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

Para el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, resulta particularmente grato presentar una nueva 

e interesante recopilación de temas relacionados con la conci1iación y el 

arbitraje. Vale la pena y sin perjuicio de la importancia de los pronun

ciamientos de fndole jurisprudencia/ que la revista contiene, resaltar 

cómo el arraigo que estas materias han venido logrando en nuestro 

medio y en algunos de nuestros pafses vecinos, comienza a dar lugar a 

la aparición de artículos y comentarios que abren la puerta para pensar 

en que, en el corto plazo, podremos contar con una interesante base 

bibliográfica de la que, hasta ahora, hemos carecido. 

Continuaremos impulsando este esfuerzo, tratando , de esta forma, de 

abrir un espacio de reflexión sobre las alternativas para la resolución de 

conflictos y su incidencia dentro de la administración de justicia y la 

actividad empresarial. 

Como una contribución a la apertura y la internacionalización de la 

economía que vive el país hemos continuado en este número con la 

presentación del régimen vigente en Venezuela, Estados Unidos y Mé

xico que, no dudamos, resultará de amplio interés y actualidad. 
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Aspectos prácticos 
de una conciliación 

Adriana M. Polanía Polanía* 

• Subdirectora Centro de Arbitraje y Concillactón Mercantiles Cámara de Comercio 
de Bogotá 





l. PRESUPUESTOS PARA SER CONCILIADOR 

Responsabilidad: para que su intervención sea acogida y valorada por las partes. 

Neutral: deberá dar el mismo tratamiento a las partes, ya que ambas partes son 
igualmente importantes. 

Objetivo: sus análisis e intervenciones deben ser fundadas en las razones ob
jetivas del conflicto. 

1 ndependiente: su única y primordial función es la de obtener un acuerdo. 

Compromiso: encaminando todas sus capacidades a obtener un acuerdo atractivo. 

lL COMO MANEJAR LA AUDIENCIA 

Es muy importante realizar un buen recibimiento a las partes que normalmente 
vienen rodeadas de dos angustias: 

La que origina la existencia de un conflicto judicial. 

La incertidumbre de participar en una audiencia casi desconocida. 

Por ello, debe empezar por presentarse amablemente y presentar, si es del caso, a las 
partes. 

En el evento de que ya se conocieran las partes, hay que tratar de suavizar su 
encuentro, porque normalmente traen el bagaje de discusiones que seguramente han 
enfrentado antes. 

Después debe explicar a las partes, en un lenguaje claro el procedimiento y objetivos 
por seguir durante la audiencia, creando un ambiente sencillo y constructivo entre las 
partes que pennita desarrollar un diálogo cordial entre ellos. 

Después debe, dentro de esta etapa de información, indicar claramente cuál es el papel 
y función de conciliador, y cuál el rol que deben desarrollar las partes, o sea, resaltar 
la importancia de sus intervenciones y la actitud positiva que han de mantener en la 
audiencia, al igual que la importancia de su presencia. 

Posteriormente debe exponer cuál va a ser el procedimiento por seguir o sea las 
reglas de juego que no son demasiadas. Las que exponemos aquí son de dos tipos: 

- Las del Centro de Conciliación 

Las del Centro, buscan básicamente establecer comportamientos leales y evitando 
que se debilite la conciliación. Las más utilizadas son: la de no interrumpir la inter
vención de la otra parte, la de no alzar la voz y la de advertir la plena libertad que 
tienen las partes para aceptar o no un acuerdo. 
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Aquí finalmente, pese a que no puede presentarse como una regla sino como una re
comendación, es valioso resaltar a las partes la importancia que tiene el que se mane
je el conflicto por exponer con un criterio objetivo y no subjetivo, para de antemano 
tratar de evitar ataques personales que pueden deteriorar la posibilidad de arreglo. 

- Las que las partes mismas consideren convenientes 

Esta categoría busca rescatar los aportes que con base en la experiencia que durante el 
conflicto han tenido las partes, pueden ser útiles para manejar la audiencia, pues 
evitarían incurrir en errores ya vividos. 

En este momento el conciliador da la palabra a las partes que empiezan a 
protagonizar la conciliación. Normalmente es conveniente darle la palabra al 
solicitante, con la aprobación de la otra parte, pidiéndole que se pronuncie sobre: 

Hechos 
Puntos de conflicto 
Pretensiones 

Vale la pena aclarar que no es conveniente permitir ninguna interrupción en esta 
etapa. El conciliador, aquí debe estar muy atento y tomar nota de lo que, en su 
concepto, son los puntos determinantes del conflicto, ya que si la parte no lo expone 
de manera el~ debe mantener una actitud activa de intervención, realizando todas las 
preguntas que considere necesarias para aclarar los puntos expuestos. Ello es ne
cesario, para poder ahondar en los intereses que orientan a la parte expositora, ya que 
normalmente son las emociones de los seres humanos las que más obstaculizan un 
arreglo. Por ello es conveniente tratar de ubicar cuál de estas emociones puede, en 
un momento dado, frustrar el acuerdo. Normalmente la parte es muy reacia a expre
sar en este momento sus pretensiones; resulta conveniente presionarla un poco. 

Cuando esta parte termina su intervención se debe dar la palabra a la otra parte, 
pidiéndole que se manifieste sobre los mismos puntos que su contraparte. Pero el 
manejo aquí debe ser diferente porque el conciliador debe ir confrontando y sacando 
conclusiones, sobre los puntos en común, para no perder tiempo volviendo sobre 
ellos. De manera que cuando esta parte concluya sus hechos, que casi siempre 
coinciden, haga claridad expresa sobre los puntos de acuerdo y exponga los que sean 
diferentes, dejando las bases de lo que debe ser la agenda de trabajo para empezar la 
negociación propiamente dicha. Si en un momento dado, el conciliador siente que 
no ha entendido muy bien el conflicto, por cualquier razón, como la de la 
especialidad, es importante preguntar, ocurre muchas veces algo muy favorable para 
la conciliación: consiste en la alianza tácita que se da entre las partes para tratar de 
explicar el asunto al conciliador. 

Es importante que en esta etapa, el conciliador evite en lo posible las calificaciones 
subjetivas ofensivas, que normalmente una parte intenta contra la otra. Al finalizar 
esta etapa, el conciliador debe definir o redefinir el conflicto, permitiendo que cada 
parte haga los comentarios que considere pertinentes, sobre ese concepto emitido por 
el conciliador como conclusiones de esta etapa. 
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Hablamos de redefinición, porque en múltiples ocasiones puede ocurrir que las 
,. ersiones y hechos mismos del conflicto, impiden ver a las partes claramente cuál es 
el problem~ y en este aspecto la colaboración del conciliador es esencial. 

En este punto, y casi que de manera imperceptible, las partes inician una etapa de 
intercambio de opiniones y de juicios, que el conciliador debe fomentar y orientar. 

Para ello lo más fácil es preguntar a las partes su opinión sobre los puntos que, ex
puestos anterionnente, ha identificado el conciliador como objeto de discordia 

En este momento, pienso, debe el conciliador ser muy cuidadoso; en mi concepto, se 
debe empezar por tratar los puntos más sencillos, o sea aquellos en los cuales el 
conciliador pueda prever mayor posibilidad de acercamiento, dejando para el fmal el 
punto central o el más complicado. 

Si por cualquier motivo se llega a equivocar en el juicio de orden de puntos por 
desarrollar, no hay ningún problema en hacer claridad a las partes, acerca de la con
veniencia de discutir ese punto "escabroso" posterionnente. 

Esta estrategia resulta muy útil, porque al ir arreglando puntos pequefios va creándose 
entre las partes un ambiente de cordialidad y de ánimo, que debe ser utilizado por el 
conciliador al momento de abocar el último punto de la agenda, haciéndolos · 
reflexionar precisamente sobre los puntos comunes y sobre los que han logrado un 
acuerdo. 

Las fórmulas de arreglo normalmente surgen de las mismas partes, pero el hecho de 
que el conciliador las retome, le dan un cierto cariz de neutralidad, de manera que es 
conveniente repetirlas, haciendo los ajustes que considere convenientes; también es 
útil numerarlas, para resaltar a las partes, si es del caso, que sí hay una solución, 
puesto que hay varias ofertas. 

Puede ocurrir que ni el conciliador, ni las partes, puedan proponer fórmulas que 
enriquezcan la etapa. En ese caso, yo creo que por ser las partes quienes más 
conocen su situación son qmenes tienen mayor opción de crear fórmulas pero es el 
conciliador quien debe motivarlos, con la exposición de conceptos como el de la 
"lluvia de ideas", o, como el de que no siempre la fórmula tradicional de partir 
diferencias es la más sana, ya que pueden existir beneficios de otro tipo, que pueden 
llegar a compensar a las partes de una manera más adecuada. En cualquiera de los 
casos puede y debe el conciliador intervenir. 

Igualmente en esta etapa el conciliador maneja o utiliza la información emocional 
que ha recogido de las partes, por ejemplo, aclarando frente a frente las ofensas o 
amenazas que eventualmente pudieron haberse presentado en el pasado, para evitar 
que estos escollos emocionales vayan a frustrar la conciliación. Este manejo es muy 
intuitivo y el conciliador debe dirigirlo hasta donde sea posible, o sea que si el 
asunto altera los ánimos, vale la pena dejarlo de lado, caso en el cual lo que debería 
hacer es resaltar la objetividad con que las personas deben actuar al momento de 
solucionar conflictos. 
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De cualquier manera, no debe pennitir jamás círculos viciosos alrededor de un as
pecto, pues deterioran su imagen y el buen ánimo de las partes. 

Un método muy útil para evitar esa situación es el de realizar reuniones separadas; el 
objetivo principal de ellas es tratar de hacer reaccionar a las partes acerca del aspecto 
que está obstaculizando la conciliación, que puede ser emocional, o falta de infor
mación jurídica o falta de proyección de las consecuencias de no lograr un acuerdo. 
En este evento tanto el conciliador como la parte maneja y da a conocer infonnación 
que no sería conveniente tratar frente a la otra parte. 

Para realizar esta reunión con éxito, el conciliador debe explicar claramente cuál es el 
mecanismo y cuál el objetivo de ella, advirtiendo que lo que en ella se discuta tendrá 
carácter de confidencial. 

Esta reunión también puede ser utilizada cuando las partes no se atreven a lanzar 
ofertas, evento en el cual el conciliador recoge las ofertas, sirviendo de garante de que 
son éstas las que las partes utilizan como límite, evitando el regateo. 

Finalmente, al obtener el acuerdo, debe elaborar el acta según lo indica la ley, 
tratando de dejar claramente determinadas las obligaciones y deberes de cada parte. 

Si se llega a notar duda por parte de alguna de ellas, es más aconsejable no firmar, 
por ello después del arreglo es conveniente verificar el compromiso emocional de 
cada parte con el arreglo ya que como garantía de cumplimiento es más eficaz que 
cualquier contrato. 

Nunca olvide felicitar a las partes por el buen arreglo, y por sus excelentes 
cualidades, con ello lanza un ancla final que estimula el cumplimiento del acuerdo. 

El conciliador de éxito, es el que celebra acuerdos, que se cumplen. 

No obstante lo anterior, si la conciliación no llega a un acuerdo, no debe desanimarse 
ni desanimar a las personas que intervinieron en él. Resalte que fue productivo, por
que manejaron el conflicto de manera objetiva y profesional y porque han realizado 
un gran adelanto al fijar exactamente cuál es el punto por solucionar, que ello 
también debe ser objeto de felicitaciones. Pero aproveche para sembrarles la duda de 
lo aconsejable que habría sido el arreglo y de la posibilidad que tiene cualquiera de 
ellos de solicitar nuevamente una audiencia que retome la búsqueda de salidas o 
soluciones oportunas para todos. 
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Introducción a la conciliación: 
ventajas y técnicas 

Ana María Salazar* 

• Abogada e investigadora juridica del Centro de Justicia Penal ( Center for Crl.rrúnal 
Justice) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Actualmente 
asesora al ministro de Justicia de Colombia en proyectos para capacitar concilia
dores. 





l. INTRODUCCION AL PROBLEMA 

Dentro de los problemas que enfrentan los sistemas de justicia en la mayoría de los 
países latinoamericanos, se observa un movimiento de reforma buscando meca
nismos para atacar la inconfonnidad que siente la ciudadanía al no contar con un 
sistema de justicia que resuelva sus conflictos en una fonna eficiente, rápida y justa. 

Esta inconfonnidad, por parte de la ciudadanía, resulta por la falta de legitimidad y 
credibilidad en los mecanismos "fonnales" para resolver conflictos que ofrecen los 
juzgados y buscan otros mecanismos "infonnales" para resolverlos incluyendo el uso 
de la justicia privada y violencia. 

Entre los problemas que tiene que enfrentar un ciudadano que desea resolver un 
conflicto ante un juzgado están: 

-Duración: para resolver aun un conflicto de poca importancia, el ciudadano se 
enfrenta con un proceso largo y complicado que puede durar años. Entonces, lo que 
se inició como un conflicto pequeño, al no solucionarse en un tiempo razonable, 
puede desembocar en un conflicto más serio y complicado. 

-Eficiencia: el sistema "fonnal" de justicia ha sido tradicionalmente ineficiente y 
requiere un sinnúmero de trámites engorrosos, además de que los juzgados están 
atiborrados de procesos. La ineficiencia del sistema se traduce para el ciudadano en 
largas esperas en los pasillos de los juzgados y pérdida de tiempo. 

-Costos: además de la ineficiencia, duración y pérdida de tiempo, el costo de 
solucionar conflictos mediante el sistema "formal" de justicia, puede ser alto ya que 
el ciudadano deberá contratar un apoderado para que lo represente ante los juzgados. 

-Inconformidad con soluciones: las decisiones que presenta el sistema "formal" de 
justicia generalmente deja a una de las partes inconforme. En las decisiones ju
diciales una de las partes claramente es el ganador y la otra es el perdedor. O sea que 
Ja solución al conflicto resulta así: 

ALGUIEN GANA._ ALGUIEN PIERDE 

Es de esperar que "quien pierde" no solamente verá con descontento y desconfianza el 
sistema de justicia, sino estará renuente a cumplir con la resolución judicial. 

--Poca flexibilidad en soluciones: los códigos en general exigen que los jueces 
solamente pueden utilizar ciertos tipos de soluciones que generalmente resuelven 
problemas financieros/económicos pero no los problemas de tipo afectivo. Además 
los códigos en cierta fonna limitan la capacidad de creatividad y flexibilidad por parte 
d~ los jueces para encontrar soluciones al conflicto. 

-Falta de participación: para el ciudadano que tiene un conflicto, es importante que 
se sienta partícipe en la resolución del problema y que no sea siempre una persona 
extraña quien imponga la solución. La participación del ciudadano en la resolución 
de sus conflictos tiene importancia en el sentido de que da más credibilidad y legi
timidad a esas soluciones y aquél estará más dispuesto a acatar lo acordado. 
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D. VENTAJAS DE LA CONCIUACION 

Ante estos problemas, ciertas reformas han buscado mecanismos que ayuden a 
agilizar la forma en que los ciudadanos pueden resolver sus propios conflictos en una 
forma ágil, rápida y justa. Por esta razón se empezaron a implementar programas 
para mejorar la administración de justicia, programas de descongestión, sistemati
zación, reorganización, capacitación, consecución de recursos, además, se empezaron 
a buscar mecanismos mediante los cuales se pudiera aliviar la congestión que 
enfrenta actualmente el sistema de justicia. El uso de la conciliación y el 
arbitramento ayuda a que muchos de estos procesos se resuelvan sin necesidad de 
acudir ante los juzgados. La conciliación y el arbitraje hacen exactamente eso: 
resolver en una forma eficiente y justa los conflictos con que se enfrenta el 
ciudadano. 

La conciliación es un mecanismo informal de resolver conflictos, en el que una per
sona imparcial ayuda a las partes a identificar soluciones al conflicto, y plasmándolas 
en un acuerdo voluntario. 

Si bien los jueces pueden desempeñarse como conciliadores, el conciliador no es 
necesariamente un juez. Mientras que un juez, a su juicio determina e impone una 
decisión, el conciliador actúa como un "amable componedor" cuyo fin es facilitar que 
las partes resuelvan sus conflictos llegando a un común acuerdo que es voluntario. 
De no poder encontrar una solución mediante los mecanismos de conciliación, 
entonces las partes pueden recurrir a los mecanismos normales para resolver 
conflictos dentro del sistema de justicia, o sea formalmente presentar la denuncia, 
demanda o querella y entablar un proceso judicial en donde es el juez el que impone 
las soluciones. 

Los mecanismos de conciliación presentan varias ventajas tanto para el sistema de 
justicia como para los ciudadanos que recurren a ellos. Entre estas ventajas tenemos: 

Duración: al llevar el conflicto ante un conciliador y llegar a un acuerdo, las partes 
resuelven sus conflictos inmediatamente. 

Eficiencia: desde el punto de vista del sistema de justicia, en general, mientras más 
casos se concilien al iniciarse el conflicto, esto ayuda enormemente a la 
descongestión de los juzgados. 

Para el ciudadano la eficiencia de los mecanismos de conciliación se traduce en que 
no tiene que sufrir pérdidas de días de trabajo por tener que presentarse a los juzgados 
o a las reuniones con apoderados. 

Más acceso: al implantarse los centros de conciliación y los conciliadores en equidad, 
esto dará más accesibilidad a mecanismos para resolver conflictos entre ciudadanos 
que se encuentren en pequei'ias comunidades en donde no existen representantes de la 
rama judicial en forma permanente. 

Más satisfacción: uno de los principales principios de la conciliación es el que las 
partes activamente participen en la búsqueda de una solución y así firmen un acuerdo 
voluntario. Al participar activamente, se llegará a un acuerdo que les satisface a 
ambas partes y las resoluciones son así: 
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YO GANO_. TU TAMBIEN GANAS 

En lugar de tener un perdedor, la solución de conflicto mediante la conciliación 
permite tener dos ganadores. Además, es importante resaltar que al participar activa
mente en la resolución de conflictos las partes quedan más satisfechas y estarán más 
dispuestas a cumplir con lo que acordaron. 

Más barato: el uso de la conciliación reduce el tiempo necesario para la resolución 
del conflicto. Por tanto, el costo de resolver el conflicto disminuye considera
blemente, ya que las partes no requerirán contratar apoderados por largo tiempo. De 
hecho, en muchas conciliaciones las partes no necesitarán apoderados. 

Más flexibilidad y creatividad en las soluciones: ya que la conciliación es un 
mecanismo informal donde se puede llegar a soluciones más creativas y flexibles, 
esto permite satisfacer necesidades económicas además de emotivas de las partes. Se 
pueden formalizar dentro del acuerdo de conciliación otras modalidades para resolver 
conflictos en caso de que vuelvan a suscitarse en el futuro. 

Es importante subrayar que el éxito de todos estos mecanismos de conciliación 
depende mucho de la capacitación que se pueda proporcionar a los futuros 
conciliadores, de la publicidad que se dé de la conciliación a la comunidad y de la 
aceptación y participación del gremio de abogados. 

El hecho de que los ciudadanos tendrán la oportunidad de resolver en una fonna rápida 
y eficiente sus conflictos, no implica que la profesión de abogado se vea afectada 
económicamente. Siempre existirá la necesidad de tener abogados litigantes. Lo que 
hacen estos nuevos mecanismos para resolver conflictos es crear una nueva 
especialidad: abogados conciliadores. 

Guía breve para el manejo de una audiencia de conciliación: cada conciliador tendrá 
un estilo propio para manejar una audiencia de conciliación. A continuación se 
presentan algunas sugerencias de cómo llevar a cabo una audiencia de conciliación: 

1. Preparativos antes de iniciar la sesión de conciliación 

a) Local. El conciliador deberá asegurarse de que el lugar sea adecuado para que las 
partes se sientan cómodas y se facilite la comunicación entre todos los presentes. Lo 
esencial es que la sesión de conciliación se desarrolle con mínimas interrupciones: 

b) Identificación de las partes. En aquellos casos en los que existan más de una 
persona por parte, el conciliador deberá establecer quién estará presente en la sesión 
conciliadora. Para lo anterior, el conciliador analizará lo siguiente: 

- Identificar las personas que tienen autoridad para aprobar un acuerdo voluntario. 

- Identificar las personas que simplemente son observadores a la sesión 
conciliadora 
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- Asegurar que el número de personas por parte no exceda de tres y que cada parte 
tenga aproximadamente el mismo número de personas. Si el número de personas 
por parte excede de ttes, deberá considerarse la posibilidad de tener la presencia de dos 
o más conciliadores. 

2. Introducción 

Antes de iniciar la sesión de conciliación, el conciliador deberá comunicarles la si
guiente información: 

a) Nombre completo de cada conciliador. 

b) Una breve explicación sobre qué es la conciliación y cuáles son las ventajas de 
resolver problemas mediante la misma. 

e) Asegurarles a las partes que todo lo que se comente durante la sesión de con
ciliación y ante el conciliador se mantendrá en confianza y no se divulgará a otras 
personas. 

d) Una breve explicación sobre lo que es un acuerdo voluntario; incluyendo las 
ventajas y las desventajas. 

e) Una breve explicación del procedimiento (reglas del juego) que va a usarse du
rante la sesión de conciliación incluyendo: 

- Cuál de las partes va a hablar primero y cuál es la parte que va a seguirse. 

- La importancia de que las partes no se interrumpan cuando estén hablando. 

- Mantener respeto hacia el conciliador y las personas presentes. 

- La posibilidad de que el conciliador solicite reuniones privadas con las panes. 

t) Una vez concluida la introducción, y antes de iniciar la sesión de conciliación, el 
conciliador deberá permitir que las partes hagan preguntas para satisfacer cualquier 
inquietud. 

3. Sesión de conciliación-sesiones en grupo 

Para facilitar un acuerdo el conciliador deberá: 

a) Permitir de una forma que ordenada las partes presenten sus comentarios y 
expresen sus emociones. 

- En caso de que las partes estén interrumpiéndose, es preciso recordarles las 
"reglas del juego". 

b) Explorar y aclarar los hechos. 

- Pedirles a las panes que nos aclaren los hechos. 
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- Obtener infonnoción que responda al ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? 
y ¿Porqué? 

- No interrumpir a las partes innecesariamente. 

- Tratar de esclarecer la verdadera razón del conflicto. 

- Tratar de entender cuáles son las prioridades de las partes. 

e) Explorar opciones y soluciones. 

- Constantemente pedir a las partes que sugieran soluciones. 

- Si es necesario, explorar soluciones creativas. 

~ Asegurar de obtener las respuestas a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué tipo de relación existe entre las partes? 

- ¿El costo a las partes de no llegar a un acuerdo? 

- ¿Qué opciones tienen las partes si no llegan a un acuerdo? 

4. Sesiones privadas 

Si en la sesión en grupo las partes no están acercándose a un acuerdo, el conciliador 
puede solicitar reuniones privadas con cada una de las partes. 

a) Las sesiones con cada una de las partes deberá de ser de la misma duración. 

b) Explorar más a fondo por qué las partes no desean llegar a un acuerdo voluntario 
y continuar explorando posibles soluciones. 

e) Pennitir que las partes le comuniquen información pertinente que no desean pre
sentar en las sesiones en grupo. 

5. Conclusión de la sesión y redacción del acuerdo 

Una vez que las partes aparentemente acuerden una solución el conciliador deberá de: 

a) Asegurarse de que es una solución viable. 

b) Asegurar que las partes sientan "paternidad" sobre el acuerdo. 

e) Si las partes simplemente no han podido encontrar un acuerdo para todos los 
puntos discutidos, el conciliador podrá explorar con las partes la posibilidad de llegar 
a un acuerdo parcial. 

~ Redactar el acuerdo inmediatamente. El conciliador procurará redactar el acta del 
acuerdo en una forma detallada, pero haciendo uso de un lenguaje sencillo. 
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e) Subrayar la importancia de cwnplir con el acuerdo. El conciliador podrá explicar 
cuáles son las implicaciones de no cumplir el acuerdo y cuáles son los pasos por 
seguir en caso de que esto suceda. 

f) Concluir la sesión de conciliación felicitando a las partes por haber solucionado 
su conflicto. 
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Antecedentes 

En Venezuela el arbitraje tiene su origen en las disposiciones espanolas que tuvieron 
vigencia en este país durante el período colonial. Figura en las leyes propias, por 
primera vez, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Gran Colombia del aí'lo 
1825. En la Constitución venezolana de 1830 se declara expresamente que los 
venezolanos tenían la libertad de resolver sus disputas por medio de árbitros, aun 
cuando ya se hubiese iniciado un proceso judicial. Estas disposiciones sobre 
arbitraje se encuentran posteriormente en las constituciones subsiguientes de 
Venezuela de los aí'los 1857 y 1858. Las normas constitucionales venezolanas 
fueron reguladas por primera vez por leyes procesales de Venezuela en el Código de 
Procedimiento Judicial de 1836. Hasta allí, en las disposiciones legales, no había 
en forma expresa limitación al asunto que podía ser objeto del arbitraje. En 1873 
fue, por vez primera, cuando se excluyeron del arbitraje las controversias que 
versaban sobre el estado de las personas o cualquier otra materia en que no procedía 
transacción. Este cuadro general es el mismo que existía en el país hasta el Código 
de Procedimiento Civil de 1816. Las normas de este Código, sobre arbitraje o 
arbitramento, por haber consagrado la falta de sanción a la violación o 
incumplimiento de la cláusula compromisoria impidieron el desarrollo del arbitraje 
en nuestro país. En conferencia que pronuncié en 1986, comentando las 
modificaciones que al arbitraje hacía el Código actualmente en vigencia (1987), hice 
manifestación expresa de mi esperanza de que dichas nuevas normas contribuirían a 
que la institución del arbitraje "tanto a nivel nacional como a nivel internacional" 
facilitarían la presencia de Venezuela en ese campo, tan necesario para la expansión 
de la economía como es la sujeción de los conflictos de intereses al arbitraje en 
general y muy especialmente al arbitraje administrado por agencias especializadas. 
Esta esperanza no ha fructificado como lo esperaba. 

La naturale7.a jurídica del arbitraje según la legislación venewlana 

Si examinamos las normas que rigen el arbitraje en Venezuela encontramos que el 
marco de referencia está senalado por disposiciones de carácter nacional y por 
disposiciones de carácter internacional. Las normas sobre arbitraje judicial, 
contenidas en el Código de Procedimiento Civil, están expresadas en el artículo 2 de 
dicho Código por los artículos contenidos en el Libro III "De los procedimientos 
especiales", "Parte Primera", "Procedimientos especiales contenciosos", cuyo título I 
trata "Del arbitramento" (artículos del 608 al 629). Como ya mencionamos, las 
normas internacionales que demarcan el campo de aplicación del arbitraje en 
Venezuela son fundamentalmente la Convención Interamericana sobre arbitraje 
comercial y la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las 
sentencias y laudos arbitrales extranjeros. 

Examinando la legislación venezolana, la nacional que no la internacional, podemos 
decir que conforme a esas normas, el arbitraje, concretamente el arbitramento judicial 
que contiene el Código de Procedimiento Civil, es de naturaleza jurisdiccional. He 
expresado en otra oportunidad que "la cuestión está en el momento del proceso que se 
tome en cuenta para estimar su naturaleza jurídica, porque no hay duda de que el 
proceso arbitral tiene dos etapas: la relativa a la formación del compromiso que habrá. 
de dar nacimiento al juicio o proceso arbitral y el proceso arbitral mismo. Cuando 
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los interesados celebran el compromiso llevan a cabo un contrato, por lo que todo lo 
pertinente al arbitramento o arbitraje en este estado de la relación creadora es de 
carácter contractual. Si el compromiso es un contrato, para su validez se deben 
llenar los requisitos que la ley exige, en términos generales, para la existencia de los 
contratos. Es decir, consentimiento de las partes, objeto y causa lícitos. 

En el momento en que se presenta el convenio arbitral ante el juez para requerir la 
vigencia de la cláusula compromisoria, comienza la etapa jurisdiccional, porque a 
partir de ese momento los actos que se cumplen corresponden exclusivamente al 
ámbito jurisdiccional. Todos los pasos que se dan cumpliendo las normas 
establecidas en el Código de Procedimiento Civil tienen un carácter estrictamente 
jurisdiccional. Es bueno recordar que en Venezuela la función jurisdiccional que les 
atribuimos a los árbitros, podemos encontrarla también dentro del concepto de los 
jueces asociados, que también son nombrados por las partes y que pueden y ftrman la 
sentencia aun contra la opinión del juez natural si fuere el caso. En decisión de la 
Corte Suprema de Justicia del ano 1967, el alto Tribunal de la República, al ratificar 
el carácter necesariamente auténtico del compromiso arbitral, estableció que el 
convenio o contrato de arbitraje o compromiso arbitral, "no solamente concierne al 
interés particular de las partes sino que también afecta al interés general por cuanto 
la ley confiere, por virtud del convenio, autoridad pública a los árbitros". 

Asunto; que pueden ser objeto de arbitraje 

Las relaciones jurídicas entre partes, sobre las cuales ellas tengan la facultad de 
disponer y contratar libremente son las únicas materias que pueden ser objeto del 
arbitraje. El hecho de someter a árbitros la solución de una determinada cuestión 
envuelve la facultad de disponer. Es un acto de disposición por el cual sólo aquellas 
materias de las que se pueda disponer libremente por las partes pueden ser objeto del 
arbitraje ya que el juicio arbitral implica la renuncia a valerse de los órganos 
jurisdiccionales ordinarios o regulares, es decir, de los jueces naturales. De allí que 
los casos en que esté interesado el orden público, se sustraigan al conocimiento de 
los árbitros. Esta prohibición está contenida en el artículo 608 del Código de 
Procedimiento Civil de 1987, el cual sigue en esta materia al derogado de 1916, para 
negar la solución, a la adopción, a la patria potestad, a la minoridad, a la tutela, a la 
emancipación y a la interdicción. 

Sólo quienes tienen capacidad civil para contratar y obligarse pueden someter 
cuestiones a la solución arbitral, de lo contrario, de carecer ellas de esa capacidad 
habrán de completarla en la forma prevista en la ley para ejecutar los actos que 
excedan de la simple administración. 

Requerimiento de arbitrar 

Una vez presentada la solicitud para poner en vigencia un proceso que se funda en la 
Cláusula o Compromiso Arbitral, pueden ocurrir dos situaciones: que el citado 
convenga en la obligación de someter a arbitraje las cuestiones que han sido 
presentadas por la contraparte ante el Tribunal para recibir tal tratamiento o que por 
el contrario el citado contradiga la obligación de someterse a arbitraje. En caso de 
falta de acuerdo, según lo previsto en el artículo 611 del Código en vigencia, "se 
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abrirá una articulación probatoria por quince (15) días, transcurridos los cuales el 
Tribunal procederá a dictar su decisión dentro de los cinco (5) días siguientes. De la 
sentencia se oirá apelación libremente pero el fallo del superior causará cosa 
juzgada". Aquí, en esta disposición, radica fundamentalmente la diferencia del valor 
que a la Cláusula Compromisoria se le da en el Código del87 a diferencia de lo que 
ocurría con el Código del 16. Hemos siempre pensado que la Cláusula 
Compromisoria que antes se entregaba sin ninguna reserva creyendo que se daba algo 
sin valor, ahora, por el contrario, conlleva una obligación y si esa obligación es 
discutida ante el Tribunal, el mismo deberá pronunciarse sobre la validez de dicha 
cláusula. La decisión que dicte el juez de primera instancia sobre la negativa a 
someterse al arbitraje podrá apelarse ante el superior, pero de la decisión de éste no 
habrá ningún recurso y así en un lapso relativamente corto, según las nonnas del 
código al cual nos referimos, deberá procederse a la realización del juicio arbitral. 

Ahora bien, ¿qué ocurre si una de las partes conectadas por un contrato que incluye 
entre sus disposiciones la existencia de la obligación de arbitrar, es decir, una 
cláusula compromisoria claramente establecida, en vez de solicitar que se inicie el 
proceso arbitral va por la vía ordinaria o cualquier otra vía judicial a intentar las 
acciones de que se cree titular de acuerdo con el contrato en cuestión? Siempre se 
pensó que en estas circunstancias la parte demandada, que tuviese interés en tramitar 
la demanda, no por la vía ordinaria o cualquier otra vía judicial escogida por su 
contraparte sino por la vía arbitral, tenía la posibilidad de oponer a esta demanda una 
cuestión previa por falta de jurisdicción del juez. Sin embargo, una sentencia de la 
sala política administrativa de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político
Administrativa, de fecha 26 de enero de 1988, al resolver una cuestión previa de falta 
de jurisdicción de un tribunal ordinario ante la presencia contractual de una cláusula 
arbitral, dijo: "pero ni los tratados por ella invocados, ni las disposiciones del 
Código de Procedimiento Civil, permiten que se imponga la eficacia de una cláusula 
compromisoria por la vía de una cuestión previa de falta de jurisdicción". 

La sentencia que acabamos de comentar obliga a pensar a quienes quieran valerse del 
proceso arbitral convenido en un determinado contrato a proceder lo más pronto a 
solicitar la tramitación del arbitraje antes de que su contraparte intentt! una acción 
contra ella siguiendo un procedimiento judicial ordinario. Igualmente, pudiera 
ocurrir que como defensa, si bien hubiese de contestarse la demanda intentada, la 
reconvención fuese para que el asunto se resolviese por la vía arbitral y no por el 
procedimiento ordinario. Creemos que en estas circunstancias el juez se vería 
obligado a resolver la cuestión sobre la procedencia o no del arbitraje como una 
cuestión previa antes de continuar tramitando el proceso ordinario. Esta es una 
materia sobre la que hay mucho que pensar. 

Coostitución del tribunal arbitral 

El Código venezolano en vigencia, en su articulo 610, prevé que si no hubiese 
acuerdo entre las partes en la elección de un árbitro único, que puede ser el caso o de 
los tres árbitros que integren un tribunal arbitral, ltcada parte elegirá uno y los dos 
árbitros así designados elegirán al tercero". Para evitar que Las partes pretendan 
entorpecer el desarrollo del proceso arbitral, el Código del87 ha nonnado la situación 
que pudiese presentarse si una de las partes fuere renuente en la designación del 
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árbitro que 1~ tfx:a nombrar, así como también la situación de si al denominar un 
árbitro por cada parte estos dos árbitros no pudieren acordarse en la selección del 
tercer árbitro. El mismo parágrafo segundo de ese artículo 610 establece que en esas 
circunstancias la designación dei árbitro por las partes o del tercer árbitro cuando 
hubiesen nombrado solamente uno cada una de las partes, lo hará el Tribunal. Con 
el propósito de dar al proceso arbitral la celeridad que le es característica, para 
beneficio de ms partes y de la justicia en general, el Código en cuestión estableció en 
el parágrafo tercero del mismo artículo citado, la obligación para los árbitros 
nombrados de rnanifestar su aceptación el mismo día de su designación, pues se 
piensa que tal <lesignación no es arbitraria de la parte sino que el árbitro ha sido 
previamente C\; tsultado sobre si aceptaría actuar como árbitro en el caso de que se 
trate. Esta aceptación previa no implica ninguna afectación hacia los intereses que 
represente la Parte que le designe para actuar en el caso. En la situación que pudiera 
presentarse de Que el árbitro después de nombrado no acepte, a la parte que lo hubiese 
designado, por la no aceptación del árbitro, se le impondrá una indemnización en 
beneficio de parte contraria, la cual no será menor de tres mil bolívares (Bs.3.000,oo) 
ni mayor de die~ mil bolívares (Bs.IO.OOO,oo). Estos valores resultan hoy, en virtud 
de la inflación, completamente nominales para quien quiera perturbar el desarrollo de 
un proceso arbttral. Pero, ¿qué ocurre si existiendo en un contrato la Cláusula 
Compromisori~ y habiendo solicitado una de las partes que se notifique a la otra para 
proceder a formalizar el compromiso arbitral y fijada la oportunidad para la 
comparecencia de esta otra parte, el día y la hora fijados por el tribunal no asiste 
ninguna de la.c: <los partes? En el Código que comentamos se resuelve esta situación 
en forma posttiva y evita que pudiera pensarse que la inasistencia áe ambas partes 
produce una paralización del procedimiento arbitral. Siguiendo la filosofía de las 
normas del pr(»eedimiento arbitral contenidas en el Código en vigencia y por 
interpretación e.~ttensiva del texto del parágrafo segundo del artículo 610 del Código 
en vigencia, creemos que el juez tiene la autoridad para, en ausencia de ambas partes, 
el día por él senalado, proceder a designar tanto el árbitro a ser nombrado por el 
Tribunal comD: los árbitros tanto de la parte requerida como también al árbitro de la 
solicitante. hsta interpretación va un poco más allá del contenido del parágrafo 
segundo del artículo 610 del Código, pero creemos que está de acuerdo con el espíritu 
del legislador de hacer compulsoria no solamente la cláusula compromisoria sino la 
solicitud fom::Jlada para darle vigencia a la misma. En efecto, con la solicitud de 
someter a arbiuaje el caso en cuestión, el solicitante habrá seiialado cuáles son las 
cuestiones que por su parte quiere someter al arbitramento o arbitraje y de acuerdo 
con el articui•J 614, "s· el citado no compareciere se tendrá por válida la Cláusula 
Compromisoria y les árbitros resolverán la controversia ateniéndose a las cuestiones 
sometidas al arbitrr.je por el solicitante. Los árbitros se atendrán también a esta 
última regla en los casos previstos en el artículo 613 si el citado no expresare las 
cuestiones que quiere someter al arbitramento en las oportunidades allí fijadas". 

Naturaleza de ios árbitra; 

La ley venezohma contempla la distinción entre árbitros arbitradores o defacto y 
árbitros de den~ho. Esta disposición está consagrada en el artículo 608 del dis
positivo legal citado y la misma se complementa mediante las nonnas que establecen 
que si las partes no hubiesen fijado el carácter de los árbitros o no se hubiesen puesto 
de acuerdo entre ellas con respecto al carácter de los mismos y a las reglas de 
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procedimientos que ellos deban seguir "se entenderá que decidirán cJmo árbitros de 
derecho y la sentencia que se dicte será inapelable". (Parágrafo segundo, aruculo 
614). 

Si en la Cláusula Arbitral o en el Compromiso Arbitral no se indica de alguna 
manera el carácter de los árbitros, se entiende que son árbitros arbitr:ldores (artículo 
608, parágrafo tercero). Nuestta legislación sigue en este sentido l¿t tendencia más 
acentuada y consagrada por muchas legislaciones. 

Se ha alegado una aparente conttadicción entre lo establecido en el pal'ágrafo segundo 
del artículo 614 que como vimos dice: "si no hubiere acuerdo en~ las partes con 
respecto al carácter de los árbitros y a las reglas de procedimientos que deben seguir 
se entenderá que decidirán como árbitros de derecho y la sentencia que dicten será 
inapelable", por una parte y por la otta la disposición contenida ~n el parágrafo 
tercero del artículo 618 que dice: "si en el compromiso no se indica oc alguna manera 
el carácter de los árbitros se entiende que son arbitradores". No existe tal 
contradicción puesto que si en el compromiso se seftala el carácter de los árbitros, esa 
norma regirá. Si no existe tal disposición en el compromiso pero las partes están de 
acuerdo en que actúen en una u otra forma, ese acuerdo entre las partes será válido 
para determinar el carácter de los árbitros. La disposición del parágr.úo segundo del 
artículo 614 se refiere a la circunstancia prevista allí de quo el citado no 
compareciere, en este caso lo que la legislación ha querido es darle una protección 
más al requerido de manera que los árbitros designados por la parte cl>ntraria y por el 
juez no resuelvan como árbitros arbitradores sino que siempre lo hagan como 
árbitros de derecho. 

La flexibilidad de la legislación venezolana permite que las partes sei'ialen a los 
árbitros de derecho las normas y reglas de procedimiento que deban ellos seguir. A 
falta de esta indicación los árbitros de derecho observarán el procooimiento legal 
correspondiente. De igual manera las partes podrán someter los árbitros arbitradores 
a algunas reglas de procedimiento. Las discrepancias entre los árbitros, que no 
puedan ser resueltas entre ellos, ya respecto a la interpretación del C<lmpromiso o de 
cualquiera de sus cláusulas, ya respecto de alguna regla o fonna del procedimiento 
por seguir, la cuestión será resuelta por el juez natural que indica el artículo 628, que 
para todos los efectos del arbitraje es el juez de primera instancia competente para 
conocer del asunto sometido a arbitramento. La decisión del juez e11 estas materias 
será dictada primariamente con los elementos que le sean sometidos por los árbitros 
y tal decisión no tendrá apelación. Será en consecuencia una decisi,)n de mera sus
tanciación. 

Recusación de loi árbit:ros 

Los árbitios al igual que los jueces pueden ser recusados y de esa recusación conocerá 
el juez por ante quien hayan sido designados, en caso del arbitraje juJicial, que lo es 
el juez de primera instancia que fuere competente para conocer del asunto sometido a 
arbitramento y por ante quien se haya producido su nombramiento. En esta materia 
las disposiciones del Código del 87 en vigencia y las del afio 16 son 1nuy similares. 
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Laudo, oportunidad y caracttristica 

Los árbitros deben sentenciar en la oportunidad que les da el compromiso arbitral 
para hacerlo. Pasado este término, haya sido fijado él por las partes o por los 
árbitros mismos, si no hubiese sido hecho por las partes en el compromiso arbitral, 
los árbitros no podrán continuar en el cargo si las partes no les dieren una prórroga. 
Esta opinión se fundamenta en el hecho de tener los árbitros una jurisdicción 
temporal, la cual cesa al transcurrir el lapso que les ha sido dado por las partes para 
sentenciar. Por consiguiente, las decisiones dictadas por ellos después de agotado 
este término serán extemporáneas y en consecuencia nulas. Debe haber certidumbre 
sobre el plazo dentro del cual los árbitros deberán dictar su laudo para no caer en la 
sanción que establece el artículo 626. 

Requisitos que debe llenar el laudo 

El Código en vigencia establece las formalidades especiales que deben llenar los 
árbitros de derecho para dictar su fallo o laudo. El articulo 618 prevé "que debe 
observarse el procedimiento legal y en la sentencia las disposiciones de derecho". En 
consecuencia, se aplica lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Procedimiento 
Civil sobre las condiciones y congruencias que debe llenar la sentencia. El laudo 
debe contener los fundamentos en que se apoya, sin contradicciones que impidan su 
ejecución y sin que sea condicional y contenga ultrapetita. Debe tener fecha y debe 
ser suscrito por todos los árbitros y además, ser el resultado de la opinión de la 
mayoría absoluta cuando se trate de un tribunal arbitral compuesto por más de un 
árbitro y consecuencia del cruce de opiniones entre los sentenciadores, quienes deben 
conferenciar previamente. Aun cuando el Código, en su artículo 618 dice que los ár
bitros arbitradores "procederán con entera libertad" creemos que el laudo que ellos 
dicten debe seguir en lo posible las exigencias de los artículos 243 y 244 del Código 
en vigencia. 

Fijación y ejecución del laudo 

Elaborado y firmado que sea el laudo arbitral por los miembros del Tribunal Arbitral, 
se pasará con los autos al juez ante quien los árbitros fueron designados. Dicho juez 
lo publicará al día siguiente de su consignación por los árbitros a la hora que se 
señale. Desde ese día comenzarán a correr los lapsos para el recurso a que haya lugar. 
De acuerdo con el Código una vez que el laudo arbitral haya sido emitido, el juez lo 
publicará sin citación de las partes, lo cual acelera en mucho el procedimiento. Se 
presupone que las partes están a derecho y que por ello no se hace necesaria ninguna 
otra citación, como lo preveía el Código anterior. 

Recursos contra el laudo arbitral - Apelación 

Si se trata de la decisión tomada por un tribunal arbitral compuesto por árbitros 
arbitradores, sus fallos serán inapelables. De manera pues que las partes al dar a los 
árbitros el carácter de arbitradores estarán también estableciendo que sus decisiones no 
tendrán apelación alguna (Artículo 624). Las decisiones de los tribunales arbitrales 
de derecho o juris también serán inapelables, según el artículo 624 en cuestión. Sin 
embargo, este último tipo de decisiones quedan sujetas a la posibilidad de que, por 
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pacto e preso en contrario entre las partes, se pueda apelar de ella por ante un 
tribunal s perior, bien sea un tribunal superior natural o por ante tribunal de 
arbitranlte que con anterioridad hayan acordado constituir las partes con ese fin. 
Bien se tnte de un laudo dictado en primera instancia o de un laudo dictado en 
segunda instancia, lo que no se discute es que el laudo, cuando firme, produce cosa 
juzgada y ;>or tal razón puede ser ejecutado y cumplido cuando ha sido elaborado y 
dictado co todos los extremos exigidos por la legislación nacional. 

Recurso de nulidad 

Contra la sentencia de los árbitros, o sea, contra el laudo existe el recurso de nulidad. 
Los casos en los cuales puede ejercerse dicho recurso extraordinario están senalados 
en el articulo 626, el cual prevé que "la sentencia de los árbitros será nula: 1) Si se 
hubiere ronunciado sobre la materia de un compromiso nulo o que haya caducado o 
fuera de los límites del compromiso; 2) Si la sentencia no se hubiere pronunciado 
sobre todos los objetos del compromiso, o si estuviere concebida en términos de tal 
manera contradictorios que no pueda ejecutarse; y 3) Si en el procedimiento no se 
hubiere observado sus formalidades sustanciales, siempre que la nulidad no se haya 
subsanado por el consentimiento de las partes. 

La nulidad prevista en la disposición legal citada se ejercerá por vía de recurso ante el 
tribunal que haya publicado el laudo arbitral, dentro de los diez (10) días posteriores a 
la publicación. El tribunal procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 627, 
que es similar al código derogado, a ver el recurso con todas las formalidades legales 
dentro de los tres (3) días siguientes y una vez sentenciado seguirá su curso en los 
tribunales superiores, en caso de interponerse apelación. 

¿Cuáles son esas formalidades legales que deberá acatar el tribunal para tramitar el 
recurso de nulidad? 

Por cuanto los textos de los dos artículos, tanto del código anterior como del código 
actual son similares, es válido citar aquí la opinión del maestro Borjas. Este nos 
dice: "la ley vigente que estamos comentando dispone que la nulidad se haga valer 
por via de recurso y se comenzará a ver por el tribunal dentro de tres (3) días después 
de introducido, entendemos que el legislador quiere equiparar el procedimiento que ha 
de observarse en este medio de impugnación con el recurso ordinario de alzada, o sea, 
el de la segunda instancia en cuanto le sea aplicable siendo dicho recurso especial no 
una nueva instancia del proceso sometido a árbitros pero sí una continuación de él y 
no un nuevo juicio como el de invalidación en que se requiere la citación de la 
contraparte y toda la tramitación del juicio ordinario de primera instancia. 

Ejewción del laudo 

El laudo al igual que cualquier otra decisión judicial firme es ejecutable pero la 
ejecución la llevará a cabo el juez de primera instancia que hubiere sido competente 
para conocer del asunto objeto del arbitramento. En el caso que se interpusiera un 
recurso de nulidad, por tratarse de un recurso extraordinario, el mismo no interferirá 
contra la ejecución del laudo arbitral ejecutoriado. 
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Arbitraje comercial 

Hasta aquí hemos hablado de las normas que rigen el arbitramento o procedimiento 
de arbitraje judicial según el Código de Procedimiento Civil venezolano. Esas 
normas consagran las reglas por las cuales se ha de decidir el llamado "arbitraje no 
administrado o arbitraje no institucional". En efecto, hay que distinguir entre dos 

.clases de arbitraje. Un tipo es aquel en que las partes lo convienen entre sí o entre 
sus abogados y el cual lo administran ellas directamente ante el tribunal. Es el 
arbitramento o arbitraje judicial. El otro tipo de arbitraje es el llamado arbitraje 
institucional o arbitraje "administrado por un tercero", que es el que está dándole al 
arbitraje, sobre todo a nivel internacional, su mayor impulso y su mayor utilización 
en todo el mundo. La diferencia sustancial entre ambos arbitrajes radica en que 
cuando se incorpora una cláusula compromisoria o cláusula arbitral en un contrato en 
ella se puede fijar de una vez que el arbitraje, si llegare a tener que realizarse, se 
efectuará de acuerdo con las reglas de arbitraje de la institución seleccionada y 
mediante uno o varios árbitros designados de acuerdo con las reglas de procedimiento 
arbitral establecidas por la institución arbitral escogida por las partes. Es decir, que 
al implementarse la cláusula compromisoria, la designación de los árbitros tendrá que 
ser hecha de acuerdo con esas reglas particulares. En Venezuela contamos con la 
existencia del Centro de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Caracas. El Centro se constituyó por la Cámara de Comercio de Caracas en mayo de 
1989. Se adoptaron en aquella oportunidad unos estatutos para el funcionamiento 
del Centro y se dictaron tanto el reglamento de conciliación como el reglamento de 
arbitraje de dicho centro. Estas normas particularmente, las de arbitraje fueron 
revisadas posteriormente y publicadas en febrero de 1991. Esa publicación ha sido o 
va a ser distribuida a ustedes en un folleto que se titula Segunda Edición pero que de 
veras lo que contiene es la versión modificada de los estatutos de acuerdo con la 
experiencia que tuvimos sobre la no aceptación de los estatutos originales por los 
abogados que pretendían o querían incluir la referencia a la cláusula arbitral del 
Centro de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, en los 
contratos por ellos preparados para sus clientes. En un principio se concibió este 
Centro de Conciliación y de Arbitraje con una visión mucho más amplia, inclusive 
con la posibilidad de tratar de llegar a convertirlo y convertir a Caracas en un Centro 
Internacional de Arbitraje. Sin embargo, la experiencia fue que las objeciones que se 
nos formularon nos llevaron a la conclusión de reducir y adaptar las reglas de 
arbitraje de este Centro a las normas del Código de Procedimiento Civil. Hemos 
quedado pues, con la idea de poder prestar un servicio a la comunidad venezolana, 
reducidos a ser un Centro Nacional de Conciliación y de Arbitraje. La sentencia que 
les cité anteriormente y que comenté, en la cual se estableció que los árbitros no son 
jueces que puedan competir por la jurisdicción con un juez natural, fue una de las 
circunstancias que más influyeron en esta reducción del campo de acción del Centro 
de Conciliación y de Arbitraje. 

En la forma que antecede dejamos expuesto ante ustedes nuestra opinión del sistema 
que rige el arbitraje en Venezuela, tanto el arbitraje judicial como el arbitraje 
institucional. No insistimos en las disposiciones de las convenciones interame
ricanas porque ya ellas han sido objeto de comentarios por parte de los otros 
expositores durante la realización de este seminario. 
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l. INfRODUCCION 

Quisiera darles esta maftana un trasfondo práctico y general sobre la naturaleza del 
arbitraje comercial en los EE.UU. y sobre los últimos métodos que el sistema 
norteamericano ha desarrollado para la resolución de controversias fuera de la justicia 
ordinaria. 

ll. ASPECTOS GENERALES DEL LmGIO CIVIL EN LOS EE.UU. 

Antes de poder entender el sistema de arbitraje comercial en los EE.UU. es necesario 
describir a grandes rasgos el sistema de litigio norteamericano, ya que éste ha tenido 
gran influencia en su desarrollo. 

El sistema del litigio civil en los EE.UU. es totalmente distinto al sistema civilista. 
Primero, en los EE.UU., el litigio está controlado por los abogados de las partes y 
no por el tribunal. No existe la figura del juez instructor y, en muchas juris
dicciones 1, un juicio civil no es asignado ante un juez hasta la fecha del juicio. 
Segundo, el litigio civil norteamericano se caracteriza por la institución del juicio 
por jurado, donde un panel de 12 personas laicas se convierten en los únicos 
determinadores de hecho quienes deciden cuál de las partes será el ganador del pleito2. 
Un litigio civil se lleva a juicio ante jurado a petición de una de las partes y la 
determinación del jurado es, con ciertas excepciones, inapelable. En el sistema de 
litigio civil norteamericano, el sistema judicial, como forma de garantizar la justicia 
del proceso adjudicativo, se preocupa (quizás excesivamente) por los aspectos 
procesales del litigio. Por ejemplo, los tribunales norteamericanos dedican una 
cantidad extensa de tiempo y recursos a resolver disputas sobre el descubrimiento de 
prue~ las reglas de evidencia y la conducta del juicio. 

Ya que está controlado por los abogados de las partes y está sujeto a una serie de 
reglas técnicas, el litigio civil en los EE.UU. se caracteriza por un ambiente forma
lista y combativo y por la falta de participación de las partes en el desarrollo y 
control del litigio. 

Debido a la explosión de litigio que ha ocurrido en los EE.UU. en los últimos 20 
aflos, el litigio civil se caracteriza por innumerables demoras causadas por la 
congestión de los tribunales. 

Finalmente, el litigio civil es extremadamente costoso para las partes. En el sistema 
norteamericano, cada parte paga sus honorarios de abogado y un litigio complicado 
que culmina en un juicio puede costar más de US$1 00.000.00 en honorarios de 
abogados y costas. 

l. En el sistema legal norteamericano, cada estado de la Unión tiene un sistema de 
tribunales de primera instancia (con jurisdicción general) y de tribunales de 
apelación. El Gobierno federal tiene también un sistema de tribunales de primera 
instancia y de apelación. Estos tribunales federales son de jurisdicción limitada. 

2. En un juicio por jurado, el juez determina cuáles son las normas de derecho 
aplicables a la disputa y dicta al jurado una serie de instrucciones sobre las normas 
de derecho que éste deberá aplicar para resolver la disputa. 
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Como resultado de estas características del litigio norteamericano, los litigantes en 
los EE.UU. en los últimos 20 aí\os han demostrado un interés intenso en el 
desarrollo de métodos para resolver sus disputas que no requieran el litigio civil en su 
forma clásica. 

m. UNA SOLUCION AL PROBLEMA DEL LrnGIO CIVIL: EL ARBITRAJE 

El resultado de este interés ha sido el desarrollo del arbitraje comercial como una 
alternativa extremadamente popular para la resolución de disputas legales en los 
EE.UU. 

En los EE.UU. el arbitraje comercial es un método estrictamente privado donde las 
partes, por medio de una cláusula contractual, determinan la naturaleza de las disputas 
que serán arb~!radas y metodología del arbitraje sin intervención gubernamental. 

Aunque el arbitraje es un método de resolución de disputas de naturaleza privada, éste 
ha sido estimulado por el sistema judicial (tanto al nivel federal como al nivel 
estatal). Los tribunales en los EE.UU. han demostrado una marcada preferencia hacia 
la resolución de disputas por medio del arbitraje. Por ejemplo, el Tribunal Supremo 
de los EE.UU. [en Mitsubishi v. Soler Chrysler-Plymouth, 473 U.S. 614, 105 S. 
Ct. 3346, 87 L. Ed. 2d 444 (1985)] dictaminó que las partes pueden acordar la 
resolución de cualquier disputa, incluyendo disputas basadas en causas de acción 
estatutarias (tal como una causa de acción basada en las leyes antimonopolísticas) 
por medio del arbitraje y que los tribunales respetarán e implementarán este acuerdo. 
Similarmente, el Tribunal Supremo dictaminó en Shearson!American Express, lnc. 
v. McMahon, 482 US 220; 107 S. Ct. 2332, 96 L. Ed. 2d 185 (1987) que disputas 
basadas en violaciones a las leyes de reglamentación del mercado y venta de valores 
(y otras leyes de "orden público") también son arbitrables. 

El sistema ncueumericano, aunque no regula la conducta del arbitraje, sí ha creado un 
mecanismo para la implementación y ejecución de un laudo de arbitraje. El "Federal 
Arbitration Act" (9 U.S.C. s 1 el seg.) y sus equivalentes en los 50 estados de la 
Unión: 

- Autorizan a los tribunales a implementar y ejecutar un laudo de arbitraje; 

- Prohíben la radicación o continuación de un litigio sujeto a arbitraje antes de que 
dicho arbitraje haya sido completado; 

- Permiten la apelación de un laudo de arbitraje sólo en situaciones donde exista 
fraude, corrupción o parcialidad de parte de los árbitros. 

Además, los EE.UU. han ratificado la Convención de Nueva York y la Convención 
de Panamá sobre disputas arbitrales. Claramente, estos estatutos dan a un laudo de 
arbitraje fuerza legal y aseguran que, generalmente, este laudo sea una dictaminación 
final de los hechos de una controversia. 

El arbitraje que prevalece en los EE.UU. es el arbitraje institucional. El arbitraje en 
los EE.UU. se ha vuelto extremadamente común en ciertas industrias y tipos de 
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disputas (laboral, valores, construcción, comercial) y una serie de instituciones 
privadas (sin autoridad gubernamental) como la American Arbitration Association, la 
National Association of Securities Dealers y las bolsas de valores se han desarrollado 
para suplir árbitros y administrar el arbitraje. 

La más activa de estas organizaciones es la American Arbitration Association, 
"AAA", la cual tiene 25 oficinas a través de la nación y celebra la mayoría de los 
arbitrajes en los EE.UU. La AAA tiene un personal especializado en la admi
nistración de arbitrajes y ha creado un panel nacional de árbitros expertos con 
conocimientos suficientes para resolver casi cualquier tipo de disputa. La AAA 
también ha creado una serie de reglamentos sobre el arbitraje de distintos tipos de 
disputas que pueden ser utilizadas por las partes para gobernar la conducta del 
arbitraje. 

Estas instituciones privadas (sin autoridad gubernamental) han sido responsables por 
el auge del arbitraje comercial en los EE.UU. en los últimos 20 atlos. 

IV. EL ARBITRAJE FORZOSO 

Otra alternativa al litigio civil en los EE.UU. es el sistema de arbitraje forzoso. El 
sistema judicial federal y los sistemas judiciales de algunos estados autorizan el 
arbitraje forzoso de ciertas controversias. 

Utilizaremos como ejemplo el sistema de arbitraje forzoso del Estado de Pennsyl
vania ya que es el más antiguo en los EE.UU. (creado en 1952). En Pennsylvania, 
todo litigio civil en el cual el demandante reclame menos de US$20.000,00 será 
sometido a arbitraje ante un panel de árbitros seleccionado por el Tribunal de Primera 
Instancia. 

Al radicarse el litigio, el secretario del tribunal fija una fecha ciena (típicamente de 
nueve a 11 meses después de la fecha de radicación) para celebrar un arbitraje sobre la 
causa. Antes de la celebración de la vista de arbitraje, el litigio prosigue como un 
litigio ordinario, con radicación de apelatos, descubrimiento de prueba, etc. El 
arbitraje se celebra en un centro de arbitraje ante un panel de tres abogados que han 
sido nombrados árbitros por un día y que reciben un sueldo mínimo. El centro de 
arbitraje está presidido por Wl juez que tiene el poder de resolver disputas procesales y 
sustantivas relacionadas con cada caso. 

El panel de árbitros resuelve la disputa y decide los danos. La decisión de los 
árbitros se convierte en una "sentencia de arbitraje" la cual puede ser ejecutada auto
máticamente al finalizar el término de apelación. La parte perdedora puede apelar la 
sentencia del panel de árbitros y recibir juicio de novo ante juez (o jurado). Al apelar 
esta sentencia, el apelante debe pagar al tribunal los costos del arbitraje. 

V. NUEVASTENDENCIAS 

En los últimos anos, un número de métodos alternos para la resolución de disputas 
han sido desarrollados para resolver disputas fuera de la vía judicial. En esta sección 
describiremos algunos de estos métodos. 
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A. La mediación'conciliación obligatoria 

Este método se utiliza principalmente en casos de divorcio/relaciones de familia, 
aunque se está hablando de extender este método a las disputas comerciales. Este 
método alterno de resolución de disputas comienza cuando el juez ordena a las partes 
a comparecer ante W1 mediador especializado el cual ayuda a las partes a llegar a un 
acuerdo mutualmente aceptable en relación con la división de bienes, custodia de 
menores, etc. 

El éxito de este método depende de dos factores: la calidad de los mediadores/con
ciliadores (generalmente un sicólogo o un siquiatra o un trabajador social y un 
abogado) y la disposición de las partes a resolver sus disputas. 

B. El centro vecinal de justicia 

Este método es una variante especializada de la mediación/conciliación y es 
completamente voluntario. Aproximadamente 200 de estos centros existen en varias 
ciudades en los EE.UU. El centro es esencialmente una institución local no 
gubernamental en la cual un grupo de residentes de una comunidad sirven de 
mediadores sobre pequeñas disputas civiles o penales que surgen entre residentes de 
dicha comunidad. Estas disputas pueden ser referidas por las partes (o una de ellas), 
por el tribunal, por la policía, o por una agencia comunitaria. Este método tiene un 
punto débil: debido a la naturaleza no gubernamental del centro y la voluntariedad del 
proceso, un acuerdo facilitado por este método (aunque sea fácil de lograr) es casi 
imposible de implementar. Por esta razón, este método alterno para la resolución de 
disputas todavía no ha desarrollado su potencial. 

C. El tribunal de reclamaciones pequeñas 

Este tribunal consiste de una sala del juzgado de paz local. Tiene jurisdicción para 
resolver controversias civiles en la cual el demandante reclama menos de 
US$1.000,00. Resulta ser W1 método de extrema importancia para comerciantes, ya 
que ellos tienden a ser parte en muchas de las disputas que se litigan bajo este 
método. 

El litigio ante este tribunal comienza cuando el demandante, sin abogado y con la 
ayuda de un funcionario del tribunal, radica una demanda sencilla y concisa y paga 
una cuota de radicación extremadamente reducida. Al radicarse la demanda, se cita a 
las partes a una vista/juicio ante el tribunal. En dicho juicio las partes se 
representan pro se y los aspectos procesales típicos del litigio civil se simplifican. 
El juez resuelve la controversia en dicha vista/juicio y dicta senteocia que puede ser 
ejecutada. La parte perdedora puede apelar esta sentencia al tribunal de primera 
instancia y tiene derecho a juicio de novo. Al apelar esta sentencia, el apelante debe 
pagar los costos de la primera vista. 

En ciertas jurisdicciones (como la ciudad de Filadelfia) existen varias salas de este 
tribunal que se especializan en ciertos tipos de disputas (como disputas sobre al
quileres residenciales). 
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D. El juicio sumario 

El juicio sumario es una creación relativamente reciente de los tribunales federales de 
primera instancia. El litigio comienza y se desarrolla como cualquier otro hasta que 
esté listo para juicio. En este momento, el juez puede ordenar que se celebre un 
juicio sumario sobre esta causa 

En el juicio sumario, se forma un panel de seis jurados y las partes presentan un 
resumen de su evidencia (sin utilizar testigos) ante este grupo, el cual presenta un 
"veredicto" a favor de una de las partes. Este "veredicto" no tiene fuerza legal alguna. 
Las partes y sus abogados pueden entonces conversar con este jurado sobre este 
veredicto. Se espera que este acceso de las partes a una "decisión" del jurado les 
estimule a reconocer las debilidades de su caso y a llegar a una transacción del 
mismo. De no transarse el caso después de este juicio sumario, las partes proceden a 
juicio ordinario ante otro jurado. 

Este método alterno de resolución de disputas ha resultado en un alza en el número de 
transacciones sobre casos civiles en los distritos judiciales en los que ha sido 
utilizado y comienza a gozar de gran popularidad. 

E. El minijuicio 

Este método no judicial para la resolución de disputas es otra variante especializada 
de la mediación o conciliación. Durante el curso de un litigio (o antes de comenzar 
un litigio), las partes pueden, voluntariamente, someter su disputa a un minijuicio. 

El minijuicio se celebra por medio de un acuerdo escrito entre las partes. En este 
acuerdo escrito, las partes por lo general detienen el proceso de descubrimiento de 
prueba y el litigio. En este escrito las partes también estipulan que cualquier 
evidencia (o admisiones) sometidas durante el curso del minijuicio no serán ad
mi 'bies en evidencia durante el curso de cualquier otro procedimiento judicial. 

El minijuicio se celebra generalmente ante tres individuo : un representante de cada 
una de las partes que no estuvo personalmente envuelto en la disputa y un "juez" 
neutral que servirá de "conciliador" entre las partes. La "vista" del minijuicio con
siste de la presentación de un sumario de la evidencia y argumentos de cada una de las 
partes por medio de sus abogados. Generalmente, este proceso permite a ambas 
partes comprender el punto de vista de la otra parte y a llegar a una transacción de la 
disputa. De no ser posible dicha transacción, el "juez neutral" presentará a ambas 
partes una "decisión" sobre la disputa. Se espera que esta decisión sirva de "estí
mu o" adicional para la transacción de la disputa. 

El Minijuicio es totalmente voluntario y se utiliza exclusivarr.cr.te como un 
mecanismo para lograr una transacción. Funciona mejor cuando se aplica a disputas 
comerciales entre entidades comercialmente sofisticadas. Este método comienza a 
gozar de gran popularidad entre comerciantes para la resolución de sus disputas. 
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VI. CONCLUSION 

Espero que esta breve charla sobre la naturaleza y la práctica del arbitraje comercial 
en los EE.UU. y sobre los últimos métodos que el sistema norteamericano ha 
desarrollado para la resolución de controversias fuera de la justicia ordinaria les haya 
sido interesante y útil. 

40 



La nacionalidad de los árbitros 
Inconstitucionalidad del artículo 

8º del Decreto 2279/89 





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
-Sala Plena-

Ref. Expediente No. 2227 
Acción de inconstitucionalidad contra el ar
tículo So. del Decreto 2279 de 1989 "por el 
cual se implementan sistemas de solución de 
conflictos entre particulares". 
Arbitras. 

J)emandante: 

Carlos Alberto J áuregui Didyme-Dome 

Ponente: 
Pedro Escobar Trujillo 

Aprobado por Acta No. 11 

Bogotá, D.E., marzo veintiuno (21) de mil novecientos noventa y uno (1991). 

l. ANTECEDENTES 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 
214 de la Carta, el ciudadano Carlos Alberto Jáuregui solicita a la Corte que declare 
inexequible el artículo 8° del Decreto 2279 de 1989. 

U. LA NORMA ACUSADA 

La disposición impugnada tiene el siguiente texto: 

Artículo 81 • Cuando el arbitramento se refiera a litigios surgidos entre nacionales 
colombianos, en territorio colombiano y con respecto a relaciones jurídicas que 
deban cumplirse en Colombia, los árbitros deben ser ciudadanos colombianos en 
ejercicio de sus derechos. 

"En los demás casos los árbitros pueden ser extranjeros". 

m. LA DEMANDA 

El actor seflala como transgredidos los artículos 2, 10, 15 (en concordancia con los 
artículos 150, 155, 157 y 158), 16 y 58 de la Constitución política. 

A su juicio, la norma demandada viola el artículo 2 superior por cuanto "permite que 
un poder público delegado, como es la administración de justicia arbitral, sea ejercido 
por extranjeros" con lo cual .. el poder público jurisdiccional puede en un momento 
dado, emanar no de la nación mediante uno o varios de sus ciudadanos, sino de 
personas extranas a los contenidos jurídico-culturales de la nacionalidad". 
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Afmna que por virtud de lo dispuesto en el precepto impugnado, extranjeros son 
erigidos en autoridades que deben ser respetadas y obedecidas, lo cual en su opinión 
rifle con el artículo 1 O de la Carta pues a su entender, conforme a este precepto sólo 
las autoridades colombianas pueden invocar en la república ese respeto y obe
decimiento. 

Sustenta la violación al artículo 15 de la Carta en el hecho de que la calidad de 
ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable, es decir, "exigencia de 
carácter político" para estar investido de autoridad o jurisdicción. 

Por ello considera que la disposición impugnada además infiere quebranto a los 
artículos 150, 155, 157 y 158 de la Carta pues "si bien estas normas no hablan de 
los árbitros, contienen el espíritu político según el cual sólo los ciudadanos de 
Colombia pueden ser jueces de los nacionales colombianos". 

Finalmente argumenta que en la medida en que el precepto acusado permite que el 
Estado pueda colocar la función de administrar justicia en manos de extranjeros, 
contraría el artículo 16 de la Carta al desvirtuar la manifestación jurisdiccional del 
Estado y de las autoridades que constituye su "sentido existencial". 

IV. EL MINISTERIO PUBUCO 

El sefior procurador general de la Nación rindió la vista fiscal de rigor mediante 
oficio No. 1648 de diciembre 5 de 1990. En ella manifiesta que no encuentra la 
pretendida infracción a la Carta, por las razones que a continuación se resumen: 

l. Conforme al artículo 11 de la Constitución "el legislador goza de autonomía para 
negar o condicionar derechos c1viles al extranjero. sin más fundamento que su 
querer". 

2. No se advierte violación del precepto 15 superior por parte del artículo 8°, 
acusado, ya que la cláusula compromisoria o el compromiso por los cuales las partes 
renuncian a la jurisdicción que corresponde al poder público del Estado y acuerdan 
someter su litigio al fallo de particulares, son previos y discrecionales; además "el 
árbitro extranjero no puede considerarse como empleado público, no obstante que 
ejerce eventualmente jurisdicción trasladada". 

3. "Como el conflicto de los particulares que eventualmente podría someterse al 
arbitraje de extranjeros no puede recaer sobre relaciones jurídicas de nacionales 
colombianos que deban cumplirse en Colombia, no se advierte tampoco infracción 
del principio de la soberanía contenido en el artículo 2° superior, ni la alegada 
violación de los artículos 10 y 16, que dicho sea de paso no pueden ser vulnerados de 
manera directa por la norma acusada, por ser el primero una disposición descriptiva 
de deberes y el segundo una norma de las llamadas por la doctrina "programáticas", 
esto es, que no pueden ser violadas por sí mismas. Pero de otra, (sic) el alcance del 
articulo 16 de la Constitución no es otro que el evitar la creación de privilegios o 
excepciones y la norma en cuestión lejos de crearlas, consagra una igualdad querida o 
buscada por las partes entre nacionales y extranjeros". 
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Finalmente transcribe extensos apartes de la sentencia de mayo 29 de 1969 que 
estima pertinente para destacar "el criterio de la Corte sobre el carácter del proceso de 
arbitramento y su adecuación a las normas constitucionales". 

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

A. Ccmpetencia 

De conformidad con lo dispuesto en la atribución segunda del artículo 214 de la 
Carta, la Corte Suprema de Justicia es competente para decidir defmitivamente la 
presente acusación, pues el decreto del cual forma parte la disposición acusada, el 
No. 2279 de 1989, fue expedido por el presidente de la República en desarrollo de las 
facultades extraordinarias de que fue investido mediante la Ley 30 de 1987. 

B. La función jurisdiccional y la naturaleza de los actos arbitrales 

En sentencia de 29 de mayo de 1969 (M.P., Dr. Luis Sarmiento Buitrago, G.J. 
tomo CXXXVII, número 2.338, pág. 58), por la cual se declararon exequibles las 
normas legales a la sazón vigentes sobre procedimiento arbitral y cláusula 
compromisoria, la corporación abordó el tema de la naturaleza del acto arbitral, 
aludiendo a las dos grandes posiciones que se han expuesto sobre el particular. la que 
lo considera como un acto jurídico de derecho privado, mediante el cual los 

· involucrados en un litigio confían convencionalmente su solución a unos delegados 
particulares (delegación que suele analizarse a la luz de las normas del contrato de 
mandato) y cuya decisión adquiere fuerza obligatoria por virtud del principio del 
respeto a la voluntad contractual, al igual que ocurre, v. gr., en la transacción; y la 
que lo concibe como un acto eminentemente jurisdiccional, en cuanto expresa el 
ejercicio de una función pública esencial del Estado, que excepcionalmente éste 
permite a los particulares, a saber, la de impartir justicia cuando las partes no pueden 
o no quieren poner término a sus diferencias en forma personal y amigable. La 
Corte, en la sentencia de que se trata, se abstuvo de optar por una u otra teoóa, con 
el considerando de que cualquiera de ellas fundamentaba la declaratoria de 
exequibilidad de las normas que en ese entonces se encontraban bajo examen. 

Pero en esta ocasión la Corte estima imprescindible precisar la naturaleza de la 
función arbitral y de los actos arbitrales, ya que de ello depende, en su sentir, la 
definición sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la norma acusada, como se 
verá. 

Siguiendo una línea de pensamiento constante en la jurisprudencia patria de los 
últimos anos y que, por lo demás, refleja concepciones doctrinarias de acatamiento 
universal, puede definirse el acto jurisdiccional como aquel por medio del cual 
alguien, en nombre del Estado, en ejercicio de una competencia atribuida por éste y 
consultando sólo el interés superior del orden jurídico y la justicia, dice cuál es el 
derecho aplicable ("ius dicere", de donde proviene la palabra espa.ftola jurisdicción) a 
un evento concreto, luego de haber comprobado unos hechos y de inferir una 
consecuencia jurídica. Rasgo esencial del acto jurisdiccional es que hace tránsito a 
cosa juzgada, esto es, que agotado el trámite fijado, no puede ser modificado ni 
retirado, porque se tiene como verdad legal. 
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Un tribunal de arbitramento, sin duda alguna, profiere primordialmente actos 
jurisdiccionales. En efecto, como se sabe, el arbitramento es un sistema de solución 
de conflictos regulado entre nosotros para los campos civil y mercantil por el 
Decreto 2279 de 1989 y que consiste, en ténninos generales, en que las personas que 
tengan una diferencia de tal índole, pactan someterla a la decisión de uno o varios 
particulares nombrados por los mismos interesados directamente o por un tercero al 
que se le defiere este cometido. Los árbitros obran en forma similar a cualquier juez, 
ya que mediante un procedimiento preestablecido deben comprobar los hechos 
planteados por las partes, valorar las pruebas aportadas y extraer de este acervo una 
consecuencia definitoria condensada en un proveído que, fonnal y materialmente, es 
revestido de las características de verdadera sentencia, pues se trata de un acto de 
declaración de certeza del derecho. Ese proveído, que toma la denominación 
específica de laudo, genera las secuelas propias de la cosa juzgada, toda vez que 
aunque contra él procede el recurso de anulación ante el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial, éste se circunscribe a causales relacionadas con vicios de nulidad del 
pacto arbitral o con excesos u omisiones en la actuación de los árbitros, sin que 
trascienda al contenido mismo, el cual no es susceptible de revocación o 
modificación, salvo en cuanto se trate de corregir los errores de actuación previstos 
en la causal invocada; y es así mismo pasible del recurso extraordinario de revisión 
ante el mismo tribunal, pero en idénticas condiciones a cualquier sentencia de la 
justicia del Estado. 

Por otra parte, repárese en que la existencia de un pacto arbitral sustrae o excluye el 
negocio "sub lite" de la competencia de la jurisdicción ordinaria, sustituyéndola; y en 
que la actuación de estos organismos viene totalmente rituada por la ley y se halla de 
todos modos en conexión con la rama judicial o jurisdiccional, la que en ocasiones 
es llamada a intervenir en el desarrollo del proceso arbitral, como se puntualizó a 
propósito de los recursos; igualmente, el ministerio público (vid. artículos 9°, 15, 
16, 21, 37 a 41 y 45 del Decreto 2279 de 1989). 

Por último, la naturaleza jurisdiccional del papel de los árbitros se plasma en que 
aun cuando puedan ser escogidos por los contendores, no obran en nombre de éstos, 
no ostentan propiamente su representación, sino que pronuncian sus decisiones 
como sujetos independientes de la voluntad de unos y otros, "ope legis" al decir de 
renombrado tratadista; tanto, que el litigante que resulte afectado por el fallo arbitral 
no puede exigir ningún tipo de responsabilidad al árbitro ¡x>rque se hubiere mostrado 
en contra de sus personales intereses. Este carácter viene acentuado por el hecho de 
que el mismo Decreto 2279 de 1989, recogiendo una interpretación ya generalizada, 
dispone que aunque es posible que los árbitros sean designados de común acuerdo por 
las partes, no lo es que cada una nombre un árbitro (art. 9). 

No se desvirtúa la naturaleza jurisdiccional del arbitramento por el hecho de que los 
interesados otorguen al tribunal la facultad de fallar, no en derecho sino en conciencia 
o con fundamento en principios técnicos, según lo pennite el Decreto 2279 en su 
artículo 6°, pues que también en estas dos opciones se dirime el pleito, mediante 
providencia que da definitivamente la razón a una u otra parte y que debe ser 

motivada con el debido rigor. (V. al respecto, además de la mencionada sentencia de 
mayo 20 de 1969, la de 28 de julio de 1977, M.P. Dr. Eustorgio Sarria, G. J. tomo 
CL VI, número 2.396, pág. 210). 
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Lo expuesto pennite formular las siguientes conclusiones: 

l. Es la misma ley la que admite la posibilidad de que, en virtud de sus dis
posiciones, la jurisdicción pueda ser ejercida en casos particulares y bajo ciertos y 
determinados presupuestos y condiciones por otros órganos que no sean los de la 
jurisdicción ordinaria. Por ello, la atribución de poderes jurídicos a los árbitros para 
que ejerzan la función jurisdiccional, como efecto de derecho público, opera por el 
ministerio de la ley y no por la voluntad de las partes, pues si bien éstas dan el 
modo para que se produzcan tales efectos jurídicos, no los producen ellas mismas 
mediante sus declaraciones de voluntad. Dicho de otra manera, esta consecuencia 
jurídica no se sigue de la voluntad de las partes compromitentes sino de la ley; la 
voluntad de las partes no podría producir por sí misma aquel efecto jurídico, toda vez 
que carecen de la virtualidad de transmitir una jurisdicción que por sí no tienen. Por 
tanto, el otorgamiento de poderes jurisdiccionales a los terceros designados como 
árbitros, si bien se origina en un negocio jurídico privado (el compromiso o la 
cláusula compromisoria), emana de la ley. Y ello es así porque el derecho objetivo 
vincula a dicho acto no sólo efectos jurídicos privados (entre las partes) sino también 
efectos jurídicos públicos (entre el Estado y los árbitros) que se concretan en la 
atribución de funciones jurisdiccionales a estos últimos. 

2. Los árbitros ejercen función jurisdiccional, pues su actuación participa de los 
caracteres propios de esta actividad. En efecto, interviniendo por requerimiento de 
los particulares, sujetos de intereses jurídicamente protegidos, los desplazan en la 
actuación de la norma que protege aquellos intereses, al declarar en su lugar, si 
existe, cuál es la defensa que una norma concede a un determinado interés; al 
imponer al obligado la observancia de la norma y al realizar directamente aquellos 
intereses cuya tutela legalmente se ha declarado cierta. 

3. Necesario es, pues, considerar la función de los árbitros como función pública, y 
la institución de los árbitros como uno de los casos en que a un particular se le 
reconoce la facultad de ejercer funciones públicas o servicios públicos concretamente, 
la funció jurisdiccional. 

C. Ejercicio de la jurisdicción y condición de ciudadano 

Establecida la naturaleza jurisdiccional de los actos de los tribunales de arbitramento, 
procede analizar su encuadramiento dentro de la preceptiva de los artículos 14 y 15 
C. N., habida cuenta de que este último exige la condición de ciudadano en ejercicio 
para gozar de determinados derechos, generalmente englobados en la categoría de los 
llamados derechos polfticos, entre ellos el de ocupar empleos públicos que lleven 
anexa autoridad o jurisdicción; y que, conforme al primero, la calidad de ciudadano 
presupone en nuestro ordenamiento jurídico la de nacional colombiano. 

Sea el momento de advertir que a pesar de que el actor trata de hacer este 
encuadramiento con énfasis en la noción de actos de autoridad, para la Corte el 
enfoque correcto se centra más bien, según lo visto, en la de actos de jurisdicción, 
puesto que los actos de autoridad, en su acepción específica, dicen relación 
fundamentalmente a la tarea de mando, de dar órdenes para la buena marcha 
administrativa de la comunidad y hacerlas obedecer coercitivamente, más propia de la 
función gubernativa y de los funcionarios de la rama ejecutiva. 
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El tenor literal del artículo 15 constitucional indica que para que la función 
jurisdiccional pueda ser identificada como manifestación de los derechos ciudadanos, 
debe ejercerse anexa a un empleo. La consideración meramente exegética de esta 
disposición llevaría a concluir que el desempei'lo ocasional o transitorio de la función 
jmisdiccional por personas que no pertenezcan a la estructura organizativa del Estado, 
que no estén vinculadas a éste en forma permanente, o lo que es igual, que no 
forman parte de la nómina oficial en cualquiera de las ramas del poder público, no se 
liga al prerrequisito de la ciudadanía ni por ende al de la nacionalidad. Inclusive la 
regulación de las figuras del empleo y del empleado público, incorporada al Código 
de Régimen Político y Municipal (Ley 41 de 1913) y leyes que lo adicionan y 
reforman, evoca esa idea de nexo legal exclusivo al servicio del Estado. 

Empero, esta óptica estricta no parece idónea para apreciar en su cabal dimensión el 
querer del constituyente sobre este delicado punto. Cierto que una regla general de 
hermenéutica jurídica, prescribe que las normas de sentido prohibitivo o restrictivo 
deben interpretarse también restringidamente, esto es, contraídas a los supuestos en 
ellas tipificados y no de manera extensiva o analógica. Mas sería una visible 
exageración trasladarla al contexto de cuya calificación se está ocupando la Corte. 

Y ello es así porque la naturaleza de la función jurisdiccional es una sola, sea que la 
desarrolle un empleado propiamente dicho o una persona con investidura transitoria, 
pues en la medida en que esta última produzca los actos que tienen ese carácter, su 
actividad es perfectamente asimilable a la de quien la desempei'la por destino. Uno y 
otro encarnan, con matices diferentes pero con idéntica efectividad, la alta misión 
tutelar del Estado. En estas condiciones, no se vislumbra razón valedera para dar 
soporte sólido a distinciones sutiles, que obedecen más a factores circunstanciales 
que esenciales. El sentido lógico y la visión sistemática del conjunto normativo, 
ensenan que el mandamiento de ser ciudadano debe impregnar el ejercicio de la 
función jurisdiccional en todas sus modalidades. Por algo se le exigía sin 
salvedades en la legislación recientemente derogada por el Decreto 2279 de 1989 
(artículo 2012 del Decreto 410 de 1971 y 664 del Decreto 1400 de 1970) y en 
legislaciones extranjeras de que aquella probablemente recibió inspiración, como el 
Código de Procedimiento Civil italiano de 1940 (cfr. Ugo Rocco, "Tratado de 
Derecho Procesal Civil", vol. 1, pág. 153, Edit. Temis-Depalma, 1983). 

A mayor abundamiento, es de recordar que para otra de las modalidades características 
del ejercicio transeúnte de esta función, la de jurado de conciencia en procesos 
penales, instituto que hasta hace poco consagraba el derecho colombiano, existía 
también el requisito de ser ciudadano (cfr. artículo 507 del Decreto 50 de 1987). 

Pero por si lo anterior fuera poco, no debe olvidarse que cualquiera sea el 
entendimiento que se dé al comentado segmento del texto del artículo 15 C ... , de 
todas maneras el ejercicio de la función jurisdiccional queda cobijado en el complejo 
de los derechos políticos, concebidos como aquellos que brindan al individuo la 
posibilidad de participar activamente en la orientación y dirección del Estado, 
contribuyendo con su voluntad a la selección de los gobernantes y a la emanación de 
los actos por medio de los cuales aquél realiza su imperio sobre los gobernados; es 
una de sus expresiones incuestionables, como lo afirman de manera prácticamente 
unánime los cultores del derecho público nacionales y extranjeros. Y los derechos 
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políticos los reserva la Norma Fundamental Colombiana privativamente a los 
nacionales (artículo 11 inciso tercero). Las consideraciones precedentes llevan a la 
Corte a apartarse del concepto del colaborador fiscal, quien encaja la cuestión 
examinada dentro de la noción de los llamados "derechos civiles", siendo así que, 
como quedó expuesto, ésta se enmarca dentro de la temática de los denominados 
"derechos políticos" por cuanto tiene que ver con el ejercicio de funciones de 
naturaleza jurisdiccional por parte de particulares en aquellos casos en los que la ley, 
previa la concurrencia de determinadas premisas, confiere dicha atribución. 

No está por demás recordar que guiada en esencia por estos mismos lineamientos, la 
Corporación, en sentencia de agosto 26 de 1976 (M.P. Dr. Guillermo González 
Charry), declaró inexequible el inciso 2° del articulo 115 del Decreto 150 de 1976 en 
cuanto permitía que las partes en una controversia surgida durante la ejecución de un 
contrato de empréstito pudieran pactar la cláusula de arbitramento conviniendo, si a 
ello hubiere lugar, que hiciera las veces de árbitro una corporación internacional o 
extranjera. 

Desde luego, para catalogar la actuación del tribunal de arbitramento como inserta en 
el marco de la actividad jurisdiccional propiamente dicha en Colombia y 
consiguientemente en el de los derechos políticos, ha de atenderse a las diversas 
reglas que, decantadas por el derecho internacional privado y el derecho procesal 
internacional, permiten determinar si ese tribunal tiene competencia para operar en la 
República. Por lo demás, a juicio de la Corte, esta hipótesis delimita el ámbito de 
validez y aplicación de las disposiciones del derecho colombiano relativas al 
arbitramento; de ahf que a la acusada no quepa darle el alcance de regular también lo 
referente a los efectos en Colombia de los laudos arbitrales proferidos por tribunales 
constituidos en el exterior, materia normada taxativamente por otros ordenamientos 
de derecho interno y por tratados públicos. 

Fluye de todo lo expuesto la inconstitucionalidad del artículo impugnado por ser 
violatorio de los artículos 2°, 11 incisos tercero, 14 y 15 del estatuto máximo, en 
cuanto permite que en Colombia actúen tribunales de arbitramento integrados con 
personas de nacionalidad extranjera, no importa que los litigantes sean extranjeros o 
que el litigio haya surgido en el exterior. 

VI. DECISION 

En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la 
Sala Constitucional y oído el concepto del seftor procurador general de la Nación, 

RESUELVE: 

Es inexequible el artículo SO del Decreto 2279 de 1989. 
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Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno nacional, insértese en la Gaceta 
Judicial y archívese el expediente. 

Rafdel BaqlBO Herrera 

Jorge Carreño Luengas 

Guillermo Duque Ruiz 

Eduardo García Sarmiento 

Pablo J. Cáceres Corrales 
Presidente 

Ricardo Calvete Rangel 

Manuel Enrique Daza Alvarez 

Pedro Augusto Escobar Trujillo 

Gustavo Gómez Velásquez 

Carlas Esteban Jaramillo Schlnss Ernesto Jirnénez Díaz 

Pedro Lafont Pianetta 

Rafael Méndez Arango 

Alberto Ospina Botero 

Jorge lván Palacio 

Rafael Romero Sierra 

Jaime Sanín Greift'enstein 

Juan Manuel Torres Fresneda 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
-Sala Plena-

(21 de marzo de 1991) 

Acción de inconstitucionalidad contra el artículo SO del Decreto 2279 de 1989: 

"Artículo 8° Cuando el arbitramento se refiera a litigios surgidos entre nacio
nales colombianos, en territorio colombiano y con respecto a relaciones 
jurídicas que deban cumplirse en Colombia, los árbitros deben ser ciudadanos 
colombianos en ejercicio de sus derechos. 

En los demás casos los árbitros pueden ser extranjeros~~l. 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

l. . .. (sin interés) 

2. La función jurisdiccional y la naturaleza de los actos arbitrales. 

a) Es la misma ley la que admite la posibilidad de que, en virtud de sus dis
posiciones, la jurisdicción pueda ser ejercida en casos particulares y bajo ciertos y 
determinados presupuestos y condiciones por otros órganos que no sean los de la 
jurisdicción ordinaria. Por ello, la atribución de poderes jurídicos a los árbitros para 
que ejerzan la función jurisdiccional, como efecto de derecho público, opera por el 
ministerio de la ley y no por la voluntad de las partes, pues si bien éstas dan el modo 
para que se produzcan tales efectos jurídicos, no los producen ellas mismas mediante 
sus declaraciones de voluntad. Dicho de otra manera, esta consecuencia jurídica no se 
sigue de la voluntad de las partes compromitentes, sino de la ley; la voluntad de las 
partes no podría producir por sí misma aquel efecto jurídico, toda vez que carecen de 
la virtualidad de transmitir una jurisdicción que por sí no tienen. Por tanto, el otor
gamiento de poderes jurisdiccionales a los terceros designados como árbitros, si bien 
se origina en un negocio jurídico privado (el compromiso o la cláusula com
promisoria}, emana de la ley. Y ello es así porque el derecho objetivo vincula a 
dicho acto no sólo efectos jurídicos privados (entre las partes) sino también efectos 
jurídicos públicos (entre el Estado y los árbitros) que se concretan en la atribución de 
funciones jurisdiccionales a estos últimos. 

b) Los árbitros ejercen función jurisdiccional, pues su actuación participa de los 
caracteres propios de esta actividad. En efecto, interviniendo por requerimiento de los 
particulares, sujetos de intereses jurídicamente protegidos, los desplazan en la 
actuación de la norma que protege aquellos intereses, al declarar en su lugar, si 

1 . El mismo día en que esta sentencia fue proferida, el artículo 8° del Decreto 2.279 
fue modificado por la Ley 23 de 1991, artículo 100: "Los árbitros serán ciudadanos 
colombianos, sin perjuicio de los tratados vigentes respecto del arbitraje inter
nacional" . 
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existe, cuál es la defensa que una norma concede a un determinado interés; al imponer 
al obligado la observancia de la norma y al realizar directamente aquellos intereses 
cuya UJtela legalmente se ha declarado cierta. 

e) Necesario es, pues, considerar la función de los árbitros como función pública, y 
la institución de los árbitros como uno de los casos en que a un particular se le 
reconoce la facultad de ejercer funciones públicas o servicios públicos, concreta
mente, la función jurisdiccional. 

3. Ejercicio de la jurisdicción y condición de ciudadano 

... el ejercicio de la función jurisdiccional queda cobijado en el complejo de los 
derechos políticos, concebidos como aquellos que brindan al individuo la posibilidad 
de participar activamente en la orientación y dirección del Estado, contribuyendo con 
su voluntad a la selección de los gobernados; es una de sus expresiones incues
tionables, como lo afinnan de manera prácticamente unánime los cultores del de
recho público nacionales y extranjeros. Y los derechos políticos los reserva la Nor
ma Fundamental Colombiana privativamente a los nacionales (artículo 11 inciso 
tercero )l. 

Desde luego, para catalogar la actuación del tribunal de arbitramento como inserta en 
el marco de la actividad jurisdiccional propiamente dicha en Colombia y consi
guientemente en el de los derechos políticos, ha de atenderse a las diversas reglas que, 
decantadas por el derecho internacional privado y el derecho procesal internacional, 
permiten determinar si ese tribunal tiene competencia para operar en la República. 
Por lo demás, a juicio de la Corte, esta hipótesis delimita el ámbito de validez y 
aplicación de las disposiciones del derecho colombiano relativas al arbitramento; de 
ahí que a la acusada no quepa darle el alcance de regular también lo referente a los 
efectos en Colombia de los laudos arbitrales proferidos por tribunales constituidos en 
el exterior, materia normada taxativamente por otros ordenamientos de derecho in
temo y por tratados públicos. 

Fluye de todo lo expuesto la inconstitucionalidad del artículo impugnado por ser 
violatorio de los artículos 2°, 11 inciso tercero, 14 y 15 del Estatuto Máximo3, en 
cuanto permite que en Colombia actúen tribunales de arbitramento integrados con 
personas de nacionalidad extranjera, no importa que los litigantes sean extranjeros o 
que el litigio haya surgido en el exterior. 

VI. DECISION 

En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo eswdio de la 
Sala Constitucional y oído el concepto del sefior procurador general de la Nación, 

2. Artículo 100 par. 311 de la Constitución de 1991. 

3. Artículos 3, 98, 99 y 100 par. 311 de la nueva Constitución. 
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RESUELVE: 

Es inexequible el artículo 8° del Decreto 2279 de 1989. 

COMENTARIO 

No deja de sorprender la decisión de la Corte Suprema de Justicia que, el21 de marzo 
de 1991, declaró la inexequibilidad por inconstitucional del artículo 8° del Decreto 
2279 de 1989. En efecto, tal y como ya ha sido seftalado por ciertos juristas4, esta 
desafortunada sentencia de nuestro Tribunal Supremo constituye un golpe contra el 
proceso de apertura económica y reestructuración institucional en el que Colombia se 
encuentra desde hace ya algún tiempoS. En lugar de participar como agente de ese 
cambio, la Corte se empei'ia en interpretaciones puramente académicas, desprovistas 
de toda proyección práctica, que la colocan en contravía con la realidad interna e 
internacional. 

Contra una nonna que podría calificarse de liberal en el contexto latinoamericano, 
poco favorable al arbitramento y al arbitraje internacional, el Máximo Tribunal echa 
mano de argumentos propios de la doctrina Calvo6 -hoy en dia en desuetud- para 
condenar la posibilidad de que, en un litigio con un elemento que trasciende las 
fronteras (p. ej. nacionalidad de las partes, lugar de ejecución de la relación jurídica), 
pueda haber árbitros extranjeros. 

La oportuna y diligente acción del legislador que, al sustituir la nonna impugnada, 
hizo mención expresa de los tratados en materia de arbitraje internacional, ha rea
bierto la posibilidad de pennitir árbitros extranjeros en arbitrajes internacionales en 
los que la sede del tribunal arbitral se encuentre en Colombia. 

Esta sentencia de la Corte, que esperamos jamás haga jurisprudencia, merece un 
breve análisis bajo la óptica del arbitraje internacional en los dos principales aspectos 
que ella toca: la naturaleza de la misión del árbitro y el criterio de internacionalidad 
del arbitraje. 

4 . MARTINEZ, Néstor H., Colombia: ¿una muralla a la apertura?, El Tiempo, 25 de 
noviembre de 1991. 

5 . Nueva Constitución en 1991, numerosas reformas a los códigos y modificaciones 
importantes a nivel de la legislación de comercio internacional, de control de 
cambios, inversión extranjera y del sistema del Pacto Andino, para no citar sino 
algunas. 

6 . Expuesta en 1868 por el jurista argentino Carlos Calvo y cuyo corolario ha hecho 
que a los inversionistas extranjeros se les exija se sometan a los tribunales y 
leyes locales. 
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l. LA NATURALEZA DE LA FUNCION ARBITRAL 

El debate sobre el carácter contractual o jurisdiccional de la misión del árbitro no es 
nuevo en la doctrina ni en la jurisprudencia nacional y extranjera7. Sin embargo, 
pensando quizás que la doble naturaleza del arbitraje no era sino dos expresiones 
diferentes de un mismo acto, la Corte se había abstenido de tomar partido en la 
cuestión. 

Contractual por definición, no es menos cierto que en el arbitraje la voluntad de las 
partes puede derogar a la jurisdicción ordinaria -y por ese mismo acto otorgar a 
particulares, de manera temporal y específica para el caso, la función de administrar 
justicia- sólo porque el legislador le ha conferido la facultad de hacerlo. 

Con la decisión del 21 de mano de 1991, la Corte, sin ambigüedad alguna. opta por 
privilegiar el contenido jurisdiccional de la misión arbitral. El razonamiento es 
simple: para la Corte es la ley (no la voluntad de las partes) la que se encuentra al 
origen de los poderes jurisdiccionales de los árbitros. Esta atribución de jurisdicción, 
sostiene la sentencia, coloca a los árbitros dentro de la categoría de particulares que 
ejercen, a título temporal, funciones públicas (en la medida en que una de las 
principales funciones públicas es la de administrar justicia). El análisis se completa 
recurriendo a la Carta política que reserva a los nacionales, a título de derecho 
político, el ejercicio de funciones públicas que llevan "anexa autoridad o 
jurisdicción". 

El razonamiento de la Corte es cuestionable desde diversos ángulos. En primer lu
gar, argumentar que por ser la ley la que autoriza el pacto arbitral éste pierde su 
carácter convencional y privado para convertirse en un asunto institucional y de 
interés público, no sólo equivale a desconocer el principio de la autonomía de la 
voluntad privada sino, siguiendo la misma lógica, a negar la existencia de las obli
gaciones contractuales aduciendo que éstas sólo existen porque la ley sanciona como 
obligatorios ciertos acuerdos de voluntades. Seguir el razonamiento de la Corte 
obligaría a concluir que todas las obligaciones son legales. En segundo lugar, la 
administración de justicia como función pública tiene tres características: es per
manente, es obligatoria y es pública. Permanente, porque el Estado asegura inin
terrumpidamente la solución de los litigios; obligatoria, porque, en principio, es la 
única instancia autorizada a finiquitarlos y se impone a todos independientemente de 
la manifestación expresa de someterse a ella; y pública, porque cualquiera puede 
recurrir a esta instancia. Lajuris-dictio que ejerce el árbitro no comparte ninguna de 
las anteriores características. Su misión es eminentemente temporal; en virtud de la 
relatividad de las convenciones no vincula sino a las partes; y sólo está a disposición 
de quienes han concurrido al pacto arbitral. En consecuencia, los árbitros al ad-

7. Corte Suprema, Sala Plena, 29 de mayo de 1969, G.J. t. c:x:xxvrr. NR 2338. So
bre el tema en general: AYLWIN AZOCAR, Patricio, El juicio Arbitral, Ed. Jurídica 
de Chile, 1958; MANTILLA GOMEZ. Arturo, El arbitraje en derecho privado, Tesis 
Pont. U. Javeriana, Bogotá 1958; MONROY CABRA, Marco 0., Arbitraje 
Comercial, Temis, 1982. En Francia: JARROSSON, Charles, La Notion 
d'Arbitrage, L.G.D.J., 1987; MOTULSKY, Henry, Écrits - Études et Notes sur 
l'Arbilrage, Dalloz, 1974. 
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ministrar justicia obtienen sus poderes de los particulares a quienes ha autorizado a 
sustraerse al aparato jurisdiccional ordinario para someterse a una jurisdicción o 
justicia privadaS. 

El arbitramento tiene, así, una naturaleza eminentemente contractual. No teniendo el 
carácter de verdadera función pública por eso la justicia arbitral o privada sólo se 
pennite respecto de ciertos litigios, generalmente aquellos que involucran derechos 
que pueden transigirse. 

Finalmente, si en materia de arbitraje interno el razonamiento de la Corte podría 
resistir la crítica -principalmente debido a que en Colombia, con el fin de descon
gestionar los despachos judiciales y suplir las deficiencias de nuestro aparato judicial, 
al arbitramento se le ha dado el carácter de una verdadera jurisdicción alterna-, en 
materia de arbitraje internacional dicho razonamiento carece de todo fundamento. En 
efecto, cabe preguntarse por el tipo de función pública que ejercería, y a nombre de 
qué jurisdicción, un árbitro que, con sede en Colombia, decide un litigio entre un 
constructor mexicano y un contratista estadounidense en relación con la obra que 
debe ejecutarse en Colombia9. ¿Podría ser considerado este árbitro como ejerciendo 
una función pública reservada a los nacionales? ¿de cuál país? ¿del de alguna de las 
partes? ¿del lugar del arbitraje? No se comprende en qué podría verse afectada la 
soberanía nacional o el interés público para que un extranjero, elegido siguiendo lo 
estipulado por las partes, no pueda ser investido como árbitro en un litigio 
semejante. 

La Corte parece haber caído en la cuenta de lo absurdo que sería aplicar esta sentencia 
en materia de arbitraje internacional; así, frente al territorialismo y nacionalismo des
plegados en los primeros considerandos de su decisión, dedica el último párrafo del 
tercer considerando a tratar, en un lenguaje que siembra más dudas de las que 
resuelve, de limitar el alcance de su decisión con el fin de exceptuar de sus efectos al 
arbitraje internacional. 

La cuestión, entonces, radica en saber cuándo el arbitraje es internacional. 

D. LA INTERNACIONALIDAD DEL ARBITRAJE 

Como ya se mencionó, sólo al final del fallo se hace referencia al arbitraje 
internacional, con el fm de limitar la aplicación de la jurisprudencia de la Corte y de 
la legislación colombiana sobre el arbitrnmento. 

8. La nueva Constitución en su artículo 116, par. 41l, reconoce que son las partes 
quienes habilitan a los árbitros para administrar justicia. 

9. Por absurdo que pueda parecer, en un caso semejante a la hipótesis enunciada. el 
Tribunal Superior de Bogotá (sentencia del 5 de agosto de 1989) consideró como 
"inexistente y no escrita", por atentar "contra precisas normas constitucionales y 
legales del país", una cláusula cornpromisoria que donaba competencia a un 
tribunal arbitral que debía sesionar en EE.UU. conforme al reglamento de la Aso
ciación Americana de Arbitraje (AAA). Revista Cámara de Comercio de Bogotá N11 

76, sept. 1990, p. 31. 
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La sentencia enuncia un principio: ni la exigencia de nacionalidad -rolombiana-
ni las disposiciones del Decreto 2279 de 1989 sobre arbitramento se aplican a los 
tribunales arbitrales cuya actuación no esté "inserta en el marco de la actividad 
jurisdiccional propiamente dicha en Colombia". Según la Corte, dicha "inserción" 
sólo se produce cuando el derecho internacional y el derecho procesal internacional 
(normas atributivas de competencia internacional) dan competencia a los tribunales 
colombianos para conocer el litigio. 

Desafortunadamente, debido a una larga tradición territorialista, nuestras normas de 
derecho internacional privado (tanto a nivel de conflicto de leyes como de conflicto de 
jurisdicciones) han sido frecuentemente interpretadas en el sentido que permite al juez 
colombiano declararse competente y, además, aplicar la ley colombiana en todo liti
gio que guarde algún tipo de relación, por lejana que ésta sea, con Colombia lO. 

Conocedora de esta generalizada tendencia que, so pretexto de proteger nuestra sobera
nía, ha contribuido a aislarnos en materia de comercio internacional y de derecho 
internacional privado, la Corte, finalmente, invoca las convenciones internacionales 
en materia de arbitraje. Sin embargo, pese a que hace referencia a "los efectos en 
Colombia de los laudos arbitrales proferidos por tribunales constítuidos en el 
exterior", el fallo de la Corte no distingue entre los tratados que sólo se refieren al 
reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros (del género de la Con
vención de Nueva York de 1958 -Ley 39 de 1990-) y aquellos que, como la 
Convención de Panamá de 1975 (Ley 44 de 1986), también contienen normas 
sustantivas en la materia. 

El asombro ante la ausencia de toda referencia específica a la Convención de Panamá 
-que es ley de la República- es aun mayor cuando se descubre que dicha 
convención, en su artículo 2°, permite la nominación de árbitros extranjeros en 
arbitrajes comerciales internacionales. 

No obstante, no todo es negativo en la sentencia de nuestra Máxima Jurisdicción; es 
digno de alabar el que dicho fallo consagre claramente la vigencia de la Convención 
de Nueva York y por tanto el hecho de que la Corte, al decidir sobre la ejecución de 
un laudo proferido en el extranjero, no pueda negar el exequátur sino en los casos 
taxativamente previstos por la mencionada convención. 

Finalmente, hay que señalar que la Corte se refiere, para calificar un laudo como 
internacional en lo que a la producción de efectos en Colombia respecta, a "laudos 

1 O. De esto constituye ejemplo clásico el desconocimiento, por parte de los 
tribunales colombianos, del principio de la "ley de autonomía" en materia 
contractual según el cual las partes son libres (siempre que se respete el orden 
público y no se incurra en fraude a la ley) de escoger la ley aplicable al contrato y 
la jurisdicción competente para decidir los pleitos originados en el mismo. 
Disposiciones tales como el artículo 869 del Código de Comercio y el artículo 
23, nwneral 5 del Código de Procedimiento Civil han sido interpretadas como 
siendo de orden público internacional y prohibiendo así el ejercicio del citado 
principio de autonomía. 
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arbitrales proferidos por tribunales constituidos en el exterior". El uso de esta expre
sión obliga a interrogarse sobre el lugar de "constitución" de un tribunal arbitral. La 
Corte no resuelve este punto, pero, en principio, podría asimilarse lugar de cons
titución con sede del tribunal arbitral, pues es solamente allí donde el tribunal 
sesiona como tal. 

Pero cuando el arbitraje tiene sede en Colombia, es decir, cuando no es un laudo 
extranjero, el criterio para calificarlo de internacional -cuestión de trascendental 
importancia en la medida que condiciona la aplicación de convenciones como la de 
Panamá 11_ continúa sin ser precisado por la Corte. Este aspecto, que constituye el 
campo propicio para que nuestros tribunales den muestra también de apertura inter
nacional, resta abierto a interpretaciones. En esta medida, podría pensarse que cuando 
la Corte se refiere a los nlaudos arbitrales proferidos por tribunales constituidos en el 
exterior", está haciendo referencia no a la sede del tribunal arbitral -que, even
tualmente, podría ser Colombia- sino, efectivamente, al lugar donde el tribunal fue 
integrado. Esta interpretación permitirla considerar que, en materia de arbitraje 
institucional12, el lugar de constitución del tribunal es el de la sede del centro de 
arbitraje escogido por las partes. 

Sin embargo, mientras no exista una reglamentación que distinga claramente entre el 
arbitramento y el arbitraje internacional, la incertidumbre continuará siendo lo su
ficientemente grande para desestimular los agentes del comercio internacional, para 
quienes es fundamental el solucionar sus disputas recurriendo a una jurisdicción ágil, 
ajena al ritualismo del procedimiento ante las jurisdicciones ordinarias, que permita 
escoger como árbitros a los mejores especialistas en el ramo y en la cual la 
interpretación y aplicación de la ley, cualquiera que dicha ley sea, se haga sin 
criterios nacionalistas. 

El legislador francés, en el Nuevo Código de Procedimiento Civil (1981), consagró 
una disposición (art. 1.492) según la cual "es internacional el arbitraje que afecta los 
intereses del comercio internacional••. Esta breve y, aparentemente, tautológica de
fmición ha demostrado ser de gran utilidad gracias a la interpretación liberal dada por 
las jurisdicciones francesas13. 

El legislador colombiano ha comenzado a abrir las puertas de un verdadero arbitraje 
internacional. Es de esperarse que dicha evolución continúe y culmine en el reco-

11 . Cfr. nuevo artículo 8 del Decreto 2279 de 1989, supra nota l. 

12. Se considera como institucional el arbitraje administrado por una institución crea
da a ese efecto, como por ejemplo, en el ámbito internacional, la Asociación 
Americana de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o la Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial, para sólo nombrar algunas de las más co
nocidas. 

13. La Corte de Casación (máximo tribunal francés) ha calificado como internacional 
el arbitraje relativo a un litigio originado en un contrato celebrado en Francia 
entre dos sociedades francesas sólo porque dicho contrato formaba parte de una 
"operación comercial más amplia que involucraba una transferencia de tecno~ogía 
y de recursos al extranjero'• (sentencia del 14 de marzo de 1989). 
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nocimiento de la especificidad del arbitraje internacional, me<liante la aprobación de 
una legislación propia que lo regule sustrayéndolo a la aplicación imperativa de las 
nonnas sobre arbitramento del Decreto 2279 de 1989. Confiamos en que la Corte 
Constitucional y las jurisdicciones ordinarias tomen también este camino. 
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Corte Suprem.a de Justicia 
Sentencia 143 





SENTENCIA 143 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
-Sala Plena-

REF: Expediente No. 2326 

Acción de inexequibilidad contra los artículos 
59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley 23 de 
1991, "por medio de la cual se crean 
mecanismos para descongestionar los despachos 
judiciales, y se dictan otras disposiciones" . 

Naturaleza de la conciliación. La defensa del in
terés público. Compatibilidad con las controver
sias de carácter jurídico-administrativo. 
Intervención del Ministerio Público. 
Las sanciones al renuente, la confesión ficta y 
artículo 33 de la Constitución. 

Actor: Horacio Perdomo Parada 

Magistrados ponentes: 
Drs. Pedro Escobar Trujillo 

Pablo J. Cáceres Corrales 

Aprobado mediante Acta No. 55. 

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre doce (12) de mil novecientos noventa y uno 
(1991). 

l. ANTECEDENTES 

El ciudadano Horado Perdomo Parada, en ejercicio de la acción pública de in
constitucionalidad que al momento de la demanda estaba disciplinada por la 
Constitución de 1886 en su artículo 214 y hoy lo está por la de 1991 en los 
artículos 40-6 y 241, solicita a la Corte Suprema de Justicia, declarar la 
inexequibilidad de los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley 23 de 1991. 

Cumplidos los trámites procedirnentales de rigor, procede la Corporación a decidir. 
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11. DISPOSICIONES ACUSADAS 

"Ley 23 de 1991 
(11UU7.0 21) 

"Capitulo quinto 

"La conciliación contencioso administrativa 

"Artículo 59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o ju
diciallas personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, 
sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los 
artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. 

"Para los efectos del inciso anterior los entes territoriales estarán representados así: la 
Nación por los ministros, los jefes de departamento administrativo, los superin
tendentes, el registrador nacional del Estado Civil, el procurador general de la Nación 
y el contralor general de la República. Los departamentos por los respectivos 
gobernadores; las intendencias y comisarías por los intendentes y comisarios; el 
Distrito Especial de Bogotá por el alcalde mayor, y los municipios por sus alcaldes. 

"Las ramas legislativa y jurisdiccional estarán representadas por los ordenadores del 
gasto. 

"Las entidades descentralizadas por servicios podrán conciliar a través de sus repre
sentantes legales, directamente o previa autorización de la respectiva junta o consejo 
directivo, conforme a los estatutos que las rigen y a la asignación de competencias 
relacionadas con su capacidad contractual. 

"Parágrafo. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos 
de carácter tributario. 

"Artículo 60. Antes de la presentación ante la jurisdicción contencioso adminis
trativa de cualquiera de las acciones a que se refiere el inciso 1° del artículo anterior, 
las partes podrán formular ante el fiscal de la corporación la correspondiente petición, 
enviando copia de ella a la entidad que corres¡xmda, o al particular, según el caso. 

"Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la petición, el agente del 
ministerio público la calificará y si encuentra serias y razonables las solicitudes, 
citará a los interesados para que concurran a la audiencia de conciliación del día y a la 
hora que sei'lale dentro del mes siguiente a la fecha de la citación. 

"Los interesados deberán presentar durante la audiencia los medios de prueba de que 
dispongan para sustentar sus pretensiones y enumerarán, precisa y detalladamente, 
aquéllos que por no estar en su poder sólo harían valer en el proceso judicial. 

"Si se lograre acuerdo, las partes suscribirán un acta que refrendará el fiScal, la cual 
enviará inmediatamente a la sección respectiva, para que el consejero o magistrado a 
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quien le corresponda por reparto defina si ella resulta lesiva para los intereses 
patrimoniales del Estado, o si puede hallarse viciada de nulidad absoluta, caso en el 
cual dictará providencia motivada en que así lo declare, contra la cual no procede 
recurso alguno. 

"El acta de conciliación debidamente suscrita y aprobada por el consejero o 
magistrado a que se refiere el inciso anterior tendrá efectos de cosa juzgada y prestará 
mérito ejecutivo. 

"Artículo 61. Durante el término de la vía gubernativa, el trámite de la conciliación 
suspenderá el de aquélla durante un plazo que no excederá de sesenta (60) días. 

"Cuando no fuere procedente la vía gubernativa o estuviere agotada, el procedimiento 
conciliatorio suspenderá el término de caducidad de la respectiva acción por W1 plazo 
no mayor de sesenta ( 60) días. 

"Parágrafo. No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya 
cachJCado. 

"Artículo 62. Cuando como consecuencia del acuerdo logrado entre los interesados 
resultare necesario revocar un acto administrativo que haya creado o modificado una 
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido W1 derecho de igual 
categoría, el acta de conciliación equivaldrá al consentimiento expreso y escrito del 
respectivo titular. 

"Artículo 63. Si no fuere posible acuerdo algWlo, el fiscal declarará cerrada la etapa 
prejudicial, devolverá a los interesados la documentación aportada y registrará en su 
despacho la información sobre lo ocurrido, dejando copias de los medios de prueba y 
de su enumeración, según sea el caso. 

"Artículo 64. Cuando los representantes de las entidades públicas no concurran a la 
audiencia de conciliación, se abstengan durante ella de presentar propuestas de 
solución, se nieguen a discutir las formuladas o asuman actitud de rechazo a las 
posibilidades de acuerdo legítimo, conductas todas que calificará el fiScal, su actitud 
constituirá falta disciplinaria de mala conducta y será apreciada en el proceso judicial. 
si hay lugar al mismo. como indicio grave en contra de la entidad que representan. 

"Si quien no compareciere, o compareciendo asumiere conductas como las seflaladas 
en el inciso anterior, es el panicular, se presumirán ciertos los hechos susceptibles 
de confesión enumerados por la entidad pública, y la actitud mencionada se tendrá 
además como indicio grave en contra del particular. 

"Artículo 65. Cuando no se haya intentado conciliación prejudicial, el consejero o 
magistrado ponente de la corporación que conozca de la demanda contencioso 
administrativa, en el mismo auto en que la admita, y una vez notificado, ordenará el 
traslado de la misma al fiscal correspondiente para que adelante la conciliación 
sujetándose a lo dispuesto en los artículos anteriores. Durante el trámite de la 
conciliación el proceso se suspenderá. 
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"Concluido el procedimiento de conciliación, el fiscal remitirá al consejero o 
magistrado del conocimiento, un día después de terminado aquél, el acta de con
ciliación total o parcial, o el informe de que no fue posible acuerdo alguno entre los 
interesados, acompai'iado de los medios de prueba en su poder y de la enumeración de 
los mismos, según el caso. 

"Si la conciliación fue total, el Consejo de Estado o el tribunal contencioso 
administrativo competente declarará terminado el proceso. Si no hubo conciliación o 
la corporación competente encuentra que la lograda resulta lesiva para los intereses 
patrimoniales del Estado, o puede hallarse viciada de nulidad absoluta, así lo declarará 
la sala en providencia motivada y ordenará la continuación del proceso en cuanto 
fuere necesario. 

"Contra las providencias a que se refiere este articulo no habrá recurso alguno". 

m. LA DEMANDA 

Considera el demandante que los preceptos acusados violan los artículos 2°, 26, 28, 
55, 61, 119-1, 137-1, 141-3, 142, 143 y 144 de la Constitución política de 1886, 
según los razonamientos que se resumen a continuación: 

- Que los textos en examen le otorgan competencias al ministerio público que no 
le corresponden. 

- Que al hacerlo "no se garantizará el debido proceso en la forma imparcial que éste 
debe tener y tampoco se consagra este requisito cuando en forma desafortunada se dice 
en los artículos 60 y 65 que si el consejero o magistrado o la corporación encuentran 
que la conciliación resulta lesiva para los intereses del Estado, así lo declarará y 
ordenará la conúnuación del proceso". 

- Que "ha sido jurisprudencia constante del Consejo de Estado, sostener que la 
caducidad se interrumpe con la presentación de la demanda. El artículo 61-2 suspende 
el término de caducidad por 60 días. Lo más seguro será que en dicho lapso no se va 
a llegar a una conciliación". 

- Que se violó e! articulo 55 de la Constitución anterior, porque las normas 
acusadas no respetaron el principio de la separación de poderes "ya que dan funciones 
judiciales a les fiscales, funcionarios de la rama ejecutiva". 

- Que las normas contrarían el mandato constitucional de la "pronta y cumplida" 
justicia, sosteniendo "que ahora sí se van a demorar más los procesos adminis
trativos". 

- Que "en el inciso segundo del artículo 60 el fiscal debe calificar la petición, lo 
cual implica sencillamente juzgar. Si encuentra las solicitudes serias y razonables, 
citará a las partes para una audiencia dentro del mes siguiente. Sigue dicho fun
cionario con el carácter de juez porque profiere un auto". 
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- Que "el artículo 63 también viola los preceptos 137-1 y 141-3 del Estatuto 
Supremo porque le da facultades totales al fiscal para cerrar la etapa conciliatoria 
prejudicial si no hay acuerdo, hecho que lo convierte en juez de lo contencioso 
administrativo, función que según la Carta está asignada en forma exclusiva al 
Consejo de Estado y a los tribunales administrativos". 

- Que el artículo 64 acusado obliga al funcionario público "a que concurra a la 
audiencia, a que presente propuestas de solución, o que discuta Jo que se plantea, todo 
lo cual lo clasifica el fiscal, para convertirlo nuevamente en juez de lo contencioso 
administrativo. Y más aún, sin que el representante legal de la entidad pueda 
defenderse, todas esas conductas negativas constituyen "falta disciplinaria de mala 
conducta" vulnerando también el artículo 28 del Estatuto porque se condena al 
funcionario sin oírlo". Que igual tratamiento se le otorga al particular, "lo cual 
viola flagrantemente los artículos 137-1 y 141-3 de la Constitución política de 
1886". 

- Que el artículo 143 de la C. N. anterior, no otorga al ministerio público la 
defensa de los intereses de la Nación. 

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBUCO 

El sei'ior procurador general de la Nación, mediante el oficio No. DP-085 de 1991 
planteó su inhabilidad para conceptuar sobre la presente revisión de constitu
cionalidad, "en razón de que participé en la concepción de la Ley 23 de 1991 y en el 
desarrollo de su capítulo V del que fonnan parte las nonnas acusadas". 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento 
manifestado por el jefe del ministerio público y lo declaró separado del conocimiento 
del presente negocio. En la misma providencia dispuso pasar el negocio, para 
concepto, a la viceprocuradora general de la Nación. 

La sefiora viceprocuradora general de la Nación, en oficio No. 1717 de 1991, rindió el 
correspondiente concepto fiscal, en el cual solicita a la corporación declarar 
exequibles los artículos 59, 60, 61, 62, 63,64 y 65 de la Ley 23 de 1991, salvo la 
parte del artículo 59 citado que dice: "Las intendencias y comisarías por los 
intendentes y comisarios; el Distrito Especial de Bogotá por el alcalde mayor", con 
base en Jos razonamientos que se resumen a continuación: 

- Competencia. Es competente la Corte Suprema de Justicia para conocer del 
presente negocio por haberse iniciado la acción antes del 1° de junio de 1991, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 transitorio de la Carta política de 1991. 

- Intemporalidad de la Constituci6n. La Constitución política de 1991 afectó con 
su supremacía en el ordenamiento jurídico la normatividad anterior a su entrada en 
vigencia, por ser norma de normas, "produciendo un efecto retrospectivo como 
fórmula de autoprotección, impidiendo que el 'antiguo ordenamiento' pueda 
constituirse en un mecanismo para su desconocimiento. Esto evidencia que lo 
importante es que el ordenamiento adecue su contenido con el de la Constitución 
vigente en el momento en que se hace el juzgamiento de constitucionalidad, siendo 
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irrelevantes los posibles vicios que pudo haber presentado o tenido al momento de su 
expedición". 

En consecuencia, se estudiarán las normas acusadas a la luz de la actual Constitución 
política. 

- El ministerio público en la Constitución. La nueva Constitución modifica la 
estructura y atribuciones del ministerio público, lo cual desvirtúa los "cargos por el 
actor en aspectos relativos a la facultad, entidad y trascendencia de su intervención en 
la conciliación contencioso administrativa". Se mantiene el principio de la tridivi
sión del poder (legislativo, ejecutivo y judicial) y paralelamente reconoce la 
existencia de otros órganos "autónomos e independientes, para el cumplimiento de 
las demás funciones del Estado (articulo 113)", entre los cuales se encuentra el 
ministerio público) (artículo 117). A éste se le otorgan funciones generales (articulo 
118) y especiales (artículo 227). Se senala al procurador general de la Nación como 
suprema dirección del ministerio público (artículo 275), quien ejerce directamente la 
potestad nominadora sobre todos los empleados y funcionarios de esta entidad de 
control (articulo 278-6). 

"En consecuencia, de la anterior estructura constitucional del ministerio público 
desaparecieron las categorías de fiscales que actuaban ante los jueces singulares o 
colegiados en todos los niveles de la administración de justicia, dando vida a un 
nuevo concepto del 'agente del ministerio público', con funciones que ya no implican 
la defensa de los intereses de la Nación, sino del interés público y específicamente los 
intereses de la sociedad, facultándolos para intervenir en los procesos como sujetos 
procesales y no como parte interesada". 

La Procuraduría General de la Nación es un órgano de control estatal que "tiene la 
autonomía, independencia e imparcialidad necesarias para el cumplimiento de la 
misión que le ha sido deferida". 

- La defensa de los intereses de la Nación. El ministerio público en la nueva 
Constitución procurará por el eficaz cumplimiento en la defensa del patrimonio 
estatal, cuya responsabilidad se encuentra a cargo de quienes lo admini tran. "En ese 
orden de ideas, la Asamblea Nacional Constituyente, al modificar la estructura y 
funciones del ministerio público, le suprimió a la Procuraduría la titularidad de la 
defensa de los intereses de la Nación, por la del 'interés público', a la vez que 
cualificó y especializó su función de vigilancia respecto de los servidores públicos, y 
por primena vez, le otorgó la guarda y protección de los derechos humanos; todo esto 
acorde con la naturaleza y proyección social de la entidad de control; sin perjuicio de 
la tradicional potestad de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o 
administrativas, pero circunscrita a la necesidad de la defensa del orden jurídico, del 
patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Para el cargo 
subexamine, y según las facultades antes mencionadas, si bien es cierto que la 
protección del patrimonio estatal no es su función directa, también lo es que por 
medio del ejercicio de la labor de supervigilancia de los administradores de dicho 
patrimonio o de vigilancia en ejercicio de la potestad disciplinaria, procura 
directamente la guarda y defensa del mismo por parte de los responsables de tal 
obpgación. En lo relacionado con la intervención procesal contencioso 
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administrativa, ya no podrá actuar como parte interesada, sino como sujeto procesal 
especialísimo debido a la naturaleza de sus funciones: defensa del orden jurídico, del 
patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales; atribuciones que 
trascienden el estrecho marco de los intereses o derechos subjetivos, para entrar en el 
terreno de lo que le conviene a la mayoría, dándole a su función un carácter 
esencialmente público y por ende distinto al que tienen las "partes que operan en 
razón de intereses particulares o subjetivos". 

- La judicialización y heterocomposición de los conflictos. La vida social con
temporánea exige, para solucionar los complejos problemas que se presentan en la 
comunidad, la habilitación "de autoridades diferentes a las judiciales, o de los 
particulares como mediadores entre las partes en conflicto". 

"La conciliación supone la libre disposición de intereses con base en la autonomía de 
la voluntad individual o societaria, como vía del acuerdo que supera las diferencias 
entre las partes en conflicto, y evita que éste llegue a la instancia arbitral o a la 
jurisdicción competente (civil, mercantil, familia, contencioso administrativa)". 

"Tradicionalmente, se ha entendido que la conciliación es un mecanismo alterno, de 
naturaleza no procesal, de carácter facultativo, mediante el cual se previene la 
posibilidad de llegar a utilizar instrumentos judiciales o parajudiciales (arbitraje), que 
a la postre trata de alcanzar una solución, previas las concesiones convenidas por las 
partes en conflicto". 

- La conciliación contencioso administrativa. "En el campo de la justicia 
contencioso administrativa la conciliación no sólo busca descongestionarla, sino 
también evitar que el Estado pierda afio por año inmensas sumas de dinero por razón 
de actuaciones irregulares de las personas responsables del manejo de las entidades 
públicas". 

La ley se inspiró en la conveniencia "de que los jueces sólo deben ocuparse de los 
litigios para lo~ cuales la sociedad no ha podido encontrar una solución adecuada". 

- El [LScal de la corporación y el agente del ministerio público. "En las normas 
demandadas se utilizan los términos fiscal de la corporación y agente del ministerio 
público, como sinónimos, pero si consideramos que en la nueva Carta constitucio
nal, como se esbozó en los numerales 3 y 4 de este acápite, la categoría "fiscal se 
refiere a los miembros de la Fiscalía General de la Nación y no a los agentes del 
ministerio público pues éstos son integrantes exclusivamente del órgano de control y 
designados por el procurador general, debe entenderse que se mantiene tal función 
legal en cabeza de esos agentes, máxime si se tiene en cuenta la naturaleza no penal 
del asunto y especialmente que ésta no es contraria a lo que en esencia la 
Constitución dispuso como funciones del ministerio público". 

- "La conciliación no es acto procesal, es un instituto extraprocesal que puede darse 
en forma preliminar o una vez establecida, pero suspendida, la relación jurídica 
procesal; que no obliga a los intervinientes a llegar a un acuerdo". 
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- "El agente del ministerio público no tiene facultad decisoria pues no es más que 
un tercero ante el conflicto, que estimula a las partes para que intenten conciliar sus 
intereses". 

- El acuerdo sobre el conflicto es una decisión de las partes. 

- "Imparcialidad, independencia, objetividad Está garantizada la imparcialidad de la 
actuación del ministerio público en la medida en que no es el representante de la 
Nación. Igualmente, se garantiza su independencia en la medida en que actúa como 
miembro de un órgano de control y las ramas del poder público no tienen injerencia 
alguna en su designación. Y no podrá dudar de su objetividad, al deferirse la suprema 
dirección del ministerio público al procurador general, en cambio de la asignada por 
la anterior nonna superior aJ presidente de la República, y por el marco funcional que 
le señaló la propia Constitución". 

- El debido proceso se encuentra respetado, porque el ministerio público no 
defiende los intereses de la Nación, es independiente, no toma decisiones en el trámite 
de la conciliación y es en ésta un "sujeto procesal". 

- Al no conferirse a los agentes del ministerio público funciones judiciales, no se 
vulneró el principio de la separación de poderes. La función del ministerio público 
se limita a abrir "el espacio para _que las partes puedan presentar sus fórmulas de 
arreglo y lleguen a un acuerdo". 

- El consejero o magistrado de la jurisdicción contenciosa verifica que lo acordado 
no resulte lesivo para los intereses patrimoniales del Estado, o adolezca de nulidad, Jo 
cual "no implica una aptitud (sic) parcializada que desequilibre la posición de las 
partes". porque la conciliación es voluntaria. "Diferente es la disponibilidad del 
representante de la Nación o entidades territoriales o por servicios, quien compromete 
el interés general o el interés estatal, por ello se justifica la existencia de controles 
posteriores a la conciliación, pues aquél no puede disponer y comprometer arbitraria
mente los intereses patrimoniales del ente que representa". 

- "Inconstitucionalidad sobreviniente. La representación legal de las intendencias y 
comisarías por los intendentes y comisarios. y la del Distrito Especial de Bogotá por 
el alcalde mayor, resultan inconstitucionales a partir de la vigencia de la nueva Carta, 
pues las intendencias y comisarías se convirtieron en departamentos, y el Distrito 
Especial de Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, de conformidad con lo 
ordenado en los artículos 309 y 322 de la Constitución. Por supuesto, esta 
inconstitucionalidad sobreviniente en nada afectará la representación de estas entidades 
territoriales, pues ya no existen las primeras y en relación con Santa Fe de Bogotá, 
de acuerdo con lo sef'ialado en el segundo inciso del artículo 59 (in fine) los 
municipios estarán representados por sus alcaldes, y nada se opone a que el Distrito 
Capital como municipio sea representado por su alcalde en virtud de esta previsión 
legal, como lo ordena el primer inciso del artículo 322 citado". 
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V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

A. La competenda 

Es competente la Corte Suprema de Justicia para conocer de la presente acción de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 transitorio de la Constitución 
política de 1991, como quiera que la demanda fue presentada antes del1 11 de junio del 
corriente ai\o. 

B. La erteacia del juicio de constitucionalidad 

Buscan los controles de constitucionalidad de manera general asegurar la supremacía 
de la Constitución. Esta supremacía proviene de la esencia misma de la Cons
titución, como mecanismo ordenador de la sociedad y del Estado, que se traduce, en el 
campo político en la existencia del estado de derecho en el campo jurídico, en la 
ordenación de la jerarquía normativa. Así lo ha entendido el constituyente 
colombiano de 1991 al establecer que "la Constitución es norma de normas" (artículo 
4°). El sentido del juicio de constitucionalidad se encuentra, pues, en asegurar la 
intangibilidad de la regulación superior, frente a las demás normas jurídicas y frente 
al poder público que se expresa desde las distintas agencias o reparticiones del Estado 
(artículo 241 C. N.). 

A pesar de que la demanda acusa los preceptos de la Ley 23 de 1991 como violatorios 
del orden constitucional anterior, como éste ha sido derogado por disposición expresa 
de la Constitución política vigente (artículo 380), es obligación de la corporación, en 
cumplimiento de sus expresas competencias, revisar la constitucionalidad de las 
normas sub lite de acuerdo con la Carta Magna actualmente en vigor, en ejercicio de 
la guarda constitucional que le ha sido asignada en el citado articulo 24 transitorio y 
en aplicación del principio establecido en el artículo 29 del Decreto 432 de 1969. 
Así lo ha definido ya esta corporación en múltiples procesos que ha fallado a la luz de 
la nueva Constitución, a partir del distinguido con el número 2280 del 18 de julio de 
1991. 

En armonía con lo anterior, la Corte decidirá sobre la constitucionalidad de los 
artículos demandados de acuerdo con la Carta politica de 1991. 

C. Las razones de la violación constitucional 

Las acusaciones se orientan a demostrar que los preceptos impugnados violan el 
principio de la separación de poderes aJ otorgarle a la Procuraduría General de la 
Nación funciones que no le competen; así mismo, el principio de la imparcialidad en 
la solución de los conflictos jurídicos por parte de los jueces, con lo cual se 
desconocerá la obligoción del debido proceso. 

D. La materia 

A causa de una pregonada congestión de los despachos judiciales, se han buscado 
fónnulas por el legislador para aligerarlos de buena parte de las situaciones jurídicas 
de que han venido conociendo, en un esquema al que se ha dado en llamar con el 
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neologismo "desjudicialización". Entre los mecanismos que apuntan a ese fin se 
encuentra la conciliación. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, conciliar significa "componer 
y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí\\ Conformar dos o más 
proposiciones o doctrinas al parecer contrarias\\ Granjear los ánimos a la bene
volencia". 

Desde el punto de vista jurídico, la conciliación es un sistema o procedimiento legal 
que permite a las partes en conflicto, en uso de su voluntad autónoma, ensayar 
fórmulas de composición de sus intereses encontrados. Es un recurso de au o
rregulación de la sociedad frente al Estado en sus expresiones funcionales de 
dispensación de la justicia con miras a agilizar y garantizar la operatividad de ésta. 
Con frecuencia se les otorga a los acuerdos que con ese mecanismo se adopten el 
carácter de definitivos, es decir, de fuentes de cosa juzgada 

Naturalmente, desde antiguo se conocen en el universo jurídico y en nuestro propio 
sistema de derecho, instrumentos que apuntan a idéntica finalidad, como son las 
transacciones y el arbitramento, no siendo realmente fácil captar distinciones sus
tanciales entre la conciliación y la transacción. Más bien se las puede discernir en 
perspectivas histórica y externa o formal, por varias facetas, así: 

La conciliación tiene origen en el derecho internacional público, mientras que la 
transacción se inspira en la tradición contractual del derecho privado. La conci
liación es una instancia oficial, judicial o prejudicial, para llegar a un acuerdo 
amigable; en tanto que la transacción es un contrato. 

Por sus efectos, tanto a la conciliación como a la transacción se les conceden por la 
ley los de cosa juzgada, sin perjuicio de los efectos contractuales de la segunda. Por 
la materia, ambas figuras encuentran su ámbito de aplicación conforme a las 
prescripciones de la ley; sin embargo, se suelen limitar los asuntos objeto de 
transacción, en cuanto éstos conciernan al interés público (artículos 2472, 2473, 
2474 del Código Civil), por el carácter privado de esa modalidad contractual; en tanto 
que la conciliación ha sido autorizada, como instancia oficial, indistintamente para 
asuntos de naturaleza pública, privada o mixta (laboral, familia, contencioso 
administrativo, civil), con fundamento en las conveniencias sociales que inspiran su 
existencia como actuación no litigiosa. En la conciliación, como instancia oficial 
que es, funge como conciliador un funcionario público o un particular transito
riamente investido de esa función oficial, quien no necesariamente debe tener la 
categoría de juez o magistrado; en la transacción, como contrato que es, sólo actúan 
en principio las partes. 

Como criterio de deslinde de fondo, quizá la única diferencia perceptible reside en que 
elemento sustancial de la transacción es la renuncia recíproca a pretensiones en aras 
del arreglo, lo que no ocurre necesariamente en la modalidad que la ley denomina 
conciliación, pues en ésta es factible que una de las partes se pliegue íntegramente a 
las pretensiones de otra. 
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Por lo demás -y esto es lo que marca la diferencia esencial con el arbitramento- el 
conciliador no tiene poder para administrar justicia; la conciliación no tiene la 
naturaleza de un procedimiento orientado a producir un fallo, sino la de un conducto 
legal que procura llegar a las partes a un arreglo amigable de sus diferencias, sin que 
pueda decirse en sentido estricto que sea una etapa del litigio, ni siquiera cuando se 
realiza con motivo de la tramitación judicial del mismo, por cuanto el proceso se 
suspende durante ese paso legal. 

En punto a este análisis, es pertinente además destacar que en la Carta de 1991 la 
transacción y la conciliación recibieron consagración constitucional en materia 
laboral. En efecto, conforme al artículo 53 superior, la previsión relativa a 
"facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles" constituye 
uno de los principios mínimos fundamentales que el legislador debe tener en cuenta 
al expedir el Estatuto del Trabajo. 

E. La conciliación contencia;o administrativa 

En el capítulo quinto de la Ley 23 de 1991, artículos 59 a 65 todos demandados, que 
versan sobre "La conciliación contencioso administrativa". se organiza la posibilidad 
de que, al modo de los particulares, la administración pública en todos sus niveles 
pueda usar la conciliación con los administrados como fórmula para resolver los 
antagonismos que, siendo exclusivamente de índole particular y contenido patri
monial, darían lugar a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 85 
Decreto 01 de 1984), o a la de reparación directa (artículo 86 ibídem) o a las 
provenientes de las controversias contractuales (artículo 87 ibídem), con excepción de 
aquellas que recaigan sobre materia tributaria. Las controversias en que está ausente 
el interés patrimonial directo, en las que lo único que se discute es la legalidad del 
acto y que se dirimen mediante la llamada acción de nulidad simple, prevista en el 
artículo 84 del Decreto 01 de 1984, repugnan a esta modalidad de arreglo y están 
sustraídas de la misma a voces del artículo 59 de la Ley 23. 

Además de determinarse el objeto de la conciliación en las normas acusadas, se fijan 
las oportunidades en que pueden operar: una prejudicial y otra judicial. La primera 
(articulos 59 y 60 a 64 de la Ley 23), como su nombre lo indica, se desarrolla antes 
de suscitarse el litigio ante la jurisdicción contencioso administrativa y puede 
plantearse inclusive durante el transcurso de la vía gubernativa, caso en el cual el 
trámite de la conciliación (la que debe intentarse ante el fiscal de la corporación que 
sería competente para conocer del negocio judicialmente), suspenderá el de aquélla 
durante un plazo que no excederá de sesenta (60) dias; si no fuere procedente la vía 
gubernativa o estuviere agotada, el procedimiento conciliatorio suspenderá el término 
de caducidad de la respectiva acción por un plazo no mayor de 60 dias. Se preceptúa 
adicionalmente, para precisar la oportunidad de la conciliación, que ésta no procederá 
cuando la correspondiente acción haya caducado. 

La judicial (artículos 59 y 65 de la Ley 23) tiene lugar cuando no se haya efectuado la 
prejudicial y siempre que se haya presentado demanda contencioso administrativa, a 
cuyo efecto el consejero o magistrado ponente de la corporación que conozca de 
aquélla, en el mismo auto que la admita, ordenará el traslado al fiscal para que 
adelante la conciliación; durante el trámite de ésta que es similar al de la prejudicial, 
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se suspenderá el proceso. Realizada la conciliación, el procedimiento terminará, a 
menos que ella sea lesiva a los intereses del Estado o venga viciada de nulidad 
absoluta, casos en los cuales la sala correspondiente del Consejo de Estado o del 
Tribunal Administrativo así lo declarará. 

En el artículo 62 se prevé que si como consecuencia del acuerdo conciliatorio es 
necesario revocar directamente un acto administrativo creador o modificador de 
situaciones jurídicas concretas, el acta respectiva satisfará el requisito del 
consentimiento expreso y escrito del titular de esa situación o del derecho de igual 
categoría que exige el artículo 73 del C.C.A. 

De tales normas surgen estas claras conclusiones: 

Primera. El objeto. La conciliación puede versar sobre las consecuencias patrimo
niales de actos administrativos subjetivos, sea que ya se encuentren ejecutoriados o 
no y contra los cuales proceda o ya se haya intentado efectivamente, según se la 
coloque en la etapa prejudicial o en la judicial, la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho dentro de los plazos que el Código señala. Igualmente, sobre los mismos 
aspectos, en el caso de que proceda la denominada acción de reparación directa, en 
donde la causa de la pretensión es un hecho, una omisión, una operación 
administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por trabajos 
públicos, como también en el de las controversias contractuales; en otras palabras, 
esta posibilidad de conciliar abarca los conflictos relativos a la responsabilidad 
contractual y extracontractual del Estado. 

Segunda. La excepción. Se excluye de manera expresa la conciliación en los con
flictos de carácter tributario de que habla la última parte del artículo 85 del Código 
Contencioso Administrativo (parágrafo, artículo 59, Ley 23). 

T8'"Ct'J'a. La finalización de la relación procesal. En tratándose de la etapa judicial, 
los efectos patrimoniales del acto subjetivo se someterán a la posible conciliación, la 
cual acarreará, por acto especial de la jurisdicción, la terminación del proceso si el 
Consejo de Estado o el Tribunal no hallan lesiva a los intereses del Estado o no 
resulta nula. Esta providencia destruye la relación procesal trabada en el momento de 
la admisión de la demanda y de su debida notificación a las partes, por lo cual ha de 
entenderse que los actos jurídicos engendrados en el proceso, que subsisten después de 
esta etapa, son la conciliación misma y la providencia que decreta la terminación, 
contra la cual no cabe recurso alguno. 

Cuarta. Procedencia de la conciliación frente a providencias ejecutoriadas. Aparen
temente los artículos 59, 60, 62 y 65 de la Ley 23 de 1991, no establecen excepción 
con los efectos de actos administrativos que hayan causado estado y cuya invalidez se 
plantea por los demandantes para que se les restablezcan los derechos, se les repare el 
daño ocasionado y se condene al Estado al pago de las indemnizaciones que resulten 
decretadas y liquidadas en la sentencia. 

Las conclusiones anteriores deben estudiarse consultando la dogmática del Derecho 
Administrativo y las prescripciones constitucionales sobre la vigencia de los actos de 
ese carácter y su ftrmeza. 
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l. Los princlplOs generales sobre la firmeza del acto administrativo y su 
ejecUJOriedad 

Las manifestaciones de voluntad de la administración que hacen referencia a 
situaciones particulares o a derechos de igual naturaleza que persigue la estabilidad de 
las relaciones jurídicas y las condiciones para que esos actos subjetivos, que afecten 
positiva o negativamente a las personas, puedan ser eficaces y ejecutorios. El 
principio que gobierna este asunto es el de la fmneza del acto administrativo y la 
presunción de su legalidad. 

Con el fin de cumplir las garantías de defensa y del debido proceso, dentro de la 
actuación administrativa se establecen las etapas en las cuales los interesados en ella 
pueden intervenir para hacer valer sus derechos o intereses legítimos de rango 
constitucional o legal, para reclamar su reconocimiento, para solicitar la defmición de 
situaciones jurídicas particulares, etc. El Código Contencioso Administrativo en sus 
primeros artículos se preocupa por consignar una serie de orientaciones con el fin de 
dirigir la conducta de la administración y de los gobernados y preservar. al mismo 
tiempo, las garantías de quienes se vean afectados por el acto que le ponga fin a la ac
tuación y de la sociedad misma que puede resultar comprometida por las providencias. 

Los instrumentos y oportunidades tendientes a conseguir esos objetivos son varios y 
de distinta índole. Pero cuando concluye el trámite de la expedición del acto, el 
autocontrol de la vía gubernativa aparece como el mecanismo que finalmente produce 
su ejecutoriedad, bien sea porque los recursos propios de tal vía se empleen o porque 
la providencia cause estado al no ser ellos pertinentes o al haberlos negado la 
autoridad competente. Igualmente cuando hay lugar a la perención o cuando acepten 
los desistimientos (artículo 62 del C.C.A.). 

2. lndisponibilidad del orden jurfdico 

Es palmario que no puede quedar librada a la voluntad de los interesados (admi
nistración y particular) la decisión sobre la legalidad o ilegalidad del acto para, en este 
último supuesto, decretar su nulidad y. como consecuencia, poder conciliar sobre los 
aspectos estrictamente patrimoniales. El orden jurídico, en cuanto constituya "ius 
cogcns" o derecho imperativo, por esencia escapa a la idea de negociabilidad. Si la 
administración del Estado está convencida de que una actuación suya se ajusta cabal
mente a los dictados del tal ordenamiento, mal podría en un momento dado admitir lo 
contrario, es decir, que el acto administrativo fue ilegal, por el solo afán de evitar un 
litigio, conciliando las pretensiones. No pudo ser éste el querer del legislador autor 
de la Ley 23 de 1991, como se desprende claramente del hecho arriba observado de 
haber excluido de su regulación las controversias atinentes a simple nulidad. 

Así pues, la procedibilidad de la conciliación está determinada por la materia que es 
objeto del acuerdo, pues éste, en su contenido, no puede vulnerar la ley. Así mismo, 
la naturaleza del acto es factor adicional que ha de ser tenido en cuenta para apreciar si 
ella es procedente. Sin lugar a dudas, cuando se trata de acto discrecional la con
ciliación es posible; en cambio, en tratándose de acto reglado, sólo podrá intentarse a 
condición de que los términos del acuerdo conciliatorio se ciñan a los parámetros de 
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aquél. Y recuérdese lo que se apuntó anteriormente sobre conciliación en materia 
laboral (V, 4), que es extensiva a los servidores públicos. 

En principio, es la jurisdicción la llamada a despejar la incertidwnbre que el particular 
suscite sobre la validez del acto, sobre su acomodo a los moldes jurídicos que trazan 
el obrar estatal. 

En otras palabras, la vía normal que prevé la ley para aniquilar el acto administrativo, 
una vez en frrme, es la sentencia, fruto del proceso contencioso subjetivo en el 
cual, según lo indica el artículo 85 del Código en mención, se decrete su nulidad y, 
en consecuencia, el restablecimiento del derecho y las indemnizaciones que lleguen a 
cuantificarse. Con la sola excepción de las acciones de reparación directa, la nulidad 
del acto es condición imprescindible para que las condenas en concreto sean 
pertinentes. La nulidad es declarable "no sólo cuando los actos administrativos 
infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido 
expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con 
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación o 
con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los 
profirió" (articulo 84 inciso segundo C.C.A.). La sentencia como conclusión de un 
proceso jurisdiccional, donde todas las garantías se brindan a las entidades estatales y 
a los particulares, desvirtúan la presunción de legalidad del acto y su firmeza. Es, 
entonces, un dispositivo que determina definitivamente, con fuerza de verdad juzgada, 
la permanencia o retiro de los actos subjetivos en el ordenamiento jurídico y, por ello 
mismo, la subsistencia o insubsistencia de las situaciones jurídicas particulares y 
concretas. 

Es de resaltar una condición: el acto administrativo que ha causado estado puede ser 
suprimido exclusivamente por las causales de nulidad que la ley dispone, ya que en 
ellas aparece evidentemente que una providencia así viciada se ha enfrentado con el 
orden jurídico superior, quebrantándolo. Mientras esto no ocurra, el acto goza del 
privilegio de la presunción de su legalidad. debe ser ejecutorio y produce todos sus 
efectos. 

Los principios enunciados, que han sido tomados del modelo francés, son los que 
sustentan, por otra parte, la existencia y funciones de la jurisdicción contencioso 
administrativa, ante la cual se surten los procesos que examinan la validez de los 
actos administrativos y que, por mandato constitucional, pueden ser anulados por tal 
jurisdicción con la observancia de las reglas procedimentales que disponga la ley (cfr. 
artículos 236 a 238 de la Constitución de 1991). 

Pero si bien el acto administrativo adquiere su firmeza y la presunción de legalidad 
sólo después de que queda ejecutoriado, es lo cierto que ni siquiera en la etapa de su 
formación, esto es, cuando aún está sometido a la discusión propia de la vía 
gubernativa, podría la administración Ucitamente disponer del principio de legalidad, 
porque es el carácter, la naturaleza misma del ordenamiento jurídico, lo que determina 
su inconciliabilidad, no el momento en que el acto administrativo se produce. 

No es, con todo, la sentencia el único medio para enervar los efectos propios del acto 
administrativo. De tiempo atrás se conoce, por ejemplo, la figura de la suspensión 
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provisional de dichos actos, la cual, aunque no los elimina del ordenamiento, sí 
los priva, al menos transitoriamente, de su efectividad jurídica. Comporta la sus
pensión, ciertamente, una decisión judicial, pero bien distante de la sentencia, como 
que es decretable en el auto admisorio de la demanda, a petición del acta', con carácter 
de precaución y previo un cotejo sencillo que revele una aparente u ostensible 
contradicción entre el acto y el ordenamiento al que debe estar suspendido, sin 
necesidad de análisis más o menos profundos. (Cfr. artículos 152 y siguiente 
C.C.A.). 

Así mismo ha de aludirse, en este contexto, a la figura de la revocatoria directa, de 
primordial incidencia para los propósitos del presente fallo, como pasa a verse. 

3. La revocatoria directa 

En efecto, de lo que aquí se trata es precisamente de la factibilidad de conciliar antes 
del pronunciamiento jurisdiccional, lo que supone una decisión previa y extrajudicial 
acerca de la legalidad del acto. Pues bien, en el derecho colombiano esta posibilidad 
de extinguir el acto ejecutoriado la brinda la revocatoria direc~ que le confiere a la 
administración misma, de modo extraordinario, la función de revisar sus propios 
actos y la obligación consiguiente de revocarlos en ciertos casos. De esta figura. 
regulada entre nosotros desde el Decreto 2733 de 1959, se ocupa hoy el Código 
Contencioso Administrativo en los artículos 69 y 74. Se trata de una modalidad 
aplicable siempre y cuando se esté en presencia de las causales que el C.C.A., en su 
artículo 69 enumera, a saber, cuando sea manifiesta la oposición del acto a la 
Constitución polftica o a la ley, cuando no esté conforme con el interés público o 
social o atente contra él o cuando cause agravio injustificado a una persona. Los 
artículos 70 y 71 de la misma obra agregan dos condiciones formales específicas: 
a) Su procedencia, que presupone que el acto no haya sido objeto de los recursos de la 
vía gubernativa y que por tanto esté formalmente en fmne; b) Su oportunidad, que es 
en cualquier tiempo aun cuando el acto haya sido demandado ante la jurisdicción 
contencioso administrativa, con tal de que no se hubiere proferido el auto admisorio 
de la demanda. 

Este mecanismo queda justificado o explicado gracias a la entidad e importanCia de las 
causales previstas en el C. C.A. para que generen, de oficio o a solicitud de parte, por 
el funcionario que dictó la providencia o por superior jerárquico, la extinción de un 
acto en firme. Sin embargo, cuando la revocatoria se refiere a una providencia que 
haya creado o modificado situaciones jurídicas particulares y concretas o reconocido 
un derecho de igual categoría, se requerirá el consentimiento expreso y escrito del 
titular, según lo exige el artículo 73 inciso primero del C.C.A.; exigencia ésta 
acompasada con las garantías que rodean a los derechos individuales y que dan 
seguridad a las relaciones y situaciones subjetivas, las cuales, una vez consolidadas, 
son inmodificables, a menos que al favorecido con ellas se le llame a formar parte del 
proceso por el juez administrativo que conoce el contencioso subjetivo dirigido 
contra las susodichas providencias. 
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4. Hipótesis en las que la conciliación no compromete la legalidad del acto 
administrativo 

La Ley 23 de 1991 considera la posibilidad de la conciliación sobre los efectos 
particulares y patrimoniales de los actos administrativos, aun de aquellos cuya 
nulidad ya esté pedida ante la jurisdicción con el uso de la acción consagrada en el 
artículo 85 del C.C.A. Es obvio que tales consecuencias subjetivas dependen de la 
causa eficiente, que como se anotó antes, no es otra que el acto administrativo 
mismo, su pertenencia al orden jurídico y la presunción de legalidad que lo ampara. 
No es posible independizar esa causa de sus efectos patrimoniales o personales, de ahí 
que la conciliación tendrá la virtualidad de crear unos nuevos efectos, porque ella 
impone la modificación o la revocación del acto administrativo ya consolidado. 

Así las cosas, si el acto consiente revocación directa (v. supra), es jurídicamente 
aceptable la conciliación, ya que aquel instituto permite extinguir no sólo los efectos 
del acto sino la providencia administrativa misma. La administración y el particular 
se trasladarían, por los efectos de la revocación directa, al momento anterior a la 
finalización de la actuación y allí se podría concluir con los resultados de la 
conciliación. Se vuelve factible entonces la terminación del proceso por cuanto no 
existiría materia alguna para que el juez se pronunciara. 

Aquí la firmeza y la presunción de legalidad finalizan, de manera excepcional, por la 
viabilidad de la revocación. Será necesario, claro está, que se esté en presencia de 
cualquiera de las causales consagradas en el artículo 69 del C.C.A. Advierte la 
corporación que en cuanto a las condiciones formales que disponen los prementados 
artículos 70 y 71 del C.C.A., la Ley 23 en su artículo 62 introdujo modificación al 
régimen del Código, consistente en que no será obstáculo, para su procedenci~ la 
previa interposición de los recursos de la vía gubernativa contra el acto en cuestión 
ni, para su oportunidad, la admisión de la demanda por el juez administrativo 
competente; pero siendo estos requisitos de jerarquía puramente legal y no cons
titucional, su reforma no conculca en modo alguno la normatividad suprema. 

Colígese de lo que se ha expuesto que para poder entrar a conciliar sobre los puntos 
puramente patrimoniales, tanto tratándose de acto ejecutoriado como de acto cuya 
ejecutoria se halle apenas en ciernes, la administración siempre ha de dilucidar 
previamente si se encuentra ante alguno de los supuestos que la legitiman para 
revocar directamente el acto, bien por inconstitucionalidad o ilegalidad manifiestas o 
por inconveniencia y sólo en caso afirmativo podrá proceder a la conciliación; claro 
que formal o externamente, se seguirá un orden cronológico inverso, pues el acto será 
revocado como consecuencia de haberse llegado a la conciliación patrimonial, ya que 
si ésta fracasa por cualquier motivo, aquél continuará en firme. 

Bajo esta óptica la institución de la conciliación contencioso administrativa prevista 
en las normas sub iudice y contraída a los casos que en precedencia fueron 
examinados, no entraña posibilidad alguna de que la legalidad del acto o su firmeza 
pendan del mero querer de las partes involucradas en la litis contenciosa, lo cual sería 
a todas luces inaceptable por inconstitucional. En este entendimiento y con las 
precisiones anotadas la corporación la juzga exequible. 
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F. El sentido de la intervención rmaJ del juez 

Preceptúan además las disposiciones bajo examen que en la conciliación extrajudicial, 
una vez refrendada la estipulación conciliatoria por el agente del ministerio público, 
ésta pase a la sección competente del Consejo de Estado o del Tribunal Ad
ministrativo para que el consejero o magistrado correspondiente "defma si ella resulta 
lesiva para los intereses patrimoniales del Estado", o si se halla "viciada de nulidad 
absoluta". Si no se presenta ninguno de estos dos eventos, el acta de conciliación 
debidamente suscrita y aprobada por el consejero o magistrado tendrá efectos de cosa 
juzgada y pre tará mérito ejecutivo. Obsérvase que en la conciliación intentada por la 
vía judicial, l3 apreciación y calificación de tales hechos se hará, mediante provi
dencia motivada, por la sala del Consejo de Estado o del Tribunal Contencioso 
Administrativo que fuere competente. 

Capital importancia, dentro del ideario sobre el que se viene discurriendo, cobra este 
precepto, porque con él se cautela en últimas la juridicidad de la actuación 
conciliatoria del representante estatal, pues si ésta se apartó de las directrices 
explicadas, para le cual lógicamente se debe~ apreciar los elementos de prueba 
aducidos por las partes y que deberán constar en el acta levantada en la audiencia 
(artículo 60 de la Ley 23, incisos tercero y cuarto), es indubitable que se dispuso 
ilegalmente c.te los intereses patrimoniales del Estado o se incurrió en un motivo de 
nulidad absoluta que compromete en igual fonna el interés público; y cuando tal cosa 
acontezca, es deber del magistrado improbar la conciliación. Así la intervención de 
este funcion--!io está plenamente justificada y se compagina además con los cánones 
constitucionales qu'! condensan el principio de la prevalencia del interés público sobre 
el interés panicular (artículos 1° y 58 C. N.). 

G. La intervención del ministerio público en la conciliación administrativa 

Esta función . según la Ley 23, se m~,ifiesta tanto en la etapa prejudicial como en la 
judicial y conua ella enfila exclusivamente su ataque el demandante, como se trasluce 
con nitidez en el concepto de violación aducido. Por ende, ha de esclarecerse con la 
debida atenc:ón el interrogante de su constitucionalidad, precisando sí que, como lo 
advierte la seftora viceprocuradora general de la Nación, la palabra "fiscal" utilizada en 
los artículos cuestionados deberá reemplazarse en su lectura por la expresión "agente 
del ministerio público", en acomodamiento a la terminología de la nueva 
Constitución . 

Según artículo 113 de ésta, se acoge el principio de la división clásica del poder 
público en tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial, sin perjuicio de la 
existencia de otros órganos "autónomos e independientes para el cumplimiento de las 
demás funciones del Estado", entre los cuales se encuentra el ministerio público 
(artículo 117 ibídem). 

No se contrapone al principio de la separación de las ramas del poder público el que 
·en la preceptiva acusada se prevea que en la conciliación contencioSQ administrativa 
intervenga como conciliador el "agente del ministerio público" ante el Consejo de 
Estado o el Tribunal Contencioso Administrativo, según correspondan las acciones a 
las referidas en los artículos 85, 86 y 87 del Código de lo Contencioso Admi-
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nistrativo (Decreto Extraordinario 01 de 1984), por cuanto los indicados agentes, en 
tanto que conciliadores, no asumen funciones que correspondan a otras ramas del 
poder público, ni específicamente a los consejeros de Estado o los magistrados, ya 
que, como se puntualizó anteriormente, esa función no contiene la posibilidad de que 
el ministerio público decida sobre los asuntos objeto de la conciliación. La 
circunstancia de que para su cabal desempei\o hayan de dictar providencias de simple 
sustanciación que revistan la forma de autos, que es uno de los argumentos de la 
demanda, no rebate desde luego lo afinnado. 

Su autonomía e independencia ya puestas de presente, aseguran una conducción 
imparcial de sus funciones en la tramitación conciliatoria. Más aún si se tiene en 
cuenta que el nuevo Orden Fundamental, en su articulo 275 califica al procurador 
general de la Nación como "supremo director del ministerio público", abandonando la 
anterior fórmula del artículo 142 de la Constitución de 1886, según la cual el 
ministerio público se ejercía "bajo la suprema dirección del Gobierno". Igualmente 
el artículo 276 de la Carta política, al sei\alar que la tema para la elección del 
procurador será elaborada conjuntamente por el presidente de la República, la Corte 
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, abandona, para asegurar su im
parcialidad, independencia y autonomía, la relativa dependencia en su nominación que 
imponía el artículo 144 de la Constitución de 1886. 

De otra parte, dentro de las funciones que el artículo 277 de la Constitución política 
adscribe al ministerio público, bien puede ubicarse, sin mayor esfuerzo inter
pretativo, la de conciliador que confiere la Ley 23 de 1991, como consecuencia de la 
competencia que le concede para "defender los intereses de la sociedad", pues 
indudablemente a ésta interesa la pronta solución de los conflictos particulares, de 
carácter palrimonial, cuando ello sea posible, aun acudiendo a fórmulas que, como la 
analizada, propendan a la descongestión de los despachos judiciales. Su papel será, 
pues, el de impulsador, coordinador y asesor, dentro de los marcos constitucionales 
que delimitan su campo de acción. 

Cierto es que la Constitución en su artículo 116 inciso final contempla la im estidura 
transitoria de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores a "los 
particulares", de donde algunos extraen el corolario de que a los funcionarios públicos 
se les excluye de esa posibilidad. Empero, riñe con una interpretación racional de 
esta disposición, el que solamente en los particulares se pueda radicar el ejercicio 
ocasional de tan trascendental función pública; su sentido correcto es precisamente el 
contrario, a saber, que a los particulares se les permite ocasionalmente dicho 
ejercicio, para lo cual sí se requiere autorización expresa del constituyente. Es obvio 
que si esta función encaja dentro de la órbita general de competencia que el mismo 
constituyente y el legislador le han otorgado a un servidor público, éste pueda cum
plirla y es lo que patentiza para estos efectos con quienes ostentan la agencia del 
ministerio público ante la jurisdicción contencioso administrativa, de confonnidad 
con el sesgo jurídico impreso por la actual norma de normas. Por lo demás, su pre
citado articulo 116 prevé en el inciso tercero que excepcionalmente la ley podrá 
atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades 
administrativas. 
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En concordancia con lo que viene de exponerse, la Corte juzga que en este punto la 
normativa acusada se ajusta a la Constitución vigente. 

Cosa distinta ocurre con la competencia otorgada al agente del ministerio público 
para evaluar la fonnulación de la conciliación propuesta, bien por el particular o bien 
por la administración, en el fragmento del inciso 2° del artículo acusado, que reza: " ... 
la calificará y si encuentra serias y razonables las solicitudes ... ". 

Resulta incierta y ambigua la clasificación de lo serio o lo razonable para la que que
da facultado el ministerio público, prácticamente a su arbitrio; fuera de que se le 
autoriza para inhibir la voluntad conciliadora de las partes, lo cual no se aviene con el 
debido proceso al que también debe conformarse la actuación conciliatoria 

Aquí el ministerio público, lejos de limitarse a propiciar el arreglo y a tutelar 
intereses irrenunciables de la sociedad, dispone de una potestad cuasidecisoria, que 
desborda su auténtica misión constitucional, atentando contra el principio de las 
competencias regladas. 

Y es que la noción del debido proceso, estructurada a partir del presupuesto de la 
competencia del funcionario y que por mandato del artículo 29 del actual Estatuto 
Superior rige tanto para actuaciones judiciales como administrativas, además de 
configurarse mediante la conjunción ordenada de una serie de actos y etapas que. de 
acuerdo con criterios de la ciencia procesal y con la experiencia brinden a los 
interesados las oportunidades indispensables para participar en la defensa de sus 
derechos o pretensiones, así como la debida aportación y valoración de las pruebas, 
supone que su regulación consulte la naturaleza peculiar de cada actuación y los fines 
que se propone conseguir; por manera que todo cuanto no se sujete estrictamente a 
estas directrices puede considerarse lesivo de tan preciosa garantía humana. 

Por las expresadas razones, el aparte del inciso 2° del artículo 60 que es materia de 
esta glosa será declarado inexequible. 

H. Las sanciones al renuente a conciliar y el artículo 33 constitucional 

De otro lado. por. lo que atai'ie al articulo 64 de la Ley 23. compete a la Corte 
dilucidar la constitucionalidad de las sanciones que en él se contemplan para quienes 
no concurran a la audiencia de conciliación, se abstengan durante ella de presentar 
propuestas de soluciones, se nieguen a discutir las formuladas o asuman actitud de 
rechazo a las posibilidades de acuerdo legítimo. 

Sea lo primero dejar en claro que no cabe interpretar las medidas allí dispuestas como 
formas compulsivas para lograr a todo trance la conciliación, suprimiendo el 
elemento voluntarista que sigue siendo núcleo en la institución. En verdad, a nadie 
se le puede obligar a que concilie a cualquier precio, de suerte que el no hacerlo lo 
haga incurrir en conducta ilícita. La conciliación, se repite, es un método para 
obtener arreglos, pero siempre en el entendido de que deben ser aceptados libremente 
por las partes por hallarlos satisfactorios a la postre para sus intereses; es perfec
tamente razonable para una de las partes rechazar las bases de una conciliación que 
pudieren sumirla en situación inequitativa o económicamente insostenible. Lo que 
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es forzoso es el trámite, no su eficacia. Por eso, lo sancionable es la asunción de 
una mentalidad cerrada por principio al diálogo, la renuencia terca a participar en la 
búsqueda de fórmulas que sean recíprocamente convenientes, la predisposición a 
bloquear la potencialidad del instrumento diseftado al efecto por la ley, convirtiéndolo 
en nugatorio. Es lo que se desprende de la redacción misma del arúculo 64 de la Ley 
23, que en tales condiciones no significa desconocimiento del derecho individual 
sino, al contrario, castigo de su ejercicio abusivo, en aras de la pronta y cumplida 
justicia por la que el Estado debe velar. 

Desde otro ángulo, ha de mirarse si las sanciones para los litigantes que exhiban el 
pendenciero ánimo de no cooperar, a saber, su erección en falta disciplinaria de mala 
conducta para el funcionario administrativo y en indicio grave en contra de la entidad 
que represente y, para el particular, tenerlo igualmente como indicio grave y presumir 
ciertos los hechos susceptibles de confesión enumerados por la entidad pública 
(confesión ficta), entraflan o no violación a la garantía consagrada en el artículo 33 
constitucional, conforme al cual "nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo 
o contra su cónyuge, compaí\ero permanente o pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afmidad o primero civil". 

Ya en sentencia No. 129 de 1991 (Proceso 2328, M.P. doctor Rafael Méndez 
Arango), la Corte precisó el ámbito de aplicación de la citada garantía con 
fundamento en la interpretación histórica y sistemática del transcrito precepto. 

A esta providencia pertenece el siguiente fragmento: 

"La prohibición de declarar contra sí mismo, su cónyuge o compaí\ero 
permanente y sus parientes más al!egados, está íntimamente vinculada con la 
presunción de inocencia que respecto de las personas juzgadas por delitos 
establece el artículo 29 de la misma Constitución, mientras no se les haya 
declarado judicialmente culpables, por reputarse consustancial a esta clase de 
procesamientos que sea el Estado el obligado a probar la culpabilidad de la 
persona en la comisión de un hecho clasificado previamente como delictuoso. 
Por este motivo, en rigor lógico, y conforme a los principios universales 
sobre la materia, la prohibición de declarar contra sí mismo sólo puede 
favorecer a los acusados por la comisión de hechos punibles y no a las 
personas en sus relaciones entre sí, cuando entre ellas surjan conflictos de 
interés, puesto que en tales situaciones los particulares se encuentran en 
condiciones de igualdad frente al Estado para que éste dirima sus diferencias". 

Conviene además recordar que en lo tocante al contencioso mismo de la prementada 
garantía, la corporación en el fallo a que se ha aludido puntualizó que "la confesión 
proscrita por el ameritado artículo 33 es la obtenida por coacción física o moral o con 
el empleo de medios aviesos orientados a lograr el quebrantamiento de la voluntad de 
la persona con olvido de su dignidad como ser humano y que la fuerza a declarar 
contra sí misma, su cónyuge o compai'iero pennanente o sus parientes". 

Dicho de otro modo, se reconoce que el hombre goza de una especie de instinto a la 
libertad, emanación y concreción de su naturaleza y su dignidad de ser racional, por lo 
que en un Estado genuinamente democrático y respetuoso de los derechos humanos 
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no es concebible un sistema que subyugue a alguien induciéndolo a sacrificar tal don. 
En cambio, cuando lo que está en juego son intereses derivados de relaciones 
puramente patrimoniales, adquiere significación preponderante el poder dispositivo 
que incumbe a su titular, con apoyo en el postulado de la autonomía de la voluntad. 

Resulta pertinente destacar que la interpretación que la corporación ha dado a la 
garantía consagrada en el artículo 33 de la Carta de Derechos, annoniza con el 
contenido que la misma tiene en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, también denominada "Pacto de San José de Costa Rica", flrmada el 22 de 
noviembre de 1969 y aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972 (D.O. 
33780), pues su artículo 8° relativo a las "garantías judiciales" la contempla en el 
literal g) de su numeral 2° restringida al campo penal, en tanto que su numeral 3° la 
deflne negativamente como la prohibición de emplear para obtener la confesión del 
inculpado coacción de cualquier naturaleza. No está por demás senalar que la 
regulación nonnativa que la referida Convención consigna a propósito de esta 
garantía, es pauta de trascendental significación para fljar su sentido y alcance, toda 
vez que el inciso segundo del artículo 93 superior expresamente dispone que "los 
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de confonnidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia". 

En punto al aspecto de la comentada garantía que en .esta ocasión se examina, es 
atinado además tener en cuenta las restricciones al goce y ejercicio de los derechos y 

. libertades que tanto la mencionada Convención como la propia Constitución 
consagran, al establecer que aquellas aparejan deberes y obligaciones correlativos, 
pues no se remite a duda que los últimos delimitan la extensión y el exacto contorno 
de los primeros. 

Así, de acuerdo con la Convención Americana cuyo artículo 32 trata de la 
"correlación entre deberes y derechos" y senala que toda persona contrae deberes para 
con la familia, la comunidad y la humanidad, tiénese que "los derechos de cada 
persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por 
las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática". 

En ese mismo orden de ideas, y confonne la corporación lo precisó en la multicitada 
sentencia No. 129 pe 1991, que ahora se reitera, los deberes impuestos a toda persona 
por el artículo 95 de la Carta política, y para el caso en estudio particularmente los de 
"respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" y de "colaborar para el buen 
funcionamiento de la administración de justicia", limitan el goce y ejercicio de los 
derechos que ella reconoce y consagra. 

Añádase, para mayor abundamiento, que conforme al artículo 1° del Estatuto Máximo 
la prevalencia del interés general es principio supremo que ha de regir la convivencia 
social. 

Las disposiciones de que se ha hecho mención deslindan diáfanamente la cobertura de 
dicha garantía 'y evidencian que su legítimo ejercicio no puede nunca llegar al punto 
de inhibir la acción del Estado que procura la realización de los altos afines de la 
justicia, ni mucho menos obstruir, imposibilitar o hacer inoperantes los derechos de 
los demás miembros del conglomerado social, pues teniendo idéntico rango 
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constitucional, necesario es concluir que todos merecen igual tutela y protección. 
Por ello, para la Corte es claro que bien puede el Estado, en ejercicio de sus 
competencias constitucionales, imponer sanciones al contumaz, sin que ello 
implique transgresión del artículo 33 constitucional, pues los mecanismos coactivos 
o coercitivos que, con acatamiento al debido proceso, emplea aquél con miras a 
asegurar o demandar de los coasociados el cumplimiento de sus deberes sociales, y en 
particular el de colaborar con la justicia, así como para garantizar a los demás en 
condiciones de igualdad al ejercicio de sus derechos, mal podrían ser equiparados a la 
coacción o al constrenimiento físico o moral que se reputan contrarios al trato digno 
que reclama la persona humana y que por esa razón se prohíben en el precepto 
superior que se estudia 

Nótese a este propósito que la propia Carta en el artículo 137 faculta a cualquier 
comisión permanente del Congreso a "emplazar a toda persona natural o jurídica para 
que rinda declaraciones orales o escritas que podrán exigirse bajo juzgamiento" y que 
al tenor del mismo precepto "la renuencia de los citados a comparecer o a rendir las 
declaraciones requeridas será sancionada por la comisión con la pena que sefialen las 
normas vigentes para los casos de desacato a las autoridades". 

Ahora bien: no desconoce la corporación que a la fecha del presente fallo ya corre 
publicada en la Corte Constitucional No. 137 del 12 de noviembre de 1991 el Acta 
de la Sesión Plenaria de la Asamblea Constituyente efectuada el15 de junio de 1991, 
en donde consta (página 15), que en el primer debate se negó por 13 votos contra 
siete afirmativos y cuatro abstenciones la parte del artículo que circunscribía la 
garantía en cuestión a los asuntos penales, correccionales o de policía, en repetición 
de lo que decía el artículo 25 de la Constitución de 1886. Mas tal hecho no es razón 
suficiente para modificar la interpretación que queda plasmada en los párrafos previos, 
pues si bien el estudio de los antecedentes históricos de un texto legal mantiene 
importancia como criterio para fijar su sentido, no es menos cierto que dentro de una 
correcta hermenéutica jurídica la norma debe ser apreciada en su virtualidad intrínseca, 
como parte del ordenamiento total al cual se integra una vez expedida, pues sólo así 
se dota al conjunto preceptivo de la coherencia sistemática que permite escudriñarlo 
científicamente, como corresponde. 

Ambase entonces a la conclusión de que las sanciones que en el artículo 64 sub exa
mine reprimen a quien se muestra reacio a comparecer a la audiencia de conciliación o 
a intervenir en su dinámica, no pugnan con el arúculo 33 constitucional y que por 
ende el citado precepto es exequible. 

l. Cambo constitucionales en entidades territoriales 

Sostiene el concepto del ministerio público que va parcialmente en contravía de la 
Constitución el inciso segundo del artículo 59, en cuanto a la frase: "las intendencias 
y comisarías por los intendentes y comisarios; el Distrito Especial de Bogotá por el 
alcalde mayor .. , toda vez que las intendencias y comisarías se convirtieron en 
departamento y el Distrito Especial de Bogotá en Santa Fe de Bogotá, Distrito 
Capital, de conformidad con lo mandado en los artículos 309 y 322 de la Carta de 
1991. 
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La corporación encuentra que, ciertamente, en lo que toca con las intendencias y 
comisarías, el tenor literal de lo prescrito en los artículos 286 y 309 superiores es 
claro en el sentido de que tales entidades dejaron de formar parte de la división 
territorial del Estado colombiano desde el instante mismo en que se puso en vigencia 
la actual Constitución, aunque hagan falta todavía algunas medidas o actos 
complementarios a que estrenen a plenitud su nueva categoría de departamentos. 
Empero, a juicio de la Corte, la situación descrita no provoca la inexequibilidad de la 
parte del precepto que se refiere a los entes territoriales extinguidos, ya que, en rigor, 
su desaparición lo que produce es la obsolescencia de dicho segmento dada la 
inexistencia de los sujetos que son destinatarios del mismo. 

En cambio, la segunda párte de la frase transcrita del artículo 59: "el Distrito Especial 
de Bogotá, por el alcalde mayor", puede ser objeto de aplicación o interpretación 
analógica hasta cuando el régimen "administrativo" del Distrito Capital sea expedido 
mediante "las leyes especiales que se dicten". sin perjuicio de que le sean aplicables 
"las disposiciones vigentes para los municipios", como lo dispone el artículo 322 
inciso segundo de la Constitución política, en concordancia con el artículo 314 de la 
misma norma superior. Quiere ello decir que donde antiguamente figuraban las 
palabras "Distrito Especial de Bogotá" hoy deben insertarse en su lugar los vocablos 
"Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá", dado que indudablemente ambas 
denominaciones identifican la misma entidad y que de todos modos el Distrito 
Capital sigue teniendo como cabeza administrativa al alcalde mayor (artículo 323 C. 
N.). Tal es el alcance que se le debe dar el segmento acotado, por tanto, no lo 
considera la Corte inconstitucional, apartándose asf del criterio de quien ante ella 
llevó la agencia del ministerio público. 

J. Síntesis 

Las disquisiciones precedentes permiten concluir que en !o~ casos analizados de 
ocurrencia de causales de revocatoria directa, la conciliación normad3 en la Ley 23 de 
1991, en cuanto no compromete la legalidad de los actos administrativos, bien en 
controversias pasibles de acción de nulidad y restablecimiento del derecho o en 
controversias contractuales, ora en la etapa judicial o todavía en la prejudicial, no 
contraría la Constitución de la República, pues en esos eventos no se entrega a la 
voluntad de las partes la potestad administrativa o jurisdi{.:cional de anular la 
presunción de legalidad del acto administrativo y su firmeza. 

De otro lado, se infiere que no entran en colisión con los dictados de la nueva Carta, 
las actuaciones que en el articulado legal que se enjuicia se autorizan a1 ministerio 
público y a los jueces administrativos, porque no infringen el principio de la 
separación de las ramas del poder público, ni el procw-ador general de la Nación a 
través de sus agentes invade funciones de otras ramas u órganos. ni obra en forma 
parcializada; como tampoco afecta la conciliación ningún derecho sustancial de las 
partes en las actuaciones judiciales o administrativas que ella conlleva ni se hace caso 
omiso del principio de la solidaridad íntima; y porque tampoco es contr.rria al debido 
proceso la aprobación del acta de conciliación por parte del consejero o magistrado 
administrativo con vistas a evitar nulidades absolutas o atropello a los legítimos 
intereses patrimoniales del Estado que tienen ur. carácter superi0r y prevalente, como 
también a consolidar el efecto de la cosa juzgada y el mérito ejecutivo del acuerdo. 
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Salen de esta manera indemnes los artículos 1°, 29, 58, 113 y 228 constitucionales, 
que contienen los preceptos que hubieren podido ser vulnerados, con las salvedades 
que se dejan puntualizadas relativas a las atribuciones exorbitantes del ministerio 
público contempladas en el artículo 60 (parcialmente) de la Ley 23, que por razones 
ya expresadas la Corporación ha enconttado contrarias a la Carta y que en 
consecuencia se declarnrán inexequibles. 

En fin, quedó sin soporte constitucional la referencia a las intendencias y comisarías, 
entidades suprimidas en la Carta vigente, mas no por ello han de declararse 
inexequibles. 

K. Comentario final 

No ignora la Corte el hecho de que a la fecha del presente fallo el presidente de la 
República, en uso de las facultades extraordinarias que le conftrió el aparte e) del 
artículo transitorio 5 de la Constitución política y surtido el trámite ante la 
Comisión Especial Legislativa de que trata el literal b) del artículo transitorio fl de la 
misma, dictó el Decreto 2651 de noviembre 25 de 1991 "por el cual se expiden 
normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales", cuyo capítulo 1, 
artículos 2° a 10 contiene disposiciones "sobre conciliación". 

Sin embargo, para la Corte la materia del presente pronunciamiento de fondo subsiste 
por cuanto al tiempo de este fallo las normas se hallan vigentes, toda vez que el 
Decreto 2651 entrará el 10 de enero de 1992; además, se observa que por virtud de su 
compatibilidad con las normas del aludido decreto, aun después de esa fecha las 
disposiciones impugnadas continuarán en vigor, salvo en lo relativo al trámite a 
seguirse en la vía judicial para conciliar los conflictos sobre responsabilidad 
contractual o extracontractual del Estado que pasará a regularse por lo dispuesto en el 
artículo fl del Decreto 2651. 

En efecto, mientras que la conciliación prevista en los artículos 59 a 65 de la Ley 23 
de 1991 que han sido examinados apunta a los conflictos de carácter particular y 
contenido que ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ventilarían 
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la de reparación directa o 
la de responsabilidad, las disposiciones "sobre conciliación" contenidas en el capítulo 
primero del citado Decreto 2651 por disposición expresa de su artículo Z.O se aplican a 
los asuntos distintos, entre otros, de los contencioso administrativos, exclusión 
hecha de los procesos en los que se controvierta la responsabilidad contractual o 
extracontractual del Estado, en primera instancia, los cuales están cobijados por la 
normativa especial contenida en su artículo 6°. 

Ahora bien, se advierte que la aplicación de las disposiciones examinadas que en la 
Ley 23 de 1991 regulan, en la primera instancia de la vía judicial, la ritualidad de la 
conciliación, resultaría suspendida respecto de las controversias sobre responsabilidad 
contractual o extracontractual del Estado, por ser éstas materia de la regulación 
normativa sobre conciliación contenida en el artículo 6° del Decreto 2651; empero, 
frente a la conciliación judicial atinente a tales asuntos también subsiste la materia 
como quiera que a la fecha de este fallo su tramitación se rige por las disposiciones de 
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la Ley 23 de 1991, habida cuenta de que, según ya fue indicado. vigencia del 
referido Decreto 2651 se encuentta aplazada hasta ellO de enero de 1992. 

VL DECISION 

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- previo 
estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del sena- procurador general de 
la Nación, 

RESUELVE: 

Primero: son exequibles los artículos 59, 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley 23 de 1991, 
únicamente en el endeudamiento explicado en el numeral 5° de la parte considerativa 
de esta sentencia. 

Segundo: es exequible el arúculo 60 de la Ley 23 de 1991, salvo la frase del inciso 
segundo que dice: " ... la calificará y si encuentra serias y razonables las solicitudes, 
... "que se declara inexequible. 

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno nacional, insértese en la Gaceta 
Judicial y archívese el expediente. 

Pablo J. Cáceres Corrales 
Presidente 

Rafael Baquero Herrera 

Jorge Carreño Luen~ 

Guillermo Duque Ruiz 

Eduardo García Sarmiento 

Carlos Esteban Jaramillo SchJ~ 

Jesús Vallejo Mejía 
Con juez 

Rafael Méndez Arango 

Alberto Ospina Botero 

Jorge Iván Palado 

Rafael Ronmo Sierrs 

María CrNina Rozo de Cbahín 

Juan Manuel Tcrres Fresneda 

Ricardo Calvete Rangel 

Manuel Enrique Daza Alvarez 

Pedro Augusto Escobar Trujillo 

Gustavo Gómez Velásquez 

Ernesto Jirnénez Díaz 

Héct(r Marín Naranjo 

Julio César Ortiz 

Dídimo Páez Velandia 

Luz Elena Saldarriaga B. 

Edgar Saavedra Ro~ 

Hugo Suescún Pujols 

Jorge Enrique Valencia Martínez 
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Ramón Zúñiga Valverde 

Blanca Trujillo de Sanjuán 
Secretaria 

La suscrita secretaria general de la Corte Suprema de Justicia 

deja coostancia: 

Que los magistrados doctores Ernesto Jiménez Díaz y Edgar Saavedra Rojas, dejaron 
de asistir a la sesión de Sala Plena celebrada el día 12 de diciembre de 1991, con 
excusa justificada. 

Santafé de Bogotá, D.C., dos de marzo de mil novecientos noventa y dos. 
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Norrnas transitorias 
para descongestionar 
despachos judiciales 





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
DECRETO NUMERO 2651 DE 1991 

(Noviembre 25) 

"Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar 
los despachos judiciales". 

El presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias 
que le confiere el aparte e) del artículo transitorio 5 de la Constitución política1, y 
surtido el trámite ante la Comisión Especial Legislativa, sin que hubiere lugar a 
improbación, 

DECRETA: 

Artículo lll Por el término de cuarenta y dos (42) meses se adoptan las disposi
ciones contenidas en el presente decreto, encaminadas a descongestionar los despachos 
judiciales. 

l. SOBRE CONcn.IACION 

Artículo 21 En los procesos en que no se haya proferido sentencia de primera y 
única instancia, que versen total o parcialmente sobre cuestiones susceptibles de tran
sacción, distintos de los laborales, penales y contencioso administrativos y de 
aquellos en los cuales alguna de las partes estuviere representada por curador ad litem, 
las partes, de común acuerdo, pueden pedir al juez que aquéllas se sometan a trámite 
de conciliación, y que si ésta fracasa o fuere parcial, a posterior arbitramento, salvo 
que acuerden acudir a amigable composición. 

La anterior solicitud también podrá formularse en los procesos de ejecución en los 
que se hayan propuesto excepciones de mérito. 

Cuando existan trámites o incidentes propuestos por terceros, el juez conservará com
petencia para resolverlos y en general para todo lo relacionado con medidas cautelares. 

Parágrafo. No obstante lo dispuesto en este artículo las partes podr'dll acudir direc
tamente a1 proceso arbitral. 

Artículo JSI La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá dirigirse al juez 
que conoce del proceso, por escrito autenticado como se dispone para la demanda; en 
ella las panes deberán: a) indicar el centro de conciliación, conciliador o conciliadores 
que hayan designado; b) acampanar la constancia de aceptación por parte de éstos, en 

1. El artículo transitorio 5° de la Constitución Nacional dispone: ··Revístese al presi
dente de la República de precisas facultades extraordinarias para: 

( ... ). 

e) Expedir normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales". 
Véase revista "Legislación Económica" N° 931. 
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la cual se indique la fecha, hora y lugar para la iniciación de la audiencia; e) indicar el 
centto de arbittaje al cual acudirán en caso de que la conciliación fracase o sea parcial. 

Si la solicitud reúne los requisitos el juez la aceptará y decretará la suspensión del 
proceso. 

El centto de conciliación designado por las panes, procederá a nombrar o a designar la 
persona natural que deba actuar como conciliada. Podrá ser conciliador toda persona 
mayor de edad y ciudadano en ejercicio, quien quedará transitoriamente investido de la 
función de administrar justicia, desde que el juez acepte la solicitud o desde que dicha 
persona acepte la designación realizada por el centro de conciliación y hasta que 
termine su encargo. 

Artículo 4' El procedimiento de conciliación concluye: 

l. Con la firma de un acta de conciliación que contenga el acuerdo a que llegaron 
las partes, especificando con claridad las obligaciones a cargo de cada una de ellas, la 
cual hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 

2. Con la suscripción de un acta en la cual las partes que hayan asistido y el 
conciliador dejen constancia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. 

Cualquiera de las partes o el conciliador enviarán al juez que conoce del proceso el 
acta respectiva para que éste la incorpore al expediente y adopte las medidas 
correspondientes, mediante auto que se notificará en la fonna prevista en el artículo 
320 del Código de Procedimiento Civil. 

Los centros de conciliación enviarán mensualmente al Ministerio de Justicia copia 
auténtica de las actas inicial y final de lo actuado con su intervención. El o los 
conciliadores designados por las partes enviarán al Ministerio de Justicia copia 
auténtica de las mismas actas una vez cumplido su encargo y dentro de los 10 días 
siguientes. 

Artículo Si Pasados dos meses sin que se haya llegado a acuerdo conciliatorio, o 
éste fuera parcial, cualquiera de las partes podrá promover el proceso arbitral. 

Transcurridos otros dos meses sin que ninguna de las partes hubiere promovido el 
arbitramento, se producirán los efectos previstos en el artículo 346 del Código de 
Procedimiento Civil. 

En este caso, a solicitud de cualquiera de las partes, el juez adoptará las medidas 
previstas en dicho arúculo, previo traslado de la solicitud por cinco días, mediante 
auto que se notificará en la fonna prevista en el artículo 320 del Código de 
Procedimiento Civil. 

Si se promoviere proceso arbitral, los árbitros en su oportunidad solicitarán al juez 
copia del expediente respectivo. 
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Artículo 6!l En todos los procesos a los que se refiere el articulo 2° de este decreto y 
en lo contencioso administrativo en los que se controvierta la responsabilidad 
contractual o extracontractual del Estado, en primera instancia, habrá por lo menos 
una oportunidad de conciliación que tendrá lugar, a más tardar, al concluir la etapa 
probatoria del respectivo proceso. 

Para tal fm, de oficio o a solicitud de parte se citará a una audiencia en la cual el juez 
instará a las partes para que concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de 
transacción, y si no lo hicieren, deberá proponer la fórmula que estima justa sin que 
ello signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá falta 
sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. En esta clase de audiencias 
sólo se permitirá diálogo entre el juez y las partes y entre éstas y sus apoderados con 
el fin de asesorarlas para proponer fórmulas de conciliación. 

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

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

La conciliación y el auto que la apruebe tendrán los efectos de cosa juzgada. 

Parágrafo. Tratándose de procesos contencioso administrativos la iniciativa única
mente la tendrá el particular que haya obtenido sentencia favorable en primera 
instancia 

Artículo 7ll Para los mismos efectos indicados en el artículo anterior, la audiencia 
deberá surtirse en los procesos de ejecución cuando se presenten excepciones de 
mérito y tendrá lugar una vez vencido el traslado a que se refiere el primer inciso del 
artículo 510 ó el primer inciso del artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, 
según el caso. El proceso terminará cuando se cumpla la obligación tal como quedó 
conciliado, dentro del término acordado, y se dará aplicación al artículo 537 del 
Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 811 En todos los procesos en curso de cualquier naturaleza a que se refiere el 
artículo 2° de este decreto, en los cuales no se hubiere celebrado la audiencia prevista 
en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, si las partes de consuno así lo 
solicitan o el juez así lo determina, la audiencia de conciliación podrá llevarse a cabo 
una vez que el negocio hubiere entrado a despacho para sentencia de primera o única 
instancia. 

Artículo 92 El parágrafo 3 del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil 
quedará así: 

"Parágrafo 3. Interrogatorio de las partes y solicitud adicional de pruebas. Las par
tes absolverán bajo juramento los interrogatorios que se formulen recíprocamente o 
que el juez estime conveniente efectuar. acerca de los hechos relacionados con las 
excepciones previas o con el litigio objeto del proceso. 
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Después de tenninada la audiencia y dentro de los tres días siguientes, las partes 
podrán modificar las solicitudes de pruebas contenidas en la demanda, en la 
contestación o en cualquier otro escrito que de acuerdo con la ley pueda contenerlas". 

Artículo 10 Con excepción de las audiencias previstas en el trámite de conciliación 
a que se refiere el articulo 2 y el numeral 3 del artículo 16 de este decreto, la 
inasistencia injustificada a alguna de las audiencias de conciliación previstas en este 
decreto o la contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, 
tendrá, además de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes: 

l. Si se trata del demandante, se producirán los efectos señalados en el artículo 346 
del Código de Procedimiento Civil, los cuales decretará el juez de oficio o a petición 
de parte: 

2. Si se trata de excepcionante en el proceso ejecutivo, el juez declarará todas las 
excepciones de mérito propuestas por él. 

3. Si se trata de demandante en proceso ejecutivo se tendrán por ciertos los 
fundamentos de hecho susceptibles de confesión en que se funden las excepciones de 
mérito. 

4. Si se trata de demandado se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de 
confesión contenidos en la demanda y además el juez declarará desiertas las 
excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa, si las hubiere 
propuesto. 

5. Si se trata de alguno de los liúsconsortes necesarios, se le impondrá una multa, 
hasta 1 O salarios legales mínimos mensuales, en favor de la Nación, Consejo 
Superior de la Judicatura. 

En el auto que scnale fecha para la audiencia se prevendrá a las partes sobre las 
consecuencias que acarrea la inasistencia. 

Parágrafo. Son causales de jusúficación de la inasistencia: 

l . Las previstas en los artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento Civil. 

2. La fuerza mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos 
sumariamente dentro de los cinco días siguientes. 

El auto que resuelve sobre la solicitud de justificación o que imponga una sanción, es 
apelable en efecto diferido. 

ll. SOBRE ARBITRAMENTO 

Artículo 11 En razón del pacto arbitral los árbitros investidos transitoriamente de la 
función de administrar jusúcia y por ello las nonnas del presente decreto se aplicarán 
en todos los procesos arbitrales incluso surgidos de contrato administrativo, tanto 
institucionales como independientes. 
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Artículo 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 

Artículo 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 1 
del artículo 15 de este decreLO. 

Artículo 14 Si el asunto es de menor cuantía o no versa sobre derechos pa
trimoniales, 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 designación de 
apoderado, ésta se hará a la suerte entre los abogados incluidos en la Lista de árbitros 
del respectivo centro de conciliación. 

Artículo 15 Para la integración del tribunal de arbitramento se procederá así: 

l. 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 de 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 aceptación, 
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 
telegrama al delegado para que en el término de cinco días haga la designación; el 
silencio se entenderá como rechazo. Si hace la designación, se procederá como se 
indica en el punto anterior. 

4. En caso de no aceptación o si las partes no han nombrado, el director 
telegráficamente 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 
reemplazar total o parcialmente a los árbitros. 

6. De la misma forma prevista en este artículo se procederá siempre que sea 
necesario designar un reemplazo. 

Artículo 16 En cuanto al trámite inicial se procederá así: 

l. Si el asunto es de menor cuantía se aplicarán los artículos 436 a 438 y los 
parágrafos 1, 2 y 3, del artículo 439 del Código de Procedimiento Civil y la demanda 
puede presentarse verbalmente. 
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2. Si el asunto es de mayor cuantía se aplicarán los artículos 428 a 430 y los 
parágrafos 1, 2 y 3, del artículo 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 día y hora para dicha audiencia que no podrá 
efectuarse antes de cinco días ni después de 1 O, 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. 

5. El director del centro adelantará todos los trámites. 

Artículo 17 Para la instalación del tribunal se procederá así: 

l. 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 haber 
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, allí mismo se procederá a su reemplazo en 
la forma prevista en el numeral 6 del artículo lS de este decreto. 

3. El director del centro entregará a los árbitros la actuación surtida hasta ese 
momento. 

4. Cuando el asunto sea de menor cuantía los honorarios se fijarán de acuerdo con 
las tarifas del respectivo centro. 

S. La objeción 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. 

Artículo 18 La primera audiencia de trámite se desarrollará así: 

l. En primer lugar el tribunal resolverá sobre su propia competencia. 

2. Si la acepta total o parcialmente, resolverá sobre la 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, S, 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 
presenten los documentos omitidos y procederá como se indica en el numeral S del 
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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 al NO 7 del artículo 99. En este caso se procederá como se indica 
en el inciso 2°, del artículo 29 del Decreto 2279 de 19892; d) En el caso del NO 8 del 
artículo 99, dará por terminado el proceso; e) En el caso del NO 10 del artículo 99, 
dará aplicación al artículo 30 del Decreto 2279 de 1989; f) Dará aplicación al NO 12 
del artículo 99; g) Cuando como consecuencia de la prosperidad de una excepción 
previa tennine el proceso, el tribunal devolverá a las partes tanto la porción de gastos 
no utilizado como los honorarios recibidos, con deducción de un veinticinco por 
ciento. 

3. Resueltas las excepciones previas, si las hubo, resolverá sobre las pruebas 
pedidas 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 fijarán fecha y hora para la siguiente audiencia. 

Artículo 19 Los impedimentos y recusaciones serán resueltos por el director del 
centro de arbitraje. 

Artículo 20 En el laudo se dará aplicación al inciso 3° del artículo 306 del Código 
de Procedimiento Civil. 

IU. SOBRE PRUEBAS 

Artículo 21 En todo proceso las partes de común acuerdo pueden, antes de que se 
dicte sentencia de primera o única instancia o laudo arbitral, realizar los siguientes 
actos probatorios: 

l. Presentar informes científicos, técnicos o artísticos, emitidos por cualquier 
persona natural o jurfdic~ sobre la totalidad o parte de los puntos objeto de dictamen 
pericial; en este caso, el juez ordenará agregado al expediente y se prescindirá total o 
parcialmente de dictamen pericial en la fonna que soliciten las partes al presentarlo. 

2. El D. 2279/89 contiene modificaciones al proceso arbitral e implementa sistemas 
de solución de conflictos entre particulares. El artículo 29 dispone: "Cumplida la 
actuación indicada en el artículo anterior, el tribunal pasará a examinar su propia 
competencia mediante auto que sólo es susceptible del recurso de reposición. 

Si el tribunal aceptare que es competente, en el mismo auto decretará las pruebas 
solicitadas por las partes y señalará fecha y hora para nueva audiencia. En caso 
contrario se extinguirán defmitivamente los efectos del pacto arbitral, y se 
devolverá a las partes tanto la porción de gastos no utilizados por el tribunal 
como los honorarios recibidos, con deducción del veinticinco por ciento (25%)". 
Véase revista "Legislación Económica" No 889. 
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Estos informes deberán presentarse autenticados como se dispone para la demanda. 

2. Si se trata de documento que deba ser reconocido, pueden presentar documento 
auténtico proveniente de quien deba reconocerlo, en el cual conste su reconocimiento 
en los términos del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil. La declaración 
se entenderá prestada bajo juramento por la autenticación del documento en la fonna 
prevista para la demanda 

Este escrito suplirá la diligencia de reconocimiento. 

3. Presentar la versión que de hechos que interesen al proceso, haya efectuado ante 
ellas un testigo. Este documento deberá ser autenticado por las partes y el testigo en 
la fonna como se dispone para la demanda, se incorporará al expediente y suplirá la 
recepción de dicho testimonio. La declaración será bajo juramento que se entenderá 
prestado por la autenticación del documento. 

4. Presentar documento en el cual consten los puntos y hechos objeto de una 
inspección judicial; en este caso se incorporará al expediente y suplirá esta prueba. 
El escrito deberá autenticarse como se dispone para la presentación de la demanda. 

5. Solicitar, salvo que alguna de las partes esté representada por curador ad litem, 
que la inspección judicial se practique por la persona que ellas determinen. 

6. Presentar documentos objeto de exhibición. Si se trata de documentos que estén 
en poder de un tercero o provenientes de éste, éstos deberán presentarse autenticados y 
acompaf\ados de un escrito, autenticado en la forma como se dispone para la demanda, 
en el cual conste expresamente la aquiescencia del tercero para su aportación. 

En estos casos, el juez ordenará agregar los documentos al expediente y se prescindirá 
de la exhibición, total o parcialmente, en la forma como lo soliciten las partes. 

7. Presentar la declaración de parte que ante ellas haya expuesto el absolvente. Este 
documento deberá ser firmado por los apoderados y el interrogado, se incorporará al 
expediente y suplirá el interrogatorio respectivo. La declaración será bajo juramento 
que se entenderá prestado por la firma del mismo. 

Las pruebas aportadas en la forma mencionada en este artículo. serán apreciadas por el 
juez en la respectiva decisión tal como lo dispone el artículo 174 del Código de 
Procedimiento Civil y en todo caso el juez podrá dar aplicación al artículo 179 del 
Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 22 Para la práctica de pruebas, además de las disposiciones generales con
tenidas en el Código de Procedimiento Civil se dará aplicación a las siguientes 
reglas: 

l. Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, 
podrá presentar experticios producidos por instituciones o profesionales especia-
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!izados. De existir contradicción entre varios experticios, el juez procederá a decretar 
el peritazgo correspondiente. 

2. Los documentos declarativos emanados de terceros se estimarán por el juez sin 
necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contra la cual se aducen solicite 
su ratificación de manera expresa. 

3. Las partes y los testigos que rindan declaración podrán presentar documentos 
relacionados con los hechos, los cuales se agregarán al expediente. 

4. Las personas naturales o jurídicas, sometidas a vigilancia estatal podrán presentar 
informes o certificaciones en la forma establecida en el artículo 278 del Código de 
Procedimiento Civil. 

5. Las constancias debidamente autenticadas como se dispone para la demanda, 
emanadas de personas naturales o jurídicas distintas de las indicadas en el numeral 
anterior y aportada a un proceso mediante orden judicial proferida de oficio o a 
petición de parte, se tendrán como prueba sumaria. Esto sin perjuicio de lo dispuesto 
en relación con documentos emanados de terceros. 

Artículo 23 Cuando en interrogatorio de parte el absolvente o en declaración de 
tercero el declarante manifieste que el conocimiento de los hechos lo tiene otra 
persona, deberá indicar el nombre de ésta y explicar la razón de su conocimiento. En 
este caso el juez, si lo considera conveniente, citará de oficio a esa persona aun 
cuando se haya vencido el término probatorio. 

Artículo 24 La parte o el testigo al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, 
gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio; éstos serán agregados 
al expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio y no como 
documentos. Así mismo el testigo podrá reconocer documentos durante la 
declaración. 

Artículo 2S Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un 
expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de prueba se reputarán 
auténticos sin necesidad de presentación personal nj autenticación, salvo los poderes 
otorgados a !os representantes judiciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en 
relación con documentos emanados de terceros. 

IV. SOBRE REDISfRIBUOON 

Artículo 26 Para efectos de descongestionar las salas de decisión de los tribunales 
superiores de distrito judicial y de los tribunales contencioso administrativos, la 
Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, por determinación de la sala o 
sección respectiva, seleccionarán y determinarán los procesos que puedan ser fallados 
por salas de decisión de otros tribunales, indicando el magistrado ponente; una vez 
resuelto lo pertinente se devolverá el expediente al tribunal de origen para efectos de 
la notificación y demás actuaciones. 
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ArticuJo 27 Para efectos de descongestionar los juzgados del respectivo distrito. los 
tribunales superiores, por detenninación de la sala respectiva. seleccionarán y 
determinarán los procesos que puedan ser fallados por jueces de igual categoría del 
mismo u otros lugares de su distrito; una vez resuelto lo pertinente se devolverá el 
expediente al juzgado de origen para efectos de la notificación y demás actuaciones. 

Parágrah Los tribunales superiores de los distritos judiciales de Santafé de Bogotá y 
Medellín podrán seleccionar a jueces de los distritos de Cundinamarca y Antioquia, 
previa consulta con las salas respectivas de estos tribunales. 

ArticuJo 28 Para efectos de descongestionar los juzgados del respectivo distrito, los 
tribunales superiores, por determinación de la sala respectiva, seleccionarán y deter
minarán los proceses cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas 
mediante comisión conferida por jueces del conocimiento a jueces de igual o inferior 
categoria del lugar de su sede. 

Artículo 29 Para efectos de descongestionar los juzgados del respectivo distrito, los 
tribunales superiores, por determinación de la sala respectiva, seleccionarán y 
determinarán los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y 
practicar pruebas en procesos que estén conociendo jueces de igual o superior 
jerarquía del mismo distrito. 

Parágrafo: Los tribunales superiores de los distritos judiciales de Santafé de Bogotá y 
MedeHín podr-dfi seleccionar a jueces de los distritos de Cundinarnarca y Antioquia, 
previa consulta con las salas respectivas de estos tribunales. 

Articulo 30 Para los efectos previstos en este capítulo, las salas de la Corte 
Suprema de Justicia y de los tribunales superiores, y las secciones del Consejo de 
Estado, seftalarán los plazos para su cumplimiento y comunicarán la correspondiente 
determinación al funcionario del conocimiento mediante telegrama, de lo cual quedará 
constancia en el expediente. Recibido éste, el juez dictará un auto en el cual ponga 
en conocimiento de las partes la determinación y disponga lo pertinente. Este auto 
se notificará por estado y no tiene recurso alguno. 

Si se propusiere recusación contra el magistrado o juez designado, ésta deberá 
formularse dentro d la ejecutoria del auto que pone en conocimiento de las partes la 
determinación. En este caso no se tramitará la recusación sino que de ella se dará 
cuenta a la sala que dispuso la designación, la cual procederá de plano a cambiar el 
designado, el cual no es recusable. 

Artículo 31 El Gobierno reglamentará lo dispuesto en este capítulo. 

V. SOBRE CON CORDA TOS 

Artículo 32 Los jueces que estén conociendo de las objeciones lJreSentadas en los 
concordatos preventivos obligatorios iniciados con anterioridad a la vigencia del 
Decreto 350 de 1989, remitirán el expediente contentivo de la actuación al 
superintendente de sociedades, a efecto de que éste resuelva tales objeciones. 
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VI. SOBRE SUCESIONES 

Artículo 33 Además de las sucesiones y liquidación que se vienen tramitando ante 
notario de confonnidad con las nonnas vigentes, este funcionario podrá, dando aplica
ción a los decretos 902 de 1988 y 1729 de 1989 y nonnas concordantes, liquidar 
sucesiones y sociedades conyugales donde cualquiera de los herederos, legatarios o 
cónyuge supérstite sean menores o incapaces, si se cumplen los siguientes 
requisitos: 

l. Que por lo menos alguno de los interesados sea mayor de edad. 

2. Que los interesados que sean menores o incapaces estén representados legalmente 
por quien corresponda. 

3. Que exista común acuerdo entre todos los intervinientes que sean plenamente 
capaces y los representantes legales de los menores o incapaces. 

En la partición y adjudicación, se dará prelación a los menores e incapaces en la 
adjudicación de inmuebles. 

El notario dará fe de que en la sucesión o en la liquidación de sociedad conyugal se 
han garantizado todos los derechos sustanciales del menor o del incapaz. 

Artículo 34 Si después de presentada la solicitud de que trata el artículo 12 del 
Decreto 902 de 1988 y antes de que se suscriba la escritura de que trata el numeral 
tercero del artículo 3° del mismo decreto, falleciere un heredero, legatario o el 
cónyuge sobreviviente, el trámite de la liquidación continuará con su apoderado 
aunque sus sucesores no sean plenamente capaces. 

A tículo 35 La responsabilidad que el Decreto 902 de 19883 establece para los 
in tervinientes queda en cabeza del representante legal del incapaz en cuyo nombre 
actúa. 

A tículo 36 Para los casos previstos en este capítulo el representante legal del 
in paz no requiere licencia judicial. 

Artículo 37 Los interesados en procesos de sucesión o liquidación de sociedad 
e nyugaJ en curso, aunque entre ellos hubiere algún menor o incapaz, podrán optar 
por el trámite notarial. La solicitud dirigida al notario, deberá ser suscrita por todos 
lo·s interesados y presentada personalmente mediante apoderado. A ellas se deberán 
aillexar los documentos referidos en el Decreto 902 de 1988 y copia auténtica de la 
petición dirigida al juez que conoce del correspondiente proceso, para que suspenda la 
ac.tuación judicial. 

3. El Decreto 902/88 autoriza la liquidación de herencias y sociedades conyugales 
vinculadas a ellas ante notario público. Véase revista "Legislación Económica" 
No. 855. 
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Concluido el trámite notarial, el notario comunicará tal hecho al juez quien dará por 
terminado el proceso y dispondrá su archivo. 

VIL OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 38 Oficina de archivo general. Se autoriza a la oficina de archivo general 
para expedir copias y certificaciones de los expedientes bajo su custodia, las cuales se 
podrán hacer valer ante cualquier autoridad para los fines pertinentes, excepto para 
ejecutar. Igualmente se le faculta para efectuar los desgloses en los términos del 
Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 39 Grabación de audiencias y diligencias. En todas las audiencias y 
diligencias se uúlizará el sistema de grabación magnetofónica o electrónica. salvo que 
el despacho carezca de los elementos necesarios y las partes no los proporcionaren. 
La transcripción deberá elaborarse dentro de los diez días siguientes a la audiencia o 
diligencia y de ella correrá traslado en la fonna indicada en el artículo 108 del Código 
de Procedimiento Civil, por el término de tres dias para que se presenten obser
vaciones escritas, las cuales tendrá en cuenta el juez, previa confrontación, antes de 
fumar, y si lo considera pertinente podrá ordenar la reelaboración del acta dentro del 
término que fije, de conformidad con sus observaciones. 

La parte que hubiere suministrado los medios para la grabación deberá elaborar la 
transcripción del acta dentro del término indicado; si no lo hiciere se le impondrá 
multa hasta 10 salarios mínimos mensuales y la otra parte dispondrá de la mitad del 
término para suministrar la versión, la que será aprobada por el juez sin más 
observaciones; si tampoco la suministrare se le impondrá a ésta una multa hasta 10 
salarios mínimos mensuales. Si ninguna de las partes presenta la versión se tendrá 
por inexistente la audiencia o diligencia y se prescindirá de ella 

Las grabaciones originales permanecerán bajo custodia del juez hasta la terminación 
del proceso. Para efectos de la transcripción cuando ella esté a cargo de una de las 
partes, ésta deberá obtener un duplicado de la grabación original. 

El acta será firmada por el juez dentro de los dos días siguientes al del vencimiento 
del traslado y por los demás intervinientes dentro de los tres días siguientes al de la 
firma por el juez. La falta de firma de los demás intervinientes no afecta en ninguna 
forma la validez de lo actuado. 

Cuando se emplee el sistema de grabación, se levantará un acta en la cual se deje 
únicamente constancia de quienes intervinieron en ella como partes, apoderados, 
tesúgos y auxiliares de la justicia, de los documentos que se hayan presentado y del 
auto que la suspende y señala fecha para conúnuarla, si fuere el caso. 

Articulo 40 Grabación en el proceso verbal sumario. Cuando se utilice el sistema 
de grabación en los procesos verbales sumarios, se prescindirá de la transcripción y 
únicamente se levantará el acta a que se refiere el último inciso del artículo anterior 
incorporando en ella la sentencia, si se hubiere proferido verbalmente. Cuando el 
juez llevare la sentencia por escrito, su texto completo se agregará al expediente. 
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Parágrafo. Cualquier interesado podrá pedir al secretario reproducción de las gra
baciones. proporcionando los medios necesarios para ello y no podrá solicitarse 
versión escrita de las grabaciones. En todos los casos las grabaciones originales 
pennanecerán bajo custodia del juez hasta la terminación del proceso. 

Artículo 41 Secuestro. Al artículo 682 del Código de Procedimiento Civil se le 
adicionan los siguientes numerales: 

5. Si se trata de semovientes o de bienes depositados en bodegas, se dejarán con las 
debidas seguridades en el lugar donde se encuentren, hasta cuando el secuestre 
considere conveniente su traslado y aquél puede ejecutar, en las condiciones ordinarias 
del mercado, las operaciones de venta o explotación a que estuvieren destinados, 
procurando seguir el sistema de administración vigente. 

6. Los almacenes o establecimientos similares se entregarán al secuestre, quien 
continuará administrándolos, como se indica en el numeral anterior, con el auxilio de 
los dependientes que en ese momento existieren y Jos que posteriormente designe de 
conformidad con el numeral 6 del artículo 9°, y consignará los productos líquidos en 
la forma indicada en el artículo 1 O. El propietario del almacén o establecimiento 
podrá ejercer funciones de asesoría y vigilancia, bajo la dependencia del secuestre. 

Inmediatamente se hará inventario por el secuestre y las partes o personas que éstas 
designen, sin que sea necesaria la presencia del juez, copia del cual, firmado por 
quienes intervengan se agregará al expediente. 

7. El secuestro de cosechas pendientes o futuras se practicará en el inmueble, 
dejándola a disposición del secuestre, quien adoptará las medidas conducentes para su 
administración, recolección y venta en las condiciones ordinarias del mercado. 

8. Si lo secuestrado es una empresa industrial o minera u otra distinta de las 
contcmpl das en los numerales anteriores, el secuestre asumirá la dirección y manejo 
del estab ecimiento, procurando seguir el sistema de administración vigente. El 
gerente o administrador continuará en el cargo bajo la dependencia del secuestre, y no 
podrá ejecutar acto alguno sin su autorización, ni disponer de bienes o dineros; a falta 
de aquél, 1 propietario podrá ejercer las funciones que se indican en la parte final del 
inciso primero del numeral 6. 

La maquinaria que esté en servicio se dejará en el mismo lugar, pero el secuestre 
podrá retirarla una vez decretado el remate, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la 
policía. 

9. Cuando al practicar el secuestro de una empresa o establecimiento se encuentre 
dinero, el juez lo consignará inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales. 

10. Cuando se trate de títulos de crédito, alhajas y en general objetos preciosos, el 
secuestre los entregará en custodia a una entidad bancaria o similar, previa su 
completa especificación, de lo cual informará al juez al día siguiente. 
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11. El juez se abstendrá de secuestrar los bienes muebles inembargables. y si se trata 
de inmuebles levantará el embargo. Estos autos son apelables en el efecto 
devolutivo. 

12. Cuando no se pueda practicar inmediatamente un secuestro o deba suspenderse, el 
juez o el comisionado podrá asegurar con cerraduras los almacenes o habitaciones u 
otros locales donde se encuentren los bienes o documentos, colocar sellos que 
garanticen su conservación, y solicitar vigilancia de la policía. 

Artículo 42 Ténninos procesales. El Consejo Superior de la Judicatura vigilará que 
los ténninos procesales se observen con diligencia y sancionará su incumplimiento 
así: primero mediante llamado de atención, luego con amonestación escrita y 
anotación en la hoja de vida. y si después de un ténnino prudencial no se ha puesto al 
día y subsiste la mora, ésta se sancionará, en su orden, con multa. suspensión del 
cargo y fmalmente destitución. Por secretaría se dará cumplimiento estricto al 
último inciso del artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, con las sanciones 
en caso de omisión contempladas en este artículo. 

Artículo 43 Petición de oportunidad. Los jueces deberán dictar las sentencias en el 
mismo orden en que hayan entrado al despacho para fallo. Cualquiera de las partes 
podrá solicitar al juez, transcurridos tres días a partir del vencimiento del ténnino para 
proferir sentencia. sin que ésta se hubiere emitido, que la dicte con prelación de los 
demás asuntos pendientes en su despacho. En caso de varias solicitudes de 
oportunidad, las resolverá según el orden de presentación. 

Las partes enviarán copias de su petición al Consejo Superior de la Judicatura para 
efectos de lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 44 Bonificación. El juez, los funcionarios y empleados de un detenninado 
despacho judicial que esté al día a 31 de diciembre de 1992, tendrán una bonificación 
o prima equivalente a dos salarios mensuales, pagaderos por una sola vez dentro del 
primer trimestre de 1993. 

El juez, los funcionarios y empleados de un detenninado despacho judicial que esté al 
día a 30 de junio de 1993, distintos de los mencionados en el inciso anterior, 
recibirán una bonificación equivalente a un mes de salario, por una sola vez, pagadera 
en el tercer trimestre de ese ai\o. 

Parágrafo. La bonificación dispuesta en este artículo no tendrá lugar cuando el 
respectivo despacho judicial hubiere sido auxiliado por un juez de descongestión o 
por un juez ad hoc. 

Artículo 45 Perención. En la jurisdicción civil, una vez cumplidas las condiciones 
del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el juez aun de oficio, podrá 
decretar la perención del proceso. 

Artículo 46 Competencia En los procesos contra una sociedad, además de la com
petencia indicada en el numeral 7 del arúculo 23 del Código de Procedimiento Civil, 
es competente a prevención el juez del domicilio del representante legal de aquélla. 
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Artículo 47 Consignación para impedir o levantar embargos y secuestros. El 
artículo 519 del Código de Procedimiento Civil también tendrá aplicación en los 
procesos ejecutivos con título hipotecario o prendario y en los de ejecución para el 
cobro de deudas fascales. 

Artículo 48 Cauciones judiciales. Cualquier caución que la ley disponga prestar en 
dinero podrá también prestarse a través de garantía ban~ títulos de deuda pública o 
de certificados de depósito a término o títulos similares constituidos en bancos, 
corporaciones de ahorro y vivienda y cajas de ahorro, legalmente autorizados para 
operar en Colombia. 

Parágrafo. El Gobierno reglamentará este artículo. 

Artículo 49 Acciones populares. Las acciones populares se tramitarán mediante el 
procedimiento abreviado, en dos instancias. 

Se podrán practicar las medidas cautelares previstas en el articulo 450 del Código de 
Procedimiento Civil. 

Artículo SO Remate en martillos. Cuando en el curso de un proceso judicial de 
cualquier naturaleza deba efe.ctuarse un remate, quien pida fijación de fecha para 
remate, podrá solicitar que la mera diligencia de remate se efectúe por conducto de un 
martillo legalmente autorizado para operar y el juez así lo dispondrá indicando quién 
deberá hacer la subasta. 

Transcurridos dos meses sin que hubiere sido posible la venta, el bien se podrá 
rematar conforme a las reglas generales, a menos que las partes, de consuno, insistan 
en que su enajenación se efectúe en la forma prevista en el inciso anterior, dentro del 
término que indiq en. 

Parágrafo. El Gobierno reglamentará el presente artículo. 

Artículo Sl Casación. Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos códigos de 
procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de 
casación , cuando mediante ellas se invoque la infracción de normas de derecho 
sustancial se observarán las siguientes reglas: 

l. Será suficiente seí'lalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, 
constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del 
recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica 
completa. 

2. Si un cargo contiene acusaciones que la Corte estima han debido formularse 
separadamente, deberá decidir sobre ellas como si se hubieran invocado en distintos 
cargos. 

3. Si se formulan acusaciones en distintos cargos y la Corte considera que han 
debido proponerse a través de uno solo, de oficio los integrará y resolverá sobre el 
conjunto según corresponda. 
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4. No son admisibles cargos que por su contenido sean entre sí incompatibles. Si 
se presentan y adolecen de tal defecto, la Corte tomará en consideración los que, 
atendidos los fmes propios del recurso de casación por violación de la ley, a su juicio 
guarden adecuada relación con la sentencia impugnada, con los fundamentos que le 
sirven de base, con la índole de la controversia específica mediante dicha providencia 
resuelta, con la posición procesal por el recurrente adoptada en instancia y, en 
general, con cualquiera otra circunstancia comprobada que para el propósito indicado 
resultare relevante. 

Artículo 52 Acumulación. En los procesos contencioso administrativos procederá 
la acumulación de pretensiones en la forma establecida en el artículo 82 del Código 
de Procedimiento Civil. 

En cuanto a los procesos laborales el demandante podrá acumular en una misma 
demanda varias pretensiones contra el mismo demandado o demandados, aunque no 
sean conexas, o el demandado podrá solicitar la acumulación de procesos, siempre que 
concurran los siguientes requisitos. 

1 . Que el juez sea competente para conocer de ellos. 

2. Que no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y 
subsidiarias. 

3. Que puedan tramitarse por el mismo procedimiento. 

En los procesos laborales, en la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedir la 
condena de aquellas que se llegaren a causar entre la presentación de la demanda y la 
sentencia de cada una de las instancias. 

En los procesos laborales, podrán acumularse en una demanda pretensiones de varios 
demandantes contra el mismo o varios demandados cuando se presente uno de los 
siguientes eventos que provengan de una misma causa, o se originen en una misma 
norma o fu~nte de derecho, o versen sobre el mismo objeto, o deban servirse de las 
mismas pruebas aunque sea diferente el interés de unos y otros. 

En los procesos laborales en ningún caso procede la acumulación de procesos que 
cursen en distintos distritos judiciales. 

Artículo 53 Conciliadores judiciales. Créanse los cargos de conciliadores judiciales 
que tendrán como función adelantar las audiencias de conciliación previstas en la ley. 
De conformidad con el artículo 257 de la Constitución política, facúltase al Consejo 
Superior de la Judicatura para fijar su número, remuneración y los lugares donde 
prestarán sus servicios. 

El juez puede delegar la etapa de conciliación en el conciliador judicial si lo hubiere. 

Artículo 54 Jueces ad hoc para fallo. Mientras entre en funcionamiento el Consejo 
Superior de la Judicatura, el ministro de Justicia podrá conformar un grupo de jueces 
ad hoc cuya función será la de resolver procesos que estén a despacho para sentencia y 
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que no lo hayan sido dentro del término legal. Estos jueces tendrán las mismas 
calidades de los jueces del conocimiento y estarán a disposición del Consejo Superior 
de la Judicatura para ser asignados a los juzgados según el número de procesos que se 
encuentren pendientes de fallo. 

Articulo 55 Jueces de descongestión. Autorizase la creación de cargos de jueces que 
se denominarán de descongestión, dependientes de los tribunales, con el objeto de 
asignar uno o varios con su respectiva secretaría, donde sea necesario por el número 
de procesos. 

Estos jueces deberán tener las mismas calidades de aquellos con quienes colaboran y 
su misma remuneración. 

Su competencia y funciones serán las mismas de los jueces del despacho al que 
fueren asignados. 

Articulo 56 Intervención del ministerio público. El concepto del ministerio públi
co se emitirá de conformidad con el artículo 277 numeral 7 de la Constitución 
política, directamente por el procurador general de la Nación o indirectamente por 
medio de sus agentes o delegados, cuando el procurador lo considere necesario, en un 
determinado proceso, en defensa del ordenamiento jurídico, del patrimonio público o 
de los derechos y garantías fundamentales. 

Al ministerio público deberá notificársele personalmente la admisión de la demanda y 
podrá alegar dentro del mismo término del que disponen las partes para elJo, cuando 
sea el caso. 

Artículo 57 Sentencia anticipada. Las partes de común acuerdo podrán solicitar al 
juez, sin perjuicio de la facultad oficiosa de éste para decretar pruebas, que falle el 
proceso en el estado en que se encuentre. 

El juez emitirá la sentencia lo más pronto posible con prevalencia del derecho 
sustancial. 

El juez podrá rechazar la petición si advierte colusión o fraude o si los apoderados no 
se encuentran expresamente facultados para formular dicha solicitud. 

Artículo 58 Defensores de familia. Al defensor de familia se le notificará per
sonalmente el auto admisorio de la demanda y la sentencia, sin dejarle el expediente. 
Si tiene su sede en otro lugar, de la admisión de la demanda y del contenido de la 
sentencia se le informará por correo certificado o cualquier otro medio. Igualmente 
por este medio el defensor de familia puede apelar de la sentencia y solicitar 
aclaraciones y adiciones, cuando ello fuere procedente. Al efecto se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 107 del Código de Procedimiento Civil en lo pertinente. 

Así mismo este funcionario podrá examinar, a petición de cualquier ciudadano, los 
procesos de sucesión que se adelanten ante las notarías y en donde participe como 
heredero o legatario un menor de edad. 
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Artículo 59 Suspensión. Se suspende la vigencia del capítulo segundo de la Ley 23 
de 19914. 

Artículo 60 Cubrimiento de gastos. Para cubrir los gastos que demanda el 
cumplimiento del presente decreto el Gobierno queda facultado para hacer las 
apropiaciones, contracréditos, traslados, adiciones o transferencias presupuestarias 
necesarias. 

Artículo 61 Comisión de segmmtento. El ministro de Justicia integrará una 
comisión para el seguimiento y evaluación de la aplicación de las normas contenidas 
en el presente decreto, la cual le rendirá informes periódicos con el fin de que se 
puedan proponer los ajustes pertinentes. 

Parágraf'o. El Gobierno reglamentará el presente articulo. 

Artículo 62. Vigencia. Salvo disposición en contrario, en los procesos iniciados 
antes, los recursos interpuestos, los términos que hubieren comenzado a correr y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las normas vigentes cuando se 
interpuso el recurso, empezó a correr el término, se promovió el incidente o 
principió a surtirse la notificación. Los procesos en curso que se encuentren en 
período probatorio se someterán de inmediato a las normas que en materia de pruebas 
contiene el presente decreto en cuanto a su práctica; el juez o magistrado concederá a 
las partes un término de tres días para que reformulen la petición de pruebas no 
practicadas de acuerdo con el presente decreto. 

El presente decreto rige a partir del diez de enero de 1992, suspende durante su 
vigencia tcxlas las normas que le sean contrarias y complementa las demás. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 25 de noviembre de 1991. 

4. La Ley 23 de 1991 contiene mecanismos para descongestionar los despachos 
judiciales. Véase revista "Legislación Económica" No. 925. 
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Reglalllento de procedim.ientos 
de la Com.isión Perntanente de 

Arbitraje de la Cám.ara Nacional de 
Com.ercio de la Ciudad de México 





l. La Comisión Permanente de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la 
Ciudad de México, se compondrá de ttes miembros y un secretario nombrados por el 
consejo directivo. 

2. El secretario de la Comisión, fungirá también como secretario cuando se nombre 
un arbitrador. Levantará las actas que sean necesarias y atenderá a las partes, red
hiendo todas las promociones que formulen y documentación que presenten, dando 
cuenta de ello a la Comisión o al árbitro designado; ejecutará todos los acuerdos y 
decisiones de la Comisión o del árbitro y adoptará todas las medidas para su mejor 
cumplimiento. 

3. Convenio de las partes. Siempre que en el compromiso o en cualquier otro es
crito, las partes pacten arbitraje por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de 
México o de acuerdo con sus reglas, se entenderá que han hecho de ellas parte de su 
convenio de arbitraje. Estas reglas y cualquier reforma de las mismas, tendrán apli
cación en la forma en que estén en vigor al momento de iniciarse el procedimiento. 

4. Administrador. Cuando las partes pacten someterse al arbitraje de la Cámara 
Nacional de Comercio de la Ciudad de México, por ese hecho quedará instituida la 
Cámara en órgano administrador del arbitraje. Las facultades y deberes de éste, que
darán sujetos a lo establecido en el convenio de las partes y en las presentes reglas. 

5. Listas de árbitros. La Cámara formará y conservará listas de árbitros de entre las 
cuales designará los que proceda conforme a este reglamento. 

Iniciación del arbitraje 

6. Sede del tribunal. La sede del tribunal arbitral estará en el domicilio de la 
Cámara. 

7. Por convenio Quien en un convenio, en cláusula de un contrato o en cualquier 
otra forma acepte someterse al arbitraje de la Cámara, se considerará sujeto a estas 
reglas y podrá iniciar el procedimiento de la siguiente manera; 

a) Comunicará por escrito a la otra parte su demanda, en la que deberá expresar la 
naturaleza del conflicto, el monto en cuestión en caso de reclamarse alguno y lo que 
se pretenda; y 

b) Presentará ante la Cámara dos copias de la demanda, junto con dos copias del 
contrato o de las partes del mismo que se relacionen con el conflicto, incluyendo las 
cláusulas compromisorias y la Cámara notificará a la otra parte. 

La parte a quien se demande en arbitraje podrá, si así lo desea, producir contestación 
ante la Comisión de la Cámara dentro de los ocho días siguientes a la notificación de 
la misma, y en este caso deberá también dar traslado de su contestación a la otra 
parte. Si no se presentare contestación a la demanda dentro del plazo indicado, se 
tendrá por contestada en sentido negativo, y se continuará el procedimiento en 
rebeldía 
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8. Por compromiso. Las partes en un conflicto ya existen te, podrán iniciar el 
arbitraje presentando a la Cámara, en sus oficinas, dos copias del convenio en que 
hayan pactado someterse al arbitraje bajo estas reglas, fmnadas por las partes y en las 
que se exprese el asunto que se controvierta, el monto en cuestión en su caso y lo 
que se pretenda. 

9. Ampliación. Desde la presentación de la demanda y hasta antes de la citación 
para dictar laudo, las partes podrán ampliar sus reclamaciones o reconvenir, pero 
siempre que las pretensiones sean ex eadem causa. En estos casos deberá promoverse 
por escrito y correrse los traslados en forma personal. Los plazos de contestación 
serán los senalados en el artículo 7°. 

10. Impedimentos. Ninguna persona podrá actuar como árbitro si tiene motivo de 
parcialidad. El árbitro impedido deberá renunciar a la designación; pero las partes 
podrán hacer remisión del impedimento. 

11. Selección de árbitros de las listas. Si las partes no designaren árbitros ni 
establecieren las bases para su designación, se estará a las siguientes reglas: 

a) Inmediatamente que se reciba la solicitud de arbitraje ya sea por demanda o en 
otro documento, la Comisión de la Cámara seleccionará, de entre los árbitros de las 
listas, los candidatos que consideren conveniente someter a las partes, cuyos nombres 
les dará a conocer simultáneamente y mediante notificación personal. 

b) Dentro de los cinco días siguientes a la notificación, las partes examinarán las 
listas preparadas por la Comisión de la Cámara; suprimirán los nombres de los 
candidatos que objeten; numerarán los nombres de los aceptables en el orden de su 
preferencia; y devolverán las listas de los candidatos a la Cámara. 

e) La parte que omitiere cumplir con lo establecido en el inciso que antecede se le 
tendrá por conforme con todos los candidatos sugeridos por la Cámara. 

~ La Comisión de la Cámara propondrá a los candidatos aprobados por las partes, 
en el orden de preferencia indicado por ellas, el desempeño del cargo de árbitro, y lo 
discernirá en favor de quien acepte en primer lugar. 

e) Si no hubiere acuerdo de las partes en cuanto a la aprobación de candidatos, o si 
los propuestos no aceptaren o estuvieren imposibilitados para actuar, o si por 
cualquiera otra circunstancia no pudiere hacerse el nombramiento en favor de ninguno 
de ellos, la Cámara podrá designar a cualquier persona que aparezca en la lista de 
árbitros, sin necesidad de recabar el parecer de las partes. 

12. Nombramientos por las partes. Cuando de cualquier manera fehaciente, las 
partes convinieren o hubieren convenido en la designación de un árbitro o en las 
bases para su nombramiento, su acuerdo será obligatorio si se hubiera adoptado sin 
violación de las leyes aplicables. En este caso, cualquiera de ellas podrá notificar a la 
Cámara el nombramiento del árbitro, nombre y dirección del mismo, o las bases 
pactadas para la designación, de las cuales serán supletorias las normas del artículo 
11. Para la selección del árbitro, si cualquiera de las partes lo solicitare y si ello no 
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pugnare con lo establecido en el convenio relativo, la Cámara preparará y su
ministrará una relación de candidatos integrada con árbitros de las listas. 

Si se hubiere establecido o se estableciere plazo para la designación del árbitro y éste 
no fuere nombrado por las partes o por alguna de ellas, la Cámara hará el 
nombramiento en los ténninos del artículo anterior. Igual procedimiento se seguirá 
cuando, no habiéndose fijado o no fijándose plazo para la designación, la Cámara 
requiera personalmente a las partes para que hagan el nombramiento y ellas no 
cumplan dentro de los cinco días siguientes al requerimiento. 

13. Arbitro adicional. Los árbitros designados por las partes o por la Cámara 
nombrarán un árbitro adicional dentro del plazo estipulado, si las partes así lo 
hubieren convenido; en caso de omisión, la Cámara designará dicho árbitro, que 
presidirá el procedimiento. 

Si no se hubiere fijado plazo para la designación del árbitro adicional, los ya 
designados gozarán de un plazo de tres días para dicho nombramiento. Consumado el 
plazo sin que el nombramiento se efectúe, la Comisión nombrará el árbitro adicional 
de entre los de las listas. 

14. Omisión del número de árbitros y nombramientos de asesores. Si las partes no 
precisaren el número de árbitros que conocerán del conflicto, éste será resuelto por 
uno sólo. Cuando la Comisión de la Cámara lo estime necesario, podrá asesorarse 
de expertos. 

15. Notificación de los árbitros. Al notificar personalmente a los árbitros su 
designación, se les adjuntarán las reglas de procedimiento y se les dará un plazo de 
cinco días para que manifiesten su aceptación de manera fehaciente. 

16. Excusas. Los árbitros impedidos en los términos del artículo 10, gozarán de un 
plazo de tres días para hacer saber sus motivos a la Cámara, la que comunicará a las 
partes dicha circunstancia para los fines del mismo articulo. 

17. Vacant s. Si algún árbitro no llegare a conocer o dejare de hacerlo, la Cámara 
declarará vacante el cargo y procederá a hacer nuevos nombramientos en los términos 
de los artículos que preceden. 

Audiencias 

18. Tiempo y lugar. La Cámara fijará el úempo y el lugar para las audiencias y lo 
notificará a las partes cuando menos cuatro días antes de su celebración. 

19. Auxilio de letrado y representación. Es válido el auxilio de letrado y la repre
sentación en los términos del Código Civil para el Distrito Federal. 

20. Versión escrita. La Cámara hará los arreglos necesarios para que se tomen 
versiones taquigráficas o estenográfica~ de las disposiciones, cuando alguna de las 
partes así lo solicitaren. La parte o partes solicitantes depositarán en poder de la 
Cámara el costo estimado de dicha versión. 
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21. Intérpretes y traductores. La Cámara hará los arreglos necesarios para obtener 
los servicios de intérpretes o traductores, si así lo solicitaren una o ambas partes, las 
que depositarán en poder de la Cámara el costo estimado de ese servicio. 

22. Concurrencia a las audiencias. Las personas que tengan interés directo en el 
arbitraje tendrán derecho a concurrir a las audiencias. Queda a discreción del árbitto el 
admitir otras personas. El árbitro tendrá facultad para retirar de la audiencia a uno o 
más testigos durante la deposición de otros. 

23. Suspensión. Por motivo debidamente fundado y a petición de parte o de oficio, 
el árbitro podrá ordenar la suspensión de las audiencias. La suspensión podrá ser or
denada cuando la soliciten las partes. 

24. Las partes, los testigos, los peritos y los demás auxiliares acreditados deberán 
declarar bajo protesta ante el tribunal arbitral. 

25. Decisión por mayoría. Todas las resoluciones dentro del procedimiento arbitral 
y el laudo se tomarán por mayoría de votos, en su caso; a menos que la unanimidad 
sea expresamente exigida por el convenio arbitral. 

26. Bilateralidad de la instancia. En el proceso arbitral deberá respetarse siempre el 
principio de bilateralidad de la instancia. 

27. Pruebas. Las partes deberán rendir las pruebas pertinentes y aportar las demás 
que el árbitro considere necesarias. Las pruebas documentales se agregarán a los 
autos y de las demás se dejará constancia. 

28. Testimonio de autoridades y documentos supervenientes. Los testimonios de 
autoridades se recibirán por la vía de infonnes. 

Los documentos supervenientes se recibirán hasta antes del auto que cite para 
pronunciar el laudo. 

29. Inspección arbitral. La inspección que soliciten las panes o decrete el árbitro se 
practicará previa cita debidamente notificada a las partes y con asistencia de las que 
concurran. 

30. Cierre de la audiencia. Concluido el desahogo de las pruebas alegarán las partes 
en la forma y plazo que fije el árbitro. Este dictará a continuación el auto citando 
para pronunciar el laudo en día y hora determinados. 

31. Procedimientos en rebeldía. Si alguna de las partes incurriere en rebeldía, el 
procedimiento seguirá su curso como está dispuesto en los artículos anteriores. El 
silencio de alguna parte se entenderá como negativa de los hechos invocados por la 
contraria. 

32. Reapertura de la audiencia. El árbitro podrá reabrir la audiencia, siempre que no 
se haya agotado el arbitraje y no se haya citado para pronunciar el laudo. Para esta 
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nueva audiencia se aplicarán las reglas de procedimiento de los artículos anteriores en 
lo pertinente. 

33. Depósito. El árbitro podrá decretar el depósito de los bienes litigiosos y tomar 
las medidas legales conducentes al cumplimiento del laudo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2°. 

Procedimiento escrito 

34. Renuncia de la audiencia. Las partes pueden convenir que el procedimiento sea 
escrito. En este caso, presentarán las pruebas documentales y alegarán por escrito. 
Si alguna parte omitiere hacerlo, el procedimiento se seguirá en rebeldía como se 
establece en el articulo 31. Dicho convenio no surtirá efectos por cuanto a las 
pruebas de desahogo personal. 

Una vez entregados al árbitro todos los documentos, el procedimiento se considerará 
cerrado y se citará para pronunciar el laudo. 

EJ laudo 

35. Plazo. El laudo será dictado dentro de los 10 días que sigan al auto que cite para 
su pronunciamiento. 

36. Forma. El laudo deberá ser emitido por escrito y votado por mayoría, en su 
caso. 

37. Contenido de la decisión. Según hayan convenido las partes, el laudo se dictará 
en equidad o en derecho. A falta de convenio, el laudo será conforme a derecho. Los 
árbitros podrán condenar a la parte vencida al resarcimiento de los gastos, salvo 
convenio en contrario para que cada una cubra los que le corresponde. 

38. Homologación de la transacción. La transacción que celebren las partes será 
homologada por el árbitro. 

39. Notificación del laudo. El laudo deberá ser notificado a las partes personalmente 
si acuden al domicilio de la Cámara o al lugar que se haya designado para que tenga 
lugar el arbitraje, o en el domicilio designado en autos. 

El laudo deberá ser notificado dentro de los cinco días de haberse pronunciado. 

40. Certificación de documentos. Las certificaciones y copias de constancias pro
cesales se expedirán a petición de parte, de acuerdo con el Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal. 

41. A viso de cumplimiento. Con el fin de cerrar su expediente la Cámara podrá 
pedir informes del cumplimiento del laudo o del arreglo voluntario hecho por las 
partes. 
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Disposiciones generales 

42. Arreglos y transacciones. La Cámara podrá por sí o por petición de parte, 
emplear sus buenos oficios para el arreglo del conflicto, sin costo alguno para las 
partes y en el interés de las buenas relaciones comerciales. 

Las partes podrán convenir en que la Cámara haga reconocimientos o investigaciones 
parciales para llegar a un arreglo amistoso antes de llegar al proceso arbitral. 
Igualmente, la Cámara podrá provocar la conciliación en cualquier momento. 

43. Convalidación. Las actuaciones viciadas deberán objetarse dentro del plazo de 
cuatro días después de conocidas, de lo contrario quedarán convalidadas. 

44. Prórrogas. Con excepción del plazo para dictar el laudo, las partes pueden 
convenir en la prórroga de los demás. 

45. Notificaciones. La notificación de las actuaciones procesales deberá hacerse: 

a) Personalmente a los interesados o a SU$ representantes. 

b) Por correo certificado o por telégrafo conservando el tribunal copia del texto 
enviado sellado por la oficina receptora, dirigidos a los domicilios señalados en 
autos. 

Todos los plazos establecidos en estas reglas se computarán por días naturales. 
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Jurisprudenc·a arbit ·al 
Los efectos de la transacción 

frente al proceso arbitral en curso 





En Santafé de Bogotá, Distrito Capital, siendo las tres de la tarde (3 p.m.) del día ..... 
( ) de: ............... de mil novecientos noventa y ......... ( ), se reunió en el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Tribunal de 
Arbitramento de ................. vs ................. con asistencia de los árbitros doctores 
............................. , presidente, .................................... , y el secretario doctor 
................................... Asistieron también los apoderados de las partes doctores 
............................................... , para dar continuación a la primera audiencia. 

Instalada la audiencia el presidente dio la palabra al secretario solicitándole leer la 
siguiente providencia: 

A UfO 

Santafé de Bogotá, D.C., ........................................ . 

Entra el tribunal a resolver los recursos de reposición interpuestos por los apoderados 
de las partes en la primera audiencia de trámite en la sesión del ......................... en 
la que el apoderado de ............................ solicitó revocar la providencia dictada en 
esa fecha, o en subsidio, dejar sin efecto los puntos, primero, tercero y quinto de la 
parte resolutiva y modificar el punto segundo de la misma en cuanto dice "este 
proceso arbitral" (folios 152 y 156) y el apoderado de ................... solicitó revocar 
los puntos primero y tercero y que el punto quinto sea adicionado en el sentido de que 
los honorarjos de los árbitros y del secretario sean devueltos a ..................... con 
deducción del 25%. 

l. ANTECEDENTES 

1.2 Mediante memorial presentado el 12 de septiembre de 1991 el doctor 
........................................ en representación de la sociedad ..................... (en 
adelante ................... ), solicitó a la junta directiva de la Cámara de Comercio de 
Bogotá la designación de árbitros para "dirimir los conflictos que se han presentado 
entre mi representada y la sociedad .............................. (en adelante .......... ) 
respecto a la existencia del contrato de compraventa de 456 acciones de la clase B de 
la sociedad colombiana que gira bajo la razón social ......................... , en 
observancia a lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos sociales de la sociedad 
últimamente mencionada (folios 1 a 5). 

El apoderado de .................. al elevar la anterior petición, fonnula sus pretensiones, 
hace un minucioso recuento de los hechos más importantes relacionados con la 
diferencia surgida con ........................ , indica la cuantía básica de su reclamación y 
anuncia que demostrará posterionnente los perjuicios que se causaron a su poderdante 
y que reclama sea condenado ................................. , adicionado con indexación. 
Acredita su personería con poder otorgado en debida fonna (folio 6), acompafta 
certificación de la Cámara de Comercio sobre la cláusula compromisoria (folio 33), 
prueba de la existencia de las sociedades partes en el proceso su representación legal, 
(folios 23 a 32) y anexa copias de los documentos primordiales que sirven como 
sustento a los hechos que en tal memorial. relata. 
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1.2 La junta directiva de La Cámara de Comercio de Bogotá, en reunión efectuada el 
................................. , nombró el tribunal de arbitramento para dirimir la 
controversia planteada por el apoderado especial de ..................... (folios 35 a 62). 

1.3 El 18 de octubre de 1991, el tribunal integrado por quienes expiden la presente 
providencia, se instaló en la sede del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Bogotá siendo las 10 am., se designó como secretario del mismo al 
doctor ............................. y se expidió la providencia de fijación de honorarios y 
gastos (folios 63 a 67). 

1.4 La providencia anterior fue notificada personalmente a los representantes legales 
de las partes así: .................................... representante legal de ...................... .. 
(folio 68), y el 8 de noviembre al representante legal de ............................ .. 

1.5 El 21 de noviembre de 1991 el apoderado de ................................. doctor 
.... ..... .......... ............ ... ... presentó el poder que le otorgó esta compai'lía para 
representarla en este proceso arbitral, y un memorial en el que hacía unas 
consideraciones sobre el derecho de defensa, la demanda, la contestación y la demanda 
de reconvención. El memorialista cita como fuente de autoridad al profesor Rafael H. 
Gamboa en su artículo publicado en la Revista Universitas N° 79 de noviembre de 
1990. En ese memorial ........................ se refiere al "proceso arbitral promovido 
por ................................ contra ..................................... " (folios 73 a 79). 

1.6 En sesión del 26 de noviembre de 1991 el tribunal, además de ordenar a 
....................... una consignación adicional, reconoció las personerías de los 
doctores ................. .... ............. como apoderados especiales de ............... . 
.......... ...... .. ............................ , respectivamente. Cumpliendo con lo dispuesto 
en la providencia mencionada en los puntos 1.3 y 1.4 y en la expedida el 
............................... después de las notificaciones procedentes y dentro de los 
ténninos establecidos en las disposiciones aplicables en materia arbitral, las partt!s 
consignaron las sumas correspondientes a cada una de ellas. En la sesión 
................................ el tribunal dispuso que "en cuanto al memorial presentado 
por el doctor ................................. , el tribunal se abstendrá de emitir 
pronunciamiento sobre el mismo mientras, de confonnidad con lo dispuesto por el 
artículo 28 del Decreto 2.279 de 1989, califique su propia competencia" (folio 84). 

l. 7 En sesión celebrada el .................................... el tribunal de arbitramenw a 
que se refiere este proveído dispuso fijar para la primera audiencia de trámite el 
.................. ................... Esta providencia fue notificada a las partes 
personalmente el mismo día de su expedición (folios 96 y 97). 

1.8 El ............................ , mome.ntos antes de iniciar la audiencia, los apoderados 
de las partes, entregaron al secretario un memorial de esa misma fecha (folio 98) 
haciendo referencia al "trámite del proceso arbitral promovido por ...................... , 
para dirimir diferencias con ........................................ y le informaron 
verbalmente que habían transigido la cuestión que debatía."l". Ese memorial tenía 
cuatro anexos. 
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1.9 La primera audiencia de trámite se inició siendo las 9:30 a.m., del mismo 
........................... y después de leer la cláusula compromisoria y el documento 
presentado por el apoderado de .................... que dio lugar a la iniciación del 
proceso arbitral, se concedió el uso de la palabra a cada una de las partes para que 
manifestaran sus pretensiones y proceder de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 18 del Decreto 2.651 de 1991 en el sentido de resolver sobre--la competencia 
del tribunal. 

Al respecto, el doctor .................... manifestó: "Podemos concretar básicamente 
que la pretensión de ................................ es que se declare la existencia de un 
contrato de compraventa de 456 acciones de la clase B en el ................................ , 
que se celebró con fecha .............................. entre mi representada y 
........................... que se ordene su cumplimiento y se indemnicen los perjuicios 
correspondientes a esto y además se condene en las costas y gastos de este proceso a 
....................... agregando que "esa es fundamentalmente la pretensión" (folio 119). 

Dentro de la mencionada audiencia se le concedió el uso de la palabra al doctor 
................................ , quien en su calidad de apoderado de .......................... .. 
expuso: "En relación con esa pretensión, ........................ iba a negar el derecho de 
.................... por considerar que aquí se patentizaba la excepción de contrato 
incumplido pero además yo iba a contrademandar porque mientras ................... . 
pretendía el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios moratorias, 
............................ se consideraba con derecho a solicitar la resolución del contrato 
también con indemnización de perjuicios compensatorios" (folio 120). 

Al finalizar su intervención, el apoderado de ............................. anotó que "Ahora, 
hemos presentado un memorial que dice que las parteS hemos transigido y desistimos 
~ proceso y por consiguiente ya no hay ninguna diferencia que pueda ser objeto ~ 
~proceso y que deba ser dirimida por el tribunal". (El subrayado es nuestro). 
(Folio 120). 

1.10 Informado el tribunal por la secretaría que tenía en su poder un memorial de 
desistimiento suscrito por los apoderados, el presidente pidió al secretario leerlo. En 
tal memorial los apoderados de las partes manifiestan que sus representadas "optaron 
por terminar extrajudicialmente el diferendo que entre ellas se suscitó con motivo de 
la compraventa de 456 acciones de ....................................... , y al efecto 
celebraron un contrato de transacción cuyo texto autenticado anexamos a este escrito, 
así como los recibos de pago" (folios 98 y 121 ). 

Como consecuencia, las partes solicitaron a este tribunal que: 

"Primero: se sirva aceptar de plano el desistimiento incondicional que a nombre de 
.................................... hacemos mediante este escrito Qrl proceso arbitral 
promovido por la primera para dirimir las diferencias con la segunda relacionadas con 
la compraventa de 456 acciones de ............................... .. 

"Segundo: disponer la terminación de los trámites~ proceso~ la referencia y 
ordenar que previas las anotaciones pertinentes, se entregue el expediente al Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para su archivo". 
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"Tercero: abstenerse de condenar en costas por haber sido convenido así por las 
partes". 

"Cuarto: ordenar que se reembolse a .......................................... , tanto la porción 
de gastos no utilizados por el tribunal, como los honorarios recibidos de ambas 
compaftías, es decir, de ............................. y de ................................. previa 
deducción del porcentaje previsto en el artículo 108 de la Ley 23 de 1991" (folios 99 
y 122 a 123). (Hemos subrayado). 

1.11 Considerando el hecho nuevo del desistimiento bilateral, el cual fue conocido 
por los árbitros durante el desarrollo de la primera audiencia de trámite, el tribunal 
manifestó "que las distintas situaciones que se han presentado en el trámite, nos 
llevan a la necesidad de contar con un tiempo adicional para poder defmir La suerte de 
este procedimiento y resolver las distintas peticiones que los apoderados aquí han 
planteado" y decretó un receso en la audiencia para continuar el día ....................... . 
a las 8 a.m., decisión notificada a las partes en la misma audiencia (folio 127). 

1.12 El día ................................. continuó la primera audiencia de trámite; con 
la presencia de las partes se inició La sesión, durante la cual, por así determinarlo el 
presidente, el secretario del tribunal procedió a dar lectura a la providencia contenida 
en el acta N° 5, en la que el tribunal se declara competente, acepta el desistimiento 
presentado por los apoderados de las partes, se abstiene de decretar pruebas, dispone la 
terminación del proceso, la protocolización del expediente y ordena el reembolso de 
gastos. 

1.13 Al fmalizar la sesión del 24 de enero, los apoderados de las parteS manifestaron 
su inconformidad con lo decidido e interpusieron recurso de reposición el cual cada 
uno de ellos sustentó de inmediato, expresando argumentos y razones de su 
inconformidad, todo lo cual fue escuchado por los miembros del tribunal. 
Lamentablemente por las razones explicadas por la secretaria (folios 161 a 163) no 
quedaron grabadas tales argumentaciones, pero los apoderados aceptaron no 
reconstruirlas en el acta y encontraron suficiente que la secretaría dejara tan solo la 
expresión: "Notificada la providencia anterior. los apoderados de ambas partes, 
manifestaron su inconformidad e interpusieron recurso de reposición contra ella, la 
cual sustentarán dentro del término legal". 

1.14 El apoderado de .................... presentó en forma escrita la sustentación del 
recurso contra el auto proferido por este tribunal en el que recoge lo por él expresado 
durante la audiencia y amplía algunos conceptos en memorial que fue radicado ante la 
secretaría en el Centro de Arbritraje y Conciliación el ................................. con 
la referencia "Trámite promovido por .................... para instaurar el proceso arbitral 
que dirimiría las diferencias con ................... (folios 144 a 155). 

1.15 El apoderado de ................ sustentó igualmente el recurso de reposición 
reiterando lo que expresó como su inconformidad durante la audiencia y ahondando en 
algunos análisis de derecho, en memorial que radicó en la secretaría el 29 de enero de 
1992 con la referencia "Proceso arbitral de .................................. contra 
......................... " (folios 156 a 160). 
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2. LOS ALEGATOS DE LAS PARTES 

2.1 El apoderado de ........................... empieza su alegato manifestado que, a 
pesar de haber sustentado dentro de la audiencia su recurso, en el acta no se 
transcribió su exposición y en seguida insiste "en el recurso con la esperanza de ver 
revocada esa providencia" y al efecto lo sustenta con las siguientes consideraciones: 

Dice que la transacción suscrita por ................................. con ....................... .. 
tuvo la virtud de terminar extrajudicial y privadamente elliúgio con efectos desde la 
fecha de su firma, pues se trata de un contrato o negocio jurídico cuyas esúpulaciones 
obligan no sólo a las partes sino también a los jueces. Trae a cuento una juris
prudencia de la Corte Suprema y desarrolla el concepto de transacción. 

Afirma que las partes pueden sustraer del conocimiento de los jueces ordinarios las 
diferencias que surjan entre ellas por medio del pacto arbitral, para que tales 
diferencias sean definidas por un tribunal de arbitramento y por el mismo principio, 
la transacción tiene la virtud de derogar la jurisdicción y competencia que en abstracto 
confieren a los jueces arbitrales. Dice que la transacción tuvo como consecuencia 
inmediata que el proceso arbitral no debía proseguir por cuanto las diferencias que 
dieron asidero a la invocación de la cláusula compromisoria no iban a ser motivo de 
conocimiento y decisión del tribunal. 

Manifiesta así mismo que este arbitramento, en virtud de la transacción, pasó a ser 
"un trámite absolutamente inoficioso e inútil" porque las partes prefirieron transigir 
sus diferencias extrajudicial y privadamente y, por eso, derogaron de rnvdo expreso y 
categórico la jurisdicción que por la cláusula compromisoria habían adscrito el 
tribunal de arbitramento y en consecuencia, por lo mismo, éste carece de toda facultad 
para calificar su propia competencia y sólo la conserva para ordenar el archivo de la 
actuación surúda antes de la iniciación del proceso arbitral. 

Agrega que como consecuencia de la transacción, ...................... se abstuvo de 
demandar a ............................ y ésta, por su parte, se abstuvo de plantear sus 
pretensiones y ambas declararon definitivamente resuelto el contrato que había 
generado las discrepancias; como compensación por no perseverar en el contrato 
........................ reconoció y pagó a ........................ una suma que ambas partes 
consideraron justa. Dice que adicionalmente pactaron la terminación del proceso, se 
liberaron de las obligaciones recíprocas generadas del contrato y desistieron 
conjuntamente de los trámites previos al proceso arbitral, cosa que trataron de hacer 
antes de la audiencia, pero sólo pudieron entregar el documento media hora antes de la 
misma. 

Hace nuevos comentarios sobre la grabación del acta NQ 4, en la que, afirma, se 
omitieron los comentarios que se hicieron sobre los decretos 2.279 de 1989 y 2.651 
de 1991 y sobre la entrega del memorial de dcsisúmiento por los apoderados de las 
partes; dice que sin tener en cuenta esto, el presidente dio al secretario la orden de leer 
el documento contentivo de la cláusula compromisoria y del memorial presentado por 
el apoderado de .................... a la Cámara de Comercio y dio la palabra a los 
apoderados de las partes para escuchar sus pretensiones, cosa que era inoficiosa porque 
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ya habían sido transigidas extrajudicialmente las discrepancias. No había tampoco 
lugar, dice, a pronunciarse sobre la competencia del tribunal, porque ya no había 
controversia y la única atribución que conserva el tribunal es la de dar por tenninados 
los trámites que se venían adelantando. 

En la última parte ...................... sostiene que la providencia recurrida se sustenta 
en premisas erradas, pues afinna el tribunal que la "controversia sometida a su 
decisión está comprendida dentro de los alcances de la cláusula compromisoria "cosa 
inexacta porque en virtud de la transacción, el tribunal perdió competencia para 
conocer de una demanda que no se presentó, no se surtió traslado de ella, y no hubo 
tampoco contrademanda que no se presentó porque el tribunal había perdido su 
competencia, e igual cosa sucedió con las excepciones que ......................... iba a 
proponer y sustentar. 

Dice que no es verdad que las partes hayan manifestado sucintamente sus 
pretensiones, pues cuando el presidente del tribunal dio la palabra a los apoderados de 
las partes, ellos simplemente esbozaron lo que iban a pedir si no hubieran celebrado 
la transacción que antes de la audiencia entregaron al secretario del tribunal. 

Afirma que cuando transigieron todavía no había proceso pues los procesos sólo se 
inician con la demanda, cosa que en en este caso no se dio pues lo único que había 
era la solicitud dirigida por el apoderado de ............................... a la Cámara de 
Comercio. Lo que había, dice, era unos trámites previos. Por eso también, 
sostiene, es irreal e injurídica la conclusión del tribunal en el sentido de ser 
competente para conocer del proceso arbitral, pues éste no existía. Afirma que la 
transacción arrebató al tribunal la jurisdicción que la cláusula compromisoria le había 
ruw. 

Y, finalmente reitera la solicitud de revocar la providencia, o por lo menos dejar sin 
efecto los puntos primero, tercero, quinto y modificar el punto segundo de la misma 
en cuanto dice este "proceso arbitral". 

2.2 El apoderado de .............................. por su parte, sustenta su recurso para 
que sean revocados Jos puntos primero, tercero y quinto del auto de fecha 
................. para que se declare que el tribunal no es competente, y que los árbitros 
y el secretario deben devolver los honorarios no causados, con deducción del 25%. 

Hace alguna consideración sobre la oportunidad del recurso y dice que no se trata de la 
notificación de una providencia en audiencia, sino de la notificación personal de una 
decisión que se redactó y dictó fuera de audiencia que se dio a conocer a los apoderados 
durante la continuación de la audiencia y por tanto, el término para su interposición 
corre según el inciso 2° del artículo 348 del CPC. 

Funda su recurso en la falta de competencia del tribunal pues la cláusula 
compromisoria que dio lugar a su integración, sustrajo la jurisdicción para conocer de 
las cuestiones surgidas entre ellas, de los jueces ordinarios y la dio al tribunal de 
arbitramento, pero en esa época el tribunal no podía pronunciarse todavía sobre su 
propia competencia. Dice que en el proceso arbitral, la competencia del tribunal sólo 
se examina en la primera audiencia de trámite; ese examen se limita a verificar la 
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existencia de la cláusula compromisoria que comprende la diferencia objeto del 
arbitramento~ que debe ser susceptible de transacción y que las panes sean capaces 
para transigir; hasta aquí había posibilidad de afmnar la competenc~ pero dado que la 
transacción se hizo antes de la primera audiencia de trámite, en su opinión, esa 
transacción, por acuerdo de las panes, le arrebató la competencia para definir las 
diferencias que iban a ser materia del arbitramento que para entonces, alega, eran 
inexistentes. 

Agrega que la diferencia, aun cuando existió, no alcanzó a tener vida eficiente como 
para que el tribunal hubiera avocado su conocimiento; dicha diferencia se extinguió 
por voluntad de las partes sin que el tribunal siquiera la hubiera conocido. La 
transacción, pues, ha debido mirarse antes de mirar la competencia para llegar a la 
conclusión de que el tribunal ya no era competente porque ya no había asunto para 
dirimir. Finalmente, afuma que la transacción derogó la competencia del tribunal y 
cita una jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia respecto a la transacción. 

3. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

3.1 Existencia del proceso 

El tribunal considera conveniente, en primer lugar, hacer algunas reflexiones en tomo 
a la iniciación del proceso arbitral, para efecto de lo cual se tendrán en cuenta las 
normas contenidas en el Decreto 2279 de 1989 y la Ley 23 de 1991, sin perjuicio del 
análisis que en lo pertinente hará sobre el Decreto 2651 de 1991, que introdujo a 
parúr del10 de enero de 1992, algunas reformas a las citadas disposiciones. 

Se plantea el problema de establecer el momento a partir del cual se inicia el trámite 
del proceso arbitral, teniendo en cuenta, al decir del doctor Hemán Fabio López, que 
"antes de iniciarse propiamente la actuación del proceso arbitral es menester surtir 
una serie de pasos encaminados a permitir la instalación de aquéllos" (los árbitros). 
En criterio de tan connotado tratadista y luego de cumplidos los trámites de 
designación de los árbitros, aceptación, instalación, fijación y honorarios y gastos y 
consignaciones, una vez cumplidas éstas "se inicia propiamente el trámite del 
proceso arbitral, kQil aum ~ ~ Wkw. ~ tribunal m Yinu.d .®1 ~ ki1a a las~ 
.aara primera audiencia ik ~. debiendo cuidarse que la fecha señalada sea por lo 
menos con una antelación de diez días a su notificación .. .'' (Subrayamos) (Hemán 
Fabio López Blanco, Instituciones de Derecho Procesal Colombiano, 51 edición, 
editorial ABC, Bogotá, 1992, págs. 631 y 632). 

Acogiendo el criterio del citado autor, tendríamos en el caso en estudio que el proceso 
arbitral se inició el día .. .. ................ ............ ....... fecha del auto por medio del 
cual se citó a la primera audiencia de trámite, con la debida anticipación, auto que fue 
notificado personalmente a los apoderados de las partes en la misma fecha. 

Por este aspecto entonces no puede argumentarse, como lo sostiene el apoderado de 
... ...... .. ....................... que "en este caso no existía todavía proceso", ni mucho 
menos con el argumento consistente en "que al tenor del artículo 2° del mismo 
estatuto procedimental (se refiere al Código de Procedimiento Civil) los procesos 
sólo podrán iniciarse por demanda de parte, salvo los que la ley autoriza promover de 
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oficio". Porque al decir del apoderado "no hubo demanda de parte de .................... . 
sino que simplemente el tribunal ruvo como talla solicitud que el apoderado de esta 
compai'Ha hizo a la junta directiva de la Cámara de Comercio para que integrara el 
Tribunal de Arbitramento". Y en seguida agrega: "En verdad existe una actuación, 
unos ttámites previos y por esa razón el documento de transacción y el desistimie.nto 
de esos trámites fueron presentados personalmente por ambos apoderados". 

Sobre el particular vale la pena tener en cuenta el juicioso estudio elaborado por el 
profesor Rafael H. Gamboa, eminente especialista en Derecho Procesal Civil, sobre 
el Decreto 2.279 de 1989, que aparece publicado en la Revista Universitas NO 79 del 
mes de noviembre de 1990 y que corresponde al citado por el apoderado de ............. . 
en su memorial del 21 de noviembre de 1991 que se refiere al "proceso arbitral 
promovido por ............... contra ................................... ". 

Al decir del doctor Gambo~ y al analizar el desarrollo del proceso arbitral a la luz del 
Decreto 2.279/89, en dicho proceso "sí se cumplen ............... todas las etapas 
normales que exige todo proceso ..... " cuales son: "demanda, admisión, notificación 
y traslado, petición, decreto y práctica de pruebas, alegatos y decisión; todas ellas han 
de estar presentes, ~ k.1l ~ kl ~dentro del procedimiento arbitral" (pág. 
150). (Subrayamos). 

En punto a la demanda, que es el tema que cuestiona el recurrente, afrrma el doctor 
Gamboa: 

"La primera audiencia de trámite se inicia con la lectura del documento que contenga 
o el compromiso o la cláusula c.;ompromisoria y en este último caso, las cuestiones 
sometidas a la decisión del tribunal; también se expresarán las prestaciones (sic) de 
las partes, estimando razonablemente su cuantía (art. 27); también es posible que en 
esa primera audiencia las partes, no una sola de ellas, presenten nuevas cuestiones 
(arL 28). 

"El anterior párrafo corresponde a lo expresado en los artículos 27 y 28 del D. 
2279/89, que merecen especiales comentarios para poder desent.raf\ar su verdadero 
contenido y alcance y poder dar respuesta a un mterrogantc que con frecuencia se 
plantc.3 en los procesos arbitrales: ¿~~la demanda? (Se subraya). 

"VcmoR 1111C la imporumcia de la dcmoodn, do la• ~ceptíone•. do lo• hochQ• do la 
causae petendi. que deben aparecer expresos y claros en alguna parte, porque 
constituyen por así decirlo. los cargos que una parte fonnula contra la otra y que ésta 
debe conocer para poder ejercitar su derecho de defensa; pues no puede defenderse 
simplemente de "algo", sino que ha de ser algo concreto y espe.cüico y ello sólo se 
consigue o se encuentra era la demanda o algo similar, pero que en t~o caso se halla 
al comienzo de la relación jurídica procesal. Es que no siempre la ley se toma la 
molestia de expresar en detaJle todos los requisitos, sino que en muchas ocasiones los 
deja hbrados a la propia naturaleza de la'i cosas, para qu~ la doctrina y la jurispru
dencia complementen su labor; sirvan de ejemplo en este punto: el enriquecimiento 
sin causa. el abuso del derecho; el origen del proceso de pertenencia, la resolución por 
mutuo disenso y otros muchos institutos nacidos de la interprel2Ción o mejor aún, 
hallados por ella y q\!e estaban ínsitos en la ley. Lo propio sucede con la demanda, 
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en el proceso arbitral, porque no hay motivo alguno para que no la haya, para que no 
exista la explicitación de las pretensiones de una de las partes frente o contra la otra. 

"Entonces busQuemos la demanda. Qjalá ~ l.Qs términos Qd arúculo 12 ~ ~ 
~ ~ ~ llil ~posible. l2QI 12 IllimQ.S 1Q ~más~ k parezca. (Subrayamos). 

Veamos ahora, el dónde, el cuándo y el cómo de la "demanda", cuando se trata de la 
cláusula compromisoria". 

"La cantera positiva la encontramos en las siguientes disposiciones, todas del Decreto 
2279/89: 

"Controversias susceptibles de transacción" (artículo 1). 

"Someter sus diferencias a la decisión de árbitros" (artículo 2). 

"Todas o algunas de las diferencias que se susciten en relación con un contrato 
determinado" (artículo 2). 

"En la misma audiencia se leerán el documento que tenga el compromiso... las 
cuestiones sometidas a decisión arbitral ... " (artículo 27). 

"Si el tribunal aceptare que es competente, en el mismo auto decretará las pruebas 
pedidas por las partes ... " (artículo 29, inciso 2°). 

"De conformidad con el artículo 27 en la primera audiencia de trámite se leerán las 
cuestiones sometidas a la decisión arbitral, pero no ha dicho la ley de dónde sale ese 
documento que debe leerse y en el cual deben estar contenidas "las cuestiones sujetas 
a la decisión arbitral". 

"La propia naturaleza de las cosas impone las soluciones. Cuando un contratante 
tiene una diferencia suscitada en relación con el contrato y éste persiste, es porque no 
ha sido posible un acuerdo sobre el particular; en el orden lógico, es de suponer. 
aunque no suceda siempre, que esa diferencia ya le ha sido planteada a la otra parte y 
no ha sido posible su solución. En ese momento, si la parte inconforme insiste, 
procede a convocar el tribunal, para que éste se integre en cualquiera de las formas ya 
estudiadas y ~precisamente ag,.ui ~~~aparecer ''lil ~IJ.d.a" ~ ~ 
necesario~ la~ wm ~denominará convocante. ~~a hl convocada 
~m !M diferencias y_~ QhriQ ~ J..Q manifieste l2Q! ~". (Subrayamos). 

"Entra aquí a operar la disposición que prevé que el pacto debe contener la dirección 
donde se recibirán notificaciones y que las partes deben notificarse entre ellas 
cualquier variación, so pena de que se surtan en el lugar indicado. Como se vio 
antes, esta disposición debe tener algún sentido, debe haber alguna explicación para 
que las partes, sin tener proceso en curso deban notificarse algo; eso tiene que 
obedecer a alguna razón y finalidad de carácter y procedimiento extraprocesal o pre
judicial. Pues la razón está en que cuando se plantea una diferencia, una parte debe 
comunicarla a la otra, debe "notificarla" para echar a andar el procedimiento; de no ser 
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así, la parte convocada jamás se enterará ni de la diferencia existente ni de la 
intención de ir al Tribwlal". 

"En consecuencia~ es obligación de la parte convocante enviar a la convocada un 
documento en el cual plantee la diferencia de manera concreta, clara y precisa, con 
indicación de la causa en que se f~ todo ello en la forma que ya se estudió para el 
caso del compromiso, la que será resuelta por el tribunal; allí~ contenida la 
pretensión ik1 conyocaute km indicación ~ ~ l circunstancias. Además, en el 
mismo documento debe enunciar las pruebas que pretende hacer valer y acompaftar 
los documentos y pruebas anticipadas que tenga en su poder y que quiera aducir al 
proceso. Y está bien que sea así, en guarda de los derechos de defensa y de igualdad 
de las partes, porque en el procedimiento arbitral no está previsto un traslado ni para 
contestar ni para pedir pruebas, sino que, leído el documento y aceptada su 
competencia, se pasa inmediatamente a la etapa probatoria, pues en el mismo auto se 
decretan las pruebas pedidas por las partes y a continuación se pasa a la instrucción si 
hay hechos qué probar, o a correr traslado para alegar, si el punto es de puro derecho 
y luego a decidir". (Se subraya). 

"Entonces, si el convocado no conoce de antemano las pretensiones y los 
fundamentos en que se basa el convocante, ni las pruebas de las cuales se valdrá y que 
pretende aducir, carecerá de oportunidad de defen~ porque lo estarían sorprendiendo 
en la primera audiencia de trámite, con unos cargos que desconoce, que no ha 
estudiado y que por consiguiente no sabe ni cómo responder, ni qué pruebas pedir; y 
no se diga que sería "aconsejable" que los árbitros suspendieran la audiencia por un 
término prudencial para darle estas oportunidades a la parte convocada, porque el 
derecho de defensa no puede quedar librado ni a la voluntad ni a la bonhomía del juez, 
quien no está obligado a ello; no porque la ley no da consejos, porque "el carácter 
general de la ley es mandar, permitir, prohibir o castigar" (artículo 4 del Código 
Civil). 

"~documento m~~~ .la diferencia. constituye la "demanda" m~~~ 
cláusula compromisoria". (Subrayamos). 

"Además, con la convocatoria debe enviar los documentos y pruebas anticipadas que 
tenga en su poder y que pretenda hacer valer como tales en el proceso ... ". (Rafael H. 
Gamboa Op. cit. págs. 159 a 165). 

Pues bien, consecuentes con el anterior análisis del profesor Gamboa, en el que 
concluye que el documento en que se plantea la diferencia constituye la demanda en el 
caso de la cláusula compromisoria, sin necesidad de reunir todos los requisitos del 
artículo 75 del C. P. C., el Tribunal ciertamente consideró como demanda la muy 
completa petición o solicitud formulada por el apoderado de ...................... el día 
........................ , la cual contiene claramente las diferencias planteadas contra 
.. . ... ........... y sus pretensiones, con indicación de hechos y circunstancias, 
acompafla además algunas pruebas e indica su dirección para efectos de las 
notificaciones correspondientes. Y ese documento, que es una demanda o solicitud en 
el sentido del articulo 2° del Código de Procedimiento Civil (en contraposición a que 
el proceso no puede iniciarse de oficio). en el caso en estudio contiene básicamente 
los elementos exigidos por el articulo 75 del Código de Procedimiento Civil, además 
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de los anexos que se acompaiiaron y que corresponden a los mínimos exigidos por el 
artículo 77 ibídem. 

Pero debemos tener presente que bajo la vigencia del Decreto 2279/89 y de la Ley 23 
de 1991. esa demanda inicial no requería formalidades o. en otras palabras, no se 
exigía cumplir con los términos del artículo 75 del C. P. C .• pues bastaba, en el 
caso de la cláusula compromisoria, la demanda o petición de la parte que convocaba 
el Tribunal de Arbitramento, si se quiere con indicación de la diferencia planteada y 
sus pretensiones, a diferencia de lo establecido por el artículo 13 del Decreto 2.651 de 
1991, confonne al cual "la solicitud de. convocatoria~ ~.W.S reguisjtos 
exigidos 12Qr la~ mua la demanda y se dirigirá al Centro de Arbitraje indicado en el 
numeral1° del artículo 15 de este decreto", norma ésta que no estaba vigente en el 
momento de la petición del apoderado de ....................... ni tampoco en el 
momento de dictarse el auto mediante el cual se convocó a la primera audiencia de 
trámite. 

De otra parte, el Tribunal observa que bajo el régimen anterior no existía norma 
alguna que exigiera que la demanda en fonna, debía presentarse en la primera 
audiencia de trámite, pues en este caso sí podría vulnerarse el derecho de defensa de la 
parte convocada, quien no tendría oportunidad de conocer, con la debida antelación, 
los argumentos de su contraparte. Con la vigencia del Decreto 2.651 de 1991 no 
existe sobre este aspecto discusión alguna pues para evitar sorpresas la solicitud de 
convocatoria deberá reunir, a partir del 1 O de enero de 1992, los requisitos exigidos 
por la ley para la demanda y en los asuntos de mayor cuantía "se aplicarán los 
artículos 428 a 430 y los parágrafos 1°, 2° y 3° del artículo 432 del mismo Código y 
cabe reconvención". Pero lo importante de destacar es que la demanda, en el nuevo 
régimen y lógicamente en el anterior, es al comienzo del trámite y no durante la 
primera audiencia de trámite, como lo pretende el apoderado de ....................... . 
para tratar de desvirtuar la existencia o iniciación del proceso arbitral (el cual está 
reconocido por él en sus distintos memoriales, aun en el memorial de desistimiento 
bilateral, salvo en el recurso de reposición). Como mal podría reservarse para la 
primera audiencia de trámite la reconvención, pues en ese caso se colocaría en 
inferioridad de condiciones al convocan te frente al convocado. En este orden de ideas, 
fue permanente la preocupación del Tribunal para que el proceso arbitral se 
desarrollara dentro de un marco de plenas garantías e igualdad entre las partes, 
especialmente en cuanto hace referencia al debido proceso y al derecho de defensa. 
Así las cosas el Tribunal, reunido en audiencia del ..................................... , citó 
para el .................................... a la primera audiencia de trámite, con el fin de que 
durante ese lapso, como les consta a los apoderados, las partes se prepararan en la 
forma más adecuada, dándose oportunidad para la debida defensa, aun de la parte 
convocante en caso de reconvención, si ello fuere procedente. 

3.2 Jurisdicción y competencia 

Alegan los recurrentes que el Tribunal carecía de competencia para pronunciarse en el 
asunto materia de este proceso arbitral. Diferencia el apoderado de ........................ . 
entre los conceptos de jurisdicción y competencia, y manifiesta que la primera es la 
función pública de administrar justicia mediante un proceso, mientras la segunda se 
contrae a la facultad de conocer de un asunto específico que tiene determinado juez, en 
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lo que el Tribunal está de acuerdo. Continúa manifestando que este Tribunal adquirió 
la jwisdicción desde el momento mismo de pactarse la cláusula compromisoria, 
mientras que "la competencia que alguna vez tuvo pero que no alcanzó a declarar le 
fue arrebatada quedando como único camino declararse incompetente ¡xr inexistencia 
de un asunto por dirimir ............... " y que " ... no se puede ser competente para 
decidir diferencias inexistentes". 

Por su parte el apoderado de ............................. dice que "la transacción tiene la 
virtud de derogar la jurisdicción y competencia que en abstracto confieren a los jueces 
arbitrales ........................ consecuencia inmediata era informar a ese Tribunal, 
como en efecto se hizo, que no debía proseguirse al trámite promovido por la primera 
por cuanto las diferencias que dieron asidero a la invocación de la cláusula 
compromisoria pactada . . ..... .. .. ... ....... ... ... ....... ya no iban a ser materia de 
conocimiento y decisión por parte de ese Tribunal: y agrega más adelante que las 
partes "prefirieron transar sus diferencias extrajudicial y privadamente, derogaron de 
modo expreso y categórico la jurisdicción que en la cláusula compromisoria habían 
adscrito al Tribunal de Arbitramento. Habiendo ellas acordado no someter el 
diferendo a su decisión, ese Tribunal carece de toda facultad para calificar su propia 
competencia, pues sólo conserva la de ordenar el archivo de la actuación surtida 
previa a la iniciación del proceso arbitral". 

Consideran también los apoderados que el Tribunal ha debido abordar el tema de su 
propia competencia desde el punto de vista de la transacción celebrada entre 
.................... (la cual no fue presentada a estudio ni para aprobación de este 
Tribunal) y, con base en ella, es decir en el hecho de haberse dirimido las diferencias 
entre las dos compai'Has, declararse incompetente porque "carecía de materia para 
definir su competencia". 

El Tribunal no comparte estas apreciaciones y para tal efecto considera pertinente 
analizar los diferentes temas que se presentan a saber: 1. La transacción y el 
desistimiento, 2. La competencia y 3. La restitución de honorarios como lo soli
citan los recurrentes. 

3.2.1. La transacción y el desistimiento 

De los hechos presentados se deduce que la transacción fue celebrada el16 de enero de 
1992, con anterioridad a la primera audiencia de trámite, la cual se llevó a cabo el 20 
de enero del mismo afio. 

La pregunta que surge es cuál era la consecuencia para el proceso de la transacción 
celebrada entre ............... , que ahora los recurrentes senalan como la causa que 
"arrebata" la competencia, como si la competencia para administrar justicia fuera algo 
de quitar y poner, olvidando lo dicho por la jurisprudencia al afmnar que: " ... la 
competencia de los jueces para conocer y decidir sobre un proceso, la fija la ley y no 
las partes, sus representantes o apoderados". (Citada por Jaramillo Castaneda 
Annando, en su Código de ProcedimíenlO Civil comentado, de la 21 edición, Librería 
Jurídica Wilches, Santafé de Bogotá, 1991 página 337). 
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Las cosas pueden existir para las partes desde una fecha anterior, pero sólo existen en 
el proceso y para los árbitros cuando en debida fonna se aportan a éste. La solicitud 
de acepcación de desistimiento, cuyo anexo era el contrato de transacción, fue hecha al 
Tribunal en memorial fechado el mismo 20 de enero, y entregada al secretario 
minutos antes de la iniciación de ésta. 

En los términos del artículo 2.469 la transacción es un contrato en que las partes 
terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, no 
debe olvidarse que para que ese contrato produzca el efecto procesal de dar por 
terminado el proceso, se debe acudir al trámite sef\alado por el artículo 340 del 
Código de Procedimiento Civil, según el cual para que la transacción produzca 
efectos procesales, debe presentarse solicitud escrita por quienes la hayan celebrado, 
tal como se dispone para la demanda. 

Los apoderados deben recordar que ellos no optaron por darle efectos procesales a la 
transacción que celebraron el 16 de enero sino que acordaron desistir el proceso ante 
este Tribunal. No pueden pretender ahora buscar efectos que inicialmente se 
abstuvieron de darle a la transacción, y decir que el Tribunal quedó sin funciones en el 
mismo momento en que suscribieron el documento del pasado 16 de enero sino que 
optaron por un desistimiento contenido en documento que sólo suscribieron y 
presentaron el ................ ...........• con lo cual no parece clara la alusión de que 
durante los días ........................ se quiso poner en conocimiento del presidente y 
del secretario la existencia de la transacción. 

El Tribunal no ha desconocido que el desistimiento se puede presenLaJ' en cualquier 
estado del trámite. Al respecte y por tratarse en este caso de un procedimiento como 
el arbitral, es claro que por sus características especiales no tiene una sede 
predeterminada en la ley, como ocurre con quienes en forma permanente están 
investidos de jurisdicción y forman parte de la rama judicial del poder público. En 
este caso los árbitros determinaron tener como sede del mismo el Centro de 
Conciliación y Arbitraje que tiene sede en las oficinas principales de la Cámara de 
Comercio de Bogotá sin que ninguna disposición obligue a los árbitros a permanecer 
en ese o en cualquier otro lugar en forma indefinida en espera de que las partes 
resuelvan formular solicitudes. De manera que la circunstancia de que el presidente y 
el secretario del Tribunal no estuvieren en sus oficinas particulares el día 
..... ........... .. no deja de ser una circunstancia procesalmente irrelevante. 

Mal pueden los memorialistas pretender darle efectos "ergo omnes" e "ipso facto" por 
la sola fmna de la transacción, a un acto privado y volunta.;o de las partes. Es más, 
su solicitud iba encaminada hacia la aceptación del desistimiento de las pretensiones, 
acompai\ando el documento de transacción a su solicitud a título meramente de 
anexo. No se le solicitó al Tribunal pronunciarse sobre la transacción, sino sobre el 
desistimiento bilateral, siendo las dos figuras completamente autónomas aunque, 
como bien lo anota Hemando Morales Molina, "el desistimiento muchas veces se 
deriva de un acuerdo entre las partes sobre el tema del litigio, de modo que casi 
siempre está relacionado con la transacción, mas no se requiere probar ésta para que el 
desistimiento sea admitido, si dicho acuerdo es la causa exclusiva de la terminación 
del proceso, ya que se trata de dos figuras autónomas. La corte ensena: "se ha visto 
que el Tribunal conceptuó, y esto es una verdad jurídica, que para que el desistimiento 
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produzca efecto no es indispensable que a él se acompatle el contrato de transacción 
que en su caso da origen a él; basta que éste llene los requisitos exigidos por la ley, 
ya respecto de la persona que lo hace, ora en relación con las fonnalidades que la ley 
seflala para la validez de ese acto. Si no es necesaria la presentación con el 
desistimiento del contrato de transacción, para que aquel tenga eficacia legal, no se ve 
la razón para que la parte que hace el desistimiento tenga que comprobar el contrato 
que lo originó ... " (Morales Molina Remando, Curso de Derecho Procesal Civil, 
Parte General, Undécima Edición, Editorial ABC, Santafé de Bogotá, 1991). 

La solicitud de desistimiento bilateral es un acto voluntario de las partes para dar por 
tenninado el proceso arbitral de manera que, una vez conocida por el Tribunal, y en 
ello está de acuerdo con los recurrentes, no procedía un pronunciamiento sobre las 
diferencias surgidas entre . .. ......... ........ .... .. y .......................... con ocasión de la 
oferta de las acciones de .. .. .... .. .. .. ... .. .... .. .. .. .. .. Pero el Tribunal era y es 
competente para conocer del desistimiento y para aceptarlo. No se puede pretender 
ahora que nunca hubo conflicto, ni actuaciones de ninguna especie, ni proceso 
arbitral y consecuentemente, que la transacción y posterior desistimiento produjeron 
el efecto de desaparecer los hechos y dejaron sin efecto el proceso arbittal ya iniciado. 
Esta reflexión rifle con la realidad. 

Encontramos claro el sentido de la disposición en el artículo 1.602 del Código Civil 
en cuanto a que el contrato es ley para las partes, pero también es cierto que los 
contratos únicamente vinculan, con fuerza de ley a quienes los celebran y no a 
terceros ni a este Tribunal. Para que la transacción produjera efectos frente a este 
Tribunal, se ha debido recurrir al procedimiento establecido en el artículo 340 del 
Código de Procedimiento Civil. Nos encontramos ante un desistimiento, vía 
escogida por las partes pam dar por tenninado este proceso y no ante una transacción, 
la cual se dejó, por voluntad de las mismas, como una realidad contractual que sólo a 
ellas vincula y no como una realidad procesal porque así no lo quisieron. 

La competencia, a diferencia de lo expresado por los memorialistas, no puede mirarse 
sólo a la luz de la transacción como ahora en el recurso pretenden, sino a la luz del 
desistimiento que fue la petición original y que, por constituir la esencia de la 
presente argumentación la trataremos en el siguiente numeral. 

3.2.2 Competencia 

El arbitramento tiene un ritual, un sacramental que impone que en la primera 
audiencia el Tribunal estudie y se pronuncie sobre su competencia; no podía el 
tribunal alterar el procedimiento que es de orden público: lo primero en el tiempo, 
primero en el derecho. Sólo en la medida en que era competente el Tribunal, podría 
entrar a definir y decidir válidamente sobre otros temas, como la propia solicitud del 
desistimiento. 

El desistimiento, de acuerdo con la ley, es una forma anormal de tenninar el proceso. 
Dice el profes<X" Hemán Fabio López, que, "siempre que no es una sentencia la que 
culmina el proceso, estamos frente a una forma anormal, excepcional y extraordinaria 
de culminación del mismo ... " (López Blanco Hemán Fabio, Instituciones de 
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Derecho Procesal Civil Colombiano, tomo 1 Parte General, página 733, Quinta 
edición, Ediciones ABC, Santafé de Bogotá, 1991). 

El artículo 342 del C. P. C., por su parte, expresa que "el demandante podrá desistir 
de la demanda mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso". 
Y agrega que "el desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda 
en todos aquellos casos en que la finneza de la sentencia absolutoria habría producido 
efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos 
efectos de aquella sentencia". 

De lo anterior se desprenden algunas consideraciones importantes: 

a) El desistimiento implica una renuncia incondicional de la parte demandante a sus 
pretensiones y no significa la negación del proceso. 

b) Debe ser aceptado por el juez, en este caso por el Tribunal, para lo cual deberá 
tratarse, naturalmente, de un tribunal competente. 

e) La aceptación del desistimiento produce efectos de cosa juzgada. 

Como bien lo indica la ley, el auto que acepta el desistimiento hace tránsito a cosa 
juzgada, como lo habría hecho la sentencia dictada en el proceso, garantizando a las 
partes que no será incoada en el futuro una nueva acción sobre el mismo asunto entre 
ellas. Para que el desistimiento produjera sus efectos debía ser aceptado por el 
Tribunal a través de un auto, para lo cual era necesario que entrara cuidadosamente a 
estudiar si la solicitud reunía los requisitos, como el de ser presentado por apoderado 
con facultades para ello, que el demandante fuera capaz para desistir y que fuera 
presentado en fonna personal el escrito que lo contiene, que fuera bilateral para no dar 
lugar a condena en costas, como en efecto lo es, que sea incondicional y que verse 
sobre todas las diferencias. ¿Cómo puede un tribunal hacer tal análisis jurídico y 
estudiar tales condicionamientos legales si no es competente? ¿No hay acaso un 
contrasentido en los memorialistas que elevan esta solicitud al Tribunal, el cual ellos 
ahora consideran "incompetente"? ¿Cómo sabría el Tribunal si el desistimiento cubre 
todas las materias de la diferencia si no fuera competente y no conociera las 
diferencias entre las partes? 

Teniendo en cuenta que el auto que aprueba el desistimiento hace tránsito a cosa 
juzgada de la misma manera que lo haría la sentencia absolutoria, tiene, 
necesariamente, que ser proferido por un tribunal competente. No es posible que un 
juzgador incompetente acepte el desistimiento y le conceda además a su decisión , la 
protección de la cosa juzgada. 

Por tal razón, no era posible, ni lo es ahora, que este Tribunal se declare 
incompetente para, acto seguido, aceptar el desistimiento a través de un auto que, 
siendo incompetente, no podía proferir precisamente por esa razón. 

Es aquí donde se ve la posición contradictoria de los recurrentes cuando el apoderado 
de ............................ expresa que "la diferencia, aun cuando existió, no alcanzó a 
tener vida suficiente corno para que el H. Tribunal hubiera avocado su conocimiento; 
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dicha diferencia se extinguió por voluntad de las partes sin que el H. Tribunal siquiera 
la hubiera conocido". pues, agrega el texto del recurso, "la transacción tuvo por 
objeto deshacer la diferencia al resolverla y por tanto, sustraerla del supuesto de hecho 
de la norma contractual (cláusula compromisoria). Es entonces obvio que al 
presentársele al H. Tribunal antes de la celebración de la primera audiencia un escrito 
de desistimiento aparejado del contrato de transacción que dio origen a esa 
determinación como sucedió en el caso presente, el tema de la competenci~ debió ser 
tratado a la luz de la mentada transacción. Al hacerse ello así el H. Tribunal hubiera 
encontrado que para ese entonces la diferencia había dejado de exisur legalmente y, en 
consecuencia, la competencia que alguna vez tuvo pero que no alcanzó a declarar le 
fue arrebatada quedando como único camino declararse incompetente por inexistencia 
de un asunto por dirimir ... Las diferencias dejaron de existir en virtud de la 
transacción entre las partes y así el H. Tribunal carecía de materia para definir su 
competencia; no se puede ser competente para decidir unas diferencias me-xístentes". 
(Hasta aquí el memorialista). 

La competencia del Tribunal nació precisamente desde que se plantearon las 
diferencias y no la perdió por haberse solicitado el desistimiento. No se adquiere y se 
pierde la competencia por parte de los jueces intermitentemente, sino que, por el 
contrario, la competencia se la da la ley desde un principio, cuando se concreta la 
materia de la diferencia, y existe desde ese momento, aunque sólo lo estudie y así lo 
declare al iniciar la primera audiencia. Si el desistimiento no hubiere sido aceptable 
por no reunir los requisitos formales, atmque existiere la transacción, el Tribunal 
mantendría su competencia y debería proseguir con el trámite, por ello no puede 
afirmarse que la transacción por sí misma le "arrebata" la competencia, pues como 
está dicho la competencia nace de la ley y no de la voluntad de las partes en conflicto. 
Lo que el Tribunal hace en la primera audiencia es un acto de revisión del proceso 
para que él se desarrolle dentro de las normas legales, pero la competencia existía o 
no existía desde que se convocó el Tribunal y no desde que se dictó la providencia que 
la califica. 

Así las cosas, procede entonces a analizarse el trámite observado el pasado 
................ en la audiencia. 

En primer lugar, dicha audiencia se convocó el .................................. mediante 
providencia notificada personalmente a cada una de las partes la cual se encuentra 
debidamente ejecutoriada. 

En los anteriores términos, la primera audiencia de trámite se convocó válidamente 
con base en las disposiciones vigentes y así se notificó y quedó debidamente 
ejecutoriada, y sólo a partir de esa actuación se deben aplicar los preceptos del 
Decreto 2651 de 1991, respetando los términos que hubieren empezado a correr y las 
diligencias que hubieren empezado a surtirse bajo la legislación anterior. 

Sentadas las anteriores bases, el ....................... correspondía actuar de conformidad 
con las nuevas disposiciones y así se dio aplicación al artículo 18 del mencionado 
decreto, que sei'iala que la Primera Audiencia de Trámite se desarrollará procediendo~ 
tribunal m primer lugar a. calificar .sy PfQl2!a. competencia.. Para dar aplicación a esta 
disposición se requiere contar con los elementos de juicio indispensables para 
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proceder a realizar dicha calificación, como lo son el examen de la cláusula 
compromisoria, la demanda y las pretensiones de las partes. Así lo hizo el Tribunal 
para poder conocer de los demás asuntos propios del procedimiento arbitral, incluido 
el desistimiento. El Tribunal debía previamente declararse competente para que, de 
conformidad con lo dispuesto en el anículo 342 del Código de Procedimiento Civil, 
pudiera conocer del desistimiento presentado por las partes. 

De manera que no podemos compartir las apreciaciones del apoderado de 
....... ............. sobre lo inoficioso e inútil de lo actuado el ......................... , 
máxime cuando el presidente explicó a los apoderados de las partes el procedimiento 
que debía seguirse teniendo en cuenta las nuevas disposiciones sobre arbitraje, sin 
objeción alguna. La inconformidad con el trámite dado por el Tribunal sólo vino a 
ser manifestada por las partes al finalizar la sesión del ............................ .. 

Por otra parte, el apoderado de ............... manifiesta inquietudes respecto a la forma 
de notificación de la providencia recurrida en cuanto fue objeto de notificación 
personal y no en estrados como, según él considera, correspondía. El proceso arbitral 
se asemeja al proceso verbal, por eso todas las notificaciones se deben surtir en 
audiencia, salvo las que la ley obliga hacer en otra forma. 

En el caso objeto de análisis se encuentra que: 

l. La providencia fue leída a las partes dentro de la continuación de la audiencia en 
su sesión del .......................... y ies fue notificada en esa audiencia. 

2. Las partes quedaron debida y completamente enteradas de su contenido, e 
interpusieron recurso de reposición. 

Por lo anterior el Tribunal considera que el procedimiento de notificación fue 
adecuado y no afectó en modo alguno a las partes en cuanto al conocimiento de la 
providencia ni mucho menos la posibilidad de interponer recurso de reposición toda 
vez que el objeto de esta actuaci<ln es precisamente resolver el recurso por ellas 
mismas interpuesto. 

Las consideraciones anteriores, llevan aJ tribunal a concluir: 

a) El Tribunal sí era competente y así le correspondía declararlo, por ello no 
accederá a la petición de declararse hx;ompetente. 

b) El desistimiento solicitado por las partes tenía que ser aprobado por el Tribunal 
-m Sll ~ ~ juzgador competente- para producir sus efectos, quien lo estudió 
y encontró que reunía la totalidad de los requisitos formales para poder aceptarlo y así 
lo conflilTlará. (Subrayamos). 

e) El proceso terminó por voluntad de las partes, al presentar un desistimiento 
bilateral e incondicional. 
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3.2.3 Devolución de honorarios 

Plantean los memorialistas que el Tribunal debe dar aplicación al artículo 108 de la 
Ley 23 de 1991, y en consecuencia retener el 25% de los honorarios y reembolsar el 
resto a las partes. Procede el Tribunal a pronunciarse sobre esta solicitud. 

El Tribunal tiene el íntimo convencimiento de que en este caso no es viable dar 
aplicación al artículo 108 de la Ley 23 de 1991 como lo piden los memorialistas, 
según el cual: 

"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 seftalará fecha y hora 
para nueva audiencia". 

"En caso contrario se extinguirán definitivamente los efectos del pacto arbitral para 
dicho caso y se devolverá a las partes, tanto a la porción de gastos no utilizados por 
el Tribunal, como los honorarios recibidos, con deducción del veinticinco por ciento 
(25%)". 

No correspondía al Tribunal declararse incompetente para conocer del asunto, como 
pretenden los apoderados alegando no haber materia para su conocimiento. Sí la 
había y era, nada más y nada menos que la demanda original y luego la solicitud de 
desistimiento. Por eso todos los raciocinios hechos anteriormente, llevan al 
Tribunal a declararse competente, como en efecto lo hizo y aquí lo ratificará. 

Era obvio que presentado a su consideración el desistimiento, no procedía e.l decreto 
de pruebas de que habla el mencionado artículo 108 y por eso no las decretó. 

El proceso no terminó por incompetencia del Tribunal como equivocadamente 
arguyen los memorialistas. Llegó a su fin por haberlo querido así las partes, por su 
propia voluntad, luego de haber transigido sus diferencias y por haber cumplido el 
ritual ante el tribunal competente de que éste entrara a estudiar la viabilidad y 
legalidad del desistimiento bilateral. La situación de hecho encuadra dentro del 
presupuesto de los artículos 23, 43 y 44 del Decreto 2.279 de 1989, como ya lo 
explicó el Tribunal y fundamentó en ellos el auto recurrido. 

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

Por su parte el artículo 43 ibídem expresa que "el Tribunal cesará en sus funciones ... 
2 Por voluntad de las partes" y el44 ibídem establece en su inciso primero cuál será 
el trámite por seguir una vez terminado el proceso en estas eventualidades; al decir 
que "terminado el proceso, el presidente del Tribunal deberá hacer la liquidación final 
de los gastos, entregará a los árbitros y al secretario la segunda mitad de sus 
honorarios, cubrirá los gastos pendientes y, previa cuenta razonada, devolverá el saldo 
a las partes". 
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Lo anterior está respaldado en la reputada opinión del procesalista y profesor Hemán 
Fabio López quien manifiesta que "se debe considerar que los honorarios de los 
árbittos pertenecen a ellos por causarse en su totalidad ~ d. w:imu momeoto. sólo 
que su pago queda diferido para ser realizado en dos instalamentos ... " y agrega: 
"también es de anotar que para tener derecho a retirar ese saldo no necesariamente debe 
llegar a su final el Tribunal, porque si las partes no quieren proseguir con el mismo, 
ejemplo, porque llegan a una transacción, recibirán~ inmediato~ al.QQ l.oJ. 
ioteifantes sin W1' impone Wlia WlWl ~ i.W1Q ~ aym a ~han lleiado la 
actuación. porgue.l.Q reiteramos.~ honorarios g_ causan .e.n .s.u. integridad 
inmediatamente~ consignan~ DQ a~~ ayanza ~proceso" (Subrayamos) 
(López Blanco, Hemán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, 
tomo 11 Parte Especial, Quinta Edición, Ediciones ABC, Santafé de Bogotá, 1992). 

La jurisprudencia arbitral ha sido reiterada a este respecto; así, por ejemplo, el 
Tribunal de Arbitramento designado para dirimir las diferencias surgidas entre la 
sociedad "María Cecilia de Gutiérrez y Cía. S.C.S., Marautos" y la Sociedad de 
Fabricación de Automotores S.A., Sofasa" el cual fue protocolizado con escritura 
pública 2.155 del 21 de junio de 1985 otorgado en la Notaría 14 de Bogotá, dijo: 
"Una vez fijada la suma y pagada la misma, sea por las dos partes o tan sólo por una 
de ellas, haciendo uso de la facultad prevista en el numeral 3 del artículo 670 del C. 
de P.C., los honorarios se causan íntegramente para los árbitros desde ese momento, 
sólo que su entrega se realiza en dos contados". 

"Bien lo dice Hemando Morales: "La razón de ser del pago anticipado de los 
honorarios y gastos reside en cuanto a lo primero que las partes no pueden ser 
deudoras del juez, pues ésta es una causal de impedimento, y respecto a los úllimos 
en que si no estuviera depositada la cantidad requerida para el funcionamiento se 
correría el riesgo de que no pudiera actuar el tribunal por dicha razón". (Curso de 
Derecho Procesal Civil, Parte Especial, ABC., 71 Edición, página 434). 

"Podría surgir el interrogante referente a que es de naturaleza diferente la terminación 
del proceso arbitral "por voluntad unánime de las partes" y la terminación del mismo 
derivado de transacción". 

"Las dos figuras, ciertamente, no son idénticas, pero la expresión contemplada en el 
numeral segundo del artículo 669 del Código de Procedimiento Civil, conlleva, entre 
otros eventos, el de la transacción, por existir entre una y otra una relación de género 
a especie". 

"En efecto: estando en curso el proceso arbitral no caben más que dos posibilidades 
legales para que se pueda desarrollar el evento en mención y son el desistimiento, 
que, por encontrar su origen en un compromiso en los procesos de arbitramento, debe 
ser necesariamente bilateral, porque la parte que provoca el arbitramento no se puede 
asimilar íntegramente a un demandante, habida cuenta de la existencia misma del 
negocio jurídico denominado compromiso, y la transacción que es precisamente lo 
ocurrido en este caso". 
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"No existe otra posibilidad legal de terminar el proceso arbiual por voluntad unámine 
de las partes, porque si éstas, de hecho, abandonan el proceso y no concurren a las 
audiencias, el Tribunal tiene el deber de proseguir la actuación y proferir el laudo 
oportunamente en cumplimiento de lo que preceptúan los artículos 675, 37 y 2° del 
Código de Procedimiento Civil, por cuanto la conducta procesal del abandono tan 
sólo opera al principio, cuando las partes no consignan la totalidad de las sumas 
seftaladas para hooorarios y gastos del Tribunal". 

"Cuando el proceso termina por petición de las partes o por laudo, el presidente del 
Tribunal debe distribuir el 50% restante de los honorarios entre sus miembros ... ". 

"No sobra advertir que la doctrina nacional acoge el anterior planteamiento". 

"El doctor Marco Gerardo Monroy en su obra "Arbitraje Comercial" dice: "efectuada 
la consignación se entrega a los árbitros y al secretario la mitad de sus honorarios y 
el resto de la suma consignada queda en poder del presidente para su distribución, 
cuando el Tribunal por sentencia, aclaración, adición o corrección de ella, o porque 
las partes convengan en prescindir el arbitramento. Si expira el término para el 
proceso y no ha terminado se debe devolver a las partes la mitad de lo consignado 
(Editorial Temis, Santafé de Bogotá, página 38). 

"Hemando Morales por su parte, manifiesta: "efectuada la consignación se entrega a 
los árbitros y al secretario la mitad de sus honorarios, y el resto de la suma 
consignada queda en poder del presidente para su distribución cuando termine el 
Tribunal, sea por sentencia, aclaración o corrección de ella, o porque las partes 
convengan en prescindir del arbitramento. No en los casos en que el proceso termina 
porque no se consignó la suma oportunamente o porque expiró el término para 
finalizar el proceso, supuesto en que se justificaría que los árbitros recibieran la otra 
mitad de los honorarios, la cual debe restituirse a las partes". (Obra citada página 
434). 

"Los honorarios de los miembros de un Tribunal de Arbitramento se fijan al iniciar 
su curso y una vez consignados se causan íntegramente, sin que exista la posibilidad 
legal de considerar que se van generando a medida que avanza la actuación". 

"De la misma manera que los árbitros, en caso de que deba ampliarse el plazo 
necesario para dictar su fallo o que se aumente considerablemente el trabajo que 
demanda la evaluación de las pruebas, no tienen derecho a cobrar más por la actuación 
inicialmente no prevista, en idéntica forma, si el proceso arbitral fmaliza por haberse 
recaudado las pruebas con mayor celeridad que la esperada y haberse dictado el laudo 
mucho antes de lo esperado, o porque se prescindió de parte de las pruebas, o porque 
existió allanamiento, o por desistimiento o transacción o, en fin, por cualquier 
motivo que sea, no por eso pierden el derecho a recibir los honorarios ya fijados. 

"Adicionalmente, las dos oportunidades procesales dispuestas por la ley para lo 
concerniente a la fijación de honorarios y gastos del Tribunal, ya están precluidas. 
Como lo reitera J. Emilio Duque Echeverry en su obra "Del Arbitramento Mercantil" 
(Colección jurídica Bedout. 11 Edición, Medellfn 1976, página 73): "los árbitros y el 
secretario tendrán derecho a sus honorarios totales al suspenderse el proceso por 
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desistimiento unánime de las partes. cualquiera que sea el estado en que se halle. 
siempre que ya se hubiere hecho la consignación". 

Por todo lo anterior. el Tribunal. obligado a pronunciarse en derecho, concluye 
finalmente, que en este caso no procede la restitución de parte alguna de honorarios, 
ya que no se ha presentado ninguna de las hipótesis seftaladas en la ley. 

(Auto de fecha 2 de marzo de 1992). 
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