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PRESENTACION 

Los métodos alternos para la solución de 

controversias como factor de transformación social y cultural 

En los últimos años han ido adquiriendo importancia creciente en América Lati

na, en general, y en Colombia, en particular, diferentes tipos de procesos que 

invitan al ciudadano común a participar en la solución de los problemas que lo 

afectan, así como a involucrarse de manera activa en la construcción de un 

modelo de sociedad diseñado a la medida de sus aspiraciones, necesidades y 

deseos. 

Paralelamente, se han ido evidenciando los requerimientos que se hacen de 

manera sustancial al sistema de administración de justicia. En Colombia, según 

las estadísticas del funcionamiento de la administración de justicia y de acuerdo 

con los informes del Ministerio de Justicia y del Derecho, para que la rama 

jurisdiccional pueda evacuar la totalidad de casos pendientes, se requeriría un 

tiempo aproximado de seis años, sin recibir un caso más. 

Además de la crisis que esta situación genera sobre el aparato judicial, las conse

cuencias que se producen en la ciudadanía en cuanto a los valores de la sociedad 

civil, se centran en aspectos tales como: 

• La falta de credibilidad en el valor fundamental de la justicia. 

• La creación de vías de solución paralegales, en ocasiones incluso violen

tas. 

• Un mínimo acceso de la población a las vías judiciales de solución de 

conflictos. 

• La elitización de la administración de justicia. 

Todos estos elementos han confluido en un punto común, propiciando las con

diciones para generar cambios en la concepción del significado de la convivencia 
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ciudadana, donde la recuperación de valores intrínsecos a la relación humana 

(el compromiso, la responsabilidad y el valor de la palabra), le dan sentido a la 

búsqueda de canales alternos tanto para la administración de la justicia como 

para replantear los paradigmas utilizados con el fin de enfrentar y administrar las 

diferencias, los desacuerdos, las controversias y el conflicto cotidiano en general. 

Así, desde una visión inicial de descongestión de los despachos judiciales y de 

agilización en la administración de justicia, se ha ido avanzando de manera 

paulatina y complementaria hacia la búsqueda de respuestas de mayor perspec

tiva histórica, necesarias para enfrentar las diversas situaciones de crisis en las 

cuales se encuentran inmersas Colombia, y en contextos más amplios, 

Latinoamérica. Hoy en día no sólo es necesario apoyar y ofrecer caminos que 

posibiliten que el sistema de justicia opere con adecuados niveles de eficacia y 

eficiencia. También es preciso fortalecer la sociedad civil, abriéndole canales 

reales de participación en la definición, elaboración y construcción de lo público 

entendido como el punto de confluencia de los espacios de acción estatal y 

privado. 

Este conjunto de circunstancias, situaciones y planteamientos ha posibilitado la 

generación de un movimiento de creciente importancia --en casi la totalidad de 

los países latinoamericanos- que propugna por la creación de un contexto 

legislativo y social que permita la implementación de los mecanismos alternos 

de solución de conflictos desde una perspectiva que atienda a la realidad de las 

necesidades coyunturales pero que también posibilite la incorporación de dichos 

procesos en cada medio en particular como una respuesta para contribuir a 

conformar una cultura de consenso que sea el nuevo paradigma sobre las cuales 

se sustenten las relacione cotidianas en el conjunto del entramado social 

Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa 

Rica y Guatemala evidencian dichos movimientos en favor de la conciliación 

planteando reformas específicas en su sistema judicial para facilitar la incorpora

ción de los métodos alternos de solucion de conflictos como una práctica co

rriente de la vida social . Lo anterior se traduce en un esquema de cambio y de 

fortalecimiento de métodros que concebidos como alternativa jurídica, faciliten 
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el acceso de las personas a la justicia comprometiendo su participación en las 

soluciones e iniciando un cambio de mentalidad tanto en la ciudadanía en gene

ral, como en los diferentes tipos de profesionales involucrados en la temática. 

Frente a esta realidad se hace necesario asumir el compromiso de facilitar y 

buscar el acceso masivo y general a la justicia, con la presencia del Estado para 

garantizar la solución de los conflictos de la ciudadanía, mediante mecanismos 

ágiles. Para lograrlo es importante llevar a cabo acciones tendientes a implementar 

alternativas que permitan abordar aspectos tales como: 

• La implementación de vías efectivas de solución de conflic

tos, facilitando que figuras como la conciliación y el arbitraje, 

tengan toda la eficacia que garantice la seguridad jurídica. 

La conciliación acoge la teoría general de solución de controversias, según la 

cual los conflictos pueden ser solucionados mediante sistemas autocompositivos 

en los cuales la definición de las diferencias corresponde a las propias partes, 

permitiendo la participación y valoración del ciudadano en la administración de 

justicia. El arbitraje a su vez se inscribe dentro de los sistemas denominados 

como heterocompositivos, por medio de los cuales la definición del conflicto 

corresponde a un tercero especialmente calificado quien de manera ágil, impar

cial y defmitiva lo soluciona con fallos de la más alta calidad jurídica. 

Afortunadamente, el fundamento legal que da soporte a ambas figuras existe en 

la legislación colombiana, logrando así que ciudadanos facultados por la ley 

puedan administrar justicia como árbitros o conciliadores, mediante la aplicación 

de los métodos alternos para la solución de controversias. No obstante, es nece

sario continuar desarrollando el marco jurídico general, abriendo otras posibili

dades que todavía no han sido exploradas de manera suficiente en el país. 

• El establecimiento de organizaciones que distribuidas en los 

diferentes sectores sociales, culturales y económicos, faciliten 

y acerquen al ciudadano común, a la adecuada obtención del 

servicio de justicia. 
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El basarse en una concepción de prestación de los servicios de métodos alternos 

para la solución de controversias organizada en tomo a estructuras institucionales 

que permitan la concentración de los árbitros y conciliadores, además de pro

porcionar el apoyo necesario y posibilitar la conformación de memorias 

institucionales estructuradas, facilita la identificación y convocatoria de los usua

rios y da respuesta a la presencia y credibilidad de las autoridades sin aumentar 

de manera significativa el presupuesto de gastos públicos. En este contexto es 

necesario continuar perfeccionando la estructuración conceptual, administrativa 

y logística para que los centros de conciliación y arbitraje puedan alcanzar cada 

día mejores niveles de eficacia, eficiencia y efectividad en sus acciones. 

El escrito se plantea como una contribución al fortalecimiento de las posibilida

des existentes dentro de la problemática de la resolución de controvers~as, conci

biendo el arbitraje como un instrumento que enfatiza en el papel primordial que 

cada una de las personas tiene dentro de la solución de conflictos. Con la pre

sentación pormenorizada del trámite arbitral se pretende realizar un aporte que 

posibilite la conformación de ámbitos especializados y técnicos que fortalezcan 

y consoliden su de arrollo en el país, contribuyendo así al descongestionamiento 

de los despachos judiciales y a una nueva concepción en la administración de 

justicia. 

En el proceso de elaboración, e ha contado con el aporte incondicional y com

prometido del eminente abogado doctor Rafael Berna! Gutiérrez, especialista en 

derecho comercial docente universitario, ex magistrado auxiliar del Tribunal 

Superior de Bogotá y en la Corte Suprema de Justicia, asesor y litigante, autor 

de diversos escritos y publi aciones y experto de rango internacional sobre la 

materia, quien se ha apoyado y nutrido con los resultados de diferentes investi

gaciones y de planteamientos desarrollados por comités conceptuales de planifi

cación, evaluación y seguimiento, así como de personas y consultores especiali

zados. 

El Centro de Arbitraje y Comciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se 

ha constituido como el motorr intelectual que dio origen al Proyecto de Fortaleci

miento de Métodos Alterno's para la Solución de Controversias del Banco Inte-
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ramericano de Desarrollo, Proyecto BID, y que ha conducido la labor intelectual 

y logística en su condición de contraparte nacional. 

La red de colaboración y acción conformada por los centros especializados de 

las cámaras de comercio de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, y 

Medellín, constituidos en el Comité de Coordinación y Control del Proyecto, 

realizó un importante labor de aporte conceptual, apoyo y organización; y la 

labor tesonera e invaluable del equipo profesional de la Dirección de Prevención 

y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho quienes se vincularon 

desde la formulación de la propuesta del Proyecto y que han colaborado de 

manera permanente en la ejecución de su actividades. 

Este trabajo, fruto del esfuerzo investigativo y la experiencia adquirida en la 

última década, propende por el fortalecimiento, la implementación y la evalua

ción de los métodos alternos para la solución de controversias en el país, consti

tuyéndose en un importante soporte para el desarrollo de estos sistemas en 

Latinoamérica. 

Para el proyecto BID hacer realidad este documento, que recupera la práctica 

exitosa de los expertos, y que pretende convertirse en una herramienta de apoyo 

para quienes desean involucarse de manera activa en la construcción de una 

sociedad más equitativa y participativa, - bien sea porque se inician como árbi

tros o conciliadores; porque buscan profundizar en el ejercicio de los métodos 

alternos para la solución de controversias, o porque lo utilizarán como un instru

mento de soporte en actividades de capacitación y formación-, supone efec

tuar un aporte desde una visión estratégica del conflicto y sus medios de inter

vención buscando potenciar el fortalecimiento del desarrollo de los métodos 

alternos para la solución de controversias en el país. 

Guillermo Femández de Soto 
Presidente 
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Introducción 

Antes de abordar la materia, bien vale la pena intentar, de manera general, 

situar el arbitraje dentro del contexto de los hoy conocidos como métodos alternos 

para la solución de controversias. 

Hasta hace no mucho tiempo, la solución generalizada para la resolución de 

las controversias que se presentaban en la vida diaria, cualquiera que fuese la 

característica de las mismas pero, en especial, en lo atinente al campo familiar 

y contractual, era la alternativa judicial. En consonancia con esa tendencia, se 

produjo con el paso del tiempo una judicialización absoluta en el manejo de la 

controversia derivado de un profundo cambio de actitud que, dejando a un la

do los métodos clásicos y tradicionales, se polarizó hacia esta alternativa y 

como consecuencia un alto y complejo clima de debate y litigiosidad social. 

Acorde con lo anterior, la formación de nuestros operadores jurídicos, de los 
jueces y del entorno relacionado con el conflicto derivaron hacia la prepa

ración unidimensional de todos ellos en torno y en función del litigio, 

convirtiendo a sus cultores en paradigma y razón de ser de la profesión y de la 

función jurisdiccional encomendada al Estado. 

Tal estado de cosas derivó en el deterioro absoluto de la opción estatal por la 

congestión en ella producida, la pérdida de valor y de posición de la función 

judicial y una profunda distorsión de la razón de ser y objetivo de la profesión 

legal asimilada integralmente a la de un productor de conflicto y agudizador 

del mismo, perdiendo mucho de su valor y posicionamiento dentro de la 

sociedad. 

Frente a esta realidad y ante el alejamiento cada dia mayor de la opción de 

acceso a la justicia por parte del ciudadano común, en un escenario entregado 

por completo al culto a la forma frente al derecho de los ciudadanos, se ensayó 

repetidamente la fórmula común y siempre socorrida de la modificación de los 

códigos de procedimiento y el incremento en el número de jueces, sin que esta 

17 



solución, cuya dificil implementacion, dentro de un país cuyos presupuestos 

judiciales siempre resultan exiguos e inadecuados, produjera los dividendos 

esperados, incrementándose así de manera progresiva y dramática la muy co
nocida ya crisis de la justicia. 

En 1987, a partir de las facultades extraordinarias otorgadas por el Gobierno 

por medio de la Ley 30, se resuelve implementar, de alguna manera, un cam

bio de estrategia que se concreta con la expedición de un nutrido cuerpo de 

normas que entran a regir a partir de 1989 . Aunque se ajustan los procedimien

tos, para modernizarlos y permitir la utilización de medios modernos en la admi

nistración de justicia, y se designan jueces, se atiende adicionalmente al esta

blecimiento y desarrollo de jurisdicciones especializadas, se desjudicializan 

trámites no contenciosos para ser trasladados al manejo de los notarios. 

Adicionalmente, y como herramienta de significación, se altera la función del 

juez al convertirlo no sólo en definidor de conflictos sino que se le asigna la de 

conciliador, tratando de aproximarlo a las partes y de reposicionarlo como ele

mento importante en la vida comunitaria; se asignan a las autoridades ad
ministrativas nuevas posibilidades de colaboración al juez dándole especial 

significación a su intervención conciliadora y se rediseñan el arbitraje, la conci

liación y la amigable composición, asignándole a los particulares un renovado 

papel dentro de la problemática de la resolución de controversias. Así, a partir 

de la experiencia surtida en el pasado en materia laboral y en eventos aislados 

en materia civil y de familia, se concreta de manera integral la transformación 

mencionada. 

En efecto, una constante dentro de ese proceso de judicializacion siempre fue 

asignarle al Estado, entiéndase presidente, ministros, jueces, la total y absoluta 

responsabilidad del desastroso estado de cosas en materia de administración 

de justicia con exclusión absoluta de la sociedad civil y de todos los ciudada

nos en particular. Como si la congestión, la dilación, la truculencia con que se 

administran los procesos, la inmoralidad misma en sus diversas manifestacio

nes se hubiera producido por generación espontánea en el sector gubernamen

tal y no fuera, definitivamente, el resultado de la acción de los particulares y de 

cierta clase de procuradores judiciales obsesionados por la contienda judicial 
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y su resultado exitoso en la misma, sin importar el precio ni los métodos em

pleados. 

Así, la reforma de 1989 hace conciencia del papel primordial que todos tene

mos dentro de la solución y, sin menospreciar la importancia de la opción 

judicial, se pretende colocarla en el lugar adecuado dentro de un amplio juego 

de opciones en la resolución de las controversias, rescatando en primer lugar el 

valor de la solución directa, asistida o no, reposicionando el arbitraje en sus 

diversas opciones y dejando al juez como última instancia cuando las partes, 

por acción directa, no logran, por la naturaleza o complejidad de la situación 

recomponer la situación de controversia surgida entre ellas. 

Para muchos, resulta atrevido que se afirme que se está volviendo por una real 

escala en las opciones para solucionar controversias y que dentro de esta ópti

ca, fiel a la tradición histórica, lo alterno es la opción judicial y Jo natural es el 

arreglo directo. No obstante, consideramos que vistas las cosas objetiva y ho

nestamente, esa es la manera como, de fondo, puede llegarse, con el paso del 

tiempo y en la medida en que se produzca el cambio cultural que comporta 
como requisito sine qua non para el éxito de la estrategia, y el mejoramiento 

técnico y de capacidad profesional del juzgador ordinario, a tener adecuado 

acceso a la justicia sin consideración al nivel de recursos o privilegios de las 

partes y una pronta y cumplida resolución de las controversias. 

Dentro de este contexto, los métodos alternos de resolución de controversias, 

y el arbitraje dentro de ellos, son pieza fundamental no sólo por convertirse en 

una opción válida para resolverlas superando las actuales carencias de nuestro 

poder judicial, sino, ante todo, por su contribución dentro de un nuevo criterio 

del papel de los particulares dentro de la problemática judicial y de la resolu

ción de controversias. 

19 





CAPÍTULO! 
Concepto, ubicación y clasificación 

Objetivo 

Suministrar un criterio que sirva para determinar claramente en qué consiste el 

arbitraje, dentro de qué contexto jurídico, constitucional y legislativo se ubica 

la figura, cómo se ha enraizado dentro de nosotros en el transcurso del tiempo 

y en qué modalidades puede clasificarse. 

Contenido 

A. El arbitraje. Descripción de la figura 

Digamos en primera instancia, que el arbitraje es un método para la resolución 

de controversias. En la medida en que surge entre dos o más partes una dife

rencia, se le presenta un determinado universo de posibilidades para su solu

ción. Una parte de éstas proviene de la acción de las mismas partes encontra

das, dentro de lo que se conoce como la autocomposición de la controversia a 

la que se puede llegar directamente o con la asistencia de terceros. Ejemplo 

clásico de la primera es la transacción y de la segunda la conciliación. La otra 

parte, proviene de la intervención de terceros debidamente facultados, por la 

ley o por las mismas partes, para definir la controversia; caben aquí, la amiga

ble composición, la intervención judicial y, para nuestro caso, el arbitraje. A 

estos eventos se les clasifica como de heterocomposición de la controversia en 

cuanto la definición de la misma proviene de terceros y deriva en decisiones 

algunas de carácter estrictamente contractual y otras, como el fallo judicial o 

el laudo arbitral, con un carácter jurisdiccional. 

Ubicado como un método para resolución de controversias, debe afirmarse 

que dentro de ellos tienen cabida los hoy conocidos como métodos alternos; 

esto es, aquellos que, como se ha planteado en la introducción, han venido a 
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recobrar vigencia, retomados de su antiquísimo ancestro que se remonta más 

allá de la aparición del poder judicial propiamente dicho, con el fin de cola

borar con el juez ordinario en procura de un mayor acceso de los particulares 

a la defmición de sus controversias y de lograr descongestionar el aparato judi

cial de causas que, sustancialmente, se mueven dentro de un ámbito especiali

zado y técnico al que la estructura y preparación del sistema judicial no tienen 

acceso. 

Dentro de este contexto, el arbitraje no tiene una definición dada por la ley. Se 

encuentran sí múltiples conceptos suministrados por la doctrina, algunos de 

los cuales pueden citarse para orientarnos en el concepto. 

Patricio Aylwin Azocar lo define como el juicio al que las partes concurren de 

común acuerdo o por voluntad del legislador, y que se verifica ante tribunales 

especiales, distintos de los establecidos permanentemente por el Estado, elegi

dos por los propios interesados o por la autoridad judicial en subsidio, o por un 

tercero en determinadas ocasiones. 

Bernardo Cremades considera que por medio del arbitraje una o más personas 

dan solución a un conflicto planteado por otras que se comprometen previa

mente a aceptar su decisión. 

La Asociación Americana de Arbitraje lo define como la remisión de una 

disputa a una o más personas imparciales para una determinación fmal y obli
gatoria. 

Nuestra literatura jurídica registra conceptos similares si bien no es la descrip

ción del concepto parte fundamental de la misma. 

El legislador, por su parte, no se ha preocupado, a través del tiempo, de dar una 

definición o descripción del concepto, el cual se ha mantenido dentro de los 

mismos parámetros o lineamientos desde sus ancestros más remotos. El códi
go de procedimiento más lejano dentro de los antecedentes de legislación na

cional, Ley 105 de 1890 y sus sucedáneos, como más adelante lo veremos, nos 
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describen la figura como aquella a la cual pueden acudir personas capaces de 

transigir en los casos en que la ley así lo permite, con el fm de someter sus 

controversias a la decisión de árbitros, criterio que coincide con las disposicio

nes que, un siglo después, se han expedido para regular de nuevo la figura, 

sustancialmente, al concepto contenido en los decretos 2279 de 1989 (artículo 

1º) y la Ley 23 de 1991 (artículo 96). 

Así, en últimas, podríamos concebir el arbitraje como un método de hetero

composicion de controversias, alterno al sistema judicial, por medio del cual 

las partes, con capacidad suficiente para ello, defieren en un tercero la decisión 

de sus diferencias en materias en que, conforme con la ley, es posible hacerlo. 

En este punto cabe llamar la atención, sobre el hecho de que para algunos, y así 

lo veremos en el punto siguiente, aunque se trata de un método de heterocom

posicion de la controversia, tiene en su origen, es decir, en la decisión de some

terse arbitraje una manifestación de autocomposición en tanto son las partes 

quienes, en ese instante, resuelven someterse a él. Por este punto de vista 

parece haberse decidido nuestro constituyente, cuando en el artículo 116 de la 

Carta de 1991 señaló como característica fundamental la de que es la habilita

ción de las partes la que conduce a la posibilidad del arbitraje, en los términos 

que determine la ley. 

B. Naturaleza jurídica del arbitraje 

Si se parte de la base de que el concepto mismo del arbitraje no se encuentra 

determinado o circunscrito al ámbito de una definición legal, resulta de allí 

que ubicar su naturaleza jurídica no ha sido asunto sencillo a través del tiempo, 

ni en nuestro país ni en la mayoría de los regímenes en donde la figura tiene 

cabida. 

La doctrina y la jurisprudencia han sido reacias a darle una concreta ubicación 

y en aquellos casos en que este ejercicio se ha efectuado, no ha existido unifor

midad en las conclusiones, hasta tal punto que se puede hablar de al menos tres 

enfoques que se disputan la preeminencia en la materia. 

23 



Una primera tesis al respecto es la conocida como contractualista, conforme 

con la cual, en la medida en que el arbitraje surge de un acuerdo entre las 

partes no puede predicarse de él un alcance de tipo jurisdiccional sino que, todo 

él, está impregnado de la figura que le da base incluido el pronunciamiento de 

los árbitros que, en esta óptica, no reviste ni las características ni los alcances 

de una verdadera sentencia. 

Un segundo grupo de doctrinantes, por el contrario, afirman la naturaleza emi

nentemente jurisdiccional del arbitraje y la identidad entre el fallo del juez or

dinario y el laudo arbitral, si bien reconocen que existen diferencias que impi

den asimilar, en su integridad,la función judicial de la labor cumplida por los 

árbitros en los tribunales arbitrales. 

A partir de estas dos posiciones encontradas, ha surgido la teoría mixta que ve, 

necesariamente, un origen contractual, en la medida en que la regla general 

para la definición de las controversias la constituye el poder judicial y para 

sustraerse de ella se requiere pacto expreso (salvo las excepciones en que el 

mismo legislador consagra el arbitraje forzoso) que, una vez celebrado, da vía a 
que los árbitros, por ministerio de la ley, ejerzan una función que se concreta en 

un laudo arbitral que en nada se diferencia en lo que a sus efectos se refiere, de 
una sentencia judicial. 

De manera aislada, puede hablarse de un cuarto punto de vista que reclama una 

visión autónoma de la figura y predica que la definición de su real naturaleza 

jurídica no puede darse de manera general sino dentro del contexto de cada 

país y su respectiva legislación. 

El sistema colombiano se mantuvo en medio de la discusión cuasi permanente 

de la constitucionalidad del arbitraje, en tanto no se encontraba una expresa 

definición en la Carta constitucional. Este estado de cosas, dentro de una doctrina 

muy poco preocupada por la materia, permitía que se derivara entre las teorías 

existentes sin que, en realidad, el punto fuera de general preocupación. Como 

se verá a continuación, hoy día se da una definición sobre el particular que, 

aunque no llena plenamente las aspiraciones de la doctrina en general, si nos 

brinda un horizonte definido en buena parte de la discusión. 
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C. Sustento constitucional y legal del arbitraje 

Durante la vigencia de la Constitución de 1886, no existía un pronunciamiento 

expreso respecto al origen o sustento que podía darse a la figura, lo que motivó 

el que recurrentemente, a través de la cátedra y de los escasos documentos y 

escritos sobre la materia fuese cuestionado el real y efectivo sustento constitu

cional del arbitraje. 

Dentro de este orden de cosas, se llega hasta el29 de mayo de 1969, cuando la 

Corte Suprema de Justicia, en fallo de la fecha, elaborado por el magistrado 

Luis Sarmiento Buitrago, se define en favor de la hipótesis de la constituciona

lidad del arbitraje, frente a la demanda propuesta contra los artículos 1214 a 

1227 de la Ley 105 de 1931 (Código de Procedimiento Civil) y la Ley 2ª de 

1938. 

Central en la definición es el artículo 58 de la Carta, conforme con el cual : "La 

Corte Suprema, los tribunales superiores de distrito y demás tribunales y juz
gados que establezca la ley, administran justicia". 

Para el demandante, la ausencia de mención del arbitraje implica que ella no 

tenga cabida como sistema para resolver controversias dentro del contexto del 

sistema legal colombiano que, en su sentir, se define por la opción netamente 

judicial para este efecto, con exclusión de opciones como aquélla. 

La Corte aborda el análisis de la norma y de los restantes argumentos de la de

manda, haciendo un recuento de las teorías imperantes respecto a la naturaleza 

jurídica del arbitraje para definir que, si éste se enmarca dentro de la teoría 

contractual, en manera alguna podría catalogársele como inconstitucional en 

tanto se trata de una solución voluntaria y convencional que, para nada, atenta 

contra la Carta y el monopolio judicial que la demanda pregona y, en el evento 
en que se enmarcara dentro de la teoría que le reconoce carácter jurisdiccional 

al arbitraje, tampoco encuentra que sea contraria a la Constitución en la medida 
en que, conforme con el mismo texto que forma parte central de la acción de 

inconstitucionalidad, la Carta permite que por ministerio de la ley se establezcan 
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tribunales y juzgados, sin distinción o limitación alguna, dentro de los cuales 

hallaría entonces cabida el arbitraje. No toma partido sobre la naturaleza del 

arbitraje y tampoco contempla la hipótesis intermedia aunque la argumentación 

que en uno y otro punto de vista realiza cubriría con amplitud la misma. 

Tardaron algo más de veinte años para que el tema volviera a ser analizado en 

el fondo y esta circunstancia se produce con ocasión de la demanda contra el 

artículo 8º del Decreto 2279 de 1989. Al definir la petición, la Corte Suprema 

de Justicia, mediante sentencia del 21 de marzo de 1991 , del magistrado Pedro 

EscobarTrujillo, inicia su análisis por la definición de la naturaleza jurídica del 

arbitraje. Luego de un recuento respecto a las tesis que sobre el particular se 

disputan la hegemonía, a saber la teoría contractualista y la que le endilga 

carácter jurisdiccional, determina la necesidad que existe de adoptar alguna de 

ellas como paso previo para poder decidir el fondo de la demanda. Luego de 

aclarar que el acto jurisdiccional es "aquel por medio del cual alguien, en nom

bre del Estado, en ejercicio de una competencia atribuida por éste y consultan

do solo el interés superior del orden jurídico y la justicia, dice cuál es el derecho 

aplicable ... 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", concluye 

que "un tribunal de arbitramento, sin duda alguna, profiere primordialmente 

actos jurisdiccionales". Habida cuenta de lo anterior y a partir de que, por 

ministerio de la ley se admite en el arbitraje que la jurisdicción sea ejercida en 

determinados casos y bajo ciertos supuestos y condiciones por particulares, 

reafirma el origen privado de la fuente de dichos poderes (compromiso o cláu

sula compromisoria) y concluye afirmando la naturaleza jurisdiccional de los 

árbitros y de la función por ellos ejercida. 

Sin lugar a dudas, esta decisión de la Corte, producida en los albores de la 

Asamblea Nacional Constituyente, se erige en el antecedente próximo de la 

definición adoptada en esta materia en la nueva Carta constitucional de 1991 , 

conforme con la cual: "Los particulares pueden ser investidos transitoriamente 

de la función de administrar justicia en las condiciones de conciliadores o en la 
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de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, 

en los términos que determine la ley'' (artículo 116, inciso 3). De allí se destaca 

no sólo la definición de la actividad arbitral como jurisdiccional sino el carácter 

eminentemente transitorio de la misma, a diferencia de la justicia ordinaria que 

tiene vocación de permanencia y, de otra parte, el sometimiento en su ejercicio 

a los términos que marque la ley. No quiere ello decir que la autonomía de la 

voluntad sea eliminada sino que, para lograr el efecto que se persigue, en cuanto 

a la fuerza del fallo que allí se produzca, deberá actuarse dentro del marco de la 

misma que bien puede, como en efecto lo hace, darle juego a la defmición de las 

partes de los elementos más importantes alrededor del trámite y la decisión 

judicial, hasta llegar, como último desarrollo en la Ley Estatutaria de la Justicia 

a permitir la libre determinación del procedimiento aplicable por las partes 

interesadas. 

D. Breve desarrollo histórico del arbitraje en 
Colombia 

Como ha sido uso y costumbre en numerosos países, la historia del arbitraje 

tiene su desarrollo más completo a partir de los códigos de procedimiento civil 

que se han expedido a lo largo del tiempo en nuestro país. A partir de allí, 

haremos un breve esbozo hasta nuestros días de las normas mas significativas 

que han reglamentado la materia, especialmente en lo que a los campos civil, 

comercial y administrativo se refiere. 

l. Ley 105 de 1890 

Constituye un remoto pero valioso primer encuadramiento de la figura a la cual, 

dentro del mismo, se le dedica un capítulo que, en líneas generales, regula lo 

atinente al arbitraje nacional. Su estructura es bastante simple, no contempla la 

posibilidad del árbitro tercero dirimente ni la figura del secretario, cuyas funcio

nes asume alguno de los árbitros y pudiera decirse que la fuerza y el sentido del 

arbitraje no se estructuran, a semejanza de lo que ocurre en términos moder

nos, como un verdadero pronunciamiento con carácter definitivo y con la fuerza 

de una sentencia judicial. 

27 



2. Ley 103 de 1923 

En líneas generales, reitera los parámetros de la legislación anterior. Merece la 

pena destacarse el debate surgido en su expedición respecto a la importancia 

de regular claramente lo referente al arbitraje íntemacional y la fuerza de los 

fallos producidos en el exterior, finalmente desechada, pero con una aclaración 

que bien vale la pena tener hoy en cuenta y es la reafirmacion tanto en los 

debates como en la exposición de motivos, de la naturaleza de los tratados 

como leyes primordiales por sobre la legislación ordinaria. 

3. Ley 105 de 1931 

Como tuvo oportunidad de mencionarse con anterioridad, fue la norma vigente 

durante un largo tiempo entre nosotros y objeto de la acción de inexequibilidad 

que dio lugar a la reafirmacion del arbitraje como una alternativa ceñida a la 

Carta a que tuvimos ocasión de hacer referencia. 

Reglamenta la materia en los artículos 1214 a 1227 de una manera más defini

da y esquemática de lo que lo habían hecho las legislaciones anteriores. Inicia 

por definir y aclarar el ámbito y la naturaleza de la función arbitral , afirmando 

la fuerza de la figura y del laudo arbitral como idéntica, en sus efectos, a la 

producida en el ámbito judicial. Reglamenta la configuración del arbitraje y su 

estructura, crea la figura del secretario, sustrayendo la función del ejercicio ar

bitral y marca el rumbo de lo que, a partir de allí, ha venido a ser la figura en 

nuestros días. 

4. Ley 2ª de 1938 

Con esta ley, el país se anticipa en más de cincuenta años a los desarrollos 

continentales en la materia, al establecer la posibilidad de llegar al arbitraje 

por la vía de la cláusula compromisoria, la cual se viene a sumar al compro

miso, única vía existente hasta este momento. Y no lo hace de cualquier manera 

síno con los mismos efectos que éste, novedad que permite una amplia y sólida 

proliferación de la figura ante la posibilidad de incluirla en todos los actos o 
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contratos cuyas diferencias fueren susceptibles de ser sometidas al arbitra

mento. 

Adicionalmente, abre la puerta al arbitraje institucional, tanto nacional como 

internacional, novedad esta que, aparentemente, nunca fue apreciada sufi

cientemente ni valorada y mucho menos utilizada, salvo las manifestaciones 

que mucho después y con motivo de legislaciones posteriores vinieron a con

cretarse. 

Tampoco fue nunca valorada en su real dimensión, la decisión de constitucio

nalidad de la ley que, demandada en su integridad, conjuntamente con la Ley 

1 05 de 1931, mereció el aval de la Corte Suprema de Justicia sin observación 

o reparo alguno. 

5. Decretos 1400 y 2019 de 1970 

Se expide, por medio de ellos, el Código de Procedimiento Civil que, con algu
nos ajustes y correcciones, rige entre nosotros actualmente. 

Reglamenta la materia de manera integral, modernizando su estructura y la 

conceptualizacion del arbitraje. Reafirma la opción de llegar al arbitraje bien 

por la vía de la cláusula compromisoria o el compromiso y señala las pautas 

con las cuales se puede adelantar la tramitación del arbitraje, incluida la nece

sidad de la solemnidad del convenio arbitral. Establece el arbitraje en concien

cia y en derecho y reafirma la necesidad de acudir al juez en todos aquellos 

eventos en que las partes no logran una debida y oportuna definición sobre los 

aspectos más importantes del trámite arbitral además de la participación judi

cial en lo atinente a medidas cautelares y la ejecución del laudo, estructurando 

así un trámite semijudicializado cuyo desarrollo fue limitado y acogido como 

asunto de unos pocos especialistas, de refmada técnica y alto costo. 

6. Decreto 410 de 1971 

Por medio del mismo se expide nuestro actual Código de Comercio. Como una 

inexplicable novedad, incluye en su articulado un capítulo dentro del cual se 

29 



incorporan los mismos textos con los que se regula el arbitraje en el Código de 

Procedimiento Civil. Se aduce la necesidad de contrarrestar la demanda de 

inconstitucionalidad que contra este último se pretendía presentar por parte de 

algunos opositores al mismo como causa de tan inexplicable situación; aunque 

algunos aducen que este fenómeno es tan sólo la reafirmacion de la pugna de 

largo tiempo sostenida entre procesalistas y comercialistas la que llevó a invo

lucrar la misma legislación en dos cuerpos legislativos diferentes no sólo en su 

ubicación sino antagónicos en sus principios y criterios orientadores, aspecto 

este último que, sin duda, marcó mucho el futuro del arbitraje y lo encasilló 

dentro de la rígida estructura procesal dejando a un lado cualquier influencia o 

posibilidad para la autonomía de la voluntad que pasó a ser relegada a un se

gundo plano. 

7. Decreto 222 de 1983 

Merece una mención en la medida en que a partir de allí y dentro del contexto 

de la contratación administrativa, se abre la puerta a la modalidad del arbitraje 

técnico como una opción definida y diferente al peritazgo. Si bien frente al 

texto de la Constitución de 1991 se aduce la inconstitucionalidad de la misma y 

debe la figura buscar nuevos rumbos, formó parte de una época y marcó una 

modalidad que constituye, a su manera, una novedosa y poco utilizada forma 

arbitral. 

8. Decreto 2279 de 1989 

Dentro del bloque de disposiciones de la que pudiéramos llamar la nueva épo

ca del arbitraje, encontramos el Decreto 2279, expedido con base en las facul

tades conferidas al Gobierno nacional por medio de la Ley 30 de 1987, con el 

fin de modernizar y agilizar la justicia. En este nuevo estatuto se reúnen las 

disposiciones dispersas ha~ta entonces en la materia, se desformalizan el com

promiso y la cláusula compromisoria, se restringe la remisión al juez hasta 

donde ello resulta posible, se consagra la facultad a los árbitros de decretar 

medidas cautelares limitadas, se regula la intervención de terceros en el trámi

te arbitral, se abren las puertas para el arbitraje estatal y se reafirma el respeto 
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a Jos tratados y convenciones internacionales en Jo que al arbitraje internacional 

se refiere. 

9. Ley 23 de 1991 

Dada la serie de inconvenientes y equivocaciones con las cuales resultó el 

Decreto 2279 y el interés del Gobierno nacional de impulsar a fondo la utiliza

ción de la conciliación tanto judicial como extrajudicial, se tramita ante el Con

greso y se expide la Ley 23 de marzo de 1991, en la cual, además de corregirse 

las inconsistencias mencionadas, se establece el arbitraje institucional 

delineándose las bases sobre las cuales ha de operar el mismo hacia el futuro. 

10. Decreto Especial 2651 de 1991 

Luego de expedida la Constitución Nacional de 1991 y con base en los princi

pios en ella contenidos, francamente abiertos a la utilización del arbitraje nacio

nal e internacional y a la utilización de esta mecánica por parte del Estado, se 

expide, en desarrollo de las facultades extraordinarias contenidas en el texto 

constitucional, el Decreto 2651 que, entre otras, propone la fórmula arbitraje

conciliación para la descongestión judicial, introduce la audiencia de concilia

ción en materia de arbitraje, reglamenta el trámite inicial del arbitraje dándole 

un papel preponderante a los directores de Jos centros, quienes entran a susti

tuir, en su totalidad, al juez ordinario cuya participación dentro del trámite des

aparece excepción hecha de la práctica de medidas cautelares y el trámite de 

los recursos de nulidad y revisión. Adicionalmente, pone en práctica, por prime

ra vez, la posibilidad de utilización de métodos técnicos para el manejo de au

diencias, cuya mecánica bajo esta posibilidad se simplifica y permite la partici

pación activa de las partes y sus apoderados en la práctica de pruebas. Esta 

disposición de carácter transitorio ha sido prorrogada en su vigencia por medio 

de la Ley 192 de 1995 y últimamente por la Ley 287 de julio 4 de 1996, hasta el 

próximo 1 O de julio de 1997. 

11. Ley 80 de 1993 

Dentro de los campos más activos no sólo por las demandas que sucesivamen

te se han entablado contra ella sino por el nivel de discusión al respecto, han 
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estado siempre los estatutos de contratación del Estado. Por medio de la Ley 

80, que se constituye en el nuevo y vigente estatuto en esta materia, se estable

ce, por primera vez, en una norma de este tipo, un capítulo sobre resolución de 

controversias, en el que se reafirma la utilización de los métodos alternos de 

resolución dentro de los cuales el arbitraje cuenta con un sitio claramente 

respetado y definido, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Ha

bida cuenta del respaldo jurisprudencia! que en la materia se había venido lo

grando y la clara posición de la nueva Carta constitucional en la materia, es de 

esperarse que esta normatividad en líneas generales aclare de una vez por 

todas el papel del arbitraje en estas materias. Esta disposición rige para los 

contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, en tanto los ante

riormente suscritos se rigen por las normas vigentes al momento en que fueron 

celebrados. 

12. Ley 270 del 7 de marzo de 1996 

En esta ley, Estatutaria de la justicia, se consagró la posibilidad de que el legis

lador ordinario establezca mecanismos diferentes al proceso judicial para solu

cionar los conflictos que se presenten entre asociados, con lo cual no sólo se da 

cabida al arbitraje, la conciliación y la amigable composición, sino a otros siste

mas que encajen dentro de los parámetros antes señalados. Por su parte, en el 

artículo 13, numeral 3, se reiteró la posibilidad de que los árbitros ejerzan la 

función jurisdiccional, en derecho o en equidad, autorizando a las partes para 

adoptar sus propias reglas sobre el procedimiento que se debe seguir en la 

tramitación, con lo cual se introduce un principio que, a no dudar, habrá de 

revolucionar el manejo del mismo en nuestro país que, hasta entonces, se ha

bía visto sometido de manera rigurosa y obligatoria al trámite delineado en la 

ley, con lo cual se coloca nuestra legislación, en tan importante materia, a la 

par con los sistemas más desarrollados en el tema arbitral. 

Vale la pena, en este punto, hacer desde ya un comentario respecto a lo aconte

cido con la norma últimamente citada. Como ha sido constante en materia 
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arbitral, la jurisprudencia ha generado motivos de duda e incertidumbre donde, 

aparentemente, no existe confusión alguna. 

En efecto, el artículo 13 en su numeral 3 dispone: 

"Artículo 13. Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autorida
des y por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución política: 

3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados 
por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad 
con los procedimientos señalados en la ley. Tratándose de arbitraje, las 
leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin 
perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según 
lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad". 

La disposición transcrita no sólo reitera el contenido del artículo 116 de la Carta 

sino que, además, fija pautas con las cuales habrá de desenvolverse el trámite 

arbitral, con sujeción a las leyes especiales que sobre la materia se dicten. Al 

respecto, reitera que pueden ser sometidos a arbitraje los asuntos susceptibles 

de transacción, de39fiere en el legislador el establecimiento del procedimiento, 

reitera que el arbitraje sólo puede darse en derecho o en equidad y para efec

tos del arbitraje insiste (de manera aparentemente inútil) en que las leyes espe

ciales fijarán "las reglas del proceso sin perjuicio de que los particulares 
puedan acordarlas" (resalto). 

Dada la característica de la ley, de ser "estatutaria", fue sometida al control 

constitucional previo de la Corte que, en fallo del pasado 5 de febrero de 1996, 

en su sentencia C-037 de febrero 5 de 1996, defmió la materia en un prolijo y 

controvertido pronunciamiento. 

La norma que venimos comentando fue declarada exequible sin mayor comen

tario en tanto, como se indicó, se limitó a reiterar el texto mismo de la Consti

tución. No obstante, en las cortas apreciaciones que sobre ella se hicieron, 

vino la Corte a sembrar confusión donde el texto no la trae y dar pie, nueva

mente, a la postura tradicional en materia arbitral rígida y reglada que la norma 

trataba a toda costa de modificar y poner nuestra legislación a tono con lo que 
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es una constante a nivel mundial: permitir el libre juego de la autonomía de la 

voluntad en el señalamiento de las reglas procesales. 

Al respecto, en un muy infortunado párrafo, dijo la Corte: "Resta agregar que 

en estas situaciones (arbitraje y conciliación, se nota), los particulares, en 
aquellos casos no previstos por el legislador, pueden fijar sus propias 

reglas para el ejercicio de su labor de impartir justicia, siempre y cuando se 

ajusten a los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley" (resalto). 

La simple confrontación del texto de la ley con el agregado de la Corte, mues

tran a las claras que el texto dice todo lo contrario de lo que esta venerable 

institución afirma. Sin esfuerzo, podría afirmarse que si el fallo de la Corte 

fuese un decreto reglamentario, sería abiertamente ilegal y si una ley, sería 

inconstitucional, por exceder el texto objeto de su comentario y análisis. En 

efecto, mientras la ley afirma (sin perjuicio) la prevalencia de la voluntad de 

las partes y el carácter supletorio de la ley, la Corte modifica el texto para 

hacerle decir todo lo contrario sin razón ni justificación alguna (al menos co

nocida o evidente). 

El párrafo en mención ha originado, una vez más, pánico doctrinal, y el justo 

temor de enfrentar el poder legislativo de la Corte Constitucional. 

En efecto, un prestante y nutrido sector de la misma ha considerado que, habi

da cuenta de la manifestación de la Corte, que entienden tiene toda la fuerza de 

una doctrina constitucional de obligatoria aceptación, la intervención de los 

particulares ha quedado reducida a aquellos eventos en que la normatividad no 

disponga lo contrario. De otra parte, encuentran que esta interpretación que 

hace la Corte resulta razonable, en la medida en que, conforme con nuestra 

tradición legislativa y doctrinal, las normas de procedimiento son en Colombia 

de orden público y, por ende, no pueden al respecto los particulares entrar a 

disponer o a desdibujar o derogar los trámites en ella consagrados en la medida 

en que pueden significar desmedro del derecho de defensa, del debido proceso 

y de la igualdad de las partes. Así pues, basados en tales principios, consideran 

que el pronunciamiento de la Corte es afortunado y debe ser el criterio con el 

cual se interprete y aplique la norma, lo que impediría que los Centros, por 
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ejemplo, estableciesen sus propios reglamentos de procedimiento o que los que 

se establecieren tan sólo pudieren ser aplicados en la medida en que existieren 
vacíos de tipo legislativo. 

No obstante, si se da una mirada de conjunto a la ley y al fallo mismo, todo 
parece indicar que, como en el pasado también ha venido ocurriendo en esta 

materia, se hace decir al fallo lo que no dice y se le da una fuerza y alcance que 

no tiene. 

En efecto, la misma ley estatutaria fijó en su artículo 48 los alcances de las 
sentencias que profiera la Corte en ejercicio del control constitucional, norma 

indispensable dada la forma que se le ha venido dando a las partes motivas de 

sus fallos, cuya fuerza se discutió arduamente por los expertos con argumentos 
en pro y en contra, sin que se hubiere logrado una unanimidad de criterio. 

Así, la norma en mención en su numeral 1 dispuso: 

"Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional 
tienen el siguiente efecto: 

l. ... sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en 
su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la 
actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en 

particular." (resalto). 

Al respecto, la misma sentencia, reiterando el criterio sentado por la corpora
ción en su fallo C-131 del 1º de abril de 1993 y 083 del1º de marzo de 1995, 
confirma que goza de cosa juzgada "constitucional" en principio tan sólo la 
parte resolutiva de la sentencia. "En cuanto a la parte motiva, como lo estable
ce la norma, ésta constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la 
aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrían fuerza vincu
lante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación 
estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva, en otras palabras, 
aqueUa parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, 
necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolu

tiva de las sentencias y que incida directamente en ella"(resalto). 
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En consonancia con los criterios expuestos, la sentencia definitoria de la revi

sión constitucional de la Ley Estatutaria de la Justicia, a diferencia de pronun

ciamientos anteriores, y dando aplicación al criterio antes expuesto, utiliza en la 

parte resolutiva un sistema que, para el caso, compendia la parte motiva dentro 

de ésta, en efecto, en algunos eventos, lisa y llanamente define la constitucio

nalidad o inconstitucionalidad de determinado artículo, pero, en una altísima 

proporción en la misma parte resolutiva indica el sentido y alcance bajo el cual 

declara exequibles o inexequibles las disposiciones. 

En el caso del artículo 13, numeral 3 objeto de comentario, no trae ningún tipo 

de anotación o salvedad, ni en la parte motiva se encuentra en parte alguna ar

gumentación que pueda tener el carácter de determinante para concluir que 

tal decisión esté sujeta o sea el soporte de ella y, por tanto, tenga la fuerza de 

cosa juzgada constitucional a que se refiere la jurisprudencia creada por la 

Corte Constitucional. El argumento, liso, llano y directo es que el artículo es la 

reiteración y el desarrollo de lo dicho en el artículo 116 de la Carta constitucio

nal, sin más. 

Siendo esto evidente, no puede darse al fallo mayor alcance del que tiene ni 

convertirlo en un nuevo elemento desestabilizador del arbitraje; debe reducir

se al alcance que la misma ley le señala: la parte motiva es un elemento auxi

liar de interpretación. Sin que dicho elemento, así considerado, pueda ser teni

do como obligatorio, como pudo afmnarlo la misma Corte Constitucional en 

el fallo C-131 de 1993 antes citado, cuando declaró inexequible el artículo 23 

del Decreto Legislativo 2067 de 1991. 

Así pues, sentado que no se trata de una afumación con fuerza de cosa juzgada 

constitucional y tampoco de un criterio obligatorio de interpretación, es claro 

que queda simplemente como una explicación dada por la Corte sin la fuerza 

que ya connotados comentaristas pretenden ver en ella. 

¿Un criterio "auxiliar de interpretación" puede ser tomado como base para 

reformar la ley o, en la medida en que la contradiga abierta y claramente, pue

de ser desestimado como lo sería cualquier otro de los criterios que así se 
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clasifican? Nos parece que, por más alta que sea la autoridad de la Corte no 

podría convertirse el criterio sentado contra laegem en un parámetro de inter

pretación y, por esta vía, de derogatoria del texto legal, máxime que, de una 

manera u otra, la ley estatutaria lo que hace en este aspecto es desarrollar el 

texto constitucional y sentar bases para un posterior desenvolvimiento del tema 

por la vía de las leyes especiales, dentro de las cuales prima, en este aspecto de 

los procedimientos la voluntad de las partes y el procedimiento legal se convierte 

en un elemento que llenará los vacíos que la legislación, general y especial, 

contengan en esta materia. 

Esta interpretación parece la adecuada y armoniza perfectamente con el sentir 

de la misma Corte que, al distinguir entre doctrina constitucional y jurispru

dencia y el valor conferido a cada una de ellas señaló en el fallo C-083 del 1 º 
de marzo de 1995: 

"La disposición transcrita (artículos 4º y 8º del Decreto-Ley 2067 de 
1991) corrobora, además, la di tinción que atrás queda hecha entre 
doctrina constitucional y jurisprudencia. Es apenas lógico que si el juez 
tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérprete 
supremo de la Carta deba guiar su decisión. Es claro eso sí que, alvo las 
decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada, las interpretaciones de la 
Corte constituyen para el fallador valiosa pauta auxiliar, pero en modo 
alguno criterio obligatorio ... ". 

Sobre la base de los criterios antes expuestos, los criterios de interpretación 

utilizados en el presente trabajo partirán de la base de que la ley estatutaria de 

la justicia no ha sido derogada y sustituida por el "agregado" del fallo de la 

Corte que, no siendo obligatorio en general, menos puede serlo cuando resulta 

de circunstancias como las puestas de presente. 

13. Ley 315 del12 de septiembre de 1996 

Por medio de esta disposición se reglamenta lo atinente al arbitraje internacio

nal en Colombia y sienta criterios que habrán de servir para identificar cuándo 

se está en presencia de él y cuándo del arbitraje extranjero. 
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E. Clases de arbitraje 

Diversas son las clasificaciones que al respecto se han venido elaborando por 

la doctrina y la jurisprudencia; habida cuenta del desarrollo de las mismas, en 

nuestro país, se hará referencia a las más importantes y significativas. 

l. Arbitraje ad hoc y arbitraje institucional 

En el arbitraje ad hoc, son las partes, exclusivamente, en quienes concurre la 

responsabilidad del señalamiento de las reglas y principios bajo las cuales se ha 

de poner en marcha e impulsar el trámite arbitral; el tribunal, una vez designa

do, se desarrollará bajo la dinámica que los árbitros y las partes le impriman 

dentro del sistema por ellas delineado y escogido. Aunque resulta ser de mayor 

flexibilidad y eventualmente mas rápido y menos costoso, ha derivado, en la 

mayoría de los eventos, en serias limitaciones para el ·éxito en la utilización del 

arbitraje en la medida en que propicia la constitución del mismo en una técnica 

al alcance de unos pocos privilegiad s que, a cambio, establecen tarifas que 

hacen de él un verdadero privilegio al alcance de muy pocos. Su dinámica, de 

otra parte, sufre gran mengua en la medida en que se carece de una infraes

tructura que le dé soporte a la tramitación imprimiéndole, como responsabilidad 

propia, la dinámica que se espera del arbitraje. 

En el arbitraje institucional existe de por medio una entidad especializada que 

administra y organiza el arbitraje y presta los servicios necesarios para llevar 

adelante de manera dinámica el trámite arbitral. Su estructura se presta para 

una utilización abierta del arbitraje que, si bien se ve recargado por el costo del 

pago de los derechos de la institución, regula los honorarios de árbitros y secre

tarios mediante tarifas que pretenden poner freno a los abusos que suelen pre

sentarse en el arbitraje ad hoc. Se cuenta con listas de árbitros, secretarios y 

especialistas que les brinden soporte y se cuenta, por lo general, con las insta

laciones necesarias para llevar adelante, con los mejores elementos, el trámite 

arbitral. Cuentan con cláusulas compromisorias modelo y con reglamentos de 

procedimiento que, a través del tiempo, van puliéndose y perfeccionando, 

garantizándoles a las partes y a los mismos árbitros guías sólidas y probadas en 

esta materia. 
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En Colombia, merced a la legislación vigente, se reconoce la existencia de 

estas dos clases de arbitraje. No obstante, en virtud de la legislación surgida a 

partir del Decreto Especial 2651 de 1991, el conocido como trámite inicial, al 

que posteriormente se hará referencia, se adelanta, en todos los casos, ante un 

centro de arbitraje hasta llegar a la audiencia de instalación, momento para el 

cual el trámite continuará en el Centro si se trata de un arbitraje institucional o 

se desplazara hacia el lugar que las partes hayan pactado si se trata de uno 

ad hoc. 

La Ley 23 de 1991 , en efecto, los define así: "Es institucional el que se realiza 

a través de Jos Centros de arbitramento que se organicen con sujeción a las 

normas de esta ley e independiente el que se realiza conforme con las normas 

del Decreto 2279 de 1989, con las modificaciones que aquí se introducen". 

Como se ve, las definiciones no coinciden exactamente con la caracterización 

que de los mismos se ha hecho en general por la doctrina y tampoco con la 

misma regulación legal que, a la fecha, se ha ampliado y dejaría, si nos atene

mos a la definición de una manera literal, como suele ocurrir, por fuera de 
clasificación todo lo ocurrido con posterioridad a la existencia de dichos tex

tos legales, lo cual, ciertamente, no se acomoda a ningún criterio de tipo técni

co de clasificación y no podría ser sostenido sobre bases sólidas. 

2. Arbitraje en derecho, en equidad y técnico 

En el primer evento, los árbitros han de emitir su decisión conforme con las 

reglas de derecho; dada esta circunstancia, necesariamente, quienes integran 

el tribunal arbitral han de ser abogados. El segundo evento ha recibido históri

camente en nuestro país la connotación de árbitros en conciencia y últimamen

te en equidad, habida cuenta de la denominación que le ha dado la Constitu

ción de 1991 en su articulo 116 inciso 3; en este caso, los árbitros deciden 

según su legal saber y entender, "verdad sabida y buena fe guardada" o "et 

aequo et bono" fórmulas estas que ponen de relieve el elemento fundamental 

que distingue esta clase de arbitraje donde el norte no es propiamente la ley, 

formulación del derecho positivo, sino el ecuánime y ponderado juicio de los 

árbitros frente a lo alegado y probado dentro del trámite arbitral. 
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En la mayoría de los países del continente, el arbitraje en equidad es conocido 

igualmente como amigable composición; nuestro sistema legal no admite esta 

asimilación, en la medida en que le da al arbitraje en equidad toda la fuerza y 

significación del arbitraje y establece, como figura independiente, la amigable 

composición que tiene como característica fundamental la naturaleza contrac

tual de la decisión del tercero al solucionar la controversia a él sometida, con 

efectos de transacción, lo que la aleja de la definición arbitral propiamente 

dicha. 

Otra observación que debe hacerse respecto a la presente clasificación se 

relaciona con la presencia, hasta hace muy poco, dentro de la misma, del llamado 

arbitraje técnico. Éste surge y se desarrolla dentro del campo de la contrata
ción administrativa y deriva en un laudo proferido no en derecho, ni en concien

cia sino con sujeción a las normas técnicas del asunto de que se trate. Es 

confundido, aun hoy por algunos, con el peritaje, sin que exista razón valida 
para hacerlo, dada la categoría diferente de los dos pronunciamientos si parti

mos de la base, se insiste, de la categoría del laudo: sentencia, diferente de la de 

un pronunciamiento de un perito: prueba. Hoy día, y desde la vigencia de la 
nueva Constitución, se discute la existencia del arbitraje técnico en la medida 

en que el texto del artículo 11 6 no la menciona expresamente dentro de las 

opciones de arbitraje. Así, sin haber e declarado inconstitucional y conservar 
su vigencia conforme con los parámetros del artículo 115 de la Ley 23 de 1991 

y de la Ley 80 de 1993, se siente el temor dentro de los potenciales usuarios del 

mismo, de declararse partidarios de su existencia por las razones expuestas. 

No obstante, parece que, dado que el mismo artículo 116 de la Constitución 

permite la definición de contro ersias por los particulares en los términos que 

señale la ley, en el peor de los casos obligaría la norma a encasillar el arbitraje 

técnico como una subespecie del arbitraje en conciencia, si se mantiene la 

fulminante interpretación que se le ha dado al texto constitucional, pero sin que 

tal categoría desaparezca del ámbito legal propiamente dicho. 

3. Arbitraje voluntario y forzoso 

Conforme con el primero de ellos, se llega a la utilización del arbitraje en razón 
de una decisión eminentemente voluntaria de las partes. En el segundo evento, 
se llega a tal determinación por ministerio de la ley. 
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Es claro, dentro del contexto de las legislaciones modernas que se ha venido 

registrando un significativo avance del arbitraje voluntario y un decrecimiento 

del forzoso en la medida en que, en estas materias, históricamente ha sido tra

dicional el imperio o la prevalencia, en el peor de los casos, del principio de la 

autonomía de la voluntad. 

Vale la pena citar, al efecto, el texto de Platón que sobre el particular afirmó: 

"Que los primeros jueces sean aquellos que el demandante y el demandado 

hayan elegido, a quienes el nombre de árbitros conviene mejor que el de jueces; 

que el más sagrado de los tribunales sea aquel que las partes mismas hayan 

creado y elegido de común consentimiento". 

Dentro de nuestro sistema, no se refleja la existencia del arbitraje forzoso ac

tualmente. Sus principales manifestaciones se han dado dentro del campo del 

conflicto colectivo en el derecho laboral donde forma parte de las etapas que 

se han diseñado para darle salida al mismo. Hoy día, incluso, se discute su 

constitucionalidad bajo los términos de la Constitución de 1991. 

4. Arbitraje nacional e internacional 

Podría afirmarse en general que la diferencia entre los dos surge si los elemen

tos que lo componen tienen relación con uno o más estados. No existe unifor

midad alrededor de un criterio que sirva para clasificar a uno y otro y, por el 

contrario, la nota característica en los sistemas más modernos es el consagrar 

una gran flexibilidad respecto a esta distinción, dejando en manos de la doctri

na y la jurisprudencia la determinación con base en elementos de gran genera

lidad para el efecto. Aquí cabe citar, por su importancia y significación, el 

sistema francés, en el que se liga el arbitraje internacional con todos aquellos 

eventos en que se encuentran en juego elementos de comercio internacional. 

Otros sistemas, como la Ley Modelo de Uncitral, o las convenciones, como la 

de Nueva York o Panamá, señalan listados ilustrativos en los que se destaca 

fundamentalmente la idea de que el arbitraje internacional surge en tanto la 

sentencia sea dictada en un territorio de un Estado distinto a aquél en el cual se 

pide su reconocimiento o que el Estado en que se solicita éste la haya definido 

como tal. 
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Síntesis 

Como puede apreciarse del contenido de la presente unidad, el origen y desa

rrollo del arbitraje, en lo que hace a su historia legislativa ha sido largo, varia

do y diría que enriquecedor. No ha estado ajeno el debate a constantes embates 

de inconstitucionalidad que, aun hoy día, anima a algunos especialistas a debatir 

parte de la normatividad existente; no obstante, y de manera amplia y general, 

la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en favor del arbitraje y la 

nueva Constitucion nacional ha dado un espaldarazo definitivo que ha sido apro

vechado por el legislador para reforzar su importancia y desarrollo tanto en el 

campo del derecho privado como el del derecho público, dejando a un lado las 

disquisiciones a que somos tan propensos alrededor de lo que entendemos por 

guarda de la Constitucion, muchas veces confundidos con la guarda de privile

gios o un exagerado afán de respeto por la literalidad más allá de los afanes y 

objetivos del constituyente. 

La defmicion de la Carta constitucional orienta, además, sobre la tendencia 

adoptada en cuanto a la naturaleza y alcances de la figura, cuyo desarrollo se 
deifiere a la ley, que con diversos contratiempos ha venido cumpliendo esta 

rnision, en general, abriendo caminos y nuevas opciones que ponen de presen

te, cada vez más, el valor de la autonomía de la voluntad en esta materia, sien

do el culmen la posibilidad de que las partes diseñen o adopten el procedi

miento que consideren resulta más adecuado para sus causas. 

Por último, es claro que nuestra gama de posibilidades en materia arbitral es 

amplia y variada y se acomoda, en grandes líneas, a las clasificaciones univer

salmente aceptadas, si bien, como en muchas de ellas ocurre, persisten inquie

tudes que se pretende aclarar por el legislador, en el campo del arbitraje inter

nacional. 

Sobre estas bases, de absoluta firmeza y alto índice de claridad, se puede en

tonces construir un análisis de la figura sin los temores y dudas que constante

mente han venido rodeándola a lo largo del tiempo. 
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Objetivo 

CAPÍTULOII 
Materias objeto de arbitraje 

Delimitar de la manera más sencilla y completa posible el universo dentro del 

cual puede ser utilizado el arbitraje para determinar su potencialidad y sus 

limitaciones. La claridad sobre este criterio, permitirá que, a partir de allí, quien 

acceda al mismo o participe dentro de su desarrollo entienda los límites dentro 

de los cuales puede hacer uso del arbitraje. 

Contenido 

A. Árbitro y jueces. Semejanzas y diferencias 

Aunque se ha partido de la base de que el nivel de la decisión producida por los 

árbitros, o sea el laudo arbitral es similar en su fuerza y efectos al pronuncia

miento del juez ordinario y se ha afirmado, con base en los desarrollos de la 

jurisprudencia y la nueva Constitución nacional que los árbitros ejercen la 

función jurisdiccional, existen entre ambos semejanzas y diferencias que, de 

una manera u otra, muestran el espectro más limitado que tienen los árbitros 

frente al campo de acción dentro del cual se moviliza el juez ordinario. 

Digamos, en primer lugar, que el ámbito más limitado de acción surge del ori

gen mismo del arbitraje, pues aunque ejerce la función jurisdiccional lo hace 

movido por la acción de las partes interesadas que, por la vía del acuerdo o 

pacto arbitral, hacen posible acudir a su utilización. Este origen convencional 

del arbitraje muestra, desde esta instancia una connotación y una limitación que 

no surge dentro de la alternativa judicial. 

Los jueces ordinarios obtienen sus atribuciones no del imperio de la voluntad 

sino del conjunto de normas de las que se vale el Estado para organizar el 

ejercicio de sus funciones. Su legitimación les viene, entonces, dada por las 

43 



leyes que se dictan en desarrollo de las amplias prerrogativas provistas en la 

materia desde la Constitución nacionaL Diríamos, entonces, que aunque en 

ambos casos la ley, de una manera u otra, regula el accionar de jueces y árbi

tros, el llamado para ejercer sus funciones por parte de éstos se contempla 

como materia excepcional y surge en la medida en que exista un acuerdo de 

voluntades para hacerlo efectivo, lo que no ocurre en ninguno de estos dos 

aspectos con el juez ordinario. 

De otra parte, la jurisdicción de los jueces ordinarios es permanente y su ámbito 

de aplicación, reglamentado en lo atinente a su competencia territorial y funcional, 

es de amplio y genérico espectro. No ocurre lo propio en lo que se refiere a los 

árbitros quienes no ejercen su función de manera permanente sino referida al 

caso concreto del cual conocen y no tienen, como se verá adelante, libertad 

para escoger qué materias pueden abordar para su trámite y decisión, sino que 

ellos están doblemente limitadas por la voluntad de las partes y las restricciones 

impuestas por el legislador. De otra parte, a diferencia del juez que de manera 

permanente y continua ejerce la función jurisdiccional, sin que el hecho de 

decidir alguna controversia sometida a su conocimiento mengüe en manera 

alguna sus facultades, el árbitro, una vez concluido el espacio de tiempo asignado 

por las partes o la ley para el conocimiento del caso, pierde toda capacidad para 

conocer de nuevos asuntos, en tanto no vuelva a mediar la voluntad de las 

partes involucradas en el mismo e, incluso, pierde la potencialidad de conocer 

de aspectos relacionados con el mismo caso que ha venido tramitando, si deja 

vencer los términos a él asignados. 

El juez, en general, aplica el derecho. Es conocido el aforismo que guía la 

misión del juez: "Dadme los hechos, yo te daré el derecho". El árbitro tiene 

como marco de su actuación, en lo que a la aplicación de las normas se refiere, 

aquel que le señalen las partes que, en determinados casos, pueden asignarle 

no sólo los principios procedimentales sino incluso, como en arbitraje interna

cional, el derecho aplicable. El arbitraje en equidad, que lleva a las partes a la 

posibilidad de prescindir de la "tarifa legaf' muestra hasta dónde son las par

tes las que, en esta materia llevan la iniciativa, a diferencia de lo ocurrido con 

el juez ordinario. 



En general, se afirma que los árbitros carecen de imperium, con lo cual, mal 

entendido este principio, se ha intentado incluso descalificar su función y cerce

nar el ámbito de sus atribuciones. Lo cierto es que aunque se carece de él en 

general bajo el entendido de que la ejecución del laudo arbitral se ha reservado 

para ser ejercida por el funcionario estatal juez, y de que en algunos eventos se 

requiere el apoyo del Estado para la práctica de pruebas cuando las partes o 

terceros son renuentes a ellos, es tan sólo esta faceta la que se encuentra 

limitada, ya que afirmar que no tienen imperio no puede llevarse al extremo de 

desconocer que ejercen jurisdicción y que como lo afirma nuestro sistema le

gal, "los árbitros tendrán los mismos deberes, poderes y facultades que para los 

jueces se consagran en el Código de Procedimiento Civil..." (artículo 114, Ley 

23 de 1991). 

En conclusión y como se ve, existen diferencias importantes que marcan el 

porqué el universo de actuación de los árbitros resulta limitado frente a la 

actuación del juez ordinario, pero también reafirman que, en igualdad de con

diciones, su accionar es similar y requiere una armónica y debida colaboración 

en determinados aspectos y niveles de actuación. 

No obstante, debe tenerse en cuenta, dentro del contexto defmido, que los 

árbitros guardan inocultables semejanzas con el juez ordinario. Es claro que 

los árbitros (dentro de nuestro sistema ejercen la función jurisdiccional) cuen

tan con los mismos poderes que la ley les asigna en general a los jueces no sólo 

en materia disciplinaria frente al accionar de las partes sino en lo atinente a la 

ordenación e impulso del proceso dentro del cual tienen, en materia probato

ria, los mismos poderes del juzgador ordinario; su misión, al igual que la de éste, 

es la búsqueda de la verdad real y la definición de una controversia. Su 

responsabilidad, como se ha visto en este documento, desde el punto de vista 

civil, penal y disciplinario, tiene las mismas fuentes y los mismos alcances y 

conocen de ella las mismas autoridades a quienes corresponde conocer de las 

acciones que en este sentido se inicien contra el juez común. Son recusables y 

deben declararse in1pedidos en la mismas hipótesis, y la fuerza de sus pronun

ciamientos es idéntica a la del juez común. En este sentido, no hay duda de 

que, salvo las restricciones y linlltaciones que pueden imponer las partes y/o la 
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ley, puede decirse que son más las semejanzas que las diferencias, aunque 

éstas resultan determinantes en cuanto al alcance de las mismas, como ha 

podido apreciarse. 

B. El contrato de transacción 

Una vez establecidas las limitaciones que por la naturaleza y alcance de la 

función cumplida por los árbitros se deriva, vale la pena hacer notar otra limi

tación que, establecida dentro de la normatividad reguladora del arbitraje, 

circunscribe, de manera general, la acción del tribunal arbitral y constituye, a su 

manera, una nueva restricción al ámbito de aplicación del mismo. 

Reiterando el principio que ha sido constante en el sistema legal colombiano, 

la Ley 23 de 1991 , en su artículo 96 estableció: "Podrán someterse a arbitra

mento las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas 

capaces de transigir ... ". 

Los conflictos surgidos entre las partes por razón de la existencia, interpreta

ción, desarrollo o terminación de contratos de arrendamiento, podrán solucio

narse a través de !ajusticia arbitral, pero los aspectos de ejecución que deman

den las condenas en los Jaudos deberán tramitarse ante la jurisdicción or

dinaria. 

Con esta disposición se modificó el artículo 1 º del Decreto 2279 de 1989 que, 

sustancialmente, disponía lo mismo. La modificación fundamental consistió en 

la sustitución del inciso segundo de dicha disposición en la cual se abría la 

puerta, como sujetos parte del arbitraje, a los patrimonios autónomos generados 

en el contrato de fiducia y ahora es reemplazado por los aspectos declarativos 

relacionados con el contrato de arrendamiento. A este respecto, bien vale la 

pena llamar la atención sobre el hecho de que ambas menciones, en sus res

pectivos momentos, han correspondido a aplicaciones caprichosas que, en el 

primer momento, dieron curso a la importancia que tenían en ese momento los 

fideicomisos y la problemática judicial que los envolvía y, en el segundo caso, a 

la conciencia de la importancia de los procesos relacionados con el contrato de 
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arrendamiento como factor de congestión judicial. No obstante, en la práctica, 

ninguna de las dos disposiciones tuvo ni ha tenido mayor receptividad, aplica

ción y utilidad. 

Hecha esta aclaración, vale la pena considerar los dos aspectos fundamentales 

a que se refiere el primer inciso de la norma, a saber: 

a. Objeto susceptible de arbitraje: sólo aquel susceptible de transacción. 

b. Sujeto partícipe del arbitraje: sólo aquel que cuente con capacidad para 

transigir. 

Habida cuenta de lo anterior y sin que se pretenda un análisis exhaustivo de la 

figura, bien vale la pena recordar algunos elementos importantes al respecto, 

en la medida en que, como se anota, determinan cuáles son las reales posibili

dades del arbitraje en general. 

l. Definición 

Conforme con lo dispuesto en el articulo 2469 del Código Civil : "la transac

ción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio 

pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que sólo 

consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa". 

2. Elementos 

'En abundante y reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se 

han perfilado, a partir de la deftnición mencionada, algunos aspectos y carac

terísticas de la transacción que resulta fundamental tener en cuenta. 

En primer lugar, es claro que la transacción constituye un acto de disposición 

(Cas., 8 de marzo de 1926, XXXII, 217). Este elemento se refuerza con la 

necesidad establecida en la ley de que solo podrá transigir quien es capaz de 

disponer de los objetos materia de transacción (artículo 2470 del Código Civil) 

lo que concuerda con la exigencia del artículo 1 º de la Ley 23 en este sentido. 
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Adicionalmente, conlleva que esta facultad no se entienda incluida dentro de 

las facultades de mandatarios, sino que debe ser expresamente consignada 

(artículos 2471 Código Civil, .. . Código de Procedimiento Civil). 

En segundo lugar, para que se configure la transacción propiamente dicha, se 

requiere la presencia de una serie de elementos que la jurisprudencia, a partir 

de la definición y de la naturaleza de la figura, ha delimitado, así: 

"De manera que para que exista efectivamente este contrato se requieren en 

especial estos tres requisitos: (1) existencia de una diferencia litigiosa, aun 

cuando no se halle sub judice; (2) voluntad e intención manifiesta de ponerle 

fin extrajudicialmente o de prevenirla, y (3) concesiones recíprocamente otor

gadas por las partes con tal fm ... " (Cas. , 6 de mayo de 1966, CXVI, 97). 

Sobre la última característica, que resulta determinante en la configuración de 

la transacción, la misma jurisprudencia ha aclarado que "no es necesario, sin 

embargo, que las transacciones respectivas de las partes sean de la misma im

portancia, y de equivalencia exacta, las unas a las otros". (Sentencia marzo de 

1949, LXV, 634). 

3. Alcances 

Conforme lo dispone el artículo 2483 del Código Civil, la transacción produce 

el efecto de cosa juzgada en última instancia, sin peijuicio de la posibilidad de 

impetrar la nulidad o rescisión de la misma, de acuerdo con las normas legales. 

So pena de resultar demasiado reiterativo, pero aprovechando la abundante e 

importante jurisprudencia al respecto, vale la pena citar una que defme magis

tralmente no sólo los alcances mismos de la transacción sino los correlativos a 

la figura, por su proyección hacia la solución de tipo arbitral: 

"La transacción tiene una fmalidad obvia, esencial y necesaria: poner término 

a las disputas patrimoniales de los hombres, antes que haya juicio o durante el 

juicio. 
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Celebrada de acuerdo con las prescripciones generales de los contratos, su 

efecto no podrá ser otro que el de cerrar, ineludiblemente, absolutamente y 

para siempre el litigio en los términos de la transacción. La controversia de allí 

en adelante carece de objeto, porque ya no hay materia para un fallo, y de fin, 

porque lo que se persigue en el juicio y la sentencia ya está conseguido. Las 

partes se han hecho justicia a sí mismas, directa y privadamente, en ejercicio 

de su libertad; de modo que la jurisdicción que es institución subsidiaria quedó 

sin qué hacer. Y se han hecho justicia en la forma más plausible, porque implica 

abandono de intereses en beneficio común, en busca de la paz humana, que es 

altísimo bien. Por eso y otros motivos, los pueblos han consagrado una senten

cia cuya sabiduría ha venido confirmando el aluvión de la experiencia: "Más 

vale un mal arreglo que un buen pleito" (Cas., diciembre 14 de 1954, LXXIX, 

267). 

De otra parte, es claro que la transacción no surte efectos sino entre los contra

tantes. Así, cuando son muchos los interesados en el negocio sobre el cual se 

transige, la transacción consentida por uno de ellos no perjudica ni aprovecha 

a los otros, salvo los efectos de la novación en caso de solidaridad, en los 

términos del artículo 2484 del Código Civil. 

4. Limitaciones 

Además de las ya enunciadas, vale la pena tener en cuenta las siguientes, en 

relación directa con la viabilidad de no arbitrar en esas materias: 

La transacción puede recaer sobre la acción civil derivada de un delito 

mas no sobre la acción penal. 

No se puede transigir sobre el estado civil de las personas. Lo cual, obvia

mente, no incluye los derechos patrimoniales que de él dimanan en tanto 

por su naturaleza y contenido son cesibles y por ende, susceptibles de 

transacción. 

No es válida la transacción sobre derechos ajenos o que no existen. 

No es válida la transacción obtenida por títulos falsificados y en general 

por dolo o violencia. 
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Es nula la transacción celebrada en consideración a un título nulo, salvo 

que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título. 

Es nula la transacción si al tiempo de celebrarse estuviere ya terminado el 

litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y las partes o 

alguna de ellas no hubiere tenido conocimiento de esta circunstancia al 

momento de transigir. 

Es nula la transacción cuando se incurre en error en la identidad del objeto 

o en la persona. 

Síntesis 

En primer lugar, es claro, conforme se ha podido apreciar que no se puede 

asimilar transacción y arbitraje. Corresponden estas dos opciones a soluciones 

de controversias surgidas por fuera del escenario judicial, pero clasifican y 

obedecen a principios sustancialmente distintos. La primera forma parte de las 

modalidades de autocomposicion del conflicto y ronda cercanamente con la 

mediación y la conciliación. Por el contrario, la alternativa arbitral se clasifica 

dentro de los sistemas de heterocomposicion del conflicto y se aproxima por 

esta circunstancia y por las caracteristicas que se han venido señalando, a la 

intervención judicial. 

No obstante, tienen la transacción y el arbitraje un nexo indisoluble y defmiti

vo en tanto el legislador, en criterio que es básicamente universal, ha atado la 

posibilidad del arbitraje a aquellos eventos en que es viable la transacción, en 

general, aquellos asuntos respecto Jos cuales existe poder y capacidad de disposi

ción. De ahí, la fundamental importancia de, en caso de duda, acudir a los prin

cipios generales reseñados que, en la práctica, resultan poco conocidos y explo

rados y son determinantes para no adelantar una actuación arbitral que pueda 

ser objeto, tanto en el evento nacional como en el internacional, de la anulación 

de la actuación surtida en contra de dichos principios fundamentales. 

50 



CAPITULO ID 
Cómo acceder al arbitraje. El pacto arbitral 

Objetivo 

Especificar cuáles son las vías por las que se puede llegar al arbitraje y cuáles 

los requisitos para que ellas sean efectivas. Se pretenderá, igualmente, estable

cer los alcances del convenio en cuanto a las facultades que se confieren a los 

árbitros bajo el mismo. 

A. El convenio arbitral 

Tal como se ha incticado, el arbitraje no obstante contar con el respaldo de la 

Constitución y la ley, surge de un acto de naturaleza eminentemente contrac

tual con base en el cual las partes resuelven sustraer su controversia del cono

cimiento del juez ordinario y acudir, en su lugar, a la definición por la vía 

arbitral, conforme con las reglas que en dicho contrato o en la ley se establecen 

sobre el particular. Sobre este último aspecto, no obstante, debe tenerse pre

sente la discusión suscitada en Colombia por la Corte Constitucional con el 

aval de parte de la doctrina, respecto la imposibilidad de que los particulares 

pacten las reglas de procectimiento, a la cual se hizo alusión en otro aparte de 

este documento. 

La forma clásica y tradicional de acceder al arbitraje en la generalidad de los 

sistemas legislativos era el compromiso; posteriormente, y con el ánimo de 

precaver la utilización de la fórmula arbitral para controversias futuras rela

cionadas con contratos, aparece en escena la cláusula arbitral que, bien incor

porada en el texto mismo del contrato o en hoja separada al mismo, implicaban 

la declinatoria de la jurisdicción ordinaria. No obstante, esta fórmula fue con

cebida y aún se mantiene en ctiversos sistemas, especialmente en Latinoamérica, 

como un "precontrato", es decir, como un promesa de formalizar posterior

mente y por la vía del compromiso el acuerdo para acudir a la vía arbitral, 

compromiso que se formaliza una vez surgida la controversia bien sea de ma-
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nera voluntaria y en algunos sistemas por vía judicial forzosa, cuando dicha 

promesa no es cumplida de manera directa por las partes. 

Este estado de cosas ha sido la causa, en muchos países, de la poca prosperidad 

del arbitraje, en tanto la consolidación de la cláusula compromisoria en un 

contrato, convertida en proceso judicial, ahuyenta a los potenciales usuarios 

del sistema y desestirnula la utilización de la cláusula que es uno de los principa

les vehículos de difusión y aplicación del mismo. 

Habida cuenta de estas circunstancias y sin perjuicio de la evolución que se ha 

presentado en muchos sistemas legales donde se le ha dado a la cláusula com

promisoria plenitud de efectos, se ha producido un cambio en la configuración 

del pacto por medio del cual se accede al arbitraje que no sólo consiste en una 

simple modificación de denominación sino que, en el fondo persigue, al unifi

car, evitar los problemas antes reseñados. Aparece así el pacto o convenio 

arbitral o acuerdo de arbitraje, denominaciones con las cuales se le conoce en 

los distintos sistemas legales nacionales o internacionales. 

Para tener una idea más precisa, vale la pena tener en cuenta la definición que 

del mismo se da en la Ley Modelo de Arbitraje de Uncitral, en tanto diversos 

de los modernos sistemas legales la han tomado como modelo y señala la ten

dencia actual en la materia. Conforme con el artículo 7º de dicho modelo de 

ley: "El acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el que las partes deciden some

ter a arbitraje, con independencia de que sea o no una institución arbitral 

permanante la que haya de administrarlo, todas las controversias o ciertas con

troversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una de

terminada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbi

traje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un 

contrato o la forma de un acuerdo independiente ... ". 

Aunque en nuestro país la forma como se concibió la cláusula compromisoria 

desde la Ley 2ª de 1938 le daba plena fuerza y vigor sin necesidad de conver

tirla en compromiso, con lo cual se anticipó en cerca de 50 años a la fórmula 

hoy empleada, el legislador quiso reafirmar este principio adoptando el princi

pio referido. Así, en el Decreto 2279 de 1989 se estableció el concepto del 
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pacto arbitral. Conforme con Jo dispuesto en el artículo 2º de dicha disposición, 

vigente hoy día: "Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula 

compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias 

a la decisión de árbitros, renunciando de este modo a hacer valer sus pretensio

nes ante Jos jueces ... ". 

Habida cuenta de lo anotado, es claro que el pacto arbitral, convenio arbitral o 

acuerdo de arbitraje, es el convenio o contrato que da nacimiento a la posibili

dad de acudir al arbitraje, derivando el conocimiento del asunto del juzgador 

ordinario. Como convenio o contrato, no sólo deberá acomodarse a las especia

les exigencias o formalismos establecidos por la ley sino que tendrá que llenar 

todos los requisitos que para ellos se consagran, a saber, capacidad, 

consentimiento, objeto y causa lícitos y podrá, en consecuencia, ser afectado 

por los mismos vicios de que son susceptibles aquéllos. En materia de capaci

dad debe tenerse en cuenta, como ya se explicó, que además de las reglas 

generales sobre la materia existen exigencias especiales, ya que se trata de la 

capacidad para transigir que, conforme con el sistema legal, es más exigente 

que la simple capacidad para contratar, en general. Como adelante se verá, es 

posible, entre otras, el que el objeto de la definición arbitral resulte siendo la 

declaratoria de nulidad del contrato en que la cláusula compromisoria se en

cuentra regulada e incluso ella misma; de igual manera podría ocurrir con el 

compromiso. De otra parte, y dado que se ha establecido que ese pacto arbitral 

es solemne, en tanto debe vertirse por escrito, podrá ser susceptible de ser 

declarado nulo o sin efectos, como adelante se verá, en tanto se produzcan 

fallas en esta materia. 

B. Compromiso y cláusula compromisoria 

l. Comp~omiso 

Es un contrato por virtud del cual las partes involucradas en una controversia 

deciden someterla a la decisión de un tribunal arbitral. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2º inciso 3 del Decreto 2279 de 1989, se puede pactar 

una vez surgido el conflicto y antes o después de haberse iniciado el proceso 
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judicial; en este último caso, siempre que no se haya dictado sentencia de pri

mera instancia. 

El objeto del compromiso, en tanto ya se está en presencia de la controversia, 

puede ser determinado por las partes y cubrirá parte o la totalidad de la misma 

e incluso, puntos no contemplados dentro de la demanda presentada por cuan

to, por voluntad de las partes, pueden incluirse todos aquellos asuntos que ellas 

resuelvan adicionar o suprimir. Naturalmente, en la medida en que se haya 

iniciado una acción judicial y se produzca el compromiso y él incluya la totalidad 

de los asuntos objeto de aquélla, necesariamente se terminará el proceso al 

asumir los árbitros la potestad para definir las materias en contienda. 

Como contrato que es, debe llenar tanto los requisitos generales de los mismos 

como los especiales que surgen de la legislación sobre arbitraje a que hemos 

hecho referencia. 

Por último, debe tener e en cuenta que, dada u naturaleza de contrato, sus 

efectos se limitan a las partes que en él intervengan o a sus causahabientes. 

Conforme lo dispone el articulo 98 de la Ley 23 de 1991 , para que el compro

miso surta sus efectos, se requiere que él contenga, como mínimo, los siguien

tes requisitos: 

"a. Nombre y domicilio de las partes. 
b. Diferencias o conflictos objeto de arbitraje. 
c. El nombre del árbitro o árbitros designados o la indicación precisa de 

la fórmula convenida para su nombramiento, la que deberá, en todo 
caso, observar las reglas al efecto establecidas por la ley. 

d. Indicación del proceso en curso, cuando a ello hubiere lugar. En este 
caso, las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas 
en aquel". 

Al respecto vale la pena, además, tener en cuenta que conforme con la misma 

ley, el compromiso ha de constar por escrito en el cual ha de quedar manifiesta 

la voluntad de las partes de someterse a la decisión arbitral. Así, aunque hay 

una gran amplitud en cuanto a la forma, ésta debe respetarse y ante todo debe 
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contener expresamente la declinatoria de jurisdicción (artículo 3º, Decreto 2279 

de 1989). 

Una última anotación sobre este tema es el relacionado con la sanción para el 

caso en que el escrito carezca de las indicaciones mínimas referidas. Como se 

indicó, se establece la ineficacia si de lo que se trata es de estos requisitos mí
nimos a que alude la ley; respecto a ellos, no cabe la aplicación de las normas 

subsidiarias, en lo que al nombramiento de árbitros se refiere, por ejemplo, ni 

las disposiciones que analógicamente regulan la materia en relación con la 

cláusula compromisoria. Vale la pena tener en cuenta las disposiciones del 

Decreto 2651 de 1991 , que suspenden todas aquellas que en algún momento 

puedan estar en contradicción con él y que, en lo atinente a la designación 

de árbitros, establece la intervención del director del Centro de arbitraje para 

efectos de proceder a la designación de los árbitros en la medida en que él o 

los designados no acepten y las partes no logren ponerse de acuerdo o no opere 

la fórmula prevista para el efecto (artículo 15). Es claro que esta norma suple

tiva no operará, tratándose del compromiso, si lo que ocurre es que las partes 
omitieron tanto la designación de los árbitros como el señalamiento de la for

mula para hacerlo pues, en este evento, como se indicó, el compromiso resulta 

ineficaz. 

2. Cláusula compromisoria 

Como su nombre lo sugiere es una estipulación, parte integrante de un contra

to, en virtud de la cual las partes resuelven que todas o algunas de las diferen

cias que llegaren a surgir en relación con el mismo se sometan a la decisión 

arbitral. 

El Decreto 2279 de 1989, artículo 22 inciso 2, f~a sus alcances de la siguiente 

manera: "La cláusula compromisoria puede estipularse para someter a la deci

sión arbitral, todas o algunas de las diferencias que se susciten en relación con 

un contrato determinado; si éstas no se especificaren, se presumirá que la cláu

su1a compromisoria se extiende a todas las diferencias que puedan surgir de la 

relación contractual". 
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La cláusula puede estar incluida dentro del cuerpo mismo del contrato a que 

ella se refiere o en documento separado; en este último evento, es indispensa

ble, para que pueda producir los efectos jurídicos que se persiguen, que se 

exprese el nombre de las partes y se indique de manera precisa el contrato a 

que se refiere (artículo 4º, Decreto 2279 de 1989). 

Tanto la cláusula contenida en el contrato como aquella que se encuentra por 

fuera del mismo, deben observar lo previsto en el artículo 3º del decreto citado, 

en cuanto a la necesidad de que consten en un documento, cualquiera que sea 

la categoría del mismo, del cual swja la expresa voluntad de someterse a la 

decisión arbitral. 

A este último respecto, surge la preocupación atinente al campo de las socie

dades, tanto en las comerciales como en las civiles a partir de la vigencia de la 

Ley 222 de 1995, que exigen tanto para la constitución como para las reformas 

de los estatutos sociales la solemnidad de la escritura pública, dentro de la cual, 

entre otros aspectos, deben las partes indicar, si los conflictos entre socios han 

de someterse o no a tribunal arbitral. En el evento en que nada se diga, la 

justicia ordinaria será la competente para conocer de los mismos, salvo que 

medie un compromiso, que podrá verterse en un documento sin necesidad de 

que esté contenido en escritura pública. 

Surge entonces la pregunta, ¿deberá estar la cláusula compromisoria siempre 

incluida en escritura pública debidamente registrada para que produzca la ple

nitud de sus efectos? Es claro que si la incorpora dentro del Estatuto en nada 

daña y armoniza de manera perfecta la exigencia del documento, a que se 

refieren las normas de arbitraje, con la escritura, que exigen las normas sobre 

sociedades. La potencial discusión podría surgir de la posibilidad de pactar la 

cláusula por fuera de los estatutos (del contrato) a que se refiere la norma 

regulatoria del arbitraje. 

En mi opinión, es posible pactar la cláusula compromisoria, por fuera del esta

tuto, sin necesidad de que se otorgue por escritura pública registrada, con efec

tos restringidos. En efecto, conforme al artículo 118 del Código de Comercio, 

"frente a la sociedad y los terceros" no se admitirán pruebas de ninguna espe

cie contra el tenor de las escrituJra . Es claro, entonces, que en la hipótesis 

56 



examinada, los conflictos de los socios con la sociedad no podrían llevar a 

arbitraje por la vía de una cláusula pactada en las condiciones indicadas; por lo 

que respecta a los terceros, no vale la pena hacer referencia por cuanto se 

sustrae al ámbito comentado. Pero, el pacto contenido en la cláusula, en tanto 

llene los requisitos de la normatividad arbitral a que se ha hecho referencia, sí 

surte efectos entre socios, lo cual no sólo se deduce claramente del texto mis

mo comentado sino que ha sido una opinión sostenida por la doctrina en la 

materia entre otros por el profesor José Gabino Pinzón. De ahí que podrían 

ellos celebrar la cláusula compromisoria en documento aparte, con el lleno de 

los requisitos legales, y les sería obligatorio, entre los signatarios de la misma, 

acudir a la decisión arbitral y no a la jurisdicción ordinaria. 

En este mismo orden de ideas, es claro que si, por ministerio de la ley y la 

voluntad de las partes se acogen a ella, el contrato es de aquellos que se perfec

cionan por el simple consentimiento, es necesario, de todas maneras, verter la 

cláusula compromisoria en un documento, dentro de la amplitud que al respec

to admite la legislación sobre arbitraje, so pena de que el pacto no produzca 

sus efectos en caso de no hacerlo de esta manera. 

La cláusula compromisoria, de otro lado, es parte integrante del contrato y no 

se extingue por la utilización que de dicha posibilidad se haga, salvo que las 

partes así lo hayan convenido. En consecuencia, el hecho de que se haya acu

dido a la fórmula arbitral para resolver una controversia entre las partes de un 

contrato, no quiere decir que si se presenta otra u otras durante la vida del 

mismo, no se pueda o deba acudir a la misma fórmula arbitral ya que, insisti

mos, la cláusula mantiene su vigencia durante toda la vida y la terminación y 

liquidación del contrato al que pertenece, salvo que las partes hayan estableci

do limitaciones al respecto. Esta aclaración resulta elemental pero, es tan poco 

obvia que motivó, en buena medida, las reformas introducidas en la Ley 23 de 

1991 para corregir la indebida aplicación de este principio regulada a lo largo y 

ancho del Decreto 2279 de 1989. 

Por último, es importante resaltar dos aspectos: la separabilidad de la cláusula 

compromisoria que permite, como hemos indicado ya, que el tribunal arbitral 

tenga por objeto el juzgar, incluso, la nulidad, inexistencia o ineficacia del 
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contrato del cual ella forma parte o de la cláusula misma y, segundo, que son las 

partes quienes, al celebrar el contrato, delimitan el ámbito de aplicación que le 

quieren dar a la misma. En consecuencia, bien pueden incluir todo o parte de 

las diferencias para que sean conocidas por el tribunal a su conveniencia; en 

caso de que nada se diga, se aplicará la presunción de que todas quedan incluidas, 

sin excepción, tal como lo dispone la normatividad antes referida. 

Como parte integrante que es de un contrato, es claro que además de los requi

sitos específicos que la normatividad arbitral exige, se deben llenar todos aque

llos que las normas generales establecen para Jos contratos en Jo atinente a 

capacidad, consentimiento exento de vicios, objeto y causa lícitos. 

C. Alcance de la competencia de los árbitros 

l. Comentarios generales 

Ya sobre este particular hemos venido sentando Jos puntos básicos, por Jo cual 

sólo vale la pena traerlos a colación y sintetizarlos en este momento. 

Es evidente que, salvo el evento en que la ley lleva a la utilización del arbitraje, 

en el evento conocido como de arbitraje forzoso, es la voluntad de las partes la 

que determina y da Jugar, por ministerio de la ley, a que se sustraigan del cono

cimiento del juez los asuntos que se presenten entre ellas. Así , son ellas las que, 

en definitiva, fijan y determinan el alcance de la actuación de los árbitros. Al 

respecto, la ley misma reitera que por la vía de la cláusula compromisoria 

pueden restringir o ampliar la acción de los árbitros para que cubra todas o 

parte de las controversias eventuales que se presenten entre las partes. En el 

compromiso, por el contrario, surgido el conflicto ya e incluso demandada la 

intervención judicial, las partes pueden ampliar el ámbito de acción de los árbitros, 

adicionándolo con asuntos no incluidos en la demanda original. 

2. La intervención de terceros 

Como se ha planteado, los efectos del pacto arbitral, en general, tan sólo pue

den predicarse de las partes directamente involucradas en la controversia, par-
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tes dentro de un contrato o convención. De allí, se desprende otra limitación al 

alcance de la competencia de los árbitros que se deriva en un aspecto de singu

lar importancia y es que el pronunciamiento que ellos produzcan no tiene efec

tos generales sino tan sólo "ínter partes ". 

No obstante, el legislador, en procura de economía procesal, estableció lapo

sibilidad de ampliar los efectos del pacto arbitral regulando la denominada 

"intervención de terceros" dentro del trámite. Para el efecto, se dispuso que 

"cuando por la naturaleza de la situación jurídica debatida en el proceso, el 

laudo genere efecto de cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto arbi

tral, el tribunal ordenará la citación personal de todas ellas para que adhieran 

al arbitramento. La notificación personal de la providencia que así lo ordena, 

se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su expe

dición". 

Con ello se persigue que en todos aquellos eventos en que se den las hipótesis 

contempladas en la regulación procedimental bajo la modalidad de los litiscon

sorcios necesarios con lo que se pretende lograr un pronunciamiento de mérito 

que no sólo surta sus efectos entre las partes que lo han propiciado sino entre 

todas aquellas entre quienes, conforme con la ley sustancial, corresponda y 

evitar así el que luego de surtido el trámite arbitral deban iniciarse nuevos 

procesos, judiciales o arbitrales, entre los no involucrados, pues, además del 

sobrecosto y demora que ello ocasiona, puede dar lugar a pronunciamientos 

contradictorios que en nada van a beneficar a las partes. 

Una vez se produce la notificación, los citados deben manifestarse dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes respecto a su adhesión o no al pacto arbi

tral . Si no se logra la adhesión de todos ellos dentro del plazo en mención, el 

tribunal declarará extinguidos los efectos del compromiso o los de la claúsula 

compromisoria, para ese caso, y los árbitros deberán reintegrar los honorarios 

y gastos que hayan recibido de las partes, en la misma forma y porcentajes 

previstos para el caso en que el tribunal arbitral se declara incompetente. De 

igual manera ha de procederse si no es posible la notificación personal de 

todos los llamados. 
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Por el contrario, si los citados se adhieren al pacto arbitral, el tribunal determi

nará en qué forma habrán ellos de contribuir al pago de los honorarios, costos y 

gastos generales del mismo (artículo 30, Decreto 2279 de 1979, parcialmente 

reformado por el artículo 109 de la Ley 23 de 1991 ). 

Lamentablemente, no fue del todo afortunada la forma como quedó redactado 

el artículo 30, ni las reparaciones incluidas en la Ley 23 corrigieron totalmente 

las inexactitudes que él contiene. De allí que, como lo sugieren algunos exper

tos entre los cuales cabe citar al profesor Rafael H. Gamboa y al profesor 

Ramiro Bejarano Guzmán, en sus comentarios a la legislación arbitral , resulta 

necesario y muy iluminador para entender los alcances y lo pretendido por 

dichas normas, tener presente lo dispuesto en el artículo 83 del Código de Pro

cedimiento Civil, disposición esta que inspiró, en cierto sentido, aquéllos. 

Se ha llamado la atención sobre el hecho de que la remisión que se hace en el 

artículo 20 del Decreto Especial 2651 de 1991 , al inciso 3 del artículo 306 del 

Código de Procedimiento Civil, constituye una excepción a la reglamentación 

sobre la intervención de terceros en el trámite arbitral (el proceso arbitral en 

Colombia, GAMBOA SERRANO, Rafael H. , Edit. Pontificia Universidad 

Javeriana, Colección Profesores, Bogotá, p. 72) y así pareciera sugerirse, des

de luego que para los eventos en que se propone la nulidad o simulación del 

acto o contrato y no son parte todos los intervinientes en el acto o contrato, 

dicha remisión obliga a que se dicte sentencia sin la participación o sin ésta de 

todos como partes en el proceso, simplemente, cuando no están todos los que 

son parte en el acto o contrato, el laudo se limitará a declarar si es fundada o no 

la excepción. Lo que supone que en dichos eventos no puede darse por termi

nado el trámite arbitral como lo indica el artículo 30 mencionado sino que 

habria que llegar hasta su terminación, con lo cual se abre la puerta a que se dé 

un pronunciamiento arbitral inhibitorio, ya que, finalmente, si de lo que se 

trata es de la regulación de la integración del contradictorio cuando existe litis 

consorcio necesario, la falta de éste, como es conocido ampliamente, conlleva 

a la inhibición en el juzgadora la hora de pronunciarse en su sentencia. 

Igualmente, se ha hecho notar, por parte del profesor Bejarano, que la denomi

nada intervención de terceros no es tal, en la medida en que la regulación 
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contenida en las disposiciones citadas se refiere al tema del litis consorcio, 

asunto éste que no tiene que ver, desde la perspectiva procesal, con los terce

ros en la medida en que éstos son considerados partes por esta disciplina. Así, 

el tema de los terceros procesales, como el llamamiento en garantía, la denun

cia del pleito y demás, no han sido objeto de regulación en las disposiciones 

que regulan el tema arbitral y debería, en esos asuntos, acudirse a las normas 

del Código de Procedimiento Civil, conclusión con la cual las opiniones y la 

jurisprudencia arbitral se manifiestan divididas abiertamente. (Revista de/Ins

tituto Colombiano de Derecho Procesal. Volumen II. N. 16-17, 161). 

Podría, en últimas, concluirse sobre este aspecto, que ni la regulación ni la 

modificación ulterior resultan del todo afortunadas y deberán ser en algún 

momento objeto de mejora y aclaración para que cumplan los objetivos perse

guidos y adopten un lenguaje unívoco y adecuado para la materia. 

3. El arbitraje en los procesos de ejecución 

En el primer aspecto, el sistema legal colombiano ha sido fiel al principio 
conforme con el cual no es posible que por la vía arbitral se tramiten procesos 

de ejecución o la ejecución misma de los laudos arbitrales; no obstante estas 

restricciones no impiden, como lo ha concluido la jurisprudencia y doctrina 

que las excepciones, dentro del proceso ejecutivo, puedan ser llevadas a cono

cimiento y decisión de un tribunal de arbitramento, en tanto la naturaleza de 

tales pronunciamientos, en ese aspecto específico, es de naturaleza eminente

mente declarativa. 

No obstante, en sentencia C- 294 del 6 de julio de 1995, en la cual se definió la 

demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º del Decreto 2651 de 

1991 , cuyos alcances son reiterados en el fallo de tutela de fecha 8 de julio de 

1996, producido también por la H. Corte Constitucional, han dejado claramen

te sentado que, conforme los parámetros del artículo 116 de la nueva Constitu

ción, en tanto se respeten tres principios básicos (que la facultad de los árbitros 

es transitoria, esto es, se refiere a un solo y único conflicto actual o potencial; 

que son las partes quienes las habilitan para fallar, y que los árbitros adminis

tran justicia en los términos de la ley), es posible, por ministerio de la ley, que 
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los árbitros diriman procesos de ejecución, sin que tal disposición desborde el 

marco de la ley. Es claro, entonces, que se requiere ésta, para que la opción sea 

válida y, en tanto no se expida una norma en este sentido, no resulta viable 

adelantar procesos de ejecución por la vía arbitral. Podría, en este caso, pen

sarse que el pronunciamiento de la Corte, en la acción de tutela mencionada, 

resulta contradictorio en la medida en que, sin la existencia de dicho texto legal, 

es más, contra lo señalado en la ley vigente, ampara los derechos invocados en 

el caso concreto y concede la tutela ordenando se acepte la excepción de falta 

de competencia dentro del proceso ejecutivo promovido para hacer cumplir lo 

pactado en un contrato de promesa. 

4. Las medidas cautelares 

Por lo que respecta al segundo evento, sin perjuicio del análisis a espacio del 

mismo, que se surte en otro aparte de este trabajo, debe decirse, en relación 

con el tema de la competencia que nos ocupa, que el Decreto 2279 de 1989, 

alejándose de la rigurosa aplicación del principio que había orientado el sistema 

legal nacional y los criterios de la doctrina, que negaron sistemáticamente la 

posibilidad de que los árbitros decretasen y practicasen medidas cautelares y 

siguiendo al efecto los parámetros de la Ley Uniforme de Arbitraje de Uncitral, 

permite decretar algunas medidas cautelares y llevarlas a la practica si bien en 

la parte "ejecutiva" de las medidas, como en la práctica del secuestro, es posi

ble tal como ocurre dentro de la justicia ordinaria, comisionar a las autoridades 

judiciales o de policía la práctica de las mismas. 

Dentro de los parámetros comentados y aquellos que en relación con los mis

mos contiene este trabajo, ha de entenderse cuál es el ámbito dentro del cual se 

pueden mover los árbitros. 

D. Separabilidad del convenio arbitral 

Sobre el particular, digamos que el análisis del tema se deriva hacia dos asun

tos que aunque están ligados de una u otra manera, tienen repercusiones y 

consecuencias diversas. 
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En primer lugar, se plantea la posibilidad de que sean los árbitros quienes 

resuelvan respecto de su propia competencia, asunto éste que tiene que ver 

directamente con el pacto arbitral y sus efectos; pero, de otra parte, también se 

discute respecto a la viabilidad de que el tribunal arbitral tenga capacidad para 

decidir respecto de la nulidad, ineficacia o inexistencia del contrato o conve

nio del cual forma parte. 

l. La definición de la competencia 

Por lo que hace al primer aspecto, la legislación nacional es clara y terminante: 

los árbitros tienen la facultad de pronunciarse respecto a su propia competen

cia. El artículo 29 del Decreto 2279 de 1989, parcialmente modificado por el 

artículo 108 de la Ley 23 de 1991 , establece claramente que le corresponde al 

tribunal manifestarse respecto a su propia competencia y si encontrare, de ofi

cio o porque ha sido motivo de las excepciones propuestas por las partes que 

no lo es, lo procedente es que se extingan los efectos del pacto arbitral para el 

caso y se proceda a devolverles a las partes la porción de los gastos y honora

rios recibidos; estos últimos con deducción del 25% que se entiende es la re

muneración única y total a que tienen derecho los árbitros. El Decreto 2651 de 

1991 , artículos 16 numeral 4, y 18 numerales 1 y 2, reafirma el planteamiento 

anterior. 

2. La nulidad del contrato o convenio 

En relación con el segundo aspecto, ha sido objeto de seria discusión, especial

mente cuando se está en presencia de la cláusula compromisoria, en la medida 

en que se le considera como una cláusula accesoria integrante del contrato 

mismo sin que pueda entenderse su existencia separada de él, motivo por el 

cual resulta obvio, para quienes así lo entienden, que la nulidad del contrato, 

su ineficacia o inexistencia, conllevan necesariamente la de la cláusula y por 

ende del pacto que da vida al tribunal, con las consecuentes incidencias para 

éste. Esta posición, originalmente generalizada, ha cedido paso a aquella que ve 

en la cláusula comprornisoria un pacto independiente o como algunos lo visualizan 

''un contrato dentro de otro contrato". De esta tendencia participa, entre otras, 
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la Ley Modelo de Uncitral sobre Arbitraje, modelo inspirador de las legislacio

nes más recientes en la materia que, sobre el particular establece en su artículo 

16: 

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

No obstante, parece, que nuestra legislación se enmarca dentro de esta co

rriente, se encuentran algunos comentarios en contra respecto a la posibilidad 

de que el tribunal tenga competencia para actuar cuando lo planteado es la 

nulidad del contrato dentro del cual se incluye la cláusula comprornisoria que le 

da existencia. (GAMBOA, Rafael H. , Op. cit. ib. 34), punto de vista éste que 

es compartido por el profesor Julio Benetti Salgar (El arbitraje en el derecho 

colombiano. Edit. Ternis, Bogotá, 59) si bien este último hace tres aclaraciones 

que vale la pena tener en cuenta: la primera, que esta conclusión no es aplicable 
al evento del compromiso, dado que él es totalmente independiente del contrato; 

la segunda, que la conclusión es válida, en tanto la cláusula se encuentre dentro 

del contrato pero, si ha sido pactada por separado, no, y la tercera, que las 

nuevas corrientes sobre el arbitraje vienen propugnando a la separación total 

del pacto arbitral del convenio o contrato cuyas controversias van a ser juzgadas 

por el tribunal que deriva su existencia de aquél. 

Como se ha mencionado, son dos los puntos de vista que sobre el particular se 

han venido adoptando en las legislaciones universales y, a partir de ellas, por la 

doctrina y la jurisprudencia: el clásico, que deriva en la imposibilidad del árbi

tro de juzgar respecto a los vicios que afectan el contrato al cual pertenece la 

cláusula comprornisoria y la tendencia moderna, que ve perfectamente viable 

dicha posibilidad llegando a considerar este pacto, un "contrato dentro del 

contrato". 

Pareciera que los planteamientos de nuestros apreciados doctrinantes corres
ponden a la teoría clásica, si bien en el segundo evento citado, en tránsito hacia 

la teoría moderna. 
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No obstante Jo respetable de su punto de vista, parece que en el derecho co

lombiano no puede negarse la posibilidad de afirmar hoy día que Jos tribunales sí 

pueden conocer de los vicios que afecten el contrato dentro del cual esté 

incorporada la cláusula compromisoria que les da vida. En primer lugar, si 

tenemos en cuenta que como precedente y guía, se tuvieron en cuenta Jos prin

cipios de la ley modelo citada, si bien la redacción, como en otros muchos 

aspectos, no tuvo la fortuna ni la contundencia suficiente. En segundo lugar, 

debe considerarse que no se trata de una cláusula ni de la esencia ni de la 

naturaleza del contrato sino que tiene la característica de ser eminentemente 

accidental, esto es, puede o no incluirse; en el primer caso, derivará en el cono

cimiento por parte de la justicia ordinaria, en el segundo, en el tribunal arbi

tral, es decir, no sólo es accidental sino que regula una materia que aunque 

conexa con el contrato no forma parte del mismo, corresponde a otra materia 

totalmente separada, como lo es la definición de la autoridad competente para 

juzgar de·Jas controversias relacionadas con el contrato respectivo, circunstan

cia ésta que ha dado Jugar a la afumación de que se trata de un "contrato dentro 

del contrato", ya que el pacto arbitral tiene las mismas partes pero objeto y 

consecuencias diferentes e independientes. Tanto es así, que bien podría ser 

éste nulo o ineficaz y el contrato perfectamente valido. De otra parte no parece 

claro el argumento que pregona la separabilidad cuando la cláusula está en 

documento separado pues, ciertamente, no es esta la circunstancia que la hace 

independiente del contrato del cual forma parte, sino el hecho anotado, esto es, 

que se trata de un pacto que más que accesorio es independiente en cuanto, 

salvo la coincidencia de partes, difiere en todos Jos demás elementos del con

trato al cual está o no incorporado. En últimas, regula una materia diferente 

cual es la definición de la persona o entidad a la cual habrá de corresponder la 

definición de las controversias derivadas de un contrato determinado lo que no 

nos puede llevar a considerarlo ni accesorio al mismo, ni afectado por los vicios 

que en un momento dado puedan afectar a aquél. 

Síntesis 

Tal como se planteó en términos generales, el arbitraje y la jurisdicción ordi

naria encuentran en el ámbito dentro del cual pueden moverse, serias y profun-
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das notas que los diferencian. De ellas aparece el ámbito limitado del arbitraje, 

dentro de lo cual no sólo interviene el legislador sino la voluntad de las partes 

que, en esta materia, ejerce una definitiva influencia. Es claro que la posi

bilidad de obtener pronunciamientos "erga omnes" por la vía arbitral no es 

posible y que aun la intervención de terceros que, dentro del proceso judicial 

tiene reguladas diversas hipótesis, tiene un muy limitado espectro en materia 

arbitral. 

De otra parte, el hecho de que las facultades de los árbitros nazcan del conve

nio de las partes, determina no sólo limitaciones sino temores que en las moder

nas legislaciones han ido desapareciendo pero que en la nuestra resultan serios 

frente a la forma como los vicios del contrato trascienden a la cláusula 

comprornisoria que deriva a la solución arbitral cuestionarniento que afortuna

damente no se extiende al compromiso que en líneas generales soporta mejor 

los análisis y las dudas en esta materia que, por otra parte, se aprecian contra

dictorias y demasiado ajustadas a los postulados del procedimiento civil , olvi

dándose del papel preponderante que en estas materias tiene la autonomía de 

la voluntad, criterio que ante las dudas debe ser primer elemento inspirador de 
las respuestas correspondientes. 

Se nota, por último, el esfuerzo por salirse de la forma solemne que tradicional

mente ha tenido la legislación colombiana y por adecuar la terrninologia y los 

criterios a las modernas concepciones, si bien se observan algunas serias defi

ciencias en aspectos en los cuales defmitivamente han de tenerse presentes 

criterios ya decantados de tiempo atrás en materia procesal y ajustes en lo 

atinente al régimen de las sanciones en donde se entrelazan la ineficacia con 

las nulidades, generándose así duplicidad de regímenes para idénticas situa

ciones con la consecuente confusión. 
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CAPÍTULO IV 
Cómo acceder al arbitraje. El trámite inicial 

Objetivo 

Ilustrar respecto a los pasos que han de seguirse para poder llegar a la inicia

ción de un tribunal de arbitramento y mostrar los eventos en que se puede 

frustrar la tramitación del mismo. 

A. La solicitud 

Digamos en primer lugar, que no pueden confundirse la solicitud de convocato

ria del tribunal con la demanda. Con la primera se pone en acción el trámite que 

ha de conducir al trámite arbitral propiamente dicho; con la segunda, se fija el 

marco dentro del cual los árbitros habrán de resolver la controversia que ante 

ellos se pone de presente. 

A partir de la expedición del Decreto Especial 2651 de 1991 todos los arbitra

jes, tanto ad hoc como institucionales se inician ante un centro de arbitraje para 

cuyo efecto es preciso presentar la solicitud de arbitraje, conjuntamente con la 

demanda, con el lleno de los requisitos fijados por la ley procesal civil para ésta 

(artículos 11 y 13). 

Con esta modificación, arduamente criticada en lo que a la configuración de la 

demanda se refiere, se pretendió no sólo darle un orden al proceso sino defmir 

más claramente el universo de las mutuas peticiones y excepciones dentro de 

un contexto más concreto y ágil. El objetivo fundamental era incorporar a los 

directores de los Centros en la tramitación inicial dentro de la cual éstos, sim

plemente, colaboran con las partes en la configuración de la "litis contestatio" 

preparando las bases sobre las cuales los árbitros, entrados en funciones, pu

dieran de manera directa concentrarse en el trámite, concretados para ese 

momento todo el objeto del arbitraje sin posibilidad de que, bajo las reglas de 

nuestro sistema pudiere ser modificado. 
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Debe llamarse si la atención, que desde la vigencia de la Ley 270 de 1996, 

estatutaria de la justicia, se faculta a los particulares para diseñar el procedi

miento que quieren utilizar para adelantar el trámite arbitral, lo que podrán hacer 

bien estableciendo las reglas de manera directa o autorizando a los árbitros 

para ello o acogiéndose a las normas o reglamentos procedirnentales que los 

Centros establezcan. Por esta vía, el procedimiento legal, hasta ahora único y 

obligatorio, puede ser modificado total o parcialmente por acción de las partes, 

lo que habrá de introducir novedosos y dinámicos procedimientos que, a partir 

de la legislación vigente, mejoren la mecánica por ellos consagrada. 

La solicitud ha de ser presentada como se dispone para la demanda, esto es, 

han de autenticarse las fmnas de quien la suscriba ante el secretario del Centro 

de arbitraje o ante el secretario de cualquier despacho judicial o ante notario 

de cualquier círculo. Constituye éste un elemento que bien podría suprimirse 

y que va en contravía de la normatividad del arbitraje conforme con la cual, 

y como uno de sus avances más significativos, se eliminaron solemnidades 

como ésta que habían sido de uso corriente dentro de nuestra legislación en la 
materia. 

l. Contenido 

Como lo dispone la ley vigente, la solicitud de convocatoria debe reunir todos 

los requisitos exigidos por la ley procedimental para la demanda. Dichos re

quisitos, sustancialmente, se encuentran delimitados en la ley procesal civil; no 

obstante, dada la remisión genérica que hace el artículo 13 del Decreto Especial 

2651 de 1991, si en alguna ley especial se establecen requisitos adicionales o 

diferentes para las demandas serán ellos, en su conjunto, los que habrán de 

tenerse en cuenta si tales asuntos se someten a la decisión arbitral. 

De igual manera, debe decirse que aunque la norma básica para estos efectos 

resultan ser los artículos 75 y 76 del Código de Procedimiento Civil donde se 

sientan los principios generales en la materia, la misma codificación, para ca

sos especiales determina algunos requisitos adicionales a los cuales, en tales 

eventos, es necesario atender. 
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2. Ante quien se adelanta 

Conforme lo dispone el artículo 11 del Decreto Especial2651 de 1991, al trámite 

señalado en él están sujetos todos los procesos arbitrales, tanto institucionales 

como independientes. Así, en tanto dicha medida esté vigente, bien porque se 

continúe prorrogando o porque se incorpore como legislación permanente, to

dos los tribunales de arbitramento que pretendan iniciarse en Colombia habrán 

de adelantarse conforme a las disposiciones contenidas en la norma en men

ción, en primer lugar, y en lo no contemplado en ella, por las demás disposicio

nes vigentes sobre la materia. 

Por su parte, los artículos 13 y 15 numeral 1 ib. , disponen que la solicitud habrá 

de presentarse ante el Centro de arbitraje que las partes hayan acordado y, a 

falta de éste, a uno del lugar del domicilio de la parte no proponente del trámite; 

y si ese fuere plural o tuviere varios domicilios, al de cualquiera de ellos a 

elección de quien convoca el tribunal. En el evento de que el Centro rechace la 

solicitud por considerar que no es él quien deba conocer de la misma, la ley 

defiere al Ministerio de Justicia la definición respecto a cuál es el Centro com

petente, bien sea aquel que ha rechazado conocer del asunto como cualquier 

otro. De esta manera se ha dado cuerpo a la determinación de la competencia 

de los Centros habida cuenta de que, a diferencia de los jueces, no tienen ellos 

demarcada claramente una competencia territorial a la que las partes deban 

atenerse con rigor extremo. 

Por lo que respecta a la persona responsable de adelantar los trámites en men

ción, el numeral 5 del artículo 16 radica en cabeza del director del Centro la 

responsabilidad de hacerlo. Obviamente, dentro de la estructura de configura

ción de los centros, que corresponde al reglamento que para el efecto deben 

hacer, puede incluirse la posibilidad de suplir temporal o accidentalmente al 

director por otro funcionario del centro ya que, en determinado momento, re

sulta imposible que éste atienda personal e indefectiblemente a todas las labo

res que la ley le asigna. 

Cabe hacer notar que el trámite ante el Centro de todos los arbitramentos es 

común tanto para el arbitraje institucional como para el ad hoc, hasta el mo

mento en que se celebra la audiencia de instalación; a partir de allí, los primeros 
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continuarán su trámite en el Centro respectivo y los segundos se llevarán a 

cabo en el lugar que sea convenido por las partes. 

3. Corrección o rechazo de la solicitud de convocatoria 

Como antes se mencionó, es claro que la solicitud de convocatoria del tribunal 

se diferencia de la demanda en sí misma. Así, pues, podría resultar que revisa

da la solicitud se encuentre que ella no puede ser admitida en razón a que del 

pacto arbitral se desprendan circunstancias que así lo merezcan: por ejemplo, el 

pacto de acudir a trámites de negociación, conciliación o mediación previamen

te o el establecimiento de plazos o condiciones a las que se sujeta el acudir al 

arbitraje. En estos eventos, si no se acompaña la prueba de que dichos trámites 

previos se han cumplido o los hechos constitutivos de la condición han acaecido 

o el plazo ha vencido, deberá solicitarse; y si no han ocurrido o no logra acreditarse 

esta circunstancia la solicitud, por prematura, debería ser devuelta. Igualmente, 

puede ocurrir que del pacto arbitral surja que la competencia para conocer del 

asunto no esté radicada ante el centro al cual se ha acudido, materia ya 

comentada, caso en el cual deberá rechazarse la solicitud. 

De otra parte, la solicitud puede venir incompleta, caso en el cual, por simple 

economía procesal, resulta oportuno solicitar que ella sea corregida y en caso 

dado rechazada, en la medida en que puede carecer de los elementos necesa

rios para poder dar curso a la misma; por ejemplo, dirección de la parte citada 

o datos de la persona a quien deba ser notificada. 

Igualmente, y en tanto no se haya notificado a la parte citada de la iniciación 

del trámite, la solicitud puede ser modificada por quien la ha presentado cuan

tas veces lo considere y, adicionalmente, podrá ser retirada. En estos eventos, 

la demanda podrá ser objeto de modificaciones o retiro. 

4. La demanda 

Conforme se ha reiterado, ella debe contener los requisitos que la ley, con el 

alcance a que nos hemos referido, disponga. 
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No procede el que el director del Centro, que carece de facultades para ello, 

ordene la corrección o rechace la misma, funciones que la ley asigna exclusiva

mente al tribunal. 

La demanda podrá ser corregida o retirada luego de que el trámite se haya 

notificado a la parte convocada para el mismo, bajo los términos y con el cum

plimiento de los requisitos señalados en la ley para el efecto. Así, el retiro de la 

demanda no es posible sino por la vía del desistimiento, del que habrá de cono

cer el tribunal en su oportunidad y bajo las reglas y con el trámite señalado 

para el efecto por el Código de Procedimiento Civil. La corrección o reforma 

de la demanda, por su parte, en la hipótesis que venirnos considerando, sólo 

puede hacerse de manera parcial y por una sola vez podrá plantearse en el 

momento procesal que las normas generales establecen, así : 

a. Si se han propuesto excepciones previas: 

Hasta antes que el tribunal resuelva sobre las excepciones previas que no 

requieran práctica de pruebas. 

Hasta antes de la notificación del auto del tribunal que decrete pruebas 

sobre las excepciones previas, si éstas se han propuesto. 

b. Si no se han propuesto excepciones previas, hasta antes de notificarse el 

auto que decrete pruebas en el proceso. 

La reforma o corrección de la demanda comprende la posibilidad de : 

a . Modificar las partes en contienda: sin que se pueda llegar a sustituir la 

totalidad de los demandantes o de los demandados. 

b. Modificación de las pretensiones: sin que se puedan sustituir en su totali

dad las originalmente aducidas. 
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No obstante, el punto de la posibilidad de corregir la demanda ha sido objeto de 

arduas discusiones, en tanto algún prestigioso sector de la doctrina niega la 

posibilidad de hacerlo si ya ha transcurrido la audiencia de conciliación, dado 

que, alegan con muy buen juicio, de permitirse la reforma con posterioridad, 

quedarian por fuera de la posibilidad de lograr el arreglo de las diferencias 

objeto de contienda en dicha audiencia celebrada sobre materias que no coinci

den en su integridad con las demandadas. Aunque este punto de vista ha sido 

rechazado en algunos tribunales, no obsta para ser tenido en cuenta, dado que 

puede resultar mucho más ajustado a la lógica de la estructura del proceso 

arbitral. No obstante, si bien los árbitros como tales no actúan como conciliado

res, pues la ley defiere este aspecto al director del centro, no está prohibido que 

lo hagan ni que las partes, durante el trámite, logren arreglar sus diferencias por 

la vía de la transacción o de la conciliación misma, ante el mismo director del 

centro, por lo cual, de cierta forma, existen posibilidades para evitar la circuns

tancia anotada por los doctrinantes que defienden este punto de vista mante

niendo la posibilidad de la reforma de la demanda en las circunstancias de 

excepción anotadas. 

B. Trámite de la solicitud 

Como se ha venido indicando a lo largo de este documento, el trámite del pro

ceso arbitral está temporalmente modificado por la regulación contenida en el 

Decreto Especial 2651 de 1991 , a partir del 1 O de enero de 1992. Aunque esta 

nom1a expedida en desarrollo de los criterios y parámetros consignados en la 

nueva Constitución es de vigencia eminentemente temporal y por ende no deroga 

sino suspende la legislación sobre la materia en todo lo que la contravenga, ha 

sido ya objeto de dos prórrogas que, por Jo pronto, aseguran su vigencia hasta 

julio de 1997, lapso dentro del cual se aspira a expedir una única legislación 

sobre métodos alternos de resolución de controversias. Por la circunstancia 

anterior y dado que, hasta ahora no se vislumbra ni el cambio en la legislación 

existente, ni la pérdida de vigencia de esta medida temporal, continuaremos 

haciendo alusión exclusivamente a la misma. 
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l. Variaciones en función de la cuantía 

a. Delimitacion de la misma 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Especial2651 de 1991, 

en materia arbitral se establece una clasificación de los asuntos en función de 

la cuantía, diferente de la señalada en materia judicial. En efecto, se dispone 

que los asuntos serán de mayor o menor cuantía. Serán de mayor cuando "versen 

sobre pretensiones patrimoniales superiores a cuatrocientos salarios mínimos 

legales mensuales" y de menor cuantía los demás, aclarándose que los asuntos 

"que no versen sobre derechos patrimoniales se asimilan a los de mayor cuantía". 

b. Objetivos y diferencias 

Con el establecimiento de esta clasificación se persigue, fundamentalmente, 

que el arbitraje se encuentre al alcance de todos dentro del contexto de la idea 

de acceso a la justicia y acabar con el mito del arbitraje como una herramienta 

exclusivamente diseñada para causas de personas patrimonialmente pudien

tes. Dentro de esta idea se simplifica el procedimiento, se permite el amparo de 

pobreza, se suprime la necesidad de abogado, se suprime la necesidad de ela

borar y presentar por escrito la solicitud de convocatoria y demanda y sus 

contestaciones, las que podrán ser dictadas a los funcionarios del centro, se 

establecen y reducen las tarifas, se sienta como regla supletoria la posibilidad 

de contar con un árbitro, norma que tratándose de arbitraje referido a contrata

ción estatal deviene en obligatoria ( artículo 70 inciso 2, Ley 80 de 1993) en fin, 

se dota a las causas consideradas menores de todos los elementos necesarios 

para hacer viable la utilización del arbitraje en igualdad de condiciones con las 

grandes, sancionándose a los árbitros que no acepten el conocimiento de aquéllas 

con su desafiliación de la lista del centro, incluso. 

c. El trámite inicial según la cuantía 

Dentro de ese contexto, se estableció un trámite inicial más sencillo tratándose 

de las causas de menor cuantía, a las cuales se aplican las disposiciones de los 

artículos 436 a 438 y los parágrafos 1 º, 2º y 3º del artículo 439 del Código de 
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Procedimiento Civil y, para las de mayor cuan tia, se aplican las disposiciones de 

los artículos 428 a 430 y los parágrafos 1 º , 2º y 3º del artículo 432 del código 

citado. 

En el primer evento, de acuerdo con las disposiciones citadas, la "demanda" 

puede ser presentada de manera escrita o verbal, caso este último en el cual 

habrá de ser recibida en el centro y de ella habrá que sentarse acta que la 

contenga. En el evento en que, por cualquier causa haya de ser corregida, se 

podrán utilizar las mismas opciones que para la presentación inicial. Una vez 

que se encuentra conforme, se le da curso a la petición notificando a la parte 

demandada, entregándole copia, del escrito o del acta, corriéndole traslado 

durante cuatro días para que se pronuncie sobre la misma. La contestación 

procede igualmente de manera escrita o verbal. En caso de que se propongan 

excepciones de fondo, se correrá traslado de las mismas por tres al demandan

te y serán resueltas por los árbitros en el momento y oportunidad que señala la 

ley para el efecto. Las excepciones previas deben plantearse por la vía del 

recurso de reposición de la providencia, por medio de la cual se admite la 

demanda, para el caso, y aunque, como se ha indicado, no es el director quien 

admite la demanda sino da curso a la solicitud de constitución del tribunal 

arbitral, es en esta oportunidad cuando por la vía del recurso, que habrá de ser 

resuelto por el tribunal arbitral , el momento para su interposición. No cabe 

demanda de reconvención. 

En los arbitramentos de mayor cuantía, conforme con las normas menciona

das, la "demanda" es escrita; admitida, se corre traslado por diez días. La con

testación ha de proceder, igualmente, por escrito y es viable a la par con ella la 

proposición de excepciones tanto de fondo como previas, estas últimas, con

forme con el esquema general, serán resueltas por el tribunal al asumir su 

competencia y las de fondo en el laudo arbitral. Cabe demanda de reconvención. 

No obstante, la poca utilización del arbitraje para las pequeñas causas, las nor

mas se han mantenido con el ánimo de que exista una puerta abierta a todo 

potencial interesado en su utilización, cuando un mayor nivel de conocimiento 

de la figura y de difusión y publicidad lleven a un mejor y más amplio dominio 

de sus bondades. 
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2. El traslado 

Admitida la solicitud de convocatoria del tribunal, le corresponde al director del 

centro comunicar a la parte citada de la admisión del trámite, notificación que 

ha de llevarse a cabo de manera personal y se hace con entrega de la copia de 

la demanda y sus anexos que han debido ser aportados por quien ha dado lugar 

al inicio del mismo. Al igual que ocurre con el trámite ante juez si en la dirección 

que aparece en la información suministrada el notificador del centro no encuentra 

a la persona o se impide la notificación, el notificador entrega un aviso a cualquier 

persona que manifieste que trabaje o habite en el lugar, en el cual además de 

identificar el trámite, se señala la orden de comparecer, día, objeto, hora y lugar 

para hacerlo. Copia del aviso se fija en la puerta y se remite copia por correo 

certificado. En el evento de que no comparezca, se procederá a su 

emplazamiento. 

De igual manera, si se desconoce la dirección del citado, circunstancia que ha 

de manifestarse bajo la gravedad del juramento en la solicitud, el director dispo

ne el emplazamiento por medio de edicto que se fijará por 20 días hábiles en un 

lugar público de la secretaría del centro y se publica en un diario de amplia 

circulación en la localidad y por medio de radiodifusora. Cinco días después de 

vencido el término de fijación del edicto, si la persona no comparece se le de

signara curador ad litem, con quien se llevará a cabo la notificación personal. 

Al igual que ocurre en el procedimiento ordinario, cabe la posibilidad de comi
sionar bien a otro Centro o en el exterior por medio del Cónsul de Colombia 

respectivo o un Centro de arbitraje del lugar. 

Tratándose de procesos de mayor cuantía, el término del traslado sería de diez 

días; en el caso de los de menor cuantía, será de tres. 

3. Contestación de la demanda 

Producida la notificación de la iniciación del trámite de la solicitud, corres

ponde al citado presentar la contestación bien sea en forma escrita o verbal, 

según la cuantía, la cual ha de surtirse ante el mismo centro donde la tramita-
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ción se ha iniciado. Para hacerse parte debe intervenrrse por conducto de abo

gado, salvo que se trate de asuntos de menor cuantía donde no es indispensable 

su presencia. Valga la aclaración de que el hecho de que la ley no obligue a 

intervenir con abogado no significa que esté prohibido hacerlo. 

En la contestación de la demanda deberán cumplirse los requisitos establecidos 

al efecto en el Código de Procedimiento Civil (artículo 92) o los especiales 

que en dicho código o en leyes especiales se establezcan para el efecto y 

debe acompañarse de los anexos y demás documentos que la ley exige para el 

efecto. 

Es claro que, si bien existe la oportunidad y el derecho para contestar la solici

tud y presentar la contestación de la demanda, no se está obligado a ello, por lo 

cual, conforme está establecido a nivel general en la materia, es posible conti

nuar con el trámite "en rebeldía" de la parte convocada e igualmente si no se 

presenta y se le debe designar curador ad litem, el trámite llegará válidamente 

hasta su terminación. En este aspecto, no parece cierto el planteamiento que 

identifica la conciliación con el arbitraje para aplicar la norma conforme con 

la cual no se podrá adelantar aquella con el curador ad litem ya que, en este 

evento, por exigencia expresa del legislador y tr~tándose del ejercicio de la 

facultad de disponer que requiere especiales poderes, el legislador ha señalado 

una expresa prohibición que no procede en el arbitraje "en rebeldía" donde el 

laudo es vinculante y obligatorio para la parte debidamente emplazada y repre

sentada por la vía de un curador, tal como lo es el fallo judicial que se dicta en 

idénticas circunstancias. 

Ahora bien, es claro que las consecuencias negativas que señala la ley procesal 

para quien no contesta la demanda serán aplicables en su integridad en el even

to del arbitraje "en rebeldía", así, entre otras, se apreciará esa circunstancia 

como indicio grave en contra del demandado: no podrá proponer excepciones 

previas, no puede presentar demanda de reconvención ni denunciar el pleito o 

llamar en garantía (artículos 54, 57, 92, 95, 98 C. de P. C., entre otros). 

4. Excepciones 

Al respecto debe distinguirse según se trate de excepciones de mérito o pre

vtas. 

76 



a. De mérito 

Siempre que se propongan este tipo de excepciones que se dirigen contra el 

fondo del asunto planteado, el escrito correspondiente ha de mantenerse en la 

secretaria del centro de arbitraje durante un plazo de tres dias hábiles a dispo

sición de quien ha iniciado el trámite arbitral, a fm de que se pronuncie sobre 

ellas y solicite pruebas si lo considera pertinente. Dicho traslado se ha de co

rrer con anterioridad a la celebración de la audiencia de instalación del tribunal 

y supone que, sin retiro del expediente respectivo, tenga el peticionario la 

oportunidad de manifestarse en el sentido a que se ha hecho referencia. 

La decisión de las excepciones de mérito planteadas y de las que encuentre 

oficiosamente el tribunal acreditadas, en aquellos casos en que no es necesaria 

la petición de parte interesada, debe producirse en el laudo arbitral. 

b. Previas 

En primer lugar debe aclararse que la decisión de las que con este carácter se 

propongan debe hacerla el tribunal en la primera audiencia de trámite, confor

me lo dispone el numeral 4 del artículo 16 del Decreto Especial 2651 de 1991 , 

siguiendo para el efecto, las pautas a que se refiere el numeral 2 del articulo 18 

del mismo decreto. 

Por lo que hace al trámite de las mismas, éste difiere según se trate de un 

asunto de menor o mayor cuantía. 

En los asuntos de menor cuantía, la ley procesal aplicable dispone que no están 

permitidas las excepciones previas y los hechos que las configuran, conforme 

con la determinación hecha por las normas generales, deberán alegarse, me

diante recurso de reposición que, en este caso, no lo será contra la decisión por 

medio de la cual se admite al trámite de convocatoria del tribunal sino contra 

la providencia mediante la cual el tribunal se declara competente. 

En los asuntos de mayor cuantía, si se desea presentar excepciones previas, 

éstas han de ser formuladas junto con la contestación de la demanda, en escri

to separado, en el cual además de alegarse los hechos constitutivos de la ex-
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cepción se deben anexar los documentos y pruebas anticipadas que se preten

dan hacer valer y solicitarse las que sean del caso, teniendo presentes las limi

taciones que al respecto contiene la ley procesal. De las mismas, el director del 

centro ha de correr traslado por tres días hábiles, a fm de que quien ha iniciado 

el trámite arbitral conteste y pida las pruebas que considere del caso. 

Por lo que hace a la decisión de las excepciones previas en ambos casos, esto 

es, tanto en los procesos de menor como en los de mayor cuantía, ha de 

procederse en los términos del artículo 18, numeral 2 del Decreto Especial 

2651 de 1991 , así : 

l. En primera instancia el tribunal resolverá sobre su propia competencia. 

2. En la medida en que la acepte, total o parcialmente, procederá a resolver 

sobre las excepciones en los términos del artículo 99 del Código de 

Procedimiento Civil, en lo pertinente, así : 
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Si se trata de inexistencia del demandante o del demandado; incapacidad o 

indebida representación del demandante o demandado; no haberse presen
tado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, admi

nistrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el 

demandante o se cite al demandado, o ineptitud de la demanda por falta de 

los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones, si el 

tribunal lo considera pertinente ordenara que dentro de los cinco (5) días 

siguientes se subsanen los defectos o se presenten los documentos omiti

dos; en caso de que ello así suceda, el tribunal así lo declarará, en caso 

contrario, declarará probada la excepción. 

En la misma audiencia resolverá sobre las excepciones que no requieren 

práctica de pruebas, en caso de que llegare a requerirlas el juez , con las 

limitaciones del artículo 98 del Código de Procedimiento Civil las decretará, 

se practicarán dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto 

que las decrete y resolverá en audiencia citada para tal efecto. 

Si la excepción que prospera consiste en: falta de jurisdicción; compromi

so o cláusula compromisoria;inexistencia del demandante o del deman-



dado; incapacidad o indebida representación de demandante o demandado; 

no haberse acreditado la calidad con que actúa o se cita demandante o 

demandado; existir pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo 

asunto; cosa juzgada, transacción o caducidad de la acción, el tribunal se 

abstendrá de decidir sobre las demás, declarará terminado el trámite extin

guiéndose los efectos del pacto arbitral para el caso y devolviendo a las 

partes la porción de gastos no utilizados como los honorarios recibidos, con 

deducción de un veinticinco por ciento. 

En el caso de que se declare probada la falta de competencia, se dará por 

terminado el trámite y al igual que en el evento anterior, debe devolverse a 

las partes la porción de gastos no utilizados así como los honorarios reci

bidos, con deducción de un veinticinco por ciento que pueden retener los 

árbitros y el secretario. 

En el evento en que no comprenda la demanda a todos los litis consortes 

necesarios, deberá darse aplicación al artículo 30 del Decreto 2279 de 

1989; reformado parcialmente por el artículo l 09 de la Ley 23 de 1991 , 

sobre los cuales se comentará más adelante en detalle; en el evento en que 

no se logre integrar completamente el litis consorcio, se dará por terminado 

el trámite y se devolverá a las partes la porción no utilizada de gastos y los 

honorarios deducidos en un veinticinco por ciento. 

Si como consecuencia de la prosperidad de una excepción queda elimina

da la demanda inicial o la de reconvención, el proceso continuará respecto 

la otra. 

En todos aquellos casos en que prospere una excepción y deba darse por 

terminado el trámite, deberán devolverse a las partes la porción de gastos 

no utilizados, así como los honorarios recibidos de un veinticinco por ciento. 

5. Demanda de reconvención 

En términos generales conocida también como contrademanda, consiste en la 

posibilidad de que el demandado, al conocer de que se ha iniciado el trámite 
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arbitral, proponga, dentro de la oportunidad en que se le corre traslado de la 

decisión por medio de la cual el centro adopta tal providencia, inicie acción 

contra el demandante con base en una pretensión o pretensiones propias, 

conexas con la de éste. 

En materia arbitral se admite esta posibilidad en los asuntos de mayor cuantía 

(artículo 16 numeral 2 Decreto Especial 2651 de 1991 ), no así en los de menor 

cuantía en donde se encuentra prohibida salvo que se trate de demandas de 

nulidad y divorcio del matrimonio civil y separación de cuerpos o de bienes 

cuando no sea por mutuo consentimiento. 

Al director del Centro corresponde tanto el análisis de la demanda de recon

vención, como la admisión al trámite de la solicitud (no de la demanda, que 

corresponde a los árbitros) e, igualmente, darle traslado al demandante quien 

podrá proponer contra ella tanto excepciones previas como de mérito, a las 

cuales habrá de darse el mismo trámite que se ha puesto de presente con 

relación a la demanda principal. No cabe demanda de reconvención contra la 

reconvención. Sobre la demanda de reconvención se resuelve en el laudo que 

pone término al tribunal. 

C. Intervención judicial 

Una de las causas que, históricamente, ha incidido negativamente en el desa

rrollo del arbitraje, según los análisis que al efecto se han llevado a cabo, es la 

constante intervención judicial dentro de su tramitación. 

Obedece este criterio a la negativa experiencia que tradicionalmente el paso 

por el juez ordinario de los trámites correspondientes al tribunal ha dejado. En 

buena medida, los traumas y demoras son originados por falta de conocimien

to del juzgador ordinario de la institución arbitral, sus reglas y particularidades 

que lo llevan a tramitar y decidir las incidencias que le son presentadas con las 

normas y criterios con los que despliega ordinariamente su actividad, lo cual, 

obviamente, genera en numerosos casos serios contratiempos. No obstante, 

para ser objetivos, debe señalarse que escudados bajo esta circunstancia y te

niendo a quién culpar por los hechos relatados, se encuentra un importante 
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número de procuradores judiciales de las partes que también ignoran la materia 

y contribuyen a enredarla como otros que, a propósito, conociéndola o no, utili

zan de esta remisión al juez ordinario para dilatar y entorpecer el trámite del 

proceso. 

A estas circunstancias se une la histórica "animadversión" que, en líneas gene

rales, ha originado al interior el poder judicial la materia arbitral, en la medida en 

que, un indebido conocimiento de la misma, les hace ver en el arbitraje como la 

<~usticia privada "que pretende reemplazarlos, por una parte y por la otra, unos 

jueces o~.::asionales a quienes se les remunera mucho mas allá de lo que sus 

recargados e incómodos trabajos les produce luego de meses de intensa labor. 

Este sentimiento, que sólo el adecuado cono~imiento de la materia puede llegar 

a derrumbar produce, en adición a los factores · señalados, una cierta "revan

cha" del juzgador ordinario cuando a sus manos cae un "4pediente arbitrar', 

lo que deriva en dilaciones y determinaciones por fuera de todo contexto. 

Frente a tales circunstancias, que no sólo corresponden a nuestro sistema sino 

que son compartidas por doquiera existen arbitraje y jueces ordinarios, la ten
dencia universal ha sido, reducir a su mínima expresión la intervención judi

cial dentro del trámite arbitral. Es obvio que dicha decisión por sí sola no produce 

los efectos esperados, si no se combina con un intenso programa de trabajo 

compartido con el poder judicial en materia de arbitraje a fm de que se conozca 

por ellos la institución a fondo, entiendan la importancia de su intervención, la 

valoren adecuadamente y entiendan la trascendencia de un despacho oportuno 

y técnico del tema. Solo así se logrará el objetivo perseguido, en la medida en 

que, adicionalmente, servirá de base para que, ejerciendo el juez sus poderes 

disciplinarios, corte tajantemente y por lo sano, toda intervención de los aboga

dos que pretenda no la decisión del tema cuestionado sino la dilación y entorpe

cimiento del mismo. 

En Colombia, un primer paso se dio con el Decreto 2279 de 1989, al reducir la 

intervención judicial básicamente a aquellos eventos en que las partes no lo

gran acuerdo en el nombramiento de los árbitros, lo atinente a los impedimen

tos o recusaciones de los mismos, lo atinente a la regulación de los honorarios, 
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soporte en la práctica de pruebas y medidas cautelares y conocimiento de los 

recursos de anulación y revisión. 

Esta situación se ve ampliada aún más con la expedición de la Ley 23 de 1991, 

en la medida en que, con la aparición de los centros, el establecimiento de listas 

de árbitros y secretarios, la consagración de tarifas para árbitros, secretarios y 

gastos administrativos, fueron en buena medida trasladados a los reglamentos 

de éstos, debidamente aprobados por el Estado. 

Esta evolución culmina con la expedición del Decreto Especial 2651 de 1991 , 

que traslada lo atinente a las discusiones y defmiciones alrededor del nombra

miento de árbitros al centro de arbitraje, en cabeza de su director, a quien, 

igualmente, se encarga la definición de lo relacionado con los impedimentos y 

recusaciones (artículo 19). Lo relativo a honorarios se regula por la vía de las 

tarifas y, en aquellos casos en que no resulta aplicable, se reduce a un recurso 

de reposición contra la providencia respectiva. Así , hoy día tan sólo queda 

vigente la intervención judicial en lo atinente a apoyo en práctica de pruebas, 

práctica de medidas cautelares y el conocimiento de los recursos de revisión y 

anulación del laudo arbitral. En todo lo demás y en tanto se mantenga vigente el 
sistema actual, se ha suspendido la participación del juez ordinario, caso este 

único hoy día en el sistema latinoamericano donde tan sólo se aproxima en 

cierta medida la regulación referente al arbitraje comercial en Ecuador, que 

participa de lineamientos similares al nuestro, aunque sin el alcance con que el 

se ha diseñado. 

D. Designación de árbitros 

Este aspecto constituye un novedoso y útil avance, en la medida en que da 

salida a uno de los eventos que mayor complejidad puede presentar en la prác

tica y en donde la experiencia del pasado, ha mostrado las dificultades para 

atenderlo adecuada y diligentemente. 

No obstante, antes de ocuparnos del acto mismo de la designación, vale la 

pena atender a un aspecto que, cada día más, preocupa tanto a las partes como 
a las instituciones arbitrales: la escogencia del árbitro o, si en términos genera

les quisiéramos referirnos, al perfil del árbitro. 
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Reiteradas son las afirmaciones de la doctrina universal en el sentido de que: 

"el arbitraje vale lo que valen los árbitros" o que "el árbitro es la parte esencial 

del arbitraje mismo" o defmiciones similares que nos hacen ver cuál es la 

trascendencia de una adecuada designación y lo fatídico de equivocarse en tan 

delicada materia. 

No contiene, ciertamente, nuestro sistema legal una cl~a defmición del tema y 

simplemente se ha limitado a consagrar algunas disposiciones aisladas que, en 

su conjunto, pueden eventualmente servir de guía en algunos aspectos de la 

materia. 

l. La capacidad 

Sobre esta materia fueron muy claras las disposiciones de los códigos de Co

mercio y de Procedimiento Civil que al respecto establecían que los árbitros 

debían ser ciudadanos colombianos en ejercicio de sus derecho civiles y aboga

dos inscritos si la sentencia debería dictarse en derecho. 

Posteriormente, así lo reiteró el artículo 8º del Decreto 2279 de 1989 que rati

ficó la necesidad de que los árbitros fuesen ciudadanos colombianos en ejerci

cio de sus derechos. 

La necesidad de modificar la norma en mención condujo al actual texto del 

artículo 8º, contenido en el arículo 100 de la Ley 23 de 1991 que simplemente 

habló de la necesidad de que los árbitros fuesen ciudadanos colombianos. 

No obstante lo anterior, dada la función que cumplen, resulta claro que no sólo 

habrán de ser ciudadanos colombianos sino que han de estar ellos en ejercicio 

de sus derechos e igualmente tendrán que estar dotados de plena capacidad. 

2. La profesión de los árbitros 

De otra parte, cuando se trate de arbitraje en derecho el o los árbitros designa

dos deberán ser abogados, no así, necesariamente, cuando el arbitraje sea en 

equidad, caso en el cual pueden no ser abogados pero no está prohibido desig

narlos en este evento. 
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El artículo 7º del Decreto 2279 de 1989 establece en su inciso tercero que 

cuando el laudo haya de proferirse con fundamento en principios técnicos, el o 

los árbitros deberán ser profesionales especializados en la materia respectiva. 

No obstante, tal como se mencionó en otro lugar del presente trabajo, está 

cuestionada la posibilidad de que $e dé la figura del arbitraje técnico habida 

cuenta de que en el artículo 116 de ·¡a Constitución no se mencionó como una 

opción válida, lo que baria inútil la disposición comentada. No obstante, tal como 

se señaló en su momento, podría válidamente argüirse que el arbitraje técnico 

tiene cabida dentro del espacio generado por el arbitraje en equidad, en tanto 

no se excluye, aunque no encaja perfectamente dentro de éste. En tal evento, 

resultarian aplicables las exigencias del decreto para los árbitros técnicos. 

3. Hacia unos parámetros éticos 

Dentro de una aproximación en esta materia, hoy tan sentida en todos los 

estamentos de nuestra sociedad, es claro·que, en manera alguna, se puede pa

sar de contar con una justicia cuestionada entre otra razones en sus aspectos 

éticos, a ofrecer como alternativa un procedimiento arbitral cuyos árbitros pue

dan ser objeto de reparos en esta materia. Es claro que, tratándose de arbitra

jes ad hoc o de instituciones donde la designación de los árbitros corresponde 

a las partes, la guarda de este requisito es de cargo de las partes; en los casos 

en que la designación ha sido diferida por las partes a los centros, tal análisis se 

hace, más allá del caso concreto, en el momento en que éste elabora sus listas 

o admite dentro de ellas a un candidato específico y corresponde a su exclusiva 

responsabilidad. 

Sin un marco de referencia en estas materias podría señalarse que un rudimen

to puede encontrarse en la regulación de los impedimentos y recusaciones que, 

de una manera u otra, pretende que el juzgador, en nuestro caso el árbitro, goce 

de completa objetividad, neutralidad e imparcialidad en el ejercicio de sus 

funciones; estas calidades, sin perjuicio de la regulacion sobre la materia por 

parte de la ley, son características que el árbitro, en general, debe ostentar más 

allá de toda consideración y son elementos que, dentro del perfil de un árbitro 

potencial, han de considerar las partes o los centros, según el caso, junto con 

un riguroso análisis de las calidades profesionales y experiencia reconocidas en 
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la resolucion de controversias, en general, o en su caso, en la especialidad para 

la cual se le está designando o admitiendo. 

4. Impedimentos y recusaciones 

a. El papel del director 

Conforme lo previene el artículo 12 del Decreto 2279 de 1989, los árbi

tros están impedidos y son recusables por las mismas causales previstas en el 

Código de Procedimiento Civil para los jueces. Para los efectos relacionados 

con el trámite, la ley establece en los artículos 12 a 17 las reglas que deben 

observarse. 

La normatividad así enunciada, no fue objeto de modificación en la Ley 23 de 

1991 y el Decreto Especial 2651 de 1991 no se ocupó con el punto, excepción 

hecha de la disposición del artículo 19 conforme la cual corresponde la deci

sión sobre impedimentos y recusaciones al director del centro de arbitraje. 

Bien vale la pena, antes de señalar algunas normas sobre la materia, definir el 

alcance del artículo 19 citado, en tanto, frente al mismo, caben diversas opcio

nes e interpretaciones. 

Primero debe tenerse en cuenta que, conforme lo djspone el Decreto 2651, 

éste suspende todas las disposiciones que le sean contrarias y complementa las 

demás. 

Dentro de este orden de ideas, connotados comentaristas han afmnado que, en 

tanto esté vigente la norma, los impedimentos y recusaciones ya no serán re

sueltos por los árbitros ru por el juez sino por el director del centro de arbitraje, 

posición ésta que, ante la claridad del precepto resulta ser la más generalizada. 

No obstante, si se considera que el objetivo perseguido era el de darle una 

mayor dinárllica al trámite, suprimiendo las intervenciones del juez hasta don

de ello fuera posible, la intervención del director, como ocurre en los demás 

eventos en que así quedo plasmado, sólo se entiende en tanto sustituye al juez 

en los eventos en que el Decreto 2279 difiere a su "decisión" lo atinente a los 
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impedimentos y recusaciones que no pueden ser solucionadas por las partes y 

los árbitros. No obstante, los claros propósitos perseguidos que coinciden más 

con esta segunda línea de pensamiento que con la primera, ha sido ésta la 

interpretación predominante con lo cual se traslada en cabeza del director el 

ejercicio de una función eminente y evidentemente jurisdiccional como lo es 

resolver cuál ha de ser en últimas el árbitro encargado de definir una contro

versia y juzgar, frente a los hechos alegados y las pruebas presentadas, si las 

circunstancias puestas en evidencia son o no adecuadas, materia que, en líneas 

generales, no corresponde a aquellas que son de su resorte, ni a la visión del 

director como responsable del trámite y no como una autoridad que decide. 

Dentro de este contexto y teniendo presente los comentarios de la Corte al 

juzgar la constitucionalidad de las normas que le asignan funciones a los direc

tores, parece que se acomoda de mejor manera el sustraerlo de la decisión 

genérica de todo lo relacionado con impedimentos y recusaciones tema que, 

obviamente, frente al contundente texto del Decreto Especial 2651 tendrá que 

ser materia de aclaración por la vía de una reforma. 

b. Causales 

Son las mismas contenidas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil 

para los jueces ordinarios. 

c. 

* 

* 
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Trámite 

Impedimento: siempre que surja una causal de impedimento, el árbitro de

berá ponerla en conocimiento de los demás y del director del centro en el 

cual se haya adelantado el trámite inicial y se abstendrá, entre tanto, de 

aceptar el nombramiento o de continuar conociendo del asunto. El director 

determinará si la causal procede o no mediante decisión que carece de 

recursos. 

Recusación: los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán 

ser recusados sino por causales sobrevinientes a la designación. Los desig

nados por terceros, incluidos los que sean nombrados por el director del 

centro, serán recusables dentro de los cinco días siguientes a la fecha en 

que se notifique la instalación del tribunal. 



La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por causales 

sobrevinientes a la instalación del tribunal, deberá manifestarlo dentro de los 

cinco días siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la causal, por escrito 

presentado ante el secretario del tribunal. Del escrito se correrá traslado al 

árbitro recusado para que dentro de los cinco días siguientes manifiesta su 

aceptación o rechazo. Si el· árbitro rechaza la recusación o dentro del término 

no hace uso del traslado el director del centro donde se llevó a cabo el trámite 

inicial, decidirá acogiéndola o rechazándola mediante decisión que habrá de 

preferirse en audiencia que se citará para dentro de los cinco días siguientes al 

vencimiento del traslado para el árbitro recusado. 

Si la causal es aceptada se procederá a separarlo del conocimiento del negocio 

y se procederá a la designación de su reemplazo, siguiendo al efecto los proce

dimientos que se hayan utilizado para su nombramiento. 

Durante todo el trámite del impedimento o de la recusación, el proceso se 

suspenderá hasta tanto ellos sean resueltos. Los actos realizados con anteriori

dad por él o los árbitros separados del negocio conservarán toda su validez. 

Conforme llama la atención el profesor Rafael H. Gamboa, el secretario del 

tribunal será igualmente recusable o podrá declararse impedido bajo los térmi

nos del artículo 155 del Código de Procedimiento Civil a cuyo tenor dichos 

recusación o impedimento serán resueltos por el tribunal; no obstante, si con

sideramos el otro punto de vista imperante y dado que el artículo 19 del Decreto 

Especial 2651 de 1991 no distingue, correspondería igualmente al director del 

centro resolver, máxime en este evento, en la medida en que el secretario co

rresponda a la lista del centro en los eventos de arbitraje institucional. 

S. Régimen disciplinario del árbitro 

a . Conforme lo dispone el artículo 45 del Decreto 2279 de 1989, el árbitro está 

sujeto al mismo régimen disciplinario del juez civil del circuito; en este orden 

de ideas le son aplicables las normas sobre esta materia. 

b. Cuando se trate del arbitraje institucional, los árbitros pueden ser excluidos 

de las listas, en la medida en que incurran en las causales para el efecto 
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señaladas en los reglamentos de la respectiva institución. Exclusión que bien 

puede llevarse a cabo en cualquier momento o una vez precluya la vigencia 

de dos años señalada como máxima para las listas de árbitros y con motivo 

de la revisión que en esta oportunidad debe hacerse de la misma. Dicha 

exclusión procederá de oficio o mediante denuncia de parte. 

e. Procederá la exclusión del árbitro igualmente cuando sean designados como 

tales por un centro y sin causa válida para hacerlo no acepten el nombra

miento, conforme lo dispone el artículo 95 de la Ley 23 de 1991. 

d. Estando el trámite arbitral en marcha, el artículo 18 del Decreto 2279 de 

1989, derogado por el artículo 102 de la Ley 23 de 1991, dispone en relación 

con el deber de asumir las obligaciones propias del cargo: 

"El árbitro que deje de asistir por dos veces sin causa justificada, quedará rele

vado de su cargo y estará obligado a devolver al presidente del tribunal, dentro 

de los cinco (5) días siguientes, la totalidad de la suma recibida incrementada en 

un veinticinco por ciento (25%) que quedará a su disposición para cancelar los 

honorarios del árbitro sustituto y para devolver a las partes de conformidad con 

las cuentas fmales . Los árbitros restantes darán aviso a quien designó al árbitro 

que incurra en la conducta mencionada para que de inmediato lo reemplace. 

En todo caso, si faltare tres (3) veces en forma justificada, quedará automá

ticamente relevado de su cargo. 

En caso de renuncia o remoción por ausencia justificada, se procederá a su 

reemplazo en la forma indicada y el árbitro deberá devolver al presidente del 

tribunal la totalidad de la suma recibida por concepto de honorarios". 

Se prevé, en esta disposición, la posibilidad de renuncia del árbitro o remoción 

por causa justificada o sin ella. No se establecen causales específicas para la 

renuncia en la medida en que puede obedecer a diversas circunstancias para 

cada caso, ni se especifica ningún trámite que determine si la renuncia es con

secuencia de causas serias y justificadas o no; simplemente se consagra la 

obligación de devolver todo lo recibido para no dar lugar a un enriquecimiento 

del árbitro que deja las labores a las cuales se ha comprometido, circunstancia 
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que puede resultar injusta dentro del contexto de la norma que comporta conse

cuencias diferentes para la remoción cuando existe justa causa de cuando no la 

hay, incluyendo en este evento una sanción que debería ser igualmente aplica

ble para cuando se renuncia sin una justa razón para ello. 

Eventualmente, el reglamento del centro, cuando se trata de árbitros institu

cionales podría corregir esta circunstancia, en la medida en que es de interés 

de aquél que los árbitros que están en sus listas cumplan debida y oportuna

mente con sus obligaciones y que respondan de sus actos, para lo cual un 

abusivo retiro de sus deberes, que sin duda causa daños y traumatismos a las 

partes, debería ser sancionado con la exclusión de la lista y con una pena, al 

menos similar a la contemplada en la ley para el caso de ausencias injustifica

das del árbitro. 

6. Responsabilidad del árbitro 

Además de la responsabilidad puesta de presente desde el punto de vista disci

plinario, el árbitro responde civil y penalmente en los mismos términos en que 

lo hace un juez civil del circuito de conformidad con los términos del artículo 

45 inciso 1 del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 1 14 de la Ley 

23 de 1991. 

Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, 

Estatutaria de la Justicia, se consagra una responsabilidad del Estado y de sus 

funcionarios y empleados judiciales que, en mi entender, abarca igualmente a 

los árbitros si a los términos de la misma normatividad nos atenemos y en 

particular al artículo 74 conforme con el cual: "Las disposiciones del presente 

capítulo se aplicarán a todos los agentes del Estado pertenecientes a la rama 

jurisdiccional así como también a los particulares que excepcional o tran
sitoriamente ejerzan o participen del ejercicio de la función jurisdiccional 
de acuerdo con lo que sobre el particular dispone la presente ley 
estatutaria" (resalto). 

Dentro de este contexto, el Estado responde por los daños antijurídicos que le 

sean imputables causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales e, 
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igualmente, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, 

por el error jurisdiccional o por la privación injusta de la libertad (ib. artículo 65), 

el Estado, por su parte, podrá repetir contra el funcionario causante del daño 

(artículo 72 ib). 

Para el caso resulta importante analizar lo relativo al error jurisdiccional, o sea 

"aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su 

carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una provi

dencia contraria a la ley" (artículo 66 ib.). 

De las acciones mencionadas conocerá la jurisdicción contencioso administra

tiva, bien se trate de reparación directa y de repetición, siguiendo para el efecto 

el procedimiento ordinario. 

7. Del nombramiento propiamente 

De conformidad con la legislación vigente (artículo 9, Decreto 2279 de 1989, 

modificado por el articulo 1 O 1 de la Ley 23 de 1991 ), las partes podrán nom

brar los árbitros directamente y de común acuerdo o delegar en un tercero total 

o parcialmente su designación. 

Por su parte, el articulo 15 del Decreto Especial 2651 de 1991 , suspende las 

restantes previsiones de la norma citada y regula la materia de la siguiente 

forma: 

a . Si las partes han acordado quiénes serán Jos 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. 

b. 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 designa

ción; el silencio del delegado se entenderá como rechazo. Si el delegado 

hace la designación y no consta la aceptación de los árbitros así designa

dos, el director citará a los árbitros personalmente o por telegrama para 
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que manifiesten su aceptación o rechazo a la designación; el silencio de los 

árbitros se entenderá como rechazo. 

c. En caso de no aceptación expresa o presunta de los árbitros en los términos 

e hipótesis indicadas, o si las partes no han designado árbitros ni han dele

gado su designación, el director citará telegráficamente a las partes a au

diencia para que hagan la designación total o parcial de los árbitros. En 

defecto total o parcial de las partes, el director hará las designaciones. 

d. Antes de que el tribunal sea instalado, las partes, de común acuerdo, po

drán reemplazar total o parcialmente a los árbitros. 

e . El sistema descrito será el mismo que habrá de emplearse en todos los 

eventos en que sea necesario designar un reemplazo para un árbitro, lo que 

puede ocurrir en aquellos eventos en que se declara impedido, prospera 

una recusación, es removido, renuncia, fallece o queda inhabilitado para 

ejercer el cargo. 

f. Cabe la oportunidad para hacer notar un vacío importante en el cual incurre 

la norma: el evento en el cual el tercero delegado no designa el árbitro o 

árbitros que le corresponde. La doctrina, por aplicación extensiva, ha dedu

cido que, en estos casos, el director citará a audiencia a las partes a fin de 

que ellas procedan a hacer las designaciones respectivas y en caso contra

rio nombrará el árbitro o árbitros correspondientes. No obstante, es posible 

que las partes adopten alguna regulación diferente cuando del compromiso 

se trate. 

De otra parte, es importante tener en cuenta que, conforme lo previsto en el 

numeral 6 del artículo 15 citado, los árbitros serán reemplazados de la 

misma forma en que fueron nombrados, evento al cual, entre otros, se re

mite la ley en su artículo 17 numeral 2 para el caso de que no llegare a 

asistir alguno de los árbitros nombrados a la audiencia de instalación. 

g. Unas últimas anotaciones sobre los nombramientos: en vigencia de las nor

mas sobre arbitraje contenidas en los códigos de Comercio y de 
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Procedimiento Civil, la jurisprudencia del Tribunal de Bogotá, y tras ella la 

doctrina de las superintendencias generaron la teoría, que hizo carrera, res

pecto a la ilegalidad de los llamados árbitros-parte, esto es, el evento en el 

cual cada una de las partes designa a su árbitro y estos dos o un tercero 

designa al faltante. Aun cuando dicha posición jurisprudencia! y doctrinaria 

desbordaba los textos legales que en principio abrían la puerta para la de

signación de los árbitros de acuerdo con el sistema escogido por las partes, 

sin limitaciones, fue tal su fuerza que condicionó la fórmula hoy dia vigente. 

Esta posición de la jurisprudencia y la doctrina parte de la base de prejuzgar 

que los árbitros-parte son necesariamente parcial izados y carecen por ende 

de la objetividad necesaria para ejercer la delicada misión que a ellos se 

encomienda, planteamiento que, en principio y por principios parece in

aceptable. No obstante, debe tenerse presente en la medida en que consti

tuye un precedente que bien puede llevar, como en el pasado lo fue, a la 

conclusión de que tal forma de designar los árbitros y toda forma, en general, 

que se separe de los sistemas impuestos por la normatividad vigente, están 

viciados de nulidad, como ya se han apresurado a afirmarlo notables co

mentaristas de la regulación arbitral respecto al sistema vigente hoy día. 

E. Conciliación 

Como se puso de presente en la introducción al presente trabajo, existe una 
íntima relación entre la conciliación y el arbitraje. La coordinada y armónica 

utilización de estas dos herramientas respeta el canal natural para la resolución 
de las controversias que surge a partir del arreglo directo de las partes, asisti

das o no por terceras personas, y se desenvuelve luego, en algunos niveles que 
requieren una solución técnica acorde con la complejidad de la materia en 
litigio, con el arbitraje. 

Nuestro sistema legal, desconociendo esta íntima relación y el orden lógico 
para el desarrollo de una estrategia de resolución de controversias por fuera 
del contexto judicial, marcó un énfasis que se mantuvo durante largo tiempo 

exclusivamente en el arbitraje, dejando a un lado la alternativa negociada e 
incluso suprimiéndola como una posibilidad dentro del manejo del trámite 

arbitral. 
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Un cambio profundo se percibe a partir de la formalización del Decreto Espe

cial 2651 de 1991 cuando, en primer lugar, se intenta por primera vez una pro

puesta que se ha abierto camino en otros sistemas legales como es la 

combinación: conciliación-arbitraje. Infortunadamente, esta aplicación no tuvo 

mayores repercusiones ni consecuencias, posiblemente porque el grado de ma

duración acerca de las ventajas de estos sistemas y de una adecuada informa

ción y difusión respecto a ellos, unidos a la natural desconfianza hacia nuevas 

alternativas, impidieron a las partes y a sus apoderados ver aquéllas. No puede 

tampoco rechazarse el que la no utilización de la fórmula provenga del ánimo, 

notorio dentro del mundo del litigio, de inmortalizar pleitos antes que solucionar 

contiendas. 

Dentro de la misma normatividad, no obstante, se abrió una segunda puerta, 

significativa y exitosa y es la contemplada en el numeral 3 del artículo 16 del 

Decreto Especial 2651 de 1991, conforme con la cual, "salvo que con anterio

ridad se hubiere intentado, habrá lugar a una audiencia de conciliación, la cual 

se cumplirá ante el director del centro como conciliador, y se efectuará una vez 

que se hayan cumplido todos los trámites previos a la instalación del tribunal. 

El director del centro fijará lugar, día y hora para dicha audiencia que no podrá 

efectuarse antes de cinco días ni después de diez, contados a partir de la fecha 

de la convocatoria, la cual se comunicará telegráficamente a las partes". Esta 

norma brinda una respuesta a situaciones presentadas antes de la vigencia· del 

decreto en que las partes, con la ayuda de terceros, lograban llegar a acuerdos 

durante el transcurso del trámite, quedando la duda de cómo solucionar esta 

situación. Normalmente y siguiendo las pautas del Código de Procedimiento 

Civil se le daba salida por la vía de la transacción, lo que daba por terminado el 

mismo; en alguna oportunidad se dio aplicación a la posibilidad prevista en la 

Ley Modelo Uniforme de Uncitral, que para el caso prevé la posibilidad de que 

las partes arreglen y se solicite que el arreglo sea elevado a la categoría de 

laudo arbitral. 

Con la norma expedida, no obstante, y dada la oportunidad en la cual se lleva 

a cabo la audiencia, se logra un significativo ahorro de tiempo y dinero para las 

partes que aún no han designado formalmente a los árbitros y pueden llegar a 

una rápida y poco costosa solución para sus controversias. Los términos de la 
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norma recortan, no obstante, sin mayor sentido, lo que es el criterio generaliza

do del decreto, al limitar la oportunidad de la conciliación a una sola y suprimirla 

si ya ha sido intentada, en contra de la reforma efectuada al sistema judicial 

donde se permite más de una posibilidad para tratar de hacerla y deja abierto el 

espacio para que se intente durante todo el trámite. No obstante, no podríamos 

afirmar que una segunda tentativa de conciliación, a pesar de haberlo hecho 

antes de iniciar el trámite arbitral o durante el transcurso del mismo, pueda ser 

tildada como contraria a la ley y anulada en sus efectos, menos, en vigencia de 

un régimen que, a todas luces, promueve la conciliación que, en últimas, es un 

arreglo entre partes del cual no pueden ser privadas ellas ni siquiera dentro de 

la alternativa arbitral, en tanto el laudo no se haya dictado, conforme a norma 

que es aplicable a todos los procesos donde la figura tiene cabida en el ámbito 

judicial. 

Síntesis 

Como ha podido apreciarse, el trámite inicial, en el cual se fincaron muchas 

esperanzas como una herramienta útil en la dinámica arbitral, ha quedado ro

deada de tal cantidad de trámites y opciones, derivadas de la armonización y 

remisiones al régimen del Código de Procedimiento Civil que, sin exagerar, está 

resultando más prolongada y prodiga en complicaciones que el mismo trámite 

del arbitraje propiamente dicho. 

A esta circunstancia se han venido a sumar los vacíos dejados por la legisla

ción, las contradicciones que en algunos eventos se generan dentro de las re

misiones a que la ley hace referencia, la falta de claridad respecto al verdadero 

papel de los centros y de su director y el desconocimiento de muchos de. los 

protagonistas los verdaderos alcances de su función. 

Es claro que no todo resulta negativo en la normatividad propuesta; muchas 

defmiciones han ayudado a superar obstáculos que en el pasado originaban 

grandes discusiones e innumerables oportunidades para dilatar el trámite arbi

tral, pero es evidente que se requiere rediseñar el trámite inicial para imprimir

le la celeridad y flexibilidad pérdidas y volver a tomar una dinámica por lo 
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menos comparable o mejor a la que el anterior sistema tenía. No necesaria

mente, ello ha de conllevar la supresión de la idea de la demanda pero sí la 

eliminación del interminable flirteo procesal donde los traslados, las pruebas, las 

audiencias y las incidencias, frente a un director de centro que carece de facul

tades para resolverlas, parecieran tornarse infinitas, sin dejar a un lado la fre

cuente tentación que en numerosos eventos se ha vuelto realidad, de los 

directores de asumir las funciones de los árbitros y tomar parte en intermina

bles e ilegales escaramuzas que pueden derivar, posteriormente, en declaracio

nes de nulidad por carencia de facultades para hacerlo. 

Por último, merece la atención relevar y, a su manera, sintetizar los elementos 

que surgen del presente capítulo en cuanto determinan lo que podria ser el 

perfil del árbitro en las cuales deben poner especial cuidado las partes al 

efectuar su designación o Jos centros al aceptar incorporarlos en sus listas, 

dejando a un lado todo otro factor o influencia: objetividad, neutralidad e inde

pendencia son, como primera medida, cualidades fundamentales. A ellas debe 

unirse la necesidad de contar con probidad y calificación personal, profesional 

y moral. Dentro del contexto arbitral, debe además hacer gala el árbitro de una 

gran prudencia, en la medida en que una de las características básicas del 

mismo la constituye la confidencialidad del procedimiento. Por último, debe 

relevarse la necesidad de ponderación no sólo en el juzgamiento en sí mismo 

sino en el ejercicio de las facultades y deberes que la ley le asigna y confiere, a 

fm de guardar un sano equilibrio que permita llegar a término respetando la 

igualdad de las partes y los propósitos y ventajas del arbitraje. Las característi

cas anotadas le permiten al árbitro, en la medida en que resultan comunes, 

contar con las bases de lo que es un buen conciliador, función que, como se ha 

indicado, está íntimamente relacionada y bien puede serie confiada en un mo

mento determinado. 
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Objetivo 

CAPÍTULO V 
Trámite del arbitraje 

Presentar de una manera esquemática la estructura del trámite arbitral y a 

partir de allí formular las sugerencias que permitan, bajo las nuevas modifica

ciones legales, estructurar por las partes o los centros, procedimientos 

sucedáneos al que la normatividad vigente establece. 

A. Clases de audiencias 

Luego de surtida la etapa inicial, que sustancialmente se adelanta por medio de 

escritos y una que otra audiencia, se abre paso el trámite del arbitraje propia

mente dicho. Dicha parte del trámite, a diferencia de la anterior, se mueve 

básicam~nte por medio de audiencias sin perjuicio de determinadas actuacio

nes escritas. 

A este respecto debe tenerse en cuenta que, conforme con lo dispuesto en el 

artículo 31 del Decreto 2279 de 1989, el tribunal podrá realizar cuantas au

diencias considere necesarias con la participación de las partes o sin ésta; le 

corresponderá en pleno decretar y practicar las pruebas solicitadas y las que 

oficiosamente considere pertinentes. 

Para el efecto, vale la pena tener en cuenta diversas categorías de audiencias, 

en función de los objetivos que con cada una de ellas se cumple. En su secuen

cia en el tiempo serán objeto de comentario. 

l. Preliminar 

Una vez que el centro ha dado desarrollo en su totalidad el trámite preliminar, la 

conciliación intentada no ha logrado solucionar de manera total y definitiva la 

controversia y se encuentra debidamente integrado el tribunal, el director del 
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centro fijará fecha y hora para la audiencia de instalación del tribunal, decisión 

que será notificada telegráficamente a los árbitros y a las partes si no han sido 

notificados en estrados previamente. 

Como se indicó anteriormente, a dicha audiencia se hacen presentes las partes, 

sus apoderados y los árbitros. En el evento en que falte alguna de las partes o 

incluso ambas, la audiencia podrá llevarse a cabo de igual manera; si llega a 

faltar alguno de los árbitros, la audiencia será suspendida para efectos de 

reemplazar el o los árbitros ausentes, utilizando al efecto el mismo sistema que 

se haya empleado para designar al ausente o ausentes. 

Acto seguido se procederá a la designación del presidente del tribunal y de un 

secretario que, en caso de estar presente, tomará posesión ante aquél, de lo 

contrario lo hará con posterioridad y una vez haya aceptado ejercer el cargo. 

El director del centro hará entonces entrega a los árbitros de la actuación surtida 

hasta ese momento, deslindándose a partir de entonces de la responsabilidad de 

darle impulso a la actuación, la que se transfiere en su integridad a las partes y 
los árbitros. 

A continuación, se procederá por el tribunal a fijar los honorarios de los ár

bitros, el secretario y la suma que estime necesaria para gastos de funciona

miento, además de la suma correspondiente a las expensas del centro por la 

administración del tribunal, cuando ello fuere pertinente. Contra esta determi

nación tan sólo procede recurso de reposición que deberá interponerse en la 

audiencia y, previo el traslado de rigor, deberá ser decidido allí mismo. 

Cuando se trate de procesos de menor cuantía, la fijación de honorarios de 

árbitros y secretarios habrá de sujetarse a las tarifas del centro en el cual se está 

adelantando el trámite preliminar. Igual ocurre con los honorarios de árbitros y 

secretarios cuando el arbitraje es institucional y han sido designados por el 

centro e, igualmente, con los costos y gastos del centro que se encuentran 

debidamente reglamentados. En los demás eventos queda a discreción de los 

árbitros el señalamiento de las sumas que se deben pagar por los conceptos 

anteriores. 
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Una vez concluidas estas actuaciones, se procederá a dar por terminada la 

audiencia de cuya realización quedará acta debidamente suscrita por las partes 

intervinientes en la misma. 

Por lo general, se ordena en la providencia en la cual se toman las determina

ciones antes mencionadas la notificación a la Procuraduría General de la Na

ción del inicio de labores del tribunal, de conformidad con lo previsto en el inciso 

2 del artículo 45 del Decreto 2279 de 1989 v se ordena la formación de un 

cuaderno separado en el cual se lleve cuenta de todo lo relacionado con las 

cuentas del proceso. 

En la medida en que del asunto objeto del arbitraje esté conociendo alguna 

autoridad judicial, el tribunal solicitará al respectivo despacho judicial copia del 

expediente (artículo 24, inciso 1, Decreto 2279 de 1989). 

En firme la regulación de gastos y honorarios, cada parte consignará dentro de 

los diez días siguientes lo que a cada una de ellas corresponda. El depósito se 

hará a nombre del presidente del tribunal quien, para el efecto, deberá abrir 

una cuenta especial. Para los pagos en mención deberán tenerse en cuenta las 

normas vigentes en materia de retención en la fuente e impuesto al valor agre

gado, de lo cual se habrá de dar cuenta y constancia al presidente del tribunal , 

so pena de que el pago se considere incompleto con todas las consecuencias 

que adelante se verán y ha contemplado el legislador. 

Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquélla podrá 

hacerlo por ésta dentro de los cinco días siguientes pudiendo solicitar su reem

bolso inmediato, bien por la vía voluntaria o, en caso contrario, por la vía 

ejecutiva ante la justicia ordinaria. Para tal efecto hará las veces de título eje

cutivo una certificación expedida por el presidente del tribunal y suscrita por 

el secretario del mismo. En el proceso no podrá alegarse excepción distinta a 

la del pago. 

Otra actitud que puede adoptar quien ha consignado es prescindir de la ejecu

ción y solicitar que los pagos efectuados se tengan en cuenta en el laudo para la 

liquidación de condenas y costas. 

99 



En los eventos antes contemplados se causarán, a cargo de la parte incumplida, 

intereses de mora a la tasa más alta autorizada desde el día en que se venció el 

plazo para el pago y hasta que éste se haga efectivo. 

En caso de que, dentro de las oportunidades señaladas, no se obtenga el pago 

de la totalidad de las sumas decretadas por el tribunal, éste declarará mediante 

auto concluidas sus funciones y se extinguirán los efectos del compromiso o 

los de la cláusula compromisoria para el caso, quedando las partes en libertad 

para acudir a la justicia ordinaria. 

Lamentablemente, siguen presentándose casos en que el pacto arbitral es tan 

sólo utilizado como un elemento de presión frente a la necesidad de cancelar 

las sumas de dinero que se causan en razón del mismo y por algunos abogados 

para lograr arreglos que no siempre son los más equitativos y justos. Con buen 

sentido, también suele utilizarse dentro de las cuentas y argumentos que se 

consideran dentro de la audiencia previa de conciliación, con el fin de tener un 

balance global de las ventajas de llegar a un arreglo directo frente a la alterna

tiva de llegar hasta el final del trámite arbitral. 

Si las consignaciones se producen en la forma y dentro de los plazos estableci

dos, el presidente procede a entregarle al centro las sumas que le correspondan 

y a los árbitros y al secretario la mitad de los honorarios estimados; la mitad 

restante tan sólo podrá serie entregada a la finalización del trámite arbitral, en 

tanto se produzca dentro de los parámetros y términos que exige la ley para tal 
efecto. 

2. De trámite ,. 

Culminada la etapa preparatoria, se da curso al proceso propiamente dicho. El 

tribunal citará a las partes para la primera audiencia de trámite, con diez días 

hábiles de anticipación, expresando fecha, hora y lugar en que debe celebrarse. 

La providencia respectiva es notificada personalmente a las partes por el 

secretario; en caso de no poder hacerlo lo hará por correo certificado en la 

dirección que hayan registrado las partes en sus respectivos escritos de deman

da y contestación. 
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Dos observaciones iniciales. Si bien la ley indica que la notificación ha de sur

tirse a las partes, lo cierto es que para estas alturas del trámite ellas han cons

tituido, por regla general, sus apoderados judiciales y éstos han sido objeto de 

reconocimiento como tales en la audiencia preliminar. En este sentido, la notifi

cación adelantada con dicho procuradores, debidamente constituidos y admiti

dos al trámite debe surtir los mismos efectos que la efectuada con las partes. 

De otra parte, la norma que regula la convocatoria a la audiencia (articulo 25 

Decreto 2279 de 1989) habla de la notificación por correo certificado a la di

rección "anotada en el contrato", aparentemente haciendo referencia al com

promiso o eventualmente si el contrato donde consta la cláusula tiene indica

ción de la misma, no obstante, dada la nueva estructura adoptada por el Decre

to 2651 de 1991, que contiene desde el comienzo la demanda, con el lleno de las 

formalidades legales y su contestación en idénticas condiciones, es claro que 

las notificaciones deben llevarse a cabo en la dirección que para el efecto y de 

manera obligatoria deben venir señalados en estas piezas del proceso . 

Obviamente, si ellas carecen de este requisito es probable que debe darse curso 

a su corrección pero, igualmente, la solicitud de convocatoria debe incluir, si no 

lo hace la demanda, las direcciones correspondientes. En últimas, se podrá 

acudir a la opción señalada por el legislador. 

Un aspecto que no puede perderse de vista, respecto a esta audiencia es que, en 

caso de que las partes no hayan regulado en el pacto arbitral la duración del 

proceso, la ley ha señalado que el plazo del mismo será de seis meses, conta

dos a partir de esta audiencia. 

De igual manera, se dispone que el término, bien sea el señalado por las partes 

como el supletorio señalado por la ley, puede ser prorrogado por una o varias 

veces, sin que el total de las prórrogas exceda seis meses, previa solicitud de 

las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello, aspecto este 

último que deberá tenerse en cuenta al otorgar el correspondiente poder, pues 

es un caso de absoluta excepción y por ende de escasa utilización y fácil olvi

do. Dentro del plazo, voluntario o legal, original o la extensión, no se tendrán 

en cuenta las interrupciones y/o suspensiones del proceso en aquellos eventos 

en que la ley lo permite (artículo 19, Decreto 2279 de 1989; modificado artículo 

103 Ley 23 de 1991). 
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Entrando ya en la secuencia de la audiencia en sí misma, ésta sigue el orden 

relacionado a continuación, sin perjuicio de las especiales circunstancias de 

cada caso: 

a. Definición de la competencia del tribunal 

Es, sin duda alguna, uno de los momentos críticos del trámite, en tanto que para 

este momento pueden haberse acumulado una serie de diversas objeciones y 

observaciones que no pueden ser definidas sin que, en primera instancia, se 

haya clarificado este aspecto. Tan crítico resulta que, eventualmente, puede 

haberse dado el desistimiento de quien ha provocado la actuación arbitral o el 

allanamiento de la parte convocada y la decisión de aspectos tan trascendenta

les tan sólo puede ser resuelta o aceptada en la medida en que, en primera 

instancia, se defma el punto relativo a la competencia, presupuesto indispensa

ble para poder emitir pronunciamiento alguno en el caso que se juzga. 

Sea lo primero afirmar que, conforme con nuestro sistema legal, corresponde 

al tribunal la defmición sobre su propia competencia, en tal sentido se pronun

cia el artículo 29 del Decreto 2279 de 1989, y lo ratifica el numeral! del artículo 

18 del Decreto Especial2651 de 1991. No depende, a este respecto, de autori

dades del orden judicial. Este principio, como se afirmó en otra parte de este 

trabajo, corresponde al principio de la "competencia sobre la competencia". 

No obstante, determinar los alcances de esta formalización resulta dificil en la 

medida en que no existe norma expresa en nuestra legislación, ni uniformidad 

doctrinal y jurisprudencia] en las legislaciones comparadas. En efecto, para 

algunos, la separabililidad o autonomía del convenio arbitral significa que éste 

no sigue las consecuencias del pacto al que se refiere y, en consecuencia, los 

árbitros pueden conocer de la nulidad o cualquier otro vicio del contrato. Para 

otros es posible conocer de la nulidad del contrato en tanto las causas que se 

aleguen no incluyan o cubran a la cláusula compromisoria. Para algunos más 

extremistas aún, podría permitir este principio el que se juzgue respecto a la 

nulidad o vicios de la misma cláusula compromisoria. 

Nuestra doctrina, en líneas generales, adopta las posición más conservadora 

dentro de estas variables en el sentido de negar la separabilidad en tanto si el 
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contrato se acusa de nulo no puede aceptarse la competencia para conocer del 

arbitraje por parte de los árbitros ya que se caería completamente la base que 

sustenta su accionar; alguna voz aislada admite el que los árbitros podrían conocer 

si la nulidad alegada no incluye la cláusula comprornisoria. 

Lastimosamente, una vez más, nuestro sistema adolece y más que él nuestros 

operadores jurídicos, de la rígida costumbre de atarse a la ley a ultranza como 

un puerto seguro del cual nadie quiere desprenderse. Es claro que la teoría de 

la autonomía o de la separabilidad ha recorrido ya en el derecho internacional 

un largo camino que ha arribado en algunas legislaciones modernas a defmicio

nes claras y de franca viabilidad para el arbitraje frente a esta coyuntura. Ha 

sido claro que someter un asunto crucial para el arbitraje a la imposibilidad de 

separar el pacto arbitral del convenio al cual se refiere lleva a impedir su desa

rrollo en la medida en que resulta muy fácil poner cortapisas fatales a aquél, 

demandando ante la justicia la nulidad del contrato. Con esta medida, se coarta 

la definición de competencia de parte de los árbitros y se deja sin piso la volun

tad de las partes de que, sin exclusión, las diferencias que surjan con relación 

al contrato en mención sean sometidas a la mecánica arbitral. Parte además 

dicha posición de la base ya superada en muchos escenarios modernos de que 

la cláusula compromisoria es un apéndice del contrato accesorio al mismo e 

inescindible, frente a los puntos de vista imperantes en el sentido de llegar 

incluso a considerarlo, como antes se expresó, como un "convenio dentro del 

convenio", dándole la autonomía necesaria para poder hacer realidad la volun

tad de las partes no formal sino verdadera. 

Dentro de este contexto, el artículo 16 del Proyecto de Ley Uniforme de Arbi

traje establece que "el tribunal estará facultado para resolver respecto de su 

propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a 

la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromisoria 

que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente 

de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de 

que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula compro

mísoria", principio este que ha sido adoptado en las últimas legislaciones en 

entrar con vigor en Latinoamérica, como México, Perú y Guatemala, y en Eu-
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ropa dentro de la Ley Española de Arbitraje de 1988. Principio que, como se 

nota, es de una total extensión respecto a las facultades del tribunal de arbitra

mento aun en el caso extremo en que el "acuerdo de arbitraje" es cuestionado 

como inexistente o nulo. 

Así pues, no sólo por los problemas que se pueden presentar al darle cabida a 

las interpretaciones que en nuestro medio han hecho carrera sino por la posi

ción adoptada por la legislación y la doctrina modernas, resulta indudablemen

te más aproximado a la realidad el criterio que éstas patrocinan. Lamentable

mente nuestra legislación se quedó corta en su momento y adoptó parcialmente 

la fórmula de la Ley Modelo, pensando, de buena fe, que se sobreentendía el 

principio a la luz de una interpretación moderna del mismo y no que se tratarla 

el mismo con criterio eminentemente restrictivo y restringido como ha ocurrido. 

En tanto el ánimo de "salvar el arbitraje" ha sido el objetivo en otros sistemas, 

en el nuestro ha sido el de "salvar el juez ordinario" en contra de la voluntad 

real de las partes. 

Debe tenerse además en cuenta que, conforme lo dispone el numeral 2 del 

artículo 18 del Decreto Especial 2651 de 1991 , el tribunal puede aceptar su 

competencia total o parcialmente, caso este último en el cual se limitará a avan

zar respecto a aquellos aspectos o asuntos en que haya encontrado que tiene la 

facultad para hacerlo y, en lo demás, las partes quedarán en libertad de acudir 

ante la justicia ordinaria para solucionar su controversia. 

Lo anterior nos lleva a una consideración adicional en el sentido de que la 

"competencia" del tribunal no se superpone ni se encuentra en el mismo ámbi

to de la jurisdicción ordinaria. En este sentido no se podría plantear ni proponer 

una colisión de competencias; igualmente, debe tenerse en cuenta que no exis
ten alrededor de la definición de la competencia de los árbitros los factores que 

ordinariamente delimitan la del juez, esto es el factor territorial, la cuantía o la 

naturaleza de los asuntos controvertidos. En el campo arbitral, la voluntad de 

las partes, en últimas, es el único factor que debe consultarse; por esta razón, 

tampoco puede darse la colisión de competencias a que antes se ha hecho 

referencia, tal como la doctrina, a nivel universal, lo reconoce. 
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Por último, debe tenerse en cuenta que si el tribunal encuentra que no es compe

tente se extinguirán definitivamente los efectos del pacto arbitral para dicho 

caso 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. 

b. De las excepciones previas 

Una vez definida la competencia se procede al estudio de las excepciones 

previas, respecto a las cuales se trató ya a espacio en otro lugar del trabajo, a la 

cual se remite para el análisis correspondiente. 

c. De la proposición de nuevos asuntos 

Bajo el sistema del Decreto 2279 de 1989 (artículos 27 y 28), la primera audien

cia de trámite era el momento procesal en que las partes ponían "las cartas 

sobre la mesa", en esa medida, la última de las normas citadas preveía que si 

por iniciativa de las partes, nuevas cuestiones eran propuestas y se aumentaba 

en forma apreciable el objeto del litigio, el tribunal podía adicionar proporcio

nalmente la suma decretada para gastos y honorarios y aplicará lo dispuesto 

para la fijación inicial. Efectuada esta nueva consignación, el tribunal señala

ba nueva fecha y hora para continuar la audiencia, si fuere el caso, dentro de la 

cual se podía proceder a examinar la competencia. 

En el sistema vigente, bajo el Decreto Especial 2651 de 1991, para el momento 

en que se lleva a cabo la primera audiencia de trámite ha precluido la oportuni

dad para modificar la demanda o su contestación o la demanda de reconven

ción o su respectiva contestación motivo por el cual el proponer "nuevas cues

tiones" al tribunal parecería estar por fuera de contexto, de otra parte, ningún 

perjuicio podría derivar para los árbitros en la medida en que, bajo el nuevo 

sistema, para el momento en que se fijan Jos honorarios, ya tienen en sus manos 

todos los elementos necesarios dado que los documentos con base en los cua

Jes se estructura la litis ya han sido presentados. 
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d. De la intervención de terceros en el proceso arbitral 

Uno de los aspectos que más crítica ha merecido a la legislación vigente, es la 

regulación introducida al respecto en el Decreto 2279 de 1989 (artículo 30) 

modificada parcialmente por lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 23 de 

1991. 

Sobre el particular y siguiendo de cerca las previsiones del Código de Procedi

miento Civil en la materia y teniendo en mente la idea de lograr una mayor 

economía en el proceso, evitar un posible fallo inhibitorio y conscientes de las 

limitaciones del pacto arbitral en cuanto a las partes que directamente lo han 

celebrado, se consagró en las normas mencionadas la regulación de la integra

ción del litis consorcio necesario en el trámite arbitral. 

Al respecto, se estatuyó: 

"Cuando por la naturaleza de la situación jurídica debatida en el proceso, el 

laudo genere efectos de cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto arbi

tral, el tribunal ordenará la citación personal de todas ellas para que adhieran 

al arbitramento. La notificación personal de la providencia que así lo ordene, 

se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su expe

dición. 

Los citados deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral 

dentro de los diez (1 O) días siguientes. En caso contrario se declararán extin

guidos los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria para 

dicho caso y los árbitros reintegrarán los honorarios y gastos en la forma pre

vista para el caso de declararse la incompetencia del tribunal. 

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

Si los citados adhieren al pacto arbitral, el tribunal fijará la contribución que a 

ellos corresponda en los honorarios y gastos generales". 

Corresponde esta disposición, en líneas generales, a lo previsto en el artículo 

83 del Código de Procedimiento Civil, norma esta que, según los expertos en la 

materia, tiene una mejor y más clara redacción, en lo cual, ciertamente, pueden 
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tener razón, por lo cual la sugerencia de confrontarlas y atender a los criterios 

que se han elaborado a su alrededor tiene sentido práctico. 

El criterio acogido por el legislador no es nuevo, ni el debate tampoco; así, no 

puede descalificarse sin mayor detenimiento la propuesta legislativa si como 

veremos, verdaderos maestros y clásicos, no sólo del tema procesal sino del 

mismo asunto arbitral, han mantenido diversos y muy enriquecedores puntos de 

vista dentro de los cuales la opción señalada por el legislador colombiano no 

resulta tan desenfocada e incluso "ignorante" como se ha pretendido. 

Los criticos más acendrados plantean a ultranza el principio conforme con el 

cual "respecto de quien no sea parte del compromiso o de la cláusula, se exclu

ye que los árbitros puedan asumir y ejercer sus funciones", como lo pregonara 

Redenti, en comentario que, para otros eminentes juristas italianos no es más 

que una "negación sin más" de la posibilidad de la intervención de terceros al 

proceso arbitral. 

Tito Carnacini, por su parte, acoge la posibilidad al analizar la problemática de 

los tribunales multipartes y los causahabientes procesales; sobre el asunto que 

nos ocupa, comenta: "Más bien, ¿qué ocurre cuando se trata de una hipótesis 

de litis consorcio necesario (artículo 102 del Código de Procedimiento Civil) y 

uno de los sujetos interesados ha quedado formalmente fuera del juicio arbitral? 

Hay que distinguir al respecto según que sea totalmente extraño al acuerdo 

comprornisorio o haya participado, en cambio, en él, y en esta última hipótesis, 

según que dkho acuerdo esté contenido en un compromiso o lo esté en una 

cláusula compromisoria. En efecto, si se trata de alguien que haya firmado el 

compromiso y esté, por tanto, vinculado ya al arbitraje, el proceso puede desa

rrollarse igualmente, y los árbitros, después de haber cuidado de ponerlo tam

bién a él en condiciones de presentar documentos y memorias así como las 

réplicas correspondientes ... y de haberlo invitado, por ejemplo, a participar en 

las audiencias, emitirán el laudo también en orden a él. En tal caso no se trata, 

por consiguiente, de tener que integrar el contradictorio, sino de una mera 

ausencia de un sujeto que es ya parte en el proceso. Dígase lo mismo en la 

hipótesis de que el acuerdo compromisorio esté contenido en una cláusula, con 

tal de que las otras partes, o por lo menos la instante, hayan anteriormente 
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comunicado al sujeto ausente su intención de dar curso al juicio arbitral y lo 

hayan invitado a nombrar su propio árbitro y hayan recurrido luego, a este 

efecto, si él no ha proveído a ello, al presidente del tribunal... Por tanto, la 

verdadera cuestión, de la integración del contradictorio, en la hipótesis de litis

consorcio necesario, sólo surge cuando el sujeto ausente no esté en modo algu

no vinculado por un acuerdo compromisario: prácticamente será dificil que las 

otras partes elijan el camino del arbitraje dejando fuera a uno de los interesa

dos, pero si lo hacen, no tiene ya remedio alguno frente a la negativa de él a 

adherirse, siempre porque no se puede llamar a un extraño al juicio arbitral, 

cualquiera que sea el motivo de la integración. Y a los árbitros no les quedará 

más que tomar nota de la imposibilidad en que se encuentran para pronunciar 

en cuanto al fondo, pues de lo contrario el laudo se emitirá en vano y se lo podrá 

quitar siempre del medio con una sentencia de mera declaración de certeza, sin 

recurrir a la impugnación por nulidad ni respetar su régimen jurídico en cuanto 

a competencia y plazos" (Arbitraje, Edit. E.J.E.A. 109). 

Compartiendo las preocupaciones de Camacini pero superando los inconve

nientes por él propuestos y partiendo de la base de que el convenio arbitral es, 

ante todo, un convenio, el cual puede ser modificado por voluntad de las partes 

y al cual pueden adherirse terceros que de una u otra forma tengan interés 

jurídico en hacerlo, pareció más adecuado regular el litis consorcio con los 

trámites y efectos del proceso ordinario a resignarse, como lo anota el maestro, 

a esperar la necesidad de un fallo inhibitorio que bien puede ser subsanado y 

precavido con anterioridad. Obviamente, si las partes en cuestión no prestan 

su concurso resulta imposible, como le acontecería al juez ordinario hacerlo 

en su lugar, motivo por el cual la suerte del trámite lleva a su fracaso, como 

ocurriría en el proceso. 

Por último, es claro que si se obtiene la notificación y el concurso de los cita

dos, el trámite se adelanta con estos nuevos intervinientes quienes, como to

dos, tienen que cargar con los costos y gastos del trámite para lo cual el juez 

habrá de redistribuir los costos que las partes deben haber ya cubierto. En este 

evento, procederá, dentro de la rendición de cuentas correspondiente, la devo

lución a quienes pagaron inicialmente de la parte proporcional a cargo de los 

nuevos copartícipes del trámite arbitral. 
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3. De las pruebas 

Una vez resueltos los asuntos antes mencionados, procede el tribunal, dentro 

del curso de esta primera audiencia de trámite, a pronunciarse sobre las prue

bas pedidas por las partes así como a decretar las que de oficio considere 

necesarias (numeral3, artículo 18, Decreto Especial2651 de 1991). 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que conforme lo previene el artícu

lo 31 del Decreto 2279 de 1989, la forma de actuación es por la vía de las 

audiencias, las cuales se llevarán a efecto con presencia de las partes o sin 

ésta. Igualmente, ha de tenerse presente que las pruebas han de ser decretadas 

y practicadas en pleno, no sólo las que decrete y hayan sido pedidas por las 

partes sino también las oficiosamente consideradas necesarias. 

Igualmente, y conforme con la norma últimamente citada, el tribunal en materia 

de pruebas tiene las mismas facultades y obligaciones que se señalan al juez en 

el Código de Procedimiento Civil, sin que las providencias en que las pruebas se 

decreten tenga recurso alguno y las que las nieguen tengan tan solo recurso de 
reposición. 

4. De conclusiones 

Fiel al sistema seguido en el trámite del proceso ordinario judicial, se estable

ce que una vez concluida la parte instructiva del arbitraje, el tribunal citará a 

las partes a fin de escuchar en audiencia sus alegaciones fmales sobre el caso 

(artículo 33, Decreto 2279 de 1989). Para el efecto, concederá el uso de la 

pala-bra a cada una de ellas por un término no superior a una hora. Por lo 

general, las partes, además de presentar oralmente el resumen de sus alegacio

nes y observaciones, hacen entrega de un "alegato de conclusión" en el cual 

analizan sus peticiones y defensas a la luz de lo actuado y probado dentro del 

trámite; este resumen puede resultar de gran importancia en la medida en que 

facilita a los árbitros un texto donde, de manera sistemática y ordenada, las 

partes presentan in extenso sus puntos de vista, los cuales han de servir de 

base para tomar una decisión en el caso. Este documento puede ser de mayor 

utilidad que los reflejos de la audiencia donde, generalmente, se interviene de 
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manera deshilvanada y más con el afán de generar en el tribunal impresiones 

que con el de llevar a cabo un análisis técnico de la prueba y aportarle a éste 

herramientas de juicio para su labor fmal. La ley no contempla un plazo para la 

entrega de estos alegatos y, en todo caso, no los prohibe; para evitar discusiones 

sobre la extemporaneidad en la entrega, lo más razonable es hacerla en la 

oportunidad señalada por el legislador para el efecto, esto es, en la audiencia de 

conclusiones. 

5. De fallo 

En la audiencia de alegaciones finales y una vez escuchadas éstas, el tribunal 

fijará fecha y hora para dictar el laudo. Como a las demás audiencias, las 

partes pueden o no asistir lo cual en manera alguna no impide el que el laudo 

sea pronunciado ni que ellas queden notificadas en estrados conforme con el 

sistema imperante en nuestro trámite arbitral. 

En la audiencia, el secretario del tribunal leerá en voz alta las consideraciones 

más relevantes del laudo al igual que su parte resolutiva. No existen parámetros 

al respecto que definan cuáles son las consideraciones que encajan dentro del 

requisito indicado por lo cual queda al buen juicio del tribunal la definición al 

respecto; no hay en la práctica uniformidad y si bien en algunos casos se actúa 

con mesura en otros bien por consideraciones especiales o por exceso de pro

digalidad del tribunal, se incurre en la lectura casi integral del laudo arbitral. 

Dentro del laudo han de incluirse la liquidación de las costas del proceso den

tro de las cuales caben todos los conceptos que tienen cabida bajo este concep

to dentro del trámite de un proceso judicial (artículo 393 Código de Procedimiento 

Civil). Igualmente, habrá de incluirse en el laudo la liquidación de todo otro tipo 

de condena que se derive del pronunciamiento arbitral; si a esta última obligación 

nos atenemos, es claro que dentro del trámite arbitral no tiene cabida la condena 

in genere sino que, por el contrario, la condena ha de traducirse en el pago de 

sumas líquidas que se determinarán con base en lo alegado y probado. Si tene

mos en cuenta que la misión de los árbitros es de carácter eminentemente 

temporal y que una vez que ha concluido carecen de facultades para continuar 

su actuación, es claro que no podría pretenderse frente a ellos y en posterior 
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incidente la cuantificacion de una condena en abstracto ya que carecen de fa

cultades para tal efecto; en este sentido y por las razones expuestas no resultaría 

aplicable el evento a que aluden los artículos 307 y 308 del Código de Procedi

miento Civil que reglamenta la regulación de la condena en abstracto, ante el 

mismo juez que dictó el fallo y dentro de los dos meses siguientes, supuestos 

que, como se indicó, no resultan procedentes. Se torna así mucho más exigente 

la actuación de las partes y de los árbitros en cuanto deben defmirse y liquidar

se las condenas a que haya lugar (artículo 33 inciso 2 Decreto 2279 de 1989). 

Concluida la presentación del laudo, ha de suministrarse a las partes copia 

auténtica del mismo. 

B. Las pruebas en el trámite arbitral 

Como se indicó, las pruebas se llevan a cabo de manera directa por parte de los 

árbitros; por lo general se adelantan en audiencias en un número que no está 

regulado por la ley y que dependerá de las pruebas que deben practicar. Tam

poco está previsto el plazo entre audiencias ni la duración de las mismas, as

pectos todos éstos donde será el tribunal el encargado de definir el asunto, 

apoyándose, en lo pertinente, en las disposiciones del Código de Procedimien

to Civil. 

Vale la pena hacer notar que resultan pertinentes al procedimiento arbitral las 

normas que en la materia consagró el Decreto 2651 de 1991 que, al decir de los 

entendidos, revolucionaron lo atinente a la práctica de pruebas en nuestro país; 

diríamos que, más que pertinente, puede resultar incluso más provechoso y 

dinámico este nuevo estatuto dentro del contexto de un trámite arbitral que 

dentro del mismo proceso judicial. 

De dichas normas vale la pena recordar los siguientes aspectos: 

l. La práctica de pruebas de común acuerdo sin la intervención 
del juez 

Antes de que se dicte el laudo arbitral, las partes pueden, de común acuerdo, 

realizar las siguientes: 
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a. Presentar informes científicos, técnicos o artísticos, emitidos por cual

quier persona natural o jurídica, sobre la totalidad o parte de los puntos objeto 
de dictamen pericial; en este caso, los árbitros ordenarán agregarlo al expe
diente y se prescindirá total o parcialmente del dictamen pericial en la forma 
que soliciten las partes al presentarlo. Estos informes deberán presentarse 
autenticados como se dispone para la demanda. 

b. Si se trata de documento que deba ser reconocido, las partes pueden pre
sentar, 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 prestaba bajo juramento por 
la autenticación del documento en la forma prevista para la demanda. Este 
escrito suplirá la diligencia de reconocimiento. 

e. Presentar la versión que de hechos que interesen al proceso, haya efec
tuado ante ellas un testigo. Este documento deberá ser autenticado por las 
partes y el testigo en la forma 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. 

d. 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 de
manda. 

e. 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 acompañados 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. 

f. Presentar la declaración de parte que ante ellas haya expuesto el absol
vente. Este documento deberá ser firmado por los apoderados y el interrogado, 
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se incorporará al expediente y suplirá el interrogatorio respectivo. La declaración 

será bajo juramento que se entenderá prestado por la ftrma del mismo. 

Todas las pruebas a que se ha hecho referencia serán apreciadas por los árbi

tros al expedir el laudo 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 mismo código, es decir, decretar y practicar pruebas de manera oficiosa. 

En primer lugar, debe anotarse la infortunada circunstancia de exigir a lo largo 
y ancho de este artículo 21 del decreto que significa una proftmda muestra de 
confianza en las partes el requerimiento de la autenticación, rezago de nuestra 
constante manía hoy algo disminuida en razón de lo dispuesto en el Decreto 
2150 de 1995, que bien habría podido ocuparse en aspectos como éste; nada se 
gana ni se agrega y por el contrario mucho podría avanzarse si se estuviera 
más a la buena fe y a la lógica que a la tradicional desconfianza que, en mo
mento alguno, ha podido recuperar la autenticación como método para adquirir 
certeza acerca de lo dicho o de la persona que aparece involucrada en un acto 
determinado. En efecto, si se trata de una acción de común acuerdo entre las 
partes, es claro que, en principio, ningún perjuicio surge para las partes si se 
prescinde de la autenticación, dado que ambas han pedido el informe o dicta
men y hacen entrega conjunta del mismo o sea les consta su contenido y la 
realidad del mismo y la certeza respecto a la persona que otorga el documento 
o declaración; de otra parte, si el tribunal percibe que las partes pretenden 
causar un daño a terceros o tiene dudas ftmdadas , bien puede pedir la ratifica
ción del mismo o, en su caso, solicitar oficiosamente aclaraciones, adiciones o 

rectificaciones por parte de terceros peritos. 

No obstante lo anterior, es claro que la medida, sólo con el tiempo podrá 

atemperarse en nuestro medio, si se logra rebuscar al abogado en su verdadero 

papel y en el papel del proceso como vehículo para lograr prontamente llegar a 

la verdad verdadera y no el campo de batalla en procura de la verdad procesal. 

2. Otras modificaciones 

Además de las normas generales, la norma de excepción plantea algunas posi

bilidades para las partes individualmente consideradas o en relación con terce

ros que modifican de alguna manera el rígido sistema imperante, así: 
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a. Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar 

pruebas, podra presentar experticios producidos por instituciones o profesiona

les especializados. De existir contradicción entre varios experticios, el juez 
procederá a decretar el peritazgo correspondiente. 

b. 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. 

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

d. 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. 

e . Las constancias debidamente autenticadas como se dispone para la de

manda, emanadas de personas naturales o jurídicas distintas de las indicadas 
en el numeral anterior y aportadas a un proceso mediante orden judicial profe

rida 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. 

3. Otras disposiciones sobre pruebas 

a. Cuando en interrogatorio de parte el absolvente o en declaración de ter

cero 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 conoci

miento. En este caso, el árbitro, si lo considera conveniente, citará de oficio a 
esa persona aun cuando se haya vencido el término probatorio. 

b. La parte o el testigo al rendir su declaración podrá hacer dibujos, gráficos 

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. 
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c. Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un 

expediente, tuvieren o no como destino servir de prueba se reputarán auténti

cos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes 

otorgados a los representantes judiciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto 

en relación con documentos emanados de terceros. 

En este último evento, no parece tener razón de ser alguna la excepción rela

cionada con los poderes que bien pueden ser simplemente suscritos por las 

partes sin necesidad de autenticación. Si el poder no fue debidamente firmado 

por la parte que se aftnna lo hizo, ésta podrá reclamarlo así en cualquier mo

mento o los árbitros indagar sobre esta circunstancia, sin perjuicio de la respon

sabilidad que surja en la medida en que se tratará de una infracción de carácter 

penal. 

C. Medidas cautelares 

Uno de los aspectos que tradicionalmente ha sido objeto de mayor discusión 

en la doctrina en general ha sido el relacionado con la posibilidad de que los 

tribunales arbitrales decreten y/o practiquen medidas cautelares. 

Sobre el particular, un primer grupo de doctrinantes, para quienes el arbitraje 

tiene como fuente y única razón de ser el contrato, a partir del cual se les 

faculta por las partes para definir sus controversias, rechaza abiertamente que 

los árbitros, desprovistos de lo que comúnmente se llama "imperio", puedan 

de manera alguna tener algo que ver con la práctica de medidas cautelares. En 

este sentido y al verse en los árbitros meros componedores de conflictos de 

naturaleza eminentemente voluntaria y contractual, desconocen toda posibili

dad de que ellos ejerzan una función reservada a quienes cuentan con tal facul

tad que es resultado del ejercicio de la jurisdicción. Dentro de este contexto, es 

claro que las medidas de cautela no son rechazadas por quienes sostienen este 

punto de vista, simplemente podrán ser adoptadas pero su solicitud, trámite, 

decreto y práctica ha de llevarse a cabo ante las autoridades jurisdiccionales 

sin que ello, en manera alguna, suponga necesariamente el que el arbitraje 

sufra demérito ni se haya renunciado a él. 
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Otro punto de vista, aunque reconoce que los árbitros nacen del convenio de las 

partes y que a partir de allí por ministerio de la ley ejercen una función similar a 

la del juez ordinario, considera que lo relacionado con las medidas cautelares es 

exclusivo del funcionario del Estado que cuenta con las facultades y el respaldo 

necesario para la práctica de las mismas. Para aquel resultaría absolutamente 

contraindicado pensar en un árbitro practicando un embargo o llevando a cabo 

un secuestro, por ejemplo. Algunos de los que clasifican en este punto de vista 

sostienen que el árbitro tiene facultades para ejercer la juris dictio: decir el 

derecho, pero no la función jurisdiccional en estricto sentido por lo cual cuestionan 

la facultad para la práctica de las medidas que entienden reservadas para quien 

ejerce la función jurisdiccional. 

Las legislaciones modernas, a partir del Modelo de Ley de Uncitral, siguen, de 

una u otra forma, ei modelo por ella planteado en el sentido de que, salvo que 

las partes acuerden lo contrario, el tribunal podrá ordenar a cualquiera de las 

partes que adopte las medidas provisionales cautelares que el tribunal arbitral 

estime necesarias respecto al objeto del litigio. Para el efecto, el tribunal podrá 

exigir de cualquiera de las partes una garantía apropiada en conexión con esas 

medidas (artículo 17) . Dentro de este contexto puede verse cómo las 

legislaciones de México, Perú y Guatemala, entre las más recientes del conti

nente, contemplan esta probabilidad. 

Dentro del sistema legal colombiano, para referirse al tema de las medidas 

cautelares, vale la pena tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

l. Conforme lo estableció la jurisprudencia constitucional, los árbitros, en 

Colombia, ejercen la función jurisdiccional. 

2. El criterio así informado fue reiterado en la Carta constitucional de 1991 

donde, claramente, se señaló que los árbitros ejercen la función jurisdic

cional. 

3. La legislación nacional, de vieja data, ha reiterado el principio conforme 

con el cual el árbitro, en Colombia, tiene los mismos poderes y facultades 

del juez ordinario. 
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4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto Especial 2651 

de 1991, los árbitros "quedan investidos transitoriamente de la función de 

administrar justicia". 

No obstante, la claridad de las bases legales y constitucionales señaladas y el 

soporte adicional suministrado en este caso por la jurisprudencia, las normas 

vigentes no aportan una defmición amplia sobre la materia. 

En este sentido, el Decreto 2279 de 1989, estableció la regulación sobre medi

das cautelares limitadas, tomando como base las establecidas para el caso del 

proceso ordinario en el Código de Procedimiento Civil. 

Las reglas establecidas son las siguientes: 

l . La oportunidad para solicitar las medidas cautelares puede ser el escrito de 

solicitud de convocatoria (dentro del cuerpo de la demanda) o a partir de 

allí en cualquier instante del proceso y por cualquiera de las partes 

2. El decreto de las medidas podrá darse o bien una vez se haya asumido 

competencia o, si la petición es posterior, en cualquier estado del trámite 

arbitral. 

3. La controversia ha de recaer sobre dominio u otro derecho real principal 

sobre bienes muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de 

una pretensión distinta, o sobre una universalidad de bienes. 

En la medida en que se llenen los requisitos en mención, podrán decretarse las 

siguientes: 

"a. La inséripción del proceso en cuanto a los bienes sujetos a registro, para lo 

cual se librará oficio al registrador en que conste el objeto del proceso, el 

nombre de las partes y las circunstancias que sirvan para identificar los 

inmuebles y demás bienes. Este registro no excluye los bienes del comercio, 

pero quienes los adquieran con posterioridad estarán sujetos a los efectos del 

laudo arbitral. 
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Si el laudo fuere favorable a quien solicitó la medida, en él se ordenará la 

cancelación de los actos de disposición y administración efectuados después de 

la inscripción del proceso, siempre que se demuestre que la propiedad subsiste 

en cabeza de la parte contra quien se decretó la medida, o de un causahabiente 

suyo. 

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

inscripción. 

Si el tribunal omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará 

automáticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo o 

de la providencia del tribunal superior que decida definitivamente el recurso de 

anulación. El registrador a solicitud de parte procederá a cancelarla (artículo 

110 Ley 23 de 1991). 

b. El secuestro de los bienes muebles. La diligencia podrá practicarse en el 

curso del proceso a petición de una de las partes; para este fm, el interesado 

deberá prestar caución que garantice los perjuicios que puedan causarse. 

Podrán servir como secuestres los almacenes generales de depósito, las entida

des fiduciarias y las partes con las debidas garantías. 

Parágrafo. El tribunal podrá durante el proceso, a solicitud de terceros afecta

dos, levantar de plano las anteriores medidas, previo traslado por tres (3) di as 

a las partes. Si hubiere hechos que probar, con la petición o dentro del traslado, 

se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos". 

Como se observa, de acuerdo con nuestra normatividad, el tribunal no sólo 

decreta las medidas sino que, si nos atenemos a lo allí preceptuado, practica las 

medidas; tal es el clarísimo texto del literal b que se refiere al secuestro, en 

donde, en parte alguna, se habla de comisionar y ordenar la práctica de la 

medida por parte de terceros lo que remite claramente al tribunal arbitral como 

tal para que directamente lo haga, con el concurso, eso sí, de cualquiera de las 

entidades a que la norma hace referencia, es decir, no tiene por qué acudir al 
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esquema ordinario de los auxiliares de la justicia sino que tiene la facultad de 

utilizar a cualesquiera de dichas entidades e incluso dejar los bienes en manos 

de las partes, en tanto ellas presten las debidas garantías. 

No obstante lo anterior, resulta curioso que no se haya abierto la puerta a la 

práctica de medidas si se quiere más sencillas que las anteriores, (por ejemplo, 

embargo de cuentas bancarias), por una parte y, de otra, el que no resulta nada 

popular entre los tribunales de arbitramento la práctica de medidas cautelares 

que, en general, siguen viéndose como algo extraño a la función que ha de 

cumplir el árbitro, contra todo lo dispuesto en la normatividad, los precedentes y 

las tendencias de las legislaciones más recientes sobre la materia. 

A pesar de lo anterior, existe un muy serio planteamiento respecto a la clara 

posibilidad del decreto y práctica no sólo de las medidas cautelares referidas 

sino todas las que están contempladas dentro de nuestro repertorio legal. Un 

muy sólido planteamiento al respecto se encuentra en la ponencia elaborada 

por el doctor Ramiro Bejarano Guzmán, quien a partir de los supuestos a que 

antes hicimos referencia en relación con el ejercicio por los árbitros de la fun

ción jurisdiccional y el texto mismo de la norma del Decreto 2279 de 1989, 

plantea cómo en dicha disposición se acepta expresamente la posibilidad de 

que decreten medidas cautelares, con total amplitud, reglamentándose tan solo 

lo atinente a aquellas aplicables en los procesos en los cuales se discuta domi

nio u otro derecho real principal, lo que en manera alguna no impide ni limita 

la materia en cualquiera de los demás eventos (Revista del Instituto Colombia

no de Derecho Procesal. Volumen II, número 16-17, 1994, 169). 

Sin duda, el planteamiento es plenamente valedero, no obstante, su falta de 

claridad impone que sea ésta una de las materias que requiere ser modificadas 

y permitiendo no sólo el decreto y práctica de medidas cautelares por los árbi

tros sino contando con la posibilidad de acudir al apoyo de los jueces, sin des

medro alguno de la función y facultades de los árbitros ni del trámite arbitral. 

En el evento de que del asunto objeto del arbitraje estuviese conociendo la 

justicia ordinaria y dentro del mismo se hubiesen decretado y practicado medi-
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das cautelares, dichas medidas se mantienen vigentes si nos atenemos a la me

cánica establecida para el caso por el legislador conforme con la cual dicho 

proceso judicial no se termina sino queda en suspenso, en espera de si se llega 

a un laudo arbitral o no; caso este último donde continúa su curso al igual que 

puede ocurrir que los dos procesos no se sobrepongan integramente, caso en el 

cual tampoco se suspenderá la actuación judicial al menos en su integridad, 

cuestión esta que la ley difiere a la decisión del juez ordinario que viene cono

ciendo del proceso. Así, no está planteada la sustitución de las medidas 

cautelares ya practicadas; no obstante, en la medida en que soliciten y sean 

viables las medidas dentro del procedimiento arbitral, es claro que podrán pre

sentarse las hipótesis de acumulación de ellas que se resolverá conforme con 

los principios contenidos en el Código de Procedimiento Civil (artículo 24 Decreto 

2279 de 1989). 

D. Incidentes 

Conforme lo dispone imperativamente el artículo 42 del Decreto 2279 de 1989, 

modificado por el artículo 113 de la Ley 23 de 1991, en el curso del trámite 
arbitral no se admitirán incidentes. En este entendido, ordena que antes del 

"traslado para alegar de conclusión" (entiéndase antes de la audiencia para 

alegar de conclusión), el tribunal habrá de resolver de plano sobre las tachas 

que se hayan presentado a los peritos y cualquier otra cuestión de naturaleza 

semejante que pudiere presentarse. Respecto a las objeciones a los dictámenes 

periciales y las tachas a los testigos, éstas habrán de resolverse en el laudo. 

El principio anterior, al que se le anotan serios defectos técnicos en lo atinente 

a las tachas y objeciones y cuya reforma se ha pedido, mantiene la regla gene

ral del procedimiento arbitral que cierra la puerta a la constante dilación que 

dentro del trámite del proceso ordinario representa la posibilidad de adelantar 

verdaderos procesos dentro del proceso (entiéndase incidentes) que interfieren 

y coadyuvan en las serias demoras que el mismo sufre dentro de su desarrollo. 

No obstante, téngase en claro que la normatividad hoy día vigente, aunque 

mantiene el principio consagrado desde el Decreto 2279, contempla algunas 

actuaciones que como el amparo de pobreza, las excepciones previas, los im-
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pedimentos y recusaciones, conllevan, de una u otra forma, un trámite que de 

una manera u otra se asimila al incidental, no obstante la expresa prohibición 

que se hace al respecto. 

E. Ellaudo 

El pronunciamiento que expiden los árbitros, tanto en derecho, en equidad o 

basados en principios técnicos, recibe el nombre de "laudo arbitral" desde 

tiempos inmemoriales y en consonancia con esta designación del léxico jurídi

co clásico, nuestro sistema jurídico se refiere a él de esta manera. No obstante, 

se suele también escuchar la voz sentencia arbitral que, si al significado nos 

atenemos, viene a resultar su equivalente. 

No obstante la libertad de formas en el procedimiento, la ley regula, con princi

pios que parecen ser de orden público y por ende de absoluto respeto en cuanto 

a su cumplimiento, las normas bajo las cuales ha de expedirse el laudo arbitral; 

a ellos haremos referencia a continuación. 

Como se indicó, una vez llevada a efecto la audiencia de alegaciones fmales, el 

tribunal citará a la audiencia para fallo . No tiene ésta, pues, otro objetivo dife

rente, no caben nuevas intervenciones de las partes y/o sus apoderados ya que 

su función es eminentemente pasiva: escuchar la lectura que de las partes más 

representativas del laudo y su parte resolutiva haga el secretario del tribunal, 

notificarse y recibir copias auténticas del mismo. Obviamente, una vez expedi

do el laudo, las partes podrían, dentro de la misma audiencia de fallo, solicitar 

su aclaración, corrección o adición o incluso (aunque improbable) interponer 

contra el recurso de anulación. No obstante, no es normal, aunque no está 

prohibido, llevar a cabo este tipo de actividades las cuales, por lo general, se 

adelantan utilizando al máximo el plazo señalado por el legislador para tales 

efectos. 

De otra parte, no existe un plazo para efectos de la "fecha y hora para fallar" a 

que alude la ley, tal como en vigencia de legislaciones anteriores se planteaba. 

Así, no cabe en mi entender la analogía para aplicarle principios o reglas al 

respecto establecidas para los procesos que se llevan ante la jurisdicción ordi-
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naria aunque, no faltan voces de autorizados comentaristas en este sentido. Lo 

que sí resulta claro es que dicha fecha y hora ha de estar dentro del plazo 

señalado para adelantar la actuación arbitral o de la prórroga si ésta ha sido 

convenida; de lo contrario, fenece la facultad de los árbitros para proferir el 

laudo y si a pesar de dicha circunstancia éste se dicta, se configura una de las 

causales consagradas por el legislador para efectos de la anulación del mismo. 

De otra parte, los tribunales suelen dejar algún margen suficiente para efectos 

de los posibles recursos o solicitudes admisibles frente al laudo el cual no es 

generalmente proferido el último día de tales plazos por obvias razones de con

vemencla. 

l. Contenido del laudo 

No tiene la legislación arbitral establecido cuál ha de ser el contenido del laudo 

arbitral; no obstante, ha sido práctica constante la de que el contenido del laudo 

ha de ser el mismo que tiene establecido la ley procesal, básicamente en los 

artículos 303 y 304, para la sentencia; así, dichos requisitos nos remitimos. 

2. Adopción 

Conforme lo dispone el artículo 34 del Decreto 2279 de 1989, el laudo ha de 

acordarse por mayoría de votos y será firmado por todos los árbitros aun por 

quienes hayan salvado el voto y por el secretario. Si alguno se negare, perderá 

el saldo de honorarios que le corresponda, el cual se devolverá a las partes. El 

árbitro disidente consignará en escrito separado los motivos de su discrepan

cia, la cual, como ocurre en la práctica judicial, bien podrá ser una simple 

aclaración de voto, en cuanto el árbitro tenga diferencias respecto a la fundamen

tación de la decisión o un salvamento de voto en cuanto tenga el árbitro dife

rencias respecto al sentido de la decisión adoptada. 

El legislador ha previsto la utilización de árbitros impares procurando de esta 

manera el evitar que lleguen a presentarse empates y resulte así más sencilla la 

definición de un procedimiento arbitral; no obstante, no se excluye la eventua

lidad, lejana pero posible, de que cada uno de los árbitros tenga un punto de 

vista diferente y no se logre unificar los criterios de los mismos, esta eventuali-
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dad, frente a la exigencia de la mayoría para poder producir un laudo coloca a 

los protagonistas de tal diferencia en la necesidad de buscar acuerdos so pena 

de llegarse al caso del vencimiento del plazo para laudar y la eventual ocurren

cia de perjuicios a las partes que, como se indicó, pueden ser de cargo y cuenta 

de los árbitros en los eventos a que se ha hecho alusión en su momento. No 

contempla nuestra legislación soluciones adoptadas en algunos sistemas para 

evitar esa lejana hipótesis mencionada, como con el caso del "árbitro dirimen

te" o la designación de árbitros adicionales que lleguen a des balancear en algún 

sentido alguna de las propuestas de decisión hasta integrar una mayoría que 

permita contar con un laudo arbitral. 

En términos de economía de tiempo y costo, sin duda resulta preferible la opción 

del árbitro dirimente, aunque es claro que puede resultar riesgoso en determi

nadas hipótesis. 

En todo caso en que no se produzca laudo dentro del plazo, se extinguen las 

facultades de los árbitros para hacerlo y obviamente se abre la puerta para que 

se lleve el asunto al conocimiento de la justicia ordinaria. 

3. Aclaración, corrección y complementación 

Al igual que ocurre con los fallos del juez, existe la posibilidad de que el laudo 

arbitral sea objeto de corrección y complementación. Dada la similitud exis

tente entre los dos tipos de pronunciamientos, aunque no se legisla sobre la 

necesidad de la congruencia del laudo arbitral, esto es, de la armonía entre lo 

pedido, lo excepcionado y probado en el proceso con el laudo, resulta plena

mente aplicable dicho principio y por ello, en guarda del mismo y de la ele

mental posibilidad de corregir los errores en que se hubiere podido incurrir, la 

ley faculta a las partes y a los árbitros para adelantar estas actuaciones. 

Para el efecto, se establece que el laudo podrá ser corregido, aclarado o comple

mentado de oficio o a solicitud de parte presentada dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la expedición del mismo; esto es, que transcurrido este plazo precluye 

la oportunidad para hacerlo y que no cabe aquí la posibilidad que se consagra 
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para la sentencia judicial en el sentido de que podrán ser corregidos los errores 

aritméticos "en cualquier tiempo", ya que, una vez concluidas las funciones del 

tribunal, resulta imposible solicitar de éste el ejercicio de funciones que ya no 

están a su alcance. 

La ley arbitral remite en estas materias a la normatividad procesal, excepción 

hecha del aspecto anotado, motivo por el cual haremos somera mención a las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil al respecto: 

a. Aclaración 

Podrán aclararse los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de 

duda, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o 

influyan en ella. 

b. Corrección 

Versa sobre errores puramente aritméticos; el ámbito de los mismos, como lo 

tiene sentado la doctrina, se circunscribe a la posibilidad de que el juzgador se 

haya equivocado al efectuar alguna operación matemática. 

c. Adición 

Cuando se omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, se 

guarde silencio sobre costas o sobre perjuicios en razón de temeridad o mala fe 

de las partes o sus apoderados, tiene cabida la posibilidad de adicionar el laudo 

arbitral. 

No lo mencionan las normas arbitrales pero parece claro que también tiene 

cabida la previsión del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que 

dentro de la ejecutoria del laudo arbitral podrán corregirse, de oficio o a solici

tud de parte, irregularidades tales como la falta de suscripción del laudo por el 

número de árbitros que exige la ley o adopción del laudo por un número de 

votos menor al requerido, a lo cual se refiere el artículo 312 del citado estatuto 

procedimental. 
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4. Inscripción y trámites finales 

Conforme lo previene el artículo 35 del Decreto 2279 de 1989, está previsto 

que en el laudo se ha de ordenar: 

a. La protocolizacion del laudo en una notaria que corresponda al lugar en 

donde funcionó el tribunal. 

Esta obligación resulta, en sentir de algunos sectores de la doctrina, amplia

mente criticable porque, no guarda armonía con un principio fundamental que 

rige al arbitraje y es la estricta "confidencialidad". No obstante, se ha persegui

do con la misma el que, de alguna manera, el "expediente" esté al alcance de 

las partes en cualquier momento y puedan solicitar copias del mismo para los 

efectos a que haya lugar sin el riesgo de la pérdida del mismo con los dañinos 

efectos que esta circunstancia produciría. No obstante, tal disposición no se 

cumple en un alta proporción en la medida en que las tarifas notariales vigentes 

hacen de esta formalidad un acto tan gravoso que resulta en muchos casos 

imposible o por lo menos altamente inconveniente hacerlo. En estas circuns

tancias, el expediente se mantiene a veces en poder del secretario; en otras, 

en manos del presidente del tribunal quien, si es exitoso en la actividad termi

nará alquilando algún espacio para guardar los diversos expedientes que 

lleguen a sus manos, ya que no está prevista la posibilidad de la destrucción del 

mismo y, por el contrario, puede llegar a constituirse en fuente de responsabili

dad civil e incluso penal el hecho de incurrir en culpa o dolo en la custodia del 

rrusmo. 

Así, o bien se gradúan las tarifas de manera razonable o se establece otro 

sistema de depósito del expediente ante otro tipo de entidad, por ejemplo centros 

de arbitraje, facultándolos para conservarlos por cualquier método técnico po

sible y estableciendo un plazo concreto para efectos de dicha conservación. 

b. El registro del laudo en tanto verse sobre bienes "sujetos a registro". Es 

claro que la redacción de la norma en este aspecto no es la más afortunada en 

la medida en que bienes sujetos a registro propiamente dichos no existen, .sino 
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bienes cuya mutación o gravamen está sujeto a registro a los cuales, entende

mos, hace referencia la norma. 

5. Ejecución del laudo 

Dado que, como se ha señalado, al trámite arbitral se llega en ejercicio de la 

autonomía de la voluntad, es claro que se espera el cumplimiento voluntario de 

la determinación que adopten los árbitros al concluir el mismo. De otra parte y 

es~cialmente en lo atinente a cuestiones mercantiles, muy buena parte de su 

éxito radica en el buen nombre que dentro del mismo se adquiera, lo cual 

incluye, indudablemente, los precedentes con que se cuente como alguien que 

cumple las obligaciones adquiridas, bien sean ellas las de carácter contractual o 

las que se deriven de arreglos, transacciones o laudos arbitrales. De hecho, 

existe una sanción no escrita para aquellos que no cumplen dicho principio 

fundamental de la actividad comercial que conlleva, dependiendo de la grave

dad de la falta cometida, llegar hasta el ostracismo total. 

No obstante, bien puede ocurrir que, al igual que lo que puede suceder con 

obligaciones claras, determinadas y expresamente exigibles o con un fallo de 
un juez ordinario, la parte en contra de la cual se ha producido el pronuncia

miento en un laudo arbitral , se niegue a su cumplimiento voluntario. En este 

evento, al igual que ocurre con los casos mencionados, existe la posibilidad de 

lograr el cumplimiento forzado o ejecución del laudo la cual, conforme con lo 

previsto en el parágrafo del artículo 40 del Decreto 2279 de 1989, "conocerá la 

justicia ordinaria, conforme a las reglas generales". 

En la medida en que el laudo arbitral en firme goza de la calidad de título 

ejecutivo y la fuerza que le imprime la cosa juzgada, es claro que procede su 

ejecución por vía directa frente a los jueces ordinarios siguiendo los procedi

mientos que la ley procesal civil tiene instituidos para el efecto. 

Ésta ha sido una de las materias donde, independientemente de la escuela en 

que se matricule respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje, e incluso en 

aquellas donde les es reconocido su carácter eminentemente jurisdiccional, 

dejan a salvo en manos del juez ordinario, sobre la base de la falta de "impe

rio" de los árbitros y la exclusividad del mismo, en manos de los jueces ordina-
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rios. Aunque a la luz de nuestros precedentes jurisprudenciales y los alcances 

del artículo 116 de la Constitución de 1991, las afirmaciones anteriores no pare

cen ser tan exactas como pueden serlo en otros sistemas legales y en otros 

tiempos, es claro que la norma legal citada, que por otra parte reafirma lo que 

ha sido una tradición en la materia en nuestra legislación sobre arbitraje, exclu

ye toda discusión, por ahora, sobre la materia. 

Síntesis 

Como se ha podido apreciar, tanto en la presente unidad como en la que la 

precede, la procesalización del trámite arbitral, en su conjunto, es, a la luz de la 

legislación vigente, muy significativa. Esta circunstancia ha rodeado de extre

ma rigidez el desarrollo del arbitraje, llevándolo no sólo a prolongarse innece

saria y perjudicialmente sino también desnaturalizando el principio rector del 

mismo como lo es la autonomía de la voluntad que, en este aspecto, se mani

fiesta de lleno en los regímenes más avanzados y en la doctrina moderna sobre 

el particular, permitiendo una gran libertad en el diseño de las formas en tanto 

se mantenga la igualdad de la partes y se garantice el debido proceso y el 

derecho de defensa. El debate suscitado alrededor de la vigencia de acceder a 

un trámite más flexible, producido a raíz de la sentencia de la Corte constitu

cional, con motivo de la revisión de la constitucionalidad de la Ley Estatutaria 

de la Justicia, no es otra muestra que el espíritu rígido y procedimental que 

sigue an.imando nuestro sistema llevado a ultranza y en donde el principio 

preconizado en la nueva Constitución del respeto a los derechos sustantivos 

sin sacrificarlos a la forma no deja de ser, frente a estos accidentes, más que 

otra romántica declaración. Planteada la incongruencia del criterio de la Corte, 

no queda otra posibilidad que persistir en esta hipótesis y tratar de diseñar 

procedimientos en donde las partes, los árbitros y los centros ejerzan un claro 

liderazgo y a partir de los accidentes y contratiempos que la práctica ha 

mostrado, especialmente en los últimos años, se supriman los rigores del 

procedimiento judicial ordinario y se dé cabida a una propuesta más sencilla y 

dinámica. 

En este sentido, es claro proponer una drástica reducción de la llamada "etapa 

inicial" en la cual efectivamente se integre de manera rápida el escenario de la 
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litis; si ello es viable a partir de audiencias, como ocurría en el pasado, bien va

le la pena reconsiderar la vuelta al pasado. De igual manera, el rígido esquema 

de notificaciones, emplazamientos, traslados y demás, instituido en esta etapa, 

resulta inapropiado e inoportuno dado que, fmalmente, se lleva a cabo ante una 

instancia --el director del centro- que carece de facultades para llevarlo 

adelante en tanto se le ha encomendado simplemente la función de "adelantar 

el trámite" . Aunque ha sido afortunada la intervención del director, sustituyen

do en gran medida al juez ordinario, no puede sobreestimarse su papel para no 

exceder los límites que la Corte ha señalado al delimitar el marco constitucional 

dentro del cual puede éste desempeñar sus funciones. 

Quedan, por último, diversos vacíos por proveer, con el fin de evitar discusiones 

sobre el real alcance de las facultades de los árbitros y mucho por hacer en 

cuanto a la compenetración de los jueces con el sistema y de los apoderados de 

las partes en una mayor participación en el desarrollo del trámite, aprovechan

do especialmente las opciones que en materia de práctica de pruebas e en

cuentra temporalmente vigente y aun en labor de experimentación. 
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CAPÍTULO VI 
Los recursos en el trámite arbitral 

Objetivo 

Señalar qué oportunidades existen para impugnar las decisiones que dentro del 

trámite arbitral se producen, qué alcance tienen dichos recursos y ante quién y 

cómo deben adelantarse. 

A. Introducción. Los recursos en el arbitraje 

Uno de los aspectos que surge siempre como tema de discusión y eventual

mente como una "debilidad" del arbitraje es el aspecto de los recursos. La 

costumbre, elevada entre nosotros a rango constitucional, que garantiza a las 

partes la posibilidad de la "doble instancia"; la cual está ausente del trámite 

arbitral , siembra un innúmero de dudas entre quiene e encuentran ante la 

incertidumbre de celebrar un convenio arbitral. 

Es claro, que si bien el sistema judicial ordinario, con la doble instancia y un 

recurso extraordinario de casación muestran en principio un atractivo escena

rio, desde la perspectiva de mayores oportunidades y menor índice de equivo

cación en la decisión de una controversia, el arbitraje no brinda menores opor

tunidades si tenemos en consideración que las partes pueden acceder a diseñar 

su procedimiento, pueden escoger el centro de arbitraje en el que habrán de 

tramitar el arbitraje, tienen la posibilidad de escoger a sus árbitros, pueden 

utilizar los elementos técnicos y los expertos que consideren conocen suficien

temente de la materia y, de una u otra forma, pueden delimitar la duración del 

trámite. Estas circunstancias son la contrapartida que ofrece el arbitraje para 

contrarrestar la múltiple opción que ofrece el sistema judicial que, por otra 

parte, no siempre es la mejor garantía de acierto y, normalmente, por el contra

rio, es causa eficiente de la prolongada duración de los procesos judiciales y 

de su elevado costo, no solo en función de la relación costo/beneficio, sino 

porque en la medida en que se asciende de instancia los costos y gastos corre

lativos, comenzando por el profesional que ha de hacerse cargo del negocio 
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suelen incrementarse en proporción directa y aceleradamente, sin que necesa

riamente ello redunde en un mejor escenario para la decisión ni un pronuncia

miento más acertado. 

Esta breve introducción releva la importancia de llegar al arbitraje previo un 

sereno y ponderado juicio respecto a la forma como éste ha de llevarse a cabo 

y una muy juiciosa escogencia de los árbitros en quienes se está entregando, a 

una sola opción, la decisión del litigio. Igualmente, sugiere un detenido análisis 

respecto a la escogencia del centro al cual se habrá de acudir y de parte de éste 

una inmensa responsabilidad, no siempre atendida con todo el alcance que impone, 

en materia de la configuración de las listas de árbitros, secretarios y personal 

auxiliar para los arbitrajes. 

Habida cuenta de la importancia de la duración del trámite y del interés de no 

convertir el arbitraje en otro escenario de prolongadas e históricas contiendas 

"judiciales", la legislación generalizada sobre la materia ha restringido no sólo 

los incidentes, como se tuvo oportunidad de mencionar e, ino, especialmente, 

la posibilidad de interponer recursos de manera constante y ha restringido el 

alcance y objetivos de los mismos, tratando, de esta forma, cortar por lo sano 

con el malentendido uso del "recurso" que se suele hacer en la instancia judicial 

donde más que una oportunidad para subsanar una equivocación es un "recurso" 

para dilatar y enredar el trámite del proceso. Lo anterior no impide que dentro 

del trámite del arbitraje se garantice en todo momento el debido proceso, el 

derecho de defensa y la igualdad de las partes, en la medida en que ambas 

están en idénticas circunstancias sin lugar a prelaciones o privilegios; en sínte

sis, el legislador pretende que las partes se centren, ante un escenario califica

do y confiable escogido por ellas, en la decisión de la controversia y no en la 

dilación como pareciera ser el objetivo del proceso ordinario. 

No obstante las circunstancias anotadas es muy propio, especialmente de algu

nos países con menor desarrollo relativo en el conocimiento y la práctica del 

arbitraje o una acendrada desconfianza en los escenarios previstos por la ley 

para la decisión de las controversias, el tratar de mantener los mismos recursos 

de que se goza en la contienda judicial; el resultado no se deja esperar: trámites 

infmitamente prolongados, constantemente suspendidos para ser remitidos al 
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juez ordinario y un incremento tal en los costos que, dentro de un objetivo balance, 

simplemente hacer ver con claridad que resulta preferible prescindir de la 

instancia arbitral y acudir de manera directa al juez ordinario. Tan evidente 

resulta este aspecto que en dichos países o bajo esas circunstancias, el arbitraje 

no ha podido florecer, y es así como dentro de las tendencias de reforma que en 

ellos se presenta o produce siempre está sobre la mesa la necesidad de reorientar 

el criterio en materia de recursos para lograr cumplir de manera adecuada los 

objetivos del trámite arbitral, la celeridad, uno de los más sentidos aunque no el 

más importante en ciertos eventos de inusitada complejidad técnica o fáctica. 

Dentro del contexto descrito, no sobran países que si bien han restringido algu

nos de los numerosos recursos existentes, dejan en manos de las partes el 

renunciar, expresa o tácitamente a la interposición de otros, con lo cual dejan 

en manos de quienes de alguna forma se ven afectados por el cambio de siste

ma, el establecer cúal ha de ser la justa medida a la que aspiran en esta materia. 

Aunque puede ser ésta una sana política legislativa puede también abrir la puerta 

al abuso de la misma por la "parte fuerte" de la relación que, por esta vía, 

encuentra la posibilidad de dilatar y desilusionar a su contraparte de la utiliza

ción del arbitraje para terminar acudiendo a la opción judicial donde fácilmente 

puede jugar con el tiempo, herramienta de primera mano e insustituible cuando 

del abuso del poder y del derecho se trata. 

Por tanto, abordaremos la presentación de la normatividad colombiana en la 

materia que, aunque se acomoda a la filosofia general del sistema en lo que 

hace a la restricción en materia de recursos dentro del trámite, no ha podido 

encontrar un justo medio en lo atinente al recurso de anulación, como adelante 

se indicará. 

B. Recursos durante el trámite 

l. El trámite inicial 

Conforme se ha visto en su oportuilldad, es responsabilidad del director del 

centro adelantar todos los trámites correspondientes a esta etapa preparatoria 
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del procedimiento arbitral propiamente dicho. Habida cuenta de lo anterior, 

corresponde a él llevar avante el procedimiento desde la solicitud hasta la au

diencia de instalación. Durante este interregno, incluida la presentación de la 

petición que da inicio a los trámites, existe la permanente tendencia a entender 

que la actuación del director envuelve el ejercicio de la función jurisdiccional y, 

como tal, son permanentes los recursos de reposición que de una u otra forma 

se presentan en contra de las determinaciones que él debe adoptar. 

Dificil en verdad ha resultado conciliar la posición para adoptar en la materia y, 

por regla general , se ha dado curso a los recursos de reposición en la medida en 

que, de alguna manera, tienen que ver con el mero trámite de la solicitud a lo 

que se circunscribe la responsabilidad y las facultades del director. En este 

orden de ideas, todo recurso que de alguna manera tiene que ver con aspectos 

como la competencia, excepciones previas y/o de fondo, nulidades y demás, 

simplemente son tramitadas por el centro, dando los correspondientes traslados 

pero dejando su decisión para el tribunal de arbitramento, único habilitado por la 

ley para resolver obre el fondo de las mismas. 

Dentro de este panorama, que suena más sencillo y pacífico de lo que en la 

realidad es y que merece sin duda una mayor claridad y un sistema mas diná

mico y comprimido, la jurisprudencia ha variado intensamente desde la Corte, 

al resolver la demanda de constitucionalidad, sugiriendo que el director ejerce 

la función jurisdiccional, hasta la jurisprudencia, afortunadamente aislada, que 

ve en e te funcionario , cuando de cámaras se trata, de un funcionario del orden 

administrativo que expide actos de tal naturaleza y, por tanto, susceptibles de 

vía gubernativa y ulterior ataque por la vía de lo contencioso administrativo, 

criterio obviamente inadmisible en tanto las cámaras son entes eminentemente 

privados y ejercen funciones públicas dentro del marco de una norrnatividad 

especial, de cada una de las cuales se derivan consecuencias diferentes sin que 

se pueda extender ni generalizar el hecho de que al administrar el registro 

mercantil, los funcionarios, independientemente de la función que estén ejer

ciendo, están impregnados de la calidad de funcionarios en ejercicio de activi

dades administrativas. De hecho, las cámaras ejercen funciones totalmente 

privadas y en otros eventos, como el presente, tienen a su cargo otra delega

ción que el legislador les ha asignado pero no exclusivamente en su cabeza sino 
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en la de cualquier entidad que establezca y opere un centro conforme con la 

ley, y son funciones que se desenvuelven dentro del ejercicio de la función 

jurisdiccional del Estado, siendo no las cámaras quienes las ejercen sino quie

nes sirven como escenario y soporte administrativo para su desenvolvimiento. 

Así, mezclar y generalizar no deja de ser un craso error que desconoce total

mente la naturaleza de las cámaras y, más aún, de la función que cumple cuan

do de administrar tribunales de arbitramento o adelantar conciliaciones se trata. 

En el anexo especial se verá la forma como la Cámara de Comercio de Bogotá 

ha venido desarrollando criterios que permiten delimitar el campo de acción del 

director y del centro de arbitraje que, definitivamente, dejan en claro que él no 

ejerce la función jurisdiccional, que su responsabilidad se limita al mero trámite 

y que, por ende, no le está dado sustituir a los árbitros ni adoptar las facultades 

reservadas a éstos o a los jueces de la República. 

2. El trámite arbitral 

Sin perjuicio de las disposiciones generales en la materia que permiten la in

terposición del recurso de reposición contra toda providencia proferida por la 

autoridad judicial, vale la pena tener en cuenta los siguientes eventos especial

mente regulados dentro de la legislación arbitral: 

a. Contra la decisión en la cual los árbitros se pronuncian respecto al señala

miento de los gastos y honorarios, cabe recurso de reposición que ha de 

interponerse en la audiencia respectiva y, salvo que se trate de un asunto que 

requiera mayor análisis y consideración, ha de resolverse allí mismo (artículo 

17, numeral5, Decreto 2651 de 1991). 

b. Contra la decisión respecto a la competencia y posterior pronunciamiento 

en relación con las excepciones previas, cabe igualmente recurso de reposición 

(artículo 29, Decreto 2279 de 1989). 

c. Contra la decisión del juez (suspendida en tanto está vigente el Decreto 

265) que resuelve lo relativo a impedimentos o recusaciones y la sustitución del 

árbitro así separado del negocio, no cabe recurso alguno (artículo 14, inciso 2 y 

15, Decreto 2279 de 1989). 
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d. Contra la decisión del juez (suspendida en tanto está vigente el Decreto 

2651) que resuelve la objeción de los costos y honorarios, no cabe recurso 

alguno (artículo 21, inciso 1, Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 

104 Ley 23 de 1991). 

e . Contra la decisión del tribunal decretando pruebas no cabe recurso algu

no; contra la que las deniegue cabe recurso de reposición (artículo 31, inciso 2, 

Decreto 2279 de 1989). 

Como se ha podido apreciar y al menos en tanto la reglamentación del Decreto 

2651 de 1961 se mantenga en vigor, el recurso de reposición es el único admi

sible; con excepciones, se interpone ante el Tribunal de arbitramento y en di

versas oportunidades es resuelto de manera inmediata, previo el correspon

diente traslado, el cual es procedente en todos los casos siguiendo al efecto las 

reglas señaladas en el Código de Procedimiento Civil. 

C. El recurso de anulación 

l. Alcance 

La generalidad de las legislaciones sobre la materia establecen como recurso 

fundamental el de anulación o nulidad, o como en algunas partes se le conoce 

un recurso de casación por vicios de forma. En ambos casos, se trata de un 

recurso eminentemente extraordinario, lo que supone la estricta observancia 

de las normas dispuestas para el efecto y la imposibilidad de desviarse de ella 

o pretender, con amplitud, acogerse a las mismas o pretender efectos diferen

tes a los que las disposiciones prevén. 

Como se apreciará de la estructura y de los alcances del recurso, no constituye 

su objetivo procurar el reestudio del fondo del asunto sino reparar las equivo

caciones de tipo formal procedimental con el ánimo de velar porque se ha 

respetado la voluntad de las partes y sus derechos dentro del procedimiento 

arbitral. No obstante la claridad del asunto, es frecuente su utilización no sólo 

como táctica para dilatar la ejecución del laudo sino para pretender que se 

revise y reconsidere la decisión en lo que toca con el fondo, tratando de llevar 
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al juzgador ordinario a la tentación, en la cual de vez en cuando cae, de sustituir 

la decisión arbitral por una decisión judicial que resulta, a todas luces, abierta

mente contraria a la ley. 

2. Oportunidad para interponerlo 

De conformidad con Jo dispuesto en el inciso 1 del artículo 37 del Decreto 2279 

de 1989, el recurso ha de interponerse por escrito, el cual ha de ser presentado 

ante el presidente del tribunal de arbitramento dentro de los cinco (5) días hábi

les siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare 

o complemente. 

3. Autoridad ante quien se tramita 

El recurso se surtirá ante el tribunal superior del distrito judicial que corres

ponda a la sede del tribunal de arbitramento. 

Sobre este particular, vale la pena tener en cuenta que dada la forma como se 

encuentra articulada la organización judicial nacional, existe la posibilidad de 

contar con un crecido número de tribunales que intervienen en la decisión de 

esta clase de recurso. Esto conlleva la posibilidad, motivo de preocupación en 

otros lugares del planeta, de que se produzcan tantos puntos de vista cuantos 

tribunales respecto los mismos puntos, lo que, en definitiva no hace ningún 

bien al arbitraje sujeto de por sí, a través de su historia, a la incertidumbre que 

en la mayoría de los casos proviene de las determinaciones adoptadas desde el 

poder judicial. La ausencia de una autoridad que unifique dicha jurisprudencia 

y más aún la nula publicidad que de ella se tiene son, sin duda alguna, serios 

contratiempos a cuya solución deberá atenderse. No obstante, como ya se ha 

mencionado en diversas oportunidades, la única y real opción en esta materia 

consiste en lograr una debida integración del poder judicial en el conocimiento 

del arbitraje que permita ir unificando criterios a partir del aprendizaje y 

profundización en el mismo. 

Un segundo punto de importancia al respecto que vale la pena relevar, es el 

inmenso contrasentido que comporta la definición de la autoridad competente 
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para conocer del recurso de anulación. En efecto, por principio, el arbitraje 

supone la determinación de las partes de no acudir al juez ordinario, bien porque 

en su sentir considera que no se cuenta con las condiciones técnicas necesarias 

o no se cuenta con un juzgador debidamente calificado, ni una infraestructura 

que garantice una decisión en asuntos de particular complejidad. Con esas 

premisas, se "huye del juez ordinario". Luego de lo cual y con un costo que 

puede resultar importante, se adelanta el trámite arbitral al mejor y mayor nivel 

posible hasta obtener un laudo cuyo "control de legalidad formal" se entrega a 

aquel juzgador de quien se ha huido por considerarse que carece de aptitud 

para el manejo del asunto y quien tiene facultades para dar al traste con la 

decisión adoptada por el tribunal arbitral. Esta paradoja, sin duda, da qué pensar 

respecto a la forma como se encuentra concebida y ha llevado a diversas 

legislaciones a plantearse nuevas opciones, por ejemplo, la creación de salas 

especializadas en los tribunales o la opción de pactar un segundo tribunal cuya 

única función consiste en despachar los recursos que se interpongan contra las 

decisiones del primero. Son fórmulas que comienzan a plantearse y que vale la 

pena considerar seriamente en futuros desarrollos legislativos. Igualmente, po

dría pensarse en la posibilidad de contar con verdaderas cortes de arbitraje que 

pudieran de alguna manera cumplir la función de resolver estos recursos den

tro de un escenario que concuerde con la filosofia, la orientación y el conoci

miento del tema arbitral, que es el que cuenta, en tanto, como se indicó, el 

recurso de anulación vela por el cumplimiento de los aspectos netamente 

atinentes al procedimiento arbitral y no al fondo del asunto. 

4. Remisión del expediente 

Aunque el recurso se presenta ante el presidente del tribunal, la responsabili

dad de enviarlo al tribunal superior competente es del secretario, quien ha de 

hacerlo llegar junto con el escrito en el cual se interpone el recurso (inciso 2, 

artículo 37 Decreto 2279 de 1989). No existe, como ocurre en el terreno judicial, 

un análisis de parte del tribunal respecto a la solicitud y su procedencia, ni 

siquiera una providencia de trámite que ordene su remisión, simplemente, como 

medida de precaución por parte del secretario, la elaboración de una detallada 

carta remisoria de cuyo recibo quede constancia por parte de la secretaría del 
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tribunal superior respectivo, en la que se identifique claramente el expediente 

con el número de cuadernos de que consta, la identificación y número de folios 

con que cuente cada uno. 

No se señala un plazo para llevar a cabo la remisión, a la cual habrá de procederse 

de manera inmediata, cuestión ésta más de conveniencia que de otra conside

ración especial. 

5. Admisión del recurso 

Llegado el expediente al tribunal superior correspondiente es sometido al re

parto de rigor al magistrado que corresponda, el cual ha de proceder al estudio 
de la admisibilidad del recurso. 

Sobre el particular, el tribunal puede adoptar una de las siguientes actitudes: 

a. Rechazar de plano el recurso: cuando aparezca de manifiesto (de bulto, 

sin lugar a mayor consideración o análisis) que su interposición es extemporánea 

o cuando la causal invocada no corresponde a ninguna de las que taxativamente 

establece el legislador (artículo 39, inciso 1, Decreto 2279 de 1989). 

b. Encuentra que la interposición fue oportuna y la causal alegada corres

ponde a alguna de las establecidas en la ley. En este evento se profiere un auto 

en el cual se avoca el conocimiento del recurso, señalará el monto de la cau

ción que el recurrente deberá prestar para garantizar el pago de perjuicios y las 

costas y ordenará correr traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para 

que sustente el recurso y a la parte contraria para que presente su alegado, el 

cual se llevará a cabo en secretaría. 

Contra la providencia que rechaza el recurso como aquella que lo admite a 

trámite son susceptibles de recurso de reposición, exclusivamente. 

Si el recurrente no sustenta oportunamente su recurso o no suministra la cau

ción en la forma y plazo fijados, el recurso igualmente ha de ser declarado 

desierto por parte del tribunal. Aunque el parágrafo del artículo 39 del Decreto 

2279 de 1989 contempla ambas hipótesis, el artículo 112 de la Ley 23 de 1991 
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que Jo modificó, tan sólo contempla la no sustentación del recurso dado que el 

tema de la caución, con idéntico efecto al señalado en la norma primeramente 

mencionado, pasa a ser regulado en el artículo 111 de la ley, por Jo cual puede 

seguirse predicando la misma consecuencia para ambos eventos como se ha 

hecho. 

6. Causales de anulación 

Las causales están contempladas en el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 y 

son las siguientes: 

a. "La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa ilícitos. 

Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa sólo podrán invocarse cuando 

hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan saneado o convalidado 

en el transcurso del mismo". 

Como es de uso frecuente en los terrenos del derecho comercial, se asigna a la 

actitud de las partes consecuencias sanatorias y, en ese sentido, se considera 
que la falta de alegación oportuna de los vicios que podrían generar nulidad 

absoluta, diferentes del objeto y causa ilícita, o nulidad relativa, impide que 

dichas circunstancias puedan ser alegadas posteriormente como motivo para 

anulación del1audo. De conformidad con las normas vigentes, la oportunidad 

para alegar tales motivos la constituye la solicitud de convocatoria del trámite, 

la contestación, las excepciones, la demanda de reconvención; por fuera de 

tales oportunidades no es posible hacerlo y se entiende que se renuncia al 

derecho de invocarlas posteriormente. Obviamente, si de manera expresa se 

han saneado o convalidado los vicios referidos no es posible proceder poste

riormente a invocarlos. 

En el evento en que llegare a prosperar esta causal, procederá la declaratoria 

de nulidad del laudo (artículo 40, inciso 2, Decreto 2279 de 1989). 

b. ''No haberse constituido el tribunal de arbitramento en forma legal, siem

pre que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera audiencia 

de trámite". 
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Para efectos de poder alegar esta causal se precisa que, al aceptar el tribunal 

de arbitramento su competencia, se interponga contra dicha decisión recurso 

de reposición que obviamente ha debido ser denegado; desde luego que esta

mos hablando de la anulación del laudo con el cual se concluye el trámite 

arbitral. Se trata de evitar sorpresas entre las partes de última hora, abriendo 

las puertas al truco de última hora pero, de otra parte, se pretende que en 

materia fundamental, como lo es la constitución del tribunal se guarde no sólo la 

forma legal en estricto sentido sino la forma convenida por las partes si tene

mos en cuenta que, en general, la ley abre la puerta a ellas para la integración 

del tribunal arbitral. 

En caso de prosperar la causal, se declarará la nulidad del laudo y los árbitros 

perderán la segunda parte de sus honorarios. 

c. "No haberse hecho las notificaciones en la forma prevista en este decreto, 

salvo que de la actuación procesal se deduzca que el interesado conoció o 

debió conocer la providencia". 

En primer lugar es claro que si bien la norma habla de las notificaciones "previstas 

en este decreto" no sólo la indebida realización de las mismas sino de aquellas 

que normas posteriores han incorporado dentro del trámite habrán de dar lugar 

a la configuración de la causal. 

De otra parte y al igual que ocurre dentro del procedimiento ordinario, el obje

to que se persigue con la causal es evitar que el trámite se adelante sin la 

debida y oportuna audiencia y conocimiento de las partes, objetivo que el le

gislador entiende que está protegido cuando consta o puede acreditarse que el 

interesado conoció o debió conocer la providencia. 

En caso de prosperar la causal se producirá la nulidad del laudo. 

d. "Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportuna

mente solicitadas o se hayan dejando de practicar las diligencias necesarias 

para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión 

y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos". 
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Es claro que al efecto deben cumplirse varias condiciones: 

Sólo puede predicarse en eventos determinados: falta de decreto de prue

bas oportunamente solicitadas sin fundamento legal o falta de práctica de las 

diligencias necesarias para evacuar pruebas oportunamente solicitadas y debi

damente decretadas. Así, pues, no podría alegarse si, en ejercicio de la discresio

nalidad y poderes del árbitro, rechaza el decreto de determinadas pruebas por 

considerar que no resultan pertinentes para el caso controvertido. 

- Aun cuando se cumpla el supuesto anterior, esto es, que se encuentre en 

una de las dos hipótesis propuestas, no procede la causal si no se acredita que 

tales omisiones respecto a las pruebas tengan incidencia en la decisión. Nótese 

si que no se habla de incidencia calificada o determinante sino incidencia cual

quiera que sea el nivel en que podrían haber influido en la decisión. 

- No basta que se cumplan los dos presupuestos anteriores, se requiere, 

ademá , que el interesado hubiere reclamado" en la forma y tiempo debidos "la 

presencia de las circunstancias anotadas y acreditado la incidencia en la deci

sión de la falla presentada. 

La prosperidad de la causal produce la nulidad del laudo y da lugar a la pérdida 

de los árbitros de la segunda mitad de los honorarios. Téngase presente que no 

se extiende la sanción ni al secretario ni a la entidad administradora a quienes, 

por analogía, no podrá hacerse efectiva la sanción en ningún caso. 

"Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado 

para el proceso arbitral o su prórroga". 

Al respecto ha de tenerse en cuenta el plazo pactado y, a falta de esta 

circunstancia, el plazo supletivo señalado por la ley e, igualmente, habrán de 

descontarse los días en que de acuerdo con la ley o por convenio de las partes 

se haya suspendido la actuación. 

Una aclaración que no sobra hacer al respecto es la de que la causal habla 

estricta y únicamente de la no expedición del laudo dentro del plazo. Así, la 
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doctrina ha entendido de manera generalizada que no se configura la causal si 

el laudo se produce dentro del tiempo y es aclarado, corregido o complementa

do extemporáneamente. Si al texto de la norma nos atenemos, podría resultar 

acertado el planteamiento, no obstante, si se parte de la base de que, conforme 

con la misma ley una vez vencido el término los árbitros carecen de facultad 

alguna no se ve cómo pueden aclarar, corregir o complementar el laudo, con 

efectos vinculantes, careciendo de toda facultad para hacerlo en la medida en 

que ellas se han extinguido por completo y no existen normas que faculten de 

manera alguna la extensión comentada. Así, aunque la corrección, aclaración o 

adición no pueden ser anulables en la medida en que el legislador no lo estable

ció de esta manera , parece claro que tales decisiones tomadas 

extemporáneamente no producen efecto alguno en la medida en que conforme 

a la Constitución y la ley se han extinguido los efectos del pacto arbitral, para el 

caso, y se han consumido las facultades de los árbitros para hacerlo. 

En el evento en que prospere la causal se produce la declaratoria de nulidad del 

laudo y los árbitros perderán la segunda mitad de los honorarios. 

e. "Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que 

esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo". 

Dos observaciones iniciales resultan pertinentes: la primera, la de que no está 

prevista como causal de nulidad la de haber fallado en derecho siendo en con

ciencia, lo cual no deja de ser una curiosidad en la medida de que, si lo que se 

trata de proteger es la voluntad de las partes para respetar la forma de decisión 

convenida, igual vicio constituye una u otra circunstancia y con el mismo nivel 

de importancia, dado que, en el fondo, de lo que se trata es de preservar la 

autonomía de la voluntad. 

En segundo lugar, que la circunstancia de haberse fallado en conciencia en 

lugar de en derecho ha de aparecer evidente y manifiesta "en el laudo", lo que 

quiere decir que no ha de concretarse el análisis a la simple revisión de su parte 

resolutiva sino que ha de atender a un estudio exhaustivo de todo el texto del 

mismo para poder demostrar, de manera evidente, manifiesta, sin lugar a ma-
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yores ejercicios de interpretación, que el vicio se ha producido. Esta circuns

tancia ha abierto la puerta para que se convierta en una de las causales de 

mayor utilización, dada la amplitud de la misma, por un lado, a que hecho no se 

sanea durante el trámite, ya que se produce a la fmalización del mismo y la 

posibilidad que para muchos representa intentar un ataque al fondo de la deci

sión en medio del ejercicio dialéctico que pretende demostrarla, lamentable

mente, con buenos resultados a veces. 

Si la causal prospera se debe declarar la nulidad del laudo y los árbitros pierden 

la segunda parte de los honorarios pendientes de pago. 

f. "Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones 

contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal 

de arbitramento". 

Se circunscribe la causal a equivocaciones y contradicciones en la parte reso

lutiva exclusivamente sin que tenga nada que ver la parte motiva dentro de este 
aspecto. De otra parte, es necesario que se haya alegado a tiempo la equivoca

ción y se haya denegado por el tribunal la corrección solicitada dentro del 

plazo legal, para que pueda ser propuesta la reparación del error. En este senti

do, la causal se convierte en la oportunidad de una segunda revisión sobre el 

mismo aspecto por parte de una autoridad diferente a aquella que profirió el 

laudo que, en caso de prosperar, abre la puerta para que dicha autoridad corrija 

o enmiende el error o la contradicción. Conftrrna la corrección por parte del 

tribunal superior el planteamiento efectuado respecto a la posibilidad de aclarar, 

corregir o complementar el laudo por fuera del término legal como lo ha planteado 

algún sector importante de la doctrina. 

g. "Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbi-

tros o haberse concedido más de lo pedido". 

En estos eventos, la actuación persigue el que el tribunal superior, si encuentra 

probada la causal, proceda a su corrección con el fin de subsanar la equivoca-
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ción en que ha incurrido el tribunal arbitral, al faltar al principio de la congruen

cia del fallo que, en el caso de los tribunales arbitrales, tiene además la conno

tación de que las facultades de los árbitros se encuentran estrictamente limitadas 

por las mutuas peticiones y excepciones de las partes, por fuera de las cuales 

carecen absolutamente de facultades para pronunciarse. 

h. ''No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento". 

En este evento, al igual que en los anteriores, la prosperidad de la acción trae 

como consecuencia que sea el tribunal superior el que adopte la decisión faltan te 

sustituyendo al tribunal arbitral, cuyas facultades han fenecido de acuerdo con 

los términos de la ley. De esta forma, en estas tres últimas causales se intervie

ne, de una manera u otra, en el fondo del asunto y se sustituye al tribunal 

arbitral por el judicial, de manera absolutamente excepcional. 

En el evento en que ninguna de las causales planteadas prospere, se declarará 

infundado el recurso y se condenará en costas al recurrente. Adicionalmente, 

en la medida en que conforme con lo previsto en el artículo 111 de la Ley 23 de 

1991 se haya pedido la suspensión de la ejecución del laudo y con ello se 

hayan causado peijuicios, el tribunal habrá de pronunciarse al respecto, previa 

la respectiva etapa probatoria si resultare preciso. 

D. El recurso de revisión 

Conforme lo dispone el artículo 41 del Decreto 2279 de 1989, el laudo arbitral y 

la sentencia del tribunal superior del distrito judicial producida con ocasión del 

recurso de anulación, son susceptibles del recurso extraordinario de revisión 

por las causales y siguiendo los trámites previstos en el Código de Procedi

miento Civil para el efecto. En este evento se llevará a cabo en el primer caso 

ante el tribunal superior del distrito judicial del lugar correspondiente a la sede 

del tribunal arbitral y, en el segundo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justi

cia. Los efectos en la prosperidad del recurso son los señalados en dicha legis

lación para el evento de los fallos judiciales ordinarios. 
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Síntesis 

Tal como puede apreciarse, la estructura de los recursos dentro del trámite 

arbitral resulta bastante más simplificada que la normalmente existente en el 

proceso judicial. No obstante, hay aún muchas dudas y preguntas sin respuesta 

a las que habrá que encontrar las mejores opciones tratando de armonizar la 

autonomía de la voluntad y el afán de una decisión rápida y ponderada de las 

controversias que se someten a los tribunales de arbitramento. Resulta indis

pensable, y este tema es de particular importancia, insistir en la búsqueda y 

formación de una nueva cultura de parte de los profesionales del derecho que 

impida trasladar al campo del arbitraje, la "filosofía y metodología" empleada 

por un crecido número de litigantes cuando de hacer uso de los recursos se 

trata, al ver en ellos, normalmente, la mejor fuente para dilatar y entorpecer el 

proceso. De igual forma, esta materia sugiere la necesidad de poner un espe

cial cuidado en los procesos de selección de árbitros y de seguimiento de su 

actuación para prever que se mantienen ellos como prenda de garantía de la 

seriedad y profesionalidad del arbitraje, en tanto ella es la que balancea la me

nor cantidad de instancias y de recursos con que se cuenta en el proceso judi
cial frente al arbitraje. 
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Anexo 
El arbitraje estatal 

Objetivo 

Presentar las particularidades que se dan en el ámbito de funcionamiento del 

arbitraje y durante su tramitación, en razón de la presencia del Estado o sus 

entes como parte dentro del mismo. 

Introducción 

No es muy antigua en verdad la posibilidad de que el Estado o entidades oficia

les hagan uso del arbitraje para dirimir las controversias que se presenten bien 

entre ellas mismas o con los particulares. 

Una primera manifestación la constituye la Ley 4ª de 1964. A través de está se 
permitió básicamente la inserción de la cláusula compromisoria en los contratos 

celebrados por la nación, los institutos, las empresas o establecimientos públicos 

descentralizados y demás entidades oficiales o semioficiales, en relación con 

estudios, construcciones, mejora y conservación de las obras que le correspon

da realizar a estas entidades y para ejercer la interventoría de las labores de los 

contratistas, en general, contratos de obra pública. 

Con anterioridad a dicha norma, la posibilidad del arbitraje requería expresa 

disposición que autorizara para el caso concreto la utilización del mismo. Era 

asunto definido, por ese entonces, el que el Estado y sus entes carecían de la 

capacidad de transigir, requisito fundamental para acudir al arbitraje, motivo 

por el cual, en general, no podia optarse por el mismo. 

Si bien la Ley 4ª abre de alguna manera limitada la puerta, se continuó consi

derando por la jurisprudencia y doctrina del momento que se trataba de una 

opción de carácter eminentemente excepcional de una herramienta propia del 

sector privado que se trasladaba de manera restringida al sector público. No 
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obstante, los principios que se debían aplicar por los tribunales de arbitramento 

así constituidos siguieron siendo los mismos del campo del derecho administra

tivo y se consideró que no tenian cabida ni el arbitraje en conciencia ni la posi

bilidad de que se discutiera por la vía arbitral asuntos propios, por ejemplo, de la 

declaratoria de caducidad. En últimas, como lo mencionó dicha jurisprudencia y 

doctrinas, lo único que cambiaba era el juzgador pero nada más se alteraba. 

Se inicia luego una etapa de consolidación y modernización de verdaderos 

estatutos de contratación del Estado y hace su aparición, en primera instancia, 

el Decreto 150 de 1976. En este estatuto se estableció que, salvo disposición en 

contrario, podía estipularse la cláusula compromisoria para someter a árbitros 

nacionales las diferencias que se susciten en relación con un contrato. Se man

tuvo la prohibición del arbitraje en conciencia y se excluyó la aplicación de la 

cláusula de caducidad y sus efectos, de manera expresa, de la opción arbitral. 

Se incluyó la posibilidad de acudir al arbitraje en los contratos de empréstito y 

se le dio vida generalizada al arbitramento técnico. 

No mucho tiempo después aparece el Decreto 222 de 1983 que derogó el 150 

y mantuvo los mismos principios antes reseñados dándole, de alguna manera, 

un mayor énfasis y una mejor definición no sólo a los entes que podían partici

par de esta opción sino también a los asuntos que se podía someter al mismo. 

Se llega así a la norma actualmente vigente, Ley 80 de 1993, que contiene, por 

primera vez, un capítulo sobre la resolución de controversias y que consolida 

la utilización del arbitraje en el campo estatal para lo cual, incluso, establece la 

prohibición de "prohibir" la estipulación de la cláusula comprornisoria o la 

celebración del compromiso para dirimir las diferencias surgidas del contrato 

estatal. Esta disposición, que pudiera parecer fuera de lugar y de contexto, 

responde a la necesidad de evitar la práctica, acordada en determinada época 

por algunas entidades del Estado, de prohibir la utilización del arbitraje en la 

medida en que fue calificado en algunos foros de discusión sobre la materia 

como perjudicial para los intereses de aquél, conclusión a la que se llegó luego 

de un sesgado e interesado análisis que, en últimas, favorecía la no responsabi

lidad de los funcionarios del Estado. En la medida en que dichas razones care

cían de un verdadero asidero jurídico y práctico y que, por el contrario, resulta-
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ba perjudicial, se estableció el principio reseñado para despejar toda duda sobre 

el particular. 

A. Compromiso y cláusula compromisoria 

Como se reseñó, tradicionalmente tan sólo se admitía la posibilidad de acudir 

a la cláusula compromisoria, de manera excepcional y restringida. 

La Ley 80 contempla no sólo la opción de la cláusula compromisoria sino de 

celebrar compromiso; es decir, las dos vías por las cuales se puede poner de 

manifiesto el convenio arbitral son hoy una realidad en el sector estatal. 

Por lo que respecta a la primera de ellas, se permita que se incluya dentro de 

los contratos estatales, con el fin de que se someta a la decisión de árbitros, las 

distintas diferencias que puedan surgir en razón de la celebración del contrato 

y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación (artículo 70). 

En cuanto al compromiso se establece que cuando no se haya pactado cláusula 

compromisoria, cualquiera de las partes, tanto particulares como Estado o sus 

entes, podrán solicitar a la otra la suscripción de un compromiso para la con

vocatoria de un tribunal de arbitramento a fm de resolver las diferencias pre

sentadas por razón de la celebración del contrato, su ejecución, desarrollo, 

terminación o liquidación. En este evento se establece que en el documento de 

compromiso se señalarán la materia objeto del arbitramento, la designación de 

árbitros, el lugar de funcionamiento del tribunal y la forma de proveer los 

costos del mismo. 

B. Reglas de funcionamiento 

Se mantiene en la ley la disposición conforme con la cual no es admisible el 

arbitraje en conciencia o equidad sino que, en todo caso, serán en derecho. 

El número de árbitros será de tres como regla general en las controversias de 

mayor cuantía, salvo que las partes resuelvan nombrar uno solo. En las contra-
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versias de menor cuantía no hay Jugar a opción diferente a la de designar un 

solo árbitro. 

Todo Jo atinente a la designación, requerimiento, constitución y funcionamien

to del tribunal se regirá por las normas generales vigentes, en tratándose de 

cláusula compromisoria; en lo que respecta al compromiso, como se indicó, 

habrá de estarse a Jo convenido. En caso de algún vacío, aunque la legislación 

no lo dispone expresamente, por aplicación de las reglas generales de interpre

tación y aplicación de la ley, habrá de acudirse a las normas que regulan el 

arbitraje. 

En todo caso, tanto en el evento de la cláusula compromisoria como en el com

promiso, es admisible pactar acudir a centros de arbitraje bien de las cámaras 

de comercio o de asociaciones profesionales o gremiales. Dado que no se esta

blece ningún tipo de limitación en la norma y la remisión es integral, será posible, 

en caso de que en dichos centros se establezcan reglamentos de procedimiento 

acceder no sólo a adelantar el arbitraje en él sino aplicar dichos reglamentos así 

como las normas en materia de designación de árbitros, tarifas y demás. 

Por lo que respecta al plazo de duración del tribunal , aunque las reglas genera

les son aplicables se establecen dos modificaciones: la prórroga del plazo po

drán hacerla los árbitros y dicha ampliación tan sólo podrá ser hasta por la 

mitad del término inicialmente acordado o legalmente establecido. En todo 

caso, la prórroga sólo procede si a juicio de los árbitros es necesaria para la 

producción del laudo respectivo. 

C. Sujetos 

De conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la ley, todas las entidades 

a que alude el artículo 2º de la misma están habilitados para acceder a utilizar 

todos los métodos alternos de resolución de controversias, dentro de Jos cua

Jes, obviamente está el arbitraje. 

Conforme con el artículo 2º citado, las entidades estatales, a que se refiere la 

ley son: 
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"a. La nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital 

y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de munici

pios, los territorios indígenas y los municipios, los establecimientos públicos, las 

empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía 

mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento 

(50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas 

jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera 

sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. 

b. El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Supe

rior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de 

la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la 

Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las 

unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependen

cia del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. 

Parágrafo. Para los solos efectos de esta ley, también se denominan enti
dades estatales. las cooperativas y asociaciones conformadas por entida
des territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones del presen
te estatuto, especialmente cuando en desarrollo de convenios interadrni
nistrativos celebren contratos por cuenta de dichas entidades". 

D. Objeto 

De conformidad con lo dispuesto en la ley, pueden ser objeto de arbitraje, en 

general, las controversias que swjan alrededor de los que se defmen como. 

contratos estatales; éstos son definidos por la misma en su artículo 32 de la 

siguiente manera: 

"Son contratos estatales todos Jos actos jurídicos generadores de obligaciones 

que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el 

derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 
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autonomía de la voluntad ... ". Expresamente se incluyen dentro de tal catego

ría, en la norma en mención, los contratos de obra, de consultoría, de prestación 

de servicios, de concesión, los encargos fiduciarios y la fiducia pública. 

Como se indicó, todo lo referente a la celebración, ejecución, desarrollo, termi

nación o liquidación de dichos contratos, es materia susceptible, como regla 

general, de arbitraje. 

De otra parte, se establece en el último inciso del artículo 70 de la ley, modifi

cado por el artículo 4º de la Ley 315 del 12 de septiembre de 1996, que en los 

contratos con personas extranjeras como también en aquellos con persona 

nacional y en los que incluyan financiamiento a largo plazo, sistemas de pago 

mediante la explotación del objeto construido u operación de bienes .para la 

prestación de un servicio público, podrá pactarse para la resolución de las con

troversias surgidas de los mismos, la posibilidad de que sean sometidas a la 

decisión de un tribunal arbitral internacional. 

E. El recurso de anulación 

La ley tiene establecido un régimen particular para el recurso, el cual está 

contemplado en el artículo 72 de la misma. 

Conforme con el régimen establecido, contra el laudo arbitral, tratándose de 

las materias de que nos ocupamos, cabe el recurso de anulación. Éste deberá 

ser presentado por escrito ante el tribunal de arbitramento dentro de los cinco 

días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, 

aclare o complemente. 

El recurso habrá de surtirse ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencio

so Administrativo del Consejo de Estado. 

El trámite y los efectos del recurso se regirán por las disposiciones generales 

sobre la materia y son causales para interponerlo las siguientes: 
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" l . Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente so

licitadas, o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para eva

cuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el inte

resado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos. 

2. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta 

circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

3. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones 

contradictorias, siempre que se haya alegado oportunamente ante el tribunal de 

arbitramento. 

4. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o 

haberse concedido más de lo pedido. 

5. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento". 

Dentro de las paradojas que rodean la regulación del arbitraje, no hay duda de 
que ésta es una de ellas; en efecto, si se vuelve sobre el análisis del recurso de 

anulación en el campo del derecho privado, se establecen nueve causales para 

el efecto, y ellas se reducen a cinco, en un campo donde, históricamente se ha 

sido más cauto y conservador como lo es el relacionado con el Estado y sus 

entidades. Se suprimen las atinentes a la nulidad del pacto arbitral, la indebida 

constitución del tribunal, los vicios relacionados con las notificaciones, el ha

berse proferido el laudo por fuera del término pactado o su prórroga. No existe 

precedente sobre el particular ni explicación alguna que justifique la medida y 

menos en aspectos donde, evidentemente, la supresión de la causal produce 

efectos bien complicados de definir dado que ellas son eminentemente taxativas; 

no obstante, las circunstancias suprimidas constituyen serios vicios que de 

manera alguna no podrán quedarse por fuerá y, de algún modo, por otra vía 

procesal, habrán de intentarse o bien por ren'lisión entre los dos estatutos que 

permitan superar la seria limitación en que se ha incurrido. 

Por lo demás, pueden aplicarse los criterios y comentarios efectuados en rela

ción con el recurso de anulación. 
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F. Arbitraje técnico o pericia técnica 

Esta figura tuvo sus orígenes en el campo del derecho público en los estatutos 

de contratación administrativa; como se ha referido, su existencia actual es 

cuestionada en la medida en que la Constitución de 1991 no hizo mención a la 

misma, motivo por el cual su constitucionalidad es puesta en tela de juicio. No 

obstante, las disposiciones legales que hacen referencia a ella, en especial la 

Ley 23 de 1991 (artículo 115) continúan vigentes, en tanto se produce algún 

pronunciamiento especial al respecto, bien sea éste de tipo jurisdiccional o le
gislativo. 
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CONCLUSIONES 

No resulta en realidad sencillo tratar de elaborar unas conclusiones que difieran 

en mucho de las síntesis que a través de los diversos capítulos se han venido 

formulando y que reflejan, de una u otra manera, los aspectos que puntualmente 

pueden inferirse de la presentación y discusión de cada uno de los temas aborda

dos en el presente documento. 

No obstante, y habida cuenta de la necesidad de rematar la labor emprendida, 

intentaremos dar una visión global del arbitraje, visto a partir de los diversos 

aspectos que han sido objeto de este trabajo. 

Para comenzar, debe reiterarse la utilidad del arbitraje en tanto ella sea evaluada 

en su justo medio. Con ello se quiere significar que el arbitraje, sin duda alguna, 

tiene mucho que ofrecer pero que, no por ello, se puede pretender que sea la 

olucién única e ideal para, por ejemplo, solucionar la crisis de !ajusticia. Esta 

afmnación invita a ver en el arbitraje una buena herramienta en tanto se entien

da cual es la utilidad que reporta, frente al universo de mecanismos de solución 

de controversias, sin sobreestimarla ni sobrevalorarla ni pretender volverla útil 

para aquellos asuntos en que, definitivamente, no tiene nada que hacer. 

Desde la perspectiva anterior y conforme a lo argumentado en el trabajo, es 

claro que el arbitraje no es, en términos generales, un mecanismo del cual pueda 

pretenderse una masiva e indiscriminada utilización, a la manera de la justicia 

ordinaria. Por el contrario, está concebido para el manejo de controversias que, 

de alguna manera, por razón de su complejidad o de circunstancias particulares, 

normalmente relacionadas con aspectos de tipo técnico, sugieren la necesidad de 

ventilarlas en un escenario que cuente con los recursos necesarios tanto huma

nos como materiales, para poder obtener dentro de un plazo razonable una 

decisión ajustada a esas particulares circunstancias. No quiere ello decir, de 

manera alguna, que no pueda ser utilizado para "pequeñas causas", por el con

trario, el legislador colombiano, desplegando toda la imaginación posible, ha 

consagrado la figura de los arbitrajes de "menor cuantía" que, no obstante el 
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trato benéfico a todas luces que se le ha brindado, no ha mostrado ninguna 

reacción positiva que invite a creer que se convertirá en la solución masiva que 

se supuso sería. En la práctica puede deberse el fenómeno a falta de una debida 

promoción y venta de la figura, pero más me inclino a creer que la estructura del 

arbitraje, aun esté especialmente diseñado, resulta demasiado formal, costosa e 

inaccesible, para la generalidad de la gente que, en últimas prefiere, como la 

práctica lo ha demostrado, utilizar la conciliación que es totalmente informal, 

flexible y muy poco costosa. Eventualmente, agregaría, se adapta más este últi

mo sistema a la idiosincrasia popular, cada día mas reacia a la utilización de los 

abogados y con mayor aborrecimiento por lo "legal formal". 

Me parece, en consecuencia, que cualquier aproximación al arbitraje y al nivel 

de que se trate, debe partir de este presupuesto, para poder aprovecharlo correc

tamente y no generar falsas expectativas en detrimento de la figura, que carece 

de responsabilidad al respecto, y de las buenas posibilidades que ofrece. 

Una segunda observación que suscita el tema es la de que el arbitraje, como el 

tramite judicial son, en sí mismos, buenos y útiles pero, dependiendo de la 

forma como se les use tanto este como aquél, pueden resultar inadecuados, 

engorrosos y, adicionalmente, significativamente costosos. Así pues, una buena 

conciencia respecto de las bondades y limitaciones del arbitraje, debe ir de la 

mano con un buen uso del mismo. De lo contrario, todas las ponderaciones de la 

figura desaparecen como por encanto, para convertirlo en un remedio eventual

mente peor que la enfermedad. El trámite arbitral, está diseñado para hacer de él 

un proceso dinámico que ha de trarnitarse rápidamente, no obstante, si las par

tes, en lugar de buscar la pronta resolución de su conflicto resuelven convertir el 

trámite procedimental en un campo de escaramuzas dilatorias sin sentido, termi

nará convirtiéndose éste en algo tanto o más engorroso que el proceso judicial. 

Si las partes, en búsqueda de una calificada resolución, no son lo suficientemen

te dedicadas en la escogencia y designación de los árbitros, la determinación que 

de ellos sutja, no diferirá para nada y eventualmente resultara peor que la que el 

juez, con todas las limitaciones con que cuenta, podrá expedir para el mismo 

caso. Si en procura de un adecuado soporte para la decisión de los árbitros, los 

soportes probatorios no son practicados con la debida lealtad y acudiendO" a 
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personas probas y capacitadas, es cierto y claro que el laudo que ha de proferirse 

será tan pobre y huérfano como podrá ser el obtenido ante la justicia ordinaria. 

Estos factores y podríamos extendemos en la materia, nos muestran a las claras 

que existe, definitivamente una altísima responsabilidad en las partes y sus apo

derados, en lograr explotar todas y cada una de las ventajas que ofrece el arbi

traje pero también la posibilidad de hacer de él un proceso mas engorroso y 

desgastador que el suscitado ante el juzgador ordinario. No es, como tampoco 

ocurre con el juicio ordinario, del resorte del trámite el garantizar por sí mismo 

de manera indefectible un resultado ágil, técnicamente calificado e intelectual

mente enriquecido por el conocimiento, son los protagonistas y especialmente 

las partes y sus procuradores judiciales los que tienen el peso de hacer del 

trámite arbitral un éxito o un fracaso. 

Esta circunstancia, nos lleva a un tercer punto de vista y es la necesidad de que, 

en lo posible, todas las partes involucradas en el trámite arbitral tengan una 

adecuada información y preparación respecto de las técnicas y tramites con que 

se ha estructurado el arbitraje y como se lleva a feliz término. De lo contrario, el 

resultado que se produce es el de ver, dentro del arbitraje, la misma gama de 

criterios, conceptos y estrategias de que se hace gala en los juzgados, descono

ciendo su especial estructura y mecánica y de paso, entrabando, dilatando y 

disociando, en un trámite donde debería reinar el consenso, no sobre las peticio

nes en juego pero sí en cuanto al objetivo persegujdo por las partes: un fallo 

rápido, técnico y justo. Indudablemente, que de esta necesidad de preparación, 

no escapan los árbitros mismos y el poder judicial que son parte fundamental del 

engranaje establecido por el legislador. Los primeros porque, como de la prácti

ca se observa, ser un buen jurista no garantiza un buen árbitro y los segundos, 

por cuanto la responsabilidad que tienen al conocer del recurso de nulidad único 

contra el pronunciamiento definitivo que aquellos producen, supone, para no 

caer en decisiones desinformadas y arbitrarias, el preciso conocimiento de la 

institución arbitraL 

Ahora bien, dentro del contexto del "conocimiento" de la institución arbitral, 

este debe ir más allá del simple manejo de las disposiciones legales. El crecido 

numero de normas que regulan la materia y la yuxtaposición de normas genera-
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da por un largo período de vigencia de disposiciones "temporales" hacen ya de 

por sí del arbitraje una materia especializada que supone de un criterio informa

do para aplicar, en su correcto sentido y vigencia, las normas adecuadas. Pero, 

mas allá de dicha dificultad, existen aún, a pesar de los serios esfuerzos de la 

legislación y la doctrina, diversos vacíos y puntos de vista encontrados respecto 

de puntos neurálgicos dentro del trámite arbitral , donde aún se discute ardua

mente sobre materias que, de tiempo atrás la doctrina universal ha dejado de 

lado, suscitando amplios márgenes de incertidumbre. Al respecto, bien vale la 

pena citar los casos, comentados ampliamente en el trabajo respecto de la 

separabilidad del convenio arbitral, la intervención de terceros, las medidas 

cautelares, la modificabilidad del trámite arbitral, para no citar sino algunos de 

los más relevantes, son temas que nuestra limitada doctrina aun discute 

acaloradamente entre puntos de vista contradictorios muchos de los cuales si

guen animados por una estricta y rígida interpretación de estirpe procesal que 

restringe, en mucho, las ventajas que pretende proyectar la norrnatividad arbi

tral. Algunos campos de profundo espectro, como las medidas cautelares y el 

trámite arbitral en los procesos ejecutivos, impensados entre nosotros están 

haciendo su aparición con fuerza a raíz de los nuevos e inexplorados aun crite

rios de la Constitución de 1991 que si bien ha reafirmado y reforzado el arbitra

je, ha abierto profundas incógnitas por desentrañar aún. Así, la aparente confu

sión de los textos se ve enriquecida por las circunstancias descritas, facilitando 

un ambiente que, ciertamente, no es el más propicio para el desarrollo del arbi

traje, con la dinámica y el alcance que se pretende y se espera de él. Un proceso 

de aproximación hacia el tema, supone la conciencia de todas estas circunstan

cias y el más adecuado posible nivel de información y de criterios disponibles 

para no pecar ni por exceso ni por defecto ni en su enseñanza y difusión, ni 

mucho menos en el manejo del día a día del trámite arbitral. 

Por último, aparece muy clara la importantísima influencia de los centros de 

arbitraje, en el avance que la materia ha tenido en los últimos tiempos. Hace no 

mucho el arbitraje no pasaba de ser una técnica de reducido espectro, utilizada 

por algunos pocos privilegiados que, de alguna manera mantenían en cerrado 

círculo el conocimiento y los frutos de la misma. Frente a tan pálido desarrollo 

se diseñaron y desarrollaron los centros con la misión de difundir el arbitraje y 
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crear las condiciones para que el conocimiento del mismo fuera amplio y abierto 

tanto como la "jurisprudencia" generada a partir del mismo y existieran condi

ciones predeterminadas claramente definidas alrededor de los costos y gastos así 

como de las personas que tendrían a cargo el manejo del procedimiento arbitral. 

La realidad muestra lo acertado de la decisión y lo exitoso de la estrategia. A lo 

largo y ancho del país, ciertamente han sido los centros los que han abierto el 

camino y de una u otra manera son el punto de encuentro y de impulso alrede

dor de la materia arbitral. Con ello se vienen nuevos y comprometedores retos y 

nuevos temas por discutir como en el trabajo se plantea a los cuales, no nos cabe 

la menor duda, tanto los centros como el legislador sabrán dar respuestas que 

mantengan la dinámica del arbitraje en Colombia. 

Podría entonces, como gran conclusión afirmarse que el arbitraje ha ganado 

mucho en los últimos tiempos no obstante lo cual, mucho queda por hacer, 

especialmente en información sobre sus reales posibilidades y utilización y en 

capacitación, tanto para sus operadores, como para sus usuarios potenciales. La 

defmición sobre aspectos de trascendencia que esta puesta sobre el tapete debe 

ser otra labor prioritaria y en ésto la doctrina y la jurisprudencia no sólo de los 

tribunales sino de los centros, tiene un gran reto por delante. Pareciera, que las 

bases y las condiciones que se han sentado a través de la profusa normatividad 

de los últimos tiempos, son, como en todo proceso, tan solo la puerta para un 

camino por recorrer donde mucho hay que dar y aportar para poder llegar a 

afrrmar que el tema ha logrado su madurez plena y su consolidación definitiva. 

Esperamos que el presente trabajo, contribuya en esa dirección y aporte en la 

construcción de esta meta. 
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PROYECTO BID 

Programa de Fortalecimiento 
de Métodos Alternos para la Solución de Controversias 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
Banco Interamericano de DesarroUo 

El Programa de Fortalecimiento de Métodos Alternos para la Solución de Con

troversias ha sido concebido como una acción conjunta de la Cámara de Comer

cio de Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colom

bia y el Banco Interamericano de Desarrollo, para contribuir con los esfuerzos 

desarrollados en torno a la reforma de la justicia. Sus áreas de acción compren

den los componentes de fortalecimiento institucional, difusión y capacitación, 

buscando generar confianza en la población, perfeccionar la gestión de los cen

tros de arbitraje y conciliación, lograr una mayor especialización técnica y multi

plicar la aplicación de estos procesos en el país. 

A través del fortalecimiento de los centros de arbitraje y/o conciliación, se pre

tende consolidar su capacidad institucional para que estén en condiciones de 

prestar un servicio de alta calidad. La difusión de los mecanismos alternos para 

la solución de controversias en diversos niveles de la sociedad comprende accio

nes orientadas a promover la utilización de los servicios, realizándose especiales 

esfuerzos dirigidos hacia la población estudiantil , vinculando a universidades y 

colegios para desarrollar una capacidad técnica en procura de formar promoto

res, capacitadores y mediadores en el medio escolar. La capacitación de conci

liadores, árbitros y secretarios que prestan los servicios en los centros de arbitra

je y conciliación, desarrollada a través de la formación de multiplicadores, busca 

perfeccionar el grado de profesionalización y de especialización técnica en pro

cura de humanizar Jos procesos y darle un contexto de proyección, seriedad y 

garantías a las diferentes modalidades de justicia alterna. 
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Estructuración operativa 

El proyecto plantea que a través de las aportaciones compartidas de los centros 

de conciliación y/o arbitraje que operan en el país, éstos se destaquen por la 

seriedad y la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadania. 

El diseño de las acciones se ha estructurado por medjo de la conformación de 

redes regionales constitujdas por los centros de arbitraje y conciliación vincula

dos al componente de fortalecimiento institucional, por los multiplicadores in
corporados al componente de capacitación y por las universidades y colegios 

que desarrollan el Programa de Mediación Escolar. 

Las diferentes redes regionales cuentan con el liderazgo nacional del Comité de 

Coordinación y Control constituido por la entidad contraparte --Cámara de 

Comercio de Bogotá- y por las coordinadoras regionales: Cámara de Comercio 

de Barranquilla, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Comercio 

de Cali, Cámara de Comercio de Cartagena y Cámara de Comercio de Medellin. 

Los antecedentes del proyecto 

El Proyecto BID surge como una necesidad de la sociedad colombiana ante la 

lentitud y acumulación de los procesos judiciales y el deseo de solucionar las 

controversias, diferencias y conflictos por vías rápidas y oportunas. En el desa

rrollo de una serie de acontecimientos, el país dispone hoy de un proyecto que 

busca fortalecer los métodos alternos para la solución de controversias. Como 

promotores visibles del proceso se encuentran las cámaras de comercio del país, 

las universidades y asociaciones entre otros, los cuales han desarrollado un im

portante esfuerzo para llevar servicios a la población demandante de éste. 
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Los antecedentes que llevaron a la formulación del presente proyecto se enmarcan 

a partir de la década de los ochenta, cuando el sistema judicial colombiano 

enfrentó lentitud y acumulación de procesos judiciales. En 1987, se otorgaron 

poderes extraordinarios al Ejecutivo a fin de mejorar la legislación e incorporar 

mecanismos extrajudiciales. En su oportunidad, se llevó a cabo una reforma 

administrativa de la justicia, cuyas principales recomendaciones fueron: la 

desjudicialización, la racionalización de gestiones ante la administración de justi

cia y la implantación de los sistemas alternativos para la solución de conflictos. 

En seguimiento de las medidas de reforma mencionadas, el Gobierno desarrolló 

una intensa política dirigida a implantar mecanismos alternativos de solución de 

conflictos. Con tal fm, se promulgaron diferentes normas que contemplaron la 

admisibilidad de mecanismos extrajudiciales para la solución de conflictos y 

controversias, entre las que destaca la ley por medio de la cual se crean meca

nismos para descongestionar los despachos judiciales (Ley 23/91 ), que ha teni

do como objetivo la reducción de los atrasos judiciales; entre otros aspectos, 

estableció: a) el marco regulatorio para la creación y funcionamiento de cen

tros de arbitraje y conciliación administrados por el sector privado, b) los requi

sitos fundamentales y procedimientos del arbitraje, e) la introducción del con

cepto de conciliación y arbitraje en otras áreas judiciales, y d) la transferencia 

de competencias a funcionarios de policía y a las autoridades de tránsito. 

Las publicaciones del proyecto 

Las publicaciones del proyecto se enmarcan dentro del contexto del componen

te de capacitación para posibilitar el acceso a información especializada a aque

llas personas que se inician como árbitros o conciliadores, que buscan profundi

zar en el ejercicio de los métodos alternos para la solución de controversias, o 

que lo utilizarán como un instrumento de soporte en actividades de capacitación 

y formación. 
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El programa de publicaciones comprende los siguientes tipos de materiales: 

ARBITRAJE 

El Arbitraje: la alternativa actual 

Secretaria de Tribunales de Arbitraje: una gestión profesional 

CONCILIACION JURIDICA 

¡Mejor conciliemos! 

La solución para las diferencias en contratación administrativa 

¡Mejor conciliemos! 

Una opción efectiva para la solución de las diferencias civiles y comerciales 

¡Mejor conciliemos! 

Una opción para la familia 

¡Mejor conciliemos! 

Una oportunidad para el manejo de las relaciones laborales 

TECNICAS SICO SOCIALES 
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El arte de conciliar 

-Habilidades 

-Técnicas 

- Estrategias 

¡Sí podemos! 

Una visión internacional de la negociación 

¡Sí podemos! 

Una visión racional y estratégica de la negociación 






