puede decretarla como se explicó antes). La aceptación de la 
competencia puede ser total, para todas las diferencia<; propuestas o parcial, para 
decidir solamente algunas de ellas. 

11. LAS EXCEPCIONES 

Lo concerniente a las excepciones previas tampoco sería competencia del director del 
centro, pese a que el artículo 429 C. P. C. disponga su resolución antes de efectuar 
la audiencia de conciliación. 

Para la decisión de las excepciones, el tribunal tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 99 C. P. C. en lo pertinente, es decir, en lo que no rii'la con la celeridad y 
ritualidad del proceso arbitral. De esta suerte, sin necesidad de traslado, los árbitros 
podrán proceder a resolver sobre las excepciones que no requieran pruebas, en la 
audiencia misma. 
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Es pertinente tener en cuenta que las excepciones correspondientes a falta de juris
dicción, compromiso o cláusula compromisoria y pleito pendiente entre las mismas 
partes y por el mismo asunto, no son de recibo en el proceso arbitral. 

La falta de jurisdicción puesto que el arbitramento carece de jurisdiccionalidad, 
entendida en el mismo sentido que se refiere el artículo 97; por esta razón al arbitraje 
llegan asuntos de familia (en lo pertinente) laborales, administrativos, civiles o 
comerciales. En esta forma la capacidad o facultad de ocuparse del asunto debatido se 
estudia a través de la competencia. 

La excepción de compromiso o cláusula compromisoria no procede, por obvias 
razones. 

Respecto al pleito pendiente, una vez asumida la competencia del tribunal éste 
solicitará al juez o tribunal la remisión del expediente, si del asunto ya estuviere 
conociendo la justicia ordinaria. 

Para el examen y resolución de las excepciones, el tribunal procederá de la siguiente 
manera: 

l. La inexistencia del demandante o demandado: la incapacidad o indebida presen
tación del demandante o demandado, la falta de pruebas para acreditar la calidad en que 
actúe el demandante o el demandado y la ineptitud de la demanda por falta de 
requisitos formales o por la indebida acumulación de pretensiones, será lo primero 
que examinará el tribunal. 

2. La demanda en forma, es decir, la que contenga la totalidad de las previsiones 
contenidas en el artículo 75 C. P. C. y se haya presentado con los anexos de que 
trata el artículo 77, es un asunto que estudia en primer lugar el director del centro, 
para efectos de admitirla o inadmitirla, pero igualmente puede ser estudiado por el 
tribunal al presentarse las excepciones correspondientes. 

Si el tribunal encuentra que efectivamente hay ineptitud de la demanda o que faltaren 
algunos documentos, mediante auto que se notificará en estrados, ordenará al deman
dante subsanar los defectos o allegar los documentos faltantes, dentro de los cinco (5) 
días siguientes. Igualmente decretará una suspensión de la audiencia, con el fin de 
permitir el cumplimiento de lo anterior. 

Reanudada la audiencia, si el tribunal encuentra que el demandante cumplió con lo 
ordenado o resultaren subsanados los defectos indicados con la contestación de la 
demanda, el escrito de excepciones o por una reforma de la demanda, se decretará el 
saneamiento de la demanda y se continuará con el proceso. Si de ninguna manera 
aparecen subsanadas las irregularidades el tribunal declarará la extinción del pacto 
arbitral. 

3. Si las excepciones formuladas no requieren práctica de pruebas, el tribunal 
resolverá sobre éstas, en la misma audiencia. 

4. Si las excepciones presentadas requieren la práctica de prueba'i, el tribunal las 
decretará en la misma audiencia mediante auto que se notificará en estrados y en el 
cual 'iC dispondrá además la suspensión del proceso. 
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El tribunal deberá practicar las pruebas dentro de los diez (10) días siguientes a la 
audiencia. La valoración de las pruebas y la decisión sobre la excepción, serán re
sueltas en la continuación de la audiencia. 

Con el fin de ganar tiempo, es conveniente que en el mismo auto en que se decrete la 
suspensión se fije la fecha y hora para la continuación de la audiencia. 

5. Cuando la excepción propuesta consista en habérsele dado a la demanda el 
trámite de un proceso diferente al que le corresponde, dicha circunstancia solamente 
podrá alegarse en relación con el trámite inicial. 

Esta causal se configura entonces, cuando al proceso arbitral de mayor cuantía se le 
da un trámite inicial de menor cuantía o viceversa. Si prospera la causal, el tribunal 
no decreta la extinción de los efectos del pacto arbitral sino la terminación del 
proceso. En todo caso, el tribunal también tendrá derecho al25% de los honorarios. 

6. Si la excepción consiste en que no se demande a todos los litisconsortes nece
sarios, el tribunal ordenará la citación de todas ellas, en la forma prevista en el De
creto 2279, artículo 30. 

Inexplicablemente se acepta esta causal de excepción, sabiendo que de todas formas, 
es deber del tribunal integrar el "litisconsortes necesarios", independientemente de que 
se excepcione o no. 

7. Si al prosperar una excepción, queda eliminada la demanda principal o la de 
reconvención, el proceso arbitral debe continuar a fin de resolver las peticiones y 
conflictos que aparezcan en el libelo contra el cual no se presentaron o no prospe
raron las excepciones. 

111. LAS PRUEBAS 

Agotados los trámites correspondientes a las excepciones, el tribunal decretará las 
pruebas solicitadas por las partes y las que de oficio considere necesarias. 

Si del asunto sometido a su consideración estuviere conociendo la justicia ordinaria, 
en la misma audiencia y previo el decreto de pruebas, el tribunal recibirá el expe
diente con las actuaciones en el estado en que se encuentre, constancia de lo cual se 
dejará en el acta. 

Inmediatamente el tribunal examinará el expediente remitido para tener por prac
ticadas (y no decretar por tanto) las pruebas ya practicadas por la jurisdicción ordi
naria. Decretará únicamente las faltan tes; sin embargo, las partes de común acuerdo 
podrán prescindir de las pruebas faltantes, comunicándolo así al tribunal. Igualmente 
podrán pedir que se practiquen de nuevo algunas partes. 

Con el fin de que el juez ordinario que venía conociendo del asunto pueda cumplir 
con su obligación de entregar el expediente, en la primera audiencia de trámite, el 
tribunal, previamente a ésta, deberá requerirlo legalmente, indicándole el día, lugar y 
hora en que se efectuará la audiencia. 
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FIJACION DE FECHA Y HORA 

Finalmente el tribunal fijará fecha y hora para la siguiente audiencia. 

IV. FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL CENTRO 

Haciendo un breve resumen, podemos indicar que el director del centro tendrá las 
siguientes funciones: 

A • Resolver lo referente a la admisión o rechazo de la solicitud de"'eonvocatoria 
(Decreto 2651, artículo 15 numeral l. artículo 16 numerales 1 y 2). 

8 . Ordenar el traslado de la solicitud de convocatoria (artículo 16 numerales 1 y 2). 

e. Decidir lo referente al amparo de pobreza (artículo 14 Decreto 2651 y 162 c. 
P. C.) 

D. Requerir a los árbitros nombrados por las partes para que acepten o rechacen su 
nombramiento (artículo 15-2). 

E. Requerir al tercero para que efectúe los nombramientos (artículo 15-3). 

F . Citar a las partes para que procedan a la designación de los árbitros (artículo 
15-4). 

G . Tomar las medidas necesarias para el saneamiento previo del proceso a fin de 
evitar laudos inhibitorios o causales de anulación (artículo 16-1 y 2). 

H. Fijar fecha y hora para la audiencia de conciliación y comunicarla a las partes 
(articulo 16-3). 

1. Presidir la audiencia de conciliación, actuando como conciliador y presentando 
fórmulas de arreglo (articulo 16-3). 

J. Fijar fecha y hora para la primera audiencia de trámite (artículo 17-1). 

K . Notificar a las partes y a los árbitros sobre la fijación de la fecha para la primera 
audiencia de trámite (artículo 17-1 ). 

L. Pre idir inicialmente la audiencia de instalación. 

M. Proveer lo necesario para el reemplazo del árbitro inasistente a la primera 
audiencia de trámite (artículo 17-1 ). 

N. Decidir lo referente a la recusación de los árbitros (artículo 19). 

O. Resolver lo correspondiente a los impedimentos y recusaciones de los árbitros, 
trátese de un tribunal con árbitro único o plural, o que la recusación recaiga sobre 
algunos o todos (artículo 19). 
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P. Remitir la solicitud de convocatoria al Ministerio de Justicia, en caso de in
competencia territorial (artículo 15-1 ). 

V. MODIFICACIONES AL LAUDO 

En el laudo arbitral que se profiera en un proceso en el cual las partes hayan alegado 
la nulidad o simulación del acto o contrato que originó las controversias (no del 
pacto arbitral) se debe resolver lo concerniente a estas excepciones, pronunciándose 
expresamente sobre tales asuntos. 

VI. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 

A. Explicación previa 

Lo referente a impedimentos y recusaciones tiene modificaciones sustanciales, no 
solamente en cuanto a competencia, sino también por el trámite. Así por ejemplo, 
los árbitros nombrados por un tercero o por el director del centro deberán ser 
recusados previamente a la audiencia de conciliación (salvo circunstancias sobrevi
nientes). Esto se desprende claramente del texto del artículo 16 numeral tercero que 
manda efectuar la conciliación " ... una vez se hayan cumplido todos los trámites 
previos a la instalación del tribunal. Es decir, se quiere que fracasada la conciliación 
se inicie el proceso arbitral sin mayores dilaciones; téngase en cuenta, además, que 
en régimen del Decreto 2279 la recusación opera dentro de los cinco días siguientes a 
la comunicación de la instalación del tribunal. Precisamente porque a partir de este 
momento las partes se enteran por primera vez de la iniciación del trámite arbitral y 
por tanto, es la primera oportunidad para conocer el nombre de los árbitros. 

El trámite establecido por el Decreto 2651 permite a las partes conocer con ante
lación estos nombramientos, como que la solicitud de convocatoria está sometida a 
admisión y traslado, demanda de reconvención, etc. 

Adicionalmente, cuando el director del centro nombra los árbitros, en defecto del 
común acuerdo de las partes, o la renuencia del tercero, esta nominación se verifica 
en audiencia, la cual se surte con citación. 

8. Impedimentos 

El árbitro, dentro del t~rmino legal, deberá manifestar su impedimento y expresar las 
razones por las cuales no puede aceptar, a fin de que no proceda la sanción de su 
exclusión. 

El escrito de impedimento será remitido al director del centro quien determinará la 
realidad o no de la causal invocada. 

Si no acepta el impedimento, así lo comunicará al árbitro. 

Puesto que es obligatoria la aceptación del cargo, so pena de quedar excluido de la 
lista, el árbitro deberá ratificar al director del centro su aceptación del cargo. 
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Si el impedimento es aceptado, el director así lo comunicará al árbitro e igualmente 
citará a las partes a una audiencia para proceder a nombrar su reemplazo. 

C . La recusación 

La causal deberá ser invocada previamente a la audiencia de conciliación, salvo que 
las circunstancias ocurran con posterioridad a esta audiencia. 

Si se trata de nombramientos efectuados por el director del centro en forma directa, 
deberá efectuarse dentro de Jos cinco días siguientes al nombramiento de éstos, 
siempre que al demandado ya se le haya corrido traslado de la solicitud de 
convocatoria. En todo caso, para evitar equívocos, sería conveniente que el director, 
una vez efectúe las nominaciones, las comunique a las partes telegráficamente. 

Si se trata de nombramientos en forma subsidiaria, los cinco días correrán a partir de 
la audiencia en la cual se efectuaron dichos nombramientos. 

De la recusación, el director del centro dará traslado al árbitro recusado, para que en el 
término de cinco días presente sus alegatos. Vencido este término, el director del 
centro resolverá sobre el asunto. Si acepta la recusación, deberá citar a una audiencia 
para proveer lo de su reemplazo. 
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SECCIÓN 111 

Modelos 
prácticos 





MODELO 

CLAUSULA COMPROMISORIA NACIONAL 

"Toda controversia o diferencia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, 
se resolverá por un tribunal de arbitramento designado por la junta directiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo efectuado entre los árbitros inscritos 
en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de dicha 
Cámara. El tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 
1989, la Ley 23 de 1991 y demás nonnas concordantes de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

l. El tribunal estará integrado por ........... árbitros (el número de árbitros tendrá que ser 
impar). 

2. La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto 
por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

3. El tribunal decidirá en ..................... (podrá decidir en derecho, en conciencia o 
fundado en principios técnicos). 

4. El tribunal funcionará en Bogotá en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercan
tiles de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

5. Las partes sefialan como lugar para recibir notificaciones: (cada una de las partes 
deberá indicar la dirección correspondiente a notificaciones)". 
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MODELO 

CONTRATO DE COMPROMISO 

Entre nosotros: por una parte N. N. mayor y vecino de Bogotá, identificado como 
aparece al pie de mi finna, obrando en nombre y representación, en mi calidad de 
gerente de la sociedad con domicilio en Bogotá, denominada ABC Ltda., y, por otra 
parte X. X. también mayor y vecino de Bogotá, identificado como aparece al pie de mi 
fmna, obrando en nombre y representación, en mi calidad de gerente de la sociedad con 
domicilio en Bogotá denominada Industrias XYZ S. A., se ha celebrado un contrato 
de compromiso, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

Primera: Objeto. El objeto de este contrato es la integración de un tribunal de 
arbitramento designado por la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá 
mediante sorteo efectuado entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de 
Arbitraje y Conciliación Mercantiles de dicha Cámara. 

Segunda. El tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 
1989, y la Ley 23 de 1991 de acuerdo con las siguientes reglas: 

l. El tribunal decidirá en ..................... (podrá decidir en derecho, en conciencia, o 
fundado en principios técnicos). 

2. La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto 
por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

3. El tribunal funcionará en Bogotá en las instalaciones del Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Tercera. El tribunal que se constituya conforme a este contrato resolverá las siguientes 
controversias: 

1. Pretensiones en favor de ABC Ltda. (aquí se enumeran). 

2. Pretensione..s en favor de XYZ S. A. 

Aclaración. En el contrato no es obligación que conste de una vez el nombre de los 
árbitros, se puede válidamente diferir su nombramiento a un tercero o estipular que con 
posterioridad serán nombrados de común acuerdo por los contratantes (art. 5°, Decreto 
2279/89). 
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MODELO 

REQUERIMIENTO PARA NOMBRAMIENTO DE ARBITROS 

Seí'ior 
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA (Reparto) 
E. S. D. 

MARIO MEDINA M., mayor y vecino de Bogotá, abogado portador de la C. C. N° 
2.222.222 de Bogotá y de la T. P. N° 022 del Ministerio de Justicia, obrando en nombre 
y representación de la Sociedad ABC Ltda., empresa con domicilio en Bogotá, 
respetuosamente me pennito fonnular la siguiente 

DEMANDA 

l. Que según lo previsto en el articulo 9° del Decreto 2279 de 1989, modificado por 
el artículo 101 de la Ley 23 de 1991 se requiera al seí'ior N. N. representante legal de 
Industrias XYZ S. A.,oaquienhagasus veces, con el findequeconcurraa la audiencia 
que senale su despacho, a fin de proceder a nombrar de común acuerdo los 3 árbitros 
que integrarán el tribunal de arbitramento encargado de dirimir las diferencias surgidas 
en tomo al contrato suscrito con fecha 1° de diciembre de 1990. 

2. Subsidiariamente y en caso de que el representante de Industrias XYZ S. A., no 
concurra a la audiencia, o no se logre el común acuerdo para la integración del tribunal, 
comedidamente le solicito hacer la designación directamente de la lista de árbitros de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 

HECHOS: 

l. Entre la Sociedad ABC Ltda., e Industrias XYZ S. A., se celebró un contrato con 
fecha 1° dediciembrede 1990refcrentea la construcción de obras civiles de ingeniería, 
así como la instalación de unos equipos industriales. 

2. En la cláusula undécima del contrato anterior se pactó la cláusula compromisoria 
para el evento en que surgiera cualquier diferencia en tomo al contrato. 

3. En la cláusula compromisoria se acordó que el nombramiento de los árbitros se hará 
de común acuerdo (o se guardó silencio sobre la forma de integrar el tribunal). 

4. Pese a varios requerimientos escritos, no ha sido posible lograr el consenso con la 
empresa Industrias XYZ sobre el nombramiento de los árbitros. 

5. Entre las partes han surgido las siguientes diferencias: (aquí ellas) 
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COMPETENCIA 

En razón al domicilio de las partes y al lugar de celebración y ejecución del contrato, 
es usted competente. 

DERECHO 

Invoco como aplicable el artículo 9° del Decreto 2279 de 1989 modificado por el 
artículo 1 O 1 de la Ley 23 de 1991. 

PRUEBAS 

Para que sean tenidas en cuenta como pruebas, acompafto los siguientes documentos: 

l. Memorial, poder. 

2. Copia auténtica del contrato de fecha 1° de diciembre de 1990, que contiene el pacto 
arbitral. 

3. Cartas de fecha septiembre 10 y noviembre 15,requiriendoa Industrias XYZ S. A., 
para el nombramiento conjunto de los árbitros. 

NOTIFICACIONES 

ACLARACION. Mientras dure la vigencia del Decreto 2651 de 1991 se podrá utilizar 
este modelo, pero dirigido no al juez sino al director del Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá (o del centro escogido) 
y se invocarácomononnaaplicableel numeral4° del artículo 15 Dccreto2651 de 1991. 
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MODELO SEGUN DEL DECRETO 2279/89 

AUTO JUDICIAL DE REQUERIMIENTO 

JUZGADO •••••• CIVIL DEL CIRCUITO 

Bogotá, treinta y uno (31) de enero de mil novecientos ochenta y nueve (1989). 

Reconócese al doctor MARIO MEDINA M., como apoderado de la sociedad ABC 
Ltda., al tenor y para Jos efectos del memorial poder conferido. 

Requiérase a Industrias XYZ S. A. a través de su gerente doctor N. N. para que el día 
seis (6) de marzo, del corriente afto, a la hora de las nueve (9) de la maftana, concurra 
al juzgado y verifique la designación conjunta de árbitros a efecto de que sea confor
mado el correspondiente tribunal de arbitramento encargado de dirimir las diferencias 
surgidas en relación con el contrato suscrito entre las partes de 1° de diciembre de 1990. 

Adviértase al requerido que si no concurre, o no hubiere común acuerdo para la 
designación, en el mismo acto el juez hará el nombramiento de los árbitros. 

Notifíquesele personalmente. 

NOTIFJQUESE 

Juez 

Secretario 

111 



MODELO SEGUN EL DECRETO 2651 DE 1991 

CIT ACION TELEGRAFICA 

Senor NN, representante legal de Industrias XYZ S. A., me permito citarlo para que 
el día 6 de marzo de 1992 a las 9 a.m. concurra al Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicado en la carrera 9~ N° 16-21 a 
fin de proceder a la integración del tribunal de arbitramento que dirima las controversias 
surgidas entre su representada y ABC Ltda. 

Se advierte al citado que la falta de concurrencia, o de común acuerdo, ocasionará el 
nombramiento de los árbitros por parte del director del centro. 

pp 
Director 
Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Nota. La misma comunicación telegráfica se enviará al representante o apoderado de 
ABC Ltda. 
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MODELO 

CITACION DEL DIRECTOR DEL CENTRO A LAS PARTES 
PARA LA ELECCION DE ARBITROS 

Senor NN. representante legal (o apoderado) de la sociedad ABC Ltda •• me pennito 
infonnarle que los doctores AA. BB y CC elegidos de común acuerdo con la sociedad 
Industrias XYZ S. A. no aceptaron el cargo de árbitros. En consideración a lo anterior. 
me pennito citarlo a la audiencia que se verificará el día 6 de marzo de 1992 a las 2 p.m. 
en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. a fin de proceder al nombramiento de nuevos árbitros. 

Finnado PP 
Director del Centro 
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MODELO 

COMUNICACION DEL DIRECTOR DEL CENTRO REQUIRIENDO AL 
TERCERO PARA EL NOMBRAMIENTO DE ARBITROS 

Seí'ior NN me permito requerirlo para que en el término de los cinco días siguientes al 
recibo de la presente comunicación proceda a nombrar los 3 árbitros que se encargarán 
de dirimir las controversias surgidas entre la sociedad ABC Ltda. e Industrias XYZ 
S.A. 

Ruégole enviar al Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, el nombre, dirección y teléfonos de los árbitros elegidos. 

Firmado PP 
Director 
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MODELO SEGUN DEL DECRETO 2279 

AUDIENCIA JUDICIAL DE REQUERIMIENTO PARA 
NOMBRAMIENTO DE ARBITROS 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 

En la ciudad de Bogotá a los 1 O días del mes de enero de 1991, siendo las 9 a.m. se dio 
inicio a la audiencia pública con el fin de llevar a cabo el requerimiento solicitado por 
el doctor N. N. apoderado de la sociedad ABC Ltda., vs. Industrias XYZ S. A., 
tendiente a la designación de árbitros que decidan las controversias surgidas en tomo 
al contrato suscrito el 1° de diciembre de 1990. 

El juzgado teniendo en cuenta lo manifestado por las partes y no habiendo común 
acuerdo entre ellas, designa como árbitros a los doctores LUIS LUNA L., PEDRO 
PEREZ P. y NOEL NIÑO N. 

Notifíqueseles y si aceptan, dése cumplimiento a los artículos 9 y siguientes del Decreto 
2279 de 1989, 1 O 1 y concordantcs de la Ley 23 de 1991. 
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MODELO SEGUN EL DECRETO 2651 DE 1991 

AUDIENCIA PARA EL NOMBRAMIENTO DE ARBITROS 

En la ciudad de Santafé de Bogotá, siendo las 9 a.m. del día 6 de marzo de 1992 en el 
Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
se dio comienzo a la audiencia presidida por el doctor PP, director del centro, con la 
asistencia de los doctores NN y LL apoderados (o representantes legales) de la sociedad 
ABC Ltda. e Industrias XYZ S. A. respectivamente, con el fin de proceder a la 
integración de un tribunal de arbitramento que dirima las controversias surgidas en 
tomo al contrato suscrito por las sociedades citadas, el dfa 111 de diciembre de 1990. 

Una vez requeridas las partes para que procedieran de común acuerdo al nombramiento 
de los árbitros, éstas procedieron a nombrar como tales a los doctores AA, BB y CC 
(subsidiariamente, ante la falta de acuerdo entre las partes o la inasistencia de alguna 
de ellas o ambas, el director del centro, en uso de sus atribuciones legales, procedió a 
nombrar a AA, BB y CC). 

El doctor PP en su calidad de director del centro, procederá a comunicar los nombra
mientos, en forma personal o mediante telegrama para que en el término de los cinco 
días siguientes, manifiesten si aceptan o rechazan el cargo. 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida esta audiencia, siendo las 1 O 
a.m. del mismo día en que se inició. 
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MODELO 

COMUNICACION DEL DIRECTOR DEL CENTRO 
NOMBRAMIENTO DE ARBITROS 

CIT ACION TELEGRAFICA 

Doctor NN, me pennito citarlo a las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, para que en un plazo máximo de 
cinco días, contados a partir de la fecha de esta comunicación, comparezca al centro a 
fm de comunicarle oficialmente su nombramiento como árbitro en el proceso arbitral 
promovido por la sociedad ABC Ltda. contra Industrias XYZ S. A. 

FinnadoPP 
Director 
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MODELO 

FORMULACION DE INTEGRACION DE UN TRIBUNAL 

Seoores 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles 
Secretaría 
Ciudad 

Ref.: Solicitud de integración de un tribunal de arbitramento 

N. N. abogado portador de C. C. N° y T. P. N°, mayor y vecino de Bogotá, obrando en 
nombre y representación de la empresa con domicilio en Bogotá, denominada Sociedad 
ABC Ltda., de la manera más atenta me permito formular la siguiente 

PETICION 

Que conforme a lo previsto en el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, se proceda a integrar un tribunal de 
arbitramento integrado por 3 árbitros, quienes deberán decidir en derecho las diferen
cias surgidas entre la Sociedad ABC Ltda., vs.lndustrias XYZ S. A., con ocasión del 
contrato suscrito el 1° de febrero de 1991. 

DIFERENCIAS Y CUESTIONES SOMETIDAS A ARBITRAMENTO 

HECHOS: 

1. La Sociedad ABC Ltda., es una sociedad mercantil con domicilio en Bogotá, 
constituida ... 

2. La sociedad Industrias XYZ S. A., es una empresa con domicilio en Bogotá, 
constituida ... 

3. Entre las firmas ABC Ltda., e Industrias XYZ S. A., se suscribió un contrato de 
ejecución de obra civil deingenieríay suministro de equipos, el día 7 defebrerode 1991. 

4. La sociedad Industrias XYZ S. A., incumplió el contrato por las siguientes razones: 

5. En el contrato se estipuló una cláusula penal por el simple incumplimiento, equiva
lente a la suma de $ ... 

6. En la cláusula duodécima del contrato de fecha febrero 7 de 1991 se pactó la cláusula 
compromisoria. 

7. Otros 
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Teniendo en cuenta los anteriores hechos de la manera más atenta me permito formular 
al honorable tribunal las siguientes 

PETICIONES: 

l. PRINCIPALES 

Primera: Que se declare por parte del tribunal que Industrias XYZ S. A. incumplió 
el contrato suscrito con ABC Ltda., el día 7 de febrero de 1991. 

Segunda: Que como consecuencia de lo anterior, se declare resuelto el contrato. 

Tercera: Que igualmente y a consecuencia del incumplimiento, se condene a Indus
trias XYZ Ltda. al pago de la cláusula penal que equivale a la suma de $ ... 

Cuarta: Que se condene en costac; del proceso y agencias en derecho a Industrias XYZ 
S.A. 

11. SUBSIDIARIAS 

PRUEBAS 

Sin perjuicio de las pruebas que presenLare y soliciLarc en la primera audiencia de 
trámite, me pcnnito solicitar se tengan como pruebas las siguientes: 

l. Poder. 
2. Certificado de constitución y gerencia de ABC Ltda. 
3. Certificado de constitución y gerencia de XYZ S. A. 
4. Contrato suscrito entre las partes con fecha 7 de febrero de 1991. 

PROCEDIMIENTO Y CUANTIA 

El litigio se tramitará conforme a lo previsto en el Decreto 2279 de 1989 y en la Ley 23 
de 1991 y el laudo será en derecho. 

Para los efectos previstos en el artículo 27 del Decreto 2279 modificado por el artículo 
107 de la Ley 23 de 1991 y la aplicación del reglamento interno de la Cámara, estimo 
la cuantía en $1 OO.OOO.OOO,on. 

PARTES Y NOTIFICACIONES 

ACLARACION. Durante la vigencia del Decreto 2651 desde la presentación de la 
solicitud de convocatoria deberán solicitarse las pruebas. Igualmente, en el acápite 
correspondiente y cuantía se debe indicar si es arbitramento de mayor o menor cuantía, 
para los efectos iniciales de que trata el artículo 16. 
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MODELO 

RECHAZO SOLICITUD POR EL CENTRO 

El presidente del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral! 0, artículo 
15 del Decreto 2651 de 1991 y en consideración a que el domicilio de Industrias XYZ 
S. A. no es la ciudad de Santafé de Bogotá sino la ciudad de Medellín, resuelve: 

1° Rechazar la solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento formulada por 
el doctor NN en representación de la sociedad ABC Ltda., con el fin de dirimir las 
controversias surgidas con Industrias XYZ S. A. 

22 Oficiosamente, remítase la solicitud al Ministerio de Justicia para que éste indique 
el centro competente para conocer de este asunto. 
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MODELO 

DIRECTOR DEL CENTRO 
AUTO 

TRASLADO Y ADMISION DE LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA 

El director del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de 
Comercio de Bogotá en atención a que la solicitud de convocatoria de un tribunal de 
arbitramento, fonnulada por el doctor NN, apoderado judicial de la sociedad ABC 
Ltda., cumple con los requisitos previstos en los artículo 75 y 79 del C. P. C. y por 
cuanto la parte demandada tiene su domicilio principal en la ciudad de Santafé de 
Bogotá, profiere el siguiente 

AUTO: 

1° Admítese la solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento, presentado 
por la sociedad ABC Ltda. con el fin de dirimir las diferencias surgidas con la empresa 
Industrias XYZ S. A. en relación con el contrato de obra suscrito el 1° de noviembre 
de 1990. 

2° Ordénasc la notificación y el traslado de la solicitud de convocatoria por el ténnino 
de 10 días al representante legal de Industrias XYZ S. A. 

3° Sef\álase como fecha para la audiencia en la cual se integrará el tribunal de 
arbitramento el día 10 de marzo de 1992 a las 9 a.m., audiencia que se verificará en el 
Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

4° Cítese a las partes a la audiencia anterior. 
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MODELO 

DIRECTOR DEL CENTRO 
DECIDIENDO IMPEDIMENTOS O RECUSACIONES 

AUTO: 

1° Declárase probada la causal de impedimento invocada por el doctor NN para ac
tuar como árbitro en el proceso arbitral de la sociedad ABC Ltda. vs. Industrias 
XYZ S. A. 

(SUBSIDIARIA) Declárase probada la causal de recusación invocada por el apoderado 
de la sociedad ABC Ltda. contra el doctor NN, quien fue nombrado como árbitro para 
dirimir las controversias en el proceso arbitral de sociedad ABC Ltda. vs. Industrias 
XYZ S. A. 

2° Comuníquese al doctor NN Jo resuelto en este asunto. 

3° Cítese a las partes a una audiencia que tendrá lugar el día 30 de marzo de 1992 a las 
2 p.m. en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, con el fin de nombrar el reemplazo del doctor NN. 
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MODELO 

AUDIENCIA DE CONCILIACION OBLIGATORIA 

En la ciudad de Santafé de Bogotá, siendo las 2 p.m. del día 20 de marzo de 1992 en las 
oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, y con el fin de conciliar las diferencias surgidas dentro del proceso arbitral 
promovido por la sociedad ABC Ltda. vs. Industrias XYZ S. A., se reunieron en 
Audiencia de Conciliación doctor NN y IT apoderados judiciales de la sociedad ABC 
Ltda. e Industrias XYZ S. A., respectivamente. 

Actuó como secretario RR. 

Formalizada así la audiencia, el director del centro requirió a las partes para que 
formulen sucintamente los hechos y las pretensiones que de ellos se fundamentan. 

Concluida la etapa anterior, el director del centro solicitó a las partes que presentaran 
fórmulas de acuerdo. 

Teniendo en cuenta que la~i fórmulas propuestas por la~i partes fueron rechazadas, el 
director del centro procedió a presentar a las partes otras fórmula~i de avenimiento las 
cuales también fueron rechazadas por las partes (o aceptadas parciaJmcntc). 

En atención a Jo anterior se profirió el siguiente 

AUTO: 

1° Dcclárase fracasada la conciliación por las diferencias surgidas entre la sociedad 
ARC Ltda. vs. Industrias XYZ S. A., con ocasión del contrato de obra suscrito el día 
1° de noviembre de 1990. 

2° Seilálase la fecha para que tenga lugar la audiencia de instalación del tribunal de 
arbitramento el día 5 de abril de 1992 a las 2 p.m., audiencia que se surtirá en el Centro 
de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

3° Las excepciones previas formuladas en esta audiencia, serán resueltas por el 
respectivo tribunal de arbitramento. 

4° La providencia anterior queda notificada en e trados. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 4 p.m. del mismo día en que se inició, 
se da por concluida esta audiencia y se suscribe el acta por quienes en ella intervinieron. 
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MODELO 

CIT ACION TELEGRAFICA 
AUDIENCIA DE CONCILIACION 

Doctor NN, representante legal (o apoderado) de sociedad ABC Ltda., me permito 
citarlo a la audiencia de conciliación que se verificará el día 20 de marzo de 1992 a las 
2 p.m. en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, dentro del proceso arbitral de sociedad ABC Ltda. vs. Industrias 
XYZS.A. 

FirmadoPP 
Director 
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MODELO SEGUN EL DECRETO 2279 

AUDIENCIA DE INSTALACION 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SOCIEDAD ABC LTDA. 

vs. 

hNDUSTRIAS XYZ S. A. 

AUDIENCIA DE INSTALACIÓN 

AcTA N11 1 

En Bogotá, D. E., a los catorce (14) días del mes de diciembre de mil novecientos 
ochenta y nueve (1989), siendo las 6:30p.m. en las oficinas de la Sede Centro de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, ubicadas en la carrera~ N° 16-21, se procedió a 
instalar el Tribunal de Arbitramento de Sociedad A BC Ltda., vs. Industrias XYZ 
S. A., integrado por los doctores PEDRO PEREZ P., portador de la C. C. N° 10.000.000 
de Bogotá y de la T. P. N° 001 del Ministerio de Justicia; LUIS LUNA L. , identificado 
con la C. C. N° 12.000.000 de Bogotá y con T. P. N° 002 del Ministerio de Justicia y 
NOEL NIÑO N. portador de la C. C. N° 18.000.000 de Bogotá y de la T. P. N° 003 
expedida por el Ministerio de Justicia, quienes fueron designados para tal efecto por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Integrado así el tribunal, se procedió a nombrar presidente del mismo, nombramiento 
que recayó en el doctor LUIS LUNA L., quien aceptó la nominación y de inmediato 
procedió a tomar po csión del cargo. 

Acto seguido, el tribunal por unanimidad, procedió a nombrar como secretario del 
mismo, al doctor CARLOS CASTRO C., portador de la C. C. N° 11.000.000 expedida 
en Popayán y de la T. P. N° 004 del Ministerio de Justicia, quien estando presente aceptó 
el cargo y tomó posesión ante el doctor LUIS LUNA L.,jurando cumplir fJCI y diligen
temente su encargo. 

A continuación el tribunal fijó como lugar para funcionamiento del mismo, el Centro 
de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
ubicado en la carrera~ N° 16-21, piso 4°. 

La secretaría del tribunal funcionará en la misma sede. 

A esta altura de la audiencia, el tribunal profrrió el siguiente 
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AUTO: 

l. Teniendo en cuenta que la parte que solicitó la integración del tribunal estimó la 
cuantía del litigio en TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,oo) MIL el 
tribunal fijó las siguientes sumas por concepto de honorarios de los árbitros y del 
secretario, así como los gastos de administración y funcionamiento del tribunal: 

Honorarios por cada uno de los árbitros: 

$710.000,00 cada uno, para un total de 
Honorarios del secretario 
Gastos de funcionamiento y administración 
Protocolización, registro, otros 
Total suma decretada 

$2.130.000,00 
355.000,00 
360.000,00 
100.000,00 

$2.945.000,00 

Para fijar las sumas anteriores, se han tomado como base las tarifas vigentes de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, correspondientes a honorarios de árbitros y secre
tario, así como de gastos de funcionamiento y administración del tribunal. 

La suma correspondiente a los otros gastos, se fijó razonablemente por el tribunal pero 
cualquier saldo a favor será devuelto, una vez finalice el arbitramento. 

2. Dentrodeloscinco(5)días hábiles siguientes a la notificación de este auto, las partes 
podrán objetar la regulación de gastos y honorarios fijados en el punto anterior. 

3. Vencido el término anterior sin que se hayan presentado objeciones, y dentro de los 
diez (1 0) días hábiles siguientes, el total de la suma decretada y que corresponde a OOS 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.945.000,oo) 
MIL deberá ser consignada por mitades, por cada una de las partes, a órdenes del 
presidente del tribunal doctor LUIS LUNA L. en su oficina situada en la calle 274-10 
de Bogotá. 

4. Los gastos y expensas que se ocasionen dentro del proceso, se someterán a lo 
previsto en el articulo 389 C. P. C. Sin embargo, los gastos de protocolización del 
expediente, serán sufragados por ambas partes. 

5. Por tratarse de un arbitramento en el cual el fallo deberá proferirse en derecho, las 
partes deberán comparecer al proceso por medio de abogado titulado. 

6. Tiénese al doctor MARIO MEDINA M. como apoderado judicial de Industrias 
XYZ S. A. en los términos en que el respectivo poder le fue otorgado. 

7. La constitución de este tribunal y lo resuelto en esta audiencia, deberá notificarse 
personalmente a las partes. 

126 



MODELO SEGUN DECRETO 2651 

AUDIENCIA DE INST ALACION 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SociEDAD ABC LTDA. 

vs. 

INDUSTRIAS XYZ S. A. 

AUDIENCIA DE INSTALACIÓN 

ACTA N2 3 

En SantafédeBogotá, a los 14 día<; del mes de diciembre de 1989, siendo las 6:30p.m. 
en las oficinas de la sede Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicadas en la 
carrera 9' N° 16-21, se procedió a instalar el tribunal de arbitramento de sociedad ABC 
Ltda. vs. Industrias XYZ S. A., integrado por los doctores PEDRO PEREZ P., 
portador de la C. C. N° 10.000.000 de Bogotá y de la T. P. N° 001 del Ministerio de 
Justicia; LUlS LUNA L., identificado con la C. C. NO 12.000.000 de Bogotá y con T. 
P. N° 002 del Ministerio de Justicia y NOEL NIÑO N., portador de la C. C. N° 
18.000.000deBogotáyde la T. P. N°003 expedida por el MinisteriodeJusticia,quienes 
fueron designados para tal efecto por la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá. 

Igualmente se hizo presente el doctorPP, director del Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien procedió a entregar a los 
árbitros el expediente que contiene a las actuaciones surtidas hasta ese momento. (Para 
el evento en que no asista uno de los árbitros, el acta dirá: ante la ausencia del doctor 
NOELNIÑOaquiensc le comunicó en debida forma la fecha y el objeto de la audiencia, 
el doctor PP procedió a requerir a las partes para que de común acuerdo procedieran a 
nombrar al árbitro de reemplazo. 

Acto seguido, las partes nombraron como nuevo árbitro al doctor MM, habida cuenta 
que el tribunal aún no se encuentra debidamente constituido y con el fin de comunicar 
al doctor MM su nombramiento, el doctor PP profirió el siguiente 

AUTO: 

1° Comuníquese al doctor MM su nombramiento, para que en el término de cinco días 
contados a partir de su comunicación, manifieste si acepta o rechaza el cargo. 
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2° Una vez aceptado el cargo por el doctor MM, se citará a los árbitros y a las partes 
a una nueva audiencia de instalación. 

Nota. Si el doctor MM no acepta el cargo, se citará de todas maneras a audiencia para 
proveer su reemplazo. 

3° Las providencias anteriores quedan notificadas en estrados. 

ACLARACION. En lo demás, el modelo es igual al elaborado según el Decreto 2279 
con las siguientes excepciones: 

a) El punto 2° del auto sobra, por cuanto no hay trámite de objeción sino recurso de 
reposición. 

b) El punto 7° también sobra porque las partes quedan notificadas en estrados. 

Siendo las 7 p.m. del mismo día 14 de diciembre se dio por concluida esta audiencia de 
instalación. 

Arbitro Arbitro 

Presidente 

Secretario 
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MODELO 

MEMORIAL DE OBJECION A HONORARIOS 

Senor Presidente 
Tribunal de Arbitramento 
SOCIEDAD ABC L TDA. 

vs. 
INDUSTRIAS XYZ S. A. 

N. N. en mi calidad de apoderado de Industrias XYZ S. A. estando dentro del ténnino 
legal, comedidamente me pennito objetar la regulación de gastos y honorarios efec
tuada por el tribunal, mediante auto de fecha 1° de febrero. 

MOTIVOS DE LA OBJECION 

La tasación de honorarios para cada árbitro, prevista en la suma de $2.000.000,00 así 
como la suma fijada para el secretario en $1.000.000 MIL resulta excesiva, si se 
compara con las tarifas vigentes aprobadas por los siguientes organismos y colegios de 
abogados: 

SUMAS QUE SE CONSIDERAN JUSTAS 

Comedidamente solicito al tribunal aplicar el promedio que resulta conforme a las 
tarifas de XX organismo y de XX colegio de abogados promedio que sería el siguiente: 

Honorarios para cada uno de los árbitros 
Honorarios secretario 

Del scnor Presidente, 

Atentamente, 

N. N. 
c. c. 
T. P. 

$1.400.000,00 
$ 700.000,00 
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MODELO 

AUTO JUDICIAL DECIDIENDO OBJECION A GASTOS Y HONORARIOS 

El juzgado teniendo en cuenta que el tribunal estimó la suma de honorarios para árbitros 
y secretarios en $6.000.000 M/C y $1.000.000,00 MIL respectivamente y que la parte 
objetante estimó como suma justa la suma de $4.200.000 y $700.000 MIL; que eviden
temente la suma fijada por el tribunal es superior a la prevista en las diferentes tarifas 
mencionadas por el objetante; que no obstante, la calidad e idoneidad de los árbitros que 
integran el tribunal, la tasación de los honorarios parece excesiva 

Que las sumas fijadas por el juez no pueden ser inferiores a las estimadas como justas 
por el objetante. 

RESUELVE: 

Fíjense como sumas correspondientes a honorarios de árbitros y secretario las 
siguientes: 

Honorarios árbitros 
Honorarios secretario 

Notifíquesc y cúmplase. 
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MODELO 

REQUERIMIENTO POR FALTA DE CONSIGNACION 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SociEDAD ABC LTDA. 
vs. 

INDUSTRIAS XYZ S. A. 

En Bogotá, a los siete (7) días del mes de febrero de mil novecientos noventa (1990), 
siendo las 6:30 p.m. en las oficinas de la Sede Norte de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, ubicadas en la carrera 15 N° 93A-10 se reunió el Tribunal de Arbitramento 
de Sociedad ABC vs. Industrias XYZ S. A. , integrado por los sei'iores árbitros doc
tores LUIS LUNA L., presidente; PEDRO PÉREZ P. y NOEL NIÑO N. 

Actuó como secretario titular el doctor CARLOS CASTRO C. 

Constituido el tribunal en audiencia, el secretario informó a los señores árbitros que el 
día treinta y uno (31) de enero de mil novecientos noventa (1990), el doctor MARIO 
MEDINA M.,apoderadode la Sociedad ABC Ltda., solicitó se requiriera a Industrias 
XYZ S. A. a fin de que se reembolse a u representada, la suma consignada ante el 
presidente del tribunal a nombre de esta úllima. 

Teniendo en cuenta la petición anterior, el tribunal profirió el siguiente 

AUTO: 

1. Rcquiérac;e a Industrias XYZ S. A., para que dentro del término de tres (3) días 
háhi les contados a partir de la comunicación de este auto, por intermedio de la secretaría 
del tribunal, reintegre en favor de la Sociedad XYZ S. A.,la suma consignada por ésta 
y que corresponde a UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS ($1.472.500,00) M/L. 

2. En caso de que el reintegro no se efectúe dentro del término del requerimiento, 
expídac;e por secretaría la certificación con mérito ejecutivo, de que trata el artículo 22 
del Decreto 2279 de 1989 con las modificaciones introducidas en el artículo 105 de la 
Ley 23 de 1991. 

3. Como el tribunal se encuentra legalmente constituido y se han efectuado lac; 
consignaciones ordenadac;, sei'iálese como fecha para que tenga 1 ugar la primera audien
cia del trámite, el día ... de septiembre de 1990, a las 9:30a.m. 
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La audiencia se efectuará en las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicadas en la carrera 9~ 
N° 16-21, piso 4° de esta ciudad. 

4. Notifíquese personalmente a las partes o a sus apoderados lo resuelto en esta 
audiencia. 

Siendo las 10:30 a.m. del mismo día en que se inició, se da por terminada esta reunión 
y se finna el acta por todos los que intervinieron en la misma. 

Arbitro Arbitro 

Presidente 

Secretario 
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MODELO 

CERTIFICACION CON MERITO EJECUTIVO 

(Artículo 22 Decreto-Ley 2279 de 1990) 

Los suscritos, LUIS LUNA L .• y CARLOS CASTRO C .• presidente y secretario respec
tivamente, del Tribunal de Arbitramento de Sociedad ABC Ltda. vs. Industrias 
XYZ S. A. nos permitimos 

CERTIFICAR: 

l. Que ante la no consignación efectiva de la suma que por gastos y honorarios debía 
sufragar Industrias XYZ S. A., la Sociedad ABC Ltda. consignó el día 15 de octubre 
de 1990, por su cuenta, la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIEN
TOS CINCUENTA PESOS M/C ($641.350,oo) ejerciendo, al efecto, la opción que la 
ley otorga a la parte cumplida. 

2. Que el tribunal requirió a Industrias XYZ S. A. para que confonne a lo previsto en 
el artículo 22 del Decreto 2279 de 1989 con las modificaciones introducidas en el 
artículo 105 de la Ley 23 de 1991 yen elténninode 3 días hábiles, reembolsará en favor 
de la Sociedad ABC Ltda., la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($641.350,oo). 

3. Que el día 19 de octubre de 1990 venció el ténnino scftalado en el requerimiento, 
sin que Industrias XYZ S. A. hubiera reembolsado la suma decretada por el tribunal. 

4. Que, por consiguiente, y a petición de parte, se expide la presente certificación, la 
cual presta mérito ejecutivo en contra de Industrias XYZ S. A. y en favor de la 
Sociedad ABC Ltda. por la suma de seiscientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta 
pesos moneda corriente ($641.350,oo ). 

Para constancia se expide en Bogotá, a los 23 días del mes de octubre de 1990. 

Presidente Secretario 
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MODELO 

PRIMERA AUDIENCIA DE TRAMITE 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SociEDAD ABC LTDA. 

vs. 

INDUSTRIAS XYZ S. A. 

PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 

En la ciudad de Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de mil novecientos 
noventa y uno (1991) siendo las 9 a.m. en las oficinas de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Sede Centro, se reunió el Tribunal de Arbitramento de Sociedad ABC Ltda. 
vs. Industrias XYZ S. A., integrado por los doctores LUlS LUNA L. presidente; 
PEDRO PÉREZ P. y NOEL NIÑO N., árbitros. Actuó como secretario CARLOS 
CASTRO C. 

Igualmente se hicieron presentes los doctores MARIO MEDINA M., y BERNAROO 
BELLO B., apoderados de la Sociedad ABC Ltda. e Industrias XYZ S. A. 

Integrado así el tribunal se dio comienzo a la primera audiencia de trámite, conforme 
al siguiente orden: 

l. LECTURA DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA 

El presidente ordenó que por secretaría se diera lectura a la cláusula compromisoria que 
dio origen a este tribunal, la cual fue leída y textualmente dice: 

"Duodécima: En caso de que surgiera alguna controversia en la ejecución del presente 
contrato, las partes someterán sus discrepancias a un tribunal de arbitramento consti
tuido en la siguiente forma: un árbitro designado por cada una de las partes y el tercero 
designado por la Cámara de Comercio de Bogotá; si alguna de las dos partes no 
designare el árbitro que le corresponde, la designación de éste, también lo hará la 
Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de la otra parte. El fallo de los árbitros será 
en derecho y obliga a las partes". 

Una vez terminada la lectura anterior, el presidente ordenó que por secretaría se leyeran 
la!i comunicaciones dirigidas a los árbitros, en las cuales las partes efectuaban su 
nominación de común acuerdo. 
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Los doctores MEDINA y BELLO manifestaron que aunque la forma de integración 
prevista en la cláusula acabada de leer no se ajustaba a las previsiones contenidas en el 
Decreto NV 2279/89 y la Ley 23 de 1991, en razón a que los árbitros habían sido 
designados de común acuerdo por las partes, tal como consta en las comunicaciones 
leídas, el tribunal se encontraba debidamente constituido. 

n. LECTURA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS CUESTIONES 
SOMETIDAS A ARBITRAMENTO 

A continuación el presidente solicitó que por secretaría se diera lectura al documento 
presentado por el apoderado de la Sociedad ABC Ltda., el cual contiene las cuestiones 
sometidas a decisión de los árbitros. 

En este estado de la audiencia pidió la palabra el doctor MARIO MEDINA quien 
solicitó que se prescindiera de dar lectura al documento inicialmente aportado, en 
consideración a que presentaba en esta oportunidad procesal, un nuevo documento que 
reemplaza en su totalidad al anterior, el cual entregó para ser leído por secretaría. 

El tribunal, acogiendo la petición del doctor Medina ordenó que por secretaría se diera 
lectura al documento anterior, el cual forma parte integrante de esta acta como anexo 
N° l. 

Acto seguido, el presidente concedió la palabra al doctor BERNAROO BELLO quien 
manifestó oponerse a todas y cada una de las pretensiones formuladas por el doctor 
MEDINA a nombre de su representada, así como no dar por ciertos algunos hechos de 
los contenidos en el memorial del doctor MEDINA. 

Igualmente expresó el doctor BELLO que a nombre de su representada daba a conocer 
un documento bastante extenso que contenía Jos hechos y pretensiones que a nombre 
de Industrias XYZ S. A .... , formulaba al tribunal. 

El presidente ordenó que por secretaría se diera lectura al capítulo correspondiente a las 
peticiones. El anterior documento también forma parte integrante de esta acta como 
anexo N° 2. 

El tribunal decretó un receso de 20 minutos, a fin de analizar el memorial presentado 
por el doctor Bello a nombre de 1 nd ustrias XYZ S. A., vencidos los cuales, se reanudó 
la audiencia y se profirió el siguiente 

AUTO: 

l. Que Industrias XYZ S. A., por intermedio del doctor BERNAROO BELLO 
formuló nuevas peticiones, las cuales deberán ser consideradas y estudiadas por el 
tribunal a fin de resolver lo correspondiente. 
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2. Que las nuevas peticiones aumentan en forma apreciable el objeto del litigio. 

3. Que por tanto hay lugar a adicionar proporcionalmente la suma decretada para 
gastos y honorarios del tribunal, conforme a lo previsto en el artículo 28 del Decreto 
2279 de 1989. 

RESUELVE: 

l. Adiciónase la suma decretada por honorarios del tribunal, en las siguientes cuantías: 

Honorarios de árbitros $4.842.120,00 
(Para cada árbitro $1.614.040) 

Honorarios del secretario $807.020,00 

Total suma decretada $5.649.320,00 

2. La suma anterior deberá consignarse a órdenes del presidente del tribunal, en los 
ténninos previstos en los artículos 21 y 22 del Decreto 2279 de 1989, con las modifi
caciones introducidas por los artículos 104 y 105 de la Ley 23 de 1991, respectivamente. 

3. Suspéndase esta audiencia, para que las partes puedan dar cumplimiento a lo 
ordenado en el punto anterior. 

4. Efectuada la consignación total de la suma adicional, el tribunal fijará fecha y hora 
para continuar la presente audiencia, mediante providencia que se notificará en la fonna 
prevista en el artículo 25 del Decreto 2279 de 1989 con las modificaciones inrroducidas 
por el artículo 106 de la Ley 23 de 1991. 

5. Las providencias dictadas en esta audiencia, quedan notificadas en estrados. 

Siendo las 10:30 a.m. del mismo día en que se inició, se da por tenninada la audiencia. 
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MODELO 

SEÑALAMIENTO FECHA Y AUDIENCIA DE TRAMITE 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SociEDAD ABC LTDA. 

vs. 

INDUSTRIAS XYZ S. A. 

En la ciudad de Bogotá, D.E., a los treinta (30) días del mes de julio de mil novecien
tos noventa (1990). siendo las once de la maflana (11 a.m.) en las oficinas del Centro 
de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
ubicadas en la carrera 91 NO 16-21, piso 4° y con el fin de realizar la tercera audiencia 
se reunió el Tribunal de Arbitramento Sociedad ABC Ltda. vs. Industrias XYZ 
S. A., integrado por los doctores PEDRO PÉREZ P., y NOEL NIÑO N., en su calidad 
de árbilros y el doctor LUIS LUNA L., presidente. 

Actuó como secretario el doctor CARLOS CASTRO C. 

El secretariopusoenconocimientode losseftoresárbitros,quedenlrodel término legal, 
las partes por intermedio de apoderados, procedieron a consignar la totalidad de las 
sumas decretadas para atender los gastos de funcionamiento y adminislración del 
tribunal, así como los honorarios de árbitros y secretario. 

Teniendo en cuenta el informe anterior, el tribunal profirió el siguiente 

AUTO: 

1. Tiénese como apoderado de Industrias XYZ S. A., al doctor JOSE JIMENEZ J., 
en los términos en que el respectivo poder le fue otorgado. 

2. Senálase como fecha para que tenga lugar la primera audiencia de trámite el día 16 
de agosto de 1990 a las 9:30a.m. 

La audiencia se efectuará en las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicadas en la carrera 9' N° 16-
21, piso 4° de esta ciudad. 
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MODELO 

ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL 

NoTIFICACióN 

En la ciudad de Bogotá, D. E., a Jos veintisiete (27) días del mes de septiembre de mil 
novecientos noventa (1990), ootifiqué personalmente al doctor MARIO MEDINA M., 
representante legal de la Sociedad ABC Ltda., del auto proferido por el Tribunal de 
Arbitramento Sociedad ABC Ltda., vs. Industrias XYZ S. A., con fecha 26 de 
septiembre de 1990, el cual en su parte pertinente dice: 

"3. Como el tribunal se encuentra legalmente constituido y se han efectuado las 
consignaciones ordenadas: senálase como fecha para que tenga Jugar la primera 
audiencia de trámite, el día diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa 
(1990), a las diez de la manana (10 a.m.). 

La audiencia se verificará en las oficinas del Centro de Arbitraje y Concilia
ción Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicadas en la carrera ~ 
N° 16-21, piso 4° de esta ciudad". 

El notificado: 

El secretario: 
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MODELO SEGUN DECRETO 2279 

ACTA SOBRE COMPETENCIA Y PRUEBAS 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SociEDAD ABC LTDA. 

vs. 

INDUSTRIAS XYZ S. A. 

CoNTINUACIÓN PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 

En la ciudad de Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa (1990), siendo las dos de la tarde (2:00p.m.) para continuar la 
primera audiencia de trámite, se reunió el tribunal de arbitramento de la Sociedad ABC 
Ltda. vs. Industrias XYZ S. A. contando con la presencia de los doctores: LUIS LU
NA L., quien preside la audiencia; PEDRO PEREZ P. y NOEL NfÑO N., árbitros, y el 
secretario CARLOS CASTRO C. Se contó además con la presencia de Jos apoderados 
de las partes, doctores: MARIO MEDINA M. y BERNARDO BELLO B. 

Al resultar oportuno definir y hacer el examen por parte del tribunal de su propia 
competencia y definir lo que corresponda se procede inmediatamente a dar lectura a la 
correspondiente providencia. 

Habiéndose efectuado la consignación total de las sumas adicionales decretadas, el 
tribunal considerando que las partes intervinientcs en este proceso arbitral son ple
namente capaces, que están debidamente representadas, y que los asuntos sometidos a 
su decisión son susceptibles de resolverse por transacción, profirió el siguiente 

AUTO: 

Dcclárase competente para conocer de este proceso arbitral . 

Ratificado el Tribunal en su competencia se procede a resolver las peticiones forrnula
dac; por el apoderado de Industrias XYZ S. A. en su memorial de fecha 17 de octubre 
próximo pasado. 

En cuanto a la medida preventiva consistente en la entrega por parte de la Sociedad 
A BC Ltda. a Industrias XYZ S. A., el tribunal procede a resolver la petición previas 
las siguientes consideraciones: 

139 



l. La viabilidad de solicitar y decretar medidas cautelares en el proceso arbitral está 
regulada ¡x>r el artículo 32 del Decreto 2279 de 1989, modificado parcialmente ¡x>r el 
artículo 11 O de la Ley 23 de 1991, normas que establecen la procedencia y las causales 
en forma taxativa. 

2. Examinada la controversia y las pretensiones sometidas a consideración de este 
tribunal se encuentra que ni directa ni indirectamente recaen sobre el dominio u otro 
derecho real principal o sobre una universalidad de bienes. 

3. La definición de si la Sociedad ABC Ltda. tiene legalmente el derecho de retención 
es algo que toca con las pretensiones mismas formuladas al tribunal, ¡x>r lo cual es algo 
que deberá ser definido al momento del fallo. 

Por lo anterior el tribunal 

RESUELVE: 

Por no reunir los requisitos legales el tribunal se abstiene de decretar las medidas 
preventivas solicitadas por el apoderado de Sociedad ABC Ltda. 

Esta providencia queda notificada en estrados. 

Respecto a la prejudicialidad penal solicitada ¡x>r el apoderado de Industrias XYZ 
S. A. el tribunal, considerando: 

l. Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 171 del C. P. C., la suspensión 
sólo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso penal respectivo, la 
cual no ha sido allegada al proceso arbitral. 

2. Que de acuerdo con el mismo artículo 171 del C. P. C., la suspensión solamente es 
procedente decretarla cuando el proceso se encuentre en estado de proferir el laudo. 

RESUELVE: 

No decretar la suspensión provisional por no cumplir los requisitos previstos en el 
artículo 171 del C. P. C. y por no ser la o¡x>rtunidad procesal correspondiente. 

Esta providencia queda notificada en estrados. 

El tribunal oídas las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, profiere el 
siguiente 

AUTO: 

Dccrétanse las siguientes pruebac; solicitadas por el apoderado de la Sociedad ABC 
Ltda. 
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l. En su valor legal ténganse como pruebas las documentales relacionadas en el 
memorial radicado con fecha 19 de junio de 1990 y las presentadas en el transcurso de 
esta audiencia relacionadas en el memorial que también se leyó en el transcurso de esta 
audiencia. 

2. Decretase la declaración de parte del doctor N. N. representante legal de Industrias 
XYZ S. A. Para llevar a cabo esta diligencia se seftala el día 26 de noviembre de 1990 
a las 8:00a.m. en las oficinas de la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Centro, 
ubicada en la carrera 9' NO 16-21. 

3. Decrétase el interrogatorio de los siguientes testigos: 

Del seftor N. N., responsable del manejo del contrato de administración delegada. Para 
que tenga efectos el interrogatorio senálase el dia de diciembre de 19 a las 11:30 a.m. 

Decrétanse las siguientes pruebas solicitadas por el apoderado de Industrias XYZ 
S.A. 

l. En su valor probatorio ténganse como pruebas las documentales relacionadas en el 
memorial radicado con fecha 17 de octubre de 1990. 

2. Decrétase la declaración de parte del seftor N. N., representante legal de la Sociedad 
ABC Ltda. Para llevar a cabo la diligencia se seftala el día 26 de noviembre de 1990 
a las 9:30 a.m. en las oficinas de la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Centro, 
ubicadas en la carrera 9• N° 16-21. 

3. Decrétase el interrogatorio de los siguientes testigos: 

Del senor N. N. para que tenga efecto el interrogatorio, se fija el día de diciembre 
de 19 a las 9:00 a.m. 

Pruebas conjuntas 

El Lribunal por razones de economía procesal considera pertinente decretar como una 
sola prueba las siguientes solicitadas separadamente por los apoderados de la'\ partes: 

1. Decrétase la inspección judicial con exhibición de documentos, libros y papeles de 
la Sociedad Industrias XYZ S. A. con intervención de peritos contables y peritos 
ingenieros, la cual se realizará en las oficinas de Industrias XYZ S. A., ubicadas en la 
diagonal O N° 231-4 7 de Bogotá, así como en los locales 1 y 2 de N. N. y en general en 
las instalaciones físicas de N. N. Centro Comercial. 

El dictamen pericial que deberán absolver los peritos ingenieros deberá versar sobre las 
siguientes cuestiones: 

1.1. En relación con la programación de obra y con el presupuesto, a la licencia decons
trucción y con los planos aportados a la licencia inicial responderán sobre lo siguiente: 
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a) Si las obras relacionadas en los puntos 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4 y siguientes del primer 
acápite del documento presentado por el doctor Bernardo Bello B .• con fecha 19 de junio 
de 1990 y que aparecen allí previstas. 

b) Si los desperdicios asumidos en especie por la Sociedad ABC Ltda. en el Acta NO 
1 O que obra en el expediente son iguales, superiores o inferiores a los que aparecen en 
el presupuesto presentado. 

e) Si los rendimientos de los materiales presuntamente desperdiciados en el mismo 
presupuesto son iguales, superiores o inferiores a los dados por N. N. en desarrollo del 
contrato. 

1.2 Igualmente los peritos ingenieros deberán rendir un experticio en relación con los 
siguientes documentos, cuya exhibición también se ordena: 

La programación general de obra presentada por la Sociedad ABC Ltda. el21 de marzo 
de 1989, los planos y programas de la obra además de las licencias de construcción, las 
actas del comité de obra, los infonnes mensuales de la interventorla y los infonnes 
mensuales del constructor, los cortes periódicos de avance elaborados por la interven
tocía y los análisis de desperdicios analizados por la interventoría. 

En relación con estos documentos los senores peritos deberán absolver el siguiente 
cuestionario: 

a) Si laobraalcanzadaaejecutarpor ABC Ltda. estabaconfonnecon la programación 
general de obra presentada por el contratista el 21 de marzo de 1989. 

b) Si todas las obras realizadas dentro de esta programación correspondían al alcance 
general del contrato y de acuerdo con los requerimientos reales del proyecto, según las 
cláusulas 2, 4 y 6 del contrato de construcción por administración delegada. 

e) Si de acuerdo con todos los documentos analizados, se diga si el28 de junio de 1989 
la obra presentaba atrasos en su ejecución y en caso de presentar tales atrasos infonnar 
en qué consistían. 

d) Si en el programa general de obra presentado por el contratista el 21 de marzo de 
1989, éste mostraba atrasos en alguna de las actividades encomendadas y en caso 
afrnnativo en qué consistían dichos atrasos. 

Para llevar a cabo la anterior inspección judicial con exhibición de documentos e 
intervención de peritos e ingenieros contables, se senala el día 12 de diciembre a las 8 
a.m. en las oficinas de la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Centro, ubicadas en la 
carrera 9' N° 16-21. 

Para efectos de nombramiento de peritos el tribunal procederá de acuerdo con la ley a 
nombrarlos, a posesionarlos previamente a la diligencia. 
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MODELO SEGUN DECRETO 2651 

ACTA SOBRE COMPETENCIA Y PRUEBAS 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SociEDAD ABC LTDA. 

vs. 

INDUSTRIAS XYZ S. A. 

CoNTINU>\CIÓN PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 

En la ciudad de Santafé de Bogotá, a los 19 días del mes de nov1embre de 1990, siendo 
las 2 p.m. para continuar la primera audiencia de trámite, se reunió el tribunal de 
arbitramento de la sociedad ABC Ltda. vs. Industrias XYZ S. A., contando con la 
presencia de los doctores: LUIS LUNA, quien preside la audiencia; PEDRO PEREZ y 
NOEL NIÑO, árbitros, y el secretario CARLOS CASTRO. Se contó con la presencia 
de los apoderados de las partes, doctores MARIO MEDINA M. y BERNAROO 
BELLO B. 

Al resultar oportuno definir y hacer el examen por parte del tribunal de su propia 
competencia y definir Jo que corresponda, se procede inmediatamente a dar lectura a la 
correspondiente providencia. 

Habiéndose efectuado la consignación total de las sumas adicionales decretadas, el 
tribunal considerando que las partes intervinientes en este proceso arbitral son ple
namente capaces, que están debidamente representadas, y que Jos asuntos sometidos a 
su decisión son susceptibles de resolverse por transacción, profirió el siguiente 

AUTO: 

Declárase competente para conocer de este proceso arbitral. 

Declarado competente, el tribunal procede inmediatamente a ocuparse de las ex
cepciones previas formuladas por el apoderado de Industrias XYZ S. A. 

El tribunal, en primer lugar, pasa a examinar la denominada excepción de inepta 
demanda (o cualquiera de la~ previstas en los numerales 4, 5, 6 ó 7). 
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Encontrando efectivamente que hay una indebida acumulación de pretensiones el 
tribunal profiere el siguiente 

AUTO: 

1° Ordénase la corrección de la solicitud de convocatoria formulada por el apoderado 
de la sociedad ABC Ltda. para que en el ténnino de cinco días hábiles siguientes, 
contados a partir de la fecha de esta audiencia, subsane lo siguiente: (aquí la orden 
específica). 

2° Ordénase al apoderado de ABC Ltda. para que dentro del mismo ténnino anterior 
allegue a este tribunal los siguientes documentos. 

3° Si no se efectuaren las correcciones o no se allegaren los documentos solicitados, 
se declarará probada la excepción. 

4° Suspéndese la presente audiencia, la cual se reanudará el día 1° de diciembre de 1990 
a las 2 p.m. 

5° Subsidiariamente, si para el despacho de las excepciones, el tribunal requiere la 
práctica de pruebas, se procederá así: 

AUTO: 

1° Con el fin de resolver lo referente a las excepciones previas formuladas por el 
apoderado de Industrias XYZ S. A., el tribunal decreta las siguientes pruebas: 

2° Para la práctica de las anteriores pruebas se senala el día 1° de diciembre de 1990 
a las 2 p.m. para que tenga lugar la próxima audiencia. 

3° Decrétase la suspensión de la primera audiencia de trámite, la cual se reanudará una 
vez el tribunal haya practicado las pruebas a que se refiere el numeral anterior. 
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MODELO 

AUTO QUE DECIDE SOBRE EXCEPCIONES PREVIAS 

11 Si no prospera la excepción 

a) El tribWlal considerando que las anomalías que presentaba la solicitud de convoca
toria fueron subsanadas dentro del término legal (o en consideración a que se presen
taron los documentos omitidos) declara no próspera la excepción de ineptitud de la 
demanda formulada por el apoderado de Industrias XYZ S. A., y ordena continuar con 
el proceso. 

b) Decrétanse las siguientes pruebas: (demandante, demandado y las de oficio). 

211 Si prospera la excepción 

a) Declárase probada la excepción de inepta demanda formulada por la sociedad 
Industrias XYZ S. A. 

b) Decláranse extinguidos definitivamente los efectos del pacto arbitral suscrito entre 
la sociedad ABC Ltda. e Industrias XYZ S. A. en relación con el contrato de obra 
celebrado el día 1° de noviembre de 1990. 

e) Los árbitros y el secretario deberán restituir al presidente del tribunal, dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha de esta audiencia, el 50% de los honorarios recibidos. 

d) El presidente dispondrá lo necesario para devolver a las partes la porción de gastos 
no utilizada, así como la suma correspondiente a honorarios, con deducción de un 25%, 
porcentaje este que corresponderá a los árbitros y al secretario. 

e) Declárase terminado el presente proceso arbitral. 
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MODELO 

PETICION MEDIDAS CAUTELARES 

Doctor 
LUIS LUNA L. 
Presidente 
Tribunal de Arbitramento 
Sociedad ABC Ltda. vs. Industrias XYZ S. A. 
Ciudad 

N. N. en mi calidad de apoderado de la Sociedad ABC Ltda. comedidamente me 
pennito fonnular al honorable tribunal, la siguiente petición de medida cautelar: 

PETICION 

l. Que se ordene la inscripción del proceso sobre el siguiente inmueble de propiedad 
de la sociedad Industrias XYZ S. A. (descripción del inmueble por su ubicación, 
linderos, cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria). 

2. Para la efectividad de la medida anterior, líbrese oficio a la oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Bogotá. 

FUNDAMENTOS: 

Es procedente acceder a mi solicitud por cumplirse los requisitos previstos en el artículo 
32 del Decreto 2279 de 1989 modificado parcialmente por el artículo 11 O de la Ley 23 
de 1991, a saber: 

l . El tribunal ya se ha declarado competente para conocer de este proceso. 

2. Tiene como fin el proceso, resolver lo referente a la resolución (o nulidad o 
rescisión) del contrato de compraventa suscrito entre ABC Ltda. e Industrias XYZ 
S.A. en relación con el inmueble antes descrito. 

3. Puesto que la petición de resolución (nulidad o rescisión por lesión enonne) tiene 
que ver en fonna directa con el derecho de propiedad sobre el mencionado inmueble, 
se cumple la previsión del artículo 32 del Decreto 2279/89, modificado parcialmente 
por el artículo 110 de la Ley 23 de 1991. 

Atentamente, 

MARIO MEDINA 
T. P. 
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MODELO 

DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES 

En atención a la petición formulada por el doctor N. N. apoderado judicial de la So
ciedad ABC Ltda. con fecha 1° de febrero de 1991, el tribunal 

CONSIDERANDO: 

l. Que la petición se formuló en la oportunidad procesal correspondiente. 

2. Que revisadas las pretensiones formuladas por las partes efectivamente se encontró 
que la controversia afecta en fonna directa e inmediata el derecho real de propiedad 
sobre el inmueble ubicado en ... 

RESUELVE: 

1° Decrétese la inscripción del proceso en el folio de matrícula NO ... correspondiente 
al siguiente inmueble. 

2° Ofíciese para tal fin a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá. 

Notiffquese. 

147 



MODELO 

AUTO DECRETANDO LEVANTAMIENTO 

MEDIDA CAUTELAR 

l. POR OPOSICION DE UN TERCERO 

El tribunal considerando que N. N. en su calidad de tercero opositor demostró ple
namente la posesión sobre los bienes embargados (o sobre los bienes sujetos a 
inscripción) 

RESUELVE! 

l. Decrétese el levantamiento del secuestro ordenado por el tribunal mediante auto de 
fecha 111 de febrero de 1991, sobre los siguientes bienes (descripción de los mismos). 

2. Comuníquesele al seftor N. N. representante legal de XX almacén general de depó
sito, entidad que ejerce las funciones de secuestre, para que proceda a efectuar la entrega 
de los bienes secuestrados al seftor N. N. 

3. Condénese a la Sociedad ABC Ltda. a sufragar los gastos correspondientes y las 
agencias en derecho, las cuales se estiman en la suma de $ ... 

11. COMO CONSECUENCIA DEL LAUDO 

En la parte resolutiva del laudo se dispondrá: 

l. Ordénase la cancelación de la inscripción del proceso decretada mediante auto de 
fecha 1° de febrero de 1991 sobre el inmueble ubicado en la carrera 200 N° 10-10, con 
folio de matrícula inmobiliaria NO 050-0111222. Comuníquese tal medida a la oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá. 

2. (Opcional) Ordénase la cancelación de todos los actos de disposición efectuados 
con posterioridad a la fecha de inscripción del proceso sobre el inmueble ubicado en la 
carrera 200 N° 10-10, con folio 050-0111222. 
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MODELO 

AUTO QUE DECLARA LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSIDERANDO: 

l. Que las cuestiones sometidas a decisión arbitral no son susceptibles de resolverse 
por transacción. 

2. Que es obligación del tribunal resolver en est2 misma audiencia sobre la competen
cia o incompetencia del mismo. 

RESUELVE: 

l. Declárase incompetente para conocer de este proceso arbitral. 

2. Declárense extinguidos los efectos del pacto arbitral contenido en el contrato de 
fecha 7 de febrero de 1991 suscrito entre la Sociedad ABC Ltda. e Industrias XYZ 
S. A., pero única y exclusivamente en cuanto se refiere a los asuntos y controversias 
sometidas a decisión de este tribunal. 

3. Los árbitros y el secretario deberán proceder a la devolución dcl75% de los hono
rarios consignados por las partes, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de esta 
audiencia. 

4. El presidente devolverá a las partes la totalidad de la suma de gastos no utilizada, 
así como los honorarios recibidos, deducido un 25% que corresponderá a Jos árbitros 
y al secretario. 
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MODELO 

AUTO QUE DECLARA LA INDEBIDA INTEGRACION DEL TRIBUNAL 

EL TRIBUNAL CONSIDERANDO: 

l. Que el nombramiento de los árbitros se efectuó en forma irregular (sea porque se 
pactó el nombramiento por cada una de las partes o el nombramiento subsidiario por un 
tercero, en caso de desacuerdo). 

2. Que esta cuestión puede configurar una causal de anulación del laudo, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 38, numeral 2 del Decreto 2279 de 1989. 

3. Que lo referente a la indebida integración del tribunal debe ser alegado y resuelto 
en esta misma audiencia. 

RESUELVE: 

l. Cesar en sus funciones a partir de la fecha: 

2. La obligada cesación en sus funciones no afecta la validez de la cláusula compro
misoria, ni la competencia de un nuevo tribunal debidamente constituido. 

3. Los honorarios y gastos serán devueltos a las partes en la forma y proporción 
prevista en el artículo 29 del Decreto 2279 de 1989, modificado parcialmente por el 
articulo 108 de la Ley 23 de 1991. 
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MODELO 

ACTA INTERROGATORIO DE TESTIGOS 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SociEDAD ABC LTDA. 

vs. 

INDUSTRIAS XYZ S. A. 

ACTA N11 7 

En la ciudad de Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de octubre de mil novecien
tos noventa (1990), siendo las dos de la tarde (2 p.m.), se reunieron los doctores: LUIS 
LUNA L., quien preside la reunión; PEDRO PEREZ P. y NOEL NIÑO N., árbitros y 
el secretario del mismo CARLOS CASTRO C. Así mismo se contó con la presencia 
de los apoderados de las partes, doctores: MARIO MEO INA M. y BERNARDO BE
LLO B. 

Tiene como fin esta audiencia efectuar los interrogatorios decretados por el tribunal 
mediante auto de fecha 9 de octubre. 

DECLARACION DE PARTE DEL SEÑOR N. N. 
INTERROGATORIO DEL SEÑOR N. N. 

Presente e identificado el declarante, el presidente le tomó el juramento de decir lo que 
le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, previniéndole 
sobre la responsabilidad penal que acarrea el falso testimonio. 

Acto seguido el presidente interrogó al declarante sobre su nombre, apellido, edad, 
domicilio, profesión y estudios. 

A continuación, el presidente concedió la palabra al doctor MARIO MEDINA para que 
procediera al interrogatorio de parte. El testimonio del doctor N. N. quedó grabado en 
el casete N° 1, el cual será desgrabado y formará parte integrante de esta acta. Una vez 
se traslade a versión mecanográfica el testimonio quedará a disposición de las partes en 
la forma prevista en el artículo 109 C. P. C. 

En este estado de la audiencia y por orden del tribunal se autoriza al declarante a 
retirarse, se firma el acta por el declarante. 

Firmado N. N. 
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MODELO 

DESGRABACION DE TESTIMONIOS Y 
DECLARACIONES DE PARTE 

Testimonio del senor HERNANOO HERNÁNDEZ HURTAOO (versión mecano
gráfica que forma parte del acta NJ 10 de fecha 21 de junio de 1990). 

CONTENIDO 

-Juramento 
- Generales de ley 
- Interrogatorio 

Fin de la transcripción 

El técnico que efectuó la transcripción (frrma) 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 del Código de Procedimiento 
Civil. Hoy ... de mayo de 1991 se puso a disposición de las partes por dos (2) días la 
anterior transcripción, con el fin de que puedan presentar por escrito las observaciones 
que estimen del caso. 

Secretario 
Finna 

Se autoriza y finna por parte del tribunal, hoy ... de junio de 1991. 

Presidente Arbitro 
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MODELO 

OFICIO 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SociEDAD ABC LTDA. 

vs. 

INDUSTRIAS XYZ S. A. 

Seno res 
BANCO DE LA REPUBLICA 
Ciudad 

Oficio 001 

De la manera más atenta me pennito comunicarles que por auto proferido en la 
audiencia celebrada el día 30 de noviembre de 1990, el Banco de la República deberá 
remitir con destino al tribunal, una certificación sobre la corrección monetaria del peso 
colombiano desde noviembre de 1987 hasta la fecha en que se produzca la respectiva 
certificación. 

Sírvase proceder de confonnidad remitiendo la certificación, con la menor brevedad 
posible, al Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, ubicada en la carrera 9' N° 16-21. 

Atentamente, 

CARLOS CASTRO C. 
Secretario 

153 



MODELO 

INSPECCION JUDICIAL CON PERITOS 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SociEDAD ABC LmA. 

vs. 

INDUSTRIAS XYZ S. A. 

En la ciudad de Bogotá a los catorce (14) días del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa (1990), siendo las siete de la matlana (7 a.m.), en las oficinas de la Sede Norte 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicadas en la carrera 15 NO 93A-1 O, y con el fm 
de dar comienzo a la diligencia de inspección judicial decretada en el auto de fecha 
octubre 30 de 1990, se reunió el Tribunal de Arbitramento Sociedad ABC Ltda. vs. 
Industrias XYZ S. A. integrado por los doctores LUIS LUNA L., en su calidad de 
presidente y PEDRO PEREZ P. y NOEL NIÑO N., árbiLms. 

Actuó como secretario el doctor CARLOS CASTRO C. Igualmente se hicieron 
presentes los doctores N. N., apoderados judiciales. 

Teniendo como fin de la audiencia la práctica de una inspección judicial con inter
vención de peritos, se hicieron presentes los ingenieros N. N. y J. J. a quienes previa
mente y por medio de un telegrama se les había comunicado tal designación, habiendo 
manifestado su aceptación por escrito tal como lo exige el artículo 9° del Código de 
Procedimiento Civil. 

Previamente a la posesión de los peritos, el presidente ordenó que por secretaría se diera 
lectura al artículo 150del Código de ProcedimientoCivil,el cual fue debidamente leído. 

Efectuada la lectura anterior, el presidente procedió a enterar a los peritos sobre la 
controversia que originó este Tribunal de Arbitramento, informándoles además que las 
partes son Sociedad ABC Ltda. cuyorepresentantelegalesel sefiorN. N. e Industrias 
XYZ S. A. cuyo representante legal es J. J. 

Estando en la oportunidad procesal correspondiente, esto es, la diligencia de posesión 
de los peritos, se le concedió la palabra al doctor N. N. apoderado judicial de 1 nd ustrias 
XYZ S. A. quien solicitó que se ampliara el cuestionario sometido a consideración de 
los peritos en los siguientes puntos: 

El tribunal, al hallar que la petición anterior se encuentra conforme a lo previsto en el 
artículo 236 numeral 4° del C. P. C. ordenó ampliar el cuestionario en los puntos 
anteriormente enunciados. 
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A continuación, el presidente requirió a los seflores peritos, para que bajo la gravedad 
de juramento manifiesten si en ellos concurre alguna de las cláusulas de recusación de 
las prescritas en el artículo 150 leído; si tienen el conocimiento y la experiencia 
necesaria para rendir el experticio decretado en este proceso y si pretenden cumplir 
fielmente con imparcialidad y buena fe su encargo. 

A lo anterior los peritos manifestaron: 

Doctor N. N.: sí prometo 
Doctor J. J.: sí prometo 

Habiéndose surtido el fonnalismo anterior, el tribunal dio posesión a los peritos N. N. 
y J. J., quienes previamente se habían identificado ante el secretario del Tribunal con 
las cédulas Nos. xxx de Bogotá y zzz de Bogotá y matrículas de ingenieros Nos. yy y 
zz de Cundinamarca respectivamente. 

El tribunal en pleno se trasladó a Bogotá a las bodegas de Industrias XYZ S. A. en 
donde atendieron la diligencia la senora M. M. quien no presentó cédula y el senor 
L. L. quien se identificó con la cédula de ciudadanía NO 111 de Bogotá. 

Leído el cuestionario que deberán absolver los peritos, el tribunal profirió el siguiente 

AUTO: 

l. Con el fm de atender los gastos correspondientes al expcrticio fíjase la suma de 
CIEN MIL PESOS ($1 00.000) M/C1E, como suma provisional para gastos. Esta suma 
deberá ser cubierta por mitades por las partes. 

2. Sef\álase como plazo para la rendición del experticio el día 3 de diciembre de 1990. 

3. Seí'lálase como fecha para la audiencia en la cual con los peritos deberán proceder 
a explicar su experticio el día 5 de diciembre de 1990 a las 9:00a.m. 

4. La providencia anterior queda notificada en estrados. 

Siendo las 11:00 a.m. se dio por concluida la anterior diligencia de inspección judicial. 
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MODELO 

EDICTO EMPLAZA TORIO 

EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO SOLICITADO PARA DIRIMIR EN 
DERECHO LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE LA SOCIEDAD 
ABC L TDA. VS. INDUSTRIAS XYZ S. A. INSTALADO EN EL CENTRO 
DE ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTILES DE LA CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA UBICADO EN LA CARRERA 9' N° 16-21 
PISO 4°, INTEGRAOO POR LOS DOCTORES LUIS LUNA L., PEDRO 
PEREZ P. Y NOEL NIÑO N. 

EMPLAZA A: 

La Sociedad Industrias XYZ S. A., domiciliada en Bogotá, para que por conducto de 
su representante legal, sefior N. N., mayor y vecino de Bogotá, o por quien haga sus 
veces, comparezca directamente o por intennedio de apoderado judicial legalmente 
constituido al efecto, a la secretaría del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicado en la carrera 9• N° 16-21, piso 4° de 
Bogotá, a recibir notificación personal del auto proferido el ... de abril de 1990, en virtud 
del cual el Tribunal de Arbitramento constituido a solicitud de la Sociedad ABC Ltda. 
para dirimir controversias suscitadas con ocasión del contrato de las partes en el mes de 
noviembre de 1987, se declaró instalado, designando como su presidente al doctor Luis 
Luna L., secretario al doctor Carlos Castro C., y fijó las expensas a título de honorarios 
y gastos de funcionamiento que deben ser sufragadas por las partes. 

Se le advierte a la Sociedad Industrias XYZ S. A. y en consecuencia a su representante 
legal seflor N. N., o quien haga sus veces, que si no comparece en el ténnino de un mes, 
contado a partir de la fijación de este edicto en lugar público de la secretaría del Centro 
de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá (carrera 
9' N° 16-21, piso 4°), se le designará un curador ad litem, con quien se surtirá la 
notificación personal del auto de instalación proferido por el Tribunal de Arbitramento 
el ... de abril de 1990, y se seguirá el proceso hasta su tcnninación. 

Para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 318 del C. P. C. se fija este 
EDICTO EMPLAZA TORIO, en un lugar visible de la secretaría del Centro de Arbitraje 
y Conciliación Mercantiles, ubicado en la carrera 9' N° 16-21, piso4° de Bogotá por el 
término de 20 días, dentro del cual se harán las publicaciones en una emisora local y en 
un diario de amplía circulación nacional por tres veces, en la forma prevista en el citado 
artículo 318 del C. P. C. 

Se fija el presente edicto hoy 1° de junio de 1990, a las ocho (8) de la maiiana (a.m.) 

156 



MODELO 

TELEGRAMA AL JEFE INFORMANDO 
CIT ACION AL SUB AL TERNO 

Bogotá, 22 de octubre de 1990 

Senor 
N. N. 
Gerente 
Ciudad 

Respetado senor: 

Para los efectos del permiso correspondiente se le infonna que el ingeniero N. N. ha sido 
citado para el día 31 de octubre de 1990, a las 2:30p.m., al Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, a fin de que rinda 
testimonio como testigo en el proceso arbitral de Sociedad ABC Ltda. vs. Industrias 
XYZS.A. 

Se previene al senor gerente que en caso de impedir la comparecencia del testigo, el 
tri unal le impondrá una multa de 2 a 5 salarios mínimos mensuales. 

Atentamente, 

CARLOS CASTRO C. 
Secretario 
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MODELO 

CIT ACION DE TESTIGOS 

Bogo~ 10 de diciembre de 1990 

Senor 

Ciudad 

Comedidamente me pennito infonnarle que deberá comparecer al Centro de Arbitraje 
y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicado en la carrera 
9' NO 16-21 de Bogotá, el día 12 de diciembre de 1990 a las ... am. a fm de rendir 
testimonio en el proceso arbitral de Sociedad ABC Ltda. vs. Industrias XYZ S. A. 

Se previene al testigo que en caso de no comparecer, el tribunal le impondrá una multa 
de 2 a 5 salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de que se ordene su conducción por 
la policía. 

Secretario 
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MODELO 

EXHORTO 

EXHORTO N11 001 

El Tribunal de Arbitramento de la Sociedad ABC Ltda. vs. Industrias XYZ S. A. cuya 
sede es el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, departamento de Cundinamarca, Colombia. 

EXHORTA: 

Al cónsul de Colombia con sede en la ciudad más cercana a la ciudad de Archena, 
Murcia-Espafta, con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en el proceso arbitral, 
mediante auto de fecha 30 Ge octubre de 1990, por el cual se otorga a usted comisión 
para que se sirva realizar el interrogatorio a fin de obtener la declaración del sefior 
N. N., quien es funcionario de la fuma N. N. y quien puede ser citado en Archena, 
Murcia-Espafta, Avenida. 

El sefior cónsul cuenta con las más amplias facultades, conforme a los términos 
prescritos en los artículos 123 y siguientes del C. P. C. colombiano. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del C. P. C. no se sefiala término para 
practicar esta diligencia, pero el cónsul deberá fijar para tal efecto el día y la hora más 
próximos posibles. 

Se anexa con carácter devolutivo el cuestionario que deberá absolver el señor N. N. 

En caso de ser posible la práctica de la diligencia ordenada, el señor cónsul procederá 
a tomarle juramento al testigo y a formularle las preguntas correspondientes, según lo 
prescriben los artículos 211 y 233 C. P. C. 

Para el fin indicado se libra el presente exhorto en Bogotá, a los veinte (20) días del mes 
de noviembre de mil novecientos noventa (1990). 

CARLOS CASTRO C. 
Secretario 
Tribunal de Arbitramento 
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MODELO 

COMUNICACION A PERITOS 

Bogotá, 1° de noviembre de 1990 

Senora 
N. N. 
Ciudad 

Respetada senora: 

Para los efectos legales, me permito comunicarle que por auto proferido por el Tribunal 
de Arbitramento de la Sociedad ABC Ltda. vs. Industrias XYZ S. A. de fecha 30 de 
octubre, fue designado perito dentro de la diligencia de inspección judicial que se 
verificará el día 14 de noviembre de 1990 a las 12 meridiano, en las oficinas de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, ubicadas en la carrera 9~ N° 16-21. 

La aceptación del cargo deberá comunicarse mediante escrito dirigido a la calle 95 N° 
9-92, oficina 403 dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de este telegrama. 
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MODELO 

TRASLADO DICTAMEN PERICIAL 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SociEDAD ABC LTDA. 
vs. 

INDUSTRIAS XYZ S.A. 

AcrA N1 

En la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 1991, siendo las 
3 p.m. en las oficinas de la Cámara de Comercio de Bogotá se reunió el Tribunal de 
Arbitramento de la Sociedad ABC Ltda. vs. Industrias XYZ S. A., contando con la 
presencia de los doctores: LUIS LUNA L., quien preside la audiencia; PEDRO PEREZ 
P., y NOEL NIÑO N., árbitros y el secretario CARLOS CASTRO C. Se contó además 
con la presencia de los apoderados de las partes, doctores MARIO MEDINA M. y 
BERNAROO BELLO B. 

Constituido el tribunal en audiencia, se profirió el siguiente 

AUTO: 

1. Córrase traslado a las partes por el término de tres días del dictamen pericial rendido 
por N. N., peritos contables debidamente posesionados. Para efectos del traslado se deja 
constancia que el dictamen queda en las oficinas de Arbitraje de Conciliaciones de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

2. Como honorarios por el dictamen pericial cuyo traslado se corre fíjase la cantidad 
deOOSCIENTOSMILPESOS($200.000)MONEDACORRJENTEacadaunodelos 
peritos, suma ésta que deberá ser asumida por las partes en igual proporción, deposi
tando lo que le corresponda ante el tribunal. 

3. Amplíese el término para que los peritos ingenieros rindan el dictamen pericial 
sobre los puntos sometidos a su consideración, oficiosamente por el tribunal, hasta el 
día viernes 22 de febrero de 1991. 

4. Sef\álasc fecha para la próxima audiencia de trámite, a fin de correr trac;lado del 
dictamen pericial pendiente para el día 25 de febrero de 1991 a las 3:00 p.m.,la cual se 
surtirá en la carrera 6' N° 34-62, piso 3°. 

La anterior providencia se notifica en estrados en este mismo acto. Siendo las 3:30p.m. 
el día en que se inició se da por terminada esta audiencia. 

Presidente 

Arbitro Arbitro 

Secretario 
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MODELO 

TRASLADO OBJECION A PERIT AZGO 

TRASLADO 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SociEDAD ABC LTDA. 

vs. 

INDUSTRIAS XYZ S. A. 

Para los efectos previstos en el artículo 238 C. P. C., se corre traslado por tres (3) dfas 
del escrito en objeciones fonnulado por el apoderado de ABC Ltda. al dictamen pericial 
rendido por los peritos contadores. 

Se fija el presente aviso en secretaría hoy 22.de febrero de 1990, por el ténnino de un 
día. 

CARLOS CASTRO C. 
Secretario 
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MODELO 

AUTO QUE DECRETA SEPARACION DE UN ARBITRO 
Y SUSPENSION DEL PROCESO 

Atendiendo el informe secretaria! en el sentido de que el seftor árbitro NOEL NIÑO N. 
ha dejado de asistir a más de dos (2) audiencias sin causa justificada, el tribunal con base 
en lo dispuesto en los artículos 10,17 y 18 del Decreto2279de 1989, el último de ellos 
modificado por el artículo 102 de la Ley 23 de 1991, profiere el siguiente 

AUTO: 

l. Declárase al doctor NOEL NIÑO N., relevado del cargo de árbitro en el presente 
proceso arbitral. 

2. Por secretaría comuníquese tal determinación a la Cámara de Comercio de Bogotá, 
para que de inmediato proceda a nombrar árbitro que lo reemplace. 

3. Suspéndase el proceso desde la fecha, hasta el día en que se celebre la audiencia en 
la cual se integre el tribunal con el nuevo árbitro. 

4. Una vez aceptado el cargo por el nuevo árbitro, se seftalará fecha para la audiencia 
anterior, a partir de la cual, se entenderá reanudado este proceso. 

5. Requiérase al doctor NOEL NIÑO N., para que dentro de los cinco (5) dfas 
siguientes a la comunicación del presente auto, reintegre al presidente del tribunal la 
totalidad de la suma recibida como honorarios, incrementada en un 25%. 

NOTA. Si la ausencia es justificada, para ser separado del cargo se requiere la 
inasistencia a 3 ó más audiencias. 

En este evento estará obligado a devolver únicamente la totalidad de los honorarios 
recibidos, sin lugar a incrementos. 
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MODELO 

AUDIENCIA DE ALEGA TOS 

Esta audiencia se lleva a cabo con el fin de dar cumplimiento al auto de fecha 1° de 
septiembre de 1990, y para dar oportunidad a las partes, de la presentación de sus 
respectivos alegatos, según lo ordena el artículo 33 del Decreto 2279 de 1989. 

Concedida la palabra al doctor MARIO MEDINA M., éste procedió a infonnar 
oralmente y en fonna resumida al tribunal sobre sus alegatos, los cuales están con
tenidos en el memorial que entrega por secretaría. 

Concluido el objeto de esta audiencia, el tribunal profrrió el siguiente 

AUTO: 

1. Sef\álase la horade las2p.m.deldía 28 de febrero de 1991 paraquetengaocWTencia 
la audiencia de fallo la cual se verificará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

2. En la audiencia de fallo, el secretario dará lectura a las consideraciones más 
relevantes del fallo y de su pfUte resolutiva y hará entrega de una copia autenticada a 
cada una de las partes. 
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MODELO 

AUTO QUE DECRETA SEPARACION DE UN ARBITRO 
Y SUSPENSION DEL PROCESO 

Atendiendo el informe secretaria! en el sentido de que el seftor árbitro NOEL NIÑO N. 
ha dejado de asistir a más de dos (2) audiencias sin causa justificada, el tribunal con base 
en lo dispuesto en los artículos 10, 17 y 18 del Decreto 2279de 1989, el último de ellos 
modificado por el artículo 102 de la Ley 23 de 1991, profiere el siguiente 

AUTO: 

l. Declárase al doctor NOEL NIÑO N., relevado del cargo de árbitro en el presente 
proceso arbitral. 

2. Por secretaría comuníquese tal determinación a la Cámara de Comercio de Bogotá, 
para que de inmediato proceda a nombrar árbitro que lo reemplace. 

3. Suspéndase el proceso desde la fecha, hasta el día en que se celebre la audiencia en 
la cual se integre el tribunal con el nuevo árbitro. 

4. Una vez aceptado el cargo por el nuevo árbitro, se sei\alará fecha para la audiencia 
anterior, a partir de la cual, se entenderá reanudado este proceso. 

5. Requiérase al doctor NOEL NIÑO N., para que dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la comunicación del presente auto, reintegre al presidente del tribunal la 
totalidad de la suma recibida como honorarios, incrementada en un 25%. 

NOTA. Si la ausencia es justificada, para ser separado del cargo se requiere la 
inasistencia a 3 ó más audiencias. 

En este evento estará obligado a devolver únicamente la totalidad de los honorarios 
recibidos, sin lugar a incrementos. 
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MODELO 

AUDIENCIA DE ALEGA TOS 

Esta audiencia se lleva a cabo con el fin de dar cumplimiento al auto de fecha 1° de 
septiembre de 1990, y para dar oportunidad a las partes, de la presentación de sus 
respectivos alegatos, según lo ordena el artículo 33 del Decreto 2279 de 1989. 

Coocedida la palabra al doctor MARIO MEDINA M., éste procedió a infonnar 
oralmente y en forma resumida al tribunal sobre sus alegatos, los cuales están con
tenidos en el memorial que entrega por secretaría. 

Coocluido el objeto de esta audiencia, el tribunal profirió el siguiente 

AUTO: 

1. Sefiálase la horade las 2 p.m. del día 28 de febrero de 1991 para que tenga ocurrencia 
la audiencia de fallo la cual se verificará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

2. En la audiencia de fallo, el secretario dará lectura a las consideraciones más 
relevantes del fallo y de su pflJ'le resolutiva y hará entrega de una copia autenticada a 
cada una de las partes. 
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MODELO 

AUDIENCIA DE FALLO 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SociEDAD ABC LTDA. 

vs. 
INDUSTRIAS XYZ S.A. 

AUDIENCIA DE FALLO 

En la ciudad de Bogotá, a los treinta y un (31) días del mes de enero de mil novecientos 
noventa y uno (1991), siendo las 3 p. m. en el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, se reunió el Tribunal de Arbitra
mento de la Sociedad ABC Ltda. vs.lndustrias XYZ S. A., integrado por los doctores 
LUIS LUNA L., presidente; PEDRO PEREZ P. y NOEL NIÑO N., árbitros. Actuó 
como secretario el doctor CARLOS CASTRO C. 

A la audiencia también concurrieron los doctores N. N. apoderados de las partes. 

Constituido el tribunal en audiencia, se procedió por secretaria a dar lectura en voz alta 
de las consideraciones más relevantes del laudo, tal como lo manda el artículo 33 del 
Decreto 2279 de 1989. 

Igualmente se entregó copia auténtica del fallo a cada uno de los apoderados de las 
partes. 

Siendo las 4 p. m. del mismo día en que se inició, se da por concluida la audiencia y se 
finna el acta por todos los que en ella intervienen. 

Presidente Arbitro 

Apoderado Secretario 
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MODELO 
MINUTA DE PROTOCOLIZACION 

Compareció: el doctor LUIS LUNA L .• mayor y vecino de Bogotá. identificado como 
aparece al pie de su fmna. y manifestó: 

Primero: Que el día catorce (14) de diciembre de mil novecientos noventa (1990) en 
el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá 
se instaló el Tribunal de Arbitramento de Sociedad ABC Ltda. vs. Industrias XYZ 
S.A. 

Segundo: Que el mismo día de la instalación fue nombrado presidente del tribunal. 

Tercero: Que el día treinta y uno (31) de mayo de mil novecientos noventa (1990) se 
profrrióla sentencia o laudo arbitral. 

Cuarto: Que el laudo arbitral quedó en fmne y ejecutoriado el día siete (7) de junio de 
mil novecientos noventa (1990). 

Quinto: Que para los fmes previstos en el artículo 35 del Decreto 2279 de 1989, 
modificado parcialmente por el articulo 111 de la Ley 23 de 1991, presenta para su 
protocolización en esta notaría, el original del expediente, el cual consta de dos (2) 
cuadernos: el primero con 123 folios y el segundo 268 folios. 
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MODELO 

CLAUSULA COMPROMISORIA INTERNACIONAL 

l. Para quienes deseen recurrir al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. 

"Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente 
de acuerdo con el reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional, por uno o más árbitros nombrados conforme a dicho reglamento". 

2. Para quienes deseen recurrir a la Comisión Interamericana de Arbitraje, ClAC. 

"Cualquier litigio o controversia o reclamación provenientes de o relacionadas con este 
contrato, así como cualquier tenninación o invalidez del mismo, deberá ser resuelto por 
medio de arbitraje de acuerdo con el Reglamento de la Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial. 

El tribunal de arbitraje decidirá como amigable componedor o exaequo et bono. 

NOTA. Las partes en contienda tomarán a consideración la conveniencia de incluir lo 
siguiente: 

a. El número de árbitros será de __ (uno a tres). 
b. El lugar del arbitraje será (ciudad o país). 
c. El idioma o idiomas oficiales usados durante el proceso de arbitraje será ___ _ 
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Apéndice 





DECRETO 2279 DE 1989 
MODIFICADO POR LA LEY 23 DE 1991 

LEY 23 DE 1991 

PREAMBULO 

ARTICULO 90. El arbitramento será institucional o independiente. Es institu
cional el que se realiza a través de los centros de arbitramento que se organicen con 
sujeción a las normas de esta ley, e independientemente el que se realiza conforme a 
las normas del Decreto 2279 de 1989, con las modificaciones que aquí se introducen. 

ARTICULO 91. Las asociaciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y 
cámaras de comercio que tengan un mínimo de cien miembros y dos afios de expe
riencia, previa autorización del Ministerio de Justicia, de conformidad con los requi
sitos de esta ley, podrán organizar sus propios centro de arbitraje, los cuales quedarán 
sometidos a la vigilancia del Ministerio de Justicia. 

PARAGRAFO. Los centros de arbitraje de las cámaras de comercio establecidos 
antes de la vigencia de la presente ley, podrán continuar funcionando en los términos 
aquí establecidos y deberán ajustar sus reglamentos a los requerimientos de la misma. 

ARTICULO 92. Cuando el arbitraje sea institucional se someterá a las reglas 
procesales establecidas para el arbitraje independiente, en cuanto no sean incompa
tibles. 

ARTICULO 93. Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, que deberá 
contener: 

a) Manera de hacer las listas de árbitros con vigencia no superior a dos afios, re
quisitos que deben reunir causas de exclusión de ellas, trámites de inscripción y 
fonna de hacer su designación. 

b) Listas de secretarios con vigencia no superior a dos (2) aí'ios, y forma de hacer 
su designación. 

e) Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios aprobadas por el Minisrerio de 
Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje institucional. 

<O Tarifas para gastos administrativos. 

e) Normas administrativas aplicables al Centro. 

O Funciones del secretario. 

g) Fonna de designar al director del centro, sus funciones y facultades. 
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ARTICULO 94. Los centros de arbitraje y conciliación deberán reunir los si
guientes requisitos fundamentales: 

a) Contar con una sede permanente, dotada de los elementos administrativos y 
técnicos necesarios para servir de apoyo a los tribunales de arbib'amento. 

b) Disponer de una lista de árbitros cuyo número no podrá ser inferior a veinte 
(20). . 

ARTICULO 95. El nombramiento de los árbitros y el del secretario se hará de 
las listas del centro de arbitraje. Los árbitros y el secretario deberán aceptar la desig
nación, so pena de ser excluidos de la lista del Centro. 

DECRETO 2279 DE 1989 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 111• (Modificado Ley 23/91). Podrán someterse a arbitramento las 
controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de tran
sigir. El arbitramento puede ser en derecho, en conciencia o técnico. 

Los conflictos surgidos entre las partes por razón de la existencia, interpretación, 
desarrollo o terminación de contratos de arrendamiento, podrán solucionarse a través 
de la justicia arbitral, pero los aspectos de ejecución que demanden las condenas en 
los laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria. 

ARTICULO 2t. Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compro
misoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la deci
sión de árbitros, renunciando a hacer valer sus peticiones ante los jueces. 

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

El compromiso puede pactarse una vez surgido el conflicto, antes o después de ini
ciado el proceso judicial; en este último caso, mientras no se haya dictado sentencia 
de primera instancia. 

ARTICULO JR. Las partes deberán acordar el pacto arbitral en cualquier docu
mento, con inclusión de telegramas, télex, fax u otro medio de someterse a decisión 
arbitral. 

ARTICULO 411• La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado 
del contrato para producir efectos jurídicos, deberá expresar el nombre de las partes e 
indicar en forma precisa el contrato al que se refiere. 
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ARTICULO 51 • (Modificado Ley 23 de 1991). El compromiso no producirá 
efecto alguno si no reúne los siguientes requisitos: 

. a) Nombre y domicilios de las partes. 

b) Diferencias o conflictos objeto de arbitraje. 

e) El nombre del árbitro o árbitros designados o la indicación precisa de la 
fónnula convenida para su nombramiento, la que deberá, en todo caso, observar las 
reglas al efecto establecidas por la ley. 

<O Indicación del proceso en curso, cuando a ello hubiere lugar. 

En este caso las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas de aquel. 

ARTICULO 61• Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en derecho, en 
conciencia o fundados en principios técnicos. Si nada se estipula, el fallo será en 
derecho. 

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

ARTICULO 71 • (Modificado el inciso 1° Ley 23 de 1991). Las partes deter
minarán el número de árbitros, el cual será siempre impar. Si no lo hacen, los árbi
tros serán tres, salvo en las cuestiones de menor o mfnima cuantía en cuyo caso el 
árbitro será uno solo. 

ARTICULO 811• (Modificado Ley 23 de 1991). Los árbitros serán ciudadanos 
colombianos, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados vigentes respecto del arbi
traje internacional. 

ARTICULO 91 • (Modificado Ley 23 de 1991). Las partes podrán nombrar los 
árbitros directamente y de común acuerdo, o delegar en un tercero o parcialmente la 
designación. A falta de acuerdo o cuando el tercero delegado no efectúe la designa
ción, cualquiera de las partes podrá acudir al juez civil del circuito para que se requiera 
a la parte renuente a lograr el acuerdo, o al tercero para que lleve a cabo la designa
ción. 

El requerimiento lo hará el juez en audiencia que para el efecto deberá citar, con la 
comparecencia de las partes y el tercero que debe hacer el nombramiento. Si alguno 
de ellos no asiste o no se logra el acuerdo o la designación, el juez procederá, en la 
misma audiencia, a nombrar al árbitro o árbitros correspondientes, de la lista de la 
Cámara de Comercio del lugar y a falta de ella, la de la jurisdicción más próxima. 

ARTICULO 1011• Los árbitros deberán infonnar a quien los designó, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a su notificación si aceptan o no el cargo. Si guar
dan silencio se entenderá que no aceptan. 

El árbitro que no acepte, renuncie, fallezca o quede inhabilitado, será reemplazado en 
la forma senalada para su nombramiento. 
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ARTICULO 11. Las partes detenninarán libremente el lugar donde debe fun
cionar el tribunal; a falta de acuerdo, el mismo tribunal lo detenninará. 

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

Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados sino por 
causales sobrevinientes a la designación. Los nombrados por el juez o por un ter
cero, serán recusables dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se noti
fique la instalación del tribunal, de confonnidad con el procedimiento sefialado en el 
presente decreto. 

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

La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por causales sobre
vinientes a la instalación del tribunal, deberá manifestarlo dentro de los cinco (5) días 
siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la causal por escrito, presentado ante 
el secretario del tribunal. Del escrito se correrá traslado al árbitro recusado para que 
dentro de los cinco (5) días siguientes manifieste su aceptación o rechazo. 

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

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

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

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

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

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

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

El tiempo que demande el trámite de la recusación, o la sustitución del fallecido, se 
descontará del ténnino senalado a los árbitros para que pronuncien su laudo. 

ARTICULO 18. (Modificado Ley 23 de 1991). El árbitro que deje de asistir por 
dos veces sin causa justificada quedará relevado de su cargo, y estará obligado a 
devolver al presidente del tribunal, dentro de los cinco (5) días siguientes, la totalidad 
de la suma recibida incrementada en un veinticinco por ciento (25%) que quedará a su 
disposición para cancelar los honorarios del árbitro sustituido y para devolver a las 
partes de conformidad con las cuentas finales. Los árbitros restantes darán aviso a 
quien designó al árbitro que ¡ncurra en la conducta mencionada para que de inmediato 
lo reemplace. 

En todo caso, si faltare tres (3) veces en forma justificada, quedará automáticamente 
relevado de su cargo. 

En caso de renuncia, o remoción por ausencia justificada, se procederá a su reemplazo 
en la forma indicada, y el árbitro deberá devolver al presidente del tribunal la totalidad 
de la suma recibida por concepto de honorarios. 

ARTICULO 19. (Modificado Ley 23 de 1991). Si en el compromiso o en la 
cláusula compromisoria no se senalare el término para la duración del proceso, éste 
será de seis (6) meses, contados desde la primera audiencia de trámite. 

El término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas 
exceda de seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad 
expresa para ello. 

En todo caso se adicionarán al término los días en que por causas legales se interrum
pa o suspenda el proceso. 

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

ARTICULO 21. (Modificado el inciso 1° Ley 23 de 1991). En el acto de insta
lación, el tribunal fijará los honorarios de sus miembros y los del secretario, así co
mo la suma que estime necesaria para gastos de funcionamiento. Dicho auto deberá 
notificarse personalmente. Las partes podrán objetarlos dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de la providencia que los fijó, mediante escrito en que 
expresarán las sumas que consideren justas. Si los árbitros rechazan la objeción, 
enviarán Jo actuado al juez civil del circuito para que de plano haga la regulación. que 
no podrá ser inferior a la suma estimada por las partes. Contra esta providencia no 
procede recurso alguno. 
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Ejecutoriada la providencia que define lo relativo a honorarios y gastos, se entregará 
el expediente al secretario del tribunal de arbitramento para que prosiga la actuación. 

ARTICULO 22. (Modificados incisos 3 y 4 Ley 23 de 1991). En firme la regu
lación de gastos y honorarios, cada parte consignará, dentro de Jos diez (10) días si
guientes lo que a ella corresponda. El depósito se hará a nombre del presidente del 
tribunal, quien abrirá una cuenta especial. 

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

De no mediar ejecución, las expensas por gastos y honorarios pendientes de reem
bolso se tendrán en cuenta en el laudo para liquidar costas. A cargo de la parte 
incumplida se causarán intereses de mora a la tasa más alta autori1..ada desde el venci
miento del plazo para consignar y hasta el momento en que efectivamente cancela la 
totalidad de las sumas liquidadas a su cargo. El tribunal podrá en el laudo, ordenar 
compensaciones. 

Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si ésta no se 
realizare, el tribunal declarará mediante auto, concluidas sus funciones y se extin
guirán los efectos del compromiso, o los de la cláusula compromisoria para este 
caso, quedando las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria. 

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

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

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

El proceso judicial se reanudará si la actuación de la justicia arbitral no concluye con 
laudo ejecutoriado. Para este efecto, el presidente del tribunal comunicará al 
despacho respectivo el resultado de la actuación. 

ARTICULO 25. (Modificado Ley 23 de 1991). Cumplidas las actuaciones 
anteriores, el tribunal citará a las partes para la primera audiencia de trámite con diez 
(10) días de anticipación, expresando fecha, hora y lugar en que debe celebrarse. La 
providencia será notificada personalmente a las partes o a sus apoderados. No 
pudiendo hacerse por este medio, se hará por correo certificado. 
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ARTICULO 26. Cuando se trate del arbitramento en derecho, las partes deberán 
comparecer al proceso arbitral por medio de abogado titulado, a menos que se trate de 
asuntos exceptuados por la ley. La constitución de apoderado implica la facultad para 
notificarse de todas las providencias. 

ARTICULO 27. (Modificado Ley 23 de 1991). En la primera audiencia se 
leerán el documento que contenga el compromiso o la cláusula compromisoria y las 
cuestiones sometidas a decisión arbitral, y se expresarán las pretensiones de las 
partes, estimando razonablemente su cuantía. 

ARTICULO 28. Cuando por iniciativa de las partes, nuevas cuestiones 
aumentaren en forma apreciable el objeto del litigio, el tribunal podrá adicionar 
proporcionalmente la suma decretada para gastos y honorarios, y aplicará lo 
dispuesto para la fijación inicial. Efectuada la nueva consignación, el tribunal 
sei'ialará fecha y hora para continuar la audiencia, si fuere el caso. 

ARTICULO 29. (Modificado el inciso 2° Ley 23 de 1991). Cumplida la 
actuación indicada en el artículo anterior, el tribunal pasará a examinar su propia 
competencia mediante auto que sólo es susceptible del recurso de reposición. 

Si el tribunal aceptare que es competente, en el mismo auto decretará las pruebas que 
en la misma audiencia deberán presentar y pedir las partes, y sei'ialará fecha y hora 
para nueva audiencia. 

En caso contrario, se extinguirán definitivamente los efectos del pacto arbitral para 
dicho caso y se devolverán a las partes, tanto la porción de gastos no utilizados por 
el tribunal, como los honorarios recibidos, con deducción del veinticinco por ciento 
(25%). 

ARTICULO 30. (Modificado el inciso 2° Ley 23 de 1991). Cuando por la 
naturaleza de la situación jurídica debatida en el proceso, el laudo genere efectos de 
cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto arbitral, el tribunal ordenará la 
citación personal de todas ellas para que adhieran al arbitramento. La notificación 
personal de la providencia que así lo ordene, se llevará a cabo dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la fecha de su expedición. 

Los citados deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral dentro de 
los diez (10) días siguientes. En caso contrario, se declararán extinguidos los efectos 
del compromiso o los de la cláusula compromisoria para dicho caso, y los árbitros 
reintegrarán los honorarios y gastos en la forma prevista para el caso de declararse la 
incompetencia del tribunal. 

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

Si los citados adhieren al pacto arbitral, el tribunal fijará la contribución que a ellos 
corresponda en los honorarios y gastos generales. 

ARTICULO 31. El tribunal de arbitramento realizará las audiencias que 
considere necesarias, con o sin participación de las partes; en pleno decretará y 
practicará las pruebas solicitadas y las que oficiosamente considere pertinentes. 
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El tribunal tendrá respecto de las pruebas, las mismas facultades y obligaciones que 
se set'ialan en el Código de Procedimiento Civil. Las providencias que decreten prue
bas no admiten recurso alguno; las que las nieguen son susceptibles del recurso de 
reposición. 

ARTICULO 32. (Modificado el incisq 4Q del literal A Ley 23 de 1991). En el 
proceso arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrán decretarse medidas 
cautelares con sujeción a las reglas que a continuación se indican: 

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

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

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

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

Si el tribunal omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará automática
mente transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo o de la providencia del 
tribunal superior que decida definitivamente el recurso de anulación, el registrador a 
solicitud de parte procederá a cancelarla. 

b. El secuestro de los bienes muebles. La diligencia podrá practicarsc en el curso 
del proceso a petición de una de las partes; para este fin, el interesado deberá prestar 
caución que garantice los perjuicios que puedan causarse. 

Podrán servir como secuestres los almacenes generales de depósito, las entidades fidu
ciarias, y las partes con las debida~ garantías. 

PARAGRAFO: el tribunal podrá durante el proceso, a solicitud de terceros afecta
dos, levantar de plano las anteriores medidas, previo traslado por tres (3) días a las 
partes. Si hubiere hecho que probar, con la petición o dentro del traslado, se acom
panará prueba siquiera sumaria de eJios. 

ARTICULO 33. Concluida la instrucción del proceso, el tribunal oirá las alega
ciones de las partes, que no podrán exceder de una (1) hora para cada una; seí'ialará 
fecha y hora para audiencia de fallo, en la cual el secretario leerá en voz alta las con
sideraciones más relevantes del laudo y su parte resolutiva. A cada parte se entregará 
copia auténtica del mismo. 
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En el mismo laudo se hará la liquidación de costas y de cualquier otra condena. 

ARTICULO 34. El laudo se acordará por mayoría de votos y será firmado por 
todos los árbitros, aun por quienes hayan salvado el voto y por el secretario; si algu
no se negare, perderá el saldo de honorarios que le corresponda, el cual se de vol verá a 
las partes. 

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

ARTICULO 35. (Modificado el inciso 3° Ley 23 de 1991). En el laudo se 
ordenará que previa su inscripción en lo que respecta a bienes sujetos a registro, se 
protocolice el expediente por el presidente en una notaría del círculo que corresponda 
al lugar en donde funcionó el tribunal. 

Interpuesto recurso de anulación contra el laudo, el expediente será remitido al Tri
bunal Superior del Distrit0 Judicial que corresponda a la sede del tribunal de arbi
tramento y el expediente se protocolizará tan sólo cuando quede en firme el fallo del 
Tribunal Superior. 

El recurso de anulación no suspende la ejecución del laudo arbitral, salvo que el recu
rrente ofrezca caución para responder por los perjuicios que la suspensión cause a la 
parte contraria. 

El monto y la naturaleza de la caución serán fijados por el tribunal superior en el 
auto que avoque el conocimiento, y ésta deberá constituirse dentro de los diez (1 O) 
días siguientes a la notificación de aquel, so pena de que se declare desierto el recurso. 

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

ARTICULO 37. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este 
deberá interponerse por escrito presentado ante el presidente del tribunal de arbitra
mento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la provi
dencia que lo corrija, aclara o complemente. 

El recurso se surtiiá ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda a 
la sede del tribunal de arbitramento, para lo cual el secretario enviará el escrito junto 
con el expediente. 

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

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

2° No haberse constituido el tribunal de arbitramento en forma legal, siempre que 
esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera audiencia de trámite. 
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3° No haberse hecho las notificaciones en la fonna prevista en este decreto, salvo 
que de la actuación procesal se deduzca que el interesado conoció o debió conocer la 
providencia. 

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

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

6° Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta cir-
cunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

7° Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones con
tradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitra
mento. 

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

9° No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. 

ARTICULO 39. (Modificado Ley 23 de 1991). El tribunal superior rechazará de 
plano el recurso de anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición es 
extemporánea o cuando las causales no correspondan a ninguna de las sei\aladas en el 
artículo anterior. 

El auto por medio del cual el tribunal superior avoque el conocimiento ordenará el 
traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que presente su alegato. Los 
traslados se surtirán en la secretaría. 

PARAGRAFO. Si no sustenta el recurso el tribunal lo declarará desierto. 

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

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

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

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

PARA GRAFO. De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria, conforme 
a las reglas generales. 
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ARTICULO 41. El laudo arbitral y la sentencia del tribunal superior en su caso, 
son susceptibles del recurso extraordinario de revisión por los motivos y trámites 
seí'ialados en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, no podrá alegarse 
indebida representación o falta de notificación por quien tuvo oportunidad de 
interponer el recurso de anulación. 

Son competentes para conocer del recurso de revisión contra el laudo arbitral, el 
Tribunal del Distrito Judicial del lugar correspondiente a la sede del tribunal de 
arbitramento; y contra la sentencia del Tribunal Superior que decide el recurso de 
anulación, la Sala de Casación Civil Suprema de Justicia. 

ARTICULO 42. (Modificado Ley 23 de 1991). En el proceso arbitral no se 
admitirán incidentes. Los árbitros deberán resolver de plano, antes del traslado para 
alegar de conclusión, sobre tachas a los peritos, y cualquiera otra cuestión de natu
raleza semejante que puede llegar a presentarse. Las objeciones a los dictámenes pe
riciales y las tachas a los testigos se resolverán en el laudo. 

ARTICULO 43. El tribunal cesará en sus funciones: 

111 Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y honorarios pre-
vista en el presente decreto. 

211 Por voluntad de las partes. 

3° Por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que lo adicione, corrija o com-
plemente. 

4° Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga. 

ARTICULO 44. Terminado el proceso, el presidente del tribunal deberá hacer la 
liquidación final de los gastos; entregará a los árbitros y al secretario la segunda mi
tad de sus honorarios, cubrirá los gastos pendientes y, previa cuenta razonada, devol
verá el saldo a las partes. 

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

ARTICULO 45. (Modificado el inciso 1° Ley 23 de 1991). Los árbitros tendrán 
los mismos deberes, poderes y facultades que para los jueces se consagran en el 
Código de Procedimiento Civil y responderán civil, penal y disciplinariamente en los 
términos que la ley establece para los jueces civiles del circuito, a quienes se 
asimilan. 

ARTICULO 46. Habrá lugar a arbitramento técnico cuando las partes convengan 
someter a la decisión de expertos en una ciencia o arte las controversias susceptibles 
de transacción que entre ellas se susciten. 

Las materias respectivas y el alcance de las facultades de los árbitros se expresarán en 
el pacto arbitral. 
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ARTICULO 47. (Modificado Ley 23 de 1991). El arbitraje técnico continuará 
funcionando de acuerdo con los usos y costumbres que en la materia se han venido 
imponiendo. 

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

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

ARTICULO SO. 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 deferirán su nombramiento a un tercero. 

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

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

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

1° 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 las partes no 
hayan deferido su designación a un tercero. 

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

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

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

ARTICULO SS. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga el Título XXXIII del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil y el 
Título 111 del Libro Sexto del Código de Comercio. 
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DECRETO 2651 DE 1991 

11. SOBRE ARBITRAMENTO 

ARTICULO 11. En razón del pacto arbitral, los árbitros quedan investidos tran· 
sitoriamente de la función de administrar justicia y por ello las normas del presente 
decreto se aplicarán en todos los procesos arbitrales incluso surgidos de contrato 
administrativo, tanto institucionales como independientes. 

ARTICULO 12. Los procesos arbitrales son de mayor cuantía cuando versen 
sobre pretensiones patrimoniales superiores a cuatrocientos salarios mínimos legales 
mensuales y de menor cuantía los demás; en estos últimos no se requiere abogado y 
salvo acuerdo en contrario de las partes, el árbitro será único. Los que no versen 
sobre derechos patrimoniales, se asimilan a los de mayor cuantía. 

ARTICULO 13. La solicitud de convocatoria deberá reunir todos los requisitos 
exigidos por la ley para la demanda y se dirigirá al centro de arbitraje indicado en el 
numeral! del artículo 15 de este decreto. 

ARTICULO 14. Si el asunto es de menor cuantía o no versa sobre derechos 
patrimoniales, habrá lugar al amparo de pobreza en los términos previstos en el 
Código de Procedimiento Civil, y podrá ser total o parcial; si hay lugar a la desig
nación de apoderado, ésta se hará a la suerte entre los abogados incluidos en la lista 
de árbitros del respectivo centro de conciliación. 

ARTICULO 15. Para la integración del tribunal de arbitramento se procederá así: 

1° La solicitud de convocatoria se dirigirá por cualquiera de las partes o por ambas 
al centro de arbitraje acordado y a falta de éste a uno del lugar del domicilio de la otra 
parte, y si fuere ésta plural o tuviere varios domicilios al de cualquiera de ellos a 
elección de quien convoca el tribunal. Si el centro de conciliación rechaza la 
solicitud, el Ministerio de Justicia indicará a qué centro le corresponde. 

2° Si las partes han acordado quiénes serán los árbitros pero no consta su acepta
ción, el director del centro los citará personalmente o por telegrama para que en el 
término de cinco días se pronuncien; el silencio se entenderá como rechazo. 

3° Si se ha delegado la designación, el director requerirá personalmente o por tele
grama al delegado para que en el término de cinco días haga la designación; el silen
cio se entenderá como rechazo. Si hace la designación, se procederá como se indica 
en el punto 2 anterior. 

4° En caso de no aceptación o si las partes no han nombrado, el director telegráfi
camente las citará a audiencia para que éstas hagan la designación total o parcial de 
los árbitros. El director hará las designaciones que no hagan las partes. 

5° Antes de la instalación del tribunal las partes de común acuerdo pueden reem-
plazar total o parcialmente a los árbitros. 
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6f2 De la misma forma prevista en este artículo se procederá siempre que sea ne-
cesario designar un reemplazo. 

ARTICULO 16. En cuanto al trámite inicial se procederá así: 

1° Si el asunto es de menor cuantía se aplicarán los artículos 436 a 438 y los 
parágrafos 1°,2° y 3° del articulo 439 del Código de Procedimiento Civil y la deman
da puede presentarse verbalmente. 

2f2 Si el asunto es de mayor cuantía se aplicarán los artículos 428 a 430 y los 
parágrafos 1°,2° y 3° del articulo 432 del mismo código y cabe reconvención. 

3° Salvo que con anterioridad se hubiere intentado, habrá lugar a una audiencia de 
conciliación, la cual se cumplirá ante el director del centro como conciliador y se 
efectuará una vez que se hayan cumplido todos los trámites previos a la instalación 
del tribunal. El director del centro fijará lugar, día y hora para dicha audiencia que no 
podrá efectuarse antes de cinco días ni después de diez, contados a partir de la fecha de 
la convocatoria, la cual se comunicará telegráficamente a las partes. 

4° Si se propusieren excepciones previas, éstas serán resueltas por el tribunal en 
la primera audiencia de trámite. 

S0 El director del centro adelantará todos los trámites. 

ARTICULO 17. Para la instalación del tribunal se procederá así: 

1° Una vez cumplidos todos los trámites para la instalación del tribunal e 
integrado éste y fracasada la conciliación o si ésta fuere parcial, o no tuviere lugar 
por haberse surtido con anterioridad, el director del centro de arbitraje fijará fecha y 
hora para la instalación del tribunal, que se comunicará telegráficamente a los 
árbitros y a las partes, salvo que éstos hubieren sido notificados en estrados. 

2° Si alguno de los árbitros no concurre, ahí mismo se procederá a su reemplazo 
en la forma prevista en el numeral 6 del articulo 1S de este decreto. 

3° El director del centro entregará a los árbitros la actuación surtida hasta ese 
momento. 

4° Cuando el a"unto sea de menor cuantía los honorarios se fijarán de acuerdo con 
las tarifas del respectivo centro. 

S0 La objeción a la fijación de honorarios y gastos deberá formularse mediante 
recurso de reposición, que se resolverá allí mismo. 

6° Se determinará la dirección del lugar de funcionamiento del tribunal y de la 
secretaría 

ARTICULO 18. La primera audiencia de trámite se desarrollará así: 

1° En primer lugar el tribunal resolverá sobre su propia competencia. 
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2° Si la acepta total o parcialmente, resolverá sobre las excepciones previas de 
conformidad con el artículo 99 del Código de Procedimiento Civil en lo pertinente, 
así: a) Si se trata de las excepciones contempladas en los numerales 4, 5, 6 y 7 del 
artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, y el tribunal lo considera pertinente, 
ordenará que dentro de los cinco días siguientes se subsanen los defectos o se presen
ten los documentos omitidos y procederá como se indica en el numeral 5 del artículo 
99 del Código de Procedimiento Civil; b) En la misma audiencia resolverá sobre 
aquellas que no requieren práctica de pruebas; si la requieren, procederá como se 
indica en el inciso 1° del artículo 99 del mismo código y resolverá en audiencia; e) 
Dará aplicación aJ NO 7 del artículo 99. En este caso se procederá como se indica en 
el inciso 2° del artículo 29 del Decreto 2279 de 1989 (2); d) En el caso del N° 8 del 
artículo 99, dará por terminado el proceso; e) En el caso del N° 10 del artículo 99, 
dará aplicación al artículo 30 del Decreto 2279 de 1989; t) Dará aplicación al N° 12 
del artículo 99; g) Cuando como consecuencia de la prosperidad de una excepción 
previa termine el proceso, el tribunal devolverá a las partes tanto la porción de gastos 
no utilizados como los honorarios recibidos, con deducción de un veinticinco por 
ciento. 

3° Resueltas las excepciones previas, si las hubo, resolverá sobre las pruebas pe-
didas por las partes y las que de oficio estime necesarias. 

4° Si del asunto estuviere conociendo la justicia ordinaria el tribunal recibirá la 
actuación en el estado en que se encuentre en materia probatoria y practicará las 
pruebas que falten, salvo acuerdo de las partes en contrario. 

5° Se fijará fecha y hora para la siguiente audiencia. 

ARTICULO 19. Los impedimentos y recusaciones serán resueltos por el director 
del centro de arbitraje. 

ARTICULO 20. En el laudo se dará aplicación al inciso 3° del artículo 306 del 
Código de Procedimiento Civil. 
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Para pactar arbitrajes internacionales obtenga informes en 
nuestras oficinas. La Cámara de Comercio de Bogotá es: 
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Secciona) Nacional de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, 
ClAC. 

Comité Nacional de la Cámara de Comercio Internacional de París. 

Centro de Arbitraje Iberoamericano, CACI. 



Este libro se imprimió 
en el Taller de Publicaciones 

de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Santafé de Bogotá D.C .• agosto de 1992. 
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