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PRESENTACIÓN 

Con ocasión de los 25 años que celebra el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, presentamos a 
consideración de la comunidad jurídica y, en particular, a quienes se 
interesan en el arbitraje o son usuarios del mismo, una compilación 
de artículos de revistas y conferencias elaborados por el Centro, los 
que han tenido como finalidad la discusión de temas que hoy son 
considerados de vital importancia en el arbitraje, no sólo en Colom
bia sino en los demás países que acogen el arbitraje dentro de su 
ordenamiento jurídico. 

A continuación , presentamos a ustedes los temas desarrolla
dos en esta obra, los cuales esperamos encuentren de utilidad y 
sirvan de referente para la discusión y el debate , propósito que nos 
ha animado, en su momento, para ·su elaboración . En dicha colec
ción de escritos hablaremos de la debida constitución del tribunal 
arbitral; los honorarios de los árbitros; la planeación del trámite ar
bitral; los centros de arbitraje y conciliación, la elaboración de listas 
en los centros de arbitraje; la responsabilidad de la empresa y los 
códigos de buen gobierno; la transparencia en el arbitraje; la accio
nes de grupo en el arbitraje; el arbitraje para pymes; la solución de 
controversias en el marco del TLC; la constitucionalización del arbi
traje ; el arbitraje institucional; el procedimiento arbitral en el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y, 
finalmente, algunos apuntes acerca del panorama de la amigable 
composición en Colombia. 
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Esperamos con esta publicación continuar abriendo espacios a 
una visión más analítica que esquemática de algunos de los temas 
que han sido de constante discusión en distintos escenarios, así como 
otros aún no tratados pero que son palpables dentro de la práctica 
arbitral; de esta manera, pensamos se aporta crítica pero constructi
vamente al estudio y la investigación de esta importante figura. 

NOTAS DE ARBITRAJE 

RAFAEL BERNAL GUTIÉRREZ 

DIRECTOR 



l. 

LA DEBIDA CONSTITUCIÓN 
DEL TRIBUNAL ARBITRAL 





Un tema de palpitante actualidad, habida cuenta de las decisiones 
que desde los órganos jurisdiccionales se han venido produciendo, es 
el del debido entendimiento de la causal de anulación, que apunta a 
garantizar que el tribunal arbitral se encuentra debidamente constitui
do y los alcances que, a la misma, a la luz de la ley y sus precedentes 
y no de la especulación, debe dársele. 

Para el efecto, debería empezar por afirmarse que al no existir 
una jurisdicción formal arbitral en nuestro país, es preciso, caso por 
caso, conformar el tribunal arbitral que ha de resolver una diferencia 
particular. A diferencia de lo que ocurre con el poder judicial ordinario, 
que no sólo es permanente y está debidamente configurado, constitui
do y las competencias asignadas en función de todos los elementos 
establecidos para el caso, por lo cual se puede acceder en cualquier 
momento y bajo esas reglas tener la puerta abierta para su utilización, 
en el arbitraje debe acudirse al acuerdo de las partes o la ley, en sub
sidio, para poder determinar la constitución del juzgador particular para 
el caso concreto. 

Lo primero que podría afirmarse es que las causas de anulación, 
en la forma estructurada que hoy conocemos, no son de vieja data en 
nuestro país, ellas aparecen registradas en la reforma del Código de 
Procedimiento Civil del año 1970 y su par, el Código de Comercio de 
1971, donde, con el mismo texto, se reguló la figura del arbitraje de 
manera integral. 

En tales códigos, se habló de la constitución del tribunal arbitral y 
se señaló: "Caso de que la cláusula compromisoria nada diga sobre el 
nombramiento de árbitros, las partes deberán hacerlo de acuerdo, y si 
no fuere posible, cualquiera de ellas podrá acudir al juez, a fin de que 
requiera a las otras para hacer la designación. En la solicitud deberán 
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determinarse las cuestiones o diferencias objeto del arbitraje y, si re
úne los requisitos expresados y se acompaña la prueba del contrato, 
el juez señalará día y hora para la audiencia, en la cual se hará el 
nombramiento. Si alguna de las partes no concurriere, o no hubiere 
acuerdo para la designación, en el mismo acto el juez designará a los 
árbitros". (Decreto 1400 de 1970, inciso tercero del derogado Artículo 
665.) (Subrayo.) 

Este texto, de claridad meridiana en cuanto privilegiaba la volun
tad de las partes por sobre la fórmula subsidiaria sólo utilizable en 
caso de ausencia de aquella, fue 'modificado' al mejor estilo de nues
tra jurisprudencia moderna en materia arbitral, para hacerle decir que 
los árbitros sólo se podían nombrar en la forma establecida en la ley 
(Providencias del 14 de noviembre de 1979 y 18 de febrero de 1981 )1• 

La Superintendencia de Sociedades, en tanto intérprete autoriza
do de las normas del Código de Comercio, hace eco de esta desafor
tunada lectura y acoge el mismo criterio para concluir, como se vuelve 
entonces costumbre en Colombia, la imposibilidad de que los árbitros 
se nombren de manera diferente a la indicada (Oficio AN-07045 del 2 
de abril de 1980)2 . De la guarda de este principio se hicieron cargo, a 
ultranza, todos los entes jurisdiccionales y la más autorizada doctrina 
que, a partir de allí, desterraron el criterio, históricamente también acep
tado en Colombia y que es universalmente reconocido, de la posibili
dad de que cada parte designara su árbitro y, los así designados, 
nombraran el tercero, fórmula que, por esta razón y en nuestro país, 
por lo que hace al arbitraje nacional , no tiene cabida alguna. Del al
cance de la misma al arbitraje internacional y el valor de las decisiones 
adoptadas en este escenario, pienso que caben todas las reservas y 
reticencias para aceptarlo, sin que sea aquí el objeto del comentario. 

1 Contratos Mercantiles, Tomo 111, Contratos Contemporaneos; Arrubla Paucar, Jaime 
Alberto. Tribunal Superior de Bogotá, Providencias del 14 de noviembre de 1979 y 
18 de febrero de 1981. "La nueva legislación sobre materia tuvo una finalidad bien 
precisa: evitar que cada parte designara aisladamente sus árbitros y, por lo tanto, evitar 
que los árbitros se sintieran ligados a una parte antes que a otra, con grave peligro para 
su imparcialidad". 

2 Oficio AN-07045, del 2 de abril de 1980. "No es legalmente posible que cada parte 
nombre un árbitro. En primer término, debido a que los Artículos 2012 y 2013, como 
todas las normas procesales, son de orden público y no pueden ser objeto de 
modificaciones o acuerdos entre particulares; se limita la autonomía de la voluntad privada 
según el principio que trae el Código Civil en su Artículo 1602, de acuerdo con el cual, 
todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes. En segundo lugar, 
aceptar la tesis según la cual, cada parte designa un árbitro, sería tan absurdo como 
afirmar que cada parte en litigio nombrara su propio juez". 
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Este precedente nos lleva a la actual normatividad en punto de la 
designación de los árbitros o, en últimas, a la conformación del tribu
nal arbitral. Ésta, tiene su punto de partida en el Decreto 2279 de 1989, 
que en su Artículo 7 reguló la materia y hoy nos rige con las modifica
ciones que se introdujeron en el Artículo 118 de la Ley 446 de 1998. 

Conforme a la normativa vigente, contenida en el Artículo 122 del 
Decreto 1818 de 1998: "Las partes conjuntamente nombrarán y deter
minarán el número de árbitros o delegarán tal labor en un tercero, total o 
parcialmente. En todo caso, el número de árbitros será siempre impar. 
Si nada se dice a este respecto, los árbitros serán tres (3), salvo en las 
cuestiones de menor cuantía en cuyo caso el árbitro será uno solo". 

De otra parte, si la decisión del caso ha de producirse en derecho, 
los árbitros deben ser abogados inscritos, si es en equidad, ciudadano 
colombiano en ejercicio de sus derechos y, si es técnico, ha de ser 
profesional en la ciencia, arte u oficio de que se trate (Artículo 1 Decre
to 2279 de 1989, modificado por el Artículo 111 de la ley 446 de 1989). 
Téngase presente, para soportar lo dicho, que conforme a la jurispru
dencia de constitucionalidad, que inspiró la redacción del artículo 116 
de la Constitución Nacional vigente, el ser árbitro constituye el ejerci
cio de un derecho pol ítico y, por ende, está reservado a ciudadanos 
colombianos por nacimiento. Principio que, también , ha de entenderse 
solamente aplicable al arbitraje nacional que no al internacional , como 
no fue entendido por el juez de constitucionalidad en su momento, lo 
que determinó la inexequibilidad del Artículo 8 del Decreto 2279 de 
19893 que, para nada, pretendía que para casos nacionales se conta
ra con árbitros extranjeros. 

Estos principios abarcan , en general , todo tipo de arbitraje. No 
obstante , habrá de tenerse en cuenta, para el caso del arbitraje 
institucional o independiente si , respecto de la conformación del 
tribunal arbitral se han acordado reglas adicionales o si las partes, 
como bien se lo permite la ley, han establecido en el pacto arbitral 
requisitos específicos y particulares para los árbitros. A este res
pecto, ha de observarse, tabla rasa, la jurisprudencia constitucional 
referente al debido alcance de la "habilitación", concepto que surge 
del entendimiento que se le ha dado el Artículo 116 de la Constitu-

3 Decreto 2279 de 1989, Artículo 82 . Derogado por la Ley 446 de 1998. "Cuando el 
arbitramento se refiera a litigios surgidos entre nacionales colombianos, en territorio 
colombiano y con respecto a relaciones jurídicas que deban cumplirse en Colombia, los 
árbitros deben ser ciudadanos colombianos en ejercicio de sus derechos. En los demás 
casos, los árbitros pueden ser extranjeros". 
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ción vigente y, conforme al cual, salvo que se den los supuestos de 
una habilitación -directa o indirecta-, habría una indebida constitu
ción del tribunal arbitral, por faltar a los principios establecidos des
de la carta. (Sentencia C-1 038/02. Corte Constitucional, M.P. 
Eduardo Montealegre Lynett.) 

Así las cosas, y salvo elementos particulares contenidos en el 
respectivo pacto arbitral, es el descrito y no otro el marco dentro del 
cual ha de entenderse y calibrarse si el tribunal arbitral está o no 
debidamente constituido, planteamiento que, de otra parte, es con
cordante, hasta ahora, con los pocos, pero importantes pronuncia
mientos de la doctrina, y los numerosos que la jurisprudencia de los 
tribunales, la superintendencia de sociedades y las altas cortes han 
venido produciendo. 

Las causales de anulación del laudo arbitral son taxativas. Creo 
que es de los valores que el sistema colombiano mantiene, en líneas 
generales, y concuerda con la visión universal del tema. A la ruptura, 
equívoca en mi entender, del caso Termorio, y de CISA vs el Departa
mento del Valle , rectificado este último, de manera contundente y 
clara por la Corte Constitucional (Sentencia SU- 174/07), no pode
mos sumarle el más infortunado, propuesto ahora por el Tribunal 
Superior de Bogotá, mediante sentencia del 26 de febrero de 2008, 
Magistrado ponente Germán Valencia Valbuena, en el caso que invo
lucra a Bancolombia y el Grupo Gilinsky, respecto de la inteligencia 
que debe darse al concepto 'taxativo', para señalar que ello se refie
re a las causas de anulación pero que, respecto del alcance de las 
mismas, bien puede el juez competente, de su cosecha, inventarse 
por la vía de la interpretación todo lo que a él le parezca y generar, a 
partir de allí, todas las causas que su imaginación le aconsejen sin 
dejar de ser por ello, nuestro sistema 'taxativo'. 

Más grave resulta aún, cuando en esta labor se mezclan y contun
den conceptos, se traen a colación citas impertinentes y se da un al
cance que, para nada, tiene que ver con la materia objeto del análisis, 
como lo es la constitución debida del tribunal arbitral. 

Contundir, por extensión, la debida constitución del tribunal, esto 
es, su debido nombramiento, conforme a las pautas de la ley o el pacto 
arbitral, con la competencia, es algo poco menos que disparatado. No 
resignarse, como excusa para este ejercicio, a que tan solo el legisla
dor haya dotado 'tan importante materia' de un recurso de reposición, 
es un peligroso extremo y una mezcla que, por decir lo menos, podría 
uno tildarla de poco informada. 
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Para bien o para mal, el sistema colombiano, tan acabado y ala
bado por estos días, tal como está, optó por la fórmula de dejar la 
competencia en manos del tribunal y establecer, simplemente, el re
curso de reposición . A diferencia de la visión de UNCITRAL y de un 
grueso de países en el mundo que sigue su corriente, conforme con la 
cual la competencia, además de la reposición, por su importancia, queda 
en manos del juez ordinario definirla, no fue acogida en Colombia y 
bien puede uno dolerse de que ello haya sido así, pero no basta para 
buscar deformar la interpretación del sistema y sustituirlo por una inexis
tente y fantasiosa causal de anulación que, en parte alguna, existe. 

Señalar, de otra parte, ahí sí con estricto rigor exegético llevado a 
ultranza -que no se tiene en el otro ejercicio, para nada- que no ha 
lugar mirar el reclamo de la competencia porque no se presentó el día 
de la audiencia primera de trámite, aunque sí está propuesto desde la 
contestación de la demanda, es otra de las serias contradicciones de 
la decisión judicial. Si lo que pretendió el legislador era que había de 
plantearse expresamente el reclamo y, a más tardar en la audiencia 
primera de trámite , una vez propuesto, nada agrega el tener que vol
verlo a hacer, y no excusa al tribunal de analizarlo, en función de la 
congruencia debida, el hecho de que, por segunda vez, no se presen
tó sacramentalmente el día de la primera audiencia de trámite. Ya está 
-o lo estaba- superado el punto en cuanto a que si se formulan las 
peticiones antes de la fecha dada para hacerlo se consideran extem
poráneas, por prematuras, y aquí, se vuelve por lo mismo. La con
gruencia conceptual y de interpretación también es un valor que debe 
ser observado y aquí, en materia profunda, se echa de menos. 

Así las cosas, esperamos, con la pena que significa que las deci
siones de los recursos de anulación tengan ahora que reiteradamente 
derivar en acciones de tutela, que por esta vía se corrijan las impreci
siones profundas que contiene el fallo y, en concreto, la muy particular 
visión que quiere dar respecto de que se entiende que las causales de 
anulación son 'taxativas' en nuestro sistema legal. De no ser así, la ya 
maltrecha credibilidad como país, en cuanto a seguridad jurídica y a 
arbitraje se refiere, quedaran más en entredicho, con daño importante 
para una figura que mucho aporta y se desvirtúa con unos preceden
tes, en materia de decisión de los recursos de anulación, que en térmi
nos generales son serios, documentados y consistentes. 
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11. 

LOS HONORARIOS 
DE LOS ÁRBITROS: 

TEMA PARA MEDITAR 





Uno de los temas sobre los cuales existen de tiempo atrás todo 
tipo de comentarios, posiciones, discusiones y, últimamente, decisio
nes de orden judicial, es el atinente a los honorarios de los árbitros y, 
en concreto, respecto de la forma como se liquidan y se pagan. 

Quizás el principio base de la legislación hoy vigente, parte de la 
Ley Estatutaria de la Justicia, que permite se establezcan, por vía legal , 
otro tipo de mecanismos diferentes al proceso para solucionar los con
flictos, y "señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de hono
rarios por éstos servicios" (Artículo 8) . No quiere ello decir que con 
anterioridad no existiera la posibilidad de cobrar -<:¡u e desde tiempo atrás 
existe en nuestro sistema legal- sino que la fuente actual , como desa
rrollo del principio establecido en el Artículo 116 de la actual Carta Polí
tica de 1991 que da base al arbitraje "en los términos que señale la Ley 
270 de 1996". Abordaremos pues, sobre este fundamento el tema pro
puesto, en primera instancia, refiriéndome al valor de los honorarios y, 
en segundo lugar, a la forma como se deben liquidar y pagar. 

1. EL VALOR DE LOS HONORARIOS 

Como en otras oportunidades lo hemos puesto de presente, en el 
caso colombiano debe partirse para el análisis de los temas arbitrales 
de la diferenciación que la ley vigente hace cuando se refiere a las 
clases de arbitraje, en tanto determinan criterios y conclusiones que 
resultan, en un buen número de temas diferentes. 

Cuando se habla del arbitraje 'independiente' -antiguo ad-hoc- , o 
sea aquel en el cual las reglas de procedimiento son las que conven
gan las partes, es claro que esas mismas partes, con absoluta libertad 
en tanto no existe norma imperativa que las cobije, podrían fijar el 
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esquema de honorarios, costos y gastos que están dispuestos a asu
mir. Esto va en armonía con el procedimiento acordado que determina 
los parámetros de trabajo a ejecutar por el tribunal arbitral y su corres
pondiente estructura de costos. 

En este evento, sería el pacto arbitral el vehículo no sólo para 
señalar las reglas de procedimiento sino los acuerdos de las partes 
sobre la materia que, en mi entender, son absolutamente válidos entre 
ellas, en tratándose de un acuerdo voluntario sobre la forma como 
quieren adelantar el arbitraje. Los límites podrían predicarse de las 
reglas procesales para no desembocar en atentado contra los dere
chos fundamentales de cada una de ellas pero no, ciertamente, sobre 
los acuerdos en cuanto a los costos y gastos inherentes, el reparto en 
el pago y los momentos del pago. 

En el caso del arbitraje legal , o sea aquel que en cuanto a sus 
reglas de procedimiento se rigen por la ley, a partir del año 2007 pri
mero por el Decreto 1000 y, posteriormente por el Decreto 4089, se 
estableció el marco tarifario para los centros de arbitraje, árbitros y 
secretario de tribunal de arbitramento. 

Tratándose de este tipo de arbitrajes, será el Tribunal Arbitral quien 
fije los honorarios teniendo en cuenta los topes establecidos en el 
Decreto 4089 de 2007 y contra la fijación procederá un recurso de 
reposición de las partes en caso de inconformidad con la estimación 
de los árbitros. Ciertamente, esta fijación por parte de los árbitros es 
supletiva en la medida en que las partes, como en la práctica suele 
verse, no han acordado en el pacto arbitral cuáles han de ser los hono
rarios de los árbitros e, incluso, cuales serán los costos y gastos inhe
rentes al mismo. 

Al igual que en el caso anterior, considero que este pacto es ple
namente válido y obligatorio para los árbitros que lo conocen previa
mente y están en libertad de aceptar o no la designación si, en su 
entender, no les satisface. 

A diferencia de los eventos anteriores, cuando de arbitraje institu
cional se trata, debe mirarse a la luz de otras normas y principios vi
gentes. La ley -23 de 1991- dispone que las personas jurídicas que 
deseen establecer un centro de arbitraje deben solicitar autorización 
al Ministerio del Interior y de Justicia, para lo cual han de presentar a 
consideración de esta dependencia una serie de elementos dentro de 
los cuales se encuentra el Reglamento del Centro. Éste, dentro de su 
contenido, ha de incluir: 
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e) Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas 
por el Ministerio de Justicia, de obligatoria aplicación para el 
arbitraje institucional. 

d) Tarifas para gastos administrativos". (Artículo 93.) 

A la luz de los preceptos vigentes, el arbitraje es institucional cuando 
las partes acuerdan someterse al reglamento de procedimiento elabo
rado por un centro de arbitraje y, en esos casos, los centros deben 
formular la hipótesis de tarifas que, como se indicó, se presentan al 
Ministerio dentro de la documentación antes mencionada. 

El monto entonces, en principio, está determinado por la resultan
te de aplicar al caso concreto la tarifa que cada centro tiene estableci
da y es conocida por todos. Cabe aclarar, a la luz de la práctica, que si 
bien esa tarifa marca un tope, las partes bien pueden convenir y los 
árbitros aceptar, colocarse por debajo de la resultante de aplicarlas e 
igual podría darse en lo atinente a los costos y gastos de índole admi
nistrativo, si bien no es lo usual. Esta cuantía puede alterarse, siempre 
y cuando por iniciativa de las partes sean sometidas al tribunal nuevas 
cuestiones que "aumentaren en forma apreciable el objeto del litigio" 
(Decreto 2279 de 1989), caso en el cual y tratándose de arbitraje ins
titucional , habrán de tenerse en consideración las tarifas establecidas 
para graduar el monto adicional que deben cancelar las partes y que, 
de no ser pagado en su integridad, puede dar lugar a que el Tribunal 
pierda la capacidad para continuar y deba enviarse el negocio al cono
cimiento del juez ordinario competente. 

Uno de los eventos en los que suele darse aplicación a la disposi
ción últimamente mencionada es cuando se presenta demanda de re
convención , donde bien podría llegar a darse la hipótesis de la ley 
sobre cuyo correcto alcance quiero llamar la atención. Conforme se 
transcribió, hay lugar, si el Tribunal así lo decide, a incrementar los 
honorarios, costos y gastos en tanto haya un aumento apreciable en el 
objeto del litigio. (Resalto.) 

Para el caso del Centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, el reglamento de procedimientos incorpora 
una disposición al respecto que ha de tenerse en cuenta para todos 
aquellos casos en que dicho reglamento sea el aplicable. 

En efecto, el parágrafo del artículo 1 O dispone: 

"En caso de que se presente demanda de reconvención que diere 
lugar a incremento notable de trabajo por parte del tribunal arbitral , 
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éste podrá señalar la suma en la que habrán de ajustarse los honora
rios de los árbitros y secretario. El pago del ajuste en mención se de
berá llevar a cabo dentro de los plazos y en la forma que establece la 
ley para la cancelación de los honorarios de los árbitros". (Subrayo.) 

La razón de esta propuesta, en forma diferente a la establecida 
por la ley, es clara: no siempre la demanda de reconvención supone 
mayor trabajo y, si ello es así, no resulta equitativo con las partes el 
recalcular los honorarios simplemente por la formulación de la deman
da de reconvención que puede ser despachada con los mismos o sus
tancialmente los mismos medios probatorios y la misma labor por parte 
del tribunal. 

Como puede apreciarse, para el caso del Centro de Arbitraje y 
conciliación de la Cámara de Comercio, sólo cuando existe incremen
to notable de trabajo cabe la reliquidación , en los eventos de demanda 
de reconvención. Por el contrario , para los demás casos y para otros 
centros que no cuenten con disposición similar, podrá reliquidarse el 
honorario siempre que "nuevas cuestiones aumentaren en forma apre
ciable el objeto del litigio" así ello no comporte un incremento notable 
en el trabajo que debe desarrollar el tribunal. La diferencia, es notoria 
y surgió de la necesidad de corregir y clarificar cuándo era pertinente 
el cobro adicional que, conforme lo tiene la ley para los casos en que 
ella es aplicable da lugar a que prácticamente siempre se reliquiden 
los honorarios así no haya lugar a ello por no corresponder a un mayor 
trabajo efectivo por parte del Tribunal Arbitral. 

Esta hipótesis de un incremento "apreciable en el objeto del litigio" 
o un "incremento notable en el trabajo del tribunal", como se establece 
para el caso concreto del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cá
mara de Comercio de Bogotá, también podría darse a partir de la mo
dificación de la demanda -dependiendo de lo que se habrá de decir 
respecto del momento de liquidación y pago- o, eventualmente, cuan
do por razón de la intervención de un litis consorte necesario que de
viene en parte dentro del trámite arbitral bajo la mecánica establecida 
en la ley, somete a consideración del tribunal cuestiones que puedan 
encajar dentro de estas hipótesis. 

2. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS HONORARIOS 

Dentro del contexto descrito, resulta de gran importancia abordar 
ahora la segunda parte y es la atinente a la liquidación y pago de los 
honorarios de árbitros y secretarios, y los gastos administrativos. 
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Tal como lo dispuso en su momento el Decreto 2279 de 1989, 
modificado en estas materias por la Ley 23 de 1991 y ulterior y final
mente por la Ley 446 de 1998, en el acto de instalación del tribunal se 
debe proceder a señalar el monto de los honorarios de los árbitros y 
secretarios, así como la fijación de los gastos necesarios para el fun
cionamiento del mismo. 

En caso de discrepancia de las partes o alguna de ellas con la 
liquidación efectuada por el tribunal , procede su objeción la que "de
berá formularse mediante recurso de reposición, que se resolverá allí 
mismo" (Ley 446 de 1998, Artículo 122). 

A continuación ha de procederse al pago que corresponde efec
tuar por partes iguales a las partes, quienes han de consignar a órde
nes del Presidente del Tribunal la porción respectiva. Como es de todos 
conocido, en el evento de que dentro de los diez días siguientes a que 
la fijación quede en firme alguna de las partes no haya consignado, 
podrá la otra, dentro de los cinco días siguientes consignar lo que a 
aquella corresponde y o bien cobrar ejecutivamente esta suma o soli
citar se tenga en cuenta en la condena final para efectos de eventua
les compensaciones. De no mediar el pago completo, bien durante el 
primer plazo o en esta segunda oportunidad, el legislador dispone que 
las partes quedaran en libertad de accionar ante la justicia ordinaria, al 
entender que hay falta de voluntad de ellas de persistir en el pacto 
arbitral celebrado para el caso concreto. Aquí debe diferenciarse cuando 
se trata de compromiso, que pierde sus efectos y no los vuelve a reto
mar, de la cláusula compromisoria que, como señala la ley pierde sus 
efectos 'para este caso' pero que para casos diferentes o ulteriores 
conserva toda su validez y vigencia (Artículo 105, Ley 23 de 1991 ). 

Frente a esta mecánica dispuesta por el legislador no puede per
derse de vista, hoy día, lo dispuesto inicialmente por el Decreto 1000 
de 2007, y más recientemente por el Decreto 4089 de 2007 que dero
gara el Decreto 1000 de 2007, conforme con el cual: 

Artículo 18. "APLICACIÓN DEL MARCO TARIFAR/O DE ARBI
TRAJE. Las tarifas establecidas en el Artículo 12 del presente 
decreto son de obligatorio cumplimiento para los arbitrajes le
gales e institucionales". 

Artículo 14. "LIQUIDACIÓN DE TARIFAS DE ARBITRAJE. Res
pecto de los trámites arbitrales de carácter legal e institucional, 
para efectos de la liquidación de la tarifa de arbitraje a que se 
refiere el Artículo 12 del presente decreto, el tribunal de arbitra-
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mento se fundamentará para la liquidación de las tarifas en la 
cuantía de las pretensiones del conflicto, es decir, después de 
establecida la relación jurídica procesal, de admitida la deman
da y materializada su contestación, y si fuere el caso, después 
de aceptada la demanda de reconvención y contestada la mis
ma. Para la liquidación de la tarifa de arbitraje se tendrá en 
cuenta el mayor valor de la sumatoria de las pretensiones de la 
solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento o la su
matoria del valor de las pretensiones de la reconvención; no se 
sumarán los valores de las pretensiones de la solicitud de con
vocatoria y reconvención". 

Como hemos señalado, el decreto, vigente desde octubre 25 en 
aspectos como éste, dispone cómo han de liquidarse las tarifas y dis
pone también en qué momento procesal ha de llevarse a cabo dicha 
liquidación, norma que al tenor del decreto referido es obligatoria en 
Colombia para arbitrajes legales e institucionales. 

En lo personal , parecería que si bien el decreto atiende a unificar 
una materia que es de diversa aplicación por los tribunales, como lo es 
la forma como se ha de cuantificar el caso para efectos de la aplica
ción de las tarifas, con provecho, sin duda, queda la inquietud si frente 
a la norma legal vigente que señala el momento para llevar a cabo la 
fijación de los honorarios, esta disposición puede modificar dicho mo
mento y, de otro lado, si en últimas, puede extenderse a los institucio
nales. Dada la reciente vigencia del decreto y el detenido análisis que 
sobre el mismo se está efectuando con el concurso del Ministerio del 
Interior y de Justicia, para lograr su adecuada aplicación , será algo 
que habrá de analizarse con mayor profundidad y juicio y sobre lo cual 
no podría darse la última palabra, si bien el texto del decreto no pare
cería dejar duda ni espacio para consideraciones adicionales. 

Esta disposición toma la línea de pensamiento señalada por la 
Corte Suprema de Justicia, Sala Civil , en sentencia del 1 O de febrero 
de 2005, que, en lo sustancial señalaba que sólo después de admitida 
y contestada la demanda arbitral se podía proceder a la liquidación de 
los honorarios y gastos, y encuentra una reciente reafirmación en otro 
caso de tutela resuelto el 29 de mayo de 2007 por el Tribunal Superior 
de Bogotá que, con ponencia del H. Magistrado Marco Antonio Álva
rez, dispone que de llegarse a liquidar los honorarios y gastos antes 
de la admisión de la demanda se incurre en vía de hecho y, para el 
caso de que exista reconvención , la liquidación sólo procede luego de 
surtida su admisión y contestación. Se agrega y, ha de tenerse en 
cuenta, que no se puede cobrar un valor adicional por la reconvención. 
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Frente a este tema concreto, el reglamento del Centro de Arbitraje 
y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, aprobado por el 
Ministerio del Interior y de Justicia el 18 de enero de 2007 y puesto en 
vigor el 1 de marzo siguiente, dispone en su Artículo 8: 

"Una vez integrado el Tribunal Arbitral el GAG procederá a invi
tar a las partes y a los árbitros a la audiencia de instalación de 
aquel. En ésta el Tribunal designará presidente y secretario, se 
fijará la sede donde funcionará el tribunal y señalará las sumas 
que correspondan al estimativo discriminado de los gastos to
tales por concepto de honorarios de los árbitros, secretario, 
costos y gastos del proceso así como la partida para gastos 
administrativos del GAG". 

A renglón seguido, se dispone que el pago se deba llevar a cabo 
conforme lo señala la ley y, por lo que hace al pago de los gastos 
administrativos del CAC, se llevará a cabo conforme el reglamento lo 
dispone. 

Como se aprecia, diversos temas van involucrados en las normas 
legales, el decreto y los criterios señalados en las tutelas que hoy, de 
alguna manera, abren la puerta a nuevas discusiones y la consiguien
te inestabilidad que ello genera en el medio, la que, no siempre, redun
da en un claro beneficio para los usuarios del arbitraje. 

Así las cosas, ¿en donde pareceríamos estar ubicados en estas 
materias? Con mucha incertidumbre, podría concluirse lo siguiente: 

1 . La norma que ha de tenerse en cuenta para efectos de fijar la 
cuantía del caso, a partir de la cual se calculan los honorarios, 
sería la consagrada en el Decreto 4089 de octubre de 2007. 
Esto cerraría las discusiones y divergentes puntos de vista al 
respecto e incluso parecería que los criterios señalados por el 
Código de Procedimiento Civil en materia de estimación de 
cuantía, muy socorridos en su utilización por buen número de 
tribunales, no tendrían cabida si nos atenemos a la obligato
riedad señalada por el decreto a que antes hemos hecho refe
rencia, que cobija, no sólo a los centros, sino también a los 
árbitros y secretarios. 

2. El momento para llevar a cabo la liquidación, si a lo señalado 
en las tutelas nos referimos, sería una vez se haya producido 
la admisión de la demanda y su contestación y, en caso de 
que se presente demanda de reconvención, una vez admitida 
y contestada ésta. En este sentido, se llegaría, en última ins-

NOTAS DE ARBITRAJE 



tancia, a que el criterio aplicable sería, igualmente, el señala
do en el Decreto 4089, como antes se ha reseñado. 

3. No guarda armonía lo planteado en la tutela mencionada del 
Tribunal Superior, que da a entender que en el caso de de
manda de reconvención no caben cobros adicionales, con lo 
dispuesto en la tutela anterior definida por la Corte Suprema 
de Justicia en 2005, ni con el Decreto 4089 que sí permite y 
regula la forma como ha de cobrarse. ¿Cuál debería primar? 

4. No guarda armonía la tutela y ha de preguntarse ¿cómo ar
monizar la ley y el decreto, cuando dispone que la fijación se 
ha de llevar a cabo en la instalación del tribunal donde no 
necesariamente hablamos de la existencia de contestación , 
reconvención y contestación de esta última? 

5. Guarda armonía la tutela y ha de preguntarse ¿cómo armoni
zar los criterios del decreto con el sistema de la ley, cuando 
dispone que la liquidación se lleva a cabo en la instalación y, 
"cuando por iniciativa de las partes nuevas cuestiones aumen
taren en forma apreciable el objeto del litigio, el tribunal podrá 
adicionar proporcionalmente la suma decretada para gastos y 
honorarios, y aplicará lo dispuesto para la fijación inicial" y 
sólo efectuada la nueva consignación se continuará la audien
cia, si fuere el caso - es decir, si hay pago-? Evento típico que 
puede presentarse cuando de demanda de reconvención se 
trata? 

6. Habida cuenta de que existe en Colombia, soportado por la 
ley y consolidado por la visión de constitucionalidad que la 
reciente sentencia SU-17 4/07 que con ponencia del H. Magis
trado Manuel José Cepeda Espinosa, el arbitraje institucional 
y la capacidad, dentro del marco del mismo, de generar un 
régimen arbitral diferente al legal - dentro del respeto de los 
derechos fundamentales- es claro que todos los pronuncia
mientos cubren el arbitraje legal pero, al igual que cabe la 
duda respecto del institucional, que tiene su propia regulación 
y caminos que bien pueden diferir específica y concretamente 
con el procedimiento -por definición ésta es la diferencia- y 
esto sí supone un gran interrogante que debe abordarse y 
definirse tanto en el marco de los análisis al Decreto 4089 
como en la eventual reforma al régimen arbitral que es objeto 
de esfuerzo e interés por el gobierno nacional , actualmente. 
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3. DERECHOS DE LOS ÁRBITROS, SECRETARIOS 
Y CENTROS EN RELACIÓN CON LOS HONORARIOS 

Hicimos referencia a los costos del arbitraje y a la forma como 
ellos se determinan en nuestro medio, a partir de las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. Relacionamos cómo habrían de lle
varse a cabo los cálculos respectivos y las diversas inquietudes que, a 
la fecha, surgen respecto del momento en el cual han de liquidarse. 

A todo este universo, de por sí complejo y lleno de interrogantes, 
se suma el no menos complejo y disputado relativo a los derechos de 
los árbitros en relación con los honorarios, los de los centros, para 
recaudar los estipendios que les corresponden y cómo se afectan es
tos y aquellos cuando suceden hipótesis extraordinarias durante el 
transcurso del trámite arbitral , tales como la sustitución de un árbitro, 
un acuerdo conciliatorio o una transacción . Esta última parte la dedica
remos, entonces, a plantear algunas reflexiones sobre estas materias 
y, al final, dejar sobre la mesa sugerencias para una reforma al siste
ma actual de honorarios, costos y gastos que impera en Colombia. 

Para no irnos más allá de lo razonable , vale la pena comenzar por 
poner sobre la mesa el sistema diseñado en el Decreto 2279 de 1989, 
norma que marca, sin lugar a dudas, el viraje hacia el actual estado de 
cosas entre nosotros. 

Al respecto , disponía el decreto, en su Artículo 23, que una vez 
efectuada la consignación por las partes al Presidente , a quien de
bía hacerse el depósito, corresponda entregar a los árbitros, él in
cluido y al secretario, la mitad de las sumas finalmente acordadas. 
El saldo tan sólo se distribuya una vez terminado el arbitraje , por 
voluntad de las partes o por ejecutoría del laudo o de la providencia 
que lo aclare , corrija o complemente. Cumplida la primera audien
cia, correspondía al tribunal, conforme con el Artículo 29 ib, decidir 
sobre su competencia y, en caso de que no resultare serlo, deberían 
devolverse a las partes "la porción de gastos no utilizados por el 
tribunal, como los honorarios recibidos , con deducción del veinticin
co por ciento (25%)". 

De otra parte, en el Artículo 18 del mismo cuerpo normativo se 
dispuso que el árbitro que dejara de asistir a dos o más audiencias, 
sin causa justificada, debería devolver la totalidad de la suma recibi
da por concepto de honorarios incrementada en un 25% y que, en 
caso de renuncia del árbitro, debería éste devolver todos los honora
rios recibidos. 
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Por último, en los eventos en que el laudo resulte anulado por 
acción o inacción imputable a los árbitros, en los eventos en que la ley 
al efecto señala, se establece como sanción para ellos la pérdida de la 
segunda mitad de los honorarios. 

Ciertamente, como se indicó, no eran éstas las primeras normas 
que regulaban la materia ni tampoco los primeros criterios al respecto . 
En el tema, tiene aún una vigencia muy reiterada el principio sentado 
en su momento por el profesor Hernando Morales Molina, quien seña
laba que los honorarios de los árbitros se causaban desde el comien
zo y se entendía por ello pertenecerles. El pago, en su entender, era 
diferido para repartirlo en la forma en que la norma antes referida, 
her,edera de esos criterios, señala. 

La Ley 23 de 1991 , que modifica en diversos e importantes aspec
tos el decreto citado, introduce formalmente los centros de arbitraje y 
conciliación, y define como institucionales los arbitrajes que se reali
zan "a través de los centros de arbitramento que se organicen con 
sujeción a las normas de esta ley". Como obligación de los centros se 
estableció, desde entonces, la existencia de un reglamento dentro del 
cual deberían incluirse las tarifas de árbitros y secretarios, aprobadas 
por el Ministerio de Justicia, y las tarifas para gastos administrativos. 
(Artículos 90,91 y 93.) 

En lo referente a los honorarios, la ley modifica el Artículo 18 del 
Decreto 2279 de 1989 y agrega a lo allí señalado que el árbitro que 
faltare tres veces quedará relevado de su cargo, si bien , no dispone 
nada en lo tocante a los honorarios y agrega el evento de remoción 
por causa justificada a la hipótesis de la renuncia, obligando al removi
do a devolver todos los honorarios recibidos. Por último, mantiene las 
reglas de devolución de honorarios en caso de incompetencia e igual
mente la sanción para los eventos de anulación del laudo. 

Las normas posteriores y, en particular, la Ley 446 de 1998, no 
sólo cambian la definición de arbitraje institucional - ahora, aquel 
en que las partes se someten a un procedimiento establecido por el 
centro de arbitraje- sino que, en el punto que venimos tratando , 
modifica parcialmente las normas: mantiene lo relativo al contenido 
del reglamento, la forma en que el pago de los árbitros se divide en 
dos contados, el último una vez terminado el trámite, reproduce las 
normas relativas a la ausencia, justificada o no de los árbitros y 
conserva lo relativo a la sanción en los eventos de anulación del 
laudo imputable a los árbitros; no obstante; introduce también mo
dificaciones importantes: el primer pago está sujeto a que se asu-
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ma competencia y, en caso de incompetencia, elimina el derecho a 
percibir suma alguna. 

Luego de la expedición de la Sentencia 1038 de noviembre de 
2002 de la Corte Constitucional, los interrogantes sobre los derechos 
de los árbitros y secretarios, en los eventos en que el trámite arbitral 
concluyera antes de la oportunidad procesal para admitir la competen
cia, se multiplicaron, a la par que crecieron las teorías y los criterios 
sobre la causación, volviendo por el planteamiento original del maes
tro Morales Melina, y sobre el derecho a percibir o no honorario alguno 
vistos los ajustes producidos en la Ley 446 y las funciones ahora asu
midas por el Tribunal Arbitral. 

En el interregno, ¿qué pasaba desde la perspectiva del arbitraje 
institucional? Como lo indicamos anteriormente, en el Decreto 2279 
de 1989 era arbitraje institucional el que se llevaba a cabo a través de 
los centros. La Ley 446 del 98 lo define como aquel cuyo procedimien
to se lleva a cabo conforme con el reglamento del centro. 

Para el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el regla
mento vigente desde el año 2002 se había establecido en el reglamen
to del centro, debidamente aprobado por el Ministerio del Interior y de 
Justicia, una regulación con respecto a todos los temas tratados en 
estos comentarios, ajustada y aprobada en enero del presente año y 
que va a partir del Artículo 25 del reglamento del centro. 

De esta regulación merecen destacarse los siguientes elementos: 

1. Los honorarios se podrán reajustar cuando se modifique la 
cuantía o se presenten nuevas pretensiones entre las partes. 

2. Si el árbitro es único o decide en equidad, las tarifas se ajus
tarán en un 50%. 

3. La causación no es única sino que se fracciona según la eta
pa que esté cursando el trámite arbitral, conforme lo señala el 
Artículo 26 del reglamento. Si el tribunal se declara incompe
tente en la primera de trámite se tiene derecho solamente al 
25% del total de honorarios. Si hay transacción durante el curso 
del trámite se tendrá derecho al honorario causado conforme 
a la tabla. 

4. Los pagos por honorarios y gastos serán administrados por el 
centro. (Artículo 40.) 
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En el reglamento de procedimientos aprobado por el Ministerio en 
la misma fecha -enero 18 de 2007- se establecieron otros principios 
sobre estas materias: 

1. En la audiencia de instalación se deben fijar los honorarios. 
Sobre la base de que ellos se liquidan a partir de las preten
siones de la demanda, en ese momento hay elementos sufi
cientes para el efecto. De otra parte, para ese momento, los 
convocados ya tienen noticia y se han acercado al trámite si 
bien la solicitud no ha sido formalmente admitida. 

2. Sólo en el evento en que la demanda de reconvención supon
ga un incremento notable de trabajo se pueden reliquidar los 
honorarios. 

3. Si en la audiencia de conciliación se llega a un arreglo, los 
árbitros y secretario tienen derecho a un honorario del 15% 
de la suma total estimada. 

4. Los gastos administrativos, en caso de terminación anticipa
da, son los que se hayan causado al momento en que ella se 
produzca. 

En nuestro entender, estas disposiciones que corresponden al ar
bitraje institucional y que tienen la aprobación del Ministerio, con lo 
que se llenan todos los requisitos establecidos por la ley, parecerían 
ser las aplicables para esta categoría de arbitrajes, con las inquietu
des planteadas por algunos extremos del Decreto 4089 de 2007, en 
un comentario anterior. 

Dos elementos, usuales en el medio internacional , deberán anali
zarse por último, para ponerlos en práctica en nuestro país y de algu
na manera cerrar muchos de los debates que hoy existen. El primero, 
ya regulado, pero no en aplicación , es que el manejo de los recursos 
no lo tengan los tribunales sino una entidad independiente, para el 
caso, el centro. Y segundo, cabe preguntarse: ¿si no será ya hora de 
que la fijación y pago de los honorarios sean determinadas por el cen
tro, como ocurre en varios de los más connotados centros de arbitraje 
del mundo, dentro de un mínimo y un máximo ajustable según el tra
bajo realizado y la complejidad del caso? 

NOTAS DE ARBITRAJE ~ 30..) 



111. 

LA PLANEACIÓN 
, 

DEL TRAMITE ARBITRAL 





Como en cualquier actividad humana, la debida planeación re
dunda ulteriormente y en particular en los momentos más críticos no 
en la ausencia de problemas pero sí permite manejar estos con mayor 
serenidad, solvencia y eficiencia. Este principio resulta, en el mundo 
de hoy, plenamente aplicable en todo lo que se relaciona con el arbi
traje , desde la suscripción del acuerdo de arbitraje, el trámite y sus 
posteriores desarrollos. 

No obstante lo anterior y los claros beneficios que comporta el 
preparar adecuadamente todo lo relativo a la materia, para lo cual exis
ten diversas herramientas de gran utilidad, no es ésta una práctica 
generalizada. En nuestro contexto, circunscrito a lo que podemos ubi
car como la Comunidad Andina, quizás por la influencia de lo latino y 
su tendencia a la improvisación, quizás por la presunción y asunción 
de que todo se sabe y nada es preciso aprender, muy poco es lo que 
se hace si bien debe reconocerse que, habida cuenta de la permanen
te intromisión de lo global, cada vez existen más asesores y operado
res que toman en serio esta actividad. 

En ese orden de ideas, lo que quisiera plantear, de manera breve, 
es si reglas tales como las "Notas de UNCITRAL para la organización 
del proceso arbitral" tienen o no cabida dentro del contexto geográfico 
antes señalado, a la luz de la legislación actualmente vigente y en los 
aspectos más relevantes como pudiera esto llevarse a cabo. Para ello, 
primero sería del caso ver los tópicos más importantes de las Notas y, 
en una segunda parte, el aterrizaje concreto en lo local. 
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1. Las Notas UNCITRAL sobre la organización 
del proceso arbitral 

Estas Notas fueron culminadas en su elaboración en el 29 período 
de sesiones llevado a cabo en Nueva York a mediados de 1996. En su 
elaboración participaron los 36 Estados miembros de la comisión en 
ese momento así como expertos, entidades dedicadas a la materia y 
asociaciones profesionales internacionales. 

1.1 Finalidad 

Estas Notas, orientadas tanto a tribunales institucionales como ad
hoc, bilaterales o multipartes, pretenden poner de presente una serie 
de aspectos sobre los cuales puede resultar conveniente tomar deci
siones oportunas para una mejor organización del proceso arbitral. No 
son obligatorias ni modifican las reglas procedimentales adoptadas. 

Habida cuenta de la regla general que permite manejar el trámite 
arbitral con la flexibilidad necesaria, abre la puerta para que éste indi
que cómo piensa organizar el procedimiento y la forma como va a 
actuar. De lo que se trata es de evitar que ciertos aspectos del proce
dimiento puedan resultar no previsibles para las partes con las consi
guientes demoras, malos entendidos y mayor costo. 

1.2 Adopción 

Las Notas sugieren que bien pueden ser ellas adoptadas con el 
concurso de las partes o no, a discreción del Tribunal Arbitral. Para el 
efecto, podrán llevarse a cabo reuniones o bien utilizarse cualquier 
medio de comunicación o medios electrónicos y producirse en cual
quier lugar, aun por fuera de la sede del arbitraje. Suele entonces, 
realizarse lo que se llama indistintamente 'reunión preliminar', 'confe
rencia previa a la vista', 'conferencia preparatoria' u otros. Siempre 
tendrá que considerarse y tenerse sobre la mesa el reglamento adop
tado así como las normas procesales aplicables al arbitraje, en cuan
to, si bien las Notas proponen un cierto 'chekíng líst' bien podrían estos 
aspectos estar regulados por dichas normas de forma vinculante. 

1.2 La lista de chequeo 

Es ciertamente amplia, pero, para el caso, se restringirá a algunos 
de los aspectos más significativos, con el fin de contrastarlos con la 
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legislación Andina a que antes hemos hecho referencia. Por lo ante
rior, una completa referencia, en caso de ser ella deseada, ha de bus
carse en la página web de UNCITRAL. 

1.2.1 Utilización de un reglamento de arbitraje 

Es claro que bien puede ser el arbitraje ad-hoc o institucional. En 
el primer evento, puede señalarse cuáles serán las reglas aplicables o 
no, en este último evento, o se acude al reglamento modelo de UNCI
TRAL de 1976 -en proceso de revisión actualmente- o las partes acuer
dan el procedimiento, o los árbitros, si las normas aplicables lo permiten 
y en aplicación a principios generales, dirigen el arbitraje de la forma 
que lo consideren, con pleno respecto de los derechos de aquellas. 

1.2.2 El lenguaje 

Es preciso cuando existen partes, documentos, testigos o peritos 
que se hallan en diversos idiomas, definir en primera instancia en qué 
idioma habrá de llevarse a cabo el trámite -si no está en el pacto 
arbitral-, si habrá traducción, si para las audiencias se usará traduc
ción simultánea o consecutiva y cómo se manejará lo relativo a los 
costos que demanden todas estas actividades. 

1.2.3 Lugar del arbitraje 

Aspecto al que se le ha dado tradicionalmente particular importan
cia y que hoy ha venido decreciendo hasta ser irrelevante para algún 
sector de la doctrina especializada. De otra parte, hoy se suele expre
sar como la 'sede' para distinguirlo del lugar tísico en el cual puede 
operar el tribunal , que, conforme a los criterios más generalizados, 
puede ser de gran amplitud . Para quienes aún sostienen el primer 
punto de vista, deberían tenerse en cuenta: a) la ley de la sede, b) la 
existencia de tratados relevantes con miras a la eventual ejecución del 
laudo, e) la conveniencia para árbitros y partes, d) la disponibilidad de 
servicios de apoyo y costo, e) la ubicación del objeto de controversia, 
f) la proximidad de las pruebas. 

1 .2.4 Servicios administrativos requeridos 
por el tribunal para realizar sus obligaciones 

Esto en cuanto a la organización de los espacios para el buen 
desarrollo del procedimiento arbitral. Esta función puede estar tanto 
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en cabeza de la institución cuando a ésta se le encomiende dicha la
bor, como del presidente del tribunal arbitral cuando la institución no 
lleve bajo su cargo esta obligación ; también pueden prestar este servi
cio administrativo las partes y empresas especializadas, entre otras. 

1 .2.5 Provisión de fondos 

Uno de los aspectos más importantes para el desarrollado ade
cuado de los trámites es el relativo a cuándo, en qué forma y a cargo 
de quién corre el señalar cuáles serán los montos a suministrar para 
avanzar en el trámite arbitral y las consecuencias de no hacerlo opor
tunamente. Por lo general , dependerá de si se trata de un arbitraje 
institucional, donde, por regla general , es éste el encargado de tales 
labores o de uno ad-hoc, donde le corresponderá al tribunal. La falta 
de pago, normalmente, da lugar a requerimientos que, de no ser aten
didos o efectuados los pagos totales por una de las partes para su 
ulterior recobro, dan lugar a la suspensión del trámite , inicialmente, o a 
su terminación si finalmente no se da el pago completo de los mismos. 

1.2.6 Confidencialidad 

Siendo ésta una de las ventajas más anunciadas del arbitraje, no 
es claro sin embargo cuál es su alcance, a quiénes cobija y hasta 
dónde lo hace. Algunas legislaciones y, en otros eventos, algunos re
glamentos, regulan la materia pero, en general , es algo que pareciera 
estar sobreentendido, resultando al final que no lo es tal y que se re
quiere de precisión sobre los aspectos antes reseñados. 

1.2.7 Comunicaciones 

En esta materia, no sólo habrá de definirse cuál es el conducto -
directo o a través del tribunal- como se cursarán sino la posibilidad de 
hacerlo utilizando medios electrónicos no tradicionales. De igual ma
nera, definir si es posible, un calendario para el intercambio de docu
mentos y si ello se habrá de llevar a cabo de manera simultánea o 
consecutiva. 

1.2.8 Telefax y medios electrónicos para presentar documentos 

Es importante tener en cuenta que muchos documentos, por la 
importancia que revisten, pueden merecer ciertas formalidades para 
su entrega. Es por esto que el tribunal puede determinar si va a utili-
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zar telefax u otros medios electrónicos para la recepción de estos 
documentos, con la finalidad de evitar demoras y confusiones. Si el 
tribunal decide utilizar medios electrónicos para la recepción de los 
documentos, será necesario mantener un soporte que garantice su 
presentación. 

1.2.9 Instrucciones para la presentación de otros escritos 

Pueden darse casos donde además de la contestación de la de
manda se requieran otro tipo de manifestaciones o escritos de las par
tes. Es recomendable, entonces, que el tribunal fije plazos para la 
presentación de estos evitando así una dilación del proceso; en algu
nos casos, el tribunal prefiere determinar estos plazos en el transcurso 
del proceso y no necesariamente con anterioridad al inicio de éste. 

1 .2.1 O Asuntos prácticos relacionados con los escritos y las 
pruebas 

Se debe determinar un esquema de organización de los escritos y 
pruebas presentadas. Es decir, forma de presentación , ejemplares, 
referencias, numeración, entre otros. 

1.2.11 Determinación, orden de solución y reparación de los 
temas en controversia 

El tribunal debe determinar si es viable o no la creación de una 
lista del orden de los temas en controversia a tratar. Por un lado, esta 
lista ayudaría a enfocarse en lo esencial dentro del conflicto y la deter
minación del procedimiento más conveniente para la solución del mis
mo. Por otro lado, puede representar también un atraso y una falta de 
elasticidad en el proceso, lo cual podría ocasionar conflictos en cuanto 
a si se resolvieron todos los puntos considerados en controversia. 

El hecho de determinar un orden en los puntos a tratar puede 
llevar a que el tribunal decida sobre unos puntos antes que otros, es 
decir, decida parcialmente sobre la controversia, facilitando el arreglo 
del conflicto entre las partes. 

1.2.12 Un arreglo amigable 

Un aspecto en el que poca uniformidad existe es el relativo a si los 
árbitros deben y/o pueden hacer las veces de conciliadores o amiga-

<..... 37 ~ NOTAS DE ARBITRAJE 



bies componedores y, en caso dado, cuál es el alcance de esta función 
y si existe límite u oportunidad para llevarla a cabo. 

1.2.13 Pruebas documentales 

Sobre este aspecto, sería preciso definir diversos asuntos pero no 
debe dejarse de tener en mente, al menos, los siguientes: oportunidad 
para su presentación y posibilidad o no de presentación extemporá
nea; presunciones derivadas de no objeciones oportunas (la copia es 
conforme, fue debidamente recibida y conocida, por ej.), pueden ser 
presentadas de manera conjunta; pueden pedirse resúmenes, cua
dros, gráficos, en particular cuando se trata de documentos volumino
sos o de gran complejidad técnica; caben los documentos electrónicos 
o en formato diferente al escrito. 

1.2.14 Pruebas materiales no documentales 

En caso de solicitar pruebas materiales se recomienda al tribual 
fijar una fecha o plazo para su práctica, dando tiempo para preparar 
las condiciones propicias para cuando ésta se lleve a cabo. En los 
casos de una inspección in situ, se determinará una fecha por parte 
del tribunal para garantizar la presencia de ambas partes. La parte que 
esté en control del lugar a inspeccionar usualmente llama a sus em
pleados para servir de guía y dar instrucciones, en este caso cualquie
ra de las manifestaciones hechas por aquellos, no podrán ser tomadas 
como prueba por parte del tribunal. 

1 .2.15 Testimonios 

La práctica en la materia es muy amplia y diversa, de allí que 
resulte importante decidir los aspectos más relevantes a tener en cuen
ta. Pueden presentarse los testimonios por escrito o solamente de 
manera verbal ; ¿podrían citarse .sólo los que el tribunal arbitral consi
dere relevantes? ¿Podrán ser interrogados? ¿Por quiénes? ¿En qué 
orden? ¿Cómo habrán de ser interrogados? Casos en que, conforme 
con las normas aplicables deban presentarse los testimonios bajo ju
ramento o solemnidad alguna; limitaciones en el interrogatorio tales 
como número o calidad de las preguntas; presencia de otros testigos o 
de partes o terceros en el interrogatorio. 
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1.2.16 Peritazgos 

¿Quién puede designarlos? ¿Lo puede hacer el Tribunal Arbitral? 
¿Alcance del encargo del perito? Oportunidad y forma de controvertir 
los peritazgos por las partes. Presentación de dictamen por las partes, 
forma de presentarlo, forma de controvertirlo. 

1.2.17 Visitas 

En cuanto a la celebración de visitas orales puede darse el caso 
en donde el mismo procedimiento determina cuándo éstas deben rea
lizarse; en otros casos, el mismo tribunal es el que resuelve si se de
ben hacer. En caso de ser el tribual el llamado a decidir sobre su 
celebración, deberá tener en cuenta tanto factores de celeridad como 
de economía (procesal y monetaria). Al momento de determinar la fe
cha de la visita, el tribunal podrá establecer unas fechas provisionales, 
teniendo en cuenta los casos en los que las partes no cuentan con una 
agenda más flexible. Por otro lado, se estima un límite de tiempo a las 
partes para presentar sus alegatos, tratando éste de ser lo más con
forme con las necesidades de las partes. 

El tribunal está facultado para establecer el orden en que se efec
tuarán las visitas y las intervenciones de cada parte. El tribunal , en
tonces , determina el tiempo que deberá tomarse para cada visita 
basado en los asuntos que deban tenerse en cuenta para cada una 
de ellas y si las declaraciones serán presentadas por escrito u ora
les, esto depende del tribunal. El tribunal al momento que se realiza 
la visita podrá, para tener muestra de ésta, llevar sus propias notas 
de las declaraciones y testimonios o E)l presidente podrá designar a 
un mecanógrafo el cual seguirá su dictado, también se le podrá de
signar esta tarea al secretario o se podrá contratar también taquígra
fos profesionales. 

Además de esta acta escrita podrá haber constancia de la visita 
en grabaciones. Debe convenirse previamente si se podrán presentar 
notas por las partes, en donde concisamente se reitere lo oralmente 
argumentado. 

1.2.18 Arbitraje multilateral 

En caso de presentarse un arbitramento entre más de dos partes, 
éste se llevará a cabo de la misma forma que uno bilateral, pero debe 
tenerse en cuenta que su manejo suele ser un poco más complejo. 
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2. EL CONTEXTO ANDINO 

De lo que ahora se trataría sería de ver cómo las legislaciones de 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia son permeables a la 
posibilidad de trabajar bajo una forma tal que permita planear debida y 
organizadamente el trámite arbitral , de manera que las partes y los 
árbitros eviten los obstáculos y complejidades que la improvisación o 
el excesivo rigorismo legal o reglamentario suelen generar. 

2.1 El marco legal 

Dos cosas podrían señalarse preliminarmente que, en principio, 
dan lugar a concluir que la debida organización del trámite arbitral y la 
definición de las preguntas y variables que propone UNCITRAL bien 
pueden ser aplicadas sin demérito del marco regulatorio general adop
tado en los países objeto de la comparación. 

En primer lugar, tal como ha ocurrido en América Latina en gene
ral!, los países que hemos catalogado como andinos, para efectos de 
esta presentación, han reformado su normatividad de 1989 para ade
lante, como a continuación lo mostraremos. 

En segundo lugar, quizás más significativo aún, es el hecho de que 
en los países referidos, o bien se ha tomado francamente la ley modelo 
de UNCITRAL -Perú-, o ella ha incidido de manera importante si no al 
nivel de considerarse como que se ha llegado a una uniformidad, si que 
se han homologado los conceptos y aspectos más relevantes. Esto no 
es para nada despreciable, desde luego que se le ha dado apertura a la 
'autonomía de la voluntad', fuerza al 'arbitraje institucional' y cabida a un 
procedimiento arbitral marcado por el objetivo que se pretende, más allá 
de un sacramentalismo purista. En todo caso, con pleno respeto de los 
derechos básicos de las personas y bajo la guía y dirección del Tribunal 
Arbitral y el soporte del 'juez de apoyo' que no del 'juez interventor' que 
clásicamente registraba nuestra normatividad. 

Bajo los parámetros enunciados, en algunos casos con más aper
tura -Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia- en otros menos -Colombia
veremos cómo los aspectos de la 'lista de chequeo' se pueden imple
mentar en debida forma. 

2.2 Los casos concretos 

Miremos, entonces, caso por caso, cómo los países regulan los 
aspectos a que hemos venido refiriéndonos: 
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2 .2.1 Venezuela 

El marco general se encuentra contenido en la Ley de Arbitraje 
Comercial, que data de comienzos de 1998 y que, acogiendo la co
rriente monista, regula en un solo cuerpo tanto el arbitraje nacional 
como el internacional, sin perjuicio, en este último caso, de los trata
dos multilaterales o bilaterales que el país adopte o tenga adoptados. 

a) Se permite el arbitraje independiente o el institucional. Para el 
arbitraje institucional, ha de contarse con todos los elementos 
de apoyo necesarios para llevar a cabo el trámite arbitral en la 
debida forma. En caso de no definirse el trámite a seguir en el 
independiente, será el que señala la ley. 

b) El lugar -sede- del arbitraje puede ser determinado libremente 
por las partes, en caso contrario, lo hará el tribunal. No obstan
te, se podrá reunir o practicar pruebas en cualquier lugar. 

e) Las partes podrán determinar el idioma, o en su defecto lo 
hará el tribunal. El tribunal podrá ordenar la traducción al idio
ma o idiomas escogidos de los documentos que considere 
pertinentes. 

d) La fijación de honorarios, salvo que en el institucional se pre
vea lo contrario, se hará por el tribunal. Una vez cancelados 
por los partes los costos y gastos señalados, el trámite podrá 
proseguir. De no hacerse, el tribunal concluirá sus funciones. 

e) El tribunal arbitral llevará a cabo las audiencias que considere 
necesarias y si han de celebrarse o no para la práctica de 
pruebas. 

f) Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros tendrán 
la obligación de guardar la confidencialidad de las actuacio
nes de las partes, de las evidencias y de todo contenido rela
cionado con el proceso arbitral. 

g) Parecería ser, en cuanto al arbitraje independiente, no regula
do por las partes y por ende sujeto a la ley, que diversos as
pectos de organización puestos de presente por las notas de 
UNCITRAL tienen cabida y produce la sensación de que la 
'primera audiencia de trámite' que es el punto de partida del 
trámite arbitral , conforme con la ley Venezolana, sería el mo
mento para considerar los aspectos no determinados suficien
temente. En cuanto al arbitraje institucional, sería del caso 
analizar el reglamento particularmente adoptado, y la misma 
oportunidad podría tenerse en cuenta para definir aquellos 
aspectos no considerados por el reglamento. 
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2.2.2 Colombia 

En Colombia, se inicia en 1989 un proceso de reforma y moderni
zación de la legislación hasta ese momento vigente, a partir del Decre
to 2279 de 1989. Posteriormente, y habida cuenta de la numerosa 
legislación registrada en la materia, se llega a compilar la mayoría en 
el Decreto 1818 de 1998, donde hoy puede ser consultada tanto la 
legislación que rige el arbitraje nacional , como la Ley 315 de 1996 
donde se regula el arbitraje internacional, igualmente sin perjuicio de 
los diversos tratados y demás instrumentos de derecho internacional 
que rigen la materia. Es decir, en Colombia se ha ido por la corriente 
dualista que registra en cuerpos separados la legislación arbitral. De 
igual manera, no se tomó integralmente la ley modelo de UNCITRAL 
de 1985, si bien algunos de sus principios se han incorporado dentro 
de sus textos legales básicos. 

Veamos cómo se visualiza la utilización de las notas, a partir de la 
legislación y la práctica vigentes: 

a) Se permite el arbitraje independiente o el institucional, adicio
nalmente se habla del arbitraje 'legal '. Conforme con la ley, en 
el primero de ellos el procedimiento a seguir será el acordado 
por las partes. En el institucional, será el fijado por un centro 
de arbitraje, y el legal es el señalado por la ley que regirá en 
aquellos eventos en que las partes no hayan ni diseñado su 
procedimiento ni acogido un reglamento de un centro en es
pecial e igualmente regirá en los vacíos que tanto el uno como 
el otro lleguen a dejar. Para el arbitraje institucional , ha de 
contarse con todos los elementos de apoyo necesarios para 
llevar a cabo el trámite arbitral en la debida forma. En caso de 
no definirse el trámite a seguir se utilizará el legal. 

b) El lugar -sede- del arbitraje puede ser determinado libremen
te por las partes, en caso contrario lo hará el tribunal. No obs
tante, se podrá reunir o practicar pruebas en cualquier lugar. 

e) Las partes podrán determinar el idioma, o en su defecto lo 
hará el tribunal. El tribunal podrá ordenar la traducción al idio
ma o idiomas escogidos de los documentos que considere 
pertinentes. 

d) La fijación de honorarios, salvo que en el institucional se pre
vea lo contrario, se hará por el tribunal. Una vez cancelados 
por las partes los costos y gastos señalados, el trámite podrá 
proseguir. De no hacerse, el tribunal concluirá sus funciones. 
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El momento procesal para el pago bien puede diferir en los 
trámites independientes e institucionales del legal. 

e) El tribunal arbitral llevará a cabo las audiencias que considere 
necesarias y si han de celebrarse o no para la práctica de 
pruebas. 

f) Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros tendrán 
la obligación de guardar la confidencialidad de las actuacio
nes de las partes, de las evidencias y de todo contenido rela
cionado con el proceso arbitral. 

g) Dentro del trámite arbitral se lleva a cabo audiencia de conci
liación, a cargo de los árbitros. 

h) La ley restringe a una hora, máximo, el tiempo con que cuen
tan las partes para hacer sus alegaciones finales en audiencia 
y permite la entrega de resúmenes escritos de las mismas. 

i) Parecería ser, en cuanto al arbitraje independiente, no regula
do por las partes y por ende sujeto a la ley, que diversos as
pectos de organización puestos de presente por las notas de 
UNCITRAL tienen cabida y produce la sensación de que la 
'primera audiencia de trámite' que es el punto de partida del 
trámite arbitral , conforme con la ley colombiana, sería el mo
mento para considerar los aspectos no determinados suficien
temente. En cuanto al arbitraje institucional , solamente existe 
en Colombia en este momento uno, el aprobado por el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bo
gotá. Dicho reglamento no contempla un espacio específico 
para atender a la organización del trámite y, por ende, parece
ría ser que la primera audiencia de trámite sería, igualmente, 
el espacio para definir aquellos aspectos no considerados por 
el reglamento , que tienen que ver con la organización del trá
mite arbitral. 

2.2.3 Ecuador 

La actual legislación ecuatoriana, Ley de Arbitraje y Mediación, 
data de 1997. Contiene, en lo que al arbitraje se refiere, la regulación 
tanto del arbitraje nacional como del internacional , sin perjuicio de los 
tratados adoptados por el país, por lo que bien puede tildarse de mo
nista e incluye, en buena medida, normas y principios tomados de la 
ley modelo de UNCITRAL, si bien no es una copia integral de la misma 
por lo que, como en el caso colombiano, se puede hablar de homolo
gación que no de uniformidad. 
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Veamos como se visualiza la utilización de las Notas, a partir de la 
legislación y la práctica vigentes: 

a) Se permite el arbitraje administrado o el independiente. Con
forme con la ley, en el primero de ellos el procedimiento a 
seguir será el acordado, señalado por la ley y por las normas 
y procedimientos expedidos por un centro e independiente, 
cuando se lleve a cabo conforme con lo que las partes pacten, 
con arreglo a la ley. 

b) El lugar -sede- del arbitraje puede ser determinado libremen
te por las partes bien en el convenio arbitral o posteriormente. 
De no llegarse a un acuerdo, se podrá optar por el lugar de los 
efectos del acto o contrato materia del arbitraje o el del domi
cilio del demandante, a elección de éste. No obstante, se po
drá reunir o practicar pruebas en cualquier lugar. 

e) El trámite arbitral se llevará a cabo en idioma castellano -
arbitraje nacional-. Si existen documentos en otros idiomas, 
se presentarán traducidos de conformidad con la ley. 

d) Las partes pueden convenir en la confidencialidad del arbitra
je "sin perjuicio de los derechos de terceros". 

e) La fijación de honorarios ha de sujetarse a los que lo regla
mentos de los centros indiquen. No hay norma para los de
más y habrá de suponerse que será el Tribunal Arbitral quien 
los señale, así como su forma de pago y las consecuencias 
que se deriven de su no cancelación completa y oportuna. El 
Tribunal Arbitral llevará a cabo las audiencias que considere 
necesarias y si han de celebrarse o no para la práctica de 
pruebas. 

f) Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros tendrán 
la obligación de guardar la confidencialidad de las actuacio
nes de las partes, de las evidencias y de todo contenido rela
cionado con el proceso arbitral. 

g) Previo al trámite arbitral propiamente dicho se lleva a cabo 
audiencia de mediación, a cargo de un mediador designado 
por el director del centro de arbitraje o por el tribunal, en los 
casos de arbitraje independiente. 

h) La ley señala la posibilidad de llevar a cabo las alegaciones 
finales en audiencia de estrados y permite la entrega de resú
menes escritos de las mismas. 

i) Parecería ser que el espacio donde podrían plantearse los 
aspectos a que se refiere la lista de chequeo, sería la llamada 
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'audiencia de sustanciación' que debe llevar a cabo el tribunal 
una vez se haya constituido. No obsta para ello que en los 
reglamento se señalara alguna oportunidad específica o que 
las partes, que bien pueden fijar en el convenio normas de 
procedimiento, lo hagan así. 

2.2.4 Perú 

Perú adopta su actual legislación sobre arbitraje mediante el De
creto Legislativo 1071 de 2008, promulgado el 28 de junio. A diferencia 
de su sistema anterior, se adopta el esquema de una sola ley para 
regir el arbitraje en su totalidad, siguiendo sustancialmente para ello la 
ley modelo de UNCITRAL, con algunas mejoras y actualizaciones que 
hacen de esta, junto con la ley española de arbitraje, las leyes más 
complietas y modernas en la materia. 

Veamos como, a partir de esta condición, se visualiza la utilización 
de las Notas a que venimos haciendo referencia: 

a) Se permite el arbitraje ad-hoc y el institucional. Conforme a la 
disposición las partes pueden determinar libremente el proce
dimiento, bien acordándolo o utilizando el de una institución. 
A falta de cualquiera de ellos, el tribunal podrá hacerlo tenien
do en cuenta las circunstancias del caso. 

b) El lugar -sede- del arbitraje puede ser determinado libremen
te por las partes, bien en el convenio arbitral o posteriormen
te. En caso de falta de acuerdo o de no determinación al 
respecto, el Tribunal Arbitral lo hará. No obstante, se podrá 
reunir o practicar pruebas en cualquier lugar, salvo acuerdo 
en contrario de las partes. 

e) El trámite arbitral en el idioma que acuerden las partes. A falta 
de acuerdo, la determinación la tomará el Tribunal Arbitral. Si 
existen documentos en otros idiomas, el tribunal podrá orde
nar que sean presentados debidamente traducidos. Igual po
drá ordenar que, sin traducción sean aportados o se lleven a 
cabo actuaciones en el idioma respectivo, salvo oposición de 
alguna de las partes. 

d) La fijación de honorarios se hará por las partes de manera 
directa o por referencia a los reglamentos arbitrales. A falta de 
acuerdo, el Tribunal Arbitral dispondrá lo conveniente, confor
me a las reglas de la ley. 

e) El Tribunal Arbitral decidirá si se llevarán a cabo audiencias o 
si el trámite se hará sobre la base de escritos y demás prue-
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bas. Deberán llevarse a cabo, no obstante, si alguna de las 
partes así lo solicita. El tribunal podrá decretar peritos cuyo 
dictamen puede ser controvertido en audiencia. 

f) No hay un espacio identificable desde la ley donde se pudiera 
acordar sobre los aspectos relevantes de la guía. No obstan
te, habida cuenta de la posibilidad libre de convenir un proce
dimiento, en primera instancia por las partes y, en su defecto, 
por los árbitros e igualmente, habida cuenta de la posibilidad 
de adoptar un reglamento de procedimientos vinculante, exis
te toda la posibilidad para incluir o introducir, en la fase inicial 
del trámite, el espacio indicado para el efecto. 

2.2.5 Bolivia 

La legislación vigente sobre la materia se encuentra incluida en la 
Ley 1770 de 1997. Dicha ley incluye en un solo cuerpo toda la regula
ción del arbitraje y se basa, sustancialmente, en la ley modelo de UN
CITRAL. Por lo anterior, podríamos encontrar cercanías notorias con 
la ley peruana antes puesta de presente. 

Veamos cómo se visualiza entonces, bajo esa premisa, la utiliza
ción de las Notas a que venimos haciendo referencia: 

a) Se permite el arbitraje institucional y el independiente. Con
forme con la ley, las partes podrán acordar el procedimiento, 
bien consagrándolo o acordando utilizar el de una institución 
o, de no hacerlo, será el tribunal arbitral el que, con el debido 
respeto a los derechos de las partes, lo hará. 

b) El lugar -sede- del arbitraje puede ser determinado libremen
te por las partes, bien en el convenio arbitral o posteriormen
te. De no llegarse a un acuerdo, el tribunal arbitral lo hará. No 
obstante, podrá reunirse o practicar pruebas en cualquier lu
gar, salvo acuerdo en contrario de las partes. 

e) El trámite arbitral se llevará a cabo en el idioma que acuerden 
las partes. A falta de acuerdo, la determinación la tomará el 
tribunal arbitral. Si existen documentos en otros idiomas, el 
tribunal podrá ordenar que sean presentados debidamente tra
ducidos por perito autorizado. 

d) La fijación de honorarios ha de sujetarse a lo que los regla
mentos de los centros indiquen. No hay norma para los de
más y habrá de suponerse que será el tribunal arbitral quien 
los señale, así como su forma de pago y las consecuencias 
que se deriven de su no cancelación completa y oportuna. 
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e) El tribunal arbitral decidirá si se llevarán a cabo audiencias o 
si el trámite se llevará a cabo sobre la base de escritos y de
más pruebas. Deberán llevarse a cabo, no obstante, si alguna 
de las partes así lo solicita. El tribunal podrá decretar peritos 
cuyo dictamen puede ser controvertido en audiencia. 

f) La ley no señala la posibilidad expresa de llevar a cabo las 
alegaciones finales en audiencia. 

g) No hay un espacio identificable desde la ley donde se pudiera 
acordar sobre los aspectos relevantes de la guía. No obstan
te, habida cuenta de la posibilidad libre de convenir un proce
dimiento, en primera instancia por las partes y, en su defecto, 
por los árbitros e igualmente, habida cuenta de la posibilidad 
de adoptar un reglamento de procedimientos vinculante, exis
te toda la posibilidad para incluir o introducir, en la tase inicial 
del trámite, el espacio indicado para el efecto. 

3. OPCIONES PARA ANALIZAR 

Ya de tiempo atrás, en algunos reglamentos de los centros más 
significativos en el mundo, se insertaron mecanismos que, de una 
manera u otra manera, participan de los propósitos de contar con una 
adecuada planeación del trámite arbitral y abren el espacio para llevar 
a cabo dicha labor. 

Por su importancia, me permitiría citar dos de ellos: el reglamento 
de arbitraje de la CCI y los reglamentos de arbitraje de la AAA e ICOR. 

1. CCI el actual reglamento, modificado en 1998, mantiene la 
figura del 'Acta de Misión' - Terms of referente-. Del Artículo 
18 del reglamento que regula esta materia, aparece claramente 
cómo la construcción de los mismos y su contenido lo que 
pretenden es dejar claramente establecidos los aspectos ope
rativos más relevantes y los objetivos perseguidos por la vía 
del trámite arbitral. Muchos de ellos son, en últimas, los ele
mentos a que se refieren las Notas. 

2. Las reglas del Internacional Center for Dispute Resolution 
ICOR -Centro de Resolución de Controversias Internaciona
les de la AAA- , refleja en el mismo sentido, desde otra ópti
ca, la aplicación de los mismos principios. En efecto, conforme 
con su Artículo 16 -Conduct of the Arbitration-, establece 
una 'Conferencia preparatoria', dirigida por el tribunal, con 
las partes con el propósito de organizar el manejo del trámi-
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te y llegar a un acuerdo sobre los aspectos procedimentales 
más relevantes. 

3. En el mismo sentido del ICOR, las reglas de arbitraje de la 
AAA disponen en su Artículo 20 del reglamento vigente, la 
celebración de un 'Preliminary hearing' a solicitud de cualquiera 
de las partes, discreción del árbitro o de la AAA, la cual se 
programará tan pronto como ello sea posible. Durante dicha 
audiencia preliminar, las partes y el o los árbitros discutirán 
sobre la conducción del caso, incluida la clarifación respecto 
de los hechos y los reclamos, un cronograma para las audien
cias y todas aquellas circunstancias relevantes para el mane
jo del caso. 

4. El Código Escocés del Arbitraje, puesto en vigencia hoy, con
templa igualmente, en su Artículo 11.3, una regla similar a las 
que contienen las disposiciones de los reglamentos del ICOR 
y la AAA. 

4. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

De la rápida revisión de algunos de los elementos más relevantes 
a que se refieren las Notas de UNCITRAL, para la organización de 
trámites arbitrales, podría llegarse finalmente a resumir, a manera de 
conclusión, algunas conclusiones en función de los interrogantes plan
teados al inicio de estas anotaciones sobre el particular: 

1. Salvo la regulación de Perú y Bolivia, que tienen la flexibilidad 
suficiente para incorporar los espacios necesarios para llevar 
a cabo el análisis de los aspectos más relevantes a que se 
refieren las Notas de UNCITRAL que tienden por una más 
adecuada organización del trámite arbitral y sin perjuicio, cla
ro está, de lo que a nivel institucional se contemple en cada 
caso concreto, la gran mayoría de las normas reflejan un pro
cedimiento estructurado con etapas plenamente fijadas, en 
las cuales bien podría encontrar acomodo llevar a cabo la 
misma actividad, sin que ello fuera tildado como ilegal, si bien 
se trata de una acomodación que no tiene asidero legal con
creto y podría, por ello, ser rechazada y constitutiva de un 
'procedimiento inadecuado'. 

2. A partir de allí, es rescatable el que, sin excepción, tiene cabi
da el procedimiento institucional o el independiente que, al no 
tener restricción diferente de la guarda del debido proceso, 
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bien podrían llevar incluidos espacios que permitan la planea
ción y organización a partir de la definición de los aspectos 
relevantes a que se refieren las Notas. 

3. La dicotomía existente en algunos de los países referente al 
régimen aplicable a lo interno y a lo internacional, con un gra
do importante de rigidez en lo interno, no obstante, podría 
limitar los alcances de lo que a nivel institucional se pueda 
reflejar en materia de incluir aspectos del procedimiento tales 
como el espacio necesario para llevar a cabo una 'audiencia 
preliminar' o similares. 

4. Sería deseable, tanto en lo nacional como en lo internacional, 
que se extendiera la costumbre de una adecuada organiza
ción y planeación y no dejar al garete de la interpretación por 
'analogía' o por la vía de normas 'supletivas' en aspectos cru
ciales para el desarrollo y la buena marcha de los trámites 
arbitrales. 

5. Por lo anterior, habrá de trabajarse en la difusión de herra
mientas como la señalada, en un ámbito de globalización don
de los reglamentos de procedimientos de los centros más 
relevantes y sus procedimientos -CCI , AAA, ICOR, LCIA, en
tre otros-, incluyan espacios adecuados para llevar a cabo 
labores como las sintetizadas en las guías, a fin de que no 
nos resulte extraño lo que hoy es práctica constante a nivel 
internacional en los escenarios más señalados. 
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IV. 

LOS CENTROS 
DE ARBITRAJE , 

Y CONCILIACION 





Durante el último año, ha sido bastante movido el ámbito de regu
lación de los Centros de Arbitraje y Conciliación, así como las informa
ciones y reportajes , no del todo precisos, respecto de los centros y, en 
particular, sobre la adopción de diversas y múltiples medidas de parte 
del Estado para regular su actividad o, como se ha señalado, 'para 
ponerlos en cintura'. 

Sea lo primero señalar que los centros surgieron en nuestro país 
dentro del entorno de las Cámaras de Comercio y así se convirtieron 
en modelo que se tradujo en la regulación de los mismos en la Ley 23 
de 1991 y, luego, fueron la base que inspiró en Latinoamérica la exten
sión e incremento notable de centros de Arbitraje y Conciliación, como 
eje de la propuesta de difusión y consolidación de los métodos alterna
tivos de solución de controversias. 

Así pues, si 'ponerles en cintura' significa consagrar una regula
ción, ello no resulta preciso, por cuanto desde hace ya una buena 
cantidad de años los centros se organizaron , se sometieron en la ley 
citada a la inspección, vigilancia y control del Ministerio del Interior y 
de Justicia y han venido siendo objeto del ejercicio de esta facultad , 
con mayor o menor intensidad, desde entonces. 

La Corte Constitucional, por su parte, ya tuvo oportunidad de pro
nunciarse al respecto del ejercicio de dicha función del Estado y en la 
sentencia C-917 de 2002, cuando revisó la constitucionalidad de la 
Ley 640 de 2001 , en la que se volvía sobre la misma materia, con 
claridad meridiana y luego de dejar a salvo la facultad presidencial de 
reglamentar la ley, expresó: "Toda facultad de regulación que tenga 
como contenido expedir normas para la cumplida ejecución de las le
yes, pertenece, en principio, por atribución constitucional, al Presiden
te de la República, sin necesidad de que la ley así lo determine en 
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cada caso. En relación con la norma demandada, de lo dicho hasta 
ahora podría deducirse que el Ministerio de Justicia y del Derecho 
tiene la facultad de establecer instrucciones acerca de la forma en que 
conciliadores y centros de conciliación deben ejercer sus funciones , 
pues dicha regulación correspondería al ejercicio de la potestad de 
regulación que le asigna la Constitución en el área de su especialidad, 
que es la administración de justicia". 

Sobre el alcance de las facultades de 'inspección, vigilancia y con
trol ', tuvo a bien señalarlo en los siguientes términos: 

" ... las facultades de control, inspección y vigilancia conferidas al 
Ministerio de Justicia y del Derecho respecto de los centros de conci
liación, no de los conciliadores, no son atribuciones de regulación o de 
reglamentación ... el control y vigilancia de los centros de conciliación 
no tiene injerencia sobre la actividad conciliatoria, es decir, sobre el 
desenvolvimiento de las audiencias y la forma como los conciliadores 
ejercen su función de administración de justicia. 

La potestad de control , inspección y vigilancia que el Ministerio 
de Justicia y del Derecho ejerce tiene más que ver con los trámites 
burocráticos que enmarcan y promueven la función de los concilia
dores ... el Ministerio de Justicia y del Derecho no tiene facultad de 
regulación en esta materia, el control que haga sobre el cumplimien
to de las obligaciones adquiridas por los centros de conciliación debe 
restringirse a obligaciones impuestas por la ley a dichos centros y no 
respecto de obligaciones que el organismo autónomamente pudiera 
gravar. Así las cosas, esta corte entiende necesario condicionar la 
exequibilidad de la palabra 'control ' en el sentido de que éste sólo se 
circunscribe a las obligaciones y sanciones impuestas con la ley". 
(Resaltado propio.) 

Sería entonces a la luz de la amplia normatividad que desde hace 
16 años se ha venido expidiendo y su interpretación jurisprudencia!, 
que desecha el que la 'puesta en cintura' tenga esta connotación , ni 
sea novedosa, que debería mirarse el amplio universo de normas 
que se han venido expidiendo, con diversa fortuna, desde el ente 
controlador. 

Es claro y evidente que reglamentar el procedimiento que ha de 
surtirse en materia disciplinaria frente al eventual ejercicio de las facul
tades que tiene el Ministerio, corresponde claramente al marco seña
lado por la Corte y, en mi entender, constituye una garantía para el 
administrado, que cuenta con un debido proceso para intervenir y de-
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tenderse en caso de que sea objeto de una actuación, oficiosa o a 
petición de parte, por el controlador. 

Resulta igualmente claro que desde la actividad de preparación 
de nuevos árbitros y, en particular, de nuevos conciliadores, el go
bierno ajuste las normas para otorgar los avales a las entidades que 
han de impartirla. Esto constituye una garantía para quienes toman 
los cursos, de que estos serán dictados dentro de parámetros míni
mos de calidad e información y para los usuarios del servicio, que 
quienes opten finalmente por la calidad de conciliadores, tienen los 
mínimos de formación que los habilitan para prestar su servicio en 
condiciones razonables desde el punto de vista de sus conocimien
tos y preparación. 

No obstante, cuando se entra en campos que ya la misma Corte 
señaló no están comprendidos dentro de dichas facultades, en parti
cular en lo relativo a la forma como conciliadores, árbitros y centros 
llevan a cabo el trámite , parecería ser que se excede lo de la compe
tencia y se generan complejidades y dudas que no serían deseables. 

Cuando, sin volver por la interpretación de la Corte, se asume el 
papel de una Superintendencia y, a imagen y semejanza, se legisla 
sobre aspectos que en parte alguna tienen su fuente en la ley y el 
papel que la ley le asigna al controlador, no sólo se hace más dispen
diosa la actividad de los centros, sin razón o beneficio alguno, sino 
que se incrementan los costos, se limita la capacidad de operación y 
se extiende, de manera inconveniente, el ámbito del ejercicio de la 
'inspección, vigilancia y control ', en una entidad que, por esencia, es 
guardiana 'del derecho'. Allí, sería preferible detenerse y hacer un mayor 
balance. No se puede llevar la asimilación a ultranza, desde luego los 
centros no son bancos o similares para aplicarles lo que en campos 
como éste, para citar solo un ejemplo, se viene haciendo por otras 
razones, con base en otras facultades y con otros objetivos. 

Y es que en este campo, para concluir, no puede perderse de 
vista, como ocurre con frecuencia, que a partir de la sentencia 1038 de 
2002, de la Corte Constitucional, los centros sólo cumplen 'funciones 
de apoyo' al trámite arbitral. No ejercen funciones ni administrativas ni 
jurisdiccionales, que al encontrarlas no ajustadas a la constitución, le 
fueron retiradas por virtud de la decisión de la Corte. Entonces, la 'ins
pección, vigilancia y control' , en los términos de guardar que la ley se 
cumpla y no de regular una actividad, debe verse a la luz de este 
concepto y no de unas funciones que desde hace ya cerca de cinco 
años, los centros no ejercen. 
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Si se considera la función de los árbitros y conciliadores como 
base para ampliar el espectro de las facultades de control , que se 
llevan al cabo al interior de las 'funciones de apoyo' que cumplen los 
centros, también la Corte, en la primera sentencia citada, expresa
mente se refirió al punto para aclarar que ello no es posible y que no 
cabe dentro del alcance de las facultades a que hacemos referencia. 

Así, 'poner en cintura', parecería algo exagerado, propicio a en
viar una señal inadecuada al público en general, respecto de las cali
dades, trayectoria y pulcritud de los centros, lo que, ciertamente, ni a 
estos, ni al público, ni al gobierno, beneficia en manera alguna y no 
corresponde a la realidad ni a los antecedentes que en su ya antigua 
trayectoria hayan venido observando; adicionalmente, se desconoce 
el aporte que han venido realizando los centros, en cuanto a facilitar el 
libre accedo a la justicia, sin los costos en que para ello debiera incurrir 
el Estado a través de su rama judicial. 
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V. 

ELABORACIÓN 
DE LISTAS EN CENTROS 

DE ARBITRAJE 





Legalmente se ha definido el arbitraje como un mecanismo por 
medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter tran
sigible defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transi
toriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo 
una decisión denominada laudo arbitral. 

A su vez, el arbitraje puede ser: independiente , cuando las par
tes determinan las reglas de procedimiento aplicables en la solu
ción del confl icto ; institucional , aquel en el que las partes se someten 
a un procedimiento establecido por el Centro de Arbitraje ; y legal , 
cuando a falta de acuerdo, el arbitraje se realiza con base en dispo
siciones legales. 

Los árbitros, es decir, quienes tienen a su cargo la responsabili
dad de decidir el conflicto , se pueden nombrar de dos formas: la pri
mera, que sean las partes quienes directamente y de común acuerdo 
lo hagan, y la segunda, que deleguen esta función de forma total o 
parcial en un tercero, ya sea persona natural o jurídica, lo que en ex
presión de la Corte Constitucional es "la expresión de la voluntad de 
las partes". 

Si por cualquier motivo las partes no logran un acuerdo, será el 
juez civil quien haga el nombramiento, a menos que se haya designa
do un tercero, caso en el cual lo designará él. 

El nombramiento debe ser notificado a los árbitros personalmente 
y estos cuentan con cinco días hábiles para aceptar o no el nombra
miento. La falta de manifestación se entiende como rechazo. 

Antes de la instalación del tribunal las partes, de común acuerdo, 
pueden reemplazar total o parcialmente a los árbitros. 
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Tratándose de los Centros de Arbitraje, la ley los obliga a tener su 
propio reglamento que, entre otros, deberá expresar la forma en que 
se hacen las listas de árbitros, las cuales tienen vigencia de dos años. 
Asimismo, deben contener los requisitos que deben reunir, causas de 
exclusión de las listas, trámites de inscripción y la forma como hace su 
designación. 

1. COMPOSICIÓN DE LAS LISTAS 

La pregunta ahora es ¿cómo se preparan dichas listas? Cada 
Centro de Arbitraje crea su propio reglamento . En el caso de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, el asunto funciona de la siguiente forma: 

Se han establecido dos tipos de listas: la lista A, que es para trámi
tes de mayor cuantía y la lista B, para aquellos de menos cuantía. 

En cuanto a la lista A, los requisitos para pertenecer a las listas 
son: 1) Acreditar las mismas calidades que para desempeñar el cargo 
de Magistrado de las Altas Cortes, y 2) Aprobación del ingreso por 
parte de la Corte de Arbitraje . 

Para ingresar a la Lista B, se exige: 1) Acreditar las mismas calida
des que para desempeñar el cargo de Magistrado de Tribunal de Dis
trito Judicial , y 2) Aprobación del ingreso por parte de la Corte de 
Arbitraje . 

Cada dos años se revisa no solo integralmente la lista existente 
sino se somete a un riguroso examen a los candidatos a ingresar a 
ellas. El análisis se centra en la revisión de las calidades personales y 
profesionales, la preparación y experiencia en los campos específicos 
a que pertenece, el grado de especialidad, si lo tuviere, y demás cir
cunstancias que permitan garantizar que, en caso de ser elegido para 
integrar las listas de árbitros del centro, ésta se fortalece . 

Como en toda actividad, cada vez más las partes requieren de 
especialistas. De allí que de contar con una lista de expertos en civil y 
comercial hoy son más de doce las especialidades con que se cuenta 
en los listados, lo que garantiza, cada vez más, que quien juzga el 
caso conoce de la materia y tiene la experiencia necesaria para decidir 
sobre la misma. 
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2. DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS POR PARTE 
DEL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Por último, la Cámara de Comercio ha implementado la designa
ción de árbitros en sesión pública, siempre que se haya delegado la 
designación del árbitro o árbitros en el pacto arbitral a dicha institu
ción, o cuando haya resultado fallido el mutuo acuerdo de las partes 
para la designación y se haya dejado para el efecto. Este sistema, en 
procura de la mayor transparencia ya que cualquier persona interesa
da puede hacerse presente en dichas sesiones, se hace por medio de 
un sorteo público con un software que se desarrolló para el centro, 
cuya seguridad e inviolabilidad ha sido certificada por una reconocida 
firma de auditores, y permite igualmente que, de manera rotatoria, to
dos aquellos que integran la lista tengan la oportunidad de ejercer la 
función arbitral , evitando así la concentración de los nombramientos 
en sólo unos pocos. No obstante, en la mayoría de los casos que se 
llevan en el centro son las partes quienes designan los árbitros y, en 
estos casos, a su legal saber y entender, bien pueden designar varias 
veces a los mismos o a algunos de ellos, habida cuenta de la facultad 
que la ley les otorga para ello. 

3. PANORAMA INTERNACIONAL 

A nivel internacional , podemos observar los lineamientos de algu
nos de los principales Centros de Arbitraje y Conciliación del mundo, 
tal como aparece a continuación: 

• La Cámara de Comercio Internacional 

La Cámara de Comercio Internacional tiene un esquema un poco 
distinto en cuanto a lo que son las listas de árbitros. En un principio, 
esta institución no funciona con listas previamente constituidas. Se 
entiende que la CCI nombra sus árbitros a través de sus comités na
cionales, y en los casos de nombramientos de terceros y peritos, se 
hará también a través de este medio u otra forma autorizada. 

La CCI tiene, entonces, mayor libertad pues está facultada para 
escoger a la persona que desee siempre que cumpla con determina
dos requisitos expresados por las partes en conflicto. La Cámara de 
Comercio Internacional posee un directorio con los posibles candida
tos y sus antecedentes en cuanto al desempeño en los procedimien-
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tos arbitrales. Al mismo tiempo, la CCI está llamada a tener en cuenta 
como lo dice el Artículo 7, numeral octavo del Reglamento Relativo a 
los Dispute Boards (DB): "Al nombrar un Miembro del DB, el centro 
examinará las cualidades del candidato pertinentes a las circunstan
cias del caso, su disponibilidad, nacionalidad y conocimientos lingüís
ticos . Asimismo, el centro tendrá en cuenta las observaciones, 
comentarios o peticiones expresadas por las partes". 

• La London Court of Internacional Arbitration 

La London Court of Internacional Arbitration ha creado una lista de 
árbitros bastante amplia en cuanto a experiencia y especialización en 
los distintos temas, judiciales y extrajudiciales, garantizando así un 
tribunal de la más alta calidad. Esta lista no se entiende como cerrada 
o única, las partes están facultadas para postular un árbitro que no 
haga parte de ésta; también si la LCIA encuentra necesario buscar un 
árbitro por fuera de esta lista puede hacerlo. 

• El Centro de Arbitraje y Conciliación de la OMPI 

Por otro lado, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la OMPI 
resalta la importancia de la calidad de los árbitros y mediadores: "Las 
partes pueden recurrir a una lista de cerca de 1.000 árbitros y media
dores independientes, procedentes de 70 países, lista que sigue am
pliándose. Los candidatos incluidos en la lista de la OMPI de árbitros y 
mediadores, van desde expertos con vasta experiencia en el campo 
general de la solución de diferencias, hasta profesionales y expertos 
altamente especializados que abarcan la totalidad del panorama técni
co y jurídico de la propiedad intelectual. Por la diversidad geográfica 
de sus miembros, la lista se adapta perfectamente al carácter interna
cional de numerosas controversias". 

Como se aprecia, no sólo desde el punto de vista de la regulación 
vigente sino de la práctica tanto a nivel nacional como internacional, la 
voluntad de las partes siempre queda a salvo y los sistemas que se 
utilizan velan por que una de las ventajas más importantes del arbitra
je, cual es contar con verdaderos expertos, sea una realidad en medio 
de un entorno transparente, profesional y objetivo. 
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VI. 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA EMPRESA 

Y CÓDIGOS 
DE BUEN GOBIERNO 





Al hablar de la responsabilidad social y del gobierno corporativo, 
en este contexto, quisiera arrancar por señalar, como lo menciona la 
doctrina, que 'el gobierno' tiene que ver con el poder y, obviamente, el 
propósito de cualquier sistema de gobierno es determinar cómo se 
asigna y cómo se ejercita el poder; de eso, en últimas y de una manera 
muy concreta es que tiene que ver el tema tan en boga hoy del gobier
no corporativo, aunque como veremos más adelante quizás como una 
curiosidad, nuestro país es de los que tiene un alto liderazgo en el 
desarrollo del gobierno corporativo y de hecho en importantes confe
rencias internacionales uno de los modelos de desarrollo intensivo del 
tema del gobierno corporativo es Colombia, como un ejemplo que vale 
la pena analizar y observar sus desarrollos. 

Diría que, en general, el tema de la responsabilidad social gira 
mucho alrededor de dos, quizás tres ejes: el primero, el tema ambien
tal que está tan de moda y que hace explosión en nuestro país a partir 
de la Constitución del 91 ; en segundo lugar, hay un fuerte componente 
de la incidencia en el tema de lo laboral e, indudablemente, el tema del 
gobierno corporativo es, por último, parte muy importante de la 'res
ponsabilidad social' que hoy se predica de la actividad empresarial. 

Todo esto, hasta hace muy poco tiempo, era completamente aje
no en nuestro esquema clásico tradicional societario; el socio o los 
socios establecían su negocio y asumían sus pérdidas hasta el límite 
de sus aportes y punto. Hoy va completamente revaluado este princi
pio en gran medida dado que, esté o no la sociedad en el mercado 
público, una mala gestión del negocio o una mala gestión de las ope
raciones societarias no sólo daña el bolsillo de los que han puesto el 
capital sino que de paso, con bastante frecuencia, está generando 
un daño múltiple, es decir, si a través de este vehículo maravilloso de 
la sociedad se genera riqueza, también se genera y tiene la capaci-
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dad de generar un daño más allá del bolsillo de los que colocaron la 
inversión que le dio vida, y de eso es donde surge y se trata en últi
mas, todo este tema del gobierno corporativo y las responsabilida
des que comparta. 

1. GOBIERNO CORPORATIVO 

Podríamos comenzar por entrar a definir, desde una visión des
criptiva pero muy comprensiva, lo que se debería entender por gobier
no corporativo: dice relación a unas reglas, a unas regulaciones, a las 
mejores prácticas que aseguran que las juntas y los gerentes -los 
administradores- garanticen los derechos de los accionistas, mejoren 
la competitividad y permitan el acceso al capital en mercados globali
zados. Pareciera ser que en esta descripción de lo que es el gobierno 
corporativo se encuentran los elementos básicos, esenciales de la fi
gura y también cuáles son sus actores, sus protagonistas y cuáles los 
beneficiarios de toda esta construcción. 

Hay una serie de factores que son los que contribuyen a que 
exista un buen gobierno corporativo, con esto lo que quiero significar 
es que un gobierno corporativo más allá de esa descripción, es decir, 
de articular una serie de sujetos, reglas y contenidos, supone una 
gran cantidad de fondo filosófico detrás, centrado en unos puntos 
muy concretos. Dentro de esos factores , podemos mencionar: en 
primer lugar, el tema de la responsabilidad , un tema que se planteó 
con anterioridad y que a mí me parece que es como el centro de 
todo. Transparencia es otro de ellos. Si estamos hablando de una 
herramienta que nos ayuda a trabajar mejor dentro del mercado, es 
indudable que hoy en día todos reclamamos en uno u otro sentido el 
elemento transparencia. 

Otro elemento fundamental , en particular para un gran protagonis
ta del gobierno corporativo como son las juntas directivas, es el tema 
de la independencia. Nos plantea aquí una transición en nuestro dere
cho tradicional, bastante fuerte en unas juntas directivas donde en un 
número importante es más grande la junta que la asamblea donde 
existe un reclamo generalizado sobre la independencia de la junta di
rectiva, como elemento necesario para que podamos contar en un 
momento determinado con un buen gobierno corporativo. El tema de 
los derechos de los accionistas ha evolucionado de una manera radi
cal desde los tiempos magníficos de don Andrés Bello y todo lo que 
nos legó de su Código Civil, pero hoy es otra sociedad, es otro tipo de 
desarrollo y son otro tipo de valores. Hoy, dentro de ese divorcio que 
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hay entre tenencia del capital y poder en las sociedades que cada vez 
más se ahonda, aparecen vehículos para ejercerlo. 

Probablemente no se tenga un centavo de inversión en una com
pañía, pero se es el controlador de la misma por vía de la propiedad 
de la marca, o la patente, o la licencia tecnológica, o el contrato 
para que distribuyan el producto con el que ellos fabricaron, y por 
vía contractual se incluye toda la posibilidad de que se controle, 
maneje y gobierne la compañía sin invertir ni tomar un riesgo den
tro de la operación comercial, por eso hoy aparecen tantos protago
nistas que, en el momento de una mala gestión , pueden terminar 
seriamente involucrados. 

Un punto muy importante para tener un buen gobierno corporativo 
es la regla del trato equitativo a los accionistas que debe entenderse 
en su justa medida. La idea es que todos los asociados tienen los 
mismos derechos y no puede haber discriminación dentro de ese con
texto y que las reglas, los reglamentos , la forma de operar en un mo
mento dado la soc iedad y los admin istradores respeten , 
- sustancialmente esto va dirigido a juntas y a representantes legales
' ese trato equitativo sin distingo y con independencia de si se es ma
yoritario o minoritario y así generar un ambiente mucho más propicio 
para poder decir que en una empresa determinada hay un buen go
bierno corporativo. 

Todo lo hasta aqu í dicho debe traducirse en cosas concretas. No 
son declaraciones filosóficas. Casos interesantísimos como ISA, que 
tiene un código de buen gobierno corporativo, citado como ejemplo en 
los textos y en las conferencias internacionales dentro de las doce 
mejores prácticas en códigos sacados al azar en Latinoamérica. Uno 
muy hermoso, porque además es un poco coloquial , es el del Éxito, 
que también debe estudiarse ya que es muy interesante; en todos 
ellos se encuentra cómo se construyen cosas que suenan simples pero 
que reflejan este tipo de elementos. Tal es el caso de tener una oficina 
de atención de los accionistas y unos canales construidos abiertos sin 
ningún tipo de limitaciones para que todos tengan las mismas oportu
nidades de informarse o de tener una relación igualitaria dentro del 
contexto de la sociedad, un comportamiento ético y liderazgo que cada 
vez más se reclama, para poder decir que se tiene un buen gobierno 
corporativo. 

Estos temas no son nuevos, no obstante, toman fuerza, sentido y 
un desarrollo gigantesco a partir de todo lo contrario: de malas prácti
cas en cuanto a ética y un liderazgo negativo, totalmente destructor, 
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generando a partir de casos, unos más publicitados que otros, pero 
sustancialmente el hito lo señalan Enron o Parmalat que han hecho 
mucho ruido, si bien en otro, World Com fue muchísimo más grande el 
desastre. Todos ellos propiciaron que se empezara a pensar en lo fun
damental que son todo este tipo de reglas y comienza por eso a ges
tionarse y a desarrollarse esto como reacción de los principios básicos; 
es volver por la ética y por un liderazgo positivo para poder señalar en 
un momento determinado que una compañía tiene unos buenos ele
mentos de gobierno corporativo. 

A estas alturas cabe preguntarse ¿por qué incorporarse en este 
movimiento? Hoy es moda y, entonces, muchos entran por moda, pero 
también se tiene que reconocer que actualmente los vasos comunican
tes de los negocios están allí, gústenos o no, y seamos de la teoría 
proapertura o de cerrar las economías, lo cierto es que es un hecho que 
llegó, está ahí, es inevitable y de alguna manera, aunque nosotros no 
queramos salir, afuera hay otros que quieren entrar y eso hace que 
dentro de ese contexto planteen los académicos alrededor del tema del 
gobierno corporativo que hoy -creo que es una realidad que desde hace 
tiempos se viene planteando- el inmenso poder que tienen las socieda
des y especialmente las mega corporaciones en el mundo permite lle
gar a entender que de alguna manera son un poder paralelo al de los 
estados, y que, en muchos casos, son superiores a estos, de allí que 
algunos comentaristas llegan a señalar la importancia del gobierno cor
porativo y sustancialmente de un buen gobierno corporativo, que llega a 
ser tan crucial para la economía mundial como que tengamos un buen 
gobierno desde el punto de vista político; porque si no logramos cons
truir esa filosofía de actuación que comporta el gobierno corporativo, un 
buen gobierno corporativo, indudablemente la capacidad de generar daño 
dentro del entorno que estamos viviendo puede llevar a consecuencias 
desastrosas en las que, como siempre, hay unos países a los que im
pacta menos y otros a quienes impacta muchísimo más. 

Es cierto además, que hoy hay unos fuertes flujos de inversión, 
inversión si se quiere catalogar de derecha o inversión de izquierda, 
pero hay inversión y, dentro de ese contexto, el tener un ambiente en 
donde haya unas fuertes prácticas de gobierno corporativo bajo los 
parámetros que señalaba antes, es decir, sustancialmente de una gran 
transparencia, hará que esos flujos prefieran los lugares en donde eso 
sea real, sea concreto y tenga la solidez suficiente, a aquellos otros 
lugares en donde las prácticas no sean las mismas. Los países en 
donde hay un buen gobierno corporativo o al menos un sólido camino 
hacía un buen gobierno corporativo son foros mucho más atractivos 
para que los inversionistas lleguen que aquellos otros que no lo son. 
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Cuando se repasa la casuística dolorosa de los tres casos cita
dos, mucho del centro de toda la problemática tenía que ver con el 
tema contable, con el manejo de libros, papeles y documentos, con 
que lo que estuviera allí reflejado era o no era real. Obviamente, era 
irreal, y de eso se aprovecharon sustancialmente los administradores; 
como reacción, se producen una cantidad de cosas muy importantes: 
la primera reacción, muy fuerte, en el mercado americano que es im
pactado de una manera dramática y es la expedición de una ley de 
una drasticidad inmensa, que hoy es como un paradigma porque es 
un modelo, es una guía que de alguna manera se consulta por todos, 
es la ley Sarvanes, un tratado sobre el tema contable, manejo de la 
información, de la auditoría, de toda la responsabilidad de todos los 
involucrados. 

Se vuelve muy importante ya que los países en que ese es un 
tema sólido, fuerte, se consolidan como lugares más atractivos para 
alguien que quiere invertir, para alguien que quiere vincularse con el 
país y, por el contrario, donde se sigue propiciando fragilidad , debili
dad en informar, en comunicar, en transmitir, donde conste que los 
libros estén 'al día y fielmente llevados' - como dijera algún informe de 
revisoría fiscal-, sin que eso sea verdad verdadera, pues indudable
mente los flujos de inversión prefieren ir donde ellos tienen toda la 
capacidad de tener información, la que necesitan, cuando la necesitan 
y que sea confiable. 

La Ley 222 del 1995 proclama que los administradores se deben a 
la compañía, pero, además agrega, tienen que tener en cuenta los 
intereses de los socios y de los accionistas, es decir, si bien el foco en 
el que se deban centrar los administradores es en la compañía porque 
eso es lo que se está manejando, administrando y en donde está cen
trada su responsabilidad, el legislador colombiano quiso, no gratuita
mente, agregarle y recordarle a los administradores que no se olviden 
que también hay unas personas que pusieron un dinero sin el cual la 
compañía no existiría. Dentro de este contexto, me parece que en
cuentra eco ese reflejo que tiene la legislación colombiana sobre ese 
particular. 

El tema en Latinoamérica está bastante desarrollado, aunque al
gunos bloques de autores cuando piensan en Latinoamérica sólo se 
acuerdan de Brasil y de Argentina, los demás no estamos en la esta
dística. Por fortuna, en los foros internacionales clasificamos otros 
países, incluido Colombia, Compendiando un poco la doble perspecti
va, tanto la europea como la norteamericana, tienen claro que éste es 
un tema de importancia creciente y hay algunos factores que han he-
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cho dinamizarla en nuestro continente: la privatización de compañías 
del gobierno, esa es una constante en Latinoamérica en los últimos 
años, vivimos de pasar de ser unos países en donde las grandes com
pañías, los grandes desarrollos eran estatales, y estamos en transi
ción, la transición de que el Estado debería dedicarse a lo suyo y que 
los particulares lo harían mejor manejando lo que a ellos les compete. 
No obstante, estamos también en la ley del péndulo porque en el vecin
dario ya se están devolviendo: es mejor que todo lo maneje el Estado. 

En Colombia, al haber privatizado las reglas del juego éstas cam
bian, hay un gran número de gigantescas empresas que las tenía el 
Estado y hoy han sido privatizadas; eso ha hecho que haga explosión 
o que haya mucha mayor presión hacía la utilización de estos concep
tos. 

Un segundo tema, también muy importante, es todo el desarrollo 
de los fondos privados de inversión. Sustancialmente, cuando hicimos 
el gran viraje en el manejo de todo lo que es el tema de seguridad 
social comienzan a aparecer, y hoy son unos importantes actores en el 
mercado, los fondos de pensiones, los fondos de cesantías y, a la par, 
los fondos de inversión que toman algún vuelo y algún sentido, a ve
ces para bien y a veces no tanto, pero tenemos otros actores que han 
sido fundamentales en ese que mencionaba antes como el divorcio 
entre el poder y la propiedad; es evidente que todos los que están en 
los fondos no tienen ni idea en qué compañías tienen colocados parte 
de sus recursos , pero allí están y quien representa los intereses de los 
titulares de las cesantías son los administradores del fondo más los 
administradores de la compañía, los depositantes no tienen ni idea, ni 
control , ni nada. 

La necesidad urgente de mejorar las carreteras, hacer puertos, 
tener hidroeléctricas, mejorar la salud, mejorar la educación o mejorar 
todo lo que se llama la 'agenda interna' que se ha construido con la 
excusa del TLC, es una necesidad del país; con o sin tratados de libre 
comercio, necesitamos avanzar en obras que son megaproyectos y 
dentro de ellos se requiere capital, si hay, pero es muy pequeño para lo 
que necesitamos, quizás el caso que a mi más me impacta, para mos
trar cómo no somos autosuficientes, así algún sector de algún lado del 
pensamiento considere lo contrario, es el tema de la telefonía celular. 

¿Quién arrancó en Colombia con el tema de la telefonía celular? 
Los dos mega magnates del país, que son micro magnates al lado de 
los que manejan el negocio y tuvieron que salir de él con pérdidas 
grandes y no pueden sostener ese negocio, lo tienen que manejar en 
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otras ligas, y eso es lo que estamos viviendo, necesitamos capital, 
necesitamos capital extranjero y necesitamos inversión interna, y aquí 
traigo a colación los principios que señalaba antes, quien invierte, na
cional o extranjero, si no hay unas reglas mínimas, si no hay transpa
rencia, si no hay buenas prácticas en los lugares, en dónde se va a 
invertir? pues nada, simplemente buscan otro lugar en donde se sien
tan cómodos, en donde se sientan confortables. La regionalización y 
la internacionalización de los mercados financieros, vemos hoy que 
muy buena parte del apalancamiento de cualquier país es que coloca 
bonos, pero es bien raro que los compren en el propio país; los com
pran en cualquier mercado en la bolsa de Nueva York y no sabemos 
quién los compró, probablemente hoy en día con los excesos de liqui
dez los bonos los tienen los chinos que están comprando todo lo que 
se les cruza por delante o los tienen en cualquier lado del mundo y a 
ellos sí les interesa dentro de ese contexto, ver que todos los princi
pios a que hemos hecho alusión se vean reflejados, y será más intere
sante, obviamente, si estamos dentro de ese mercado; para ellos será 
mucho más interesante, más sólido, más tranquilizador, si dentro de 
nuestro entorno hay unas prácticas más saludables de gobierno cor
porativo. 

2. COLOMBIA Y EL GOBIERNO CORPORATIVO 

¿Qué ha ocurrido específicamente en Colombia? En Colombia se 
ha puesto mucha atención y dedicación al tema, ya les decía que es un 
ejemplo importante. El país ha venido juiciosamente arrancando, un poco 
de la mano de la anterior Superintendencia de Valores y también de 
pronunciamientos y planteamientos de la Superintendencia de Socieda
des, que nos han permitido ir construyendo la normativa que hoy tene
mos y que progresivamente nos va acomodando bastante bien, con 
unas reglas sólidas, importantes, creíbles frente a la comunidad interna
cional. Lo primero, el tema eje central de todo: las juntas directivas. 

Uno de los primeros problemas que hay que afrontar es cómo se 
comportan esas juntas directivas, cómo deberían comportarse y si no 
se están comportando como esperamos que se comporten, como lo 
mencionaba antes dentro del entorno del gobierno corporativo, lo que 
debería mirarse es cómo establecer unas consecuencias que permi
tan ponerle freno al abuso del poder que puede presentarse dentro de 
ese contexto. 

Todo esto, obviamente, genera en mi entender un gran trauma, un 
gran remesón del que no nos hemos dado cuenta sobre cómo es la 

<.... 71 ~ NOTAS DE ARBITRAJE 



estructura, la composición, el desarrollo de las juntas directivas, las 
nuevas responsabilidades, la nueva proyección que tienen para las 
compañías en Colombia y, principalmente, las que están en el merca
do, en principio, ya que allí hay un direccionamiento en este primer 
tema. Luego, se ha venido profundizando -no sólo desde esta pers
pectiva de gobierno corporativo-, en la regulación general, relativa al 
deber de información al asociado y a terceros, esencial como un me
canismo de protección de los accionistas y más cuando el divorcio 
entre los tenedores del capital y poder es tan fuerte cada vez más en 
nuestro país, entonces, lo que ha hecho el Estado, y es uno de los 
principios del gobierno corporativo, es profundizar en ese deber de 
información. 

Algunos desarrollos legales de finales de 2005 y en particular la 
Ley 964 de 2005 del mercado de valores, comienzan a plantear una 
serie de elementos diferentes que se consolidan en el Decreto 3923 
de noviembre 08 de 2006. Pasamos la estructura clásica y tradicional 
y ahora quienes estén en el mercado participan de otro tipo de reglas 
estructuralmente diferentes: la primera, por lo menos el 25% de los 
miembros de la junta directiva tienen que ser independientes. Si bien 
esto no es perfecto, es el comienzo de una gran transición para pasar 
de unas juntas absolutamente cerradas y conformadas por la familia
en caso de las empresas familiares- a tener unas juntas que tienen 
que tener un fuerte componente de miembros independientes en los 
términos de nuestra legislación que, de otra parte, lo único que hace 
es recoger el criterio generalizado sobre ese particular como lo señala 
la Ley 964 de 2005 en el Artículo 44, pues toda persona que por nin
gún lado tiene atadura o vínculo, bien sea de parentesco, de inversión, 
de asesoría, de un contrato, de ninguna clase puede ejercer su oficio 
centralizado, focalizado única y exclusivamente en ese interés que le 
toca salvaguardar que es por un lado de la compañía, pero por el otro 
de todos estos actores que giran alrededor de la compañía dentro del 
entorno del mercado. 

Hoy, eso es una necesidad que, de acuerdo con la estructura que 
tenemos vigente, salvo que nos pongamos de acuerdo y las listas res
peten esos topes que están allí, la ley para garantizarlo dice que hay 
que hacer dos nombramientos separados, primero se nombran los di
rectores que son dependientes y, por separado, se nombran los inde
pendientes salvo como se dijo, que se conforme una lista única que 
contemple el número de miembros independientes que para el caso 
se requiere. Hace una ruptura drástica, también la nueva normativa, 
del actual sistema de principales y suplentes. Ahora se podrían elimi
nar los suplentes, si se quiere hacer así en este tipo de compañías; si 
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se quieren poner, obviamente se puede, pero siempre dentro de los 
mismos parámetros. 

Comienzan a aparecer no sólo esos miembros independientes, 
como una transición de las juntas cerradas para contrarrestar ese fe
nómeno y una legislación clara, contundente, en orden a salvaguardar 
lo que se está pretendiendo en la protección de los inversionistas. 

Esta ley del 2005 reagrupa, reordena, relanza, digamos, todo el 
tema del mercado público, pues tiene una serie de elementos de pro
tección en pro del minoritario que no estaban tan definidos, presentes 
y amplios. 

Hemos trabajado en los elementos más importantes de la materia y, 
además, seguimos avanzando: los acuerdos entre accionistas. Si bien 
están involucrados en la Ley 222, poca ha sido la tradición colombiana 
mirando los sindicatos de accionistas y la forma de darles cuerpo. El 
espíritu de esta nueva norma es que propiciemos acuerdos de accionis
tas como un mecanismo de acción y también de protección del minorita
rio. Un minoritario aislado, tenedor de un pequeño paquete de acciones 
frente a un gran auditorio como este, siempre se quedará callado dado 
su precario poder. El mecanismo como se logra aglutinar fuerzas, para 
direccionarlas en un mismo sentido, son los acuerdos de accionistas. 
Conforme con la nueva ley, cuando se está en el mercado público de 
valores hay que informar al mercado y entonces las normas, exigen que 
cuando hay acuerdos de accionistas en compañías del mercado hay 
que contarle al mercado por conducto de quienes manejan y controlan 
la sociedad, hay que publicitar cuál es el acuerdo, quiénes intervinieron, 
cómo están y la consecuencia es que si a ese acuerdo no se le da ese 
conducto que la ley ha señalado para que el mercado lo conozca, no 
produce efectos, ni entre los que lo firmaron , ni frente a la sociedad y 
tenemos aquí una evolución marcada, que vuelve por lo que se ha dicho 
que es el corazón de todo esto: la transparencia. 

Si se arman bloques tiene que haber transparencia para el merca
do respecto de cuáles son, cómo se configuran , cómo se consolidan y 
cómo son las reales fuerzas en esa compañía para ver si yo invierto 
como accionista, tomo bonos de la compañía o hago y desarrollo ope
raciones con la compañía; pueda que no me guste como están agluti
nadas las fuerzas y vea que en la forma como están constituidas 
fácilmente la compañía puede hacer crisis o cambiar de mano, surgir 
una serie de cosas que están por fuera de control y que a quien hace 
el análisis no le gustaría, y dentro de ese contexto lo que se pretende 
allí es la transparencia. 
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En las juntas directivas ha sido de corriente uso en los estatutos 
establecer que la junta podrá crear comités. La ley le da ahora otro 
sentido y se pasa de lo potestativo a la obligación de hacer comités. 
En primer lugar, hay que hacer comités de auditoría y, en las empre
sas que están en el mercado, dicho comité tiene que estar formado en 
su mayoría por los miembros independientes de la junta directiva, lo 
tiene que presidir uno de ellos y los estados financieros no pueden ir ni 
a la junta ni a la asamblea si primero no pasan por el comité de audito
ría y él da su opinión sobre los mismos. 

3. CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO Y MÉTODOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Iré ahora a los códigos de buen gobierno. En Colombia, tomado 
de un reciente listado, había 105 empresas con códigos de buen go
bierno corporativo, cifra bastante respetable si se tiene en mente que 
el1.7% o algo así son las grandes compañías y no todas están en el 
mercado público, entonces, tener 105 es una muestra representativa 
dentro de ese orden de ideas. En muchos de esos códigos se utilizan 
los métodos alternos para solucionar las controversias derivadas de 
su aplicación . 

En nuestro país puede afirmarse que es una cláusula de uso co
mún, en términos del Código Civil , que nuestros estatutos societarios 
llevan cláusula compromisoria, aunque las controversias entre los ac
cionistas, los accionistas y la compañía, etc. o los socios, normalmen
te van a arbitraje. En los códigos de buen gobierno corporativo también 
se utiliza bastante. De esas 105 empresas citadas, algo más de la 
mitad, como un 55%, tienen algún mecanismo de resolución de con
flictos, el resto no lo tienen. 

El método más empleado, en un 77%, es el arbitraje; usan la ami
gable composición y la conciliación en menor medida como método 
para resolver, pero tienen algo bien interesante, porque el pacto arbi
tral , como es conocido, es de efecto restringido y cuando tienen una 
complejidad entre los accionistas y el administrador, el gerente o la 
junta, si ellos no lo han suscrito tienen un problema, porque no pode
mos llevar a la discusión arbitral la diferencia sino que corresponde a 
un juzgado o a la Superintendencia en un momento determinado. En 
los códigos no es así. Los códigos necesariamente incorporan a la 
administración ciento por ciento, sus destinatarios en buena medida 
son quienes la conforman, los que tienen que respetar, por eso cuan
do se miran las cláusulas compromisorias citadas y específicamente 
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ese 77%, un 68% vincula sólo a los socios y la sociedad, 6% involucra 
a los altos funcionarios de la compañía, 12% a los administradores, 
12% a los inversionistas e incluso hay un pequeño porcentaje de 2% 
en donde plantean que igual se someten aunque sean terceros. 

4. IMPORTANCIA DE LOS CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO 

Pudiera afirmarse que los códigos de buen gobierno en últimas lo 
que terminan es covirtiéndose en una herramienta de importancia vital 
para incluir ordenadamente en algún lugar específico las reglas y prin
cipios de lo que una empresa quiere hacer en materia de gobierno 
corporativo; como su nombre lo señala, es un código, implica reunir en 
un solo cuerpo una serie de reglas que tienen ese sentido. Dentro de 
ese contexto se han hecho una serie de códigos modelo. Uno de ellos, 
propiciado y financiado por la CAF para el entorno andino, es un códi
go modelo de gobierno corporativo, pero también en organizaciones 
empresariales importantes, donde el país se ha incorporado y que tie
nen apadrinamiento de entidades como el Banco Mundial que impul
san otros 'modelos' para animar a que los negocios crezcan de una 
manera sana, ordenada y acorde con todos estos principios. 

Si miramos el 'índice' de esos códigos, lo que se encuentra refle
jado en ellos es, en últimas; cuáles son los derechos de los accionistas 
y cómo volver tangible y concreto ese trato equitativo; ese deber de 
trato equitativo, que me anticipo no es extraño, la Ley 222 nuevamen
te , en uno de sus artículos más importantes introdujo el código de 
conducta de los administradores y les señaló que tienen que trabajar 
de buena fe, de manera leal y con la diligencia del buen hombre de 
negocios. Hay allí toda una declaración de un código de conducta y 
dentro de eso se agrega qué no puede hacer el administrador, so pena 
de destitución de su cargo, eso es poner en evidencia desde ese mo
mento, algo que quizá los administradores no leen con el cuidado de
bido y, obviamente, eso les puede generar bastantes consecuencias. 

Es indudable que los códigos tienen un capítulo fuerte sobre la 
junta directiva, sobre todo eso que hemos hablado acerca de la junta 
directiva, de la configuración, de los miembros independientes, de cómo 
se deben mover y desarrollar todos estos elementos y responsabilida
des que tiene un capítulo trascendental como es el de transparencia, 
fluidez e integridad de la información, eso es central, neurálgico. 

Si las compañías están vinculadas, también aquí tienen que en
trar en lo mismo, ya que no es igual una sociedad aislada que una 
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sociedad relacionada o imbricada y resulta que hay aquí otro paquete 
de responsabilidades de unas con otras, y de otras, pues tienen que 
guardar una conducta que manifieste estos principios de los que he
mos hecho relación y, en particular, a la transparencia, a la equidad en 
el trato de todos los accionistas y de lo que llaman el ejecutivo princi
pal; el gerente, presidente, director o como se llame el 'ejecutivo prin
cipal' , y la junta son los protagonistas centrales de las obligaciones de 
todo este sistema, y vale la pena referirse aquí a un tema crítico de los 
conflictos de interés. 

5. CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA 

No es un tema nuevo en Colombia, comienza a surgir hace años, 
especialmente en el sector financiero , pero la Ley 222/95 también lo 
retoma, dispone que los administradores que no pueden trabajar suje
tos a conflictos de interés (ahí es donde se refresca nuevamente que 
su centro de atención, su foco, es la compañía y los accionistas) , pero 
los códigos de buen gobierno corporativo contienen otras reglas sobre 
la materia. 

Como regla general la ley tiene unas normas al respecto: el admi
nistrador lo hace evidente en la asamblea, lo plantea, y la asamblea 
puede no autorizar, pero aun si autoriza, la asamblea no puede estar 
por encima de la ley, de los estatutos y de los intereses de los socios 
de la compañía misma; si los irrespeta, esa decisión no puede produ
cir ningún efecto porque ese no es el sentido, crear un trámite para 
pasar por encima de la ley y los intereses que están en juego, aquí lo 
que se hace en los códigos es volver a reforzar todo este tema de los 
conflictos de interés y, normalmente, llevan algo sobre administración 
y resolución de las controversias que se lleguen a enfrentar; no todas, 
insisto y ya lo había reseñado con los números, disponen que tenga 
que pactar el tribunal arbitral. También hay comités y depende de con 
quién es el problema al cual corresponde: si el problema es con accio
nistas el comité formado por la junta directiva, por ejemplo, en el caso 
del Éxito, esa es la escala que va construyendo el código y tienen una 
serie de estadios para poder resolver todos estos conflictos que se 
lleguen a presentar. 

Una última pregunta ¿será que todo esto es ajeno a las empresas 
que no están en el mercado? Preguntaría, para el efecto, si una sola 
palabra de lo que se ha dicho es ajeno a los que no están en el merca
do; si los administradores podrían tener una conducta diferente y es
cudarse en que la sociedad no está en el mercado público y, entonces. 
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¿No debe darse trato igualitario a los mayoritarios y a los minoritarios? 
¿No debe manejarse todo con transparencia en los estados financie
ros? ¿No es preciso velar por los intereses de la compañía? ¿No hay 
que trabajar sin que haya conflicto de interés? En mi entender no, y, de 
hecho lo que la ley colombiana trae son unos mínimos, luego en nin
gún lado está prohibido que se planteara en una sociedad que no está 
en el mercado, que desea tener miembros independientes de la junta 
y si se quiere regular con la misma fórmula que tiene la del mercado 
público y trabajar las hipótesis de información con el mismo rigor que 
sólo tienen allá. No hay obstáculo alguno. 
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VIl. 

LA TRANSPARENCIA 
EN EL ARBITRAJE 





Uno de los principios más sentidos en torno a la constitución y de
sarrollo del trámite arbitral lo constituye la transparencia. En oportuni
dad anterior nos habíamos referido a un evento que contribuye de manera 
decidida al logro de ese objetivo como lo era el nombramiento de los 
árbitros, bien de manera directa por las partes o por los terceros, nor
malmente Centros de Arbitraje, designados o habilitados para tal efecto. 

No obstante, en la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema 
de Justicia de fecha 29 de junio de 2007, referida a la recusación de 
los árbitros y su relación con la exclusión de los mismos de las listas y 
la eventual responsabilidad de los centros, se justifica un tratamiento 
más amplio del tema. 

Si bien existe una evidente responsabilidad en las partes, cuando 
son ellas las que han pactado designar los árbitros de común acuerdo, 
o en los centros, cuando se les habilita para tal efecto, no cabe la 
menor duda que una carga importante en la materia existe para los 
pretensos árbitros o quienes, designados y aceptados, ostentan y ejer
cen tal calidad. 

En efecto, desde el Artículo 13 del decreto 2279 de 1989 -Artículo 
133, Decreto 1818/98- se estableció el deber para quien sea contac
tado para ser designado como árbitro, que debe abstenerse de acep
tar el cargo en la medida en que exista una causa de impedimento, 
hasta tanto ponga en conocimiento de las partes esta circunstancia. 
Serán en últimas las partes quienes, frente a los hechos puestos de 
presente, decidirán si persisten en la designación o, por el contrario, 
resuelven nombrar una persona diferente. 

Este primer momento, donde la legislación colombiana guarda armo
nía con lo que es de uso y costumbre universal, hace recaer en primera 
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instancia en los árbitros la carga de un análisis juicioso, serio y profundo, 
que le lleve a la íntima convicción de si en su caso se dan causas que le 
impidan aceptar la pretendida designación. No hacerlo, llevarlo a cabo a 
la ligera o de manera superficial, no sólo desdice de la persona en cues
tión sino que abre la puerta para ulteriores recusaciones en detrimento de 
las partes que han de recomponer el tribunal con pérdida de tiempo y 
dinero que para estos casos puede resultar significativo. 

Habida cuenta que conforme a nuestra ley las causas para decla
rarse impedido se deben buscar en el Código de Procedimiento Civil , 
en el listado establecido para los jueces, ésta sería la guía para e1 
pretenso árbitro que se vea abocado a tal situación . No obstante y 
teniendo en cuenta que si bien nuestros árbitros hacen las veces de 
jueces y no son tales, se viene reclamando de tiempo atrás que debe 
hacerse un claro deslinde, para establecer, como es de uso y costum
bre bastante generalizada de tiempo atrás en el mundo, un parámetro 
más flexible y abierto que permita analizar la situación desde la nece
sidad de que los árbitros sean, respecto de las partes y del asunto 
sometido a su consideración 'imparciales e independientes'. Más allá 
del listado, que consulta la situación particular del juez, estos concep
tos, de amplia aceptación, suponen un nivel de exigencia mayor que 
llevan al pretenso árbitro a auscultar con mayor seriedad y amplitud su 
situación personal antes de aceptar ejercer el encargo. No cabe duda 
que este ajuste es necesario para dejar de lado la revisión formal que 
contrasta con un listado, a un examen como el que aquí se plantea 
como el mínimo necesario. 

Ahora bien, cuando de arbitraje institucional se trata, es evidente 
que deben tenerse en cuenta por los árbitros los respectivos regla
mentos del centro a cuyas listas pertenecen, los cuales son de obliga
torio cumplimiento para ellos y tienen que ver con la materia que se 
viene tratando. 

Tal es el caso en la Cámara de Comercio de Bogotá donde el 
reglamento contiene un capítulo relativo a los deberes de conducta de 
árbitros, secretarios, conciliadores y funcionarios del centro -Capítulo 
IV-. Conforme con dicho reglamento, es deber de los árbitros -para el 
comentario que nos ocupa- ser "absolutamente independientes e im
parciales en relación con la causa sometida a su decisión". Esto, en 
términos del reglamento, supone la obligación de investigar de mane
ra diligente si hay alguna situación de impedimento y manifestarla en 
forma adecuada, ante la persona competente y en tiempo oportuno, 
principio este último respecto de cuya importancia e incidencias se ha 
hecho ya referencia. 
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Conforme con el reglamento, no bastan las causas legales de impe
dimento, "siempre que existe un interés o relación que pueda afectar su 
imparcialidad o que pueda crear la apariencia de parcialidad o prejuicio, 
deberán -los árbitros- revelar la existencia de tal interés o relación", 
describiendo en el reglamento conductas que podrían dar lugar a en
contrarse en dicha situación. No obstante, al igual que en lo referente al 
deber legal, bien pueden las partes considerar que no hay lugar a pres
cindir de un árbitro determinado y persistir en su nombramiento. 

En tanto, una vez designado un árbitro, las normas legales impo
nen el deber de declararse impedido para continuar ejerciendo el car
go, so pena de verse sujeto a la recusación, en el reglamento se 
establecen, igualmente, no sólo el mismo compromiso a que se ha 
hecho referencia para antes de aceptar el cargo sino, además, los de 
la guarda de la debida distancia y transparencia en la relación con las 
partes y en la guarda de la confidencialidad de la información a ellos 
confiada, amén de un detallado listado de obligaciones 'adicionales y 
especiales' como lo refiere el Artículo 36 del reglamento de Bogotá. 

En el caso de la recusación , trae la normativa vigente un trámite 
establecido para garantizar el debido derecho que tienen los árbitros 
que se ven abocados a una recusación injusta para demostrar esta 
circunstancia o, para las partes, acreditar la sinrazón de la actitud del 
árbitro frente a la causal planteada. En el plano reglamentario, existe 
un procedimiento que se surte ante la Corte de Arbitraje del Centro 
donde se garantiza su derecho a la defensa. 

El resultado, en el evento de la recusación , es el sostenimiento del 
árbitro si ella no prospera o su sustitución , en caso de prosperar -
Decreto 2279 de 1989 Artículo 16-; para el caso del trámite disciplina
rio, puede ser la decisión de no aplicar sanción alguna, en caso de que 
se considere que no hay lugar a la imputación formulada, o bien la 
aplicación de las sanciones que van desde amonestación hasta exclu
sión en función de la gravedad de la falta y las circunstancias que el 
reglamento pone de presente. 

Como se aprecia, para el caso institucional son dos las posibilida
des que el legislador y el reglamento brindan a las partes para procu
rar que sus árbitros sean y se mantengan transparentes -imparciales 
e independientes- que no dependen la una de la otra y en donde bien 
podría ocurrir que se dieran resultados que no guarden concordancia. 
Esto es, que se encuentre que no hay lugar a la recusación o, por el 
contrario, se encuentre que no hay la 'imparcialidad e independencia' 
debidas en tanto, como el reglamento bien lo aclara desde el comien-
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zo, éste contiene obligaciones 'superiores a las legales', entre otras, la 
de salirse del simple uso del listado de los jueces contenido en el Có
digo de Procedimiento Civil, para, en adición, utilizar parámetros mu
cho más amplios y exigentes. 

No ha de confundirse el plazo de duración establecido por la ley 
para las listas, de dos años, al final de los cuales el centro puede o no 
mantener a nadie sin necesidad de procedimiento alguno, con el retiro 
por causas de orden disciplinario y previo el debido proceso, retiro 
que, de otra parte, se puede dar en cualquier momento con indepen
dencia de lo transcurrido del plazo. Tampoco, como se ha dicho, se 
confunden la recusación con el trámite disciplinario ni, necesariamen
te, la separación del trámite con la automática y necesaria exclusión, 
no obstante, no puede suprimirse ni uno ni otro en tanto son deberes
ambos- que cubren y le competen a los árbitros y que son fundamen
tales en pro de un trámite arbitral transparente. 
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VIII. _________., 

AUTONOMÍA 
DEL PACTO ARBITRAL 





A propósito de una reciente demanda de inconstitucionalidad pro
movida contra el Artículo 116 parágrafo, de la Ley 446 de 1998, val
dría la pena realizar unas breves reflexiones acerca de la autonomía 
del pacto arbitral. Para ello, analizaremos algunos aspectos relevan
tes de la demanda, luego plantearemos una breve exposición del 
panorama nacional e internacional frente al principio de la autonomía 
de la cláusula, para finalmente establecer cuáles serían las reflexio
nes que se determinan frente al parágrafo del Artículo 116 de la Ley 
446 de 1998. 

1. LA DEMANDA 

La demanda acusa el parágrafo del Artículo 116 de la Ley 446 de 
1998, incorporado al Decreto 1818 de 1998, en el Artículo 118, deman
dando las expresiones 'la existencia' y o "inexistente" por violación del 
principio cons,itucional de habilitación que rige el arbitramento. 

El demandante limita el cargo formulado a aquellos casos en los 
cuales es sometida a la decisión de los árbitros la declaratoria de inexis
tencia de un contrato con fundamento en la "falta absoluta de consen
timiento de una de las partes". 

Como principales argumentos el accionante establece: 

• En virtud del Artículo 116 de la Constitución Política el princi
pio de habilitación exige la manifestación de voluntad de las 
partes contratantes quienes deciden someter la decisión de 
sus controversias a la justicia arbitral. Si alguna de las partes 
no ha suscrito el contrato no se puede entender que exista el 
principio de habilitación. 
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• No puede ser resuelta por un tribunal de arbitramento la inexis
tencia fundamentada en la falta absoluta de consentimiento 
de una de las partes. 

• La autonomía de la cláusula compromisoria no se acredita 
cuando no existe el principio constitucional de habilitación 
conjunta de las partes. 

• Si el contrato es inexistente, en el sentido de la falta absoluta 
de consentimiento, también lo es la cláusula compromisoria 
que lo incorpora. 

Más adelante, el accionante se remite a la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, específicamente a la Sentencia SU-174 de 2007, 
respecto del principio de habilitación, fundamentado en la expresión 
de autonomía y libertad para acudir al arbitramento; la Sentencia C-
248 de 1999, respecto de la cual desarrolla la inexistencia de cosa 
juzgada constitucional, en el entendido que la Corte Constitucional no 
ha agotado todas las hipótesis relaltivas a la invalidez del contrato 
respecto de la nulidad de la cláusula compromisoria. 

ARTÍCULO 116: 

ARTÍCULO 116. CLÁUSULA COMPROMISOR/A. <Incorpora
do en el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos, Artículo 118.> El Decreto 2279 de 1989 tendrá 
un artículo nuevo del siguiente tenor: 

"Artículo 2A. Se entenderá por cláusula compromisoria, el pac
to contenido en un contrato o en documento anexo a él, en 
virtud del cual/os contratantes acuerdan someter las eventua
les diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la 
decisión de un Tribunal Arbitral. 

Si las partes no determinaren las reglas de procedimiento apli
cables en la solución de su conflicto, se entenderá que el arbi
traje es legal. 

PARÁGRAFO. "La cláusula compromisoria es autónoma con 
respecto de la existencia v la validez del contrato del cual for
ma parte. En consecuencia. podrán someterse al procedimien
to arbitral/os procesos en los cuales se debatan la existencia v 
la validez del contrato v la decisión del tribunal será conducen
te aunque el contrato sea nulo o inexistente". (Subrayado fuera 
de texto) . 
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Esta norma representa la manifestación de la inclusión en nues
tro ordenamiento jurídico del principio de la autonomía del pacto ar
bitral o la teoría de la separabilidad, la cual establece que "el pacto 
arbitral es considerado independiente del contrato principal al cual 
se refiere el litigio, por lo cual el pacto arbitral no se ve afectado por 
los hechos que determinan la extinción e invalidez o suspenden la 
eficacia del contrato"4

• 

Este principio guarda armonía con el principio de la 'competencia
competencia', haciendo posible que el árbitro pueda decidir sobre su 
competencia aun cuando se discuta la existencia o validez del contra
to sujeto de controversia. 

La finalidad de la autonomía del pacto arbitral se encuentra dirigi
da a "asegurar la eficacia del pacto arbitral , evitando que se vea per
turbado por la invocación de la nulidad o inexistencia del contrato en 
relación con el cual surge el litigio"5. 

Este principio ha sido ampliamente reconocido e implementado 
en diversos reglamentos y legislaciones que regulan lo referente al 
arbitraje nacional e internacional. 

2. INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE LA AUTONOMÍA DEL PACTO ARBITRAL 

La ley modelo de UNCITRAL de 1985, tanto en su versión original 
como en la enmendada en el 2006, siguiendo la línea trazada en el 
Reglamento de Procedimientos de la misma entidad de 19766 , consig
na esta teoría en su Artículo 16 Numeral 1 º, señalando que una cláu
sula arbitral se considerará un acuerdo separado de las otras cláusulas 
del contrato al cual pertenece, por lo cual , ha de ser considerado como 
un acuerdo independiente de sus otros términos. 

4 Autores varios. Juan Pablo Cárdenas Mejía. "La autonomía del contrato de arbitraje". 
Página 79. Contrato de arbitraje. Primera edición, 2005. Legis Editores. 

5 Autores varios. Juan Pablo Cárdenas Mejía. "La autonomía del contrato de arbitraje". 
Página 79. Contrato de arbitraje. Primera edición, 2005. Legis Editores. 

6 Ver Artículo 21 . 2. El tribunal Arbitral estará facultado para determinar la existencia o la 
validez del contrato del que forma parte una cláusula compromisoria. A los efectos del 
Artículo 21 , una cláusula compromisoria que forma parte de un contrato y que disponga 
la celebración del arbitraje con arreglo al presente Reglamento se considerará como un 
acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal 
arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la invalidez de la cláusula 
compromisoria. 
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Artículo 16. Facultad del Tribunal Arbitral para decidir acerca 
de su competencia. 1) El Tribunal Arbitral estará facultado para 
decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las ex
cepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de 
arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme 
parte de un contrato se considerará como un acuerdo indepen
diente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión 
del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso 
jure la nulidad de la cláusula compromisoria. 

A partir de allí, queda claro que si el Tribunal Arbitral encuentra 
que el contrato principal está viciado, el acuerdo arbitral permanece 
válido y ello permite al tribunal mantener jurisdicción. El principio, no 
obstante su amplitud, no es absoluto, mientras, bien puede darse que 
al igual que el contrato, el pacto se encuentre viciado y ello lleve como 
consecuencia la imposibilidad de utilizar este mecanismo para los efec
tos y con el alcance señalado. 

De la exposición de motivos de la ley citada, cabe resaltarse el 
espíritu que animó a quienes participaron en dicho trabajo, al señalar 
en los trabajos preparatorios que: 

"La principal ventaja práctica de este principio es que constituye 
una seria barrera para una parte que desea dilatar el trámite arbitral o 
repudiar el acuerdo arbitral , a partir de cuestionar en la Corte la exis
tencia o validez del acuerdo arbitral , cuestionando la validez del con
trato principal". 

Asimismo lo reconoce el Reglamento de la Cámara de Comercio 
Internacional en el Artículo 6, numeral 2º. 

Artículo 6. 2. Si la demandada no contesta a la demanda, se
gún lo previsto en el Artículo 5, o si alguna de las partes formu
la una o varias excepciones relativas a la existencia, validez o 
alcance del acuerdo de arbitraje, la Corte, si estuviere conven
cida, prima facie , de la posible existencia del acuerdo de arbi
traje de conformidad con el Reglamento, podrá decidir, sin 
perjuicio de la admisibilidad o el fundamento de dichas excep
ciones, que prosiga el arbitraje. En este caso, corresponderá al 
Tribunal Arbitral tomar toda decisión sobre su propia compe
tencia. Si la Corte7 no estuviera convencida de dicha posible 

7 Es importante aclarar que el artículo anteriormente descrito al mencionar a la 'Corte', 
hace referencia a la Corte Internacional de Arbitraje, es decir, el Centro de Arbitraje 
adscrito a la CCI. (Ver Artículo 1 del Reglamento CCI.) 
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existencia, se notificará a las partes que el arbitraje no puede 
proseguir. En este caso, las partes conservan el derecho de 
solicitar una decisión de cualquier tribunal competente sobre si 
existe o no un acuerdo de arbitraje que las obligue. 

Igualmente, la Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial 
ClAC, lo establece en el Artículo 18, Numeral 2 de su reglamento: 

Artículo 18. 2. El Tribunal Arbitral está facultado para determi
nar la existencia o la validez del contrato del que forma parte 
una cláusula compromisoria o el convenio arbi-tral. 

A los efectos de este Artículo, una cláusula compromisoria o 
convenio arbitral que forma parte de un contrato y que dispon
ga la celebración del arbitraje con arreglo al presente regla
mento, se considerará como un acuerdo independien-te de las 
demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal ar
bitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la invali
dez de la cláusula compromisoria o del convenio arbitral. 

También lo reconoce la London Court of lnternational Arbitration 
en su Artículo 23, Numeral 1: 

El Tribunal de Arbitraje deberá tener la facultad de decidir so
bre su propia jurisdicción, incluyendo cualquier objeción a la 
existencia, validez o eficacia del Pacto Arbitral. Con ese propó
sito, el pacto arbitral incluido o previsto para ser incluido dentro 
de otro contrato, deberá ser tratado como un pacto indepen
diente de ese contrato. La decisión del Tribunal de Arbitraje, en 
el sentido de que ese otro contrato sea inexistente, inválido o 
ineficaz, no supone ipso jure la inexistencia, invalidez o inefica
cia del pacto arbitral. 

La American Association Arbitration lo incluye en su reglamento 
de Arbitraje y Mediación Comercial , ver Artículo 7, literales a y b: 

Jurisdicción (a) El árbitro deberá tener la facultad de decidir 
sobre su propia jurisdicción, incluyendo cualquier objeción con 
respecto a la existencia, alcance o validez del pacto arbitral. (b) 
El árbitro deberá tener la facultad de determinar la existencia o 
validez de un contrato del cual el pacto arbitral haga parte. Di
cho pacto arbitral, debe ser tratado de forma independiente a 
las otras cláusulas del contrato. 
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El reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organiza
ción Mundial de la Propiedad Intelectual establece el principio a través 
del Artículo 36, literales a y b. 

Artículo 36. a) El Tribunal estará facultado para conocer y deci
dir sobre las objeciones relativas a su falta de competencia, 
incluso las objeciones respecto de la forma, existencia, validez 
o alcance del acuerdo de arbitraje examinado de conformidad 
con el Artículo 59.b). b) El Tribunal estará facultado para deter
minar la existencia o validez de cualquier contrato del que for
me parte el acuerdo de arbitraje. 

Asimismo, la doctrina internacional se ha encargado de analizar el 
principio de la autonomía del pacto arbitral. Los profesores Redfern 
and Hunter, al comentar la figura expresan, respecto de este concepto 
de aceptación universal , "es interesante en la teoría como útil en la 
práctica. Significa que la cláusula compromisoria en un contrato es 
considerada como separada del mismo del cual forma parte y, como 
tal , sobrevive a la terminación del contrato. Ciertamente, sería muy 
inconveniente, por decir lo menos, si el incumplimiento de un contrato 
o el reclamo de que el contrato es nulo, sea suficiente para terminar el 
pacto arbitral , en tanto precisamente son esos eventos donde él resul 
ta más útil". (Law and practice of Internacional Comercial Arbitration, 
Sweet and Maxwell , Tercera Edición .) 

Desde otro punto de vista , se puede ver la teoría basado en 
que se trata de dos contratos separados. El principal , que se refiere 
y concierne a las obligaciones comerciales de las partes y, el se
gundo o colateral , que contiene la obligación de resolver las dife
rencias presentadas alrededor de las relaciones comerciales de las 
partes por la vía arbitral. Este segundo contrato no entrará en ope
ración pero cuando lo llega a hacer, es la base para el nombramien
to del tribunal y para la resolución de las diferencias relacionadas 
con el contrato principal. 

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso 
Prima Saint Co. V Flood & Conklin Manufacturing Corp, reconoció, con 
el alcance antes señalado, la teoría de la separabilidad. 

Las más modernas legislaciones, tales como Suecia, Suiza, Ho
landa, España, Inglaterra y todos aquellos que han adoptado como 
patrón la Ley Modelo de UNCITRAL, y, por el contrario, son cada día 
menos los países que no tienen consignado este principio en su legis
lación arbitral. 
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España - Ley 60/2003, de 23 de diciembre. Artículo 22. Potes
tad de los árbitros para decidir sobre su competencia. 1. Los 
árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia compe
tencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o 
a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya es
timación impida entrar en el fondo de la controversia. A este 
efecto, el convenio arbitral que forme parte de un contrato se 
considerará como un acuerdo independiente de las demás es
tipulaciones del mismo. La decisión de los árbitros que declare 
la nulidad del contrato no entrañará por sí sola la nulidad del 
convenio arbitral. (Subrayado fuera de texto.) 

Perú en su reciente Decreto Legislativo 1071 de junio de 2008, 
consignó idénticos principios en el Artículo 47. 

Una vez planteado el anterior panorama, el principio de la Auto
nomía de Cláusula Compromisoria ha sido reconocido e incorporado 
en distintos países para el arbitraje nacional e internacional, y es en 
razón de este principio que el Tribunal Arbitral puede resolver sobre 
su propia jurisdicción , con independencia de las alegaciones de in
cumplimiento, terminación o vicios del contrato principal o del pacto 
mismo, dentro del límite último, eso si , a que se ha hecho referencia 
anteriormente . 

Por su parte, y compartiendo los conceptos antes expresados, 
Lew, Mistellis y Kroll , señalan adicionalmente que "sería contrario al 
acuerdo de las partes para someter sus diferencias al pacto arbitral", 
si en el mismo se determina que "todas las diferencias relacionadas 
con la relación contractual sean sometidas a arbitraje, esto incluye 
las relativas a su existencia, validez y terminación del contrato. Si las 
alegaciones de inexistencia, invalidez o terminación afectaran auto
máticamente la jurisdicción del tribunal , se estaría dotando de una 
poderosa herramienta a la parte que desea dejar sin efecto el acuer
do arbitral. La separabilidad extiende , entonces, los efectos de la 
cláusula compromisoria para cubrir la terminación del contrato princi
pal pero también aquellos reclamos derivados de que el contrato es 
nulo o inexistente". (Comparative Internacional Comercial Arbitration, 
Edit. Klwer Law Internacional.) 

3. LÍMITES AL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA 
DEL PACTO ARBITRAL 

Como se aprecia, el principio de autonomía de la cláusula com
promisoria -o de separabilidad- no comporta el que los vicios del con-
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trato en el cual se encuentra contenida blindan a la cláusula a punto tal 
que no pueda plantearse, cuando existan, los mismos vicios alegados 
frente al contrato, simplemente lo que propone es una regla que per
mite soportar la jurisdicción del tribunal para conocer de los vicios del 
contrato bien sean ellos nulidad o inexistencia. 

Habida cuenta que la inexistencia, cualquiera que fuere su causa, 
no produce en la práctica efectos sin previa decisión judicial que la 
reconozca, desde luego que no basta afirmar las circunstancias que 
dan lugar a la misma; en términos generales, es claro que para nada 
falla ni la habilitación, que tendría como objetivo precisamente lograr 
que un tribunal arbitral y no el juez común se pronuncien, ni la capaci
dad del tribunal arbitral para hacerse cargo de esta controversia, como 
no sólo lo predica nuestra norma, sino la legislación universal a que 
hemos hecho referencia. 

De no hacer lo anterior, se tendría que un punto claramente decla
rativo, que cabe dentro del universo del pacto arbitral , debería ir a 
conocimiento del juez ordinario sin razón o justificación alguna. 

De otra parte, no cabría mezclar o confundir el punto de que se 
trata, de la eventual consideración de carecer el tribunal de jurisdic
ción -o competencia, según la teoría que se acoja- en la medida en 
que ella se propone por la vía de la reposición contra la decisión que 
da trámite a la solicitud de arbitraje o la que asume competencia o, en 
ultimas, por la vía del recurso de anulación. 

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Teniendo claro el anterior panorama, entraremos al análisis de la 
demanda. Para ello es importante anotar que en ésta no se vislum
bra la identificación del verdadero significado del parágrafo del Artí
culo 116 de la Ley 446 de 1998, en el sentido de que ha sido el 
legislador quien en desarrollo de su libertad normativa ha querido 
consagrar en nuestro régimen legal el principio de la Autonomía del 
Pacto Arbitral. 

Lo que implica que este importante principio al ser consagrado 
por nuestro ordenamiento jurídico debe ser aplicado en su integri
dad, y para todos lo eventos que éste incorpora, es decir, tanto para 
la inexistencia como para la validez del pacto arbitral , y que en con
cordancia con el principio de la competencia-competencia, es el árbi
tro quien está llamado a resolver el asunto que se someta a su 
consideración. 

NOTAS DE ARBITRAJE ' 94.) 



Este principio busca el equilibrio entre las partes del pacto arbitral, 
en el sentido que ninguna de ellas quebrante lo que en algún momento 
pretendieron darle efectos, alegando su validez o existencia, para que 
en lugar de que conozca un tribunal arbitral tenga su conocimiento la 
justicia ordinaria, a través de un proceso ordinario, lo cual desconoce 
enteramente la voluntad del legislador al incluir en nuestra legislación 
el principio estudiado. 

Ello no quiere decir que el Principio de Autonomía del Pacto Arbi
tral sea absoluto, lo que significa es que cuando exista un pacto arbi
tral (en el sentido amplio), el juez de conocimiento será el árbitro y no 
la justicia ordinaria. Para esto el mismo legislador le ha dado herra
mientas a quien pretenda establecer la inexistencia del contrato, para 
lo cual cuenta con el recurso de reposición de la solicitud de la convo
catoria del Tribunal Arbitral, impugnación de la declaratoria de la com
petencia del tribunal , o inclusive podrá contar con el recurso de 
anulación. 

Adicionalmente, es tan evidente la voluntad del legislador de ar
ticular el sistema arbitral con este principio que las partes tienen ab
soluta libertad de acudir a la justicia ordinaria en el caso en que 
consideren que no existe un pacto arbitral , protegiendo asimismo el 
principio constitucional de la habilitación de las partes para lo cual 
tendrá que ser el juez de la República quien se pronuncie sobre el 
particular, sin que se tenga que adoptar por nuestro ordenamiento 
jurídico la posición que ante la falta absoluta de consentimiento obli
gatoriamente se deba acudir a la justicia ordinaria para que este juez 
sea quien decida. 

Es importante que la Honorable Corte Constitucional se plan
tee cuál sería el verdadero efecto de declarar inexequible la norma 
demanda, pues a nuestro entender el impacto real sería dejar ab
solutamente desarticulado el principio adoptado por nuestro legis
lador, yendo en contravía con los desarrollos modernos del arbitraje 
mundial , tal como brevemente se pudo evidenciar en los acápites 
anteriores del presente escrito. Esta situación, adicionalmente, ge
neraría inestabilidad jurídica en el sentido de que todas aquellas 
partes que quisieren hacer óbice del pacto arbitral, lo atacarían por 
falta absoluta de consentimiento, para lo cual tenemos presente que 
la vía sería un proceso ordinario de mínimo dos instancias, obte
niendo así dilaciones injustificadas e innecesarias, obstaculizando 
el acceso pronto a la justicia, lo cual en reiterada jurisprudencia de 
esta Honorable Corte se ha establecido como pilar del Estado So
cial de Derecho. 

<...._95 ~ NOTAS DE ARBITRAJE 



Finalmente, es necesario resaltar lo que en su momento planteó 
la Honorable Corte Constitucional en su Sentencia C-249 de 1999: 
"La decisión acerca de la accesoriedad o la independencia de la cláu
sula compromisoria le corresponde al legislador, en el marco de su 
libertad de configuración normativa. Esa decisión puede ser conside
rada como inadecuada o equivocada. Sin embargo, ello no amerita 
que sea declarada inexequible por la Corte Constitucional a la cual le 
corresponde únicamente establecer si la norma es compatible con la 
Carta Política". 

NOTAS DE ARBITRAJE - 96_) 



IX. 

LA VÍA ARBITRAL Y LAS 
ACCIONES DE GRUPO 





Tradicionalmente, el compromiso y, hace poco tiempo, la cláusula 
compromisoria, reflejaban la visión del arbitraje entre dos partes que 
enfrentaban alguna diferencia entre intereses totalmente alineados y 
compartidos por cada una de ellas. Nuestro derecho ha sido fiel a esa 
manera de ver y entender el arbitraje sin que mayores preocupaciones 
o discusiones se hubieren dado al respecto. 

Con el paso del tiempo, y de manera reciente , desde la influencia 
de los fenómenos y figuras del derecho procesal , comienzan a discu
tirse entre nosotros y a plantearse, figuras tales como el litis consorcio 
necesario que, desde la perspectiva procesal , da la connotación de 
'parte' pero que, desde la visión del pacto arbitral como 'convenio' ca
lifican como 'terceros', diferenciación que mal utilizada en su momento 
dio lugar en norma que aún se mantiene: considerar los litis consortes 
como terceros, y la correspondiente discusión al respecto. La poca 
fortuna con que utilizamos en la ley estos conceptos no es inferior a la 
poca inteligencia en el entendimiento del tema y es así como, para 
ahondar la imprecisión, normas posteriores incluyeron otra disposi
ción sobre los terceros -estos si terceros, desde lo procesal y desde lo 
sustantivo- con lo cual, hoy tenemos ambos conceptos vigentes en 
nuestra normatividad, bajo la concepción de 'terceros' y con la diversa 
interpretación que al concepto ha de darse para poder generar a partir 
de allí las consecuencias diversas que cada uno comporta. 

Tenemos así la aparición de 'partes' que no necesariamente sus
tentan los mismos intereses dentro de una diferencia y con ello la discu
sión de cómo habrán de nombrarse los árbitros que a ellas corresponden, 
sin tener que llegar al extremo de ampliar el número de árbitros que 
integran el tribunal para poder darle cabida a un 'representante' de cada 
una de ellas. Claramente, nuestro sistema no abre esta puerta y dado 
que las designaciones, como regla general, son 'de mutuo acuerdo', la 
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única forma de atender a esta situación es la de llegar a él o someterse, 
en últimas, a la designación por un tercero -habilitado para ello- o a la 
designación judicial, eventos, estos dos últimos donde serán ellos los 
intérpretes de los intereses de esas 'partes' con intereses divergentes. 

Ajenos en líneas generales a estas discusiones, desde la visión 
de los efectos relativos del pacto arbitral a quienes lo hayan suscrito y, 
por ende, a la discusión de los terceros -procesales o sustanciales
los reglamentos internacionales y la normatividad han venido abriendo 
la puerta a los denominados 'Arbitrajes Multiparte' que, de una u otra 
forma, pueden aproximarse a lo que en derecho colombiano hemos 
puesto de presente en las líneas precedentes. Casos en que, en cada 
una de las partes del trámite arbitral -demandante y demandada- se 
da la presencia de varios integrantes que no necesariamente compar
ten y defienden los mismos intereses. 

Esta hipótesis surge fundamentalmente a partir del caso Dutco en 
Francia, y da lugar a la consagración en los reglamentos de arbitraje 
de normas que pretenden atender a darle presencia a todos esos inte
reses diversos, derivados de tales situaciones. 

El reglamento de arbitraje de CCI , en su última versión de 1998, 
da cuenta de la situación y al efecto establece lo siguiente: 

Artículo 1 O. Pluralidad de partes 

1. Si hay varias partes demandantes o demandadas, y la contro
versia hubiere de someterse a la decisión de tres árbitros, los 
demandantes, conjuntamente, y los demandados, conjunta
mente, deberán designar un árbitro para confirmación según 
lo previsto en el Artículo 9. 

2. A falta de dicha designación conjunta, y si las partes no hubie
ren podido ponerse de acuerdo sobre el método para consti
tuir el Tribunal Arbitral, la Corte podrá nombrar cada uno de 
los miembros de éste y designará a uno de ellos para actúe 
como Presidente. En este caso, la Corte quedará en libertad 
de escoger cualquier persona que estime apropiada para ac
tuar como árbitro haciendo aplicación , si lo estima adecuado, 
de las disposiciones del Artículo 9" . 

Como se aprecia, no dista mucho, finalmente, la fórmula adoptada 
y extendida en otros reglamentos de centros importantes a nivel mun
dial, de lo que en últimas son las consecuencias a las que se arriba en 
nuestro derecho. 
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Estas figuras, como se puede apreciar, nos han venido sacando 
de esa visión del arbitraje como un trámite de dos partes: demandante 
y demandada, compuestas cada una por una personal natural o jurídi
ca, para ir derivando hacia un trámite de dos partes que pueden estar 
compuestas por un número plural, una u otra o ambas, y cómo se ha 
venido abriendo la puerta desde la regulación a este fenómeno. 

Dentro de este proceso, comienzan a aparecer manifestaciones 
más complejas a nivel universal y, debe resaltarse, en nuestro país, la 
posibilidad de llevar adelante acciones de grupo por la vía arbitral. Al 
respecto , vale la pena hacer referencia al marco que, dentro de noso
tros y de la mano de los pronunciamientos de las altas cortes, debe 
observarse para darle viabilidad a la figura. 

Las acciones de grupo, reglamentadas en nuestro país mediante 
la Ley 472 de 1998, surgen de la Constitución de 1991 y se definen en 
la Carta como aquellas "originadas en los daños ocasionados a un 
número plural de personas" (Artículo 88, inciso 2), quienes no obstan
te disponer de mecanismos particulares para obtener la reparación del 
perjuicio causado, pueden acudir, bajo determinadas condiciones, a 
reclamar de consuno la indemnización correspondiente, posibilitando 
que los efectos de la sentencia se extiendan a todas aquellas perso
nas que se encuentren en las mismas circunstancias frente al hecho 
generador del daño. 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , en decisión 
de 11 de mayo de 2001 , en el trámite de tutela promovido por Maximi
liano Echeverri Marulanda y Luis Alberto Durán Valencia contra el Juz
gado 20 Civil del Circuito de Bogotá y la Sala de Decisión de la misma 
Corte, abre el camino a la tramitación de esta clase de acciones por la 
vía arbitral , para lo cual aborda el análisis de dos aspectos fundamen
tales, para el caso que le ocupaba: 1) Si efectivamente la vía arbitral 
tenía cabida en esta clase de acciones, 2) Si la materia del caso con
creto cabía dentro de las acciones de grupo y la vía arbitral. 

Respecto a lo primero y a partir de la normativa constitucional , 
comienza por señalar los elementos característicos de la acción de 
grupo, a la luz de las normas vigentes, a saber: 

1. La acción de grupo se ejerce exclusivamente para obtener el 
reconocimiento y pago de una indemnización de perjuicios, 
"lo que pone de presente, de una parte, que la pretensión, en 
tales acciones, no sólo es declarativa de condena sino tam
bién de contenido económico y, de la otra, que si bien resulta 
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fundamental para la procedencia de esta acción, que el per
juicio haya sido irrogado a un número plural de personas -no 
menos de 20- es decir, que el daño sea masivo, no basta, al 
menos en Colombia, que exista comunidad de intereses fren
te a un determinado litigio sino que es menester que los de
mandantes y todos aquellos a quienes la decisión judicial habrá 
de cobijar, hayan padecido un daño individual que deba ser 
indemnizado". 

2. Para la viabilidad de la acción de grupo no interesa cual haya 
sido la fuente del daño. El daño personal puede tener origen 
en la vulneración de un derecho colectivo, pero también en la 
lesión a un derecho de estirpe subjetiva. Lo anterior lleva a 
excluir la utilización de esta vía para solicitar la indemnización 
de un daño colectivo, esto es, aquel que no afecta a una per
sona determinada sino a una colectividad para el cual otras 
son las vías a utilizar. 

3. La sentencia que se produce en estos casos produce efectos 
'ultrapartes', esto es, que los efectos de la misma tendrá efec
tos de cosa juzgada para quienes fueron parte y para aquellas 
personas que, perteneciendo al grupo interesado no manifies
ten oportuna y expresamente su decisión de excluirse del gru
po y de los resultados del proceso. 

Visto lo anterior, procede la corte a analizar la pertinencia o no de 
la utilización del arbitraje como vehículo procesal para lograr llevar 
adelante las acciones de grupo -o de clase-, para lo cual hace las 
siguientes consideraciones: 

a) El arbitraje resulta procedente, en tanto la materia objeto del 
mismo sea susceptible de transacción. Nada obsta que a él 
se llega por un acuerdo de partes que de manera general y 
'ex ante' lleve al arbitraje -vía cláusula compromisoria- o bien 
frente a un caso particular 'ex post' -vía compromiso- . Desde 
esta perspectiva, anota la Corte, "no cabe objeción alguna a 
la posibilidad de someter a arbitramento una controversia de 
linaje patrimonial y, específicamente, una pretensión de reco
nocimiento de perjuicios causados, pues se trata de derechos 
típicamente renunciables, disponibles y, por ende, transigibles" . 

b) Tratándose del contrato de sociedad, la ley mercantil autoriza 
expresamente someter las diferencias que surjan entre los 
asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato 
social, a la decisión de árbitros. Se exceptúa, en la regulación 
respectiva, la impugnación de las decisiones de asambleas 
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de accionistas o juntas de socios, que han de llevarse siem
pre al conocimiento del juez ordinario. 

En ese orden de ideas, señala la Corte, "si en los estatutos de 
una sociedad se consignó la cláusula compromisoria, las con
troversias que surjan entre los socios y la sociedad 'con moti
vo del contrato social', no podrán ser dirimidas por los jueces 
del Estado sino por un tribunal de arbitramento, a menos que 
las mismas partes, expresa o tácitamente, renuncien a la mis
ma. En el primer caso, porque de común acuerdo dejan sin 
efectos el pacto arbitral; en el segundo, porque una de ellas 
acude ante los jueces sin que la otra, oportunamente, formule 
la excepción previa correspondiente". 

e) El pacto arbitral emana de un acuerdo de voluntades que, por 
ende y como tal, sólo tiene eficacia interpartes. Por ello, no 
podrán extenderse los efectos de un laudo a quienes no han 
renunciado, de manera alguna, a hacer valer sus pretensio
nes ante los jueces ordinarios, es decir, a quienes no asintie
ron en el pacto o estipulación arbitral. 

"Por tanto, acorde con lo señalado liminarmente, cabe afirmar que 
los tribunales de arbitramento, si bien pueden conocer de pretensio
nes dirigidas a obtener la reparación de un daño individual , como que 
se trata de un asunto por asunto transigible , no son competentes, por 
regla, para conocer de las acciones de grupo o de clase, pero no por
que éstas tengan consagración constitucional - pues todo proceso lo 
tiene- incluso el tramitado ante los árbitros (Inciso 4, Artículo 116 C 
Poi) , sino porque la sentencia que en ellas se profiera, por lo menos en 
Colombia, vincula a todas las personas que se encuentran en 'condi
ciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios 
individuales' y que, por lo mismo, pertenecen al grupo interesado en el 
resarcimiento del perjuicio" 

" ... Otra, en sana lógica, parecería ser la conclusión cuando el 'gru
po' únicamente esté conformado por personas que, como los socios 
de una sociedad, han concertado el pacto arbitral o aceptado la pre
sencia de una cláusula compromisoria, pues en tal hipótesis, que es la 
que aquí se presenta, justamente todos los integrantes de aquella y 
posibles perjudicados con una acción u omisión de otro accionista o 
de la sociedad, relacionada con el contrato social , ya han renunciado, 
ab initio, a ventilar sus pretensiones ante los jueces, de suerte que si 
alguno de ellos solicitara la exclusión del grupo para hacer valer su 
derecho en proceso separado, este también tendría que promoverse 
ante árbitros. Por eso, en este particular y específico caso, si alguno 

NOTAS DE ARBITRAJE 



de los socios o un grupo de ellos desea incoar una acción de clase, 
deberá hacerlo ante un tribunal de arbitramento, respetando de esta 
manera el pacto arbitral (fidelidad negocia!) cuya decisión podrá tener 
efectos ultra partes, como es propio de este tipo de acciones, en la 
medida en que, se repite, una de las características del grupo es que 
necesariamente estará conformado por personas a quienes vincula 
ese pacto, conclusión ésta a la que no se opone el carácter principal 
de las acciones de clase, lo que tan sólo significa que ellas son proce
dentes con independencia de la existencia de otra acción". (C. Const. 
Sentencia de agosto 16 de 2000). 

"Bajo este entendido, de presentarse una acción de grupo con las 
particularidades recién aludidas, bien puede la parte demandada invo
car como excepción previa la cláusula compromisoria o el compromi
so, según se trate, si algunos de los miembros del grupo que está 
sujeto a los efectos del pacto arbitral, formula la mencionada acción 
ante los jueces del Estado ... ". 

A partir de este pronunciamiento, y sobre sus bases, se le dio 
curso a la acción de grupo formulada por un accionista minoritario del 
Banco de Colombia en su nombre y en el de otros accionistas minori
tarios frente al Banco de Colombia con el propósito de que se declara
ra su responsabilidad dentro del proceso de fusión por absorción que 
se adelantó por parte del Banco Industrial Colombiano, respecto del 
Banco de Colombia S.A., entidad ésta de la que ellos eran accionistas. 
Dicha acción se sustentó "en que el Banco Industrial Colombiano y el 
Banco de Colombia, a través de unos acuerdos implícitos contenidos 
en el contrato de intención o 'promesa de compraventa para la adqui
sición de acciones' de este último por parte del primero, desconocie
ron las normas reguladoras del mercado público de valores 'en 
detrimento de los accionistas minoritarios' propósito que se consumó 
mediante la realización de una serie de maniobras aparentemente ajus
tadas a la ley, tanto en el extranjero como en el territorio patrio, con las 
cuales se demeritó 'de manera francamente burda, el valor de las ac
ciones que poseían los pequeños inversionistas en el Banco de Co
lombia, o para pagárselas a unos a un mayor valor y a otros a un valor 
verdaderamente reducido". 

Adelantado el Tribunal Arbitral, designado de común acuerdo por 
las partes, éste profirió laudo acogiendo en lo integral las pretensiones 
del grupo y condenando al Banco al pago de las indemnizaciones que, 
conforme con lo probado en el trámite aparecieron establecidas a fa
vor de los demandantes y los demás accionistas minoritarios que lle
naren las condiciones indicadas en la providencia. 
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Contra el laudo en mención fue interpuesto recurso de anulación 
por el Banco, el cual fue resuelto mediante sentencia del 03 de marzo 
de 2008, del Tribunal Superior de Bogotá, en el cual se declaró infun
dado el mismo. 

A estas decisiones siguieron nuevas decisiones en nuevas tute
las, sin que el punto central que nos ocupa, esto es, la viabilidad de 
adelantar por la vía arbitral acciones de grupo, fuera la materia en 
discusión, lo que deja consolidada, bajo las pautas y parámetros seña
lados en su momento por la Corte Suprema de Justicia, la plena posi
bilidad de utilizar el arbitraje en casos como el indicado que, entre 
nosotros, es la generalidad, habida cuenta de la amplísima, por no 
decir general, utilización del pacto arbitral en los estatutos de las so
ciedades en Colombia. 

Por último, como se aprecia, el caso comentado es, además, un 
ejemplo de aplicación de los principios y reglas del gobierno corporati
vo, por una vía expedita que garantiza la real aplicación de los mismos 
en defensa de los accionistas minoritarios de una sociedad, a más de 
mostrar un ejemplo de ampliación de las 'partes' dentro del arbitraje 
como se indicó al comienzo de este comentario. 
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X. 

ARBITRAJE PARA PYMES: 
HACIA UNA MAYOR 

UTILIZACIÓN 
DEL MECANISMO 





Una de las connotaciones más frecuentes en relación con la utili
zación del Arbitraje es la de tratarse de un mecanismo elitista por fuera 
del alcance de empresarios de mediano y pequeño tamaño, habida 
cuenta de su costo, el necesario patrocinio de abogado, la compleji
dad e inflexibilidad del trámite y la demora en obtener su decisión. La 
ausencia de reglas ajustadas a su especial condición y circunstancias, 
ha pesado ciertamente para una muy baja utilización del arbitraje por 
las empresas que, comunmente, son conocidas como PYMES. 

En ese orden de ideas y con la colaboración de un distinguido 
grupo de árbitros y bajo unas reglas elaboradas con el concurso de 
diversos expertos no sólo en arbitraje sino en derecho procesal , se 
adelantaron, dentro de las jornadas gratuitas que la Cámara de Co
mercio de Bogotá celebra de años atrás, trámites arbitrales para even
tos de módica cuantía, tratando de eliminar los factores antes anotados, 
experiencia que si bien no ha sido todo lo numerosa que se esperaba, 
permitió consol idar el diseño de unas reglas especiales y particulares 
orientadas a abrirle la puerta de manera efectiva a los pequeños y 
medianos empresarios a la utilización del arbitraje. 

Sobre estas premisas, se sometió a consideración del Ministerio del 
Interior y de Justicia un reglamento particular para los trámites en los 
cuales sean partes las PYMES, el cual fue aprobado el 18 de enero de 
2007, junto con el reglamento general de procedimientos del centro. 

Este reglamento está destinado a ser utilizado, de manera exclu
siva, por micro, medianas y pequeñas empresas, con el fin de someter 
por esta vía a arbitraje, tratándose de materias de libre disposición 
cuya cuantía no supere los cuatrocientos salarios mínimos mensua
les, dentro de tales asuntos se llama la atención sobre los relaciona
dos con competencia desleal, relaciones con proveedores, servicios 
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financieros, relaciones de orden contractual, conflictos entre socios y, 
en general , asuntos de índole comercial. 

Para acceder a este trámite las empresas han de indicar, de ma
nera expresa, en el respectivo pacto arbitral -cláusula compromisoria 
o compromiso- que se acogen a este reglamento particular, lo que 
hace presumir que aceptan las reglas que rigen este procedimiento. 

Procedimiento 

• Inicio del trámite 

La iniciación del trámite se da con la presentación de la solicitud -
con los requisitos propios de una demanda- ante el Centro de Arbitra
je, junto con el comprobante del pago de los derechos respectivos, sin 
que deba para ello acudir al patrocinio de un abogado, si la peticiona
ria no lo considera necesario. 

Para el trámite se designará un solo árbitro y los servicios secreta
riales serán asumidos de consuno entre éste y el Centro de Arbitraje, 
sin que ello comporte un costo adicional para los usuarios del servicio. 

• Admisión, conciliación y competencia 

Si el árbitro encuentra la solicitud conforme con los requisitos se
ñalados corre traslado por diez días hábiles. No obstante, si el convo
cado considera que se encuentra en condiciones de hacerlo, podrá en 
la misma audiencia proceder a su contestación . A continuación, se 
procede a llevar a cabo audiencia de conciliación y, de no mediar arre
glo, se define la competencia y se procede al decreto de práctica de 
pruebas. 

• Etapa probatoria 

En la etapa probatoria el tribunal habrá de velar por lograr la máxi
ma concentración de la prueba, de forma que se cumpla con el princi
pio de celeridad que, sin perjuicio de la seguridad jurídica, anima el 
procedimiento. 
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• Alegatos 

Las partes, de común acuerdo, pueden renunciar a la etapa de 
alegaciones y en su lugar presentar un resumen de ellas, procediendo 
a continuación a proferir la decisión. 

• Decisión 

La decisión arbitral habrá de darse en derecho, salvo pacto en 
contrario y deberá preferirse, a más tardar, en el término de un mes 
contado a partir de la finalización de la audiencia de trámite. Podrá 
prorrogarse de oficio por el árbitro hasta por un mes más. 

• Notificaciones 

Las notificaciones se harán bien en audiencia o por el medio físico 
o electrónico más rápido posible y los expedientes respectivos serán 
guardados por el centro utilizando al efecto medios técnicos. 

• Honorarios 

Los honorarios y partida para gastos, serán fijados por el centro 
una vez se encuentre integrado el tribunal. El pago se hará en la forma 
y términos generales que contiene la ley y el reglamento general del 
centro y será prerrequisito para efectos de convocar a la primera au
diencia de trámite. 

Como se puede apreciar, de esta apretada descripción, se apunta 
con este nuevo reglamento a lograr un trámite rápido, seguro y sólido que 
al más bajo costo posible permita a las PYMES acceder al arbitraje como 
método para solucionar sus controversias, alternativa que a la fecha y 
dadas las únicas reglas vigentes resultaba de relativa utilización. 

Por último, el reglamento reitera los deberes éticos de conducta 
que han de observar los árbitros que atiendan los casos a que veni
mos haciendo referencia y el compromiso de expresar cualquier moti
vo que generase duda acerca de su imparcialidad y/o independencia 
para resolver la controversia respectiva. Para este efecto, se hacen 
extensivos a ellos todas las obligaciones generales contenidas en el 
reglamento del centro e igualmente les hace extensivas las sanciones 
que, en caso de infringirlas, se encuentran en él establecidas. Con 
este fin , los impedimentos y recusaciones serán resueltos por la Corte 
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de Arbitraje del Centro, mediante un procedimiento que garantice ce
leridad, transparencia y objetividad. 

Es de esperarse que, a diferencia de lo hasta ahora ocurrido, esta 
nueva opción abierta por el centro sea de intensiva utilización por los 
empresarios y permita abrir caminos para construir, en el futuro, otras 
opciones para la solución de controversias que, junto con este arbitra
je, sean vehículos al alcance de todos los empresarios, que hasta hoy 
han visto limitado su acceso a los mismos. 
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XI. 
, 

LA SOLUCION 
DE CONTROVERSIAS 

EN EL MARCO DEL TLC 
(COLOMBIA - EEUU) 





Sin duda alguna, uno de los temas de mayor vigencia por esta 
época en nuestro país lo constituye el Tratado de Libre Comercio de 
Colombia con los EEUU y cuya vigencia se encuentra aún en el aire. 

No obstante, me parece que el mayor interés se ha puesto de 
parte de los gremios que, cada uno en su sector, ve en el tratado opor
tunidades y amenazas y trata activamente de conocer cuáles serán 
unas y otras y de evitar que ello así ocurra o de prepararse para lo que 
habrá de venir. 

Otros, diría que una cierta generalidad, o quienes lo ven como 
algo inexorable, prefieren desentenderse del mismo o entenderse de 
la forma más simple y ligera, como si , en últimas, se tratara de un 
problema del gobierno, sus funcionarios y el equipo negociador a quie
nes luego critican como los causantes de todas las desdichas y des
gracias, actitud bastante corriente entre nosotros. 

De este último grupo, en el cual se matriculan bastantes 'acadé
micos', que no quieren entender la trascendencia de lo que se está 
gestando ni la importancia, positiva y negativa, de lo que se ha nego
ciado, surgen, como también es costumbre, las críticas más acerbas 
y, claramente, las más desinformadas y carentes de todo sustento, 
real o teórico. 

En toda interacción con otro Estado, es claro que existen muchos 
y muy respetables puntos de vista y criterios que, no por no compartir
los, dejan de ser valiosos. Pero, como suele ser una constante, tam
bién aparecen los oportunistas, de todo género, que a partir de la 
ignorancia de un cierto grupo y la eventualidad de lograr captar aten
ción y adeptos -de toda índole- desinforman e inquietan o generan 
expectativas que no corresponden a la realidad. 
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Es entonces sobre esa base que, como participante, desde el cuarto 
de al lado me atrevo a delinear los criterios sobre los cuales se visua
liza la construcción de la solución de controversias para el tratado ob
jeto de este escrito. 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA- EEUU 

Sin pasar por fatalista , se debe ser 'bien aterrizado' cuando de 
hablar de temas como éste se trata. Sea lo primero recordar que fue el 
país, por considerarlo de extrema conveniencia , el que solicitó se die
ran los pasos para negociar el tratado, no es algo ni ofrecido ni im
puesto y esto, quiérase o no, tiene su significado y su incidencia. 
También es preciso tener presente como, de manera desproporciona
da y sólo para referirme al estricto marco del comercio exterior bina
cional , la importancia para el país frente a los EEUU es altísima, 
mientras que desde el lado contrario es muy poco significativa . Esto 
también marca una diferencia de la que no se puede estar ajeno. No 
obstante lo anterior, resulta para mí claro y evidente que frente a tales 
desequilibrios, el grupo que tuvo directamente la responsabilidad de 
lograr mejorar tan desproporcionada ecuación preparado y profesio
nal , conocedor e íntegro dió todo lo mejor en pro de su objetivo. Decir 
lo contrario , resulta , para mi gusto, simplemente equivocado y, en oca
siones, malintencionado. 

No siendo el primer tratado que los EEUU suscribe en estas mate
rias pero sí uno de los pocos que el país suscribe -de los suscritos 
casi ninguno, por diversas razones, tiene aplicación-, es claro que la 
aproximación ha sido diferente. Mientras los EEUU tienen su 'modelo' 
de tratado, lo que nos corresponde es ver si ese 'modelo' resulta de la 
conveniencia nacional , como no solo se ha afirmado sino se defendió 
por el equipo negociador, en defensa de los mejores intereses del país. 

Desde la aproximación del tratado y de los intereses de los dos 
Estados para esta negociación que formularé el presente comenta
rio, al que, sin ánimo distinto al de describirlo de manera neutra y 
objetiva, me acerco pero sí considero que las previas consideracio
nes deben ser tenidas en cuenta si de un análisis , como el que inten
to hacer, se trata . 
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LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Tema de la mayor importancia dentro del contexto del tratado lo 
constituye éste de la solución de controversias. Es evidente que cuan
to mayores sean los flujos de comercio y de negocios que entre los 
dos países de logren, mayor es el riesgo de que existan diferencias y, 
por ende, el lograr un sistema que permita a ambas partes acceder a 
una regulación neutral, eficiente, asequible de solución para las que 
ocurran, resulta ser la piedra angular, en la medida en que, de no ser 
así, la confianza de las partes y los ciudadanos de cada una de ellas 
se ve seriamente comprometida y, a la par, los objetivos perseguidos 
por el tratado mismo. 

El tratado, por la gran diversidad de asuntos que contiene, resulta 
ser de máxima complejidad; baste decir cómo se negoció en 23 mesas 
sobre los temas más amplios y variados y, si se quiere, inconexos, 
aunque todos amparados bajo el común denominador de constituirse 
en los sectores que, de una forma u otra, se verán influenciados por él. 
Esta complejidad, se refleja clara y directamente en la solución de 
controversias en la medida en que cada uno de los sectores involucra
dos reviste sus propias particularidades y, de otra parte, en la medida 
en que la consideración de cada uno de ser el suyo el más importante 
y único, tiene la tentación , comprensible por demás pero a todas luces 
inconveniente, de pretender su propio capítulo de solución de contro
versias. 

Al respecto y tanto desde el grupo negociador como desde el gru
po de apoyo del sector privado, lo que se pretendió fue lograr la coor
dinación y coherencia necesarias para que, sin perjuicio de las notas 
particulares que demanden los temas en particular, encajen ellas den
tro del marco de un capítulo general de solución de controversias y no 
que exista incoherencia o, peor, contradicción dentro de las mismas. 

Por último, debe tenerse bien claro que tratándose de una rela
ción entre Estados -suscriptores del tratado-, son estos quienes bajo 
este acápite general acudirán al uso de los mecanismos de solución 
de controversias y que los ciudadanos de cada Estado en particular, 
en sus mutuas relaciones de índole comercial, no son objeto de esta 
regulación como no lo han sido en los demás tratados similares al que 
se está negociando. De allí que quienes ven desde la óptica de la 
regulación de la solución judicial o alternativa de controversias nacio
nales esta materia, han de enfocarse primero antes de hacer dicha 
comparación y menos, desde esa orilla, visualizar y criticar o esperar 
que con esa base y mirada se regule lo que, ciertamente, corresponde 
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a una materia completamente diferente, así las figuras, en algunos 
aspectos, reciban la misma denominación. 

Por lo anterior, resulta lo más razonable explorar las generalidades. 

Para el caso, veamos entonces la estructura, tomando como base 
los TLC suscritos con Chile y CAFTA -Centroamérica- por los EEUU 
que -más el primero que el segundo- llevan los parámetros del 'mo
delo' que este país ha venido ofreciendo a los demás en el proceso de 
asegurar a nivel regional -en otras partes del mundo igualmente- una 
sólida red de tratados de libre comercio. De igual manera, reparemos 
en algunos criterios incluidos en las normas de la OMC en la materia, 
ya que disposiciones vigentes entre los dos países, tienen incidencia 
directa en estos asuntos. · 

1. Filosofía general 

La 'filosofía general' es la de intentar que se llegue de manera 
directa a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación del tratado de 
forma que se pueda llegar a una solución mutuamente satisfactoria. 

Esto nos lleva a afirmar que el universo a tratar o, en otras pala
bras, el de las 'diferencias' a solucionar, es el que surge de confrontar 
la realidad con el tratado y ese será el parámetro y meta a seguir den
tro de la utilización de los mecanismos de solución de controversias 
del mismo, sin perjuicio de lo que en la materia particular de inversio
nes se trata. 

Así pues, siempre que alguna medida se contraponga a lo acorda
do o se incumpla alguna obligación surgida del tratado o alguna medi
da pueda anular o menoscabar lo acordado, tendremos la posibilidad 
de activar los mecanismos de solución de controversias. 

Al respecto dos acotaciones son importantes: la primera, y es algo 
que en los tratados anteriores se ha discutido e incluido, es que no 
sólo las medidas expedidas sino las proyectadas puedan ser objeto de 
poner en práctica los mecanismos acordados y, la segunda, que no se 
trata de una obligación sino una potestad la de hacerlo, aunque se den 
las hipótesis que conforme al tratado permitirían activar los mecanis
mos. Lo primero tiene que ver con 'extender', con carácter preventivo, 
la posibilidad de tratar de evitar que tenga lugar el hecho generador de 
una eventual infracción, con menor costo y daño, ciertamente, y lo 
segundo con la circunstancia de que cada país puede calibrar, en cada 
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caso particular, si le resulta mejor o no utilizar las herramientas de 
solución de controversias o darle otra solución directa por fuera de 
dicho contexto. 

En el primer evento, es decir, el de la aplicación a las llamadas 
'medidas en proyecto' ha surgido la crítica, común en los diversos paí
ses donde el asunto se ha debatido, de constituir esto una forma de 
limitar el poder de los órganos del Estado para expedir medidas, un 
cierto 'recorte' a la soberanía que, conforme con las reglas internas a 
ellos corresponde. La experiencia ha mostrado que por el contrario, y 
de ello da fe un reciente caso ecuatoriano, no se da ninguna mengua 
del poder del Estado o de sus entes que en últimas igual pueden, a 
pesar de la aplicación de las mecánicas, expedir la medida, y si se da, 
será, como en dicho evento, una herramienta más para uso de países 
en posición débil frente a los países desarrollados, al abrirles con ca
rácter preventivo una puerta para frenar daños eventuales a tiempo. 

Si bien en una mirada inicial -me refiero a los primeros momentos 
de la negociación- pareció que no era del caso el aceptar la extensión 
a las medidas en proyecto; luego de analizar, comparar y ver los cami
nos de la jurisprudencia producida hasta el momento en otros tratados 
tiene su lógica y resulta de conveniencia el hacerlo, ya que al país bien 
podría resultarle de evidente utilidad. El debate y la discusión que ha
brán de venir dirán si resulta o no razonable. 

2. Elección de Foro 

Uno de los elementos que en momento alguno puede perderse de 
vista y determina en mucho algunas de las críticas, es que el país ya 
tiene suscritos, ratificados y vigentes, diversos tratados en materias 
afines a las que ocupa este TLC con los EEUU. Los más significativos: 
el originario de la Comunidad Andina y el que ha dado vida a la OMC. 
Este punto de partida significa y comporta el que ya tenemos compro
misos adquiridos, reglas aceptadas y obligación de acatarlas. También 
significa que, en materia de solución de controversias, existen reglas y 
foros que tratándose de eventos como en la OMC son comunes con 
los EEUU y tratándose del Grupo Andino, son de preferente aplicación 
cuando de relaciones con los integrantes del mismo se trata, por razón 
del compromiso allí adquirido. 

Cuando se echan de lado estos elementos y se pretende ver ais
ladamente el TLC de que tratamos, no sólo surge la crítica fácil, ob
viando e ignorando los compromisos adquiridos, sino también el 
concepto apurado sobre el nuevo compromiso adquirido. 
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En este caso concreto, el choque significa en lo que al Foro co
rresponde, el determinar si surgida una controversia y escogido un 
determinado escenario, resulta éste definitivo y fatalmente excluyente 
o si , por el contrario, la escogencia de un determinado Foro no marca 
'en definitiva' la imposibilidad de acudir a otro. 

Razones hay a favor de una u otra teoría y postura. De la primera, 
el hecho que parece claro, a primera vista, de tener la certeza total de 
no verse sorprendido con una acción ante otro Foro, una vez que se 
ha seleccionado uno en particular lo que no sólo representa mayores 
costos sino también una incertidumbre y una eventual decisión contra
dictoria en cada uno de ellos. De la segunda, el hecho de tener mayor 
flexibilidad , mayores oportunidades y, por ende, no estar encadenado 
a una sola opción u oportunidad. El tema es complejo, sin duda, y 
pareciera ser que contándose con diversos foros la elección del recla
mante debería determinar la exclusión de los otros, para lo cual , en un 
análisis de cierta complejidad, será el reclamante quien ha de verificar 
cuál , conforme con los compromisos adquiridos, resulta ser el que le 
conviene o el que debe respetar y escoger. 

3. Las mecánicas 

Bajo la directriz de que quienes toman parte en la controversia 
son Estados y que filosóficamente se trata de llegar a una solución por 
el camino más directo, eficiente y sólido posible, esta clase de tratados 
y el que se negoció no veo cómo pueda ser considerado como una 
excepción - así se trate de nuestro caso en particular, para quienes 
ven el país como algo diferente al resto del mundo como argumento
, lleva siempre contempladas unas mecánicas secuenciales para tra
tar de llegar a una definición respecto de si la medida -o la medida en 
proyecto- violan o no el tratado, anulan o causan menoscabo, a la luz 
del mismo. 

Se trata de las consultas: acudir a la comisión - a partir de los 
buenos oficios, la conciliación o la mediación- y, como última opción 
los 'páneles arbitrales'. 

3.1 Las consultas 

Es éste el primer camino directo en donde uno de los estados 
solicita al otro la realización de consultas respecto de cualquier medi
da que considere que puede afectar el funcionamiento del tratado. Las 
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consultas se realizan de manera presencial y es común que la parte de 
menor desarrollo escoja el lugar donde deban ellas llevarse a cabo. 

Si bien el primer impulso sería el de considerar que el mejor lugar 
es el del país que propone la consulta, no siempre ello es así. La alter
nativa parecería ser, en general, el obviar unos costos y gastos de 
desplazamiento a costa de sacrificar el nivel de las consultas pues, 
desde el punto de vista del otro país, no va a remitir al funcionario que 
se desea o el grupo de funcionarios que se desea o, por el contrario, 
acudir al lugar preciso con los funcionarios que toca y lograr, a costa 
de los gastos del desplazamiento, una acción directa con los respon
sables del tema y, por ende, una mejor decisión. Es claro que el hecho 
de acudir al país y no invitar a los funcionarios delegados a la consulta 
en el país contrario, no obliga a que sean recibidos por quien corres
ponde pero, en teoría general, existen más razones y opciones para 
pensar que ello ocurrirá así. Pareciera ser que lo indicado es verlo 
caso por caso y contar siempre con la opción de que quien propone la 
consulta escoja el escenario según lo que considere y acepte como lo 
más apropiado e indicado para su caso. 

Una fórmula intermedia bien puede darse con la utilización de las 
herramientas que la tecnología en su actual estado de desarrollo lo 
permite, a través de videoconferencias u otro tipo de intercambios que 
la electrónica moderna, a costos razonables y con bastante nivel de 
permisividad para el intercambio, ofrecen. De hecho, en el proceso de 
la negociación del tratado y sin perjuicio de las rondas presenciales, 
las videoconferencias, tanto con los andinos como con los EEUU se 
dieron y, sin duda, fueron eficientes para los objetivos perseguidos y 
bien pudieran serlo para llevar a cabo las consultas por lo cual no se 
pueden desechar en tanto compatibilizan los costos y gastos, que sig
nifica el desplazamiento, con el contar con las personas indicadas. No 
obsta de todas formas, llamar la atención que sigue siendo cierto, en 
todo caso, el viejo adagio: "la cara del santo hace el milagro". 

En pro de un resultado positivo de lo que se trata es tener un 
franco, abierto y completo intercambio de información, confidencial
mente administrada, para que dentro de plazos que en mi entender 
deben ser determinados y razonables se llegue, en lo posible, a solu
cionar la diferencia. 

Este primer mecanismo es uno de aquellos que, desde el punto 
de vista de las especialidades, tiene normalmente regulaciones de 
excepción en tanto cada temática en particular tiene o considera que 
debe tener unas reglas particulares que se acomoden a las particulari-
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dades propias de cada tema. No es algo excepcional, ha ocurrido en 
los tratados previos. 

3.2 La comisión 

En la medida en que no se logre una solución total por la vía de las 
consultas, un paso subsiguiente es acudir a la comisión para el efecto. 

La comisión, si de un tratado bilateral se trata, se conforma con 
representantes de cada una de las partes que, normalmente, lo son 
a nivel de ministros de gabinete o a quienes ellos designen para el 
efecto. 

Dentro del tratado el comité puede convocar asesores o grupos 
de expertos o recurrir a los buenos oficios, la conciliación o la media
ción o a cualquier otro procedimiento de solución de controversias que 
resulte pertinente, o formular recomendaciones para lograr una solu
ción mutuamente satisfactoria. 

Al igual que en las consultas, lo deseable es que, sin asfixiar el 
juego de posibilidades, se cuente con las mejores alternativas para 
que dentro de plazos que han de ser lo suficientemente razonables se 
pueda hacer, ya no de manera directa sino con el auxilio de terceros, 
dentro de los cuales la comisión tiene su propio papel, llegar a solucio
nar las controversias. 

Aparecen aquí figuras que nos son propias y conocidas dentro de 
nuestra práctica y, en particular, los buenos oficios, la conciliación y la 
mediación. No obstante, en mi entender, no sólo por las partes de que 
se trata sino por la materia de que se trata y la función que de ellos se 
espera, no podría pensarse en manera alguna que se trata de lo mis
mo y que, por ende, puedan llegar a serie aplicables las reglas y prin
cipios de nuestro Decreto 1818 de 1998. Recuérdese, primero que 
todo, que se trata de relaciones de carácter internacional, que involu
cran a estados dentro del ámbito del comercio exterior, bajo la regula
ción de un tratado y donde el objetivo es la confrontación de la medida 
tomada o en proyecto -dado que esto se acepte- para ver si se aco
moda o no al tratado. No cabe allí la discusión de la parroquia local 
sobre si la presencia del Estado impone e implica privilegios particula
res y si el escenario de dichas conciliaciones sólo podrá ser el señala
do en el ámbito local, ni si el resultado de las mismas habrá de 
someterse a la iluminante intervención de las instancias que la ley 
local impone para blindarla de todo mal y pecado. Suenan estas líneas 
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fuera de contexto por sobrepasar lo obvio y elemental. Pero como sue
lo señalarlo, nunca, y menos entre abogados, lo obvio es tal y no so
bra, frente a los comentarios, se reflexione sobre lo básico, elemental 
y obvio, para no desinformar o criticar desorientadamente o para ge
nerar espacios de opinión igualmente desinformados o despistados. 

Los buenos oficios, la conciliación o la mediación que aquí se pro
ponen como figuras a utilizar, a discreción no de las partes sino a pro
puesta de la comisión -y esto marca una primera diferencia-, tienen 
por objeto lograr aproximar a las partes con la participación de terce
ros que designará la comisión, para buscar que ellas arriben a un arre
glo respecto de la controversia que los distancia -medida adoptada o 
por adoptar, dado el caso- en cuanto afecta lo acordado por el tratado, 
resulta nulo, o lo hace nugatorio en sus efectos. Finalmente, en caso 
de que se logre el acuerdo será sobre estos aspectos y en la forma en 
que las partes - los estados- lo decidan, sin que deba refrendarse , 
homologarse o sujetarse a trámite posterior de ninguna clase, excepto 
que ellas y a la luz de lo acordado así lo hayan dispuesto. 

3.3 El Panel Arbitral 

Si dentro de los plazos que el tratado contenga o bajo las condi
ciones acordadas no se logra tampoco por la vía de la comisión una 
solución definitiva y total para las diferencias, se llega a la intervención 
del Panel Arbitral. 

Por arbitraje habrá de entenderse lo que como tal entendemos en 
general. Esto es, sujetar la controversia, que para el caso hemos deli
mitado reiteradamente , a la decisión de terceros que, son convocados 
para el efecto. 

No obstante, las diferencias respecto del arbitraje comercial-trátese 
del nacional o incluso del internacional- surgen evidentes, si bien, tratán
dose de inversiones, se dan mayores aproximaciones y coincidencias en 
cuanto a los canales para adelantarlas y no de una manera general. 

Insisto en señalar que se trata de un arbitraje entre estados, sobre 
materia concreta a la que no habrá de discutirse si se trata de transigi
ble o no a la luz del derecho interno -código civil o mercantil local- y 
en donde se produce una decisión que vincula pero no obliga -si a los 
modelos nos atenemos- y que genera unos efectos y resultados de 
corte muy especial y singular, no asimilables a los que se producen en 
nuestra práctica mercantil o procesal. 

NOTAS DE ARBITRAJE 



De igual manera, los eventuales reclamos o r-ecursos son signa
dos por lo que el tratado consagra, en la forma que allí se consagra y 
de la forma y caminos que allí se indican, siendo de prioritaria aplica
ción estos principios para tal efecto, como lo expresaré a renglón 
seguido. 

Una advertencia preliminar al respecto es que, en los modelos 
sobre la materia, el arbitraje no suele ofrecerse para las medidas en 
proyecto. Éstas, como se indicó anteriormente, sólo tienen la posibili
dad de consultas o de acudir al camino, dentro del repertorio indicado, 
que la comisión señale. De no lograrse una solución satisfactoria y, en 
caso de no lograrse un acuerdo y se expida la medida, ésta deberá 
retomar el camino completo antes reseñado y, eventualmente, llegar a 
la decisión final a través del Panel Arbitral. Llama aquí la atención, a 
partir de lograr una solución más eficiente, el que deba andarse el 
mismo camino ya transitado -consultas, comisión- respecto de una 
medida en proyecto que no tenga diferencias sustanciales a la final
mente expedida y si lo razonable no sería permitir, a discreción, el 
pasar directo al Panel Arbitral. No está así contemplado en los mode
los comentados ni en el tratado. 

El -Panel Arbitral-, tribunal arbitral , llaman otros-, es convocado 
a petición de alguna de las partes que para el efecto, notifica a la otra 
de su intención de hacerlo. 

El Panel Arbitral, normalmente integrado por tres árbitros, se es
coge de las listas de árbitros que para ello se conforman por las partes 
una vez en vigor el tratado. La lista tiene el número de árbitros que las 
partes acuerden en el tratado y, por lo general, se integra con un nú
mero de árbitros de cada país y un número de árbitros que pertenezca 
a nacionalidades distintas de las de los países -para el caso de países 
diferentes a Colombia y USA, si el tratado es bilateral o de ninguno de 
los restantes países, si toma la característica de multilateral-. Quienes 
previamente han intervenido en la controversia en las etapas de con
sultas o derivadas de la intervención de la comisión no pueden ser 
designados árbitros y, eventualmente, pueden designarse árbitros que 
no estén incluidos en las listas. 

Quienes integran la lista deben tener conocimientos o experien
cia en derecho, comercio internacional o en materias afines al trata
do o en solventar controversias derivadas de acuerdos comerciales 
internacionales; se les exige, como es usual, imparcialidad, confiabi
lidad y buen juicio, a la par con independencia y un estricto cumpli
miento de principios éticos. En algunos campos específicos suele 
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ser común el que se exija conocimientos particulares como requisito 
adicional , tal suele ser el caso de los asuntos de índole laboral o de 
aspectos relacionados con propiedad intelectual, dada la especifici
dad de los mismos. 

Normalmente, en los modelos se habla de la designación de un 
árbitro por cada parte y el presidente se escoge, de común acuerdo 
por las partes, de entre los no nacionales. De no lograrse el común 
acuerdo se acude a sorteo de entre el listado de estos últimos. 

Los árbitros igual pueden manifestar motivos de impedimento para 
aceptar o ser recusados por no contar con las calidades requeridas o 
por no contar con los requisitos a que se ha hecho alusión. No existe 
pues un listado de causas para la recusación , salvo aquellos que se 
construyan como parte del código ético que para el efecto habrá de 
diseñarse. 

Una vez conformado el Panel Arbitral se dará curso al trámite el 
cual o bien se delinea desde el tratado o, con mayor frecuencia, es 
diseñado por la comisión una vez el tratado se encuentra en vigor. Suele 
utilizarse igualmente el que los árbitros convoquen a las partes para, en 
conjunto, se diseñen las reglas y parámetros que han de seguir las ac
tuaciones ante el Panel Arbitral. Sea cual fuere lo que al respecto se 
adopte, algunos parámetros suelen incluirse al respecto en el tratado, si 
a los modelos seguidos en este comentario, me atengo. 

Dichos principios tienen que ver con garantizar a las partes la opor
tunidad de audiencia ante el Panel Arbitral , de presentar ante el Panel 
las peticiones y replicar las de la contraparte , de guardar la protección 
a la información confidencial que fuere acordada como tal y de las 
actuaciones que se decidiere que tuvieran tal carácter. En ultimas, lo 
que entendemos y es universal como un debido proceso que garantice 
el derecho de defensa y una audiencia en condiciones de igualdad de 
oportunidades para defenderse. 

Ahora bien, el ámbito de la competencia del Panel Arbitral y su mi
sión, por decirlo de alguna manera, están orientados a examinar si a la luz 
del tratado se da una violación del mismo en la medida adoptada o si ella 
anula o causa menoscabo, a la luz de los mismos principios anotados. 

El Panel Arbitral bien puede solicitar la intervención de expertos 
que le ayuden para el cumplimiento de su encargo, para lo cual requie
re, normalmente, de la anuencia de las partes y bajo los términos que 
ellas determinen. También, si así se conviene en el tratado o por las 

NOTAS DE ARBITRAJE 



partes, podría solicitar el Panel Arbitral información o recabar 'prue
bas' que considere pertinentes. 

Una vez se ha logrado la etapa de formación del juicio del Panel 
Arbitral puede darse una etapa de alegaciones, como se indicó y viene 
un camino que, según el modelo, puede variar. Es de uso el que el 
tribunal profiera un 'informe preliminar' o 'inicial' que contenga las con
clusiones a que el Panel Arbitral ha llegado sobre la materia para la 
cual ha sido convocado. Frente a este 'informe' las partes pueden pre
sentar sus comentarios y alegaciones y el Panel Arbitral bien puede 
reconsiderar su informe o ampliarlo en aquellos aspectos que consi
dere apropiados. Es claro que una práctica de este estilo causa estu
por, si se compara con la práctica común del arbitraje , local o 
internacional, en materias comerciales a lo que estamos acostumbra
dos. No obstante, en tratados como el de la OMC se incluye una prác
tica similar y se considera que para nada se afecta el sistema por el 
hecho de 'anticipar' la decisión y someterla a la consideración de las 
partes. Por el contrario , se considera que el sentido de la decisión bien 
puede animar a las partes a llegar a una solución acordada que resulte 
de mutuo beneficio o servir a manera de instancia para, antes de pro
nunciada, lograr que el Panel Arbitral reconsidere la misma o atienda a 
puntos de vista no tenidos en cuenta y así evitar una dilación posterior 
del proceso a partir de una eventual apelación que, en principio y salvo 
que el tratado la contenga, no existe. De hecho, suele considerarse 
como algo alternativo, esto es, en tanto se elimina el informe inicial se 
contempla apelación o si se establece aquel no se da ésta. En veces, 
no obstante, se dan ambas en los modelos. 

Las decisiones se toman por mayoría como principio general , de 
no darse ésta tiene un papel fundamental el presidente a quien -si así 
se conviene- se entrega la responsabilidad de la decisión; han de ser 
motivadas y bien pueden ser objeto de salvamentos de voto. Igual, es 
frecuente que se regule la posibilidad de corregirla o adicionarla. 

Dadas las especiales características del arbitraje que para el efec
to se consagra, la decisión está orientada a conocer si hubo o no tras
gresión de las normas del tratado. 

A partir de allí los caminos se abren, las posturas varían y las 
reglas resultan dispares, según el criterio y el modelo que se adopte. 

Del modelo seguido por los EEUU es claro que la decisión no es 
obligatoria sino que abre las puertas para que, a partir de lo en ella 
resuelto, las partes acuerden las medidas que se van a adoptar para el 
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caso concreto. Esto es, abre las puertas a negociaciones, a partir de 
las cuales se llegue a este resultado. 

Es común bajo esta óptica establecer que en la medida en que no 
se llegue a acuerdos, a partir de ciertos plazos o bajo ciertas condicio
nes, se suspendan beneficios o se apliquen compensaciones para lo
grar la reparación por la trasgresión en que se ha incurrido. 

Otra visión , compartida por nuestros gobiernos durante la nego
ciación , fue la de lograr un mayor grado de certeza, eficacia y obligato
riedad en la decisión arbitral. No obstante, ello, dentro del universo de 
los tratados que en estas materias se han suscrito en el mundo, no 
parece ser fácil de lograr y una opción diferente a las de las suspensio
nes de beneficios, compensaciones en el mismo sector o en otros es
cogidos al efecto , o compensaciones económicas , no parece 
vislumbrarse en el horizonte y será tema de largas y profundas re
flexiones y diferencias, sin duda, por lo opuesto de la visión y de los 
intereses, para el caso entre los EEUU y los países andinos. 

Otro aspecto que guarda distancias importantes es el alcance del 
papel del Panel Arbitral. Si ha de limitarse a cumplir con definir un 
criterio, punto de partida para que las partes establezcan la conse
cuencia ulterior o si , por el contrario, habrán de participar en la defini
ción de la forma, plazo y modalidad de la consecuencia que debe surtir 
el país que, frente a una declaratoria de no cumplimiento del tratado, 
se niega a cumplir con lo definido por el Panel Arbitral. 

Como se aprecia clara y evidentemente, y dada la adopción del 
primero de los caminos, la distancia en este punto vital entre el arbitra
je que conocemos y practicamos y el que surge dentro de los mecanis
mos de solución de controversias del tratado es muy amplia. Para 
entenderla es preciso, como lo he señalado, tomar conciencia de la 
diferencia entre los dos tipos de controversias tanto desde el punto de 
vista de las partes, su contenido, el alcance de la misión del Panel 
Arbitral y la muy clara y evidente de lo que se pretende al final del 
camino y la dificultad de lograr grados de ejecución coercitiva del mis
mo rango e índole de las que, frente a obligaciones claras y expresa
mente exigibles o sentencias o laudos arbitrales , nacionales o 
internacionales en controversias de comerciales solemos utilizar. De 
lo contrario, acudiremos constantemente para criticar o desorientar a 
la luz de principios no aplicables y de normas construidas para casos y 
bajo supuestos totalmente diferentes. 
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4. Soluciones particulares 

A la par con estas disposiciones de orden general, se han venido 
perfilando algunos criterios en particular para temas tales como pro
piedad intelectual, laboral, comunicaciones, medidas fitosanitarias y 
otros donde las especiales características de las que están dotados 
han llevado a poner sobre la mesa algunas particularidades. Normal
mente, no constituyen en los casos de tratados precedentes cuerpos 
completos de regulación sino disposiciones especiales que encajan e 
interactúan con las generales a las que hemos venido haciendo refe
rencia y, particularmente, regulan lo referente a consultas o a algunas 
de las herramientas que la comisión puede poner a operar. A este res
pecto y conforme se ha indicado con insistencia, lo importante es que 
se articulen y no se contradigan ni con las de otros sectores ni con las 
reglas generales, en lo que a los criterios de fondo se refiere, salvo 
que, de manera excepcional, haya de regularse integralmente un tema 
en especial, por sus condiciones o características. 

Dentro de los campos que tienen una regulación en particular y 
que resulta de la mayor importancia se encuentra el relativo a 1la solu
ción de controversias por razón de las inversiones que al amparo o 
como consecuencia del TLC se lleven a cabo. A ellas y a su régimen 
en particular dedicaré la parte final de este comentario, sobre los mis
mos criterios y siguiendo los mismos modelos de normas que me han 
servido hasta aquí para hablar del tema. 

Esta particular normatividad cubre tanto a inversionistas como a 
inversiones y bien podría llegar a hacerse extensiva a inversiones pre
vias a la suscripción del tratado como a las que con posterioridad al 
mismo se efectúen. 

La definición de inversión y, por ende, la de inversionista, como 
titular de aquella, es materia que a la luz de la experiencia vivida en 
otros eventos y los alcances que la jurisprudencia vienen dando sobre 
el tema, resulta de particular interés. Al efecto, los 'modelos' y las mu
tuas expectativas, coinciden en darle alcance y contenido a estos tér
minos en lo que habrá de llegarse, ojalá, al mayor grado de precisión 
posible. En general, a la luz de dichos modelos y de la jurisprudencia 
puede afirmarse que inversión es todo activo de propiedad de un in
versionista que implica aporte de capitales u otros recursos con la ex
pectativa del logro de utilidades o ganancia y que implica asumir riesgo. 

Tres criterios básicos en materia de inversión deben tenerse pre
sentes a la hora de la controversia, son principios rectores que, como 
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ha ocurrido en otros eventos, conducen y orientan a quienes tengan a 
su cargo la decisión final al respecto, son ellos: el trato nacional, el 
trato de nación más favorecida y el nivel mínimo de trato. 

Conforme con el primer criterio, cada parte habrá de dar a los 
inversionistas de la otra u otras un trato no menos favorable que el que 
otorga en similares circunstancias a sus propios inversionistas en todo 
lo relacionado con las inversiones que llevan a cabo en su territorio. El 
segundo, implica el que cada parte otorgue a los inversionistas de la 
otra u otras un trato no menos favorable que el que otorgue en circuns
tancias similares a los inversionistas de un país no parte en relación 
con la materia de inversiones y, el último, tiene relación con que cada 
parte otorgará a las 'inversiones cubiertas' un trato acorde con el dere
cho consuetudinario internacional, incluido el 'trato justo y equitativo' 
así como 'protección y seguridad plenas', conceptos estos de amplio 
espectro y que incluyen disímiles alcances desde la no discriminación 
a la obligación de no denegar justicia conforme con los criterios del 
debido proceso hasta brindar el nivel de protección 'policial ' -que no 
es identificable con el 'de policía'- que exige el derecho internacional 
consuetudinario . 

Sobre estos y otros criterios de no menor importancia pero más 
particulares y concretos, la solución de controversias se estructura para 
definir las que se presenten entre inversionistas y estados, partes és
tas que son las que, conforme a la normativa que hasta ahora se ha 
desarrollado en otros tratados, que cuentan con la personería para 
activar los mecanismos o verse abocada a los mismos. 

En este momento preliminar resulta de la mayor importancia se
ñalar, habida cuenta de un equívoco que parece imponerse en la ma
teria, que ha de tenerse presente la circunstancia de que Colombia ha 
suscrito y ratificado la Convención sobre arreglo de diferencias relati
vas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados de 1965, 
más conocida como la Convención de Washington, por medio de la 
Ley 267 de 1996 que, suscrita con posterioridad a la puesta en vigor 
de la actual Constitución Nacional, surtió ya su paso por el Congreso 
que la acogió luego de un tortuoso trámite, y por la Corte Constitucio
nal como paso previo a la ratificación ya depositada por el gobierno 
nacional. Y llamo la atención sobre la materia por cuanto muchos, ig
norantes o queriendo pasar por tales a este respecto, pretenden darle 
a la discusión que sobre el tema se viene dando en el TLC con los 
EEUU un alcance que no tiene. Al ser parte tanto EEUU como nuestro 
país de dicha Convención, los liga y a ella habrán de someterse a sus 
mandatos que podrán ser invocados como vinculantes por cualquiera 
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de los países. No se trata de partir de cero y pretender construir un 
nuevo capítulo en la historia. El capítulo, para bien o para mal, ya está 
escrito. Sería pues prudente, antes de pisar en falso, darle una leída a 
la Convención y entender esta circunstancia antes de buscar generar 
opinión, a favor o en contra, de un tema que forma parte ya de nuestra 
normatividad desde hace varios años. 

De lo que ahora se trata es de 'completar' la voluntad para hacer 
operativa la Convención de Washington , para el caso concreto. En 
efecto, conforme con la interpretación decantada por la doctrina y la 
jurisprudencia, la vigencia de dicha Convención no presupone el con
sentimiento para acudir a la mecánica de solución de controversias allí 
incluida sino que requiere de una manifestación expresa. Dicha mani
festación bien puede darse, como de hecho ha venido ocurriendo con 
muchos países, por la vía de tratados como el TLC que estamos nego
ciando o bien por la vía de los contratos que se celebren entre un 
Estado y un particular -de concesión , por ejemplo-. Así, también es 
claro que el hecho de no incluir en el TLC dicho consentimiento tampo
co significa que no serán aplicables sus normas en cuanto la duplici
dad de fuentes mencionada implica que bien podrá, en el futuro, llegarse 
a ella por la vía contractual para cada caso en particular. 

Igual, debe tenerse presente que la solución de controversias ge
nerales del tratado, no se aplica para este particular evento sino que 
han de tomarse y aplicarse las disposiciones que el mismo defina bien 
de manera directa o a las remisiones que en él se contengan . 

Como en la generalidad de los casos, la primera vía sugerida es la 
solución mediante consultas y negociación, entendiendo por esta últi
ma, no sólo la negociación directa sino la utilización de procedimien
tos de terceras partes. 

En la medida en que tales herramientas no funcionen se podrá 
proceder a la utilización del arbitraje. No obstante, suele a la par plan
tearse la viabilidad de utilizar el recurso a las vías previstas en la nor
mativa interna del país. Lo que habrá de ser objeto de decisión arbitral 
será el hecho de haberse violado alguna de las obligaciones corres
pondientes a las normas generales de protección de las inversiones o 
la trasgresión de una autorización o acuerdo de inversión o que se han 
sufrido pérdidas y daños por razón de dicha violación o como resulta
do de la misma. 

La reclamación podrá ser presentada por un inversionista persona 
natural o jurídica y, dentro de ésta, suele plantearse como viable el 
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que se trate de personas jurídicas que reclaman por determinaciones 
que afectan otras respecto de las cuales tienen su control directo o 
indirecto, materia ésta que trajinada por la jurisprudencia al respecto 
ha ido tomando su propio perfil y que difiere de los caminos aún inci
pientes en la materia, cuando de arbitraje comercial -nacional o inter
nacional- se trata, donde, a pesar de existir ya normas en algunos 
países, no cuenta con aceptación ni popularidad y, por el contrario 
considera, de alguna manera un elemento de 'incertidumbre'. 

Como antes se indicó, suele ser el criterio general el de acudir 
para resolver la controversia a la utilización del Convenio CIADI -Con
venio de Washington- y las reglas de procedimientos arbitrales de 
dicho centro - en tanto ambas partes, como aquí ocurre, sean partes 
reglas del llamado Mecanismo complementario de CIADI , al alcance 
en el evento de que al menos una de las partes esté integrada al Con
venio. También , suele ser frecuente incorporar la posibilidad de utilizar 
las Reglas de Arbitraje ad-hoc de la UNCITRAL - Comisión de las Na
ciones Unidas para la Unificación del Derecho Comercial Internacio
nal, de 1976- y, eventualmente , en algunos casos se deja la puerta 
abierta para que las partes acuerden otra institución arbitral diferente o 
procedimiento diferente a los antes indicados, incluidos tribunales ar
bitrales locales, conforme con la ley del demandado. 

De alguna manera, causa cierta perplej idad el hecho de resolver 
cuáles habrán de ser los escenarios y cuáles las reglas bajo las que 
habrá de transitar el eventual tribunal arbitral. No podría afirmarse nin
guna regla como absoluta o definitivamente descartar alguna de aque
llas a las cuales se ha hecho referencia. No obstante, pareciera ser un 
criterio común el que contar con un arbitraje 'institucional' - para el caso 
CIADI- bien podría ser mejor que tener que utilizar un arbitraje 'ad-hoc' 
-para el caso, las reglas de UNCITRAL-. No obstante, algunos ven en 
este último una oportunidad de tener mayor flexibilidad y tan sólo indi
can , como elemento importante , el determinar quién, conforme a di
chas reglas, habrá de hacer las veces de 'autoridad nominadora', es 
decir, aquella llamada a coadyuvar o definir lo relacionado con la de
signación y reemplazo de los árbitros; suelen utilizarse la Corte Inter
nacional de Justicia, el London Court of lnternational Arbitration de 
Londres y algunas otras, según la zona geográfica de que se trate. 

CIADI , con niveles de congestión en los últimos tiempos y con 
alguna fragilidad derivada de la designación de árbitros por parte de 
los países -para integrar la lista- no expertos en la materia, sino en 
un cierto número de casos colocados allí por razones de diversa ín
dole -de lo que el centro no tiene responsabilidad en cuanto atañe 
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exclusivamente a los países-, parecería seguir siendo un escenario 
a considerar y no dejar por fuera. Son numerosos los países que 
forman parte del sistema que cuenta con reglas definidas y un exper
ticio creciente en los últimos años. No obstante, lo que no pareciera 
razonable es jugarse a esa sola carta la definición de las controver
sias sino al menos adicionarlo con la viabilidad de contar con el me
canismo de UNCITRAL, determinando con claridad la 'autoridad 
nominadora' con una entidad que resulte adecuada para los intere
ses de las partes. No puede descartarse, y de hecho es un escenario 
creciente, la utilización de las reglas de arbitraje de CCI que a través 
de la fuente 'contractual ' de hecho viene administrando, de manera 
creciente, disputas de esta índole con la tradicional eficiencia y nivel 
de profesionalidad y credibilidad que esta sólida institución ha logra
do con el paso del tiempo. 

Para el caso, la opción de solucionar las controversias en tribuna
les arbitrales locales debe en mi entender ser analizada seriamente. 
Esto, que a primera vista pareciera conveniente y razonable , en tanto 
suele consagrarse como elección del demandado, implica ciertamente 
la utilización de la normativa local que, en nuestro caso, comporta la 
incorporación de la jurisprudencia que la acompaña - particular 1 esta
do, recordamos- la que no parece ser, hasta ahora, la mejor ya que su 
inestabilidad y general desenfoque en materias internacionales termi
nará, junto con la compleja y rígida 'ley local' determinando en un mo
mento dado más perjuicios que ventajas. Todo esto, de lo cual son 
totalmente conocedores los EEUU haría difícil en mi entender y en 
nuestro caso, que, salvo un viraje serio y profundo en la materia, se 
acepte este criterio. 

El trámite arbitral , dependiendo de la alternativa o alternativas que 
finalmente se definan, cuenta con una estructura general similar a la 
conocida. No obstante, existen diversos aspectos derivados de su es
pecial naturaleza, que en los modelos previos se han incorporado y 
que son parte de la discusión que se ha presentado desde el comien
zo, a nivel de las mutuas expectativas de las partes. 

Un primer tema es el de permitir la intervención de personas o 
entidades que no sean persona o entidad involucrada en la contien
da. Esta intervención, con alcance dispar en cuanto a su obligatorie
dad o no y profundidad de la misma, se ha venido configurando, 
conforme con el criterio que soportan quienes están a su favor, de 
darle transparencia -toda la posible- a trámites que involucran esta
dos y en donde la rígida regla de la confidencialidad del campo mer
cantil choca con la necesidad de que haya información clara, fidedigna, 
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abierta y posibilidad de coadyuvar en la defensa de los puntos de 
vista del Estado que controvierte con particulares sobre un tema de
terminado de los que son o pueden ser objeto de esta clase de trámi
te. No obstante, una amplia apertura de esta posibilidad también 
supone el riesgo, evidente y tangible, de la velada intervención de 
defensores no de los 'intereses del Estado' sino de intereses particu
lares donde, en el actual estado de cosas, entidades y corporaciones 
multinacionales manifiestan un poder mayor que el de los estados 
pero no ciertamente en defensa de los intereses de estos sino de los 
propios. Allí, sería deseable una ponderada mezcla que impida que 
mecanismos como éste se conviertan en una velada tribuna para la 
defensa de intereses particulares, lo que, de otra parte, no parece 
hubiera sido la idea original que llevó a incluir esta figura dentro de la 
construcción jurídica en la materia. 

No es compartida de manera unánime la idea de que los tribuna
les arbitrales puedan decretar medidas de cautela, no obstante lo cual 
parecería que la tendencia puede inclinarse a la afirmativa, tratando 
de preservarse los derechos de una parte en contienda o evidencias 
necesarias para el proceso, entre otras. 

En cuanto a las normas aplicables tampoco existe consenso. Po
dría afirmarse que la norma básica ha de ser el tratado en sí mismo y 
también , como suele aceptarse en los 'modelos' las normas de dere
cho internacional , que aparte incluir el tratado, no están fijadas de 
manera taxativa y, en la practica, se han ido conformando por los 
criterios de la jurisprudencia, las normas de derecho internacional de 
los países involucrados y los principios generales y universales de 
derecho. La ley local , suele ser invocada en algunos casos como 
aplicable dentro de ese paquete de disposiciones a ser aplicadas por 
los tribunales. 

Dada la disimilitud de temas objeto de tratamiento, si bien se pro
pende por la designación de árbitros expertos, ello no siempre es posi
ble y, por esta razón , está abierta la puerta a la utilización de informes 
de expertos que orienten el debate e ilustren el criterio de los árbitros 
en la toma de la decisión del caso concreto de que se trate. Al respec
to, habrán de tenerse en cuenta las reglas de procedimiento que final
mente se escojan en cuanto determinan la viabilidad de la prueba y la 
forma como ha de practicarse e incorporarse como elemento para la 
toma de la decisión. 

Vuelve aquí a plantearse la bifurcación de criterio respecto de si 
ha de producirse un 'informe preliminar' que ha de ser puesto en con-
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sideración de las partes para su comentario y crítica o si, por el contra
rio, habrá de llegarse a una definición final directa de la controversia. 

A diferencia de lo ocurrido en el mecanismo de solución de contro
versias general y sin perjuicio de los plazos o condiciones que se dise
ñaron para el tratado o estén determinados por las reglas de 
procedimiento adoptadas, el laudo resultante para el caso de inver
sión, con el alcance que se le reconozca dentro del tratado o en su 
caso en el contrato respectivo, es obligatorio y puede ser ejecutado 
forzosamente en el país que ha sido vencido. Aquí, surgen diferencias 
claras y evidentes, en tanto si la regla aplicable es la de CIADI -cuan
do ambas partes integran el tratado, como es el caso de Colombia y 
EEUU-; en virtud de lo dispuesto en la Convención de Washington no 
se requiere de exequátur y, por ende, la ejecución de lo resuelto se 
hace de manera directa ante el juez competente para tal efecto. Si la 
regla aplicable es la del mecanismo complementario o las ad-hoc de 
UNCITRAL, la forma para hacer efectivo el reconocimiento y ejecución 
habrá de ser o bien la de la Convención de Nueva York de 1958 o la de 
Panamá de 1975, que supone el exequátur como paso previo para la 
ejecución. La primera de ellas proclama la regla conforme con la cual 
se aplicará la norma que resulte más favorable que, no obstante, no 
siempre resulta suficiente para definir un caso concreto. Me remito al 
efecto al completo estudio efectuado por el profesor Antonio Aljure 
Salame en la Revista Internacional de Arbitraje, donde con lujo de de
talle se analiza el tema. (Edit. Universidad Sergio Arboleda, Comité 
Colombiano de Arbitraje , Legis, Pág. 105 y ss.) 

Pudiera no obstante expresar que si bien en términos de compa
ración rápida el no tener que acudir al exequátur marca una diferen
cia en tiempo a favor del mecanismo CIADI , no puede afirmarse hoy 
día que, en la práctica, ello resulte de mayor beneficio que la util iza
ción de las reglas que imponen dicha opción. Son diversos los as
pectos a considerar así como el juego de intereses sobre la mesa 
cuando, desde la perspectiva país, ha de optarse en uno u otro sen
tido. Quizás, insisto, el contar con una gama de opciones para las 
partes y el hecho anotado de que a estos procedimientos no sólo se 
llega por la vía del tratado sino por la vía contractual que permite 
acuerdos concretos para cada caso, sean el mejor camino para, 
manteniendo opciones diversas de procedimiento, acomodarnos a 
una regulación preferible para nuestro caso. 

El laudo, dependiendo de las reglas adoptadas o de lo que final
mente se convenga, si a los modelos me atengo, puede ser suscepti
ble de revisión o anulación. No es corriente, pero está sobre la mesa, 
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el que se pueda llevar o sujetar a 'apelación', opción esta última que, 
aun a pesar de la especial naturaleza de la materia de que se trata y 
de las partes en ella involucradas, sigo considerando como inconve
niente pues incorpora costos extras e implica necesarias dilaciones en 
el tiempo no justificables ni deseables desde mi punto de vista. 

Para concluir, resulta claro, y es parte de la filosofía de CIADI, que 
la puesta en vigor de este mecanismo y de los que se incorporan como 
sucedáneos de CIADI, suponen que no habrá reclamaciones por vía 
diplomática, vía ésta que en el pasado solía ser la conducente para 
tales eventos y en donde, relaciones dispares de aceptar este meca
nismo generan un nuevo motivo de asimetría a favor de la nación más 
fuerte o con mayor capacidad de presión por este vehículo lo que no 
se compadece a la luz de los principios que hoy en la materia se ven
tilan a nivel universal. 

CONCLUSIÓN 

Como se advierte, estamos en presencia de una materia que como 
la 'solución de controversias' ha estado sobre la mesa en nuestro país 
de manera activa en los últimos años y, en particular, por cuanto de lo 
que se trata, en general , no es de la solución a partir de los tribunales 
locales sino de fórmulas particulares y concretas que, entre otras, in
cluyen los métodos alternativos de solución de controversias, o al menos 
algunos de ellos, respecto de los cuales hemos tenido intensa activi
dad legislativa, doctrinal y jurisprudencia! en los últimos años. 

No obstante, la cierta familiaridad que se ha logrado con estos 
métodos en estos tiempos, no habilita para entender del todo los me
canismos que en esta clase de tratados de libre comercio se incorpo
ran en cuanto , si bien parten de definiciones conceptuales que 
podríamos compartir, los objetivos, el alcance de los mismos y sus 
particulares reglas, nos distancian efectivamente de los que hasta ahora 
venimos utilizando en la práctica mercantil en muy buena medida y 
suponen la asimilación de estos nuevos criterios para entender y apli
car las reglas que se nos ofrecen en la materia y las que, adoptadas ya 
por el país, no hemos aún utilizado ni probado en la práctica. 

Nuevos esfuerzos y ahondar en estos conceptos se nos impo
nen frente a la realidad que el tratado nos obliga. La globalización , 
buena o mala, según el particular criterio de cada uno y los tratados 
de diversa índole, buenos o malos, según el mismo parámetro, son 
una realidad irreversible y quizás resulte más sabio y apropiado pre-
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pararse y profundizar para manejar de la mejor manera las herra
mientas que, a priori y sin suficiente conocimiento, criticar por el pru
rito de hacerlo o por generar espacio de opinión desinformada 
igualmente u orientada a partir de criterios particulares que no siem
pre coinciden con los generales del país. 
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XII. 

" 
LA CONSTITUCINALIZACION 

DEL ARBITRAJE 





De tiempo atrás, tanto en nuestro país como dentro del entorno 
latinoamericano, hemos venido observando una creciente y extendi
da participación de la perspectiva constitucional , cuando de arbitraje 
comercial se trata. Desde mi punto de vista , esta injerencia no ha 
redundado, en términos generales, en un favorecimiento al arbitraje 
y, por el contrario, ha derivado en un serio desconocimiento y detri
mento de un aspecto esencial en materia arbitral como lo es 'la auto
nomía de la voluntad ' y en una persistente y permanente erosión de 
la seguridad que a las partes se ofrece cuando se acude a la utiliza
ción del arbitraje. 

Bajo esta premisa, el propósito de la presentación es, a partir de lo 
ocurrido en nuestro país, poner de presente los alcances , 'avances', 
ventajas y desventajas que ha venido mostrando este movimiento or
gullosamente denominado por los especialistas la 'constitucionaliza
ción del arbitraje'. 

En primera instancia haré una presentación bajo la óptica del sis
tema colombiano para a continuación compartir algunos puntos de vis
ta con respecto del avance del tema en otros países latinoamericanos. 

l. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

1.1 La Constitución de 1886 

Colombia , no sólo desde la tradicional legislación española sino 
desde la que se produjo en los albores de la post-independencia, re
gistró dentro de su legislación procesal el arbitraje. Lo desarrolló de 
manera simple y eficiente y poco fue, en verdad , lo que se logró en el 
país durante largos con períodos de letargo en la materia . 
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Ese desarrollo precario, como se ha indicado, hizo que durante 
mucho tiempo, los embates sobre la figura fueran aislados y poco sig
nificativos. 

No obstante, en la medida en que el arbitraje fue logrando algún 
grado de avance, comenzó a llamar la atención esta figura y, con ello, 
surgieron los cuestionamientos de los 'guardianes oficiosos de la cons
titución' para reclamar la inconstitucionalidad de la misma. 

El 'punto de quiebre' se da en mi entender en 1969, cuando la 
Corte Suprema de Justicia, por la época autoridad competente para 
pronunciarse sobre la materia, pone punto final a la demanda presen
tada contra los artículos 1214 a 1217 del Código Judicial y la integri
dad de la Ley 2 de 1938, que regulaban el arbitraje y la cláusula 
compromisoria y el arbitraje internacional, en su orden . 

La sesuda demanda solicitaba se declarara la inconstitucionali
dad de dichas normas en la medida que la Constitución de la época -
Constitución de 1886, reformada en lo pertinente en 1945-, proclamaba 
en su Artículo 58 que la justicia era un servicio público a cargo de la 
Nación y no mencionaba en parte alguna, dentro de los tribunales que 
tenían a cargo dicha función , a los tribunales arbitrales. 

La Corte, en un muy interesante, poco analizado y menos atendi
do fallo , luego de un juicioso enfoque de tipo histórico alrededor de la 
figura del arbitraje, profundizó, más allá de lo literal, sobre su naturale
za. Si bien no adoptó una posición al respecto , puso en claro cómo, 
desde el comienzo de los tiempos, la visión del arbitraje ha sido la de 
un método de corte particular y privado, anclado profundamente en la 
autonomía de la voluntad de las partes que da fuerza a la decisión allí 
adoptada y que, desde esta perspectiva, en tanto los involucrados cuen
ten con la capacidad necesaria y la materia sobre la que verse esté 
dentro del alcance de las partes, lo allí resuelto es de obligatorio cum
plimiento con fuerza de sentencia otorgada por la ley y no por la inter
vención de los árbitros, y no comporta el ejercicio de una función 
'judicial' , ni actúan los árbitros o deciden "en nombre de la República 
de Colombia" sino en ejercicio de la autónoma decisión de los particu
lares de otorgarles a ellos tal facultad. 

Desde esa perspectiva -ésta es la visión contractual del arbitraje
es claro que para la Corte no tiene cabida ni la asimilación que se 
pretende hacer con la función judicial , ni la declaratoria de inconstitu
cionalidad que se solicitaba. 
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No obstante, avanza en su análisis para ver si adoptando el punto 
de vista de los teóricos que encuentran en el arbitraje el ejercicio de la 
función jurisdiccional -como lo propone la demanda y lo refuerza en 
su concepto la Procuraduría General de la Nación-, podría llegar a tal 
declaratoria. Su conclusión es igualmente negativa, ateniéndose al texto 
constitucional del Artículo 58, en cuanto éste, en su parte final, señala
ba de manera clara que la función jurisdiccional podrían ejercerla a 
más de las Cortes y tribunales existentes por la época, los demás 'tri
bunales y juzgados que establezca la ley', caso en el cual , la Ley 105 
de 1931 y 2 de 1938 -objeto de la demanda-, tan sólo eran desarrollo 
de dicha disposición constitucional. 

De igual significado y actualidad -olvidado por muchos- fue lo 
señalado por la Corte al indicar que el fallar en equidad -conciencia
no significaba ausencia de motivación sino, por el contrario, una ma
yor amplitud en el ejercicio de la función encomendada a los árbitros 
para establecer las fuentes base de su decisión a partir del derecho 
natural y otros criterios que superan el texto específico de la ley. Tam
bién , y es hoy asunto olvidado, es trascendental el análisis de la Corte 
que le lleva a concluir cómo no es necesaria la autorización constitu
cional para el ejercicio de funciones equivalentes a las jurisdicciona
les, en tanto la ley lo autorice, con el único límite de aquellos eventos 
en que exista prohibición o limitación expresa. 

Deja a salvo, y es un valioso criterio, al que también se le ha per
dido de vista, lo referente al derecho público y, en particular, a la 'con
tratación administrativa' -conforme a las normas de la época-, en tanto 
establezca privilegios propios del Estado a los que considera no le son 
aplicables los análisis y juicios contenidos en su decisión. 

Insisto en que si bien no adoptó la Corte criterio definitivo alrede
dor de su visión del arbitraje, por lo que a su naturaleza jurídica se 
refiere, pareciera por la reseña histórica que hace y la contundencia 
de sus afirmaciones que abogaba por la visión contractualista de la 
figura y, su análisis de la visión jurisdiccional, sirve para reforzar el 
punto de vista y en últimas para desestimar la visión del demandante y 
de la Procuraduría General de la Nación. 

Como se comprenderá, de haberse continuado dicha línea de pen
samiento, acogida en la mayoría de los países del mundo que han 
logrado el más grande grado de desarrollo y vigente en ellos hoy día, 
otra sería la suerte del arbitraje no sólo en Colombia sino en los res
tantes países que a la zaga de los importantes desarrollos logrados en 
nuestro país, proyectaron luego sus textos constitucionales y la legis
lación arbitral vigente en ellos hoy día. 
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1.2 Los precedentes de la Constitución de 1991 

Para no desviar la atención hacia normas aisladas producidas 
durante el interregno, que no daban punto final a la discusión ni en un 
sentido ni en otro, pero que, en mi entender, no revaluaban la visión 
contractualista, se llega al año 1989. 

En ese momento, crítico para las reformas que surgieron a partir 
de una Ley de facultades extraordinarias orientada a la modernización 
de la justicia y a atacar la congestión crónica de la misma, se expide el 
Decreto 2279 de 1989 que regula de manera integral -o al menos así 
lo pretende- la materia. 

Más allá de los aciertos o desaciertos de la norma, se produce la 
demanda contra su Artículo 8, que hacía referencia al arbitraje interna
cional y luego de reafirmar la necesidad de que en los arbitrajes 'do
mésticos' los árbitros fueran nacionales, señala que en los demás 
eventos podrían no serlo. Es claro que, por exclusión, se refería a los 
arbitrajes internacionales donde no sólo en virtud de los tratados vi 
gentes para Colombia -de tiempo atrás- sino por ser criterio universal , 
los árbitros pueden ser de la nacionalidad que las partes o las reglas 
vigentes determinen (tratados, convenciones, pactos, etc.) . 

La Corte Suprema de Justicia pareciera que nunca entendió la 
norma y sin el menor estudio decidió entrar al análisis de fondo de la 
misma, acogiendo el punto de vista del demandante, como si se trata
ra de los arbitrajes nacionales. Este absurdo, reiterado en nuestro país 
por las altas cortes en diversos pronunciamientos posteriores, ha sido 
quizás la causa eficiente de la imagen equivocada que Colombia tiene 
en el exterior en cuanto a estas materias, debido a que no se logra 
distinguir - aun luego de la existencia de la Ley 315 de 1996- cuándo 
se trata de un arbitraje nacional y cuándo de uno internacional, y cuá
les son las reglas aplicables a uno y otro, lo que ha determinado pro
nunciamientos que en el mundo se estudian como 'clásicos' exabruptos 
y muestra de poca información en la materia. 

Pero, más allá de este garrafal error y para llegar a él, la Corte 
decide que es preciso, como no se hizo en 1969, definir la naturaleza 
jurídica del arbitraje, como paso previo. 

Para ello, parte nuevamente de un equívoco profundo, y es partir 
del acto jurisdiccional como expresión de una actuación en nombre 
del Estado y, por ende, asimilando lo que ocurre en el arbitraje como 
un equivalente funcional al acto que cumple un juez de la República. 
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Sin embargo, para la misma Corte, en el muy serio análisis de 1969, 
había dejado claro que, desde la visión contractual, la decisión no se 
produce en el arbitraje en nombre del Estado sino de la voluntad de las 
partes que le habilitan y que la fuerza del laudo arbitral es reconocida 
por la Ley no porque se pronuncie en nombre de la Republica sino 
porque el legislador cuenta con la fuerza suficiente para darle ese va
lor a una actuación típicamente privada. Ese análisis no se tiene en 
cuenta y basado en esta equivocación , conduce a la conclusión de 
que el arbitraje en Colombia comporta el ejercicio de la función juris
diccional y, por ende, le resultan aplicables todas las disposiciones 
que regulan en nuestro país a los jueces. Completa su equivocado 
análisis, asimilando el ejercicio de la función arbitral al ejercicio de 
derechos políticos y señalando que ellos son exclusivos de los nacio
nales por nacimiento y vetando así la participación de quienes no ten
gan dicha condición en el ámbito arbitral. 

En verdad , si la Corte hubiera entendido adecuadamente de qué 
trataba el artículo acusado, se había ahorrado incurrir en tal tamaña 
serie de equivocaciones y de inclinar indebidamente y en contra de la 
tendencia mayoritaria universal, la línea de estructura sobre la cual ha 
sido construido y desarrollado el arbitraje que, por razón de lo afirma
do por la Corte en esa sentencia de marzo 21 de 1991 , ha torcido su 
camino en Colombia de manera crítica y, en mi entender, negativa. 

1.3 La Constitución de 1991 
-el remedio, peor que la enfermedad-

Con el mejor ánimo de consolidar el arbitraje y evitar que desde la 
óptica constitucional y por no existir en la Carta un texto expreso que 
hablara de él de manera clara y enfática -mal endémico en nuestro 
medio- , se siguiera cuestionando la figura, se consideró que lo razo
nable y cuerdo era, vistos los trabajos de la radical reforma constitu
cional que se llevaba a cabo por la época, incluirla en ella y así dar por 
sentada su absoluta viabilidad y pertinencia. 

Era evidente, que la línea de influencia iba a estar determinada 
por la última tesis de la Corte contenida en la decisión de marzo de 
1991, la cual terminó señalando la definición de la figura. 

Por lo anterior, el sucedáneo del Artículo 58 de la anterior Consti
tución, o sea el Artículo 116, al hablar del ejercicio de la función judi
cial , estableció de manera rotunda y contundente que: 
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"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la fun
ción de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de 
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en 
equidad, en los términos que indique la ley". (Resaltado.) 

Este texto, que deja de lado no sólo la visión contractual del arbi
traje sino que restringe el papel de la autonomía de la voluntad y des
conoce en su totalidad los importantes análisis de la jurisprudencia de 
1969, que entre otras señalaba la no necesidad de textos constitucio
nales para que los particulares pudieran participar de la función de 
resolver las controversias, ha generado desde entonces la invasión 
permanente, desde lo constitucional, en el ámbito del arbitraje. A ma
nera de balance, no puede uno afirmar hoy que haya sido provechosa 
y menos, que armonice con el entorno que en el mundo en su genera
lidad, viene predicando para la figura. En lo atinente al arbitraje inter
nacional, claramente, no tiene cabida. 

Esta línea de pensamiento se refleja necesariamente en la legisla
ción producida a partir de la época y la jurisprudencia tanto de la Corte 
Constitucional , como de las 'Altas Cortes', que en su secuencia y al 
amparo de la parte final del texto -mal entendida y con criterio restric
tivo- han dado lugar a las leyes que de allí se han desgajado, restrin
giendo aún más el marco del desarrollo del arbitraje en Colombia y su 
aislamiento desde lo técnico y lo conceptual con lo que hoy el mundo, 
desarrollado o no, viene predicando, colocándonos en un lugar de ais
lamiento particularmente ingrato a pesar de las expresiones de júbilo 
de algunos sectores de la doctrina que consideran , según su buen 
juicio, que lo razonable sería exportar el modelo al mundo y hacer que 
éste cambie para seguir la atinada ruta que se maneja en el arbitraje 
en Colombia. 

11. EL DESARROLLO LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL 
POSTERIOR A LA CONSTITUCION DE 1991 

Vale la pena, entonces, a partir del texto de la Carta vigente, 
darle una mirada a la forma como ha permeado tanto la legislación 
ulterior en la materia, como los pronunciamientos de la jurispruden
cia, centrándome, fundamentalmente, en los producidos por la Corte 
Constitucional dada la fuerza que ellos tienen en la práctica arbitral 
en Colombia. 
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2.1 DESARROLLOS LEGISLATIVOS 

2.1.1 Ley 270 de 1996- Estatutaria de la Justicia 

Con la mejor intención proclama en su Artículo 8 la 'alternatividad' 
como principio imperante, abriendo la puerta a la posibilidad de que la 
Ley establezca mecanismos diferentes al judicial para resolver los con
flictos de los asociados. 

A renglón seguido, ratificando lo dicho por el constituyente dispo
ne en el Artículo 13 Numeral 3, quiénes ejercen función jurisdiccional: 
"Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados 
por las partes, en asuntos susceptibles de transacción de confor
midad con los procedimientos señalados en la ley. Tratándose de 
arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las 
reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan 
acordarlas ... " (Resalto y subrayo.) 

Como se aprecia, aparte de repetir lo dicho en el texto constitucio
nal, la ley, con criterio eminentemente restrictivo, reduce el campo de 
acción del arbitraje a la materia transigible , lo que, en manera alguna 
hace el texto constitucional que, se supone, desarrolla. Así y a partir 
de que el arbitraje se lleva a cabo 'en los términos que señale la ley' , 
se toma como excusa para comenzar la lenta y ya interminable serie 
de restricciones y desviaciones de la figura alejándola cada vez más 
de lo que por ella conoce el mundo moderno. 

Las normas citadas han sido objeto de modificación en 2007, cuyo 
control constitucional obligatorio tan sólo ha sido resuelto hace pocos 
días, mediante la sentencia C-713 de 2008, cuyo texto completo aún 
no se conoce. 

Con ocasión de la reforma se planteó, por lo que respecta al tema 
que nos ocupa, suprimir la restricción de la 'materia transigible' y acla
rar, de una vez por todas, lo atinente al procedimiento arbitral y la 
plena capacidad de los particulares para acordar procedimientos de 
manera directa o refiriéndose a los que los Centros de Arbitraje pudie
ran acordar. Lo primero no tuvo éxito y fue excluido del texto de refor
ma y, en cuanto a lo segundo, se acordó modificar el Numeral 3 del 
Artículo 13 antes trascrito, en los siguientes términos: 

2. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros ha
bilitados por las partes, en los términos que señale la ley. Tra
tándose de arbitraje, en el que no sea parte el Estado o alguna 
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de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de 
procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de 
un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso Jos principios 
Constitucionales que integran el debido proceso." 

Este texto fue declarado ajustado a la constitución, no obstante, 
no se puede determinar el grado de aplicación del mismo, porqué la 
noticia sobre la decisión no permite aún tener certeza sobre hasta donde 
se puede o no llegar en su aplicación. Esperamos sí, salir del profundo 
ostracismo al que se nos ha llevado con la oposición de algunos secto
res en esta materia y poder aproximarnos a lo que el mundo entero 
practica al respecto de manera uniforme y generalizada. 

2.1.2 El quasimodo legal vigente 

Para no derivar hacia lo que no es el objeto central de este co
mentario, baste con decir que la Ley de las definiciones -446 de 1998-
y el-Decreto 1818 de 1998-, repiten para el arbitraje la misma visión. 
Conforme con el Artículo 111 de la Ley y 115 del Decreto, el arbitraje 
es sólo para conflictos transigibles y comporta el ejercicio de la función 
judicial. 

La conclusión de los expertos, que impide que Colombia mire las 
cosas con otra óptica diferente, es la de que al estar plasmado en el 
texto constitucional la visión jurisdiccional no hay otra opción diferente 
y que al limitarse en la Ley Estatutaria de la Justicia la materia arbitra
ble, solo una Ley de igual categoría puede modificar esta situación. 
Así, pasamos de una construcción milenaria de la autonomía de la 
voluntad al esclavismo absoluto del imperio de las normas legales, sin 
razón o justificación diferente al profundo equivoco conceptual de la 
Corte en el año 1991 . 

2.2 La Jurisprudencia Constitucional 

2.2.1 Sentencia C- 592 de 1992 

La demanda pretende la declaratoria de inexequibilidad de buena 
parte de las disposiciones relativas al arbitraje, por cuanto el Decreto 
2651 de 1991 , que las contiene, tenía como fin desarrollar unas facul
tades extraordinarias para descongestionar la justicia y, en entender 
de los demandantes, el arbitraje y su regulación no tienden a ello ni 
apuntan a este propósito. De otra parte, al establecer la norma algu-
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nas funciones dentro del trámite para los Centros de Arbitraje y más 
precisamente para los directores, no mencionados ni aquellos ni estos 
dentro del Artículo 116 de la Constitución y considerando los deman
dantes que el arbitraje comporta ejercicio de la función judicial, esti
man que esta asignación de funciones desborda el clarísimo alcance 
del texto de la Carta. 

La Corte Constitucional considera que habida cuenta de la posibi
lidad de que se delegue en particulares, en los términos de la ley, el 
ejercicio de la función jurisdiccional, basta para tener por ajustadas a 
la Constitución las normas acusadas por cuanto se limitan a desarro
llar el Artículo 116 dentro del espíritu de la misma. De otra parte, esti
ma que no hay contravención alguna en relación con el objetivo de 
descongestión, sin que exista limitación alguna a las normas que con 
el objeto de lograrla se puedan expedir y ellas incluyen ciertamente, 
entre otras, las que comportan "redistribución de competencias o des
judicialización de conflictos jurídicos con el fin de que sean asu
midos total o parcialmente por particulares o funcionarios no 
judiciales". (Resalto.) 

No fue claro nunca para los demandantes y, en cierta medida para 
la Corte, cuál era el diseño adoptado en las normas acusadas donde 
se consideró, nuevamente con la mejor voluntad de darle orden y cer
teza al trámite arbitral , la escisión del trámite en una etapa 'preparato
ria' y otra la del arbitraje propiamente dicho. En la primera, no judicial 
en ningún caso, se pretendía lograr llegar a la integración de la litis 
para que los árbitros pudieran entrar de lleno al ejercicio de su función 
sin pérdida de tiempo. Por ello, nunca se consideró que los centros ni 
sus directores ejercieran en dicha etapa la función judicial ni se les 
dotó de facultades para ello. 

Nuevamente, aquí pienso que incurrimos en un equívoco que da 
lugar a otro punto de quiebre que no surge de esta decisión jurispru
dencia! pero sí en los desarrollos posteriores. Lo razonable en ese 
momento y hora, ha debido ser no crear esta etapa preparatoria -hoy 
llamada prearbitral- asignándola a los centros sino, por el contrario , 
suprimir todo lo que interfiriera e impidiera que desde el primer mo
mento los árbitros asumieran el ejercicio de lleno del trámite de mane
ra directa y sin necesidad de esta 'etapa prearbitral', tal como está 
estructurado en las normas de arbitraje que rigen en todo el planeta. 
Sin duda alguna y por lo que me corresponde, cometimos un 'error 
histórico', que, como se verá, ha resultado inmensamente costoso para 
el arbitraje en Colombia. 
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2.2.2 Sentencia C-431 de 1995 

Demanda el impugnante todas las disposiciones que otorgan a los 
tribunales de arbitramento facultades para la práctica de medidas cau
telares. Basa su demanda en el hecho que, conforme con nuestra Carta 
y la cultura tradicional, el 'imperio' únicamente recae en los funciona
rios del Estado y, dado que los árbitros son sólo particulares investidos 
por otros particulares y no por el Estado, no cuentan con facultades de 
exclusiva utilización por parte de los funcionarios judiciales. 

La Corte, luego de señalar que en el arbitramento se ejerce la 
función jurisdiccional, conforme lo señala el Artículo 116 vuelve por la 
sentencia de 1991 -previa al texto constitucional- para resaltar que 
aun cuando los árbitros ejercen dicha función por designación de los 
particulares, la ejercen en los términos de la ley y a partir de una habi
litación de rango constitucional , de la cual surge el que puedan predi
carse de sus decisiones los efectos similares a las del juez ordinario. 
Desde este punto de vista, la función que ejercen los árbitros es 'fun
ción pública'. 

Así las cosas, el legislador, conforme lo dispone la Carta, tiene 
plena autonomía para señalar la forma como habrá de ejercerse esa 
atribución de la función jurisdiccional, bien sean ellas iguales o no a 
las establecidas para los jueces por cuanto, para el caso, no tiene el 
texto constitucional limitación o restricción de ninguna clase, diferente 
a la de señalar que se trata de un ejercicio 'temporal ' de la misma y no 
de carácter permanente. 

Este pronunciamiento avanza más en la visión jurisdiccional y si 
bien, para el caso, ayuda a consolidar los poderes del árbitro, conti
núa, como se aprecia, desdibujando la función de la autonomía de la 
voluntad y su papel en el arbitraje el cual reduce a su más mínima 
expresión por cuanto señala como fuente eficiente del mismo a la Cons
titución, y a la ley como el vehículo a través del cual se desarrolla el 
ejercicio de la misma. Ciertamente, no sólo se descarta la teoría con
tractual del arbitraje sino incluso la teoría mixta, para volverse jurisdic
cional pura e 'in extremis'. 

2.2.3 Sentencia C-672 de 1999 

Partiendo de la base de que en el arbitraje se ejerce la función 
judicial, la cual 'toca el alma' de la administración de justicia, considera 
el demandante que la ley que debe regular la materia debe ser una 
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'Ley estatutaria'; por lo anterior, considera que las normas de la Ley 
446 de 1998 que rigen el arbitraje no se ajustan a la Constitución. 

La Corte Constitucional considera equivocado el planteamiento y 
señala que corresponde al legislador definir cuándo ha de echarse 
mano a ese tipo de normas legales, como lo afirmó en la Sentencia C-
037 de 1996. 

Conforme lo señala la Corte, dentro de los propósitos básicos de 
la administración se encuentran la justicia, la paz, la tranquilidad, el 
orden justo y la armonía en las relaciones sociales, en últimas, la con
vivencia. Según ella, tales principios se hacen realidad no sólo me
diante la intervención de un juez de la República sino que también es 
posible lograrlo a través de los métodos alternativos de solución de 
controversias, con los cuales, en criterio de la corporación, se evita 
poner en movimiento el aparato judicial y se busca que los interesados 
puedan llegar a la solución de controversias determinadas que pue
den incluso llegar a ser de alta complejidad jurídica. 

A renglón seguido, arrepentida de lo dicho previamente -como 
ocurre casi sin excepción en las sentencias en que se trata el tema-, 
señala que no obstante el favorecimiento del arbitraje no puede llevar
se a extremos ni puede sustituir o verse privilegiado frente al juez ordi
nario ni reemplazar la justicia gratuita a cargo del Estado. 

El salvamento de voto de dicha sentencia de los doctores Carlos 
Gaviria Díaz y José Gregario Hernández, por el contrario, considera 
que dado que se está planteando una 'privatización de la justicia' habi
da cuenta del crecimiento en la utilización de la cláusula compromiso
ría, y al privar del acceso a la justicia a muchas personas necesitadas 
de ella, tal materia debe regularse por una ley estatutaria. 

Es claro que la creciente utilización de la 'cláusula compromisoria' 
en la contratación deviene de una decisión voluntaria de las partes. 
Así, no impuesta, ya que conforme con la jurisprudencia de la Corte no 
es viable el arbitraje forzoso (Sentencias C-242 de 1997 y C-060 de 
2001, entre otras), en forma alguna se puede afirmar, desde lo políti
co, que hay una exclusión de acceso a la justicia para quienes volunta
riamente utilizan un recurso que la Carta reconoce plenamente y que, 
si se hubiera mirado desde la perspectiva contractual, menos podría 
tildarse de excluyente frente a los derechos de los particulares. Si al
guna 'privatización' se diera, lo sería en ejercicio de la autonomía de 
las partes que encuentran más adecuado utilizar este recurso, legal y 
acorde con la Constitución. 

(.149 ~ NOTAS DE ARBITRAJE 



2.2.4 Sentencia C-098 de 2001 

Demanda el actor la inconstitucionalidad de las normas que señalan 
que el arbitraje solamente procede contra materias transigibles por cuan
to, desde su punto de vista, al no haber el constituyente establecido limi
tación alguna en el Artículo 116, toda restricción que haga la ley a los 
alcances delineados en la Carta no se encuentra ajustada a la misma. 

Empieza la Corte por reiterar que al hacer referencia al arbitraje 
como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ha de enten
derse como "la derogación que hacen las partes involucradas en un 
conflicto o precaviendo su existencia, de la jurisdicción en cabeza del 
Estado y a favor de un particular ... que queda investido de la facultad 
temporal de resolver con carácter definitivo y obligatorio a través de 
una decisión denominada laudo arbitral , las diferencias que se susci
ten entre ellos". 

La nota característica, dice la Corte, es que se haya acudido de 
manera autónoma y voluntaria, lo que configura el 'poder habilitante 
de las partes'. 

No obstante, esa habilitación, como ya lo había expresado en otros 
fallos, no puede llevarse a extremos. Es por ello que bien puede reser
varse el Estado, para aquellos eventos en los que por razón de la natu
raleza de los derechos en conflicto o por la entidad de la materia en sí 
misma, el que tales asuntos sólo puedan ser conocidos por el juez ordi
nario. En ese sentido y reiterando otros pronunciamientos previos, te
mas como las materias a someterse al arbitraje, las reglas que lo rigen , 
la forma y efecto de la decisión, el control sobre ésta, son temas que 
bien puede el legislador, por las razones indicadas, delimitar o restringir. 

Desde esta perspectiva, ya la Corte había venido señalando asun
tos que no pueden llevarse a conocimiento de los tribunales arbitrales: 
"Están excluidas del arbitramento cuestiones tales como las relativas 
al estado civil, o las que tengan que ver con derechos de incapaces o 
derechos sobre los cuales la ley prohíba a su titular disponer''. (Sen
tencia C-294 de 1995.) Tampoco podrán llevarse a arbitraje "asuntos 
que involucren el orden público, la soberanía nacional o el orden cons
titucional , asuntos que en razón de su naturaleza están reservados al 
Estado, a través de sus distintos órganos". (C-1436 de 2000.) 

Basado en lo anterior, concluye que el legislador ordinario puede 
establecer límites temporales o límites materiales a la habilitación que 
las partes pueden hacer a los árbitros. 
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2.2.5 Sentencia C-1038 de 2002 

Si bien son numerosas las decisiones de constitucionalidad sobre 
la materia arbitral , es necesario señalar la importancia de la sentencia 
C-1 038 de 2002, que de manera contundente consagra la jurisdiccio
nalización absoluta del trámite arbitral y, por ende, blinda de manera 
sólida el proceso de acorazamiento constitucional de la figura en Co
lombia. 

La demanda vuelve a señalar como inconstitucional la participación 
de los centros y del director de los mismos en el trámite arbitral , por 
cuanto no están ellos incluidos dentro del texto del Artículo 116 de la 
Carta Constitucional como sujetos en quienes se pueda delegar -como 
particulares- el ejercicio de la función judicial. Partiendo de la base de 
que el arbitraje, en cualquiera de sus etapas comporta el ejercicio de la 
citada función , considera el actor que no es viable, entonces, delegar 
en quienes no hayan sido incluidos en el texto constitucional. 

La Corte, luego de un pormenorizado recuento de sus líneas juris
prudenciales sobre la materia, comienza por señalar que no encuentra 
reparo alguno en que la ley regule las actividades y competencias de 
los centros. 

No obstante, y por lo que hace a la etapa 'prearbitral ', considera que 
ella hace parte inescindible del trámite arbitral y comporta el ejercicio de 
la función jurisdiccional en tanto implica limitaciones al acceso a la ad
ministración de justicia, está destinada a impulsar el proceso arbitral , 
que es jurisdiccional, y en su fondo y forma está regulada por el Código 
de Procedimiento Civil. Por lo dicho, considera no ajustado a la Consti
tución la normatividad en contra de lo que, de tiempo atrás había hecho, 
y aclara en ese sentido su jurisprudencia constitucional previa, confor
me con la cual todo ello era viable por cuanto comportaba una delega
ción transitoria en los términos de la ley. Al respecto, aclara ahora la 
corporación que la ley no puede llegar al extremo de sobrepasar los 
alcances del texto constitucional y otorgar en quienes la Carta no ha 
permitido hacerlo, el ejercicio de funciones que son del Estado y de 
manera excepcional y transitoria se permite sean ejercidas por particu
lares en su condición de árbitros habilitados por las partes. 

De igual manera, dado que el poder habilitante surge de las par
tes, no hay lugar a la habilitación que la ley otorgaba a los centros para 
suplir la falta de actividad de éstas y, por ende, decide que en todos 
estos eventos ha de acudirse al juez para el logro de la configuración 
del tribunal, si bien el pacto arbitral mantiene su validez y efectos. Esta 
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decisión a ultranza taxativa del texto constitucional, es excesiva en mí 
entender. Claramente, el Artículo 116 habla de la habilitación en los 
términos de la ley, es decir, hay una actuación de los particulares ne
cesaria a todas luces que supone no sólo el acuerdo de ir a arbitraje, 
sino su conformidad con el régimen que rige la materia. Desde luego 
que de no estar de acuerdo, la misma normatividad le permite en asun
tos cruciales -designación de árbitros- tener la prelación en la defini
ción de las reglas aplicables. Así las cosas, cuando se pacta el arbitraje 
se produce la habilitación que supone y comprende la mecánica y sus 
reglas sin que, una a una, deban ser aceptadas expresamente. Esta 
decisión, que llena de nuevos vacíos el trámite arbitral colombiano y 
obliga a una innecesaria remisión al juez ordinario, propicia la acción 
indebida y dilatoria dentro del trámite arbitral a partir de la argucia que 
se trataba de evitar al señalar una habilitación en la ley de manera 
clara y concreta hacia terceros, conforme lo permite el régimen legal 
vigente. 

Desde la perspectiva anterior, los centros sólo pueden prestar fun
ciones de apoyo administrativo para el debido desarrollo de los trámi
tes arbitrales sin que, en momento alguno, puedan llevar a cabo 
actuaciones que impliquen el ejercicio de jurisdicción -decir el dere
cho-, en tanto ellas están reservadas a los árbitros. 

2.2.6 Sentencia SU- 174 de 2007 

Sin lugar a dudas, la Sentencia SU-174 de 2007 marca una pauta 
importante dentro del proceso de constitucionalización del arbitraje, 
reuniendo los principales principios y lineamientos de la jurisprudencia 
nacional en materia arbitral. 

Esta sentencia de unificación trata cuatro temas importantes alre
dedor de los cuales la Corte Constitucional ha sentado su posición: 

a. Principio de Voluntariedad: el pilar central sobre el que se es
tructura el arbitraje es el principio general de la autonomía de 
la voluntad. Después de definir en qué consiste el arbitraje, la 
Corte establece que el poder de los árbitros para resolver un 
determinado conflicto, tiene su origen en la voluntad compar
tida de las partes de atribuirles competencia para resolver un 
conflicto específico, en virtud de una autorización constitucio
nal expresa o mejor un requisito constitucional imperativo. 

Así, la fuente de las funciones jurisdiccionales de los árbitros 
no es un acto del Estado sino, por el contrario, un acuerdo de 
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voluntades entre las partes en disputa, por el cual quedan 
habilitados. En el acuerdo, las partes manifiestan no acudir a 
la justicia del Estado, determinan qué controversias serán so
metidas al arbitraje, las características del tribunal y designan 
árbitros, todo dentro del marco trazado por la ley. 

No obstante ser la autonomía pilar central del arbitraje, la ju
risprudencia recuerda que el legislador puede adoptar regula
ciones generales sobre la materia en virtud del Artículo 116 de 
la Constitución y, además, porque el arbitraje es un verdadero 
proceso y se pretende asegurar que se respete el mismo, de 
esta manera cuando las partes no establezcan un proceso 
específico le corresponde al legislador regular la materia. 

Este tema ha sido tratado por la Corte en varias sentencias, 
entre las cuales se encuentran C-1140 de 2000, C-060 de 2001, 
C-1 038 de 2002, C-878 de 2005. 

b. Arbitrabilidad. Asuntos susceptibles de resolución por un Tribu
nal Arbitral: Es especialmente importante en lo contencioso ad
ministrativo, el tema de la arbitrabilidad, en virtud del cual se 
determinan las materias que pueden ser objeto de arbitramen
to, así como las personas que pueden habilitar a los árbitros. 
En el caso resuelto por la sentencia, por tratarse de aspectos 
que tocan el orden público normativo, el pronunciamiento es 
exclusivo de la jurisdicción ya que, como es bien sabido, estos 
temas no son susceptibles de disposición alguna. 

Con respecto a la arbitrabilidad objetiva, la Corte ha reiterado 
que son materia de arbitraje los asuntos transigibles. Esto 
quiere decir que en materia administrativa los árbitros no pue
den adoptar laudos que se profieran relacionados con la lega
lidad de los actos administrativos decretados durante la 
celebración, ejecución, desarrollo y liquidación de contratos 
administrativos. 

Lo anterior no quiere decir que no puedan dirimir una contro
versia concerniente a las consecuencias patrimoniales de los 
actos administrativos, siempre que no se trate de controlar su 
validez es perfectamente legítimo que lo hagan. 

Ahora bien, en cuanto a la arbitrabilidad subjetiva, todas las 
personas con capacidad dispositiva pueden acudir al meca
nismo del arbitraje para resolver sus conflictos. 

c. Fuerza vinculante del laudo arbitral , restricciones en las vías 
judiciales para controvertirlo : Debido a su naturaleza tempo-
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ral, el arbitraje no tiene superior funcional, es por eso que el 
control sobre los laudos es muy restringido, tanto que los re
cursos consagrados en la legislación para controvertirlos son 
extraordinarios y, en ese sentido, las causales de proceden
cia son restrictivas y normalmente se refieren a errores in pro
cedendo. 

2.3 La Tutela 

Tratándose de la tutela, la jurisprudencia ha sostenido que en prin
cipio no procede contra los laudos arbitrales, así como tampoco proce
de contra las decisiones judiciales que resuelven los recursos de 
anulación, salvo que en dichas actuaciones se configure vía de hecho, 
es decir, una actuación por fuera del derecho que vulnere de forma 
directa derechos fundamentales. 

En esta sentencia, la Corte partió del carácter subsidiario propio 
de la acción de tutela contra los laudos arbitrales. Señala que sobre 
ellos se han de ejercer oportunamente los distintos medios y recursos 
consagrados en el ordenamiento jurídico, de forma que la tutela pro
cede una vez se han agotado dichos recursos. 

Una de las herramientas más ponderadas en la construcción cons
titucional de 1991 y, a su turno, alrededor de la cual se han cometido 
mayores abusos y se ha demostrado mayor ignorancia, es la acción 
de tutela -acción de amparo, en otros países-. 

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jue
ces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuan
do quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de 
quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que 
será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez com
petente, en todo caso éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión . 

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como me
canismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solici
tud de tutela y su resolución. 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela 
procede contra particulares encargados de la prestación de un 
servicio público o cuya conducta afecta grave y directamente el inte
rés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 
subordinación o indefensión". (Resalto.) 

No ha sido ajeno el arbitraje a la tutela y con ello no quiero signifi
car, de entrada, que ella no sea procedente. No obstante, como se 
apreciará en la reseña que haré a continuación ha derivado ésta en 
nuevas y profundas restricciones y limitaciones a la figura bajo la ex
cusa de la interpretación dada a casos particulares, sustituyendo la ley 
y, en diversos eventos, sustituyendo el juicio de constitucionalidad de 
las normas y principios involucrados. 

Me referiré a las más relevantes tutelas tramitadas ante la Corte 
Constitucional, habida cuenta de la fuerza y consecuencias de sus 
pronunciamientos. Resultaría imposible conocer las infinitas tutelas 
presentadas 'ante cualquier juez' y menos el sentido de las mismas 
que, por lo que se oye y se conoce, es de calidad dispar y demostra
tiva de bien discutibles conocimientos, tanto de la tutela como del 
arbitraje. 

2.3.1 Sentencia T- 049 de 1993 

Dentro de un trámite arbitral , se presentó acción de tutela por con
siderar que en el mismo no se respetó el derecho al debido proceso, 
habida cuenta de la actuación del centro en lo que atañe a la admisión, 
notificación y traslado de la solicitud, la convocatoria a la audiencia de 
conciliación y la resolución de los recursos de reposición presentados, 
que en entender del peticionario no se llevó a cabo en el orden y se
cuencia que para el efecto señalaba el Decreto 2651 de 1991. 

El centro consideró que los recursos presentados correspondía 
decidirlos al tribunal arbitral y que no se había irrespetado el orden en 
el trámite arbitral en la medida que el mismo no había iniciado y sólo 
se habían llevado a cabo los pasos preparatorios. 

El Tribunal Superior de Cali y luego la Corte Suprema de Justicia 
rechazaron la tutela. La Corte dejó en claro que el trámite arbitral consta 
de dos etapas, la prearbitral, a cargo de los centros, y la arbitral, a 
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cargo del tribunal, y que la acción presentada se basa en la errónea 
interpretación de la Ley a cargo del centro, materia ésta que la ley 
reglamentaria de la figura proscribe como ha sido claramente señala
do, por la jurisprudencia de la entidad, de manera reiterada. Por últi
mo, señala que las objeciones pueden ser presentadas dentro del 
trámite arbitral o sea que contaban con vías procesales propias y a 
cargo del Tribunal Arbitral por lo que concluye confirmando la decisión 
denegatoria del tribunal. 

La Corte, luego de reafirmar que las personas jurídicas pueden 
presentar acciones de tutela y señalar que las normas de desconges
tión del Decreto 2651 dieron vida a la creación de los centros 'de las 
Cámaras de Comercio' ante quienes se llevará a cabo la conciliación y 
los trámites para instalar los tribunales de arbitramento, procede al 
estudio de fondo. 

Concluye luego, que dado que la actuación de los centros está 
sujeta a la legislación contencioso administrativa, todas las actuacio
nes de los centros tienen la posibilidad de acudir a la vía gubernativa o 
a la jurisdicción contenciosa, al final de la cual lo resuelto será de 
obligatorio cumplimiento para los directores de los centros, que, en el 
entendimiento de la Corte, forman parte de la administración. 

Este pronunciamiento, totalmente descaminado de principio a fin , 
fue, afortunadamente -en medio de tanto desacierto- recogido inte
gralmente en la Sentencia C-1 038 de 2002. Considerar a los particula
res de los Centros de Arbitraje y Conciliación miembros de la 
administración pública, extenderle al proceso arbitral la vía gubernati
va y la revisión contenciosa sólo pudo caber en la febril imaginación de 
los magistrados que despacharon la tutela y da fe de una total ignoran
cia respecto de lo que es el arbitraje -de su definición para adelante
Y de la misma jurisprudencia de la Corte Suprema -en su momento- o 
de la Constitucional-posteriormente- clasificando el tema arbitral como 
ejercicio de la función judicial -no administrativa-. 

2.3.2 Sentencia SU-600 de 1999 

Quienes interponen la tutela contra la actuación del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, consi
deran que en su actuación hubo, por parte de éste, violación al dere
cho de defensa y la igualdad, por lo cual han de ser amparados sus 
derechos. 
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En apretada síntesis se hace consistir dicha violación en el hecho 
de que frente a un pacto de arbitraje internacional en contratos entre 
firmas extranjeras y una nacional y avanzado un trámite bajo tales 
condiciones ante la CCI, la parte convocada propició y dio curso a un 
trámite arbitral desconociendo los efectos de lo pactado y violando las 
normas sobre la materia, dicha solicitud de convocatoria fue admitida 
por el Centro de Bogotá. Esta actuación del Centro de Arbitraje origina 
sendos recursos de reposición y el centro, al resolver, consideró que 
en la etapa prearbitral no hay ejercicio de función jurisdiccional sino la 
ejecución de meros actos preparatorios y que su actuación se limita a 
la revisión formal y no a la admisión de la demanda, actos estos que 
sólo se llevan a cabo ulteriormente por parte del Tribunal Arbitral, por 
lo cual se declara inhibido de decidir este medio de impugnación, tal 
como lo hace frente a otro recurso de reposición interpuesto contra la 
decisión mediante la cual se convocaba a las partes a audiencia de 
conciliación. 

La acción de tutela se fundamenta en el planteamiento de que 
todo el trámite arbitral tiene el carácter de jurisdiccional y, por ende, el 
centro debe aplicar las normas procesales relativas a la admisión y 
rechazo de la demanda para lo cual cuenta con facultades suficientes. 
Así las cosas, la inhibición constituye una 'vía de hecho' en tanto la 
negativa a decidir, sin recursos contra ella, configura una denegación 
de justicia que vulnera los derechos de defensa, debido proceso y 
acceso a la administración de justicia. 

El Tribunal Superior accede a la tutela impetrada y, en desarrollo 
de la misma, el centro revoca sus determinaciones y rechaza la solici
tud de arbitraje. 

La sentencia fue impugnada por diversos participantes del proce
so, reafirmando los criterios señalados respecto de la real naturaleza 
de la actuación de los centros y los alcances de la intervención del 
director durante la etapa prearbitral. 

La Corte Suprema de Justicia revoca la sentencia del Tribunal 
Superior, considerando que de lo que se trata es de una diferencia 
conceptual, mas no de una vía de hecho pues no se da la arbitrariedad 
requerida para que la acción de tutela pueda prosperar. 

La Corte Constitucional , en revisión, centra el debate en definir si 
el centro tiene o no facultad plena para resolver el recurso de reposi
ción alrededor de la admisión de la solicitud de arbitraje o si existe al 
respecto una 'duda razonable' . 
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Considera la Corte que en la etapa previa, conforme con la norma
tividad que la rige, bien cabe el derecho a formular reposición contra lo 
decidido por el Centro de Arbitraje y Conciliación. La existencia del 
mismo, señala la Corte, supone la capacidad para resolverlo. Por ello, 
las abstenciones o inhibiciones resultan en su entender censurables y, 
por lo tanto, conducen a una vía de hecho. 

Expresa luego que dentro del alcance de las facultades del director, 
si bien es cierto que no le caben todas las que se le formulen, es claro 
que el tema de sí corresponde a ese centro y no a otro; el darle curso a 
la actuación impetrada es algo que no puede rehuir y le resulta propio y 
pertinente. En otras palabras, una es la competencia del centro para 
llevar a cabo el trámite, que es de su resorte y otra si procede o no el 
arbitraje para el caso concreto, que le corresponde al Tribunal Arbitral. 

Basado en tales argumentos, la Corte Constitucional revoca la 
decisión de la Corte Suprema y confirma la del Tribunal Superior. 

2.3.3 Sentencia T-121 de 2002 

Frente a un pacto arbitral donde se omitió indicar el centro acorda
do y el procedimiento aplicable, el peticionario acude a la acción de 
tutela habida cuenta de la imposibilidad de darle curso al trámite, debi
do a las decisiones adoptadas al respecto por el Ministerio de Justicia 
y los Centros de Arbitraje frente a los cuales se formuló la solicitud de 
convocatoria respectiva. 

El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Popayán deniega la solici 
tud de tutela, decisión que fue apelada, la cual fue confirmada por el 
Tribunal Superior; en entender de ambos, lo que se pretende corres
ponde al exclusivo fuero de la jurisdicción contenciosa que ha sido ya 
provocada y el otro argumento reposa en la imposibilidad de contar 
con dos decisiones producidas por dos órganos diferentes sobre la 
misma materia. 

Aborda la Corte el punto de resolver si hay violación del derecho 
fundamental de acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa, 
cuando una de las partes se rehúsa a honrar la cláusula compromiso
ria en el evento de un arbitraje legal. 

Luego de afirmar el valor que tiene el derecho fundamental de 
acceso a la justicia como uno de los pilares esenciales del Estado de 
Derecho, señala que el constituyente -Artículo 116- no sólo depositó 
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la función judicial en el Estado sino que bajo precisas condiciones bien 
pueden hacerlo los particulares. 

Pasa luego a dilucidar cómo proceder cuando en el domicilio del 
convocado no existe Centro de Arbitraje y Conciliación, hipótesis no 
contemplada por el legislador. Para el efecto y en tanto no existe nor
ma vigente, acude la Corte al Artículo 16 numeral 11 del Código de 
Procedimiento Civil que, de manera general, asigna unas facultades al 
Juez del Circuito para llenar los vacíos funcionales que lleguen a pre
sentarse en un momento determinado. No obstante, encuentra que 
existe una violación de parte del municipio convocado, al derecho de 
acceso a la justicia y al debido proceso del convocante y le ordena 
proceder a designar el Centro de Arbitraje al cual habrá de acudirse. 

Esta decisión, es trascendental sin duda para evitar el abuso del 
derecho y la violación flagrante de los derechos de quien de buena fe 
pactó arbitraje. No sólo ha dado lugar a varias tutelas, por similar ra
zón, sino que da base para el argumento que de manera general adoptó 
la Corte Constitucional en su sentencia C-1 038 de 2002, para definir la 
vía aplicable en todos aquellos eventos en que no se logra designar 
alguno o todos los árbitros y no hay acuerdo de las partes, criterio éste 
que llena el vacío generado al declarar no ajustada a la Constitución la 
'habilitación' establecida en la ley a favor de los centros para hacerlo. 

2.3.4 Otras tutelas 

Son numerosas, cotidianas y variadas. Algunas contra los tribuna
les y sus decisiones - como en el pasado lo eran contra el centro- y 
otras, a pesar de la clara definición de la Corte Constitucional en su 
sentencia C-1 038 de 2002 respecto del papel de los centros en el trá
mite arbitral , en contra de estos. 

2.3.4.1 

Contra los centros podrían citarse algunos ejemplos, todos ellos 
claramente rechazados por improcedentes, y si bien los involucran no 
se pretende en ellos una decisión de los centros sino de los tribunales 
lo que en algunos casos se ha dado y, en otros, no. 

2.3.4.1.1 Accionante: Miembros del grupo de usuarios de Colom
bia Movil S.A. El Tribunal Superior de Bogotá en su Sala Civil , frente a 
la solicitud de amparo debido a la violación del derecho de acceso a la 
administración de justicia, debido proceso, derecho de defensa, bue
na fe y voluntariedad de las partes, accede a la petición y ordena al 
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tribunal arbitral proceder a admitir la demanda. (Fallo de 1 º de marzo 
de 2005. Radicación 20050002. Magistrada Ponente: Clara Beatriz 
Cortés de Aramburu.) 

2.3.4.1.2 Accionante: Luciano Bellorini. Tribunal Superior de Bo
gotá, Sala Civil. Se propone violación del derecho al debido proceso y 
se solicita revocar la decisión de fondo. El Tribunal Superior resuelve 
denegar por improcedente la solicitud. (Fallo de 21 de marzo de 2005. 
Radicación No. 2006052500. Magistrada Ponente: Clara Beatriz Cor
tés de Aramburu.) 

2.3.4.1.3 Accionante: Termocandelaria GP LLC. Consejo de Esta
do, Sección Cuarta. Se aduce violación del derecho de acceso a la 
justicia, debido proceso y derecho de petición. El Consejo de Estado 
decide negar la petición por cuanto el accionante no es parte dentro 
del proceso y por cuanto el derecho de petición aducido no es proce
dente . (Fallo de 24 de junio de 2004. Radicación No . 
11001031500020040046700. Sección Cuarta. Consejera Ponente: 
María Inés Ortiz Barbosa.) 

2.3.4.1.4 Accionante: Cable Shop S.A. Juzgado 45 Civil Municipal 
de Bogotá D.C. Se aduce violación al derecho de acceso a la justicia y 
al debido proceso. Concede el amparo y ordena se nombren tres árbi
tros en lugar de dos como se había pactado en la cláusula compromi
soria. (Fallo de 31 de enero de 2005. Radicación No. 2005-00040.) 

2.3.4.1.5 Accionante: Sociedad Nacional de Apuestas Permanen
tes e Inversiones S.A. 'Sonapi'. Consejo de Estado. Se aduce viola
ción al debido proceso y haberse incurrido en vía de hecho. Se convoca 
al centro aunque se afirma que no ha violado derecho alguno. Se nie
ga el amparo solicitado que perseguía la anulación del laudo por vía 
de tutela en cuanto esta vía es más rápida que el recurso de anulación 
y con el fin de evitar un perjuicio irremediable. (Fallo de 31 de marzo 
de 2006. Radicación No. 11001-03-15-0002006-00112-00. Sección 
Segunda. Consejero Ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado.) 

2.3.4.1 .6 Accionante: Powercell en reestructuración contra el Tri
bunal de Arbitramento y Tribunal Superior de Bogotá. Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Civil. Powercell promueve acción de 
tutela en contra del Tribunal de Arbitramento que había proferido el 
laudo -posteriormente anulado por el Tribunal Superior de Bogotá
encaminada a que se ordenara a los árbitros (ante la negativa de es
tos) a proferir un nuevo laudo que pusiera fin al conflicto. A su vez, los 
árbitros respondieron diciendo que sus funciones ya habían cesado y 
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que únicamente por la voluntad de las partes podrían originar un nue
vo laudo dado que el pacto arbitral se mantenía. El magistrado del 
Tribunal Superior de Bogotá estimó que dicho ente carecía de compe
tencia ya que era necesario integrar el contradictorio con todas las 
personas determinantes en la situación. Corresponde entonces a la 
Corte Suprema de Justicia, sala civil dirimir la controversia y resuelve 
tutelar el derecho de Powercell al debido proceso por estimarlo vulne
rado dentro del recurso de anulación propuesto por Telefónica (en ese 
momento Bellsouth) y fallado por el Tribunal Superior. Asimismo, la 
Corte ordenó al tribunal que dejara sin efecto el proveído anulatorio y 
que resolviera dentro del término otorgado por la ley el resto de las 
causales de anulación invocadas. En cuanto a los árbitros, manifestó 
que no había violación de Derecho Fundamental alguno al negarse el 
Tribunal de Arbitramento -con razón- a proferir el laudo dado el princi
pio de temporalidad que lo regía. (Fallo de 27 de febrero de 2007. Sala 
de Casación Laboral. Radicación: 17565. Magistrado Ponente: Fran
cisco Javier Ricaurte Gómez.) 

2.3.4.1.7 Accionante: Josefina Ruiz de Castro y Ana Emilia Vás
quez de Dreyer contra Tribunal de Arbitramento. Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Bogotá. Se solicita se protejan los derechos de ac
ceso a la administración de justicia y al debido proceso. Advierte que 
todo el problema se presentó en el trámite del proceso arbitral impul
sado por las accionantes, debido a que los honorarios se fijaron de 
forma irregular, otra era la oportunidad procesal para determinarlos y 
no al comienzo de la fase prevista en el Artículo 141 del Decreto 1818. 
Establecen que la fijación de honorarios se debe adelantar después 
de establecerse la relación jurídica procesal , es decir, que primero se 
admite la demanda, se hace el traslado a los demandados y, luego sí, 
se fijan honorarios. El Tribunal califica como vía de hecho que los árbi
tros hubieran fijado honorarios cuando aún no había sido integrada la 
relación jurídica procesal. Concede la protección constitucional supli
cada. (Fallo de 29 de mayo de 2007. Radicación No. 00200700740 OO. 
Magistrado Ponente: Marco Antonio Álvarez Gómez.) 

2.3.4.1.8 Accionante: Plescom Ltda. contra Tribunal de Arbitramento 
convocado para definir el conflicto entre Nikodany Ltda. y la sociedad 
accionante. Corte Constitucional. Se decide la impugnación formulada 
por la accionante contra el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Bogotá que negó la tutela deprecada 
por Plescom Ltda. Si bien en principio la tutela no procede contra pro
videncias constitucionales, el juez constitucional puede revisar dichas 
providencias en caso de presentarse 'vía de hecho'. Entra la Corte a 
estudiar si existe o no vía de hecho. 
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Establece que dentro del proceso arbitral no pueden señalarse 
honorarios adicionales por haberse formulado demanda de mutua pe
tición, dado que aquellos, los liminares, deben cuantificarse con mira
miento en las demandas que hayan formulado las partes. 

Concluye que efectivamente el tribunal incurrió en vía de hecho, 
debido a que hay norma expresa que supone que los árbitros han 
fijado sus honorarios luego de presentadas las demandas principal y 
de mutua petición, actos procesales de parte que integran la fase ini
cial. Insiste en que como la demanda inicial y la de reconvención son 
dos caras de una misma moneda, no se remite a duda que su trámite 
separado puede romper el principio de la continencia de la causa amén 
de afectar el derecho de defensa, razón que inspira a la norma. 

Por consiguiente, como en el caso concreto se conculcaron los 
derechos fundamentales al debido proceso y defensa de Plescom Ltda. 
en cuanto a que la decisión del Tribunal accionado dejó a dicha socie
dad sin juez, tal y como lo señala el libelista, se revoca la sentencia de 
primer grado para en su lugar, amparar dichos derechos. 

La Corte Constitucional confirma el fallo de la Corte Suprema de 
Justicia al establecer que en el presente caso no se demostró la exis
tencia de una vía de hecho en el proceso arbitral (Corte Suprema de 
Justicia. 1 O de febrero de 2005. Refererencia: T-11 00122030002004-
01000-01. Corte Constitucional confirma el fallo de la Corte Suprema 
de Justicia en fallo de 24 de noviembre de 2005. Referencia: T-1171349. 
Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra) 

2.3.4.2 

La Corte, ha conocido otro crecido número, que normalmente pre
tende lograr la pérdida de efectos del laudo arbitral. Algunos eventos 
han sido amparados por la Corte al encontrar configurada la violación 
al debido proceso y el derecho de defensa (Sentencia T-121 de 2002; 
T-36 de 2003; T-481 de 2005; T-653 de 2005; Sentencia T-017 de 2005); 
muchas otras han sido rechazadas por la flagrante improcedencia en 
la utilización de la tutela (T-920 de 2004; T-192 de 2004; T-1228 de 
2003; T- 570 de 1994; T-800 de 2004; T-192 de 2004; T-244 de 2007) , 
de éstas, algunas pretendían darle vida a una segunda instancia para 
por vía de tutela lograr la modificación de lo resuelto por el Tribunal 
Arbitral lo que ni es pertinente por la vía de tutela, ni conforme con el 
régimen legal que regula la materia. 
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En resumen, vemos como incluso más allá de lo previsto en la 
Carta, la tutela ha incursionado constantemente en el arbitraje y, ha 
derivado en pronunciamientos de fondo de la Corte Constitucional que 
mantienen su línea de pensamiento y la creciente influencia que des
de esta rama del derecho se ha venido produciendo en detrimento de 
los principios básicos y clásicos que dieron origen y cabida al arbitraje 
no sólo en nuestro país sino en el mundo entero. 

2.4 Algo positivo 

"La ley regulará las acciones populares para la protección de los 
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el 
espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, 
el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar natura
leza que se definen en ella. 

También regulará las acciones originadas en los daños ocasiona
dos a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspon
dientes acciones particulares. 

Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el 
daño inferido a los derechos e intereses colectivos". (Artículo 88 CN). 

En algo que, sin duda, debe calificarse como de avanzada en el 
sentido positivo de la palabra y, ciertamente, algo para mostrar a la 
comunidad jurídica del arbitraje a nivel universal, pues es un asunto · 
que sólo se comienza a ver con gran curiosidad e interés, en nuestro 
país se han desarrollado ya dos eventos de acciones colectivas a tra
vés del arbitraje. 

Un primer evento, que no llegó a su definición, fue la acción pro
movida por usuarios de Colombia Móvil que por vía de la tutela que 
fue reseñada anteriormente, se aceptó que era viable por vía arbitral 
resolver las diferencias allí planteadas. Infortunadamente, la falta de 
pago de los derechos del arbitraje, impidió llevarla hasta su decisión 
definitiva. 

Otro evento, concluido exitosamente mediante laudo arbitral , fue 
el propuesto por un grupo de accionistas minoritarios del Banco de 
Colombia, con ocasión de los daños por ellos alegados en razón de la 
forma como se adelantó la fusión entre los Bancos Industrial Colom
biano y el Banco de Colombia. 
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Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en fallo de tutela 
de 11 de mayo de 2001 , Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo 
Jaramillo, expresó: 

"Por eso, en este particular y específico caso, si alguno de los 
socios o un grupo de ellos desea incoar una acción de clase, deberá 
hacerlo ante un Tribunal de Arbitramento , respetando de esta manera 
el pacto arbitral (fidelidad negocia!) cuya decisión podrá tener efectos 
ultra partes, como que es propio de ese tipo de acciones, en la medida 
en que, se repite , una de las características del grupo (criterio determi
nante para su identificación y definición - Numeral 4. Artículo 52. Ley 
472/98) es que, necesariamente, estará conformado por personas a 
quienes vincula ese pacto, conclusión ésta a la que no se opone el 
carácter principal de las acciones de clase, lo que tan sólo significa 
que ellas son procedentes con independencia de la existencia de otra 
acción. (Corte Constitucional , Sentencia de agosto 16 de 2000.)" 

Consideró el tribunal , en línea con lo expresado por la Corte en la 
decisión de 2001 , por vía de tutela que "las reglas incluidas en el contra
to social , se extienden a todos los socios o accionistas, con indepen
dencia de que las hayan votado favorablemente o no y así se trate de 
socios o accionistas posteriores a la respectiva estipulación. Habiéndo
se todos ellos sometido en forma previa a las reglas de la democracia 
societaria, todos ellos corren con las consecuencias de las decisiones 
validamente adoptadas. No choca contra lo anterior la circunstancia de 
que una cláusula compromisoria haya sido adoptada con posterioridad 
a hechos en los cuales se funda una reclamación, en tanto la ley, con 
fundamento en el Artículo 116 de la carta, establece la habilitación de los 
árbitros derivada de la voluntad de las partes, sin especificar si esta 
habilitación es anterior o posterior a las diferencias o la fuente de ellas. 
Más aún, el Artículo 118 del Decreto 1818 define la cláusula compromi
soria en términos intemporales frente al origen de las diferencias que 
deberán ser resueltas de conformidad con dicha cláusula ... ". 

"Más difícil resulta predicar la misma conclusión respecto de la 
cláusula compromisoria introducida en el régimen estatutario con pos
terioridad, no solamente a los hechos fuente de las diferencias, sino 
también al retiro como accionista de una de las partes. En este caso, 
cabría pensar en que la norma, que cobija a todos los accionistas de la 
compañía, no puede extenderse a quienes hayan perdido esa calidad 
antes de la aprobación de la cláusula compromisoria". 

Señala el Tribunal en la providencia en la cual asume competen
cia que "Aclarado que una cosa es la acción -derecho para acudir al 
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juez- y otra diferente es la pretensión -solicitud de sentencia favora
ble- entiende el tribunal que para la viabilidad de la Acción de Grupo 
basta con que el demandante afirme ser perjudicado en asocio de por 
lo menos diecinueve personas más. En el proceso se establecerán 
tanto la legitimación para obrar -ser posible titular del derecho- como 
el interés para obrar, que es el beneficio o perjuicio que recibe con la 
sentencia. Sólo por excepción, en algunos casos la ley exige que con 
la demanda se acrediten los presupuestos de interés y legitimación, 
como ocurre en el proceso ejecutivo o en la sucesión, pues la regla 
general es que ello no es indispensable in limite litis, sino materia de 
prueba dentro del proceso". (Auto número 3 de 17 de febrero de 2003, 
Pág. 9.) 

Así, luego de verificar que las condiciones señaladas en la Ley 
472 de 1998 que reglamenta este tipo de acciones se encuentran sa
tisfechas y en línea con las decisiones de la Corte en vía de tutela, se 
da curso a esta acción , rechazando los recursos de reposición presen
tados contra la decisión de asumir competencia, trámite que culminó 
mediante laudo de enero 30 de 2004 el cual despacha en lo sustan
cial , de manera favorable , las pretensiones de los convocantes. 

Además de la novedad del caso y la reiteración del punto de vista 
por los tribunales ordinarios de la viabilidad de adelantar acciones co
lectivas por la vía arbitral -con el lleno de los requisitos legales que 
ellas tienen-, debe resaltarse éste como un buen ejemplo de la poten
cialidad del arbitraje y de un juicio amplio sobre la materia con lo cual 
se abre una importante puerta y camino para acciones que, como lo 
proponen los árbitros, habrían de tramitarse una por una siendo el 
único camino posible para reunirlas el de la acumulación, lo que re
dundaría en exceso de costos, tiempo y trámites, en detrimento del 
derecho de los accionantes y de la eficacia y eficiencia del arbitraje 
pactado en eventos como los societarios o grupos de contratistas, como 
en el caso de Colombia Móvil. 

3. COROLARIO 

Como puede apreciarse, en nuestro país y a partir de un momento 
de quiebre donde una mayor definición hubiera podido cambiar el rum
bo de las cosas, es evidente la rígida estructura constitucional que se 
viene apreciando en el arbitraje y de la que da cuenta no sólo la nor
mativa existente sino los pronunciamientos que la Corte Constitucio
nal ha producido, bien por vía de tutela o bien en acciones de 
constitucionalidad. 
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Bajo esa mirada, que ha calificado y encajonado el arbitraje como 
el ejercicio de una función jurisdiccional, contra lo que la visión históri
ca y universal más generalizada del arbitraje ha pregonado y pregona, 
es claro que nuestro modelo como orgullosamente se proclama por 
algunos es único; único en rigidez y en sujeción extrema a las reglas, 
procesos y procedimientos legales y en limitar de manera extrema la 
autonomía de la voluntad que como testigo formal y no protagonista 
principal, ve cómo se lleva el arbitraje al extremo de no diferenciarlo 
sustancialmente de los procesos llevados ante la jurisdicción ordina
ria. Sólo el trabajo de los tribunales arbitrales y su capacidad y conoci
miento han permitido desarrollarlo de la forma en que hoy existe y 
superar las barreras para, en tiempos que no pueden alcanzarse den
tro de lo judicial, resolver las más complejas controversias que se pre
sentan en nuestro país. 

Es claro que ese no fue el querer de quienes con su orientación 
jurisprudencia! dieron lugar al régimen imperante, mientras, en el 
menos optimista de los escenarios, han sido enfáticos en la viabili
dad de, por vía legal, establecer pautas respecto del manejo del 
trámite arbitral, a lo que, sin duda, tarde o temprano habrá de pro
cederse para poder suprimir trámites e incidencias inútiles y darle 
mayor flexibilidad y un manejo más acorde con lo que hoy el mundo 
conoce y practica. 

Es claro que desligar el arbitraje nacional del tinte jurisdiccional 
supondría una reforma constitucional. No obstante y salvo lo atinente 
a la materia arbitrable -que está anclada en Ley estatutaria-, los gran
des temas se podrían abordar por la vía de leyes ordinarias lo que si 
bien resulta difícil dado el alto grado de oposición al tema no es impo
sible y sí necesario a todas luces dentro de la actual coyuntura. 

Hago la salvedad de que todo este universo corresponde al arbi
traje nacional en tanto el internacional, claramente permitido por la 
Carta de 1991 y sujeto más a lo que los tratados, convenciones y de
más instrumentos de derecho internacional y sólo en los vacíos por la 
ley local, tiene otra perspectiva diferente y no está sujeto a todos los 
avatares a que se ha venido haciendo referencia. 

No obstante, por desconocimiento y al mezclarse el nacional con 
el internacional sin tan siquiera un mínimo de análisis previo, se ha 
visto afectado seriamente al darse pronunciamientos que carecen de 
toda lógica y sentido. De otra parte, el panorama que muestra la 'ley 
local' aleja del todo las posibilidades de que nuestro país sea 'sede' de 
arbitrajes ya que el panorama descrito y la pobreza de la normatividad 
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vigente hacen de Colombia un lugar no deseable para llevar a cabo 
dichos trámites o para que sea la normatividad colombiana la que para 
ellos resulte aplicable. Ello ha de preocupar, ciertamente, y en mayor 
medida a raíz de los procesos de internacionalización, suscripción de 
tratados y bloques comerciales en tanto, las divergencias que entre 
particulares surjan de ellas habrán de ventilarse, en la practica, por 
fuera del territorio nacional a fin de evitar los nocivos efectos que toda 
esta corriente jurisdiccionalista y más allá 'constitucionalista' han traí
do al país. Muchas equivocaciones hemos cometido, con buena inten
ción y buena fe, pero finalmente equivocaciones, y lo que ahora 
procede, claramente, es corregir y llevar al país por el sendero que 
corresponde al momento, con mayor y mejor conocimiento, sin parro
quianismo, con mayor visión de lo universal y sin tanta falsa noción de 
la soberanía nacional como escudo para sostener tanta equivocación 
y desafuero. 

Espero que esta rápida visión del tema permita comenzar a re
flexionar y construir en esta vía. 

111. CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

El tema propuesto no ha sido asunto ajeno dentro de nuestro con
tinente. Por el contrario, de una manera u otra y, en algunos casos por 
influencia directa de lo ocurrido en Colombia, la materia ha venido 
tratándose o está comenzando a evolucionar. Sin ser exhaustivo, qui
siera mostrar algunos desarrollos que se han venido dando en Centro
américa y el Caribe sobre la materia, a partir de algunos ejemplos que 
espero sean suficientemente significativos. 

3.1 Generalidades 

En buena medida, la normatividad centroamericana, muy recien
temente reformada en la totalidad de los países, nos llevaría despre
venidamente a entusiasmarnos y quizás afirmar el carácter contractual 
del arbitraje, en tanto o bien reproduce la ley modelo de UNCITRAL o 
se encuentra seriamente influenciada por este modelo de ley, de claro 
perfil contractual y no jurisdiccional. No obstante, este positivo impac
to inicial cede lugar a un cierto 'grado de inquietud' quisiera llamarlo, 
cuando uno comienza a detenerse en ciertos detalles. De igual mane
ra, la normativa del Caribe, de vieja data, no da margen para conclu
siones más alentadoras. 
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3.1.1 El ejercicio de la función jurisdiccional 
por parte de los árbitros 

En la casi generalidad de los textos constitucionales vigentes en la 
región, y a imagen y semejanza del Artículo 58 de la Constitución Co
lombiana de 1886 -reforma de 1945-, se dispone que la función judicial 
es ejercida por los diversas autoridades que clásicamente conforman el 
poder judicial y por 'los demás tribunales que la ley establezca' . 

En este sentido, se encuentran expresiones iguales o similares en 
los textos constitucionales. (Guatemala, Artículo 203; El Salvador, Ar
tículo 172; Honduras, Artículo 303; Nicaragua, Artículos 158 y 166; 
Costa Rica, Artículos 152 y 166; Panamá, Artículo 199 y República 
Dominicana, Artículo 63.) 

Llamo la atención sobre este hecho particular, no sólo por la po
tencialidad de darle, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia colom
biana en 1969, una base para encontrar en ellos la fuente para afirmar 
la sujeción del arbitraje a la Constitución, considerándolo como un tri
bunal o juez más y, por ende, como depositario de la función judicial 
con todo lo que ello comporta, sino por el hecho concreto de existir ya 
consideraciones de tipo doctrinal y legal, que ya han expresado esta 
idea y han llevado a construir y consolidar este punto de vista. 

Caso concreto Guatemala, donde no sólo la doctrina sino la Ley 
del Organismo Judicial , a partir de tal interpretación, clasifica el arbi
traje como uno de aquellos jueces y tribunales, creados por la ley, y no 
incluidos dentro del poder judicial ordinario. 

El profesor licenciado Ricardo Alfonso U maña Aragón, representati
vo de esta corriente doctrinal de pensamiento, al respecto, ha dicho: 

"En esa oportunidad se escucharon las opiniones de distinguidos 
colegas y, en general, hubo un consenso en que el Artículo 203 de la 
Constitución actual. .. no circunscribe la facultad jurisdiccional a los 
tribunales o tribunales del Estado, sino que incluye a los tribunales 
establecidos por las leyes del país, dentro de los cuales están los arbi
trales reconocidos expresamente por el Código Civil y por el Código 
Procesal Civil y Mercantil. En apoyo de esta conclusión podemos citar, 
además, antecedentes de índole histórica, como son la tradicional acep
tación de la constitucionalidad de los tribunales arbitrales y el ejemplo 
tomado de otros ordenamientos jurídicos similares. En consecuencia, 
estimo que cualquier ataque a un fallo arbitral, ya sea como recurso de 
inconstitucionalidad, excepción de incompetencia o cualquier otro 
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medio, con base en que los tribunales arbitrales en general no consti
tuyen parte del sistema autorizado para ejercer la actividad jurisdiccio
nal, debe ser declarado improcedente". 

En casos como la República de Panamá, de otra parte, tene
mos normas de muy similar construcción a la de nuestro Artículo 
116, como aparece en el Artículo 202 de la Constitución Nacional 
que dispone: "El órgano judicial está constituido por la Corte Supre
ma de Justicia, los tribunales y los juzgados que la ley establezca. 
La administración de justicia también podrá ser ejercida por la juris
dicción arbitral conforme lo determine la Ley. Los tribunales arbi
trales podrán conocer y decidir por sí mismos acerca de su propia 
competencia". (Resalto.) 

La norma, no sólo refiere a los tribunales arbitrales como una juris
dicción, como que a ellos corresponde la administración de justicia sino 
que llama la atención sobre la posibilidad de los tribunales arbitrales de 
definir su propia competencia, aspecto éste que hubo de ser incluido 
con rango constitucional para poder superar la declaratoria de inconsti
tucionalidad que la Corte fulminó contra la norma legal que así lo esta
blecía, como es de uso y costumbre de carácter universal. Sin perjuicio 
de lo que de por sí comporta, cabe aquí expresar la duda hacia el futuro 
de si, a pesar de estar claramente anclada la 'jurisdicción arbitral' en la 
constitución y deferirse en esta a la ley para determinar todo lo concer
niente al ejercicio de la función , no sobrevendrán nuevos pronuncia
mientos de corte constitucional que limiten o recorten el tema, en materias 
tan fundamentales como la anotada, por no estar registrada en textos 
constitucionales expresos, lo que sin duda va en contra de los elemen
tos básicos del arbitraje y orienta el tema hacia una franca dependencia 
de la Constitución, un debilitamiento del alcance de la ley y una seria 
restricción a la autonomía de la voluntad. 

3.1 .2 El arbitraje como derecho fundamental 

Otros textos constitucionales, influenciados por la visión de la re
volución francesa y la proyección que a partir de ella surge, de la pro
tección de los derechos del individuo, abordan el tema desde otro 
enfoque que, curiosamente, nos lleva nuevamente a la visión constitu
cional del arbitraje o como venimos denominándolo, a la 'constitucio
nalización del arbitraje' . 

Es el caso típico que aparece registrado en la Constitución de El 
Salvador, en los siguientes términos: 
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"Se garantiza la libertad de contratar conforme con las leyes. Nin
guna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede 
ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles o comerciales 
por transacción o arbitramento. En cuanto a las que no tengan esa 
libre administración, la ley determinará los casos en que pueden ha
cerlo y los requisitos exigibles". (Artículo 23.) 

No obstante que El Salvador, como se indicó en el punto anterior, 
cuenta con una norma que podría dar lugar a señalar al arbitraje como 
otro de los jueces o tribunales que la ley puede crear, este texto expre
so pareciera enfocar el tema desde la visión contractual donde acomo
da el arbitraje como uno de los hoy llamados 'derechos fundamentales'. 

Si así pudiera interpretarse, tendría uno que, en principio, la fuer
za del arbitraje en dicho país vendría del contrato y la reafirmación de 
la constitución del derecho que se tiene a acudir a él y a gozar de las 
ventajas que ofrece como alternativa para resolver los conflictos. 

Pero si se concluye, como pareciera sugerirlo el texto constitucio
nal, que el arbitraje es uno de los derechos básicos del ciudadano 
salvadoreño -derecho fundamental , de rango constitucional-, llegare
mos, como lo veremos a continuación, a la protección de tales dere
chos por la vía del amparo - tutela en Colombia- y, por ende, a la 
intromisión de las autoridades guardianas de la constitución para ga
rantizar que ese derecho sea respetado y, con ello, por otra vía, a la 
'constitucionalización del arbitraje' que venimos observando. 

Igual podría concluirse en el caso de Costa Rica, donde el Artículo 
43 dispone: "Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias 
patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente". 

3.1.3 El amparo 

Las constituciones del área que venimos revisando, establecen el 
amparo de manera francamente generalizada. 

"Se instituye el amparo, a fin de proteger a las personas contra las 
amenazas de violación de derechos o para restaurar el imperio de los 
mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no 
sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resolu
ciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una ame
naza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las 
leyes garantizan". (Artículo 265, Constitución de Guatemala.) 
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El Estado reconoce la garantía de amparo. 

En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera otra en 
nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 

1. Para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de 
los derechos o garantías que la Constitución establece. 

2. Para que se declare en casos concretos que una ley, resolu
ción, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es 
aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera 
de los derechos reconocido por esta constitución . 

El recurso de amparo se interpondrá de conformidad con la ley". 
(Artículo 183, Constitución de Honduras; Ley 30792 de 3 de septiem
bre de 2005.) 

"Se establece el recurso de amparo en contra de toda disposición, 
acto o resolución y, en general, en contra de toda acción u omisión de 
cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o 
trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitu
ción Política". (Artículo 188, Constitución de Nicaragua.) 

"Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para 
garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo 
para mantener o restablecer el goce de otros derechos consagrados 
en esta Constitución , así como de los de carácter fundamental esta
blecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos huma
nos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia 
de la Sala en el Artículo 10". (Artículo 48, Constitución de Costa Rica.) 

Como se aprecia, si llegáramos a compartir la teoría ya presente y 
sustentada en algunos países de esta área, de la visión jurisdiccional 
del arbitraje el recurso de amparo sería de visible pertinencia al caso y 
tendríamos no sólo desde la fuente de la naturaleza jurídica del arbitraje 
una visible orientación constitucional, sino que ésta sería reafirmada 
con la posibilidad de abordar el tema desde la perspectiva del amparo. 

Si bien ha sido profunda la discusión respecto de la pertinencia 
del amparo en contra de decisiones de orden judicial -jurisdiccional
en países como Colombia la partida se va perdiendo y, como se indicó, 
no sólo la pertinencia sino la profundidad y el alcance de los pronun
ciamientos por vía de tutela, inquietan mucho, en el caso de los países 
Centroamericanos y del Caribe, si llegare a extenderse con el mismo 
alcance y profundidad. 
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Como se aprecia, de hecho tanto en el caso salvadoreño como en 
el de Costa Rica, su aplicación en pro de derechos básicos del indivi
duo viene de la Constitución e implica ya, en estos eventos, una cons
titucionalización de la materia arbitral, de dudoso pronóstico en su 
resultado. 

3.1.4 Corolario 

Como en el caso colombiano, se encuentran elementos de corte 
constitucional que, clasifican el arbitraje dentro de la rama jurisdiccio
nal o lo catalogan como una jurisdicción en el sentido del ejercicio de 
la función judicial, o bien consideran el arbitraje como un derecho fun
damental que ha de ser protegido mediante las herramientas de corte 
constitucional que se han venido consolidando en nuestro continente 
y enmarcando las líneas dentro de las cuales ha de desarrollarse y 
moverse el arbitraje, en franco detrimento de la visión contractual que 
se mueve a partir de la 'autonomía de la voluntad'. 
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XIII. 

DERECHO A LA INTIMIDAD 
Y PRUEBAS EN EL 

PROCESO ARBITRAL 





La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en recien
temente conocido pronunciamiento del cuatro de septiembre de 2007, 
dentro del trámite de una acción de tutela y con ponencia del Honora
ble Magistrado Arturo Solarte Rodríguez, definió con gran claridad y 
autoridad un punto de especial y particular interés y es el tocante con 
el derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad de la corres
pondencia y demás formas de comunicación privada, a raíz de unas 
pruebas practicadas dentro de un trámite arbitral que bien vale la pena 
conocer y comentar, por el valor del precedente y los alcances del 
mismo. 

En un trámite arbitral que involucraba dentro de la parte demanda
da a dos sociedades, se practicó a petición del actor, una inspección 
de libros y papeles de comercio , relacionados con los hechos base de 
la demanda. Con motivo de la diligencia se solicitó al tribunal que se 
revisaran e incorporaran la 'correspondencia cruzada' y éste autorizó 
se verificara la correspondencia cruzada por correo electrónico entre 
algunos funcionarios de la empresa, con la colaboración de técnicos 
especialistas en la materia. Basados en lo anterior, se ingresó a las 
cuentas de los correos personales de ellos. Concluida la actuación , los 
funcionarios solicitaron la devolución de los cd's respectivos para su 
destrucción, petición a la que el tribunal no accedió. 

Así las cosas, la Corte delimita su examen a la solicitud de 'terce
ros' al trámite arbitral, no para discutir o cuestionar la legalidad de la 
forma como la prueba se llevó a cabo; el punto central es si dentro de 
un trámite se solicita y practica una prueba en contra de una sociedad 
y, a través de ella, mediante la intervención técnica del servidor de la 
empresa, se puede acceder a los mensajes de correo de sus emplea
dos y recogerse correspondencia enviada o recibida por ellos, incluso 
ya borrada, en particular mensajes de carácter privado. 
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Comienza la Corte por reafirmar cómo dentro del 'debido proceso' 
se encuentra el 'derecho a probar' como elemento vital de la esencia, 
pudiera decirse del proceso en sí mismo, sin el cual, perdería su razón 
de ser. En ese sentido, desde el Artículo 116 de la Constitución Nacio
nal, hasta sinnúmero de disposiciones de los estatutos procesales, 
hacen concreto ese derecho y establecen las garantías para que sea 
una realidad. Esta idea central, no sólo cubre y obliga a quienes ejer
cen la función jurisdiccional de manera permanente sino también a 
quienes de manera temporal -árbitros y conciliadores- están autoriza
dos para hacerlo. 

Sentado lo anterior, pone de presente la Corte que, no obstante 
toda la importancia del citado derecho, no es el 'irrestricto o ilimitado'. 
Al igual que el proceso en su integridad, ha de sujetarse al debido 
proceso en sentido amplio, atendiendo en particular la regla que al 
respecto establece el Artículo 178 del C. de P.C. conforme al cual "las 
pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez recha
zará in limine las legalmente prohibidas y las manifiestamente super
fluas", siguiendo adicionalmente y de manera puntual las disposiciones 
que el mismo cuerpo normativo consagra para cada medio probatorio. 

Desde esta perspectiva, la trasgresión de los principios constitu
cionales, afirma la Corte, deriva en pruebas 'ilícitas' y la de la normati
va legal origina pruebas 'ilegales'. Aquellas, producen violación de 
derechos fundamentales, de las partes o de terceros y, por ende, son 
nulas y éstas dan lugar a las consecuencias negativas que para cada 
caso las normas legales establezcan. 

En cuanto hace al derecho a la intimidad y a la inviolabilidad a 
partir del postulado contenido en el Artículo 15 de la Constitución, afir
ma la Corte que su objetivo fundamental es, como expresión de la 
libertad individual, brindar a cada uno un espacio para el desarrollo de 
su vida privada y familiar, sin injerencias exteriores y sin que, salvo 
autorización de su titular, pueda ser invadido por terceros. 

"El núcleo esencial del derecho a la intimidad define un espacio 
intangible, inmune a intromisiones externas, del que se deduce un 
derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que no se desea escu
char o ver, así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando no 
se desea ser escuchado o visto". (Sentencia T- 530 de 23 de septiem
bre de 1992, Corte Constitucional.) 

Así delimitado, el derecho a la inviolabilidad de la corresponden
cia y de las demás formas de comunicación privada, se entiende como 
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una derivación del derecho a la intimidad, digno de protección desde 
la norma constitucional. 

Este principio, al igual que el derecho a probar, tampoco es irres
tricto e ilimitado, en tanto la misma carta señala aquellos eventos de 
excepción, sustancialmente cuando existe orden judicial para efectos 
de trámites del mismo orden, donde puede exigirse la presentación de 
libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos 
que la ley establece, dentro de los cuales se encuentra el de la perti
nencia de lo solicitado con el objeto de la controversia de que se trate. 
En todos estos casos, en tanto la prueba se ajuste a las normas que la 
regulan, se trata de excepciones al principio de la guarda de la intimi
dad y, por ende, no le es oponible la prohibición referida. 

Tratándose como se trata en el caso presente de un mensaje de 
datos -correo electrónico-, la Corte reitera su doctrina conforme con 
la cual , a partir de la normativa legal vigente, debe dársele a dicho 
mensaje el mismo tratamiento que a los documentos consignados en 
papel y, en últimas, la misma eficacia jurídica, dejando claro que "al 
valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos se habrá de tener 
presente la confiabilidad de la forma en que se haya conservado la 
integridad de la información, la forma en la que se identifique su inicia
dor y cualquier otro factor pertinente". 

Con base en todo lo dicho, la Corte resume para señalar que debe 
buscarse en la materia que se comenta el debido balance entre el 
respeto a los derechos fundamentales sin que, en nombre de tal pro
tección , se impida o entorpezca la práctica de pruebas llevadas a cabo 
dentro del marco señalado por la constitución y la ley. 

Habida cuenta que, para el caso, la información se extrajo del ser
vidor de la empresa contra la cual se decretó la prueba y en particular 
de las direcciones de correo electrónico de que es titular la sociedad y 
ella asignó a sus funcionarios como herramienta para sus labores, 
consideró la Corte que era razonable deducir que la correspondencia 
allí contenida "atañe, de manera general, a las actividades ordinarias 
de la compañía y, por ende, no es correspondencia 'privada' de los 
funcionarios sino 'institucional', objeto, claro está, de la exhibición de 
documentos decretada por el Tribunal de Arbitramento, más aún si 
una de las restricciones adoptada hacía referencia a que se tratara de 
correspondencia 'cruzada' entre los funcionarios de la compañía y no 
la de estos con terceros". 

Como gran conclusión señala "que si en tales direcciones de co
rreo 'empresariales' existían comunicaciones privadas de los trabaja-
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dores a quienes se había confiado su uso, tal estado de cosas tuvo por 
causa que ellos optaron por transmitir a través de esas cuentas, misi
vas suyas, ajenas a la sociedad y/o al trabajo que hacían" por lo cual 
"el hecho del intercambio que los aludidos empleados pudieron haber 
realizado de mensajes personales a través de direcciones de correo 
electrónico que no pueden considerarse particulares, es por ser de la 
empresa y tener por fin primordial servir de herramienta laboral para 
sus propósitos sociales, lo que no les permite a ellos, como terceros, 
alterar los resultados de la prueba, en tanto que la misma versó sobre 
la correspondencia de la compañía tocante con sus negocios y con los 
hechos debatidos en el correspondiente proceso arbitral, sin perjuicio 
de la restitución a los funcionarios de los documentos que en realidad 
tengan el carácter de personales o privados". 

Por último, deja a salvo la facultad de los árbitros para que en 
cada caso concreto adopten las medidas necesarias para excluir de la 
información que, en eventos como el presente, se recaude y corres
ponda a datos privados, sin analizar sus contenidos para lo cual exis
ten, como obra en el expediente, los suficientes procedimientos técnicos 
que así lo garanticen y, en caso de tener que analizarlos, es deber del 
tribunal garantizar el respeto del derecho a la intimidad de los funcio
narios, la que le corresponde hacer extensiva, como obligación a los 
apoderados judiciales de las partes, los auxiliares y técnicos que inter
vengan en su análisis y velar porque se garantice la devolución a los 
interesados o su destrucción, según fuere el caso. 

De esta apretada síntesis, tomada de copia de la sentencia de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, se ve la importancia del tema 
en un mundo que, como el de hoy, está signado por el amplio uso de 
los sistemas y, en particular, de los correos electrónicos. Mayor rele
vancia adquiere este pronunciamiento que nos parece de la mayor 
avanzada y actualidad, cuando es este tema en particulares objeto de 
discusión y utilización en tribunales arbitrales en otros países muy avan
zados en la materia y, por ende, la recapitulación que hace la Corte y 
los criterios que apuntala, nos permiten estar adelante en relación con 
muchos operadores arbitrales del continente y del mundo. En buena 
hora tan importante y valiosa pieza procesal. 
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XIV. 

EL PROCEDIMIENTO 
ARBITRAL EN EL CENTRO 

DE ARBITRAJE 
Y CONCILIACIÓN DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO , 

DE BOGOTA 





Desde hace casi diez años, la legislación vigente en materia arbi
tral establece de manera expresa la posibilidad de adoptar uno de tres 
caminos para que se surta el trámite de los tribunales arbitrales. Es así 
como al tratar esta materia clasifica el arbitraje en independiente, ins
titucional y legal. (Artículo 112, Ley 446 de 1998). Si bien la posibilidad 
del arbitraje 'institucional' data de tiempo atrás en Colombia, es la cita
da ley la que, con el alcance y vinculación con el procedimiento, modi
fica el criterio hasta ese momento existente en Colombia. 

Por 'arbitraje institucional', entiende dicha ley aquel que se tramita 
conforme 'a un procedimiento establecido por el centro de arbitraje'. 
(Subrayo.) 

A comienzos del año 2007, por primera vez en nuestro país, el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogo
tá expidió un reglamento de procedimientos aprobado por el Ministerio 
del Interior y de Justicia. Este reglamento entró en vigencia el primero 
de marzo de 2007 y sobre él versará esta breve presentación. 

1. ALCANCE DEL REGLAMENTO 

No obstante la claridad de la ley, muchos árbitros y abogados con
sideran que hay arbitraje institucional cuando los árbitros son designa
dos por las partes. Nada más ajeno a la realidad local. Habrá arbitraje 
institucional siempre que las partes -en el pacto arbitral- dispongan la 
utilización de reglas de procedimiento de una institución. Ese es el 
alcance señalado en el reglamento al disponerse que siempre que 
conforme al pacto arbitral el trámite haya de presentarse y darle curso 
en el Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá, el arbitraje estará 
sujeto a sus reglas de procedimiento. 

\..._181 ~ NOTAS DE ARBITRAJE 



Esta precisión no es de poca monta. Como resulta claro a la luz de 
la ley, ese es el trámite arbitral que ha de dársele al caso. De no hacer
lo, se podrá derivar en una irregularidad que bien tiene cabida dentro 
de las causales de anulación del laudo. Así pues, sin importar cuál es 
la redacción del pacto, lo relevante es la sujeción al reglamento de 
procedimiento -reglas, reglamentos, regulaciones, suele decirse- y 
no la designación de los árbitros lo determinante. 

2. VIGENCIA DEL REGLAMENTO 

A pesar de que en el reglamento se establecía su entrada en vigor 
en el momento de la autorización del mismo, lo que ocurrió el 18 de 
enero de 2007, sólo a partir del día 1 de marzo de 2007 fue publicitado 
amplia y debidamente ante la comunidad legal y arbitral, tanto por vía 
de su publicación en la página web del Centro de Arbitraje y Concilia
ción de la CCB, como a partir de una circular dirigida a todos ellos. Por 
lo anterior, y en aplicación a los principios generales de derecho al 
efecto establecidos en la legislación civil, el centro ha considerado que 
su vigencia se inició a partir de dicha fecha y no de la aprobación del 
mismo por el Ministerio del Interior y de Justicia. En cuanto a su aplica
ción, las mismas reglas generales sobre la aplicación de la ley en el 
tiempo son las que, en entender del centro, han de invocarse para 
efectos de coordinar su entrada en vigor frente a los trámites por ini
ciarse y en curso. 

3. LA FUNCIÓN DEL CENTRO 

A partir de la Sentencia C-1 038 de 2002 de la Corte Constitucio
nal, los centros de arbitraje tan sólo cumplen funciones administrati
vas de apoyo. No hay allí función pública de ninguna clase, sea ésta 
de índole administrativa o jurisdiccional. La Corte en ello es clara y 
tajante, inclusive si algunos se empeñan en revivir antiguas jurispru
dencias que en el pasado le daban al papel de los centros un alcance 
diferente. 

Por lo anterior, el centro al recibir la solicitud se limita a acusar 
recibo de la misma, dejando claro día y hora de recibo, verifica la exis
tencia de pacto arbitral y que del mismo aparezca que le corresponde 
su trámite. Cualquier otra circunstancia o alegación de las partes co
rresponde, bajo el régimen diseñado, resolverla al Tribunal Arbitral. 
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4. EL TRÁMITE INSTITUCIONAL 

4.1 En tanto corresponda al centro darle curso al trámite, ha de 
procederse a la integración del Tribunal Arbitral, a lo que se procederá 
dependiendo de las reglas acordadas por las partes en el pacto arbi
tral. Para tal efecto, el centro las cita para que procedan a la designa
ción del tribunal o para llevar a cabo el sorteo público de árbitros, si al 
centro se le ha delegado tal mandato. A ello se procede mediante co
municación dirigida al demandado quien, por conducto de su repre
sentante legal o apoderado legítimamente constituido, puede no sólo 
conocer la demanda sino obtener copia simple de la misma. En caso 
de falta de acuerdo de las partes, si ello fue lo convenido y en ausen
cia de habilitación al centro, el caso irá al juez competente para que 
proceda a la designación de los árbitros. 

4.2 Por lo que hace a la recusación , el reglamento toma la tesis de 
que corresponde resolverla a los árbitros restantes -cuando 
se trata de tribunal plural- o al juez de la República, si se trata 
de árbitro único o son recusados la mayoría de los integrantes 
del tribunal. Cabe resaltar, dentro de las causas para recusar, 
no contenidas en la ley, la de no cumplir el árbitro con los 
requisitos acordados por las partes en el pacto arbitral , con lo 
cual se refuerza la posibilidad de que, en materia tan impor
tante, se atienda a la voluntad de las partes. 

4.3 Integrado el tribunal se procede a su instalación: designación 
de presidente y secretario, fijación de la sede, señalamiento 
de las sumas a pagar. En caso de no pago se concluye el 
trámite. En caso contrario, se procede a resolver sobre la com
petencia y la admisión, inadmisión o rechazo de la solicitud de 
convocatoria del trámite arbitral. 

4.4 Si bien se mantiene la intervención del litis consorte necesario 
en los términos de ley, se suprime la intervención de otro tipo 
de terceros, habida cuenta de los efectos limitados del pacto 
arbitral. Las partes, obviamente, podrán alterar el pacto arbi
tral e incorporar dentro del mismo a dichos terceros si así to
dos lo acuerdan . 

4.5 Se faculta al Tribunal Arbitral para graduar, de acuerdo con la 
complejidad del caso, el plazo para contestar la demanda, 
hasta un tope de treinta días. De igual manera, se dispone 
que para el evento de reconvenciones, que dan lugar a un 
incremento notable de trabajo, el tribunal pueda incrementar 
los honorarios de los árbitros y costos y gastos asociados. No 
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obstante, en caso de que no se paguen dichos ajustes ínte
gramente el tribunal declarará terminadas sus funciones sola
mente respecto de la reconvención y sigue su trámite en 
relación con las peticiones originales, en tanto el pago se haya 
hecho en el momento oportuno y en su integridad. 

4.6 Posteriormente, se da curso a la conciliación que de fracasar 
da curso al trámite arbitral en lo que a la parte probatoria se 
refiere, para lo cual se utilizarán las normas que la ley dispone 
al efecto. 

4.7 En cuanto a la duración del trámite se fija, supletivamente, en 
seis meses, habilitando a los árbitros para extenderla hasta 
por la mitad de ella de manera oficiosa. Ese tope máximo de 
duración incluye las suspensiones que llegaren a acordarse 
por las partes, con lo cual pretende que las mismas acuerden 
plazos reales para la duración de sus causas y, de otro lado, 
que ellas duren lo que las partes esperan razonablemente. 

4.8 En el reglamento se enfatiza en la utilización de los medios 
electrónicos como vehículos hábiles para las comunicaciones 
y notificaciones para lo cual se señala la obligación de deter
minar las direcciones respectivas, tanto a las partes como ár
bitros, abogados y secretario. 

4.9 En cuanto a la protocolización , si bien se mantiene abierta a 
que las partes la hagan por la vía tradicional , se permite que 
los expedientes sean conservados por medios técnicos en el 
centro y con base en dichos documentos se expidan copias 
auténticas, si ellas fueren necesarias. Los documentos no 
solicitados, ni retirados por las partes serán destruidos con
forme con los plazos allí establecidos. 

4.1 O Por último, se hace énfasis en separar el trámite arbitral de 
los servicios administrativos que se causan por el mismo. De 
allí el que las tarifas establecidas por el centro al efecto se 
causan y son exigibles con independencia de aquel y, por 
ende, habrán de ser canceladas debida y oportunamente. 

5. LA PERTINENCIA DEL TRÁMITE INSTITUCIONAL 

Esta apuesta del centro, avalada por el Ministerio del Interior y de 
Justicia, por el pleno convencimiento de ellos y del centro sobre su 
legalidad y pertinencia, en procura de colocar el país dentro de lo que 
es uso y costumbre en todo el mundo de tiempo atrás y quizás en 
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contravía de tendencias y criterios de eminentes juristas, ha recibido 
en muy buena hora un sólido y pleno respaldo a raíz de la sentencia 
unificadora SU-17 4/07, proferida por la Corte Constitucional , con po
nencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, que reafirma 
de manera clara, contundente y enfática: 

''También ha precisado esta Corte que el hecho de que la justicia 
arbitral sólo proceda ante la habilitación de las partes no implica que 
el legislador no pueda regular el procedimiento aplicable respetando 
sus especificidades, puesto que si bien el acceso a la justicia arbitral 
es voluntario , la administración de justicia por los árbitros se desa
rrolla en los términos establecidos por la ley, según lo ordena el Artí
culo 116 de la Carta Política. Cuando los particulares no establezcan 
un procedimiento específico, corresponde al legislador regular la 
materia, ya que si los árbitros cumplen la función pública de adminis
trar justicia, es razonable que el legislador regule en términos gene
rales el marco dentro del cual lo habrán de hacer, con sujeción a la 
Constitución . 

El legislador puede contemplar varias alternativas de regulación 
del proceso arbitral , las cuales van desde dejar en libertad a las partes 
para definir cuáles serán las reglas procesales aplicables hasta exigir 
ciertos requisitos y etapas, pasando por establecer normas supletorias 
de la voluntad de las partes. Así lo hizo el legislador colombiano, en el 
Artículo 112 de La ley 446 de 1998". 

Artículo 112 de la Ley 446 de 1998: "El arbitraje podrá ser inde
pendiente, institucional o legal. El arbitraje independiente es aquel en 
el que las partes acuerdan autónomamente las reglas de procedimien
to aplicables en la solución de su conflicto; el institucional, aquel en el 
que las partes se someten a un procedimiento establecido por el Cen
tro de Arbitraje; y el legal, cuando a falta de dicho acuerdo, el arbitraje 
se realice conforme con las disposiciones legales vigentes". 

Adicionalmente, la misma Ley estatutaria de la justicia, objeto de 
modificación en el año 2007, en su control de constitucionalidad obli
gatorio mediante Sentencia C-713 de 2008, cuyo texto completo aún 
no se conoce, plantea en el Numeral 3 del Artículo 13: "2. Los particu
lares, actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las par
tes, en los términos que señale la ley Tratándose de arbitraje, en el 
que no sea parte el Estado o alguna de sus entidades, los particulares 
podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o 
por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso, 
los principios constitucionales que integran el debido proceso". 
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Esperamos que a partir de este criterio podamos avanzar en con
solidar un verdadero arbitraje institucional en Colombia y, como cen
tro, podamos profundizar en la consolidación de un reglamento completo 
con pleno respeto, como siempre, al debido proceso y al derecho de 
defensa de las partes. Ahora, éstas cuentan con una opción válida 
frente al monopolio que había sostenido el arbitraje legal en nuestro 
país. 

NOTAS DE ARBITRAJE 



XV. 

TRASCENDENTAL DECISIÓN 
DELA 

CORTE CONSTITUCIONAL 
FORTALECE EL ARBITRAJE 

INSTITUCIONAL 





La legislación vigente en materia arbitral establece la posibilidad 
de adoptar uno de tres caminos para que se surta el trámite de los 
tribunales arbitrales. Es así como, al tratar esta materia, clasifica el 
arbitraje en independiente, institucional y legal. (Artículo 112, Ley 446 
de 1998.) 

Por 'arbitraje independiente' entiende la ley "aquel en el que las 
partes acuerdan autónomamente las reglas de procedimiento aplica
bles en la solución del conflicto". 

El 'arbitraje institucional' es aquel que, según indica la norma legal 
se tramita conforme "a un procedimiento establecido por el centro de 
arbitraje". 

El 'arbitraje legal ' es "cuando a falta de dicho acuerdo, el arbi
traje se realice conforme con las disposiciones legales vigentes". 
(Subrayo.) · 

En buen romance -no siempre utilizado cuando de hablar de es
tos temas arbitrales se trata-, quiere ello decir que el legislador colom
biano consagra como facultad de las partes el optar por uno de los tres 
caminos señalados. 

Bien podrían las partes, a pesar de la complejidad y dificultad que 
ello comporta, acordar las reglas de procedimiento a seguir -diseñan
do su propio procedimiento o bien acordando la utilización de algunas 
reglas de procedimiento específicas-. Entonces las partes podrían 
decidir que toman como propias las reglas de procedimiento de un 
determinado centro de arbitraje o, por último, si no hay acuerdo al 
respecto, adoptar el que la ley ha establecido de manera supletiva y 
subsidiaria de la voluntad de las partes. 
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Mientras estas disposiciones se mantengan, son el punto de parti
da y la base para entender que en Colombia no sólo se puede adoptar 
el procedimiento legal sino que existen otras opciones igualmente vá
lidas. 

Cuando de arbitraje independiente o institucional se trata y, por 
ende, del procedimiento diseñado o adoptado por las partes o aquel 
puesto en vigor por un determinado Centro de Arbitraje, es claro que 
comprende todas y cada una de las 'reglas de procedimiento' -como 
lo expresa la ley- las que pueden ser objeto de esta opción y no algu
nas de ellas. En ese sentido, tanto en el arbitraje independiente como 
en el institucional , de comienzo a fin , pueden escribirse dichas reglas 
sin limitación alguna. 

Evidentemente, en cualquiera de los dos casos a que nos veni
mos refiriendo, el procedimiento acordado por las partes o establecido 
por un centro tienen un límite natural , obvio y lógico y es el respeto al 
debido proceso y dentro de él a un trato igualitario y las debidas garan
tías para que el derecho de defensa sea una realidad. Señalar lo con
trario sería pasar por alto principios básicos establecidos por el 
constituyente de 1991 con el carácter de derechos fundamentales y, 
por lo tanto, inderogables e inmodificables por las partes. 

De esta normatividad, que atiende al principio general establecido 
por la Constitución Nacional al señalar en el Artículo 116 que los parti 
culares podrán ejercer transitoriamente la función jurisdiccional 'en los 
términos que señale la ley', reiterados en la Ley estatutaria de la justi
cia. Esta ley señala claramente en sus Artículos 8 y 13 la posibilidad 
de que los particulares acuerden el procedimiento y, en caso contrario, 
acudan al dispuesto por la ley. 

Tenemos claro, igualmente, que cuando se trata de arbitraje inde
pendiente o institucional el legislador ha vedado cualquier participa
ción diferente a la de las partes o el centro en el diseño del procedimiento 
a seguir. Asimismo, que para el caso del institucional la participación 
del Estado se reduce a la aprobación del procedimiento, habida cuen
ta de las facultades que la ley le ha otorgado. Sin embargo, nunca 
puede intervenir en su diseño o modificarlo y menos por disposiciones 
que no tengan rango legal. Lo contrario es atentar, sin facultades para 
ello, a esta estructura diseñada por el constituyente y desarrollada por 
el legislador. 

No obstante la claridad de la normatividad vigente, diversos pro
nunciamientos de las altas cortes y los criterios acuñados a partir de 
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ellos por algún sector de la doctrina, han sostenido que en nuestro 
país no es viable la existencia de procedimiento distinto al señalado 
por la ley. 

Dado que mucho del desarrollo de la línea de pensamiento que 
cuestiona la existencia del arbitraje institucional -y de paso el inde
pendiente- se ha originado en la posición de la Corte Constitucional, 
que ha dado lugar a algunos pronunciamientos del Consejo de Estado 
en el mismo sentido, resulta del mayor interés la sentencia expedida 
por dicha entidad, distinguida con la numeración SU-174 de 2007. Esta 
sentencia toca de lleno con la materia que nos ocupa. De allí que po
ner de presente los elementos más relevantes de ese fallo es de gran 
actualidad e importancia y esperamos que con ello quede sólidamente 
cerrado el debate. 

La Corte reitera en primer lugar la naturaleza voluntaria del arbi
traje al señalar: 

Dispone el Artículo 116 de la Carta, en su último inciso, que "los 
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de jurados en las causas crimina
les, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para 
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine 
la ley". A la luz de esta definición, se tiene que el arbitramento es un 
mecanismo alternativo de resolución de conflictos, expresamente au
torizado por la Constitución Política, mediante el cual las partes de 
una controversia, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, confían 
la decisión del conflicto que los enfrenta a uno o más particulares. 
Estos, adquieren el carácter de árbitros y administrarán justicia resol
viendo esa disputa específica a través de un procedimiento arbitral 
que finaliza con una decisión plasmada en un laudo arbitral , cuya obli
gatoriedad las partes han aceptado de antemano. Los efectos de la 
voluntad de las partes han sido expresamente reconocidos por el Es
tado en virtud del Artículo 116 citado". 

"2.1.2 La voluntad de las partes se manifiesta en diferentes aspec
tos del sistema arbitral : por medio de su acuerdo deciden libremente 
que no acudirán a la justicia del Estado para resolver sus diferendos. 
Establecen cuáles controversias someterán al arbitraje, determinan las 
características del tribunal, designan los árbitros e incluso fijan el pro
cedimiento arbitral a seguir, dentro del marco general trazado por la 
ley. Así, la voluntad de las partes es un elemento medular del sistema 
de arbitramento diseñado en nuestro ordenamiento jurídico y se pro
yecta en la estabilidad de la decisión que adoptará el tribunal arbitral, 
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como se señalará más adelante. Más aún, como consecuencia del 
acuerdo de voluntades reflejado en el pacto arbitral , las partes acep
tan por anticipado que se sujetarán a lo decidido por el tribunal de 
arbitramento". 

Al reiterar la posibilidad que tienen los particulares dentro de ese 
marco para diseñar o adoptar un procedimiento institucional, señala la 
Corte que: "es competencia del legislador definir los términos en los 
que se administrará justicia por los árbitros, lo cual incluye la fijación 
de las normas propias del juicio arbitral , lo cual no obsta para que en 
virtud del principio de voluntariedad las partes también acuerden cuá
les serán las reglas del procedimiento arbitral con miras a obtener una 
decisión justa, pronta y sin formalismos innecesarios". Posteriormente 
agrega que "En virtud del principio de voluntariedad, el legislador pue
de contemplar varias alternativas de regulación del proceso arbitral , 
las cuales van desde dejar en libertad a las partes para definir cuáles 
serán las reglas procesales aplicables hasta exigir ciertos requisitos y 
etapas, pasando por establecer normas supletorias de la voluntad de 
las partes. Así lo hizo el legislador colombiano, en el Artículo 112 de la 
Ley 446 de 1998, reproducido en el Artículo 116 del Decreto 1818 de 
1998". 

Por último, nos parece que vale la pena rematar la trascripción de 
estos apartes de la sentencia, con el siguiente párrafo que resulta a 
todas luces contundente: 

''También ha precisado esta Corte que el hecho de que la justicia 
arbitral sólo proceda ante la habilitación de las partes no implica que el 
legislador no pueda regular el procedimiento aplicable respetando sus 
especificidades, puesto que si bien el acceso a la justicia arbitral es 
voluntario, la administración de justicia por los árbitros se desarrolla 
en los términos establecidos por la ley, según lo ordena el Artículo 116 
de la Carta Política. Cuando los particulares no establezcan un proce
dimiento específico, corresponde al legislador regular la materia ya 
que, si los árbitros cumplen la función pública de administrar justicia, 
es razonable que el legislador regule en términos generales el marco 
dentro del cual lo habrán de hacer, con sujeción a la Constitución 

El legislador puede contemplar varias alternativas de regulación 
del proceso arbitral, las cuales van desde dejar en libertad a las partes 
para definir cuáles serán las reglas procesales aplicables hasta exigir 
ciertos requisitos y etapas, pasando por establecer normas supletorias 
de la voluntad de las partes. Así lo hizo el legislador colombiano, en el 
Artículo 112 de la Ley 446 de 1998". 
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Sin duda alguna, llega en el mejor momento esta trascendental 
sentencia de la Corte Constitucional que no sólo retoma todos los cri
terios sobre ésta y otras materias sino que en función de unificación 
despeja toda duda respecto de la pertinencia del arbitraje institucional 
y de paso de los reglamentos puestos en vigor por el Centro de Arbi
traje de la Cámara de Comercio de Bogotá y aprobados por el Ministe
rio del Interior y de Justicia. Esperamos que este autorizado criterio, a 
partir del cual se construyeron por otros tribunales y alguna doctrina 
las tesis contrarias, cierre el debate y podamos avanzar a partir de la 
crítica y el comentario constructivos en el camino que ahora se abre 
para la práctica arbitral en Colombia. 
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XVI. 

LA AMIGABLE COMPOSICIÓN 
EN COLOMBIA 





La amigable composición se encuentra definida por la Ley 446 
de 1998, en su Artículo 130 como: "un mecanismo por medio del 
cual dos o más particulares delegan a un tercero, denominado ami
gable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante 
para ellas, el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un 
negocio jurídico particular. El amigable componedor podrá ser sin
gular o plural". 

Esta figura no es de reciente aparición en nuestro ordenamiento 
jurídico, pues aparece por primera vez en el Código Judicial de 1935 
en su Artículo 1214 y en la Ley 2 de 1938, la cual mencionaba a los 
'arbitradores o jueces en equidad' conocidos como amigables compo
nedores. Más adelante los Artículos 677 CPC y 2025 C.COM estable
cen la amigable composición como un arbitraje sui generis. La 
declaración tenía valor contractual entre las partes, pero no producía 
los efectos del laudo arbitral. 

Posteriormente, se le da un mayor desarrollo cuando en el año 
1989 mediante el Decreto 2279 se establece una regulación indepen
diente sobre la materia (artículos 49 a 52). En 1991, la Ley 23 deroga 
los artículos 49 y 50 del Decreto 2279 y proclama la independencia de 
la figura. 

En 1993, la Ley 80 permite la amigable composición en la contra
tación administrativa. En el año 1994, mediante Ley 142 y en el año 
1999, mediante las leyes 508 y 550 se permite su utilización en acuer
dos de servicios públicos, acuerdos preconcursales y reestructuración 
patrimonial . 

Actualmente, su regulación se encuentra establecida en los artí
culos 130 y 131 de la Ley 446 de 1998. 
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Una vez establecido el devenir del marco normativo de la amiga
ble composición podemos determinar los lineamientos generales de la 
figura. Para ello, analizaremos su naturaleza jurídica, sus requisitos 
esenciales, sus diferencias con la transacción, el efecto y formalida
des del contrato de amigable composición y los aspectos que se de
ben tener en cuenta al momento de realizar un contrato de amigable 
composición. 

1. NATURALEZA JURÍDICA 
DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN 

Frente a la naturaleza jurídica de la amigable composición se ha 
planteado que existen básicamente tres posturas. Una, la teoría con
tractualista, que establece que la amigable composición es un contra
to complejo que contiene tres contratos distintos , el contrato de 
composición propiamente dicho, el mandato con representación, y la 
transacción. Esta teoría fue acogida por la Corte Constitucional, me
diante la Sentencia SU-091 de 2000, y su respaldo legal se encuentra 
en el Artículo 677 del CPC y 52 del Decreto 2279 de 1989. 

De otro lado, encontramos la teoría procesalista que entiende la 
amigable composición como una modalidad de arbitraje en concien
cia. Esta teoría no es aplicable en nuestro ordenamiento jurídico, visto 
desde lo consagrado en la Constitución Política en su Artículo 116, 
pues, en nuestro país la amigable composición es una figura indepen
diente, diferente del arbitraje en conciencia -en equidad-. 

Y una tercera, que establece que la amigable composición es una 
institución jurídica autónoma, un mecanismo alternativo cuyo objetivo 
es la resolución alternativa de conflictos, con efectos procesales y sus
tanciales. Esta teoría es acogida por la Ley 446 de 1998 e incluye la 
composición y el acuerdo decisorio. 

2. REQUISITOS ESENCIALES 

La amigable composición tiene como requisitos esenciales: 

a) La preexistencia de una relación jurídica, pues se trata de un 
negocio jurídico dependiente de una relación sustantiva pre
existente entre q~ienes la acuerdan. 

b) La existencia de un conflicto o diferencia, toda vez que sin 
diferencia que resolver no existe amigable composición. 
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e) El acuerdo del conflicto: la obligación del amigable compone
dor es de resultado. El acuerdo puede no ser del agrado de 
las partes o que lo incumplan, lo que no obsta para que se dé 
como objetivo básico perseguido por las partes. 

d) La presencia del amigable componedor, quien actúa como el 
tercero encargado de resolver el conflicto. 

e) Que la controversia o el conflicto trate sobre asuntos transigi
bles, lo que implica la libre disposición por las partes y que 
ellas tengan plena capacidad de disposición y, por ende, la 
facultad de transigir. 

f) Que exista una relación jurídica sustancial, lo cual implica la 
existencia de una relación jurídica de carácter contractual o con
vencional , razón por la cual la Ley 446 de 1998, difiere al amiga
ble componedor resolver lo referente al estado y la forma de 
cumplimiento del contrato o convención motivo de disputa. 

3. DIFERENCIAS ENTRE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN 
Y LA TRANSACCIÓN 

Una de las figuras con las que se confunde la amigable composi
ción es la transacción, pero es importante identificar que si bien se 
trata de figuras que se complementan son diferentes en su naturaleza, 
por los operadores que la llevan a cabo y los elementos de su esencia. 

Por su naturaleza, la amigable composición es un método alterna
tivo de solución de controversias y es un acto jurídico complejo. La 
transacción es un negocio jurídico y es un contrato único. 

En cuanto a los operadores, la amigable composición la lleva a 
cabo un tercero. La transacción la realizan las partes directamente. 

Y con respecto a los elementos de la esencia, la amigable compo
sición no requiere concesiones recíprocas, pero la transacción sí. La 
obligación del amigable componedor es de resultado. El acuerdo pue
de no ser del agrado de las partes o que lo incumpla, lo que no obsta 
para que se dé como objetivo básico perseguido por las partes. 

Es probable que la confusión surja del texto mismo de la ley cuan
do señala que la decisión del amigable componedor tiene los efectos 
de una transacción lo que, en momento alguno, significa que son lo 
mismo sino que los efectos tienen la fuerza que el legislador le asigna 
a la transacción, cosa realmente diferente. 
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4. EFECTOS Y FORMALIDADES DEL CONTRATO 
DE AMIGABLE COMPOSICIÓN 

El contrato de amigable composición sólo surte efectos entre quie
nes lo suscribieron, en desarrollo del 'Principio de la autonomía de la 
voluntad privada'; no está sujeto a una forma, ni procedimientos espe
ciales; puede ser consensual , en tanto se deduzca o pueda deducirse 
su existencia; los componedores, salvo pacto de las partes, no requie
ren de especiales cualidades y su nombramiento no se encuentra es
tablecido por la ley, razón por la cual se hará de acuerdo con lo dispuesto 
por las partes. 

5. ASPECTOS QUE DEBE TENER 
EL CONTRATO DE AMIGABLE COMPOSICIÓN 

Al momento de realizar un contrato de amigable composición es 
importante tener en cuenta el sistema de nombramiento y las cal ida
des del componedor, la forma de adoptar el acuerdo final , motivación y 
contenido, las cláusulas penales y de responsabil idad, los honorarios 
y gastos, el término para el encargo e inclusive cláusulas de confiden
cialidad o eventuales mecanismos para solucionar las diferencias de
rivadas de la decisión del componedor. 

6. EFECTOS DE LA COMPOSICIÓN 

La decisión produce efectos de la transacción, es decir, cosa juz
gada de última instancia, en los términos del Código Civil. Sus efectos 
pueden ser desvirtuables por nulidad o rescisión , y presta mérito eje
cutivo, siempre y cuando se cuente con un 'titulo ejecutivo' en los tér
minos del Código de Procedimiento Civil , es decir, que haya una 
obligación clara, expresa y exigible. 

7. LA VISIÓN JURISPRUDENCIAL 
DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN 

Visto el panorama anterior, podemos plantear que desde el punto 
de vista normativo ha existido una claridad meridiana con respecto a la 
estructura de la amigable composición, que la hace ver como una figu
ra ágil , que no está sujeta a formas especiales ni formalismos , eficaz, 
preventiva y calificada. Sin embargo, y a nuestro pesar, este esfuerzo 
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del legislador no ha sido del todo asimilado por nuestra jurisprudencia, 
pues en algunas ocasiones la figura ha sido incomprendida, lo cual en 
la práctica la ha hecho inoperable, tal y como fue planteada. 

Para comprender lo anterior, haremos referencia en particular a 
los lineamientos de las siguientes decisiones: Sentencia SU-091/00 
de la Corte Constitucional; la tutela de segunda instancia del Juzgado 
Noveno Penal del Circuito de 19 de julio de 2004; y la Sentencia T-017 
de 2005 de la Corte Constitucional. 

7.1 Sentencia SU-091/00 

A través de esta sentencia la Corte Constitucional acoge el marco 
jurídico establecido, reafirmando varios puntos desarrollados por nues
tra legislación y la doctrina. Establece, acogiendo la postura del Con
sejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, 
en su providencia de 26 de febrero de 1998, que define la amigable 
composición como la 'Transacción lograda a través de terceros con 
facultades para comprometer contractualmente a las partes". 

Adicionalmente , señala como característica de la amigable com
posición su carácter meramente contractual , toda vez que a las partes 
les asiste la libertad "para pactar lo que estimen conveniente en cuan
to a la forma como ha de adelantarse, en cada caso, la amigable com
posición, pues este aspecto no está regulado por la ley". 

Establece que la amigable composición no es un proceso en el 
sentido público y propio del término; corresponde a las partes determi
nar cómo entienden que debe adelantarse ese mecanismo de arreglo 
directo de sus controversias. 

Más adelante, plantea que la amigable composición no trasciende 
el contexto meramente contractual y que no refleja ejercicio de funcio
nes públicas. 

7.2 Tutela de Segunda Instancia de 19 de julio de 2004. 
Juzgado Noveno Penal del Circuito 

Esta tutela se pronuncia acerca de la actuación del amigable com
ponedor, manifestando que " la libertad del amigable componedor para 
oír a las partes o para practicar pruebas y recibir las que se encuen
tren en poder de éstas, no puede ser la manifestación del capricho del 
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amigable componedor, toda vez que la ausencia de un procedimiento 
para la amigable composición no puede justificar el desarrollo de un 
proceso nutrido con pruebas que contraríen los requisitos mínimos 
fijados por las normas legales existentes para la evacuación de las 
mismas". 

Más adelante indica: "Ante la inexistencia de un procedimiento 
fijado por la ley y por el reglamento del centro ... le corresponde a las 
partes, en común acuerdo con el amigable componedor, fijar desde un 
comienzo el procedimiento al caso en particular, señalando los medios 
de prueba válidos en desarrollo del mismo, así como las normas apli
cables a cada prueba en particular". 

Comienza aquí a gestarse una profunda desviación en la com
prensión de la figura al plantearse la necesidad de un procedimiento 
so pena de incurrirse en la violación del derecho fundamental del 'de
bido proceso' y la lesión al 'derecho de defensa'. 

En abierta contradicción con la naturaleza jurídica de la figura y de 
la confirmación de la jurisprudencia constitucional, por vía de tutela se 
alteran todas las bases fundamentales de la amigable composición, que 
en nuestro país la han institucionalizado como un contrato, para conver
tirla en un proceso sujeto a los mismos principios y criterios de estos. 

7.3 Sentencia T- 017 de 2005 

La sentencia de tutela T-017 de 2005 reconoce la naturaleza con
tractual de la amigable composición , estableciendo que: "La amigable 
composición es una institución del derecho sustancial y concretamen
te del derecho de los contratos". Asimismo, establece que: ''Tanto la 
amigable composición como la transacción se manifiestan a través del 
desarrollo de un trámite contractual y, por lo mismo, no tienen conse
cuencias de carácter procesal sino que se deja al criterio de las partes 
la fijación de las actuaciones a seguir''. 

Adicionalmente, plantea que: "La amigable composición no puede 
estar sometida a una estructura procesal propiamente dicha, en razón 
de su naturaleza eminentemente contractual". 

Vuelve entonces la Corte, rectificando clara y contundentemente 
la decisión reiterada que los jueces penales habían institucionalizado 
en sus pronunciamientos por vía de tutela, a los orígenes de la figura y 
a la jurisprudencia por ella misma propuesta . 
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No obstante, cuando se entiende superado el impase y recupera
da la figura, entra a consagrar una propuesta que resulta peor que la 
que rectifica y sienta las bases para llegar, por otra vía, al mismo resul
tado inicial. 

Establece, en primer lugar, que la amigable composición debe 
desarrollarse en el marco de los principios generales de buena fe e 
igualdad, siendo estos "los parámetros que guían la ejecución de las 
funciones que incumben a los amigables componedores". 

Posteriormente, indica que la amigable composición deberá tener 
como mínimo tres etapas, siendo éstas: 1) la audiencia de apertura, 2) 
la etapa de investigación y 3) la etapa de decisión . 

La primera de tales etapas, debe tener como finalidad fijar el al
cance y naturaleza de la disputa, el tiempo de duración de la amigable 
composición y el de cada una de sus etapas. 

En la segunda etapa o de investigación, se identifica el problema, 
se examinan documentos, se realizan entrevistas con terceros y las 
partes y, en general , todas las gestiones esenciales para que el ami
gable componedor se forme su propio juicio. 

Y, por último, en la tercera etapa o etapa de decisión, se realizará la 
audiencia en la cual se presenta la solución a las partes debidamente 
firmada por el amigable componedor, y se explica su alcance jurídico. 

Con el anterior planteamiento sugiere la existencia de un 'derecho 
procesal contractual ', como necesario para proteger la buena fe y la 
igualdad, propuesta que sin duda alguna abre la puerta a numerosas 
preguntas y cuestionamientos y que no sólo coloca la amigable compo
sición en el mismo o peor lugar de aquel en que estaba sino que en igual 
o peor condición deja la transacción, la negociación y todas las vías 
voluntarias de naturaleza contractual para solucionar controversias. 

De acuerdo con esta sentencia, es menester analizar si es función 
del juez constitucional o del juez de tutela establecer nuevos paráme
tros que en ningún momento estableció el legislador en relación con la 
amigable composición. ¿Dónde queda, entonces, la naturaleza con
tractual de la amigable composición? ¿Dónde queda la libertad de las 
partes para señalar el procedimiento y el desarrollo de la autonomía 
de la voluntad? ¿Quiere decir que a partir de esta jurisprudencia toda 
amigable composición deberá tener como mínimo estas tres etapas, y 
que no tendrán validez aquellas que no las tengan, así el legislador no 
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lo haya establecido como requisito? ¿Será que una vez más estamos 
frente a una extralimitación de funciones? Este es un tema para re
flexionar. 

¿Este nuevo 'derecho procesal contractual' como herramienta para 
proteger la igualdad y la buena fe, tiene sustento alguno lógico o racio
nal? ¿Es la forma para dejar de lado los procesos ordinarios estableci
dos como mecanismos para impugnar los acuerdos contractuales 
cuando ellos carecen de buena fe? ¿Suplantan las acciones derivadas 
de la falta de equilibrio contractual? En últimas, ¿Son el camino para 
sustituir el proceso ordinario y los demás caminos que tiene el legisla
dor establecidos para tales efectos? ¿Es una nueva vía expresa que 
deroga todo el sistema procesal en los aspectos que tocan con estas 
materias, en defensa de lo que no necesita ser defendido de la forma 
que se pretende? 
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