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Presentación 

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 La

tina 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 s istema 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 

consecuencias 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. 
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Todos estos elementos han confluido en un punto común, propiciando las condi

ciones para generar cambios en la concepción del significado de la convivencia 

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 fm de enfrentar y adminjstrar 

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 pers

pectiva histórica, necesarias para enfrentar las djversas situaciones de crisis en 

las cuales se encuentran illmersas 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 m veles de eficacia y 

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

reales de participación en la defmición, elaboración y construcción de Jo 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 movirillento de creciente importancia --en casi la totalidad de 

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

legislativo y social que perrillta 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 di

chos procesos en cada medio en particular como una respuesta para contribuir 
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a conformar una cultura de consenso que sea el nuevo paradigma sobre las 

cuales se sustenten las relaciones 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 incorpo

ración de los métodos alternos de solucion de conflictos como una práctica 

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

de fortalecimiento de métodos que concebidos como alternativa jurídica, facili

ten 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 

general, como en los diferentes tipos de profesionales involucrados en la temá

tica. 

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 con

flictos , facilitando que figuras como la conciliación y el 

arbitraje, tengan toda la eficacia que garantice la seguri

dad 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, 
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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 defmición del conflicto 

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

parcial 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 aplica

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

necesario continuar desarrollando el marco jurídico general, abriendo otras po

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

El establecimiento de organizaciones que distribuidas en lo 

diferentes sectores sociales, culturales y económicos, facili

ten y acerquen al ciudadano común, a la adecuada obtención 

del servicio de justicia. 

El basarse en una concepción de prestación de los servicios de métodos alternos 

para la solución de controversias organizada en torno a estructuras insti

tucionales que permitan la concentración de los árbitros y conciliadores, ade

más de proporcionar el apoyo necesario y posibilitar la conformación de memo

rias institucionales estructuradas, facilita la identificación y convocatoria de los 

usuarios 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. 
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El escrito se plantea como una contribución al fortalecimiento del Proceso Ar

bitral como una institución permanente, y con la presentación pormenorizada 

de las funciones de la Secetaria de Tribunales de Arbitraje se pretende realizar 

un aporte que posibilite la conformación de ámbitos especializados y técnicos 

que fortalezcan y consoliden su desarrollo en el país, contribuyendo así al 

descongestionamiento de los despachos judiciales y a una nueva concepción en 

la administración de justicia. Especial importancia tiene en el documento la 

inclusión de anexos que permiten desarrollar paso a paso las actividades de 

esta importante función. 

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

prometido de la eminente Abogada Dra. María Cristina Morales de Barrios, 

especialista en Derecho Comercial , Docente Universitaria, y sin duda una de 

las expertas en Secretaría de Tribunales de Arbitraje con mayor trayectoria en 

el país; quien se ha apoyado y nutrido con los resultados de diferentes investi

gaciones, y de planteamientos desarrollados por comités conceptuales de plani

ficación, evaluación y seguimiento, así como de personas y consultores espe

cializados. 

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

ha constituido como el motor intelectual que dio origen al Proyecto de Fortale

cimiento de Métodos Alternos para la Solución de Controversias del Banco 

Interamericano de Desarrollo (Proyecto BID), y que ha conducido la labor 

íntelectual 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 
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labor tesonera e invaluable del equipo profesional de la Dirección de Preven

ción y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho quienes se vincula

ron 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, cons

tituyéndose 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 apo

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

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

o conciliadores, porque buscan profundizar en el ejercicio de los métodos alternos 

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

soporte en actividades de capacitación y formación-, supone efectuar un aporte 

desde una visión estratégica del conflicto y sus medios de intervención buscan

do 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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Capítulo I 
La jurisdicción arbitral como alternativa a la 

resolución de conflictos por la jurisdicción estatal. 

"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la 

función de administrar justicia en la condición de árbitros" 

(Constitución Nacional, artículo 116.) 

El Diccionario de la Lengua Española, defme arbitraje como: resolver un ter

cero, de manera pacífica, un conflicto entre partes. 

La función jurisdiccional del Estado, desempeñada por la rama jurisdiccional, 

está establecida institucionalmente para administrar justicia a los asociados, 

mediante la resolución de conflictos. Es decir, los fines de la denominada ju

risdicción arbitral frente a los de la función jurisdiccional del Estado son los 

mismos: resolución de conflictos con autoridad de cosa juzgada. 

Históricamente, la humanidad ha buscado técnicas que permitan a los inte

grantes de la comunidad poner fin a sus intereses encontrados: desde la aplica

ción de la justicia por mano propia mediante posiciones de venganza general 

(destrucción de tribus enteras), basta su dosificación proporcionada frente a la 

ofensa recibida (ojo por ojo), el hombre evolucionó hacia diferir a terceros 

imparciales la decisión de sus conflictos, aceptando de antemano el carácter 

obligatorio de las medidas que ellos tomaren. En otras palabras, buscó el arbi

traje, para la resolución pacífica de las controversias (paso de autocomposición 

a heterocomposición). 

Ese arbitraje, en principio, recayó en personas con autoridad moral sobre el 

grupo; ancianos, sacerdotes, etc., y luego se orientó también a organizaciones 

gremiales: artesanos, comerciantes. Al asumir el Estado la función de admi

nistrar justicia en forma exclusiva, ese tercero componedor es el juez, como 

representante de la soberania del Estado. 

Sin embargo, la mayor parte de las legislaciones conserva el arbitramento como 

una solución judicial atribuida a particulares, por voluntad de las partes en 

conflicto. 
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En Colombia, desde la Ley 1 05 de 1890 se autorizó someter a la decisión de 

árbitros las controversias surgidas entre personas capaces para aquellos casos, 

susceptibles legalmente, de ser resueltos por transacción. Estos principios se 

mantienen hasta nuestros días, regulados por normas procesales especiales. A 

partir de 1989, dentro de la política gubernamental de descongestión de des

pachos judiciales, el legislador quiso implementar el acceso al proceso arbitral 

mediante su difusión y enseñanza. 

Aunque durante este siglo han sido muchos los casos definidos por la justicia 

arbitral, es cierto que solamente en la actualidad se ha venido planteando aquella 

como una verdadera alternativa al proceso ante la jurisdicción estatal, por 

todos y para todos. Las universidades han incluido en sus programas de dere

cho procesal civil, no sólo la enseñanza de la estructura del proceso, sus ven

tajas y posibilidades, sino la proyección del pacto arbitral como una forma de 

asegurar el acceso a esta jurisdicción especial, aun antes del conflicto. 

La Constitución política de Colombia de 1991 incluyó en su artículo 116, entre 

las autoridades legitimadas para admini trar justicia, a los particulares en cali

dad de árbitros habilitados por las partes, según los términos de la ley. Esto 

resolvió cualquier duda acerca de la constitucionalidad de la jurisdicción arbi

tral, tema en el que debió ocuparse la Corte Suprema de Justicia en varias 

sentencias. 

Así, la jurisdicción arbitral participa de las mismas calidades de la estatal, en 

cuanto es una función pública en cuyo proceso se cumplen las garantías cons

titucionales de la audiencia bilateral, el derecho de defensa y el debido proceso 

y sus fallos - laudos arbitrales-, son vinculantes y de obligatorio cumpli

miento por las partes. Los únicos elementos diferenciales con la jurisdicción 

estatal se refieren a la temporalidad y especificidad de la gestión arbitral y a su 

onerosidad. 

Para precisar los aspectos anteriores, vale la pena formular los siguientes 

interrogantes: 
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-¿Quién integra la jurisdicción arbitral? 

A diferencia de la jurisdicción ordinaria que es de carácter permanente y está 

integrada por jueces y magistrados (funcionarios de la rama jurisdiccional del 

poder judicial), la jurisdicción arbitral es transitoria y se integra por particula

res designados de común acuerdo por las partes en conflicto, únicamente para 

conocer y defmir las controversias por ellas planteadas. Si se trata de decisio

nes en derecho, los árbitros serán abogados, generalmente escogidos por su 

especialidad e idoneidad profesional; si la decisión se solicita en conciencia, 

no se requerirá la profesión de abogado; los conflictos en que una de las partes 

sea persona de derecho público serán fallados en derecho. 

-¿Pueden acudir todas las personas a la jurisdicción arbitral para 
la solución de sus conflictos? 

Todas las personas naturales capaces y las personas juridicas (de derecho pri

vado y de derecho público) pueden acudir a la jurisdicción arbitral para que 

mediante el trámite del proceso arbitral sean resueltas sus controversias. 

-¿Los conflictos de cualquier naturaleza son susceptibles de ser 
decididos por la justicia arbitral? 

Los asuntos de carácter transigible y renunciable por las partes, de naturaleza 

civil, comercial, laboral, administrativa, etc., son objeto de la jurisdicción ar

bitral. No lo serán aquellos regulados por normas de orden público tales como 

los de naturaleza tributaria, penal, facultades exorbitantes de las personas de 

derecho público, etc. , como tampoco aquellos sobre los cuales la ley exige 

sentencia o licencia judicial, tales como el divorcio, la adopción, etcétera. 

-¿Son las decisiones de la jurisdicción arbitral obligatorias y defi
nitivas para las partes? 

Las decisiones de la jurisdicción arbitral se denominan laudos arbitrales y al 

igual que las sentencias de los jueces, son vinculantes y definitivas; son de 
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obligatorio cumplimiento por las partes y susceptibles de ser ejecutadas por la 

jurisdicción ordinaria. 

Las anteriores respuestas corresponden a las disposiciones legales que regulan 

la materia y conllevan la conclusión de que la justicia arbitral soluciona, al igual 

que la estatal, los conflictos transigibles que sometan a su conocimiento las 

personas capaces. 

Marco constitucional y legal 

Constitución nacional, artículo 116 

Decreto 2279 de 1989, artículo 1 º 
Ley 23 de 1991, artículo 96 

Decreto 2651 de 1991, artículo 11 (prorrogado por Ley 192 de 1995 y 

Ley 287 de 1996) 

Ley 80 de 93, artículo 68 

Para ampliar el tema pueden consultarse: 

l. MORALES DE BARRIOS, Ma. Cristina. El proceso arbitral. Traba

jo presentado para el ingreso a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 

Revista Agosto-diciembre 1991 , Nos. 294-295 

"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de admi

nistrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por 

las partes para proferir fallos en derecho o equidad, en los términos que determine 

la ley". Así reza el inciso final del artículo 116 de la Constitución colombiana de 

julio de 1991, el cual se ubica dentro del título V denominado De la organización 

del estado. Así, la función de administrar justicia, mediante derogación de la 

jurisdicción ordinaria puede ser ejercida por los particulares, cuando existe el 

acuerdo de las partes que someten al arbitraje sus controversias mediante el 

compromiso, o cláusula compromisoria. La función jurisdiccional es pública, y 

los proceso mediante los cuales se desarrolla están reglados por normas de 

orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento, como lo dispone 

el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil. 
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"Así, dentro de este marco co.nstitucional, la jurisdicción arbitral comparte la 

característica fundamental de publicidad con la ordinaria y posee las propias y 

exceptivas de transitoriedad y condicionalidad de una habilitación inicial de las 

partes en conflicto. Sus fallos, al igual que los emitidos por la justicia común, 

pueden ser en derecho o en equidad. Por todo lo anterior, el laudo no requiere 

homologación del juez ordinario para incorporarlo al ordenamiento jurisdiccional. 

Los preceptos legales que desarrollan esta jmisdicción especial (con vigencia 

anterior a la Constitución) son el Decreto 2279 de 1989 con las reformas 

introducidas por la Ley 23 de 1991, y en lo que en tales disposiciones no esté 

previsto, el Código de Procedimiento Civil. 

Aunque es generalizada la denominación legal de arbitramento o arbitraje, la 

actividad de esta jurisdicción se desarrolla mediante el proceso arbitral, el 

cual tiene como objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la ley 

sustancial, norma fundamental de procedimiento, contenida en las disposicio

nes generales del Código de Procedimiento Civil y elevada a norma constitu

cional de la Carta de 1991. Este proceso contiene las etapas básicas del proce

so civil: postulación, instrucción y decisión; por su origen de naturaleza con

vencional, se rige por el sistema dispositivo, como se analizará más adelante y 

se desarrolla oralmente, mediante la actuación en audiencias y dentro de un 

término exacto determinado por las partes o por la ley". 

3. Partes. 

Legitimadas en las causas que se someten a arbitraje, están las personas que 

acuerdan el pacto arbitral, dándose identidad jurídica con sus causahabientes 

mortis causa o por negocio entre vivos, aun iniciado el proceso (artículo 60 del 

C. de P. C.). Este pacto, tal como lo dispone la ley, requiere de una solemnidad 

documental, en la cual debe aparecer la manifestación expresa de quienes tie

nen el propósito de someterse a decisión arbitral. Si se trata de cláusula 

comprornisoria, las partes del contrato de que ésta forma parte, serán las legi

timadas para acudir al arbitramento. 

Si se trata de compromiso, éste, como un contrato cuyo objeto único es la 

decisión de llevar a arbitraje su conflicto, requiere las firmas de quienes a él se 
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acogen. Aunque el Decreto 2279 no exige la autenticidad de documento, previa 

a la iniciación del proceso, las partes en la primera audiencia de trámite, que es 

la oportunidad para ambas de conocerlo como pieza del proceso, pueden 

dervirtuar su autoría, para lo cual habría que definirse la falsedad o la autentici

dad por la justicia ordinario, y el tribunal no podría asumir competencia, plan

teándose una prejudicialidad, que conllevaría a la suspensión del proceso. 

La cláusula compromisoria, como se dijo, forma parte del contrato que genera 

los conflictos materia del arbitraje. Lo dicho sobre la autenticidad o falsedad 

del documento es igualmente aplicable para el caso del contrato al que accede 

la cláusula o el documento separado en que esté pactada. Las partes contratan

tes son, por tanto, las partes procesales: personas naturales o jurídicas, y entes 

a quienes la ley concede la capacidad para ser parte (fiducias, patrimonios autó

nomos, etc.), todos los cuales deben acreditar legalmente ante el tribunal su 

existencia --capacidad par ser parte- y, su representación --capacidad para 

comparecer en el proceso--, si se requiere esta última. De la misma manera, 

las personas que pactan el compromiso son las partes procesales. En ambos 

casos puede darse la pluralidad de personas en las partes contratantes, lo que 

genera en el proceso las figuras de los litis consortes necesarios o voluntarios, 

según el caso, y el tribunal para asumir competencia debe, si no están presen

tes, citar a quienes forzosamente deben comparecer al proceso (artículo 30. D. 

2279 de 1989) 

3.1. Comparecencia forzosa. 

Puede darse el caso de que no todas las personas sobre las que se generan 

efectos jurídicos directos de la relación sustancial que se somete a arbitraje, 

hayan suscrito el compromiso. La ley dispone, entonces, que el tribunal orde

ne su citación personal para que se adhieran al arbitramento, esto es para que 

intervengan como integrantes dellitisconsorcio necesario sobre el cual recaerán 

los efectos del laudo arbitral. Esta adhesión será expresa y generará la fijación 

proporcional, por parte del tribunal, de la contribución que les corresponde en 

los honorarios y gastos del proceso. Si no se adhieren, una vez notificados, 

dentro de los diez días siguientes, el tribunal declarará extinguidos los efectos 

del compromiso y su incompetencia, según reza el artículo 109 de la Ley 23, 
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reformatorio del artículo 30 del Decreto 2279. Esta disposición obedece a que 

la consecuencia que generaría adelantar el proceso sin las personas que nece

sariamente deben comparecer a él, es la de inhibirse de proferir el laudo arbi

tral, circunstancia de dificil ocurrencia, que configuraría responsabilidades 

civiles y penales para los árbitros, así como la pérdida del derecho de recibir la 

segunda parte de los honorarios, aplicando analógicamente ~sta sanción, con 

la que la ley prevé para el caso de que no se dicte el laudo en tiempo, que 

equivale a un fallo inhibitorio. 

Cuando el arbitraje se genera en cláusula compromisoria, y es convocado al 

tribunal por no todos los contratantes, la obligación del tribunal consiste en 

notificarlos de su instalación. Una vez citados, su comparecencia es forzosa , 

esto es, que vayan a actuar o no en el trámite, son sujetos procesales y quedan 

afectos a las resultas del laudo que se profiera. La consignación de su parte 

correspondiente a honorarios y gastos puede ser asumida por las otras partes 

procesales, como lo previene el artículo 22 del Decreto 2279, con las disposicio

nes para el cobro, allí previstas. Por otro lado, no solamente suscriben el com

promiso quienes forman parte de la relación sustancial , sino también aquellos 

que por economía procesal desean una decisión arbitral sobre controversias que 

caben en las previsiones del articulo 62 del C. de P. C. , relativas a litisconsorcios 

necesarios, es decir, que versen sobre la misma causa u objeto litigioso, o se 

hallen en relación de dependencia o deban servirse específicamente de unas 

mismas pruebas. Así mismo, dentro del proceso, serán consideradas como 

litigantes separados, según voces del artículo 50 del C. de P. C; todo lo anterior, 

si han suscrito el compromiso y obviamente se encuentran citados al proceso, 

pues es clara su calidad de partes procesales. 

3.2. Comparecencia de terceros. 

El artículo 30 del Decreto 2279, en su inciso tercero, trae una disposición 

inocua, pues lo relativo a la imposibilidad de notificar a terceros no puede 

darse, ya que la ley trae los mecanismos que se aplican cuando se da esta 

circunstancia (artículos 315 y 320 del C. de P. C.). Además, salvo el caso en 

que la Procuraduría General de la Nación, por virtud de la facultad que le 

otorga el artículo 13, literalll de la Ley 4ª de 1990, interviene para "vigilar los 
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intereses de la nación", no existen otros eventos en que a manera de coadyu

vante pudieran intervenir terceros en el proceso. Tal como se viene explicando 

es el pacto arbitral , o su adhesión posterior, el que legitima a las partes para 

intervenir en el proceso. En caso de que éste se adelantara sin la citación de 

todos los que forzosamente deben comparecer, sea por existir litisconsorcio 

necesario o voluntario, como se explicó, se configura la indebida integración del 

tribunal, que puede interponerse como causal de anulación del laudo, previa 

alegación en la primera audiencia de trámite. Este requisito hace que sea de 

muy dificil ocurrencia el caso que se analiza. 

Aunque en el proceso arbitral no se admiten los incidentes, está prevista la 

facultad cautelar del tribunal; en consecuencia, el parágrafo del artículo 32 del 

Decreto 2279 de 1989, determina un trámite especial que deben adelantar los 

terceros afectados con las medidas cautelares decretadas y practicadas en el 

arbitramento, con el fm de obtener el levantamiento de las mismas. Para este 

sólo propósito el tribunal aceptará esta intervención de terceros, cuya decisión 

es puramente accesoria y previa al fallo" . 

2. BENETTI SALGAR, Julio. El arbitraje en el derecho colombiano, Edi

torial Temis. Santafé de Bogotá. 1994. 

"Capítulo IV. El arbitraje en la contratación administrativa 

l. Antecedentes legales. 

2. Entidades que pueden someter a arbitraje sus diferencias. 

3. Campo de aplicación del arbitraje administrativo. 

4. Limitaciones del juez arbitral en litigios sobre contratos administra

tivos. 

5. Calidades de los árbitros. 

6. Nombramiento de los árbitros. 

7. Otras modalidades del arbitraje en la contratación administrativa. 

8. El recurso de anulación del laudo arbitral". 
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Nota: esta edición no comprende el estudio de la Ley 80 de 1993 -Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública- . Aunque todo lo ana

lizado por el doctor Benetti en su obra le es aplicable, debe destacarse que esta 

legislación es enfática en la necesidad de aplicación de los medios alternos de 

solución de conflictos. Los artículos 68 y 69 disponen: 

"Artículo 68. De la utilización de mecanismos de solución directa de las 

controversias contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo 2º del 

presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil , rápida y 

directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. 

Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos 

de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la concilia

ción, amigable composición y transacción. 

"Articulo 69. De la improcedencia de prohibir la utilización de los meca

nismos de solución directa . Las autoridades no podrán establecer prohibicio

nes a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias 

nacidas de los contratos estatales. 

Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la 

celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato 

estatal". 

Con esta base están expresamente regulados la cláusula compromisoria, el 

compromiso y el recurso de anulación del laudo arbitral , para aquellos 

arbitramentos en que las entidades estatales sean parte procesal. 

Las notas características del proceso, en materia administrativa son: árbitros 

abogados, con facultad propia para ampliar el término del tribunal, según el 

artículo 70. Fallo en derecho. Arbitramento internacional posible para los con

tratos con personas extranjeras en las materias que señala la ley, y causales 

únicamente in procedendo para la anulación del laudo arbitral (artículo 72). 

Competencia del Consejo de Estado para conocer de este recurso extraordinario. 
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3. MORALES MOLINA, Hernando. Revista del Foro de Arbitros y 

Amigables Componedores. 1987. 

"8. Existen procesos que no se acomodan al arbitraje por contener procedi

mientos posteriores e inherentes a la sentencia fmal , que mal podrían seguirse 

ante el tribunal de arbitramento, que queda disuelto con la ejecutoria del lau

do, de modo que cualquier actuación posterior el artículo 673 del C. de P. C la 

tiene como inexistente; ni ante los jueces ordinarios, porque no podrían mez

clarse en un solo proceso actuaciones ante dos ramas de jurisdicción diferente. 

Tal ocurre en los procesos divisorios, de rendición de cuentas, de deslinde, 

posesorios por perturbación. Obviamente, sería posible arbitrar conflictos sobre 

las obligaciones y derechos correspondientes, pero tendría el riesgo de que al no 

cumplirse el laudo, el beneficiado careciera de medio procesal para su 

cumplimiento, por no encajar en las ejecuciones a cargo de la justicia previstas 

en el artículo 676 ibídem". 

4. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. T-05 7/95. Febrero 20 

de 1995. 

"Los particulares, en su condición de conciliadores y árbitros, transitoriamen

te pueden administrar justicia. Se pregunta la Corte si en este caso, la indicada 

investidura, les permite recibir y ejercitar válidamente habilitaciones de las partes 

para adelantar a través del procedimiento arbitral juicios de ejecución con base 

en títulos ejecutivos o definir aspectos centrales en los que se ventilen ante la 

jurisdicción ordinaria, como sería la decisión de las excepciones propuestas por 

la persona demandada". 

5. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Oficio DS y C-2088 del16 de 

noviembre de 1979. 

"La cláusula compromisoria en los contratos de adhesión. 

Tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como la del Consejo de 

Estado coinciden en cabficar el contrato de seguro como de adhesión ... ". 
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En cuanto a la estipulación de la cláusula en comento en el cuerpo de la póliza 

contentiva del contrato de seguro, sería la más genuina forma de imponer una 

de las partes las condiciones a la otra, al colocar a quien pretende asegurarse 

ante una notoria disyuntiva: o aceptar la renuncia al derecho de acción ante el 

órgano jurisdiccional del Estado en relación con los contingentes diferendos 

que puedan originarse del contrato, o prescindir del amparo que brinda el se

guro. De otra parte, la aprobación de la cláusula en cuestión que impartiera 

esta Superintendencia, significaría claramente la arrogación, por ella del poder 

de renunciar, a nombre de los futuros tomadores de contratos de seguros, al 

derecho público de acción para ventilar las pretensiones que de ellas surjan, 

ante el órgano judicial, obligándolos a acudir a la jurisdicción arbitral, la que, 

si bien brinda ventajas evidentes, importa cargas que no se adquieren cuando 

se acude a la justicia administrada dada por el Estado, como es la onerosidad 

de este servicio cuando no es el órgano jurisdiccional permanente quien lo 

presta. 

Pero si el pacto de la cláusula compromisoria se efectúa mediante un anexo o 

endoso a la póliza contentiva del contrato de seguro, la solución a la cuestión 

ha de ser distinta. En efecto, porque si el anexo consagra única y exclusiva

mente la cláusula compromisoria y, además, es suscrito por el asegurado con 

posterioridad al perfeccionamiento del contrato de seguros respectivo o de 

modo tal que se evite que la compañía subordine el amparo que brinda a la 

aceptación del endoso relativo a la cláusula compromisoria, la declinación a 

ocurrir ante la jurisdicción del Estado sería libre y espontánea y, por ende, 

merecería la aprobación por parte de este despacho". 

6. GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán. Curso práctico de arbitraje. Ed. 
Librería El Profesional, 1993. 

"Materias susceptibles de pronunciamiento arbitral" (pp. 72 y ss.). 
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Capítulo II 
La utilización del proceso arbitral 

requiere el pacto arbitral 

El Pacto Arbitral siempre debe ser expreso y nunca se presume 

(artículos 3° y 4º Decreto 2279 de 1989) 

En Colombia, la fuente del proceso arbitral es de carácter convencional; es 

decir, el acceso a la justicia arbitral supone un convenio previo entre las partes 

para sustraer la controversia que las enfrenta con la jurisdicción de los jueces 

estatales permanentes y someterla a la resolución de un tribunal arbitral. En 

los procesos comunes basta que una parte comparezca ante juez competente 

para que la otra se vea en la precisión de someterse a él, y aun sin su compare

cencia material quedar afecto a las resultas del proceso y a los efectos de la 

sentencia. 

No así la justicia arbitral, cuyo origen contractual para acceder al proceso 

arbitral determina que los poderes de los árbitros solo afectarán a las partes 

que suscribieron el pacto arbitral. 

Al resolver los siguientes planteamientos podrá entenderse la fácil estructura 

del pacto arbitral, sus elementos y consecuencias: 

-¿Qué es el pacto arbitral? ¿Cuál es su forma? 

El pacto arbitral es el convenio de las partes vinculadas jurídicamente (con

tractual o extracontractualrnente) de acudir a la justicia arbitral y no a la orcli

naria, en caso de controversia. 

Puede acordarse en forma preventiva, como una cláusula más de las que regu

lan la relación contractual y se denomina cláusula compromisoria. Su conte

nido no requiere más que la clara y expresa voluntad de someterse a la juris

dicción arbitral, ya que temas como el número de árbitros, su forma de desig

nación, término del proceso, etc., están regulados por la ley. 
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Ejemplo de cláusula compromisoria: toda controversia que se suscite 
entre las partes por razón del presente contrato y que no pueda ser 
solucionada directamente, será sometida a la decisión de un tribunal de 
arbitramento. 

También puede el pacto arbitral acordarse en la forma de compromiso, una 

vez planteado el conflicto: sea porque las partes no incluyeron la cláusula 

compromisoria en la relación contractual, sea porque la relación no se genera 

en un contrato (ejemplo; perjuicio por accidente), o aun porque ya cursando un 

proceso ante la justicia ordinaria, prefieren convertirlo en un proceso arbitral. 

"El compromiso no producirá efecto alguno si no reúne los siguientes 

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 indiciación precisa 

de la forma 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 (artículo 98, Ley 23 de 1991). 

-¿Cuáles son las condiciones de validez del pacto arbitral y sus 
consecuencias? 

Las condiciones de validez se refieren a que el pacto arbitral refleje expresa

mente la voluntad de las partes; y los requisitos fórmulas mínimos los determi

na la ley: 

" ... cualquier documento, con inclusión de telegramas, télex, fax y otro 
medio semejante ... ". 

La consecuencia del pacto arbitral es la derogación de la jurisdicción, la cual 

los jueces así declararán en caso de presentarse la demanda ante la justicia 

estatal; esto para hacer prevalecer la cláusula arbitral o el compromiso existen

te entre las partes en conflicto. 
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-¿Puede una de las partes hacer valer el pacto arbitral, aun en opo
sición de la otra? 

Sí. El pacto arbitral obliga a la convocatoria de un tribunal de arbitramento, 

y no se deroga tácitamente por demandar el conflicto ante la justicia ordinaria 

una de las partes; si esto sucede, el proceso ante la jurisdicción estatal está 

viciado de nulidad. 

-¿En qué oportunidad y ante quién se hace valer el pacto arbi
tral? 

La oportunidad para solicitar la convocatoria de un tribunal de arbitramento 

se genera por la ocurrencia del conflicto. La ley regula todos los pasos del 

proceso arbitral que es la forma de hacer valer el pacto arbitral. Su inicia

ción se lleva a cabo en los centros de arbitraje, donde se adelanta el denomina

do trámite inicial, que comienza con un acto procesal de la parte demandante, 

que debe contener los requisitos y anexos de toda la demanda. 

En Colombia, el proceso arbitral supone de la existencia previa del pacto arbi

tral , contenido en la cláusula comprornisoria o en el compromiso. 

Marco constitucional y legal 

Constitución nacional , articulo 116 

Decreto 2279 de 1989, artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. 

Ley 23 de 1991, artículos 99 y ss. 

Decreto 2651 de 1991 , artículos 15 

Ley 80 de 1993, artículos 69 a 72, 74. 

Para ampliar el tema pueden consultarse: 

l. GAMBOA SERRANO, Rafael H. El Proceso Arbitral en Colombia, 

Pontificia Universidad Javeriana, Colección Profesores,lO, Bogotá 1992. 

' ' "CAPITULO SEGUNDO. EL PACTO ARBITRAL 

2.1 Noción. 

2.2 Carácter accidental de la cláusula. 
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2.3 Oportunidad. 

2.4 Capacidad. 

2.5 Forma solemne. 

2.6 Objeto y delimitación. 

2.8 Tipo de decisión. 

2.9 Término de duración. 

2.1 O Lugar de funcionamiento del tribunal. 

2. MORALES DE BARRIOS, Ma. Cristina Ob. cit. 

"4.3. Extinción del pacto arbitral 

"Este evento puede darse, cuando el tribunal en la primera audiencia de trámite 

no asume competencia, por cualquiera de las razones examinadas; aunque en 

rigor hasta este momento, no ha comenzado a transcurrir el término del proceso 

arbitral, si se han realizado actuaciones que deben retrotraerse, tales como el 

pago de los honorarios y los gastos no utilizados; la devolución se hace a las 

partes, con deducción del 25%, como retribución en cuanto a los honorarios, 

por la gestión profesional adelantada, que si bien no se culminó, no fué por error 

de los árbitros. 

También se extinguen los efectos del pacto arbitral con las consecuenicas y 

por las razones anotadas, cuando no hay adhesión al pacto arbitral por las 

personas que deberían comparecer al proceso por conformar un litisconsorcio, 

dentro de los términos legales (artículo 30, Decreto 2279). De la misma manera, 

si la consignación total de los honorarios y gastos no se realiza, el tribunal declarará 

concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral. 

En los casos estudiados, las partes quedan en libertad de acudir a la justicia 

ordinaria, sin que les vaya a prosperar la excepción previa del compromiso o 

existencia de cláusula compromisoria". 

3. Señtencia del Consejo de Estado. Mayo 10 de 1994. Expediente 8004. 
Consejero ponente: doctor Carlos Betancur JaramiUo. 

"CLÁUSULA COMPROMISORIA. No tiene derogatoria implícita. 

30 



Si el demandado no propone dicha excepción, el proceso queda afectado de 

una nulidad insanable por falta de jurisdicción (artículo 144 del C. de P. C), por 

lo cual no puede operar entonces el artículo 100 del precitado código, que 

señala que "los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser ale

gados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que 

tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones, salvo cuando sea insaneable". 

4. Sentencia del Consejo de Estado. Junio 18 de 1992. Expediente No. 
6761. Consejero ponente, doctor Daniel Suárez Hernández. 

Para la Sala, la circunstancia de no haberse propuesto la excepción de pacto 

arbitral no puede comportar el efecto que el demandado pretende, cual es la 

declinatoria del fuero arbitral, dado que se trata de una situación de carencia 

de jurisdicción, cuyo saneamiento no puede lograrse tan ligeramente como se 

sugiere por la parte demandada, pues por sabido se tiene que solamente el 

legislador puede regular tan importante aspecto. 

5. PEÑA CASTRILLÓN Gilberto. MARTÍNEZ NEIRA, Néstor H. 

Pacto arbitral y arbitramento en, Ed. Temis. Monografías Jurídicas, 1988. 
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Capítulo III 
El proceso arbitral; rápido y eficaz, 

se desarrolla oralmente en audiencias 

"Justicia lenta equivale a 

denegación de justicia". 

A. La técnica del proceso arbitral no requiere de co
nocimientos diferentes de los de todo proceso ju
dicial 

En la actualidad no existe un estatuto legal único que regule el proceso arbi

tral, ya que su auge, ocasionado por la proyección político legislativa de mos

trarlo como un mecanismo de solución de conflictos que ayuda a la descon

gestión de despachos judiciales, ha generado la redacción de normas nuevas. 

Estas han sido necesarias para adecuar institutos tales como los centros de arbitraje 

y actos procesales como la solicitud de convocatoria, las excepciones previas y 

otros, ajenos al proceso arbitral antes de 1991. 

Lo anterior sitúa al abogado frente a una profusión de normas especiales, las 

cuales deben interpretarse, al igual que todas las leyes procesales; teniendo en 

cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos 

reconocidos por la ley sustancial (artículo 4º C. de P. C.). 

Las respuestas a los siguientes interrogantes ofrecen la perspectiva de un pro

ceso sencillo, rápido y eficaz: 

-¿Todos los abogados están capacitados para actuar en un proce
so arbitral? 

Por tratarse de un proceso judicial igual a todos los que se adelantan en los 

despachos estatales, las partes acuden a él representadas por abogados, quie-
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nes conocen su viabilidad y operancia, al no haber diferencias estructurales 

con aquellos. 

-¿Es más costoso el proceso arbitral que el que se adelanta ante la 
jurisdicción ordinaria? 

La jurisdicción arbitral es onerosa. Es decir, los integrantes del tribunal reci

ben honorarios por su gestión; también el proceso genera algunos costos que 

desde el principio deben ser cancelados por las partes por mitades. Debe tener

se en cuenta que los árbitros y el secretario son particulares y son designados 

por su idoneidad profesional y conocimientos especializados sobre la materia 

sujeta a su decisión. 

Al igual que en los procesos judiciales, la práctica de las pruebas debe ser 

costeada por la parte que la solicita (honorarios de peritos, costos de inspec

ciones judiciales, etcétera). 

En consecuencia, puede afirmarse que el acceso a la justicia arbitral es onero

so y a la ordinaria gratuito; sin embargo, la celeridad del proceso, el cual se 

desarrolla en única instancia, y la confianza de las partes depositada en los 

árbitros nombrados por ellas, son elementos que inciden en la economía de las 

controversias en litigio. 

-¿Es tan largo en el tiempo el proceso arbitral como el que se ade
lanta en la jurisdicción ordinaria? 

No. El término del proceso lo fijan las partes y en su defecto la ley. Esta señala 

inicialmente seis meses de duración, prorrogables por otros seis por voluntad 

de las partes. Debe tenerse en cuenta que el proceso arbitral es de única ins

tancia. 

En los procesos arbitrales donde se debaten temas administrativos, se aplica la 

Ley 80 de 1993 que les otorga a los árbitros la facultad de prorrogar el término 

del proceso hasta por la mitad del pactado por las partes (artículo 70). 
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La especialidad de los árbitros designados de común acuerdo por las partes y la 

celeridad del proceso garantizan la eficacia del proceso arbitral. 

Marco constitucional y legal 

Constitución nacional, artículo 116 

Código de Procedimiento Civil. Proceso verbal. 

Ley 23 de 1991 , artículos 99 y ss. 

Decreto 2651 de 1991, artículo 15 

Ley 80 de 1993, artículos 69 a 72, 74. 

Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia 

Para ampliar el tema pueden consultarse 

l. MORALES DE BARRIOS, Ma. Cristina. Op. cit. 

"3.4. Jus postulandi 
Aunque el artículo 229 de la Constitución de 1991 establece el acceso a la 

administración de justicia de todas las personas, en la práctica el desarrollo de 

esta norma, para actuar en los procesos sin abogado, podrá extenderse a muy 

pocas actuaciones fuera de las que actualmente trae el estatuto de la abogacía 

vigente (Decreto 196 de 1971 ), pues es evidente que el ejercicio del derecho de 

defensa en el proceso, cuyo desarrollo es puramente técnico, hace necesaria la 

representación judicial mediante abogados. Para el caso del proceso arbitral , 

la ley expresamente determina, c.uando se trate de arbitramento en derecho, 

que las partes deberán comparecer al proceso mediante abogados titulados, 

salvo cuando se trate de. asuntos exceptuados por la ley. En consecuencia, las 

partes confieren poder especial para su representación judicial, en los térmi

nos de los artículos 63 y siguientes del C. de P. C. , debiendo el tribunal recono

cer los apoderados en las oportunidades correspondientes, incluso en la insta

lación del tribunal, si en el compromiso se han otorgado legalmente los pode

res; por esta razón, el artículo 106 de la Ley 23, reformatorio del 254 del De

creto 22709, prevé la opción de notificar personalmente la fecha de la primera 
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audiencia de trámite a los apoderados. No sobra advertir que sus deberes y 

responsabilidades se regulan por las normas generales (artículos 71 y ss., De

creto 196 de 1971 y concordantes ). Por tanto, también se harán acreedores a 
las sanciones a que por temeridad o mala fe les imponga el tribunal. 

3.4.1. Facultades de los apoderados. 
Aplicándose lo concerniente en esta materia, previsto por el artículo 70 del C. 

de P. C. , las facultades implícitas y expresas son las que allí se señalan para los 

apoderados en el proceso arbitral. El Decreto 2279 trae como normas especia

les sobre este tema, en el artículo 26, la facultad implícita de notificarse de 

todas las providencias del tribunal, norma que se comentará más adelante den

tro del tema respectivo, y en el19, la exigencia de conferir en el poder expre

samente, la facultad para la prórroga del término del proceso arbitral". 

2. MORALES DE BARRIOS, Ma. Cristina. Oh. cit. 

"5 . El proceso. Etapa de postulación (pág. 179). 
a. Integración del tribunal (pág. 179). 

b. Audiencia de conciliación (pág. 179). 
c. Instalación del tribunal (pág. 180). 

6. El proceso. Etapa de instrucción. (pág. 162). 

6.1 Pruebas fuera de la sede del tribunal y en el extranjero (pág. 163 ). 
6.2 Causal de nulidad del laudo (pág. 163). 

7. Recursos (pág. 164). 

8. Medidas cautelares. (pág. 165). 
8.1 Levantamiento de las medidas. 

9. Laudo arbitral (págs. 166 y ss. ). 

9.1 Congruencia. 

9.2 Laudo en concreto. 
9.3 Otros aspectos que debe contener el laudo. 

9.3.1 Levantamiento de medidas cautelares. 

9.3.2 Decisiones sobre pruebas. 
9.3.3 Temeridad y mala fe. 

9.3.4 Costas. 
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9.3.5 Protocolización. 
9.3.6 Artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. 

9.4 Laudo en conciencia. 
9.5 Adición, aclaración y corrección por error aritmético. 

9.6 Liquidación de gastos". 
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Capítulo IV 
Los centros de arbitraje 

"Escenarios propios de administración de justicia arbitral". 

A. Centros de arbitraje 

A partir de la Ley 23 de 1991 se regularon expresamente los centros de arbitraje 

con funciones específicas, requisitos para su creación y facultades de actuación 

procesal. Con anterioridad a 1991 venían operando como un lugar de encuentro 

y orientación, especialmente para comerciantes, donde podían las partes en 

conflicto encontrar una sede para convocar y desarrollar el arbitraje; la mayoría 

de los centros existentes de esa época constituían dependencias de las cámaras 

de comercio de las principales ciudades del país. 

El querer del legislador -dentro de su política de descongestión de despachos 

judiciales-, fue popularizar el acceso al proceso arbitral; para ello, pretendió 

hacer de él un mecanismo judicial semi institucionalizado. Por esto estableció 

un trámite que debe imperativamente iniciarse al amparo del centro de arbi

traje, siguiendo los pasos que determina la ley. 

Lo anterior significa que: 

Los centros de arbitraje realizan el trámite inicial del proceso arbitral 

mediante actos de trámite: notificaciones a las partes, eventuales desig

naciones de árbitros y función conciliadora dentro del proceso arbitral. 

Para una mejor comprensión de las funciones de los centros de arbitraje, 

quien pretenda acceder al proceso arbitral deberá tener claros los siguientes 

aspectos: 
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-Todas las convocatorias de los tribunales de arbitramento se di
rigen a los centros de arbitraje. 

A partir del Decreto 2651 de 1991 es imperiosa la presentación de solicitud de 

convocatoria del tribunal de arbitramento (demanda) en el centro de arbitra
je acordado, y a falta de éste ante uno del lugar del domicilio de la otra parte. 

Si ésta fuere plural, o tuviere varios domicilios, al de cualquiera de ellos a 

elección de quien convoca el tribunal. Si el centro de arbitraje rechaza la 

solicitud -por factor territorial- el Ministerio de Justicia indicará a qué cen

tro corresponde. 

-El trámite que se adelanta ante los centros de arbitraje no genera 
costos. 

La utilización de los centros de arbitraje durante el trámite inicial es gratuita. 

Si instalado el tribunal por los árbitros, decidieran sesionar en las dependencias 

del centro, éste cobrará el alquiler de sus salas para las audiencias del proceso 

arbitral, con base en tarifas elaboradas según la cuantía de los procesos. 

-Las partes pueden escoger los árbitros y secretarios de las listas 
de los centros de arbitraje. 

Por disposición legal - Ley 23 de 1991-, los centros de arbitraje deben 

elaborar listas de árbitros, por especialidades, a las cuales acudirán las partes, 

si lo desean; también de ellas se designarán los árbitros cuyo nombramiento 

esté deferido al centro de arbitraje. Así mismo, la ley exige listas de secreta

rios de tribunal, de donde los árbitros designados por el centro tienen que ha

cer los respectivos nombramientos. Los nombres de los secretarios que inte

gran tales listas han sido escogidos mediante selección de abogados con prác

tica procesal, quienes además han asistido a cursos sobre el tema dictados por 

centros, dentro de la función de divulgación y capacitación que también deben 

desarrollar; no debe olvidarse que las causales de nulidad del laudo arbitral 

son de naturaleza técnico-procesal, por lo cual la importancia de la idoneidad 
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de las personas que desempeñan los cargos de secretarios de tribunal de arbitra

mento. 

-El centro de arbitraje desempeña una importante función conci
liadora dentro del trámite del proceso arbitral. 

La ley dispone que antes de la instalación del tribunal, una vez finalizado el 

trámite inicial del proceso (demanda, notificación, traslado, contestación y 

oposición), el centro debe citar a las partes y a sus apoderados a una audiencia 

de conciliación, como desarrollo de la política del Gobierno de autocomposición 

de litigios. El director del centro actúa como conciliador. De su resultado de

penderá la vida del proceso arbitral, cuyo acto seguido será la designación de 

árbitros, si las partes no lo han hecho, para lo cual se les citará a una audiencia 

para tal fin. 

-La fase arbitral se inicia con la instalación del tribunal. 

En el centro de arbitraje se instala el tribunal en audiencia, durante la cual el 

director del centro entrega a los árbitros la actuación surtida hasta ese momen

to: demanda, contestación (oposiciones), audiencia de conciliación fracasada 

(total o parcialmente) y designación de árbitros. Allí concluye la actuación del 

centro. 

Los árbitros designan presidente del tribunal --escogido de ellos mismos- , 

señalan sumas de honorarios y gastos del proceso, sede del tribunal para sus 

audiencias y nombran secretario; igualmente, señalan el lugar de la secretaría, 

para la guarda y consulta del expediente, presentación de memoriales y todas 

aquellas actuaciones procesales que se requieran. 

El proceso arbitral en Colombia es semiinstitucionalizado, ya que su trámite 

inicial se desarrolla en los centros de arbitraje. 

41 



B. Marco constitucional y legal 

Ley 23 de 1991, artículos 91 a 95 

"Artículo 91. Las asociaciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y 

cámaras de comercio que tengan un mínimo de 100 miembros y dos años de 

experiencia, previa autorización de esta ley, podrán organizar sus propios cen

tros de arbitraje, los cuales quedarán sometidos a la vigilancia del Ministerio 

de Justicia. 

Parágrafo. Los centros de arbitraje de las cámaras de comercio establecidos 

antes de la vigencia de la presente ley podrán continuar funcionando en los 

términos aquí establecidos y deberán ajustar sus reglamentos a los requeri

mientos de la misma. 

"Artículo 92. Cuando el arbitraje sea institucional se someterá a las reglas 

procesales establecidas para el arbitraje independiente, en cuanto no sean in
compatibles. 

"Artículo 93. Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, que debe

rá contener: 

a . Manera de hacer las listas de árbitros con vigencia no superior a dos 

años, requisitos que deben reunir, causas de exclusión de ellas, trámites de 

inscripción y forma de hacer su designación. 

b. Listas de secretarios con vigencia no superior a dos años, y forma de 

hacer su designación. 

c. Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Mi-

nisterio de Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje institucional. 

d. Tarifas para gastos administrativos. 

e. Normas administrativas aplicables al centro. 
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f. Funciones del secretario. 

g. Forma de designar al director del centro, sus funciones y facultades. 

"Artículo 94. Los centros de arbitraje y conciliación deberán reunir los si

guientes requisitos fundamentales: 

a. Contar con una sede permanente, dotada de los elementos adminis

trativos y técnicos necesarios para servir de apoyo a los tribunales de arbitra

mento. 

b. Disponer de una lista de árbitros, cuyo número no podrá ser inferior a 

20. 

"Artículo 95. El nombramiento de los árbitros y el del secretario se hará de las 

listas del centro de arbitraje. Los árbitros y el secretario deberán aceptar la 

designación, so pena de ser excluidos de la lista del centro. 

Decreto 2651 de 1991 (prorrogado por Ley 192 de 1995 y 287 de 1996) 

Para ampliar el tema pueden consultarse: 

l. GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán. Op. Cit. 

"Capítulo IV. Trámite previo 

l. Ubicación. 

II. Iniciación del trámite. 

m. Competencia del centro de arbitraje. 

IV. Naturaleza jurídica del centro de arbitraje". 

"Para los efectos del Decreto 2651 de 1991 se aplican las disposiciones del 

Código Contencioso Administrativo en lo relacionado con el agotamiento de 

la vi a gubernativa a través del silencio adminisitrativo negativo, por cuanto las 
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decisiones del centro de arbitramento y conciliación, son actos administrativos". 

Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión ( Op. cit. , p. 209). 

" . .. el director del centro de arbitraje cumple funciones jurisdiccionales y por 

tanto, sus actuaciones tienen contenido jurisdiccional". Corte Constitucional, 

Sala Plena, Oct. 1992 (o p . cit. p. 211) 

2. GAMBOA, Rafael H. Op. cit. 

1.4. Arbitramento institucional. 

1.4.1 Los centros de arbitraje. 

"En conclusión, puede decirse que los centros de arbitraje son entes de crea

ción legal para contribuir a la descongestión de Jos despachos judiciales a los 

cuales el Decreto 2651 de 1991 les confió la función pública de colaboradores 

de la jurisdicción arbitral en los aspectos de la preparación del proceso y en 

esas condiciones el Director del Centro cumple funciones públicas". 
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Capítulo V 
El tribunal de arbitramento: 

un juez especializado para cada caso 

"Especialidad. Esta circunstancia constituye mayor garantía 

para aproximarse a un fallo justo". 

Daniel Suárez Hernández 

"Arbitramento civil y comercial en Colombia " 

Revista Instituto Derecho Procesal. V. L No. 5, 1986 

A. El tribunal de arbitramento: un juez especializa
do para cada caso 

El pacto arbitral determina la necesidad de que las partes en conflicto acudan a 

la convocatoria de un tribunal de arbitramento, para obtener una solución judi

cial mediante el trámite del proceso arbitral. 

El tribunal de arbitramento está integrado por las personas que las partes acuer

den, según la forma de designación escogida: podrán nombrar a los árbitros 

directamente o delegar la designación total o parcialmente a un tercero. Es 

natural que las partes aspiran a depositar su confianza en los mejores abogados 

especialistas en la materia controvertida - si el fallo se va a dictar en dere

cho-- o en las personas de las más altas calidades morales, si el fallo se va a 

dictar en conciencia. 

Así, el privilegio constitucional de designar el juez para la propia causa genera 

para los árbitros la responsabilidad de administrar justicia con las calidades de 

imparcialidad y ciencia, propias de todo juez de la República. 

El tribunal de arbitramento está conformado por los árbitros, o el árbitro único 

-según se trate de controversias de menor cuantía, o así lo hayan acordado las 

partes- y el secretario. 
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La condición de árbitros se inicia con la aceptación de su cargo, la cual debe 

expresarse dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de las partes, 

o del tercero delegado por ellas (o del centro de arbitraje si hay desacuerdo al 

respecto). Ello implica la inexistencia de impedimentos para la gestión y la 

manifestación de tener los conocimientos científico-jurídicos para resolver el 

caso; de la misma manera implica la asunción de todas las responsabilidades 

de los jueces y magistrados del orden judicial. 

El secretario del tribunal no tiene jurisdicción. Su designación proviene de los 

árbitros quienes lo escogen de las listas de nombres existentes en los centros 

de arbitraje, o fuera de ellas. Aunque la ley no exige que sea abogado, ha sido 

la práctica, que no solamente cumpla con este requisito, sino que tenga expe

riencia en litigio y aplicación del derecho procesal. Esto por cuanto el proceso 

arbitral, al igual que los procesos ante la jurisdicción estatal, participan de las 

garantías constitucionales del ejercicio del derecho de defensa, la audiencia 

bilateral y normas relativas al debido proceso, como ya quedó atrás establecido. 

Conformado el tribunal, es decir, designados los árbitros y conocida su acep

tación, una vez culminado el trámite inicial ante el centro de arbitraje (véase 

cuadro 1 y 2), se procederá a la audiencia de instalación del tribunal. Para ello 

el director del centro de arbitraje cita a los apoderados de las partes - ya 

reconocidos durante el trámite inicial- , y a los árbitros, a una audiencia, total

mente regulada por la ley (artículo 17, Decreto 2651 de 1991 prorrogado por la 

Ley 192 de 1995 y 287 de 1996, hasta junio de 1997). 

Audiencia de instalación 

Fijación fecha y hora: centro de arbitraje. 

Citaciones: apoderados y árbitros. 

Sede: centro de arbitraje. 

Objeto de la audiencia: 

l. Entrega por parte del director del centro de la demanda y contestación 

excepciones, reconvención) del acta de conciliación fracasada y demás 

actuaciones surtidas durante el trámite inicial a los árbitros. 
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2. Designación de presidente del tribunal. 

3. Designación de secretario del tribunal. 

4. Señalamiento de la sede del tribunal y de la secretaría. 

5. Instalación del tribunal. 

6. Fijación de sumas de honorarios de árbitros y secretario y de gastos del 

proceso. 

7. Decisión sobre objeción a las sumas ftiadas, si la hubiere. 

De todo lo anterior se redacta un acta, la cual fmaliza con las firmas de quienes 

acudieron a la audiencia. Actuará un secretario adhoc, designado por el centro 

de arbitraje, o el nombrado por los árbitros si allí estuviere presente. Finaliza

da la audiencia anterior y transcurrido el término legal para la consignación 

por mitades de las sumas de dinero decretadas por el tribunal ( 1 O días hábiles), 

se dará comienzo al proceso arbitral propiamente dicho, cuyo trámite es oral, 

desarrollado en audiencias --en la sede para ello fijada- , y cuyas etapas co

rresponden a la estructura de todo proceso judicial. 

B. Marco constitucional y legal 

Constitución nacional, artículos 23 , 29, 116. 

C. de P. C. título XII, capítulo II. Impedimentos y recusaciones. 

Decreto 196 de 1991 . Estatuto de la Abogacía. 

Decreto 2279 de 1989, artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 , 22, 23, 

28, 29, 30, 44. Régimen de honorarios y devoluciones. 

Tarifas y reglamento Centro de Arbitraje Cámara de Comercio de 

Bogotá 

Decreto 2651 de 1991 (prorrogado por la Ley 192 de 1995 y 287 de 

1996) 

Para ampliar el tema pueden consultarse: 

l. MORALES DE BARRIOS, Ma. Cristina. Conferencia dictada en la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Deberes de los árbitros 

Deberes funcionales . 

1.1 Imparcialidad. 

1.2 Lealtad. 

1.3 Ciencia. 

2 Deberes procesales. 

2.1 Dirección. 

2.2 Decisión. 

Poderes de los árbitros 

1 . Ordenatorios. 

2. Sancionatorios o disciplinarios. 

Responsabilidades de los árbitros 

l. Penal 

2. Disciplinaria 

3. Civil 

2. MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Ci

vil. Parte general. Ed. ABC, Undécima Edición. 
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Cuadrol 
CENTROS DE ARBITRAJE TRAMITE INICIAL 

Convocatoria Contestación 

tribunal (oposición, 

(demanda) excepciones) 

Notificación y 

traslado al 

demandado 

1 
Audiencia de 

conciliación 

1 

Audiencia de 

designación de 

árbitros 

1 

Audiencia de 

instalación 

tribunal 

1 

FASE ARBITRALDEBIDO PROCESO 
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POSTULACION 
Demanda 

Oposición 

Cuadro2 
DEBIDO PROCESO 

INSTRUCCION 
Práctica de Pruebas 

PROCESO ARBITRAL 

DECISION 
Sentencia 

TRÁMITE INICIAL 

CENTRO DE ARBITRAJE 

FASEARBITRAL 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

·é 
o - "' ~] 
o "' ~ 8 
o "' u o 

e 
-o 
·o e 
~~ 
"' u "' ·- "' e o o o. 
u o 

L 
Iniciación del término 

En el proceso arbitral se surten las etapas esenciales del debido proceso 
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Capítulo VI 
Secretarías de tribunales 

de arbitramento: una gestión profesional 

"Los secretarios están impedidos y pueden ser recusados en la misma 

oportunidad y por las mismas causas señaladas para los jueces, ... " 

(artículo 155 Código de Procedimiento Civil) 

A. Secretarías de tribunales de arbitramento 

El derecho procesal representa las reglas del juego en la heterocomposición de 

litigios en la comunidad social; de su equilibrio y, por supuesto, de su correcta 

y cumplida aplicación dependerán la estabilidad de los asociados. 

El derecho procesal tiene como único objetivo la efectividad del derecho sus

tancial ; por ello no puede concebirse el uno sin el otro en una relación instru

mental de dependencia. 

Las controversias que las partes someten al tribunal de arbitramento son las 

pretensiones generadas en su relación jurídico sustancial (contractual o 

extracontractual), pero el procedimiento para instruirlas y decidirlas pertenece 

al ámbito de la relación jurídico procesal. Es evidente que los árbitros han sido 

designados por su idoneidad en la materia sustancial a debatirse y el secreta

rio, por su conocimiento de las normas procesales y su aplicación. 

El proceso arbitral es de única instancia, dado que la característica de transito

riedad y especialidad de la jurísdicción arbitral no permite su organización 

jerarquizada, que es la esencia de la doble instancia. Sin embargo, la legisla

ción colombiana regula dos recursos extraordinarios de impugnación del lau

do arbitral, ante la jurisdicción ordinaria por causales específicas. Se trata, en 

primer término, del recurso de revisión: al igual que para toda sentencia, opera 
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por irregularidades de tipo fraudulento ocurridas durante el proceso, tales como 

condena penal a los testigos o a los peritos, con ocasión de su actuación en la 

producción de las pruebas (artículo 379 y ss, C. de P. C.). 

Como un recurso único para los laudos arbitrales está regulado el de anulación, 

cuyas causales se configuran por defectos de procedimiento (in procedendo) 

durante el trámite procesal; son competentes para conocer de él, el Consejo de 

Estado, cuando una de las partes -o ambas- es entidad pública, y las salas 

civiles de los tribunales superiores del distrito judicial, cuando se trata de 

particulares. 

Como puede verse, el legislador quiso amparar la garantía constitucional del 

debido proceso también en el proceso arbitral, mediante el recurso de anulación 

del laudo arbitral, lo que implica el cuidado en la correcta aplicación de las 

normas procedimentales en el trámite del mismo proceso. 

Por las razones anteriores, sobre el secretario recaen las funciones del manejo 

del proceso: cómputo de términos, redacción de actas, sustanciación de provi

dencias, transcripción de declaraciones, realización de notificaciones y en ge

neral, todas las actividades de coordinación de las audiencias. 

Su designación se hace en la audiencia de instalación y es susceptible de ser 

recusado por las partes por las mismas causales de los jueces; también puede 

declararse impedido, al igual que aquellos. Su posesión se lleva a cabo ante el 

presidente del tribunal, en actuación de la que se deja un acta, como de todas 

las actuaciones del proceso. El Código de Procedimiento Civil es su guía en 

materia de las reglas generales del procedimiento: idioma, firmas, copias, 

presentación y trámite de memoriales y de expedientes, traslados, actas de 

audiencias diligencias, despachos, oficios, exhortos, certificaciones, desgloses, 

términos, fonnación y examen de expedientes, etc. (Sección Segunda, articulo 

102 y ss C. de P. C.). También será su guía en el manejo del tribunal del recurso 

de reposición contra los autos que dicte (artículo 348 y 349 C. de P. C.) y en la 

producción de las pruebas, comenzando por la aplicación de los principios fun

damentales de esta materia (Sección Tercera, Régimen Probatorio, artículo 

174 y ss. C. de P. C). 
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La suspensión e interrupción del proceso (artículo 170 del C. de P.C.) y la 

estructura del laudo (aplicación de las normas sobre sentencia) junto con los 

principios de la congruencia son temas que la ley de procedimiento civil le 

resolverá. 

Así, y dada la importancia de la función secretaria!, los centros de arbitraje han 

diseñado cursos teóricos y talleres prácticos para la formación de abogados en 

la delicada gestión de las secretarías, para poder seleccionar, mediante concur

so, a las personas que integran las listas de secretarios de tribunales de arbitra

mento. 

La garantía constitucional del debido proceso requiere de la correcta aplicación 

del derecho procesal ; la violación de este principio conlleva la nulidad del laudo 

arbitral. 

B. Marco constitucional y legal 

Constitución nacional, artículo 29. 

Código de Procedimiento Civil. 

Para ampliar el tema pueden consultarse: 

l. MORALES DE BARRIOS, Ma. Cristina. Op. cit. 

"2.7. Secretario del tribunal 

Designado por los árbitros en la instalación del tribunal, la ley no trae la exi

gencia de que sea abogado; sin embargo, en la práctica se ha visto la impor

tancia de que las funciones de la secretaria sean desempeñadas por un profe

sional del derecho, ya que es él quien es responsable de la marcha del proceso; 

no debe olvidarse que la mayoría de las causales de anulación del laudo son 

por defectos in procedendo. Los secretarios tienen las obligaciones previstas 

en el artículo 14 del Decreto 1265 de 1970 y en las demás normas del C. de P. 

C; por ejemplo tienen, conforme con el Decreto 2282 de 1989, la función 

autenticadora de los memoriales que ante ellos se presenten personalmente y 

de las copias cuya expedición decrete el juez (artículo 85, 115,7). La nueva 
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redacción del artículo 303 del C. de P. C., eliminó la necesidad de la firma del 

secretario para las providencias judiciales; sin embargo, no así la de las actas 

de las audiencias y diligencias que se celebran en el proceso (artículo 109 del 

C. de P. C.), en las cuales la mayor parte de las veces se incluyen autos del 

tribunal. Además, por expresa disposición del artículo 34 del Decreto 2279, el 

laudo arbitral será firmado por el secretario. 

Los secretarios de los tribunales están impedidos y son susceptibles de ser 

recusados en la misma oportunidad y por las mismas causales señaladas para 

los jueces, incluso aquellas que la ley exceptúa para funcionarios judiciales, 

pues pueden perfectamente configurarse en estos casos; de los impedimentos 

y recusaciones de los secretarios de los tribunales conocen los árbitros, por 

aplicación analógica del artículo 155 del C. de P. C., y ellos procederán a su 

reemplazo cuando se acepte el impedimento o prospere la recusación. 

En materia de honorarios, las tarifas de la Cámara de Comercio y las del foro de 

arbitras señalan la mitad de la suma que reciben los árbitros; en caso de reem

plazo por renuncia, impedimento, etc. , deberán restituirlos, lo mismo cuando se 

dicta el fallo fuera de tiempo (decreto 2279 de 1989)". 

CASO PRÁCTICO 

ARBITRAMENTO 

HOSPITALES S.A. vs. LEXER A.G. 

Convocatoria: jullio 1 º de 1995 

Laudo arbitral: Nov. 10 de 1995 

El siguiente es un ejemplo de un caso práctico y su tratamiento mediante el 

proceso arbitral. 

Nota: los nombres de las partes y los hechos son ficticios. Los términos proce

sales están fijados según las disposiciones legales vigentes que rigen la mate-
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ria sobre las fechas reales del calendario. Cada acto procesal tiene señaladas las 

correspondientes normas básicas que lo regulan. 

La relación sustancial se origina en el contrato de suministro suscrito el 1 º de 

junio de 1993 por LEXER A.G. como proveedor y HOSPITALES S.A. como 

consumidor. 

Sus elementos esenciales son los siguientes: 

Contrato de suministro 

FECHA: junio 1 º de 1993 

PROVEEDOR: LEXER A.G. 

DOMICILIO PRINCIPAL : Berlín, Alemania. 

SUCURSAL: Santafé de Bogotá 

CONSUMIDOR: HOSPITALES S. A. 

DOMICILIO: Santafé de Bogotá 

OBJETO: ventas semestrales de juegos para hemodiálisis marca LEXER (fil

tros, líneas arteriovenosas, agujas para canulación de fistulas). Mínimo 1.750 

juegos semestrales. Aumento de cantidades con avisos de 30 días de antici

pación. 

PRECIO: cincuenta (50) marcos alemanes cada juego. 

FORMA DE PAGO: carta de crédito confirmada, pagadera a la vista y con

firmada por un banco alemán de primera línea: giro anticipado. 

DURACIÓN: dos (2) años. 

CLÁUSULA SEXTA. LEXERA.G. manifiesta que en caso de cumplirse por 

el consumidor con los términos del presente contrato, el proveedor donará la 

totalidad de los equipos para hemodiálisis dados en uso a HOSPITALES. 

CLÁUSULA COMPROMISORIA. Todas las controversias que se deriven 

de este contrato serán resueltas mediante un tribunal de arbitramento que fun

cionará en Santafé de Bogotá, según las normas vigentes aplicables. 
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SOLICITUD DE CONVOCATORIA (junio 1/95) 

Fue presentada en un centro de arbitraje (Bogotá) por HOSPITALES 

S.A., representada por abogado, contra LEXER A.G. La parte convocante 

solicita las siguientes declaraciones y condenas: 

Pretensiones: 

Se declare: 

l. Que LEXER incumplió el contrato de suministro de materiales suscrito 

con HOSPITALES. 

2. Que fue justa la terminación unilateral anticipada del contrato por parte 

de HOSPITALES, según la cláusula quinta del contrato. 

3. Que los equipos entregados por LEXER son de propiedad de HOSPITA

LES, según la cláusula sexta del contrato. 

4. Se condene a LEXER a indemnizar a HOSPITALES mediante el pago de 

los perjuicios consistentes en: 

a. El precio de 1750 juegos correspondientes al segundo semestre de 

1994, ya recibido por LEXER (87 .500 marcos o su equivalente en 

pesos colombianos). 

b. El precio de 1750 juegos correspondientes al primer semestre de 

1995. 

c. El valor reclamado a HOSPITALES por la compañía aseguradora 

(1 00.000 marcos o su equivalente en pesos colombianos). 

d. Intereses sobre las sumas anteriores. 

5. Las costas y gastos del proceso. 
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Las pretensiones se basan en los siguientes: 

Hechos: 

l. Mediante contrato de suministro LEXER se obligó a vender semestral

mente un mínimo de l. 750 juegos para hemodiálisis (filtros, líneas arte

riovenosas, agujas para canulación de fistula), a HOSPITALES. Toda 

variación de cantidades requeria un aviso con treinta dias de anticipación. 

2. La compra de los materiales descritos daba a HOSPITALES el derecho 
de utilizar el equipo para hemodiálisis, de propiedad de LEXER instala

do en el Hospital San José (Bogotá). 

3. Al cumplir 1.000 horas de funcionamiento, los equipos debían ser revisa

dos por LEXER, según los manuales de instrucciones, lo que no ocurrió a 

pesar de varias solicitudes por parte de HOSPITALES. Esta parte corrió 

con los gastos de mantenimiento. 

4. En el primer semestre de 1994 se recibieron, en dos entregas, 2.000 

juegos para hemodiálisis, sin haber aumentado HOSPITALES la canti

dad contratada. Los materiales fueron pagados por HOSPITALES. 

5. En el segundo semestre de 1994, se enviaron 1.500 juegos a HOSPITA

LES. LEXER adujo que con el excedente del semestre anterior estaba 

cumplida su prestación. Además aumentó el precio unitario. 

6. HOSPITALES no recibió los materiales correspondientes al segundo se

mestre de 1994 y hasta la fecha LEXER no ha devuelto el giro anticipado 

cubierto por HOSPITALES para el cupo de ese semestre. 

7. HOSPITALES debió contratar con otro fabricante, la compra de los jue

gos necesarios para así cumplir con su compromiso profesional hasta 

junio de 1995. 

8. En diciembre de 1994, HOSPITALES manifestó a LEXER por escrito, 

su voluntad de terminar el contrato, debido a los incumplimientos men

cionados. 

9. Sin responder a la comunicación anterior, LEXER hizo efectiva la póliza 

de cumplimiento del contrato, razón por la cual la compañía aseguradora 

requiere a HOSPITALES, para el pago hecho a LEXER, más la correc

ción monetaria e intereses. 
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Para demostrar los hechos relatados en la demanda, HOSPITALES adjunta y 

solicita los siguientes medios probatorios: 

Pruebas: 

Documentos: 

Contratos de suministro. 

Órdenes de entrega de LEXER de los despachos de los juegos de 

hemodiálisis. 

Facturas de cobro de LEXER donde aparecen los precios de los pagos de 

hemodiálisis. 

Contrato con el Hospital San Pedro por dos años de atención a pacientes 

para tratamiento de diálisis y hemodiálisis. 

Testimonio: 

Técnico encargado del mantenimiento de los equipos. 

Dictamen pericial contable. 

DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS 
(artículo 7, Decreto 2279 de 1989) 

Las partes acordaron en documento privado, ell º de mayo de 1995 los 
nombres de tres abogados de reconocida idoneidad profesional, es
pecialistas en derecho civil y comercial, quienes aceptaron dentro del 
término legal el nombramiento. Estos documentos se aportaron por 
HOSPITALES como anexos a la demanda. 

Admisión de la solicitud de convocatoria 

El centro de arbitraje dictó auto admisorio, reconoció personería al abogado 

de la sociedad demandante, ordenó notificar y correr traslado al representante 

de LEXER en Colombia. 
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Normas procedimentales aplicables: 

Convocatoria: 
Artículos 12, 13, 15 del Decreto 2651 de 1991. 

(prorrogado por la Ley 192 de 1995 y 287 de 1996). 

Proceso verbal (mayor cuantía). 

Demanda: 

Artículos 75 y ss. del Código de Procedimiento Civil. 

Notificación personal: 

Artículos 315 Código de Procedimiento Civil. 

Término de traslado: (10 días). 

Artículos 428 Código de Procedimiento Civil. 

Transcurrido el término legal LEXER contestó la demanda. 

Contestación LEXER (junio 26 de 1995) 

Manifestó su oposición a todas las pretensiones formuladas por HOSPITA

LES y fundamentó su defensa en los siguientes 

Hechos: 

l. LEXERno recibió aviso oportuno para la revisión de los equipos. 

2. El fabricante en Alemania sólo despachaba lotes de 500 unidades a partir 

de 1994 y aumentó los precios unitarios. Esta circunstancia fue avisada 

oportunamente a HOSPITALES. 

3. Los equipos son de LEXER, pues su donación a HOSPITALES sólo 

procedía al cumplirse el contrato de suministro, el cual fue terminado 

sin justa causa por HOSPITALES. 

Como una forma activa de oposición formuló demanda de reconvención con

tra HOSPITALES: 
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Reconvención 

En ella solicita LEXER el pago de perjuicios por las unidades no suministradas 

en el tiempo restante del contrato, por parte de HOSPITALES. 

Para demostrar los hechos alegados, adjunta las siguientes pruebas documenta

les: 

Documentos: 

Circular de la casa fabricante de los juegos de hemodiálisis donde avisa 

sobre los nuevos empaques y precios. Constancia de envío y recibo por 

parte de HOSPITALES. 

Pedidos y facturas de cobro de los materiales por parte de la casa fabri

cante, para poder cumplir con el suministro el tiempo restante del contrato. 

NORMAS PROCEDIMENTALES APLICABLES 

Contestación de la demanda: 

Términos: 

Artículos 92, 428, 429, del Código de Procedimiento Civil 

Para cumplir su función conciliatoria, el director del Centro de Arbitraje cita a 

las partes y sus apoderados a Audiencia de conciliación (julio 10 de 1995). 

Fecha y citaciones: Centro de Arbitraje. 

Artículos 25, Decreto 2279 de 1989; Artículo 16 No. 3 Decreto 2651 de 1991. 

Por no existir ánimo conciliatorio, el Centro de Arbitraje fija fecha y hora para la 

instalación del Tribunal, para lo cual cita a los apoderados de las partes y a los 

árbitros. 

Audiencia de instalación (julio 14 de 1995) Artículo 17, Decreto 2651 de 1991 . 

Los árbitros eligen presidente, secretario y sede para el proceso. Fijan sumas de 

honorarios y gastos y declaran formalmente instalado el tribunal. 

60 



Término consignaciones (10 días hábiles) 

Artículo 22, Decreto 2279 de 1989. 

Las partes consignan por mitades las sumas señaladas por el tribunal en la 

audiencia de instalación, para honorarios de árbitros, secretario y gastos del 

proceso. Estas sumas pueden ser controvertidas por las partes en dicha audien

cia mediante recurso de reposición que el tribunal decidirá allí mismo. 

Primera audiencia de trámite (agosto 22 de 1995): Ver Anexo 4 

Fecha y hora fijadas por el tribunal, notificadas personalmente por el secreta
rio a los apoderados de las partes - artículo 18, Decreto 2651 de 1991. Ver 

Anexos 2 y 3 
El tribunal asume competencia. 
El tribunal decreta las pruebas del proceso. 

(Las pedidas por las partes y de oficio las que considere necesarias) 

Las siguientes audiencias corresponden al período de instrucción del pro
ceso, es decir, a la práctica de las pruebas decretadas, las cuales requie

ren citaciones a terceros para notificar las fechas de la práctica de las 

correspondientes diligencias así: anexo 5 (comunicación nombramiento 

peritos); Anexo 6 (citación de testigos) . 

Segunda audiencia de trámite (Agosto 22 de 1995) 

Fe~ha y hora fijadas por el tribunal, notificadas en audiencia a los apoderados 

de las partes. 

Posesión peritos (artículo 236 numerales 3, 4, 5 del Código de Procedi

miento Civil -véase Anexo 11 ). 

Testimonio Técnico (artículo 226, 227, 228 Código de Procedimiento Civil. 
véase Anexo 13) 
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Tercera audiencia de trámite (septiembre 5 de 1 095): 

Presentación dictamen pericial, traslado (artículo 238 Código de Proce
dimiento Civil). 

Cuarta audiencia de trámite (septiembre 12 de 1995): 

Decreto de aclaraciones y adiciones al dictamen pericial 

Solicitud de parte y de oficio (articulo 238 nurneral2 Código de Proce
dimiento Civil). 

Quinta audiencia de trámite (septiembre 20/95): 

Presentación de aclaraciones y adiciones al dictamen pericial y traslado 

(artículo 238 numeral 4 del Código de Procedimiento Civil). 

Audiencia de alegacion (octubre 10 de 1995): 

Fecha fijada por el tribunal en auto notificado personalmente a los apoderados 

de las partes por el secretario (artículo 33 Decreto 2279 de 1989). 

Audiencia de fallo (noviembre 1 O de 1995): 

Artículo 33, Decreto 2279 de 1989 

AUDIENCIA PARA RESOLVER SOLICITUDES DE ACLARACIONES Y 

CORRECCIONES AL LAUDO ARBITRAL (noviembre 21/95)- artículo 36 

Decreto 2279 de 1989. 

Observaciones finales: 

l. Las unidades básicas en que está dividido este trabajo son los temas 

fundamentales para contribuir a la comprensión y difusión del proceso arbitral 

desde el punto de vista conceptual en términos de fácil comprensión que permi

ten su acceso a todas las personas, incluyendo no profesionales del derecho: 
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La jurisdicción arbitral 

El pacto arbitral 

Los centros de arbitraje 

El tribunal de arbitramento 

Secretarias de tribunales de arbitramento 

En cada w1a de ellas se mencionan las normas aplicables y para quien quiera 

adentrarse en el análisis de cada tema están algunos de los escritos de autores 

colombianos relevantes sobre la materia, incluyendo notas jurisprudenciales 

de importancia. 

2. El desarrollo del caso demuestra la aplicación práctica de la filosofia 

del proceso arbitral: facilidad de acceso, especialidad de los jueces y rapidez 

del trámite. Los anexos corresponden a actuaciones reguladas por la ley que en 

cada caso deberán cumplirse en desarrollo de las normas procesales corres

pondientes. Se incluye en los anexos 1,4,11 ,12,13,14 y 15, el contenido básico 

de las siguientes actuaciones: 

Posesión del secretario (anexo 1). 

Primera audiencia de trámite (anexo 4). 

Declaración de parte en audiencia (anexo 12). 

Audiencia de testimonio (anexo 13). 

Audiencia de reconocimiento de documentos (anexo 14). 

Audiencia de alegaciones (anexo 15 ). 

Posesión de peritos en audiencia (anexo 11). 
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ANEXOS 
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ANEXOl 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 

Ciudad y fecha 

Asistentes: (presidente y secretario designado) 

POSESIÓN 
(artículo 20 Decreto 2279 de 1989) 

(Nombre, identificación, tarjeta profesional) 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2279 de 1989, el 

presidente del Tribunal tomó juramento en forma legal a , qmen 

bajo cuya gravedad prometió cumplir bien y fielmente los deberes del cargo de 

secretaria del tribunal. 

Para constancia firman, 

Presidente 

Secretario 
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ANEX02 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 

Sede: 

Secretaria: 

AUTO: 

(artículo 25, Decreto 2279 de 1989 y artículo 106 Ley 23 de 1991) 

Ciudad. Fecha (letras y números) 

El tribunal de arbitramento instalado para dirimir las controversias surgidas entre 

(parte demandante), domiciliada en , y , y (parte 

demandada), domiciliada en , por razón de (asunto), decreta: 

Señálase el día (fecha) (_),para llevar a cabo la primera audien

cia de trámite del proceso arbitral, la cual se iniciará a las ( ) horas, 

en la sede del tribunal. 

NOTIFÍQUESE por secretaría a los señores apoderados de las partes, con

forme con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991. 

Firmas 

Árbitros y secretario 
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ANEX03 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 

Sede: 

Secretaría: 

NOTIFICACIÓN 

Ciudad y fecha (letras y números) 

(artículo 315 C. de P. C.) 

En la fecha notifiqué personalmente al doctor , en su 

calidad de apoderado de la parte actora , la providencia del 

tribunal de fecha (letras y números ) y le entregué co

pia auténtica de la misma. 

Para constancia se firma por el apoderado y el secretario del tribunal, 

Firmas 
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ANEX04 

ACTA No. 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 
PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 

(artículo 18, Decreto 2651 de 1991) 

Ciudad, lugar, fecha y hora: 

Asistentes: 

Integrantes del tribunal, apoderados de las partes. 

Lectura por parte del secretario del pacto arbitral, pretensiones y excepciones 

AUTO 

CONSIDERACIONES 

Existencia, representación y capacidad de las partes. 

Pacto arbitral. 

Trámite inicial. 

Controversias transigibles. 

Audiencia de conciliación. 

Integración del tribunal (designación de árbitros). 

Instalación del tribunal (designación de presidente y secretario). 

Cancelación oportuna de honorarios y gastos. 

Apoderados 

Parte resolutiva 
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Asunción de competencia (notificación en audiencia). 

Auto que decide excepciones previas (si hay formuladas- notificación en 

audiencia) 

Auto que decreta las pruebas del proceso (notificación en audiencia). 
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Ciudad y fecha 

Doctor 

Dirección 

Ciudad 

ANEXOS 

COMUNICACIÓN PERITOS 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 

Sede: 

Secretaría: 

(comunicación nombramiento peritos) 

Ref.: Proceso arbitral. 

Apreciado doctor: 

Mediante providencia de (fecha), _ _____ el tribunal de arbitramento lo 

designó como perito , junto con el doctor _____ , para 

rendir un dictamen pericial solicitado por ______ _ 

La fecha de la posesión fue fijada para el (fecha y hora) _____ , en 

______ (lugar donde se levará a cabo la posesión). 

Este tribunal está integrado por los doctores _____ _, árbitros y ___ _ 

secretario. 

Muy comedidamente le solicito comunicar su aceptación a la secretaría del 

Tribunal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º, numera18 del Código 

de Procedimiento Civil. 

Secretario 

Tribunal deArbitramento 
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ANEX06 

CITACIÓN TESTIGOS 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 

Sede: 

Secretaría: 

Ciudad y fecha 

DESTINAT~O: __________ __ 

DURECCION: ____________ __ 

Sírvase comparecer para rendir testimonio en la sede del tribunal el día 

__________ (fecha) a las (horas). Lugar: sede del tribunal. 

Esta comunicación da cumplimiento al artículo 224 C. de P. C. 

Secretario 

Tribunal de arbitramento 

DIRECCION: _________________ .FIRMA ____________ _ 
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ANEX07 

EXlllBICIÓN DE DOCUMENTOS POR UN TERCERO 

Señor gerente 

Dirección 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 

Sede: 

Secretaria: 

A VISO: 

(artículo 320 uumerales 1 y 2 C. de P. C.) 

Ciudad y fecha (letras y números ) 

Mediante providencia de (fecha), _________ , el tribunal de arbitra-

mento decretó la práctica de una exhibición de los siguientes documentos, los 

cuales están en su poder, según afirmación de la parte que solicitó la pruehla 

- « _________ .» (copia textual de la solicitud) 

Muy comedidamente le solicito estar presente o designar a alguien que lo 

represente y atienda la diligencia, la cual se llevará a cabo el _____ _ 

(fecha), con iniciación a las (horas). 

Este aviso da cumplimiento al artículo 284 inciso 2º del C. de P. C . 

Secretario 

Tribunal de arbitramento 
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Señor 

ANEXOS 

CITACIÓN PARA RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS 

POR UN TERCERO 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 
Sede: 

Secretaría: 

A VISO: 

(artículo 320 numerales 1 y 2 C. de P. C.) 

Ciudad y fecha (letras y números ) 

Dirección 

Mediante providencia de (fecha). _ ________ , el tribunal de arbitra-

mento decretó el reconocimiento de los siguientes documentos: 

- « (descripción))) 

Muy comedidamente le solicito comparecer a la sede del tribunal para la práctica 

de la diligencia, la cual se llevará a cabo el ____ (fecha), con iniciación a 

las (horas). 

Este aviso da cumplimiento al artículo 272 inciso 1 y 2 del C. de P. C. 
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ANEX09 

OFICIO 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 

Sede: 

Secretaría: 

OFICIO No. 

(Ciudad y fecha en letras y números) 

Señores 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

«DANE» 

Ciudad 

Ref. : Proceso arbitral 

En mi condición de secretario del tribunal de arbitramento de la referencia, 

informo a ustedes que en audiencia de fecha se ordenó a petición 

de (parte solicitante) : librar este oficio con el fm de que su despacho 

certifique con destino a este proceso las variaciones del índice de precios al 

consumidor, IPC, desde (año), hasta la fecha. 

Sírvase proceder de conformidad. 

Secretario 

Tribunal de arbitramento 
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ANEXO lO 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 

Sede: 

Secretaria: 

Exhorto No. 

(artículo 35 C. de P. C.) 

Señores 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ciudad 

Ref.: Proceso arbitral ____ vs. ___ _ 

La secretaría del tribunal de arbitramento de la referencia, en cumplimiento a Jo 

dispuesto en el artículo 35 del Código de Procedimiento Civil, informo a usted 

que en audiencia de fecha _____ , se ordenó a petición de (parte solici-

tan te) librar el siguiente exhorto para ser enviado al señor cónsul de Colombia en 

____ , con el objeto de (describir el objeto de la diligencia). 

Anexo se envía copia de la providencia que decretó la prueba corespondiente. 

Para el fm indicado se libra el presente exhorto en ____ (ciudad y fecha) 

Una vez diligenciado el presente exhorto, deberá ser devuelto a esta se

cretaria. 

Sírvase proceder de conformidad 
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ANEXO U 

ACTA No. 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 
Ciudad, lugar, fecha y hora 

Asistentes 

Informe secretaria!. 

POSE SI ON PERITOS 
(Nombres e identificaciones) 

(artículo 236 numerales 2 y 3 C. de P. C.) 

Previamente identificados por la secretaria, procede a posesionarlos el Tribunal. 

El presidente les tomó juramento en forma legal, bajo cuya gravedad expresaron 

no encontrarse impedidos para desempeñar el encargo, por no concurrir en ellos 

ninguna de las causales de impedimento previstas en la ley y prometieron cumplir 

bien y fielmente los deberes de peritos (clase de peritazgo ), manifestando también 

tener los conocimientos necesarios para rendir el dictamen. 

- Ampliaciones del tema objeto del dictamen (artículo 236 nwneral4 C. de P. C.) 

- Fijación de suma para gastos y viáticos (artículo 236 numeral 5 C. de P. C.) 

- Fijación de término para rendir el dictamen (artículo 236 numeral2 C. de P. 

C.) 

Cierre del acta 

Firmas 
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ANEX012 

ACTA No. 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

Ciudad, lugar y fecha 

Asistentes 

Informe secretaria! 

vs. 

1 
DECLARACIÓN DE PARTE 

(identificación) 

Presente e identificado el declarante, antes de iniciarse el interrogatorio el presi

dente del tribunal le tomó juramento en forma legal a lo cual prometió no faltar a 

la verdad. A continuación se concede el uso de la palabra al apoderado de la 

parte solicitante, quien procedió a formular el interrogatorio conforme lo dispuesto 

en los artículos 207 y 208 del C. de P. C. 

La declaración fue grabada y de su transcripción se correrá traslado a las partes, 

conforme con lo dispuesto en el artículo 109 del C. de P. C. 

Finalizada la declaración, el declarante firmó el acta en el estado en que se 

encontraba. 

C.C. No. ____ de __ _ 
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ANEX013 

ACTA No. 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 
Ciudad, lugar, fecha y hora 

Asistentes 

Informe secretaria! (presencia del testigo) 

I 

TESTIMONIO DE _ _____ C.C. No. ____ de __ _ 

Presente e identificado el testigo, el presidente del tribunal le tomó juramento en 

forma legal a lo cual prometió decir lo que.le conste sobre los hechos que se le 

preguntan y de que tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad 

penal en que incurre quien jura en falso; le interrogó acerca de su nombre, 

apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, estudios realizados y relaciones 

con las partes procesales; también informó sucintamente al testigo acerca de los 

hechos objeto de su declaración y le ordenó hacer un relato del conocimiento de 

los hechos sobre los cuales se decretó el testimonio. A continuación, los señores 

apoderados interrogaron al testigo conforme lo dispuesto en el artículo 228 del 

CC. de P. C. El testimonio fue grabado y de su transcripción se comerá traslado 

a las partes, conforme con lo dispuesto en el artículo 109 del C. de P. C. 

Finalizado el testimonio, el testigo firmó el acta. 

C.C. No. ____ de __ _ 
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ANEXO 14 

ACTA No. 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 

Ciudad, lugar, fecha: 

Asistentes: 

Informe secretaria!: 

RECONOC~NTODEDOCUMENTO 

(artículo 273 C. de P. C.) 

(nombre e identificación del citado) 

Previamente identificado el compareciente, procedió el tribunal a recibirle jura

mento. El secretario puso a su vista los siguientes documentos (descripción) . 

El compareciente declaró que es suya la firma o el manuscrito que se le puso de 

presente. 

Para constancia se fmnó el acta por los presentes en la diligencia ( comparecien

te, árbitros, secretario). 

80 



ANEX015 

ACTA No. 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 

AUDIENCIA DE ALEGACIONES 

(artículo 33 Decreto 2279 de 1989) 

Ciudad, lugar, fecha y hora: 

Asistentes: 

Integrantes del tribunal , apoderados de las partes. 

Abierta la audiencia, el tribunal conflrió el uso de la palabra al señor apoderado 

de la parte actora, quien expuso oralmente sus alegaciones y presentó un resu

men escrito de las mismas. Finalizada su intervención (máximo una hora), el 

presidente concedió el uso de la palabra al abogado de la parte demandada, 

quien expuso sus alegaciones y también presentó un resumen escrito de las 

mismas. 

El tribunal ordenó anexar al acta los memoriales presentados y señaló fecha y 

hora para la audiencia de fallo (notificación en audiencia). 

81 



ANEX016 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

vs. 

Señores Magistrados 
(Consejo de Estado o Tribunal Superior de Distrito) 

E. S. D. 

Ref.: Proceso arbitral de _______ Vs. _____ _ 

_____ _,secretario del tribunal de arbitramento de la referencia, remito 

a ese despacho el expediente del proceso, junto con el memorial del recurso de 

anulación presentado por el señor apoderado de _____ _ 

El expediente consta de lo siguiente: 

De los señores magistrados, 
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ANEX017 

MINUTA PROTOCOLIZACIÓN EXPEDIENTE 

PROCESO ARBITRAL 

. . . compareció (nombre) , mayor de edad, vecino de esa ciudad, 

identificado como aparece al pie de su firma y manifestó: Que en su carácter de 

presidente del tribunal de arbitramento integrado para dirimir las controversias 

suscitadas entre y por razón del ___ _ 

suscrito entre y , y conforme con lo dispuesto en el artícu-

lo 35 del Decreto 2279 de 1989 comparece a protocolizar el expediente del 

proceso respectivo, el cual consta de lo siguiente: 

Paquete# l. 
(descripción detallada del expediente) 
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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 Desarrollo 

El Programa de Fortalecimiento de Métodos Alternos para la Solución de Con

troversias ha sido concebido como una acción conjunta de la Cámara de Co

mercio de Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de 

Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo, para contribuir con los 

esfuerzos desarrollados en tomo a la reforma de la justicia. Sus áreas de acción 

comprenden los componentes de fortalecimiento institucional, difusión y capa

citación, buscando generar confianza en la población, perfeccionar la gestión 

de los centros de arbitraje y conciliación, lograr una mayor especialización téc

nica y multiplicar la aplicación de estos procesos en el país. 

A través del fortalecimiento de los centros de arbitraje y/o conciliación, se 

pretende 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 

acciones orientadas a promover la uti lización de los servicios, realizándose es

peciales esfuerzos dirigidos hacia la población estudiantil, vinculando a univer

sidades y colegios para desarrollar una capacidad técnica en procura de formar 

promotores, capacitadores y mediadores en el medio escolar. La capacitación 

de conciliadores, árbitros y secretarios que prestan los servicios en los centros 

de arbitraje y conci liación, desarrollada a través de la formación de 

multiplicadores, busca perfeccionar el grado de profesionalización y de espe

cialización técnica en procura de humanizar los procesos y darle un contexto de 

proyección, seriedad y garantías a las diferentes modalidades de justicia alter

na. 
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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 ciudadanía. 

El diseño de las acciones se ha estructurado por medio de la conformación de 

redes regionales constituidas 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 Comer

cio de Barranquilla, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Co

mercio de Cali, Cámara de Comercio de Cartagena y Cámara de Comercio de 

Medellín. 

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 importante 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 en la década de los ochenta, cuando el sistema judicial co

lombiano 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 fue

ron: la desjudicialización, la racionalización de gestiones ante la administración 

de justicia 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 fin, se promulgaron diferentes normas que contemplarán la 

admisibilidad de mecanismos extrajudiciales la solución de conflictos y contro

versias, entre las que destaca la ley por medio de la cual se crean mecanismos 

para descongestionar los despachos judiciales (Ley 23/91 ), que ha tenido como 

objetivo la reducción de los atrasos judiciales; entre otros aspectos, estableció: 

a) el marco regulatorio para la creación y funcionamiento de centros de arbitra

je y conciliación administrados por el sector privado, b) los requisitos funda

mentales y procedimientos del arbitraje, e) la introducción del concepto de con

ciliación y arbitraje en otras áreas judiciales, y d) la transferencia de compe

tencias a funcionarios de policía y a las autoridades de tránsito. 

Las publicaciones del proyecto 

Las publicaciones del proyecto se enmarcan dentro del contexto del compo

nente de capacitación para posibilitar el acceso a información especializada a 

aquellas personas que se inician como árbitros o conciliadores, que buscan 

profundizar en el ejercicio de los métodos alternos para la solución de contro

versias, 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 






