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PR ESENTACION* 

Necesidad de desburocratización: 

Hace algunos d las nos reun 1'amos en esta Cámara con los represen
tantes nacionales de los principales gremios económicos para determinar 
qué acción conjunta se podría emprender, a fin de obtener una mayor 
eficiencia, tanto en el funcionamiento del Estado como en los mecanis
mos de actua 1 ización del sector privad o. Los trámites in necesarios, las 
costosas duplicaciones; las exigencias no autorizadas; el reinado del 
papeleo; el agobiante peso de la lentitud y la burocratizac ion; la creación 
de una mentalidad que "no deja hacer", son factores que están obs
taculizando el desarrollo y el progreso del país. Nos hemos extraviado 
en una selva de requisitos y papeleos, que es terreno fértil para las exi
gencias de sobornos y propinas, que empiezan ya a ser presupuestadas 
como gastos normales en el funcionamiento de las actividades produc
tivas. 

La injusticia de la justicia: 

Desafortunadamente esta situación se presenta también, y de 
qué manera, en la Administración de Justicia. La ineficacia de la justicia 
no es ya una afirmación simplemente literaria. Hoy, gracias a los estu
dios realizados por expertos como el Dr. Jaime Giralda Angel y el Insti
tuto SER de Investigación podemos documentar esta afirmación y mos
trar cifras reveladoras y alarmantes: en la justicia penal hay una acumu
lación de más de 1.500.000 expedientes, que arroja un promedio de 
más de 600 negocios por juez, lo que supone, dado el volumen prome
dio de evacuación anual de negocios por juez, que se requerirían 15 
años para que los jueces evacuaran los expedientes que hoy tienen en 
sus Despachos, en el supuesto -desde luego- de que no ingresará 
ningún nuevo negocio. En la justicia civil la situación es igualmente 
dramática, pues se presenta una acumulación de cerca de 1.300.000 
expedientes que el sistema evacúa a un ritmo inferior al incremento 

Palabras del Doctor Mario Suárez Mela, Presidente E¡ecutivo de la Cámara de Comercio 
de Bogotá en la Instalación del Seminario " El Arbitra¡e y la Conciliación como alternat1 · 
vas para descongestionar la Adminis rac ión de la Justicia " . 
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anual, produciendo cada año una nueva acumulación de expedientes 
que no tienen posibilidad real de solución. La lentitud y la ineficacia de 
la justicia están generando impunidad y lo que es más grave, estas 
deficiencias de la justicia se empiezan a tomar, en la actividad diaria, 
como supuestos dados para programar los incumplimientos, a sabiendas 
de que el aparato jurisdiccional no garantizará la defensa de los dere
chos que se desconocen, pues en caso que se intenten acciones judicia
les el tiempo que transcurrirá para obtener las correspondientes deci
siones, por si' solo, compensará los efectos económicos de la conducta 
antijuri'dica que a sabiendas se está asumiendo. 

Iniciativas concretas: 

Este es, en pocas palabras el problema, que no es desde luego, sólo 
del Gobierno, o sólo de los empresarios, o sólo de los jueces, o sólo de 
los abogados, si no de toda la sociedad. 

Conscientes de la gravedad de lo anterior, venimos en esta Cámara 
de Comercio trabajando en varios aspectos relacionados con la marcha 
de la justicia. En efecto: 

lo.) Realizamos con el Instituto SER un estudio sobre la marcha de las 
inspecciones de policía en Bogotá, cuyos resultados son dramáti

cos tales como: 

1 de cada 25 procesos en que hay confesión sed icta sentencia; 
1 de cada 40 procesos en que hay flagrancia sed icta sentencia; 
más del 77º/o de los procesos en que hubo detenido no supera la 
etapa de investigación; 
los procesos duran en promedio 12 años y medio (7 en los juzga
dos y 4.5 en las inspecciones). 

Estos resultados han servido para poner en marcha un grupo 
de trabajo que prepare fórmulas concretas para conseguir su mejora
miento, fórmulas que muchas veces no requieren de nuevas disposicio
nes, sino simplemente de cambios en la metodologia de trabajo, si es 
que existe alguna, en estas oficinas públicas. 

2o.) También con el Instituto SER de Investigaciones iniciamos lamo-
dernización de un Juzgado Civil del Circuito en Bogotá, (Juzgado 

23) tratando de sistematizar el trámite de los diferentes juicios que a 11 í 
se adelantan para eliminar trámites innecesarios y producir programas 
especiales de microcomputador, que permitan el funcionamiento ágil de 
esta dependencia, con la esperanza de que si el experimento resulta, se 
pueda extender sus conclusiones prácticas a los diferentes juzgados de 
la ciudad y del pa is. 

10 



El arbitraje al alcance de todos: 

3o.) Y dentro de estas medidas tendientes a lograr la agilización de la 
Justicia en Colombia, hemos venido impulsando la Conciliación y 

el Arbitraje como los medios más aconsejables para prevenir y solucio
nar los conflictos que se presentan en la vida diaria de los negocios entre 
los hombres de empresa. 

Se ha tratado de que realmente la 1 nstitución del Arbitraje sea 
una forma de acercar la justicia a los particulares. Esto no se logrará 
sino en la medida en que el Arbitraje sea una forma de justicia ágil, que 
esté al alcance de todos los que quieran concurrir a ella. 

Menciono lo anterior porque desafortunadamente, por las altas 
tarifas de honorarios que se autoseñalan los árbitros, este procedimiento 
ha adquirido la fama, muy justificada por lo demás de ser una forma 
muy costosa de tratar de solucionar conflictos. 

Igualmente el hecho de que no hayan existido en Colombia meca
nismos de administración del arbitraje ha determinado que estos proce
dimientos se manejen en las oficinas de los mismos árbitros, con una in
fraestructura improvisada que no atiende con prontitud los trámites 
procesales, lo cual ocasiona demoras ya muy dilatadas para la instala
ción misma de un Tribunal, demoras que se repiten en el funcionamien
to mismo de los tribunales, en la práctica de las pruebas, en las notifica
ciones, en la elaboración de actas, de tal forma que el instrumento del 
arbitraje va perdiendo la agilidad que se supon/a lo deb(a caracterizar. 
Así la justicia arbitral ha empezado a ser calificada como una justicia 
eminentemente elitista a la cual sólo se puede recurrir en contadas oca
siones. Esto desde luego no está de acuerdo con el espi'ritu que inspiró 
esta institución en Colombia n i mucho menos con la necesidad de con
tribuir a la eficacia de la Administración de Justicia en un momento 
caracterizado, como ya lo vimos, por la lentitud, la ineficacia y, final
mente, la impunidad que genera la justicia tradicional. 

Medidas para estimular EL ARBITRAJE: 

Concientes de lo anterior, se han tomado algunas medidas tratan
do de vencer estos obstáculos para la generalización del arbitraje. Estas 
medidas que son en slntesis siete, las podemos agrupar así: 

lo.) Se estableció una tarifa basada en las cuantías de los pleitos, tarifa 
en la cual la escala de porcentajes aplicables a los honorarios de los 

árbitros son inversamente proporcionales a la cuant 1 a total. Estas tari
fas, que serán revisadas anualmente, pretenden remunerar adecuada
mente a los profesionales del derecho que quieran ejercer este papel de 
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jueces para casos determinados y permiten estimar que si el procedi
miento se generaliza, quienes sean designados como árbitros en varias 
oportunidades en un mismo año, tendrán un aceptable nivel promedio 
de ingresos por este concepto. 

2o.) Se ha abierto un Libro Oficial de árbitros y peritos para que allí se 
inscriban como tales todos aquellos profesionales que habiendo 

acreditado su experiencia, su idoneidad y su seriedad no tengan ningún 
motivo de rechazo. Asi' se abre la posibilidad de que cualquier abogado 
colombiano que goce de títulos profesionales suficientes y de un buen 
nombre profesional sea admitido en esta lista, reservándose la facultad 
la Cámara de no inscribir en su lista de árbitros aquellos profesionales 
que a su juicio no merezcan estar en ella. En ésto tenemos un deber irre~ 
nunciable con los empresarios colombianos de no permitir que se inclu
yan nombres que no garanticen imparcialidad, honestidad y eficiencia 
en el cumplimiento de su función de jueces transitorios. Si no lo hiciéra
mos así, quedaría abierta la posibilidad de que personas que no merecen 
la confianza de las partes puedan mañana solucionar sus conflictos con 
la aplicación de criterios diferentes a la obtención de la justicia. 

3o.) Se ha organizado en la Cámara de Comercio un Centro de Arbitra-
je para la Administración de los juicios arbitrales en que los árbi

tros decidan funcionar conforme a las reglas administrativas internas 
de dicho Centro. El Centro de Arbitraje está abierto a todos los tribuna
les de arbitramento que quieran funcionar en él. En este Centro se pro
porciona un sistema realmente oral a través de mecanismos de grabación 
que permiten sin necesidad de la demora que implica la transcripción 
mecanográfica, ir realizando la transcripción simultáneamente con la 
rendición de la declaración o la realización de la respectiva audiencia. Es 
un sitio además que fi'sicamente está a la altura de la dignidad de los 
árbitros que son jueces temporales. Es en síntesis un Tribunal de Co
mercio que funcionará como querríamos ver funcionando los despachos 
de la justicia ordinaria: en sitios limpios, en sitios en donde las partes y 
las personas que intervienen en una diligencia tengan tacil1dad y tranqui
lidad, que tengan atención y que simultáneamente se realice rápidamen
te la transcripción de todos los actos procesales correspondientes. En 
este Centro de Arbitraje también se va a prestar para los Tribunales que 
así lo requieran la actividad secretaria! con un Secretario permanente 
para los Tribunales de Arbitramento, quien tendrá la posibilidad de ma
nejar varios juicios simultáneamente y que se especializará en estos trá
mites. 

4o.) En cuarto lugar, se está haciendo una labor de difusión del arbi-
traje y este Seminario es una de las acciones programadas dentro 

de esta 1 (nea de acción, actividad de difusión que no solamente se limita 
a los profesionales del Derecho. Por el contrario, queremos extender 
esta difusión a los sectores empresariales. Por ésto hemos hecho reunio-
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nes gremiales para demostrarle a los empresarios las ventajas del arbitra
je y que ellos den instrucciones para que en el momento de darles forma 
escrita a sus convenios de negocios, se incluya en ese contrato la cláusu
la compromisoria. Se ha hecho la misma tarea a nivel por ejemplo de 
oficinas de propiedad ra/z en Bogotá para que la cláusula compromiso
ria sea incluida a todos 1 os niveles empresariales. Hemos real izado tam
bién algunas reuniones con los Notarios de Bogotá, para que aconsejen a 
quienes van a formalizar en escrituras públicas sus convenios o contra
tos, que se incluya la cláusula compromisoria. 

5o.) También se ha realizado una labor metódica y sistemática para en-
contrar los obstáculos que en relación con cada juicio podría im

plicar el ejercicio del arbitraje. Asi' por ejemplo se han identificado en 
conversaciones con La Lonja de Propiedad Raíz y con el Colegio de Pe
ritos Inmobiliarios de Bogotá algunas dificultades que hacen muy difícil 
la aplicación de la cláusula arbitral en los contratos de arrendamiento. 
Hemos precisado la forma de superar las dificultades que eran supera
bles y hemos ido diseñando un proyecto de ley que iría a subsanar las 
dificultades de origen legal que se encuentran para solucionar por la vía 
arbitral los litigios que surgen de un contrato de arrendamiento bien sea 
para obtener el lanzamiento del arrendatario y la restitución del inmue
ble o para obtener la regulación de cánones. 

60.) A nivel internacional, hemos hecho un gran esfuerzo para mante-
ner la relación de nuestro pa1·s con los organismos internacionales 

que administran el Arbitraje en el mundo. Actualmente somos miem
bros de la Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial, CIAC y 
somos la sección nacional de la Corte Internacional de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio 1 nternacional. Esta conexión permanente con los 
mecanismos de administración del arbitraje a nivel internacional nos va 
a dar una proyección cada vez más importante en estas esferas. Ya 
hemos recibido la invitación oficial a nominar un miembro colombiano 
permanente de la Corte 1 nternacional de Arbitraje. 

7o.) Igualmente se han venido realizando esfuerzos para lograr que 
Colombia reatifique la Convención de Panamá de 1975 que estaba 

firmada pero cuya ratificación no se habi'a adelantado. Intervinimos 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y obtuvimos la ratificación 
ejecutiva y la presentación del respectivo proyecto al Parlamento y nos 
hemos hecho presentes en la Comisión Segunda de la Cámara en forma 
permanente y ya podemos informar que fue aprobada la ponencia favo
rable en la Comisión, y que será sometida a la votación de la Plenaria 
del próximo martes. Con ésto se removerán los obstáculos que aún 
existen hoy para que Colombia se incorpore sin más dilaciones ni sal
vedades a la corriente internacional del arbitraje, que asegura a nuestros 
hombres de empresa la garant 1·a de sus derechos cuando se vean com
prometidos en un conflicto con una parte extranjera. 
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Estamos seriamente comprometidos en el impulso de la Concilia
ción y del Arbitraje como pasos para contribuir a descongestionar la 
Administración de Justicia en Colombia. 

Este Seminario pretende ser una oportunidad de reflexión sobre 
este tema que consideramos vital. Hemos invitado al Seminario a las 
personas más conocedoras del tema. Estamos seguros de que las confe
rencias que van a dictarse y las mesas redondas que se van a desarrollar 
durante el Seminario serán ilustrativas para intercambiar opiniones 
sobre cómo se debe seguir orientando el impulso y el estímulo al Arbi
traje en Colombia; sobre qué modificaciones legales es necesario intro
ducir; sobre qué opinión le merece a los asistentes los textos de los pro
yectos de ley que se han venido estudiando sobre el particular y que 
serán distribuidos a ustedes para su conocimiento y discusión; sobre qué 
aspectos prácticos debemos poner en funcionamiento; sobre qué aspec
tos de los que ya tenemos en funcionamiento debemos corregir. No ten
dr lamos ningún inconveniente en cambiar todo aquello que no resulte 
conveniente a la idea fundamentai de propiciar el arbitraje y la conci
liación. 

Queremos enfatizar finalmente que nuestra posición en este tema 
es totalmente abierta, que no queremos hacer un Centro de Arbitraje 
circunscrito únicamente a un grupo de profesionales o a un grupo de in
tereses sino abierto a todos los profesionales del Derecho, a todos los 
empresarios que lo quieran uitilizar, a todo el sector público o privado. 

Sólo contando con el consejo y apoyo de abogados y hombres de 
empresa y con generosidad que no implique ningún exclusivismo, po
demos adelantar conjuntamente esta gran campaña para hacer de la 
Conciliación y el Arbitraje dos mecanismos al alcance de todos, que 
puedan ser utilizados en sustitución de una justicia lenta que, por su 
misma lentitud, entraña paradójicamente, la mayor injusticia. 
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EL ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL 
EN COLOMBIA 

Por: HERNANDO MORALES MOLINA 

1. EL ARBITRAJE NACIONAL 

Aunque básicamente el tema versa sobre el Arbitraje 1 nternacional 
en Colombia, creo que no podemos avocarlo mientras no hagamos un 
pequeño resumen de lo que es el Arbitraje Nacional, o sea cuál es el sis
tema que rige en Colombia en materia de Arbitraje, para después 
exponer el tema en materia Internacional, a fin de hacer algunas compa
raciones de uno y otro sistema. 

En Colombia fundamentalmente el Arbitraje es de Derecho Públi
co y constituye un proceso incluido en el Código Procesal Civil, dentro 
de los diversos tipos de procesos. Inclusive en forma antitécnica lo re
produjeron en el Código de Comercio, no se por qué, pues es elemental 
que los procesos se encuentren dentro del Código Procesal que para eso 
se dicta. 

Todo el arbitraje, es decir los tribunales de arbitramento que se 
realizan en territorio Colombiano, deben ajustarse a las siguientes 
pautas que demuestran hasta qué punto es una institución de derecho 
público y cómo la posición privatista no juega ningún papel, salvo el 
contrato inicial, llámese "Compromiso" o "Cláusula Compromisoria", 
que es una condición para la organización posterior del tribunal, que 
está disciplinado por las normas del derecho procesal y es esencial y le
galmente un instituto jurisdiccional. El Arbitraje implica la derogación 
de la jurisdicción común, y por eso el Código Procesal Civil instituyó la 
excepción previa de "compromiso" cuando al existir compromiso o 
cláusula compromisoria se lleva la diferencia ante los jueces comunes. 
En tal caso ellos carecen de jurisdicción, porque las partes mediante el 
contrato inicial la han derogado; pero no es que los árbitros entre 
nosotros posean una jurisdicción que reciben de las partes, pues éstas 
carecen de ella por lo cual mal podrlan transmitirla . La jurisdicción 
emana de la ley pero necesita una condición, que es el acuerdo de las 
partes que van al arbitraje por lo cual los árbitros la reciben de la ley. 
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Así pues en el Arbitramento colombiano el Estado está presente, no só
lo por lo ya dicho de que está regulado el Proceso en el Código Procesal, 
sino porque el artículo lo. del decreto 1.265 de 1970, orgánico de la 
administración de justicia, que reemplazó la primera parte del antiguo 
Código Judicial, al enunciar las entidades que la ejercen en Colombia, 
dice que la ejercen ocasionalmente los árbitros. 

1.1 Control de los tribunales: 

El decreto 864 de 1953, incorporado a la legislación ordinaria por 
la ley 141 de 1961, establece el control de los tribunales de arbitramen
to tanto por la Procuradur(a General de la Nación como por el Ministe
rio de Justicia, inclusive un innecesario doble control, pues con uno bas
taba. De manera que sigue presente el Estado y el interés públicos en los 
tribunales de arbitramento. Por otro lado, cuando un ilustre jurista, el 
Dr. Alvaro Copete, demandó la inconstitucionalidad de arbitraje por 
considerar que atentaba contra el arti'culo 58 de la Constitución, en 
cuanto dice que la justicia es un servicio público a cargo de la Nación, la 
Corte Suprema declaró la constitucionalidad con fundamento en el 
mismo arti'culo, que dice que la administración de justicia se ejerce en 
Colombia por la Corte Suprema, los Tribunales Superiores y los demás 
tribunales y jueces que establezca la ley, la que estableció los tribunales 
de arbitramento. 

1.2 Responsabilidad de los árbitros: 

El Código Procesal Civil dice que los árbitros tienen los poderes, 
los deberes y las responsabilidades de los jueces comunes, de manera 
que pueden incurrir en delitos que solo los jueces ):)ueden cometer y, 
además, responden civilmente ante las partes, lo mismo que ocurre a los 
jueces después del nuevo Código Procesal Civil. 

1.3 Los laudos: Sus Efectos. Arbitramento ritual: 

Tenemos que tener en cuenta además que los laudos arbitrales no 
requieren homologación ni decreto judicial de ejecutabilidad, como su
cede en algunos países europeos como ltal ia. Allá el sistema es privatista 
y por eso para que la sentencia arbitral produzca efecto es necesario que 
un juez del Estado la homologue, con lo cual se incorpora al ordena
miento jurisdiccional correspondiente. Entre nosotros no; el laudo pro
duce los mismos efectos que una sentencia de última instancia dictada 
por el más alto tribunal o por el más bajo juez de la República. Debe
mos recordar igualmente que en la organización del arbitraje, el Código 
le da intervención al juez del circuito en relación con honorarios cuando 
son objetados; en impedimentos y recusaciones de los árbitros; en el re
querimiento a las partes para que los designen cuando ellas no están 
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1 istas a hacerlo y con la facultad de designarlos el juez en audiencia, 
cuando las partes no se ponen de acuerdo. Las sentencias de los jueces 
extranjeros ordinarios necesitan para surtir efectos en el pa(s de un exe
quatur, que el Código Procesal Civil lo extendió a las sentencias o 
laudos arbitrales pronuncidas fuera del país de modo que la organi
zación colombiana descansa en un sistema publicista. 

Respecto a los arbitramentos que se suceden en nuestro territorio, 
cuyo procedimiento no puede cambiarse por lo cual el sistema es lo que 
los tratadistas llaman "Arbitramento Ritual", vale decir que no se 
puede aplicar sino el procedimiento estatuido en el Código, que es de 
orden público y no pueden las partes acordar procedimientos diferentes 
so pena que se entienda la cláusula por no escrita, de conformidad con 
el articulo 60. del Código Procesal. 

1.4 Los árbitros: Elección, régimen. Sus decisiones: 

Es bien sabido que los árbitros pueden ser 3 o puede ser uno,de
signados siempre de común acuerdo por las partes, lo que constituyó 
una reacción para darle prestigio al arbitraje y para estar acorde con el 
sistema judicialista, pues no es lógico que cada parte nombrara un juez, 
como sucedía antes de este Código, sino que debe ser el consenso de 
ellas el origen de todos los jueces, salvo que defieran el nombramiento a 
un tercero, sea una persona natural o una entidad que puede ser nacio
nal o internacional. A propósito, no he podido entender la opinión de la 
Superintendencia de Sociedades cuando dice que los sistemas no son 
combinables, o sea que si se opta por el primero el nombramiento de to
dos los árbitros corresponde a las partes y de seguir el segundo, el terce
ro debe nombrar los tres árbitros. En ninguna parte expresa el Código 
eso, sino que el nombramiento de árbitros puede ser en una forma o en 
otra, de manera que es posible, y la cláusula sería válida, si las partes 
acuerdan designar dos árbitros de común acuerdo y dejar el nombra
miento del tercer árbitro a un tercero o viceversa. También se exige que 
los árbitros deben ser ciudadanos colombianos lo que es lógico, porque 
si los jueces en Colombia deben ser colombianos y los árbitros son jue
ces, aquellos deben también serlo. Si el arbitraje es en derecho deben ser 
abogados, pues los que manejan el derecho con más propiedad son los 
abogados; sólo en los arbitrajes en conciencia es permitido que los árbi
tros no sean abogados. 

1.5 Asuntos susceptibles de arbitraje: 

Al respecto resulta conveniente formular las siguientes precisione~: 

Como el Art. 26 de la Constitución dispone que nadie puede ser 
juzgado sino con observancia de la plenitud de las formas propias 
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de cada juicio, el Art. 60. del C. de P. C., la jurisprudencia y la 
doctrina consideran que tales formas, que regula la ley, general
mente el citado Código, son de orden público, y por ende, de obli
gatorio cumplimiento, por lo cual no pueden ser variadas por 
acuerdo de las partes o autorización del juez. La Corte ha dicho: 
"Entre nosotros no existen juicios convencionales, esto es, juicios 
en los cuales tanto el juez como las partes puedan gobernar a su ca
pricho la actuación y contractualmente determinar los efectos de 
los actos procesales" {XLII, 626). 

Como corolario del anterior principio, que constituye el debido 
proceso, el Art. 86 del Código ordena al juez darle a la demanda 
"el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante 
haya indicado una vía procesal inadecuada"; el Art. 97, 6 estatuye 
como excepción previa el "Trámite inadecuado de la demanda, por 
habérsele dado un curso distinto al que le corresponde", y el Art. 
152 enuncia entre las nulidades del proceso: "Cuando se sigue un 
procedimiento distinto del que legalmente corresponda", la que es 
insaneable según la Corte {Jurisprudencia Roa Gómez, Tomo 1, 
pág. 166). 

El Art. 396 Ibídem expresa: "Se ventilará y decid irá en proceso or
dinario todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámi
te especial". Y dentro de los procesos especiales está previsto el 
"Proceso Arbitral", a través del cual pueden decidirse "las contro
versias susceptibles de transacción que surjan entre personas capa
ces de transigir", como expresa el Art. 663, que establece además: 
"El cornpr0miso y la cláusula compromisoria implican la renuncia 
a hacer valer las respectivas pretensiones ante los jueces, pero no 
impiden adelantar ante estos procesos de ejecución". 

Por lo cual el Art. 97 incluye el compromiso entre las excepciones 
previas, que pueden proponerse "en el proceso ordinario, en el 
abreviado y en los demás expresamente autorizados" {en el campo 
declarativo), siendo éstos el verbal {Art. 444), el de deslinde y 
amojonamiento {Art. 463), el divisorio (Art. 4 70), el de disolución 
judicial y liquidación de sociedades (Art. 630 que le aplica las 
reglas del proceso abreviado), inclusive el previsto en el Art. 646, 
asl como el de nulidad y liquidación conforme al 648. Por último, 
en el proceso de 1 iqu idación de sociedades conyugales a causa de 
sentencias de jueces eclesiásticos proceden, con restricción, excep
ciones previas (Art. 625). 

Con fundamento en las normas expresadas, las controversias sus
ceptibles de transacción surgidas entre personas que puedan transi
gir, cuando son objeto de compromiso o de cláusula compromiso
ria, siempre que no versen sobre obligaciones contenidas en título 



ejecutivo, deben seguir el proceso arbitral y no el ordinario o los 
especiales que por naturaleza les corresponderían, en el supuesto 
de que no hubiesen sido objeto de compromiso o de cláusula com
promisoria. En otros términos: la ley autoriza que en tales circuns
tancias, los asuntos contenciosos declarativos sigan ante lo·s árbi
tros las formas del proceso arbitral cualquiera sea su cuantía. 

De los asuntos indicados se excluyen del proceso arbitral: lo.) 
aquellos que no son materia de transacción, o sea los que recaigan 
sobre la acción criminal o el estado civil de las personas (C. C. Art. 
2472) o cualquier otra pretensión que la ley indique, como las re
laciones laborales; 2o.) los que surgan entre personas que no 
fueren capaces de transigir, salvo que se obtenga licencia judicial. 
{Arts. 489, 1502 y 1504 del C. C., y 649 y 672 inciso final del C. 
de P. C.). Obviamente se excluyen, por no constituir controversias, 
las cuestiones que son materia de la jurisdicción voluntaria. 

Pero tampoco pueden ser materia del proceso arbitral, dentro de 
los procesos declarativos contenciosos y transigibles, aquellos cuya 
sentencia requiere trámite adicional para su cumplimiento, como 
el de rendición de cuentas cuando se rindan; o de impugnación 
especifica como el de deslinde; o de cumplimiento jurisdiccional 
como los divisorios; o aquellos en que deban citarse necesariamen
te a terceros por disposición de la ley, salvo cuando estos hayan par
ticipado en el compromiso, .o se haya celebrado con ellos por las 
partes principales uno a fin de integrarlo a una cláusula compromi
soria vigente entre las mismas, todo lo cual se pasa a dilucidar. 

Digo en mi obra "Curso de Derecho Procesal Civil, Parte Especial, 
Séptima Edición, pág. 424: "Más dentro de los procesos declarati
vos arbitrales solo proceden aquellos que después de la sentencia 
no requieren otro trámite para su cumplimiento como las cuentas, 
los divisorios y el deslinde, pues el proceso arbitral finaliza con el 
laudo, el Tribunal se disuelve y cualquier actuación posterior es 
inexistente, según el Art. 673". 

Y en cuanto a terceros, es claro que no pueden ser parte en el pro
ceso arbitral, pues la jurisdicción de los árbitros solo comprende a 
quienes celebraron el compromiso o pactaron la cláusula compro
misoria, que es la condición para que los árbitros adquieran aque
lla. Por lo cual, quienes no intervinieron en dichos actos sustancia
les mal pueden intervenir en el proceso, que es su consecuencia. 

Con estas bases se puede concluir que no son materia de proceso ar
b itral: 

- Los litigios que sigan el proceso ordinario cuando versen sobre 
objeto intransigible, como el estado civil, o cláusulas a que la ley 
civil o mercantil les dé el carácter de irrenunciables. 
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- Los litigios que originan procesos ordinarios, cuando en estos 
se requiera la citación forzada de terceros determinados, de oficio 
o a petición de parte, como la denuncia del pleito, el llamamiento 
en garantía, la integración del litisconsorcio necesario, el llama
miento ex officio, la laudatio o nominatio autoris, la intervención 
ad excludendum {Arts. 56 a 60 y 83). Si el proceso arbitral se 
inicia sin conocerse el interés de terceros en las diferencias entre 
las partes que celebraron el compromiso o se sujetaron a cláusula 
compromisoria, al presentarse la necesidad legal de la citación de 
ellos, el Tribunal debe abstenerse de hacerla, o negarla según el 
t::aso, lo cual conduce fatalmente a laudo inhibitorio, por no estar 
en el proceso todas las personas que tienen derecho a ser parte, por 
no haber intervenido en el compromiso o en la relación jurldica 
materia de la cláusula compromisoria. Sin perjuicio de que pueda 
celebrarse un compromiso con dichos terceros, que se integrará 
con el acto determinante del proceso. 

- Los litigios que originan procesos ordinarios cuando la ley or
dena emplazar a terceros indeterminados como es el de pertenen
cia, por las razones expuestas. En este caso no será posible su inter
vención, pues la sentencia produce efectos erga omnes, lo que es 
incompatible con el laudo, máxime cuando en el proceso ordinario 
de pertenencia, aunque no se presenten terceros opositores se de
signa curador ad /ítem a los posibles interesados que no lo hicieron 
{Art. 413,8), lo que es aún más incompatible con el proceso ar
bitral. 

Las cuestiones que se tramitan por proceso abreviado no son sus
ceptibles del arbitramento cuando no sean transigibles, como ocu
rre con las que versan sobre estado civil {Art. 414, numerales 1 a 
4), ni la expropiación; y tampoco cuando se requiera en aquellos 
citación forzada de terceros. El compromiso requiere licencia judi
cial si se trata de incapaces. 

Tampoco procede el proceso arbitral si versa sobre: 

- El deslinde, porque el auto que lo realiza no se impugna por 
apelación sino mediante proceso ordinario {Art. 465) que debe ini
ciarse en el mismo Juzgado, pues se trata de u na transformación de 
un proceso especial en ordinario, por lo cual debe seguirse éste 
ante quien conoce de aquél. 

- El pago por consignación, porque para su eficacia se requiere se
cuestro de la cosa ofrecida, y el Tribunal de arbitramento no 
puede dictar medidas cautelares {Art. 6 71, 11). 

- Los procesos previstos en el numeral 15 del Art. 414, por rela
cionarse con los poderes de la Superintendencia Bancaria, que son 
de interés público y por tanto intransigibles. 



- La rendición de cuentas cuando se rinden y se objetan, porque la 
discusión de ellas ocurre después de disuelto el Tribunal de arbitra
mento, y no constituye ejecución a la luz del Art. 334 y sigs. del 
C. de P. C. No niego que podría ser materia de arbitraje la simple 
rendición de cuentas, pero cuando se rinden, si quien las pidió o 
fue condenado a recibirlas del cuentadante no las acepta, no 
podría presentarse al juez común para que se tramiten las objecio
nes, por no constituir una forma de ejecución, que es para lo que 
puede acudirse a aquél según el Art. 676. Tampoco si no se rinden, 
porque el juramento supletorio previsto en el Art. 432,4 y sus se
cuencias, proceden solamente ante el juez que dictó la sentencia. 
De suerte, que quienes pretendan someter a arbitramento diferen· 
cias sobre rendición de cuentas asumen el riesgo de la inutilidad 
del laudo que ordene rendirlas, s,egún lo expuesto. 

De las cuestiones que se tramitan por proceso verbal se excluyen 
del arbitraje aquellas en que proceda citación forzada de terceros; 
las inherentes a las relaciones de familia previstas en el decreto 206 
de 1975, por no ser objeto de transacción; la liquidación de perjui
cios de que trata el Art. 72 del C. de P. C. Art. 442,15 por recaer 
sobre condena proferida por el juez común, cuya cuantificación 
corresponde a éste como sucede con toda condena in genere (Art. 
308); la autorización para que el Notario expida una segunda copia 
de escritura pública, numeral 13, por no ser materia de transac
ción. Y los que deba resolver el juez conforme el numeral 15, por 
recaer sobre materias intransigib les, por regla general. 

También se excluye, la división de bienes comunes, porque en caso 
de que se decrete, la forma de efectuarla viene después de disuelto 
el Tribunal, y como no constituye ejecución según el Art. 334 y 
sgs. del C. de P. C., no podría acudirse para ella al juez común 
según el Art. 676 . 

La 1 iq u id ación de sociedad conyugal, en cambio, puede someterse 
a arbitraje una vez sea disuelta la sociedad por sentencia dictada por 
los jueces comunes, o aún sin necesidad de ella cuando mantenién
dose intacto el matrimonio solo se busca la terminación de dicha 
sociedad, ya que la 1 iquidación pueden hacerla los cónyuges capa
ces por escritura pública, conforme a la ley la. de 1976. 

1.6 Término del proceso. El recurso de anulación: 

Como el arbitraje es jurisdiccional, hay un término de 6 meses para 
que el proceso termine, sin perjuicio de que las partes puedan pactar 
uno diferente, o que antes de su vencimiento puedan de común acuerdo 
prolongarlo. Es apenas natural que un tribunal de ese estilo y ubicación 
no funcione sino para el caso respectivo. Pero se estableció el recurso de 
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anulación que es extraordinario, porque solamente puede fundarse en 
las causales previstas en el Código, las cuales casi totalmente están. basa
das en errores in-procedendo, ya que el arbitraje por naturaleza no pue
de tener dos instancias porque sería necesario convocar otro tribunal de 
arbitramento, para rever el proceso fallado por un tribunal anterior, lo 
que contrariaría la institución. Pero si es posible, dentro del sistema 
nuestro, que se estableciera el recurso extraordinario, que controla bási
camente el cumplimiento de principios de orden público, como son la 
organización del tribunal y el derecho de defensa. Por ello el recurso de 
anulación que se tramita por los Tribunales Superiores de Distrito Judi
cial, norma que ha sido modificada por el Nuevo Código Contencioso 
Administrativo, .rn cuanto a los arbitrajes en que son parte las personas 
jurídicas de derecho público. El decreto 222 de 1983 que regula la con
tratación administrativa en su art. 76 autoriza la inclusión de la cláusula 
compromisoria, incluso quedándose corto porque ha debido decir para 
mejor entendimiento que también comprende el compromiso, lo que 
hay que entender así aplicando la analogía. 

Ese Código dijo que el recurso de anulación en tales casos es de 
competencia del Consejo de Estado, de manera que centralizó todos los 
arbitrajes en Bogotá, cosa que no hacia el Código anterior ni era nece
sario, porque si las causales de la anulación son por errores in-proceden
do no se está tocando la cuestión contractual que, tratándose de contra
tos administrativos, es de competencia de los tribunales de ese orden. 
Además, vino a colocar en una situación distinta los arbitrajes según la 
calidad de las partes, lo que no se compadece con los principios de igual
dad democrática. 

2. EL ARBITRAJE INTERNACIONAL 

Como antecedente del Arbitraje Internacional está la ley 68 de 
1920 que aprobó el tratado sobre derecho procesal internacional de 
1889, entre Colombia, Uruguay, Perú, Bolivia, Argentina, que contiene 
fundamentalmente los mismos principios que rigen en materia interna
cional y que luego veremos. La referida ley prácticamente desapareció 
debido a que en la ley 37 de 1979 hay un artículo especial que deja de 
lado los tratados anteriores, respecto a los países que se adhirieran al 
aprobado por ella. 

2.1 Régimen del arbitraje internacional. La convención de la ONU de 
junio 10 de 1958: 

De modo que, salvo los casos en que se ha incluido la cláusula 
compromisoria, lo que ocurre en los sistemas del Banco Mundial y del 
Interamericano de Desarrollo, para lo demás basta referirnos a la con
vención aprobada por la ley 37 de 1979 que es la vigente, pues una cosa 
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era la situación antes de ella y otra después. La ley 37 de 1979 dice: 
"Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre el reconocimien
to y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras", adoptada por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el arbitramento comercial 
internacional el 10 de junio de 1958, y se autoriza al gobierno nacional 
para adherir a la misma", lo que el gobierno colombiano ya hizo. 

En primer lugar se observa que aunque la convención expresamen
te no habla de arbitraje comercial, como la ley 37 si habla de éste debe
mos atenernos a ella. Por otra parte, como los términos de la conven
ción están vigentes en Colombia para el llamado Arbitraje Internacional, 
esas normas prevalecen sobre las del Código Procesal Civil cuando se 
presenten discrepancias entre unas y otras como se presentan para dos 
cuestiones a saber: la designación de árbitros que es diferente al que 
establece dicha ley que permite a cada parte designar un árbitro y a los 
dos principales nombrar al tercero. También al requisito de que sean co
lombianos, ya que la ley no exige que sean de determinada nacionali
dad, y en cuanto a la forma de procedimiento, la ley autoriza que las 
partes lo pacten. En Colombia entonces no es obstáculo para dar el exe
quatur que se haya adelantado el proceso de acuerdo con el procedi
miento que las partes acordaron en el compromiso o en la cláusula com
promisoria, como tampoco la nacionalidad de los árbitros y su forma de 
designación. 

Esta convención pri nc1p1a por decir que "se aplicará al reconoci
miento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territo
rio de un estado distinto a aquel en que se pide el reconocimiento y la 
ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias 
entre personas naturales o jurídicas". 

Agrega: "Se aplicará tambien a las sentencias arbitrales que no 
sean consideradas como sentencias nacionales en el estado en que se 
pida su reconocimiento y ejecución". En segundo lugar, "La expresión 
"Sentencia Arbitral" no sólo comprenderá las sentencias dictadas por 
los árbitros nombrados para casos determinados, sino también la dicta
da por organismos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan 
sometido", que es el caso de la Cámara Internacional que funciona en 
París, o la Comisión lnteramericana. Entre nosotros el código mercan
til autoriza a las Cámaras de Comercio para nombrar los árbitros y les 
impone la obligación de nombrarlos, lo cual es importante, porque nada 
se sacaría con nombrar un tercero para que designe los árbitros sin que 
existiera poder coercitivo para que lo haga, ya que la ley requiere contar 
primero con la aceptación del tercero. Por eso el Código de Comercio 
establece que cuando las partes acuerdan que sean las Cámaras de Co
mercio ellas tienen el deber de hacerlo a pesar de que no se le haya 
pedido el consentimiento para colocarlas como designadoras. 
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Haciendo referencia al sistema nuestro, se han preguntado algunos 
si es posible que las partes acuerden que el tercer árbitro o que todos los 
árbitros o cualquiera de los principales los nombre el juez, o si es posi 
ble que ellas convengan nombrar por ejemplo dos y éstos como terceros 
designen el tercero. Yo creo que no en ninguno de los dos casos, porque 
desde que se habla de tercero debe ser una persona o entidad que no 
forma parte de la organización arbitral, y porque los jueces no pueden 
hacer sino aquello que la ley autorice y solo tienen competencia para 
aquello que la ley especialmente les señala, y ésta no atribuye a los jue
ces la facultad de nombrar árbitros, salvo cuando las partes no los nom
bran, caso en el cual en subsidio deben nombrarlos. En cuanto a que los 
árbitros puedan nombrar como terceros uno o más árbitros tampoco es 
admisible, porque aquellos no son terceros sino árbitros. 

Volviendo al rápido examen de esta convención, observo que reite
ra el principio del arbitraje interno de que el "compromiso y la cláusula 
compromisoria" consten por escrito, como solemnidad, pero agrega que 
no es necesario que se trate de un documento suscrito por varias partes, 
sino que puede ser la combinación de dos documentos, así sea por carta 
o por telegrama (desde luego que podrla ser por télex), de manera que 
en eso facilita el acuerdo por escrito como forma de expresión. Por otro 
lado, también dice que las partes han derogado la jurisdicción ordinaria, 
lo que está conforme a nuestro código, como antes lo dije al hablar de 
la excepción previa de compromiso. 

Luego expresa que "cada uno de los Estados contratantes recono
cerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de 
conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio 
donde la sentencia es invocada, con arreglo a las condiciones que se 
enumeran en los artículos siguientes, de modo que el exequatur, que es 
un proceso interno, deberá seguir el trámite que establece la ley colom
biana. Por ello los jueces colombianos, en este caso la Corte, no van a 
aplicar las reglas procesales extranjeras para el trámite del proceso de re
conocimiento que llamamos exequatur, porque la cuestión es de orden 
públ ico. Además dice que para obtener el reconocimiento hay que 
acompañar la copia del compromiso o de la cláusula compromisoria, 
que si no está en español habrá que traducirla del idioma correspondien
te lo mismo que la sentencia. 

2.2 La demanda sobre exequatur: 

Seri'a demasiado formalista pensar que, como la convención dice 
que la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de la sentencia 
deberá "adjuntar la demanda" y el Código Procesal Civil expresa que la 
copia debe acompañarse pero no a la demanda, no coinciden las dos 
normas. El artfculo 5 de la Convención, es trascendental porque co
mienza diciendo "sólo", para destacar que son los únicos motivos que 
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permiten denegar el exequatur. Como estamos hablando de una senten
cia pronunciada en otro país no hay que confundir el caso con el recur
so de la anulación de laudos dictados dentro del país; pero vamos a ver 
que hay principios comunes que se tratan a través del exequatur del 
proceso que serviría para negarlo, pero que también sirven para fundar 
el recurso de anulación del laudo dictado en el país. 

Comienza por decir la convención que "sólo se podrá denegar la 
ejecución de la sentencia, a instancia de parte frente a la cual es invoca
da, si esta parte prueba ante autoridad competente del pals en que se 
pide reconocimiento y la ejecución", es decir en el proceso de exequa
tur, que las partes están sujetas a una incapacidad en virtud de la ley 
que es aplicable, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley 
a que las partes se han sometido o, si nada se hubiere indicado a este 
respecto, en virtud de la ley del país en que se ha dictado la sentencia, 
de modo que a éste debe atenerse la Corte. 

En los laudos dictados en el país, que no pasan por el exequatur, 
este es un punto que sirve como base del recurso de anulación, porque 
la primera causal es la nulidad de la cláusula compromisoria, por las cau
sales previstas en el Código Procesal Civil que dice cuáles son; no por 
otras, que pueden existir en toda convención, como el objeto ilícito, la 
causa ilícita, la incapacidad, de modo que ese control que para laudos 
extranjeros se hace a través del exequatur, en laudos nacionales se hace 
por medio del recurso de anulación. 

Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya 
sido debidamente notificada de la designación de árbitros y del procedi
miento de arbitraje, por el cual ha podido hacer valer sus medios de de
fensa, no está previsto exactamente, pero la idea es la misma o sea que 
la protección del derecho de defensa y la debida citación, se controla 
aqui por el exequatur . 

Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el com
promiso, o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compro
misoria , o contenga decisiones que excedan de los términos del compro
m iso o de la cláusula, o sea que contraria el principio de congruencia, 
que los jueces sólo pueden juzgar sobre aquellos puntos que le someten 
las partes, está controlado por la Convención a través del exequatur y 
entre nosotros constituye causal de anulación. A propósito de este pun
to el Nuevo Código Contencioso Administrativo encomendó tal recurso 
al Consejo de Estado cuando es parte en el arbitraje una entidad públi
ca, sin razón. justificada; porque aunque lo relativo a contratos adminis
trativos es competencia de lo contencioso adminitrativo, las causales de 
anulación no tocan con aquél, salvo en el caso de fallo mlnimo o ultra 
pet ita; porque central izo en Bogotá tales recursos y porque se d iferen
ciaron los recursos contra los laudos según sea parte o no en el proceso 
arbitral una entidad pública. Que la sentencia arbitral haya sido anulada 
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o suspendida por autoridad competente del país en que se dictó, tiene 
un equivalente para los laudos internos a través del recurso de anulación 
cuando el laudo no esté firme. La Convención dice "que la sentencia 
haya sido anulada o suspendida" lo cual permite pensar que se trata de 
países en los cuales la sentencia arbitral está sujeta a ciertos recursos, 
como el de casación, por razones de forma, en vez del recurso de anula
ci ón que tenemos nosot.os. 

Hay otro artrcu lo que dispone que en estos casos se niega el 
exequatur solo en la parte que se sale de los 1 ímites de la congruencia, y 
se concede en lo que no se sale, siendo posible que se aplace. Esto es im
portante porque el aplazamiento no está previsto en nuestro Código, 
pudiendo requerirse y estando autorizado internacionalmente podrá de
pudiendo requerirse y estando autorizado internacionalmente podrá de
cretarse. También dice la Convención que es posible dar una caución 
con el objeto de que se pueda cumplir la sentencia no obstante estar 
suspendida, fenómeno que tampoco está regulado dentro del procese 
nuestro, pero que en últimas deberá aplicarse por figurar en la conven
ción aprobada por ley. 

Luego dice ésta que "se podrá denegar el reconocimiento", de ma
nera que son otras causales al respecto, si la autoridad competente del 
pals en que aquél se pide, es decir la Corte, comprueba que según la ley 
del pa Is donde se debe cumplir la sentencia el objeto de la diferencia no 
es susceptible de solución por vía de arbitraje. De manera que aqu (sí 
prevalece la ley Nacional, porque es de orden público, y el principio 
citado está previsto para los arbitrajes internos como causal de anula
ción . Por consiguiente, por caminos diferentes va parejo el control, de 
modo que si se va a proveer en un laudo extranjero sobre cuestiones que 
no pueden ser materia de arbitraje en Colombia, por ejemplo sobre 
bienes inmuebles situados en nuestro territorio, el punto, como cual
quier otro en que esté de por medio el orden público, se controla dene
gando el exequatur. 

Entre nosotros hay una variante, además, que también queda vi
gente, pues la ley dice que no se puede acudir a arbitraje cuando ha sido 
fallado el caso por los jueces colombianos o hay pleito pendiente . 

Hay otra cosa importante, en nuestra legislación procesal civil se 
dice que el laudo extranjero no debe ser contrario a las leyes de orden 
público salvo las de procedimiento, lo que es obvio, porque estas leyes 
solo se aplican en el país, de modo que si se exigiera que se aplicaran en 
pals extranjero no se podrla otorgar el e><:equatur a ningún arbitraje, lo 
cual se compagina con lo regulado en la Convención. 

Hay otro tratado aprobado por la ley 16 de 1981 que fué el de la 
Convención lnteramericana sobre Eficacia E.xtralimitoriade Laudos Ex-
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tranjeros que también está vigente, pero sólo para los países de ia OEA, 
el cual está acorde más o menos con el de la ONU. Pero si hubiera algu
na disparidad, como el caso especial prevalece sobre el general, en rela
ción con laudos dictados en los países de la OEA habría que aplicar 
dicho tratado. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL ARBITRAJE 
COMERCIAL EN COLOMBIA 

Por: MARCO GERARDO MONROY CABRA 

1. CONCEPTO DE ARBITRAJE COMERCIAL 

El artículo 2.011 del Código de Comercio expresa que: "Pueden 
someterse a la decisión de árbitros las controversias susceptibles de tran
sacción que surjan entre personas capaces de transigir". Esta definición 
coincide con la que trae el art. 663 del C. P. C. y es la misma que esta
;.;a en el art. 1214 del Código judicial de 1931 (Ley 105). De la defini
ción de arbitraje surgen las caracterlsticas siguientes: 

1.1 Es una institución jurídica: 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de mayo 29 de 1969 
que declaró exequible los art. 1214 a 1227 de la Ley 105 de 1931 y la 
Ley 2a. de 1938, expresó que: "El arbitramento es una de las institucio
nes más sólidamente establecidas en el derecho, no sólo porque siempre 
se le ha considerado como una forma eficaz de dirimir conflictos, que 
no se opone a ningún principio de la ciencia jurídica, sino porque tiene 
evidentes ventajas prácticas para quienes lo utilizan y para el orden 
social mismo, en cuyo mantenimiento o restablecimiento colaboran los 
árbitros a veces más oportuna y más objetivamente que los jueces pro
piamente dichos". 

1.2 Los árbitros tienen función jurisdiccional: 

El arti'culo lo. del Decreto 1265 de 1970 dice que: "Los jurados y 
los árbitros ejercen ocasiona 1 mente funciones jurisdiccionales". Y el 
carácter jurisdiccional del arbitramento no es inconstitucional como lo 
d ijo la Corte en la sentencia anteriormente citada porque no se puede 
negar al legislador el establecimiento de tribunales especiales o simple
mente ocasionales o transitorios como los tribunales de arbitramento 
porque dicha atribución le es conferida por el Artículo 58 de la Consti
tución. 
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1.3 La controversia debe ser susceptible de transacción: 

El art. 2469 del C. C. dice que la transacción "es un contrato en 
que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o preca
ven un litigio eventual". No cabe transacción y por ende arbitraje sobre 
derechos o situaciones sobre las cuales las partes no pueden disponer 
(Art. 2470 C. C.), y en especial sobre los siguientes: a) sobre el estado 
civil. No podría existir transacción ni arbitraje sobre la existencia o va
lidez del matrimonio, o sobre la existencia de una relación de parentes
co (art. 2473 C. C.); b) Sobre el derecho que una persona tenga de soli
citar de otra una pensión de alimentos (art. 2472 C. C.). Sin embargo, 
hay diferencias entre la transacción y el arbitraje: a) La transacción se 
caracteriza, desde su inicio hasta el arreglo amigable de las discrepancias, 
por su carácter contractual; en cambio, el arbitraje tiene su origen en un 
contrato pero requiere un proceso; b) En la transacción existen conce
siones reciprocas que se hacen las partes y en cambio en el arbitraje la 
sentencia arbitral determina a cuál de las partes corresponde el derecho; 
c) En la transacción se procura evitar un juicio; en el arbitraje, mediante 
un proceso, se resuelven las divergencias; d) La controversia debe surgir 
entre personas capaces de transigir. Pero si el incapaz obtiene 1 icencia 
judicial puede su representante acudir al arbitraje. 

2. ARBITRAJE Y CONCILIACION 

Existen las siguientes diferencias entre el arbitraje y la conci 1 iación: 

2.1 En el arbitraje los árbitros tienen poder para administrar justicia; 

En la conciliación, el conciliador no tiene tal poder. 

2.2 La justicia arbitral persigue un fallo respecto a los conflictos; 

En la conciliación se procura llevar a las partes a un arreglo amiga
ble de sus diferencias. 

2.3 Mediante la conciliación se trata de evitar un litigio; 

El arbitraje tiene por objeto solucionar uno existente; 

2.4 En la conciliación las partes no están obligadas a aceptar el arreglo 
que proponga el conciliador; en el arbitramiento la sentencia pro
ferida obliga a la parte contra la cual se dictó su cumplimiento. 

2.5 La sentencia arbitral constituye título ejecutivo; 

La resolución de la conciliación nunca lo es. Y justamente dentro 
de las funciones de las Cámaras de Comercio el artículo 86 del C. de C. 
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enumera en su numeral 80.; "Prestar sus buenos oficios a los comercian
tes para hacer arreglos entre acreedores y deudores, como amigables 
componedores; "Y el numeral 60. le atribuye la designación de ami
gables componedores" cuando los particulares lo soliciten. 

No puede desconocerse la importancia de la institución de la con
ciliación y en el informe de labores sobre Conciliación y arbitraje la 
Cámara de Comercio de Bogotá se pone de manifiesto la excelente labor 
conciliadora desarrollada tanto en transacciones bilaterales como multi
laterales. Asimismo, el Centro de Arbitraje y Conciliación está llamado 
a desempeñar un papel importante y es indudable que las Reglas que ex
pidió la ONUDMI para arreglo directo constituyen unas directrices que 
pueden seguirse para resolver las controversias con un menor costo y en 
forma rápida. Serla importante reglamentar el procedimiento de con
ciliación mediante una ley así como divulgar su bondad de la concilia
ción como lo está haciendo esta Cámara de Comercio. 

3. VENTAJAS DEL ARBITRAJE 

Es en Colombia un hecho notorio afirmar que la justicia ordinaria 
es en exceso lenta, costosa, formalista y que existe cerca de cuatro mi
llones de procesos tramitados por muy pocos jueces que no disponen de 
la tecnología moderna y ni siquiera de los más elementales instrumentos 
para que su trabajo sea eficaz. 

En cambio, el arbitraje mercantil que es un complemento de la ad
ministración de justicia, ofrece a los comerciantes e industriales solucio
nes rápidas y económicas si se tiene en cuenta que los conflictos se deci
den en poco tiempo razonable. Las bondades de la justicia arbitral son 
las siguientes: 

3. 1 Claridad: 

El arbitramento mercantil es rápido por cuanto los árbitros no tie
nen los miles de procesos que tiene cada Juez en Colombia. El jurista 
español Bernardo M . Cremades<1 l dice que: "El arbitraje ha surgido de 
la práctica, del mismo mundo de los negocios, como respuesta a una 
exigencia del tráfico comercial. Junto a la posibilidad de acudir al pro
cedimiento judicial, el empresario, y especialmente el comerciante, han 
deseado hacer uso de procedimientos más ágiles. Saben que en muchos 
casos la rapidez es económicamente más ventajosa que una solución a 
medio o largo plazo". Los tratadistas Chillan Medina y Merino Mer-

(1) CREMAD ES, Bernardo M. "España ante el arbitraje comercial internacional". Estudios 
Arbitraje Comercial Internacional. Madrid: Edit. Artes Gráficas y Ediciones, S.A., 1979. 
p . 14. 
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chán c2 > dicen respecto de la lentitud del procedimiento ordinario: 
"Quizás sea esta la razón que más abruma a los sujetos de una contro· 
versia. Dos o tres años o más de pleito es algo insufrible para quien ne· 
cesita rapidez en la solución de sus negocios". 

3.2 Economía: 

La justicia arbitral no es gratuita, pero la rapidez con que con ella 
se solucionan los conflictos implica indudablemente economía de tiem
po y de dinero para los comerciantes. 

3.3 Privacidad: 

Sobre este aspecto expresa el jurista Br iceño Sierra < 3 > lo sigu ien
te: "Si el arbitraje no tiene cabida en los medios masivos de comunica
ción es cabalmente porque vive en la tranquil id ad de la privada, propia
mente en el secreto de las salas de audiencia. Sin embargo, sus bondades 
son transmitidas desde siempre y a través de los medios tradicionales de 
formación del derecho mercantil". 

3.4 Especialidad: 

Por regla general las controversias que se someten al arbitraje son 
difíciles y complejas, ya que el procedimiento arbitral permite a las 
partes la designación de árbitro con conocimientos técnicos y jurídicos 
indispensables para la solución de conflictos. 

3.5 Inmediación: 

Los árbitros están en contacto con las partes, los testigos, los peri
tos y en general con el material probatorio, lo que facilita la valoración 
de la prueba. 

3.6 Buena fe: 

Se presume que si las partes acuden al arbitraje es porque desean 
actuar con honestidad y tienen la intención de encontrar soluciones 
rápidas, económicas y pacíficas. "El arbitraje supone ante todo la exis
tencia de un estado lleno de buena fe: buena fe en la redacción del com-

(2) CHILLON MEDINA, José M . y MERINO MERCHAN, José F. "Tratado de arbitraje · 
privado interno e internacional". Madrid: Edit. Civitas, 1978. p. 523. 

(3) BRICEÑO SIERRA, Humberto. "El arbitraje comercial: Doctrina y legislación". México : 
Edic. de la Cámara Nacional de Comercio, 1979. p. 8. 
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promiso, buena fe en la ausencia de retrasos voluntarios en el desenvol
miento de la tramitación, buena fe en la ejecución leal e inmediata de la 
sentencia. Al aceptar someterse al arbitraje, industriales y comerciantes 
hacen, por así decirlo, declaración pública de su buena fe presente y 
futura. Se obligan, a la vez jurídica y moralmente, a aceptar los resulta
dos del arbitraje sean las que fueren las consecuencias" C4 >. 

Lo anterior indica que dadas las ventajas del arbitraje toda Cámara 
de Comercio debería fortalecerlo ya que constituye el medio de las rela
ciones comerciales. Asimismo, los Colegios de Abogados debieran indu
cir a sus miembros a que expliquen y recomienden a sus clientes la con
veniencia de estipular la cláusula arbitral en los contratos. 

4. ARBITRAJE COMERCIAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

Es necesario recalcar la importancia del arbitraje comercial en el 
ámbito internacional ya que es donde ha sido más utilizado. En efecto, 
es frecuente que en litigios entre nacionales y extranjeros surjan conflic
tos en cuanto a la Ley aplicable así como también se pueden presentar 
conflictos de competencias y aunque existen los principios del derecho 
internacional privado y hay tratados que regulan la solución de tales con
flictos, es indudable que es más práctico y mejor en los contratos de 
carácter internacional pactar la cláusula arbitral. El jurista Humberto 
Briceño Sierra ha explicado: "Si en los negocios internacionales se apli
can ante todo, usos, terminologla y costumbres establecidas por los 
comerciantes respecto a la materia, condiciones y formas de sus transac
ciones, lo consecuente seri'a que también fueran ellas quienes establecie
ran las reglas del mecanismo que sirve para resolver los conflictos; pero 
en ausencia del arbitraje, el contratante que reclame se enfrenta con una 
serie de problemas que comienzan con la elección del tribunal compe
tente, que casi siempre será el extranjero, el desconocimiento de esa 
legislación, la necesidad de un patrocinio letrado de abogado admitido 
y experto en ese foro, y aunque de menor dificultad, pero no de impor
tancia al idioma técnico empleado. 

"Basten estos extremos para advertir que sin el arbitraje, los proce
sos para litigios mercantiles internacionales serían materialmente un 
grave escollo, muchas veces insalvable. Si en lo interno el arbitraje es la 
fórmula preferente, en el comercio exterior es la fórmula, la solución 
por excelencia"cs >. 

(4) GUYET, Jacques y MENEU MONLEON, Pascual. "El arbitraje mercantil internacional y 
el abogado". Boletín Colegio de Abogados de Madrid. Separata. Madrid, marzo-abril de 
1965. p. 2. 

(5) BRICEl\IO SIERRA, Humberto. Op. Cit. p. 12. 
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En cuanto a lo convenido de orden internacional, entre otros se 
destacan el Protocolo de Ginebra, de 1923, la Convención también de 
Ginebra de 1927, la Convención de Nueva York de 1958, la de Ginebra 
de 1961, la de Panamá de 1975 y la Convención de Montevideo de 
1979 sobre Eficacia Extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrajes 
extranjeros. Colombia aprobó la Convención de Nueva York de 1958 
mediante Ley 37 de 1979 y la Convención de Montevideo de 1979 me
diante Ley 16 de 1981. Es urgente que se pruebe la convención de 
Panamá de 1975. Asimismo, existen organismos como la Cámara de 
Comercio 1 nternacional que actúa a través de su Corte de Arbitraje, fun
dada en 1922, con sede en Par Is y la Comisión 1 nteramericana de Arbi
traje Comercial (CIAC) producto de la Resolución XLI de la VI 1 Confe
rencia de Estados Americanos celebrada en Montevideo (Uruguay) en 
1933. Existe también una Ley Uniforme o Procedimiento Arbitral de 
uso facultativo, promovido por el Consejo Internacional de Arbitraje 
Comercial, aprobado por la Comisión de la Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil 1 nternacional (CNUDM I} y recomendado por La 
Asamblea General en 1976. En el año de 1980, en México la Asam
blea General de la Unión Iberoamericana de Colegios y agrupacio
nes de Abogados (U 1 BA) aprobó el Proyecto - Ley - Tipo de Arbitraje 
para los p~lses Hispano-Luso-Americanos. El proyecto de Ley - Tipo 
fué elevado a texto definitivo en la V Conferencia de Ministros de Justi
cia, celebrada en Lima, Perú del 13 al 17 de julio de 1981. A nivel inter
nacional las partes pueden nombrar un Tribunal ad hoc para que solu
cionen sus conflictos, pero la tendencia es dirigirse a instituciones o 
centros administradores de arbitrajes. La Comisión 1 nteramericana de 
Arbitraje Comercial tiene amplia experiencia en la solución de contro
versias mercantiles internacionales mediante arbitraje y conciliación y 
las Secciones nacionales como la Cámara de Comercio de Bogotá, 
cumplen una labor meritoria para facilitar el uso de la justicia arbi
tral. A partir del lo. de Enero de 1978 entró en vigencia el nuevo 
Reglamento de Arbitraje de la UNCITRAL, siglas en ing lés de la Comi
sión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional <6 >. 

5. EL ARBITRAJE EN COLOMBIA 

En Colombia la Ley 2 de 1938 reconoció validez a la cláusula com
promisoria en contratos celebrados por personas capaces de transigir 
(art. lo.}. Definió IJ cláusula compromisoria como "aquella por virtud 
de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a someter a la 
decisión arbitral todas las difer~ncias que de él puedan surgir -o algunas 
de ellas. El art. 3o. decía que la decisión arbitral podría ser pronunciada 
por arbitradores nombrados por los mismos contratantes o por una cá-

(6) BERNAL HERAZO, Lucio. "El arbitraje comercial". San José : Lit. Panamá, 1983. P. 59. 
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mara de comercio, por cualquier entidad nacional o internacional a la 
cual las partes sometan la designación de los arbitradores. El Tribunal 
una vez integrado procederla conforme a las normas de los artículos 
1218 al 1227 del Código Judicial (ley 106 de 1931}. Las sentencias 
arbitrales se ejecutoriaban desde que quedaban notificadas, eran inape
lables y su ejecución podía exigirse lo mismo que las de las resoluciones 
judiciales. Las partes podi'an convenir en someter la diferencia a ur:ia cá
mara de comercio o a cualquiera otra entidad nacional o internacional. 

La Ley 4a. de 1964 en su articulo 13 autorizó el arbitramento en 
los contratos que celebrara el Gobierno y las entidades descentralizadas. 
Por Ley 36 de 1966 se autorizó la inclusión de la cláusula arbitral en los 
contratos administrativos. Luego, el decreto 150 de 1976 en su artículo 
66 estableció: "Salvo disposición en contrario, en los contratos que 
celebre la nación podrá estipularse la cláusula compromisoria con el fin 
de someterse a la decisión de árbitros nacionales las diferencias que se 
susciten en relación con el contrato. En la cláusula compromisoria debe
rá convenirse la forma de nombrar los árbitros. El fallo será siempre 
en derecho. La aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos, no 
son susceptibles de decisión arbitral. "El artículo 115 de este decreto 
expresó: "Los contratos de empréstito externo se someterán a la Ley 
colombiana y a la jurisdicción de los jueces y tribunales nacionales". El 
inciso 2o. permitió que "para dirimir las controversias que surjan duran
te su ejecución, podrá pactarse la cláusula de arbitramento conviniendo, 
si a ello hubiere lugar, que haga las veces de árbitro la corporación na
cional o internacional que acuerden las partes. "La homologación del 
fallo arbitral corresponde al tribunal o entidad que se señale en el res
pectivo contrato". Parágrafo. "Los convenios que se celebren con enti
dades gubernamentales de crédito de otros países o corporaciones finan
cieras internacionales públicas, se sujetarán, en esta materia a lo que en 
las mismas se pacte". La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 26 
de agosto de 1976 declaró inexequible el inciso 2o. del artículo 115 del 
decreto 150 de 1976 en la parte que decía "o internacional" con lo cual 
no se pod i'a pactar el arbitramento en los contratos administrativos de 
empréstitos externos. El Decreto 222 de 1983 que definió nuevos prin
cipios de los contratos administrativos e introdujo reformas al régimen 
de la contratación de la Nación en el artículo 76, estableció la cláusula 
arbitral en estos términos: "Art. 76. De la cláusula compromisoria. Sal
vo disposición en contrario, en los contratos podrá estipularse la cláusu
la compromisoria con el fin de someter a la decisión de árbitros nacio
nales las diferencias que se susciten en relación con el contrato. Los 
árbitros serán designados en la forma prevista en el Código de Comercio 
y su fallo será siempre en derecho. La aplicación de la cláusula de cadu
cidad y sus efectos, no son susceptibles de decisión arbitral. Tampoco lo 
serán las cláusulas que contengan los principios previstos en el Título IV 
{se refiere a la terminación, modificación e interpretación unilateral de 
los contratos}. 
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En Colombia el arbitraje puede ser en materia civil, comercial o la
boral (arts. 452 a 463 C. S. T.) o comercial internacional. Desde luego 
que también se ha aplicado el arbitraje internacional como forma de so
lucionar los conflictos internacionales y especialmente los de l Imites. 

6. AMIGABLES COMPONEDORES 

El art. 677 del C. P. C. dice que: "En los casos previstos en el inci
so primero del art. 663, podrán los interesados someter sus diferencias a 
amigables componedores; la declaración de estos tiene valor contractual 
entre aquellos, pero no producirá efectos de laudo arbitral". 

Los amigables componedores no son árbitros ni ejercen jurisdic
ción, y por tanto, lo que decidan no tiene los efectos de laudo arbitral, 
pero entre las partes tiene eficacia contractual. No hay para las decisio
nes de los amigables componedores recurso de anulación o de revisión, 
ni la Ley establece procedimiento o trámite alguno al respecto. Los ami
gables componedores en equidad, pueden o (r a las partes y practicar 
pruebas y no están sujetos al trámite del proceso arbitral. Esto significa 
que la decisión equitativa de los amigables componedores no es suscep
tible de recursos. El amigable componedor juzga in carde scripta pero 
según la doctrina debe respetar las normas de orden público e inclusive 
decidir en derecho cuando encuentre que coincide con la equidad en el 
caso concreto. El articulo 86 del C. de Co. atribuye a las Cámaras de 
Comercio la designación de amigables componedores cuando los par
ticulares se soliciten y este es un medio idóneo para solucionar conflic
tos que debiera conocerse y aplicarse con frecuencia por cuanto consti
tuye otro instrumento para evitar el recargo de la administración de jus
ticia. Serla conveniente idear un procedimiento ágil y rápido que utili
cen los amigables componedores. 

7. MEDIOS PARA CONSTITUIR EL ACUERDO ARBITRAL 

Los medios para constituir el acuerdo arbitral son dos: la cláusula 
compromisoria y el contrato de compromiso. 

7.1 La cláusula compromisoria: 

La cláusula compromisoria es la estipulación mediante la cual las 
partes convienen en resolver las controversias o diferencias que pudieran 
surgir durante la ejecución del acuerdo por la vla del arbitraje. Chillan 
Medina, José M. (7 l dice que: "En el derecho del comercio, la gran ma-

(7) CHILLON MEDINA, José M . y MERINO MERCHAN,José F . Op. Cit. P. 523. 
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yoría de arbitrajes, vienen originados a través de la cláusula compromi
soria insertada en un contrato principal, generalmente sometidos a los 
condicionamientos de la contratación en masa. Generalmente también, 
porque no existen en el momento los puntos de la controversia que 
oponen a las partes". El art. 2011 del C. de Co. dice que: "Con las limi
taciones previstas en el inciso primero, también puede estipularse cláu
sula compromisoria con el fin de someter a la decisión de árbitros todas 
o algunas de las diferencias que se susciten en relación con un contrato, 
para lo cual bastará que los contratantes la consignen en aquél, o en es
crito separado antes de que surja la controversia". 

t-'uede denominarse "convenio arbitral" tanto el compromiso 
como la cláusula compromisoria. La Convención de Panamá de 1975 
habla de "acuerdo" y la Convención de Naciones Unidas de 1958 utiliza 
la expresión "acuerdo por escrito" por lo que bien se puede utilizar la 
denominación de "convenio arbitral". 

Los requisitos de la cláusula compromisoria son los siguientes: 

Capacidad: Para pactar la cláusula arbitral basta que los contra
tantes posean la capacidad general para contratar. 

Objeto: El objeto de la cláusula compromisoria es un conflicto, el 
cual ha de ser susceptible de ser solucionado mediante arbitraje. 
El objeto en mención debe ser 1 (cito, posible y determinado . 

Forma: l anto el compromiso como la cláusula compromisoria 
deben constar por escritura pública o documento privado auténti
co. No es válido el acuerdo de arbitraje en forma verbal. 

7. 1. 1 Contenido de la cláusula arbitral 

La cláusula compromisoria debe ser redactada en forma clara, para 
evitar dilaciones en el caso de que surgiesen los eventuales confl ictos. La 
Cámara de Comercio de Bogotá ha redactado un modelo de cláusula 
compromisoria que es clara y bien se puede adoptar. Lo normal es que 
la cláusula arbitral esté contenida en los contratos, pero también puede 
estipularse en escrito separado, siempre que el mismo, se extienda antes 
de que surjan las diferencias. En cuanto a la determinación del tema 
controvertido en la cláusula arbitral, Hugo Alsina es> dice con razón que 
''es necesario que se refiera a un negocio determinado, pues, la cláusula 
que compromete someter a la decisión arbitral cualquier controversia 
que pueda surgir entre dos personas, sin consideración a la causa que la 

(8) ALSINA, Hugo. "Tratado teórico práctico de Derecho Civil y Comercial". 2a. Ed. Buenos 
Aires: Ediar S.A., 1965. p. 35. 
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genere, importarla una renuncia general a la jurisdicción inadmisible por 
razones de orden público. Por tanto la relación jurídica debe estar de
terminada pero las partes pueden establecer cláusulas compromisorias 
más o menos amplias, según se refieran a todos los conflictos que pue
den surgir de una determinada relación contractual o sólo a algunos de 
ellos. 

7.1.2 Efectos de la cláusula compromisoria 

Según el art. 2013 del C. de Co. en virtud de la cláusula· compromi
soria, las partes quedan obligadas a designar los árbitros que deberán ser 
tres, salvo que las partes acuerden una sola o deleguen a un tercero su 
designación total o parcial. En la cláusula compromisoria se determinará 
la forma como los árbitros deben decidir y si nada se estipula el laudo 
será en derecho. El art. 2013 determina que al hacer la designación de 
árbitros cada parte expresará por escrito las diferencias materia del ar
bitraje. Si la cláusula compromisoria no dice nada sobre el nombramien-
to de árbitros, las partes deberán hacerlo de acuerdo, y si no fuere posi
ble, cualquiera de ellas podrá acudir al Juez, a fin de que requiera a las 
otras partes para hacer la designación. 

La cláusula compromisoria produce la excepción de falta de com
petencia para si ésta no se propone, se prorroga la competencia como lo 
ha sostenido acertadamente el Tribunal de Bogotá. 

l. 1.3 Ineficacia de la cláusula compromisoria 

Se ha preguntado la doctrina si la ineficacia de la convención prin
cipal conlleva la de la cláusula compromisoria. Chillon Medina, José M. 
y Merino Merchán < 9 > han resumido asi' el estado de doctrina: "Dentro 
de los postulados de la teoría clásica, la cláusula compromisoria aparece 
ligada, en cuanto que aparece como pacto accesorio, a la existencia y 
eficacia de la Convención principal. De tal manera que la inexistencia 
del contrato principal genera la de la cláusula compromisoria. La razón 
se encuentra en el principio de la unidad fundamental del contrato. En 
cambio, el mayor desarrollo alcanzado en el Derecho Comparado por la 
institución arbitral ha determinado que la doctrina y la jurisprudencia de 
una parte, y el derecho positivo de las convenciones por otra, hayan 
concluido aceptando la soberana autonom la de la cláusula compromiso
ria respecto a la ineficiencia del contrato''. 

Consideramos que si la nulidad del contrato es total la cláusula 
compromisoria es nula, pero si la nulidad del contrato es parcial, la cláu
sula conservará toda su eficacia. 

(9) CHILLON MEDINA, José M. y MERINO MERCHAN, José F. Op. Cit. p. 126. 
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El art. 19 párrafo 2 del procedimiento arbitral preparado por la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacio
nal (CNUDMI) establece la independencia de la cláusula compromisoria, 
en relación con el contrato de que dicha cláusula forma parte. En él se 
faculta a los árbitros para determinar la existencia o la validez de ese 
contrato, pero se precisa que el hecho de determinar que el contrato 
principal es nulo no entraña necesariamente la invalidez de la cláusula 
arbitral. Norma semejante se encuentra en el artículo 18 de la Ley Uni
forme, anexo de la Convención Europea sobre Arbitraje comercial, In
ternacional, celebrada en Ginebra en 1961. 

7 .2 E 1 compromiso 

Las partes, mediante el contrato de compromiso, pueden someter 
al conocimiento y decisión de árbitros o arbitradores las controversias 
existentes entre ellas, específicamente determinadas. En cuanto a la na
turaleza del compromiso la doctrina ha dicho que es un contrato de de
recho privado, si bien está destinado a producir efectos procesales. El 
compromiso puede celebrarse antes de iniciado el proceso judicial, o 
después, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia. 

7.2. 1 Condiciones previas 

Controversias susceptibles de transacción. Este requisito está esta
blecido en el artículo 2011 del C. de Co. y por ende materias de 
orden público o atinentes a la moral o buenas costumbres o estado 
civil no son susceptibles de compromiso arbitral. 

Capacidad para transigir. Las personas que deseen celebrar un con
trato de transacción deben tener la capacidad general para contra
tar y la facultad que se exige para enajenar, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los bienes a que afecte la transacción . 

7.2.2 Forma del compromiso 

El compromiso debe constar en escritura pública o documento pri
vado auténtico so pena de nulidad (art. 2011 C. de Co.). Los requisitos 
de carácter necesario del compromiso están enumerados en el artículo 
2012 del Código de Comercio que dice: "El documento de compromiso 
deberá contener: 

"Los árbitros deben ser ciudadanos colombianos en ejercicio de sus 
derechos civiles, y abogados inscritos si la sentencia ha de dictarse 
en derecho . 

"El documento de compromiso deberá contener: 
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"lo. El nombre y domicilio de las partes; 

"2o. La indicación precisa del litigio, cuestión o diferencia objeto 
del arbitraje: 

"3o. El nombre de los árbitros, que deberán ser tres, salvo que las 
partes acuerden uno solo o deleguen a un tercero su designación 
total o parcial; 

"4o. El lugar en que deba funcionar el tribunal; si nada se dice, 
éste funcionará donde se haya celebrado el compromiso y, 

"5o. La determinación de si los árbitros deben decid ir en derecho 
o en conciencia y en el último caso si quedan facultados para con
ciliar las pretensiones opuestas. Si nada se estipula al respecto, el 
laudo será en derecho. La facultad para conci 1 ia r se deberá conce
der expresamente. 

"El compromiso que no cumpla los requisitos de los ordinales lo. 
a 3o. y la designación de árbitros que no reunan las mencionadas 
calidades, son nulos". 

7.2.3 Efectos jurfdicos del compromiso 

El compromiso produce la excepción previa de falta de competen
cia pero si el demandado no la propone se prorroga la competencia del 
Juez como anteriormente se expresó respecto de la cláusula compromi
soria. Desde luego que las partes pueden prescindir de la estipulación 
sobre arbitramento y ventilar sus diferencias directamente ante el Orga
no Judicial. Se presume la prescindencia por el hecho de entablar y 
contestar la demanda, sin hacer reclamación alguna dado que no está de 
por medio el orden público internacional sino la autonomía de la volun
tad en las partes en litigio. 

7.2.4 Ineficacia del compromiso 

El contrato de compromiso tiene plena autonomi'a e independen
cia de cualquier contrato, lo que implica que su nulidad no afecta la 
validez del contrato cuyas controversias se dilucidan por la vla arbitral. 
Asimismo, las causas de nulidad del contrato objeto del conflicto no in
ciden en la validez del compromiso. 

Puede ser nulo el compromiso si es otorgado por quien carece de 
poder suficiente o si versa sobre materias de las que no pueden disponer 
libremente las partes o si ha existido error, dolo, violencia o falsedad de 
documentos. 
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El arbitraje se extingue: l. Por voluntad de los que lo contraje
ron; 2. Por no fallar en el término señalado para ello si no ha existido 
prórroga; 3. Por la ejecutoria del laudo arbitral; y 4. En el evento previs
to en el numeral 3o. del art. 2018 del C. de Co. cuando no se hace con
signación de gastos y honorarios en forma legal. 

8. ANALISIS DE LA SENTENCIA DE NOVIEMBRE 4 DE 1982 
DEL CONSEJO DE ESTADO 

En el proceso ordinario de Corporación Eléctrica de la Costa 
Atlántica -Corelca-contra Westinghouse Electric Corporation Welco
y Westinghouse 1 nternational Power Systems Company 1 ne -Wipsco, 
Expediente No. 2.721, el Consejo de Estado anuló la cláusula 29 del 
contrato suscrito entre Corelca y las sociedades demandadas. La cláusu
la citada dice: 

"CLAUSULA VIGESIMA NOVENA, f.~BITRAMENTO: 

A. Toda la disputa que surja en cuanto a la obligación de cualquie
ra de los contratantes en virtud del presente contrato o a la interpreta
ción de cualquiera de sus disposiciones, si no sed irime mediante acuer
do mutuo, será referida al Director Ejecutivo de CORELCA quien co
municará al CONTRATISTA la decisión de CORELCA al respecto, y 
entonces, a opción de cualquiera de las partes y mediante aviso escrito 
de la otra parte, será dirimida mediante arb itramento. El arbi t ramento 
se llevará a cabo de acuerdo con el reglamento vigente en ese entonces 
de la Corte de Arbitramento Comercial Internacional de Cámara de Co
mercio Internacional. El arbitramento tendrá lugar en Barranquilla, 
Colombia. 

B. La d isputa será presentada a los árbitros en la forma que ellos 
t::ons ideran procedente, y las dec isiones de la mayoría de los árbitros, 
dadas por escrito, serán definitivas y concluyentes y valederas para las 
partes, y la sentencia que contenga tales decis iones serv irá ante cual
quier Corte de cualquier pals que tenga jurisdicc ión. 

C. Cada una de las partes pagará sus propios gastos relacionados 
con el arbitramento, pero la compensación y los gastos de los árbitros se 
sufragarán en la forma señalada en el fallo arbitral. 

D. La obra que pueda ser objeto del arbitramento será continuada 
diligentemente durante el arbitramento, salvo imposibilidad establecida 
de mutuo acuerdo". 

La corte de arbitraje de la Cámara 1 nternacional de Comercio 
designó tres árbitros colombianos, el arbitraje debla realizarse en 
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Barranquilla (Colombia y el procedimiento aplicable según la citada 
cláusula 20 era el reglamento vigente en ese entonces de la Corte de 
Arbitramento Comercial Internacional de la Cámar J de Comercio Inter
nacional. El Consejo de Estado, en sentencia de 4 de noviembre de 1982, 
anuló la citada cláusula 29 del contrato de 31 de enero de 1974 suscrito 
en Barranquilla entre Corelca y Westinghouse Electric Corporation por 
haberse indicado un procedimiento distinto del previsto en el Código de 
Procedimiento Civil Colombiano. 
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Al respecto, el Consejo de Estado expresó: 

"Sin entrar siquiera a describir las formas ni a examinar la bondad 
de este procedimiento de la Cámara de Comercio Internacional, 
hay que afirmar a este efecto, que en Colombia, por estar consa
grado por el C. P. C., un procedimiento arbitral, no cabe acogerse 
ni ~eñalar ningún otro. 

"En efecto, los artlculos 663 - 671 del C. P. C . .. se ocupan de in
dicar el proceso arbitral. Por esto, las partes no pod lan para un 
contrato que se iba a ejecutar en Barranq u il la y un arbitramento 
que se iba a desarrollar también en Barranquilla, indicar otro pro
cedimiento distinto al previsto en el C. P. C. 

"La voluntad de las partes no podla derogar ni subrogar la Ley, 
mediante la remisión a procedimiento diferente al legal, indepen
dientemente de que él fuera amplio o restrictivo, de carácter na
cional o foráneo ... Lo único cierto es que no podla ser distinto 
al señalado en el Código Procesal. 

"Las leyes de procedimiento son por definición de orden público. 
Su efecto, es general e imperativo, de mañera que no caben sino las 
excepciones que ellas mismas prevén . Su observanc ia no es, no 
puede ser potestativa, por su naturaleza y por sus f ines, son de 
obligatorio cumplimiento. 

"Es por todo esto y por el carácter de derecho público que conlle
va la función arbitral, que los comprometientes, no pod i'an remitir
se al procedimiento indicado en la cláusula 29, no por ser él forá
neo o no, sino por ser distinto al previsto en el C. P. C. Este solo 
hecho lo hizo jurldicamente inexistente desde el momento mismo 
de su estipulación. 

"Las partes no pueden derogar ni modificar las formas y garantías 
procesales. Y si lo hacen, los respectivos acuerdos se tendrán por 
no escritos. Así lo ordena perentoriamente el Art. 6 del C. P. C. 

"Tampoco dichas formas pueden quedar al criterio que los árbi
tros, "consideren procedente" como aparece en el literal B de la 



cláusula, de manera que pueda esperarse razonablemente que 
ellos terminen de aplicar el procedimiento legal. El carácter impe
rativo de las normas procesales, descarta radicalmente esas posibi-
1 id ad es de elección, por cuanto su objeto es precisamente el esta
blecimiento de trámites precisos e ineludibles, como garantías cier
tas de la Ley, en manera alguna referidos a actos de aquiescencia o 
de criterios subjetivos. 

"En consecuencia debe tenerse por no escrito lo relativo al proce
dimiento del arbitraje, sólo en cuanto sustituyó el procedimiento 
establecido en el título XXXI 11 del C. P. C. 

"En este punto debe advertirse que, declarada sin efectos la parte 
instrumental del compromiso, este no puede subsistir por cuanto 
aparece, en la voluntad contractual, indisolublemente unido a ella. 
Evidentemente, los contratantes acordaron un arbitraje y lo pacta
ron, pero referido directamente al procedimiento que se ha puesto 
de presente. En estas circunstancias, al anularse la parte instrumen
tal por contraria a las normas de orden público, tiene que anularse 
también necesariamente el compromiso que para ese efecto se 
hab (a suscrita, por cuanto al hacerlo los contratantes proyectaron 
su voluntad para desarrollarla a través de un medio legalmente 
vedado. 

"Por lo demás el objeto del compromiso incluye omn lmodamente 
"toda d isputa que surja en cuanto a la obligación de cualquiera de 
los contratantes", cuando la jurisprudencia de la Corporación ha 
insistido en que la caducidad administrativa y sus consecuencias no 
pueden ser objeto de arbitramento, en cuanto pertenecen por prin
cipios al conoc imiento de esta jurisdicción. 

" En conclusión, debe anularse toda la cláusula veintinueve del con
trato por medio de la cual se pactó y reglamentó el arbitramento. 

"Al desaparecer la cláusula arbitral, toda acción será de conoci
miento de esta jurisdicción, a menos que las partes opten en el 
futuro por ejercer las facultades que les confieren los arts. 663 del 
C. P. C., y el Art. 66 del Decreto 150 de 1976, dentro está los li
neamientos legales. Esto es, sin embargo, no puede ser objeto de 
pretensión puesto que cualquier ley posterior a la sentencia podría 
modificar la situación". 

El Consejo de Estado reconoció que el arbitramento era proceden
te al tenor del art. 13 de la Ley 4a. de 1964, aplicable al contrato suscri
to el 31 de Enero de 1974. Aceptó que el señalamiento de la ciudad de 
Barranquilla como sede del Tribunal era procedente al tenor del Art. 
605 del C. P. C. Pero anuló toda la cláusula compromisoria porque se 
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señaló como procedimiento arbitral "el reglamento vigente en ese en
tonces de la Corte de Arbitramento Comercial, Internacional de la Cá
mara de Comercio Internacional. 

No compartimos la apreciación jurídica del Consejo de Estado 
antes transcrita. Consideramos que el Consejo de Estado bien hubiera 
podido analizar y definir por separado la validez de la cláusula, la dele
gación a un tercero que podía ser una entidad internacional para desig
nar árbitros, el nombramiento de éstos, la sede del Tribunal, la Ley apli
cable y el procedimiento para adelantar el proceso. Todos los primeros 
aspectos eran válidos y si bien la remisión al procedimiento de la Corte 
de Arbitramento Comercial Internacional de la Cámara de Comercio 
1 nternacional podía considerarse como lo dijo el Consejo de Estado 
no escrito por haber sustituido el procedimiento establecido en el Titu
lo XXXI 11 del C. P. C., no ha debido anularse la totalidad de la cláusula 
compromisoria ni mucho menos el nombramiento de árbitros colombia
nos, por lo cual la nulidad hubiera podido ser parcial para que en su 
lugar se aplicara el procedimiento previsto en el Código de Procedimien 
to Civil. No creemos que la cláusula compromisoria sea una e indivisible 
como lo estimó el Consejo de Estado, sino que hubiera podido dividirse 
la cláusula para entender no escrita la remisión al procedimiento inter
nacional teniendo en cuenta que el tribunal de arbitramento estaba in
tegrado por árbitros colombianos y debía funcionar en Colombia y bien 
podía ordenarse aplicar el procedimiento previsto en el C. P. C. La indi
visibilidad de la cláusula arbitral puede traer consecuencias graves y no 
encontramos ninguna objeción a la divisibilidad de la cláusula compro
misoria que creemos debe aceptarse para evitar nulidades que pueden 
obstaculizar el arbitramento en Colombia. 

Debe además advertirse, que la inexequibilidad del 2o. inciso del 
art. 115 del decreto 150 de 1976 mediante sentencia del 26 de agosto 
de 1976 se refería a la nacionalidad de la persona o entidad que haga las 
veces de árbitro, pero no a la que debla designar los árbitros que bien 
pod la ser una entidad internacional. 

No sobra advertir que habiendo Colombia aprobado y ratificado la 
Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias Arbi
trales Extranjeras de Naciones Unidas de 10 de Junio de 1958 (Ley 37 
de 8 de Julio de 1979, ratificación: 26 de septiembre de 1981), produ
cen hoy efectos en Colombia las sentencias arbitrales dictadas y proferi
das por árbitros o por entidades arbitrales extranjeras. Es importante 
anotar que a partir del 26 de septiembre de 1981 en que entró a regir la 
Convención de Naciones Unidas de 1958, cuando se trate de laudos 
arbitrales internacionales no se exige que los árbitros sean ciudadanos 
colombianos, ni debe seguirse el procedimiento previsto en el Código de 
Procedimiento Civil porque esta Convención se refiere al orden público 
internacional y no al orden público interno. Esto significa que bien se 
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puede aplicar un procedimiento extranjero o pactado por las partes o de 
un organismo arbitral internacional. Esta convención coincide con la 
sentencia de la Corte antes citada que expresó que podían admitirse 
laudos arbitrales extranjeros, aun en litigios contra la Nación, cuando al 
respecto existieran tratados bilaterales o multilaterales que así lo autori
zarán. Con anterioridad a la ratificación de la Convención de 1958, se 
había venido reconociendo la validez de las cláusulas compromisoiras in
ternacionales pactadas en los contratos celebrados por entidades públicas 
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BI RF) y con 
el Banco 1 nteramericano de Desarrollo (BI D)por cuanto !.os convenios 
constitutivos de tales bancos fueron aprobados por tratados internacio
nales. Desde luego que hoy esta solución debe extenderse a todas las 
cláusulas compromisorias cuando se pacte un arbitraje internacional. 

Recientemente el Tribunal de Bogotá aceptó la validez de la cláu
sula compromisoria aunque haya que proceder a designar los árbitros en 
la forma establecida en la Ley (Recurso de anulación interpuesto contra 
el laudo en el proceso de arbitramento entre Promotora de Restaurantes 
y Turismo Ltda. y Corporación Nacional de Turismo en Colombia}. Es 
decir que la designación de los árbitros en forma ilegal se debe tener por 
no escrita y no anula la cláusula compromisoria debiéndose designar los 
árbitros según lo previsto en la Ley. 

9. CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO EN EL ARBITRAMENTO 
COMERCIAL INTERNACIONAL 

El art. 5 de la Convención de Naciones Unidas de 1958 permite de
negar el reconocimiento de la ejecución de una sentencia arbitral si la 
autoridad competente del pals en que se pide el reconocimiento y la 
ejecución comprueba: 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sería con
trar ios al orden público de ese país" . 

El art . 694 del C. P. C. entre los requisitos exigidos para que la sen
tencia o laudo extranjero surta efectos en el país exige: "2 .- Que no se 
oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, ex
ceptuadas las de procedimiento". 

Hemos considerado (lo >que la Convención se refiere no al orden 
público interno sino al "orden público internacional" que hace relación 

(10) MONROY CABRA, Marco Gerardo. "Arbitraje comercial" . Bogotá: Edit . Temis, 1982. 
p. 75 ; "Tratado de Derecho Internacional Privado". 3a. Ed. Bogotá: Edit. Temis, 1983. 
p. 370. 
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a los principios fundamentales que rigen 1a organización de un Estado. 
Estamos de acuerdo con la explicación que hace el Profesor Carlos 
Holgu ín Holgu in (concepto relacionado con la validez de una cláusula 
compromisoria entre una sociedad naviera de los Estados Unidos y una 
empresa industrial y comercial de Colombia como anexa a un contrato 
de fletamento} de la noción de orden público internacional en derecho 
internacional privado: "Sin embargo, cuando se trata de problemas de 
Derecho 1 nternacional Privado, conflictos de leyes y de jurisd iccion, los 
autores han establecido una noción especial de orden público, que no se 
confunde con la noción jurídica. La han calificado de "orde11 público 
internacional u "orden público absoluto". Estas expresiones se han 
criticado, porque la primera sugiere que haya un orden público común 
que rija en toda la comunidad internacional, como ocurre en el Derecho 
Internacional Público con delitos como el genocidio, la piratería, le. 
trata de blancas, el contrabando, etc. Además, el orden público siempre 
es en cierto sentido absoluto. 

"En Derecho Internacional Privado, el orden público internacional 
o absoluto es algo diferente, pues no se trata de normas interestatales 
sino que se refiere a normas del derecho de cada país, que cambian en el 
espacio, según la legislación de cada Estado, y en el tiempo según las 
modificaciones que se hagan en la legislación. Es, pues, una noción del 
derecho nacional, pero que ha recibido aquellas calificaciones parad is
tinguirlo del derecho público interno y en especial de las leyes imperati
vas. 

"El Código de Derecho Internacional Privado, o Código Bustaman
te, siguiendo las teorías de la personalidad del derecho de Mancini, de
fine como leyes de orden público internacional las de vigencia territorial 
y como leyes de orden público interno las que se aplican a las personas 
en razón de su domicilio o de su nacionalidad que las siguen aunque se 
trasladen a otro país. Evidentemente, es cierto, que las leyes de aplica
ción territorial son de orden público, como las que regulan el régimen 
de los bienes, las de policía o seguridad. Se concibe como excepción a la 
regla general expuesta por aquella teoría de que la Ley personal rige la 
solución de los conflictos de leyes. Para justificar la aplicación territo
rial de algunas normas, como las referentes a los bienes, se dice que 
éstas son de orden públ ico. En esta concepción el orden público señala 
los casos en que algunas situaciones se rigen por la Ley territorial. 

"La mayor parte de los autores da una noción diferente del orden 
público internacional o absoluto, que consiste en establecer una excep
ción a la aplicación normal de las Leyes extranjeras o de los fallos profe
ridos en el exterior, los cuales deberán respetarse según las reglas de 
conflicto conforme a la legislación del país, pero cuya aplicación se ex
cluye cuando violan principios fundamentales de la organización del 
país. Así, aunque se trate de leyes personales, que según las normas de 
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conflicto permiten la aplicación de leyes o sentencias extranjeras, sin 
embargo, excepcionalmente, no se aplica la ley o la sentencia extran
jera, cuando resulten violadas normas de orden público internacional 
o absoluto. 

"El contenido de estas normas de orden público internacional o 
absoluto es mucho más limitado que el del orden público interno o 
civil. Así, por ejmplo, las normas sobre procedimiento son de orden pú
blico interno, pero no excluyen la aplicación de fallos extranjeros, en 
que se haya seguido otro procedimiento, como lo aclara el artículo 694 
numeral 2; las leyes sobre capacidad son igualmente de orden público in
terno, pues no permiten los convenios entre particulares que las desco
nozcan; pero no son de orden público internacional y no excluyen la 
aplicación de leyes o sentencias extranjeras diferentes de las territo
riales. 

"Se citan como ejemplo de normas de orden público internacional 
o absoluto de un país principalmente algunas del derecho de familia, 
como aquellas que prohíben la poligamia, que prohíben o que autori
zan, según las legislaciones respectivas, el divorcio vincular o la investi
gación de la paternidad, las que organicen el régimen monetario del 
pals; el régimen de la propiedad inmueble, etc. (Yvon Loussouar'h y 
Pierre "Droit Internacional Privé" . Dalloz, París, 1978). 

"Como no existe una enumeración de las leyes de orden público 
internacional, ocurre lo mismo que con las de orden público interno, o 
sea que corresponde a los jueces definir cuáles son dichas leyes. 

"A nuestro juicio, siempre que en el Derecho Internacional Priva
do, en materia de conflictos de leyes o de jurisdicción, se hable de 
orden público, debe entenderse que se trata del orden público interna
cional. De lo contrario, resultarían prácticamente inaplicables las Leyes 
o sentencias extranjeras, pues rara vez ellas dejan de contener d isposi
ciones que difieren de las leyes imperativas del derecho interno. En el 
mismo sentido, el doctor MARCO GERARDO MONROY CABRA se 
refiere al proyecto de Convención 1 nteramericana sobre Normas Gene
ra les de Derecho lnternacionat Privado, Montevideo 1979, cuyo artícu
lo 5, sobre orden público, dice: 

"La ley declarada aplicable por una convención del derecho inter
nacional privado podrá no ser aplicada en el territorio del Estado 
parte que la considerare manifiestamente contraria a los principios 
de su orden público". 

"Al comentarlo expresa el autor: 

"Algunas delegaciones propusieron modificar la fórmula de la 
CIDIP 1 de Panamá en el sentido de agregar que la Ley declarada 
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aplicable no se aplicaría frente a la "infracción de los principios 
fundamentales de la propia legislación", pero se consideró que, 
además de que esto daría lugar a un prolongado debate, dicha idea 
estaba contenida en la fórmula que habla justamente de "princi
pios" entendiéndose desde luego que se refiere a los fundamentales 
en la legislación de cada Estado. Sobra decir que la norma al orden 
público internacional y no al orden público interno, como se acla
ró en la Conferencia por la delegación de Uruguay" (subrayamos). 

"En virtud de lo anterior consideramos que la noción de orden pú
blico a que se refieren el numeral 2o. del artículo 694 del C. de P. 
C. y la letra b) del punto 2) del artículo V de la Convención debe 
interpretarse en sentido restringido a aquellos casos que constitu
yen normas de orden público internacional, en nuestro caso el co
lombiano". 

10. LEY APLICABLE POR LOS ARBITROS AL FONDO DE LA 
CONTROVERSIA 

Es necesario distinguir la Ley que rige el proceso arbitral con la 
Ley que rige el fondo de la controversia. Por ejemplo, si el proceso está 
sujeto al derecho francés por voluntad de las partes o porque otras cir
cunstancias determinan la aplicación de ese derecho, no por ello deben 
los árbitros aplicar la ley francesa para decidir las cuestiones del fondo . 
Pero desde luego que hay casos en que la misma Ley que rige el proceso 
rige el fondo, principalmente cuando el arbitramento está previsto en 
una cláusula compromisoria. Pierre Lalive (ll l enumera los siguientes 
posibles factores de vinculación, con base en los cuales los árbitros pue
den determinar la ley que rige el fondo de los hechos sometidos a su 
consideración: a) el país de origen del árbitro; b) el país de origen 
común de ambas partes; c) el país cuyos tribunales tuv ieran jurisd icción 
sobre el diferencio de no someterse éste a arbitramento; d) el pai's donde 
el laudo muy probablemente habrá de ejecutarse; e) el país a cuyo dere
cho sustantivo está sometido el contrato por las partes; f) el país cuyo 
derecho internacional privado ha sido elegido por las partes; y g) el país 
donde el arbitramento tiene su sede. 

En algunos modelos de cláusula compromisoria y reglamentos de 
arbitraje se dispone que la Ley que rige el contrato y la que rige el 
arbitramento debe ser la misma ( i2 l . 

(11) PIERRE, Lalive. "Normas de conflicto de leyes aplicadas al tondo de l itigio por el árb i· 
tro internacional que sesione en Suiza". Mémoires de la Faculté de Droit de Geneve . 
No . 53 de 1977 . p . 59 y en Revue L'Arbitrage, 1976. p. 55. 

(12) FREDERIC, Edouard Klein. "La ley que han de aplicar los árbitros al tondo de la con 
troversia" . Revista Universitas . Bogotá . No. 65 de noviembre de 1983. p. 111. 
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Si la voluntad de las partes se considera el elemento más importan
te porque se acepta la teoría contractual del arbitramento, es improce
dente referirse al derecho del país de origen o de domicilio del árbitro 
en ausencia de inicios más previsos. La vinculación con la Ley del país 
cuyos tribunales tuvieran jurisdicción o con la Ley de la sede del tribu
nal de arbitraje, se deriva de quienes sostienen la función jurisdiccional 
de los árbitros. Esta vinculación conlleva, una elección implícita de las 
partes. G. Sauser -Hall (13) dice que el arbitramento se somete a la Ley 
de la sede del tribunal de arbitraje por dos razones: a) porque en las 
relaciones internacionales la cláusula compromisoria puede asimilarse a 
la elección de un foro extranjero, y b) porque es con el país de la sede 
con el que el arbitramento tiene la más estrecha vinculación. 

Se debe anotar que cuando la ejecución judicial sea lo más impor
tante se debería evitar todo conflicto de jurisdicción o ubicar la sede del 
arbitramento en un país en preferencia a otro para que rija el procedi
miento. 

La mayoría de la doctrina! 11 > acepta que los árbitros están obliga
dos a aplicar las normas de conflicto del foro arbitral, siendo la ley del 
foro en este caso la misma ley del arbitramento. Por lo tanto, para de
terminar las normas de conflicto aplicables, hay que determinar la ley 
que rige el proceso arbitral. 

Alguna doctrina ha sostenido que el proceso arbitral no está sujeto 
a ninguna norma jurldica, y que las partes y los árbitros gozan de plena 
libertad sometiéndose a un presunto "derecho consuetudinario trans
nacional. El arbitramento no se vincula a ningún sistema nacional, y los 
árbitros no están obligados a seguir las normas de conflicto de un pals 
en preferencia a otro y pueden 1 ibremente adoptar las normas que consi
deren más convenientes. ("ley mercantoria") ( 14 >. En este sentido el art. 
V l I de la Convención de Ginebra dice que los árbitros darán preferencia 
a la Ley designada por las partes, pero que, a falta de indicación por las 
partes de la Ley aplicable, aplicarán la ley que proceda según la norma 
de conflicto que ellos consideren aplicable". 

En el párrafo 1 d) del artículo V de la Convención de Nueva York 
se señala entre las causales de denegación de reconocimiento o ejecu
ción, el hecho de que" ... el proceso arbitral no se ajustó al acuerdo de 
las partes, o, en defecto de tal acuerdo, no se ajustó a la Ley del país 
donde se celebró el arbitramento". Esto significa, que cuando se aplique 
la Convención de Nueva York ratificada por Colombia hay que darle 
prelación al acuerdo de las partes sobre cualquier legislación. En cam-

(13) G . SAUSER . HALL. "El arbitraje en derecho internacional privado". Annuarie lnstitut 
de droit internacional. Vol. 44 (1952). p. 469. 

(14) FREDERIC, Edouard Klein. Op. Cit. P. 119. 
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bio, el art. VII de la Convención de Ginebra, implica que, a falta de esti
pulación por las partes, la elección del árbitro debe recaer en uno de los 
sistemas potenciales pertinentes, tomando las circunstancias del caso. 

Algunos reglamentos de arbitraje como los de la CEPAL, de la 
CN UDM 1 y de la CC 1, se han modelado sobre el art. V 11 de la Conven
ción de Ginebra antes mencionada. 

Recientemente, un Grupo de trabajo de la CCI ha enunciado unas 
pautas que aplican dos principios fundamentales: a) Cuando las partes 
han designado la ley aplicable, los árbitros deben acatar esa elección, en 
defecto de esa elección, deben aplicar la Ley con la cual el contrato se 
relaciona más estrechamente; y b) los árbitros podrán tener en cuenta 
las normas obligatorias de un país con el cual el contrato tenga un con
tacto importante. A falta de elección por las partes es indudable que la 
sede del Tribunal constituya un punto de contacto subsidiario impor
tante. 

En Colombia la Ley aplicable al arbitraje comercial internacional 
es la prevista por las partes en el compromiso o en la cláusula compro
misoria (is> y sin perjuicios de los tratados vigentes para nuestro pa Is. Si 
las partes han guardado silencio se deben aplicar los arts. 20, 21 y 22 
del Código Civil. La capacidad se rige por la ley colombiana para los 
colombianos residentes en el exterior cuando el contrato produce efec
tos en Colombia (art. 19 del C. C.) y la forma externa de los instrumen
tos públicos por la Ley del lugar de la celebración ("locus regit actum"), 
pero se requiere escritura pública cuando la Ley colombiana la exige 
(artículos 21 y 22 C. C.). El art. 20 del Código Civil dice: 

"Los bienes situados en los territorios, y aquellos que se encuentren 
en los Estados, en cuya propiedad tenga interés o derecho la na
ción, están sujetos a las disposiciones de este Código, aun cuando 
sus dueños sean extranjeros y residan fuera de Colombia. 

"Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones 
contenidas en los contratos celebrados válidamente en el país ex· 
traño. 

"Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún 
territorio, o en los casos que afecten a los derechos e intereses de 
la nación, se arreglarán a este Código, y además leyes civiles de la 
Unión". 

El inciso lo. dice que los bienes situados en Colombia se rigen por 
la Ley Colombiana (lex reí sitae). El inciso 2o. expresa que la valí-

(15) MONROY CABRA, Marco Gerardo . Op. Cit. 
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dez del contrato así como su ejecución depende de la Ley local 
(lex loci contractus). El inciso 3o. dice que los efectos en Colom
bia sobre bienes situados en estepa í s se rige por la Ley colombiana 
(lex loci excecutionis). El tratadista Alfredo Cock Arango hace la 
distinción entre los efectos del contrato y su ejecución y expresa: 
" ... en 1 !neas generales, pues, nuestra legislación reconoce a los 
contratantes el derecho de fijar la Ley contractual y cuando éstos 
no lo hacen, somete el contrato a la ley del lugar donde se acuerda 
("lex loci contractus"}, sin hacer distinción entre contratantes de 
un mismo país y contratantes de países diferentes como ocurre en 
el sistema de la autonom la de la voluntad ... Nos atrevemos a pen
sar que el inciso 2o. (debe ser el tercero) del artículo 20 del Códi
go Civil no trata de los efectos contractuales ... Para nosotros la 
disposición de que se habla se refiere al cumplimiento y la misma 
redacción de ella parece darlo a entender cuando dice: "Pero los 
efectos de dichos contratos para cumplirse en algún territorio ... ", 
de modo que los efectos de que se trata son los de la ejecución que 
somete al principio "lex loci executionis" ... Nos atrevemos a pen
sar, pues, que el segundo inciso del art. 20 del Código Civil (debe 
ser el tercero) en su primera 1 (nea consagra el principio "lex loci 
executionis" y comprende no solamente lo relacionado con el 
pago y con la entrega de las cosas, sino, y principalmente esto, con 
los medios de hacer efectivas las obligaciones que por tratarse de 
formas procedimentales pertenecen al Derecho Público del Estado 
y excluye en la legislación la ingerencia de toda ley extranjera". Es 
aceptable esta opinión ya que el numeral 3o. del art. 20 del C. C. 
no expresa que los efectos se rigen por la Ley colombiana sino que 
"se arreglará" a dicha ley o sea que deben adaptarse a las modalida
des de la ejecución como moneda, procedimiento judicial etc. El 
art. 869 del nuevo Código de Comercio dice que "La ejecución de 
de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en 
en el pals, se regirá por la Ley colombiana. Por tanto, los aspectos 
relacionados con la posesión y el derecho real mismo (contenido 
del derecho, modos de adquisición, acciones posesorias y reivindi
catorias, registro) siempre se rigen por la Ley de situación de los 
bienes; pero las obligaciones personales que surgen del contrato 
se sujetan a la Ley que lo rige, la cual puede ser la Ley extranjera. 

Las anteriores normas de conflicto establecen los casos en que 
debe aplicarse la ley extranjera aún por jueces colombianos, pero en el 
arbitraje internacional el Tribunal de arbitramento determinará la Ley 
aplicable al litigio teniendo en cuenta la voluntad de las partes y en sub
sidio los puntos de contacto que consideren más relevantes principal
mente la sede del Tribunal, el país cuyos tribunales tuvieran jurisdicción 
sobre el diferencio de no someterse a arbitramento y el país donde el 
laudo habrá de ejecutarse. 
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CONCLUSIONES 

l. Deben los Colegios de Abogados apoyar la iniciativa de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá de facilitar la conciliación e instar a los abo
gados a utilizar los amigables componedores para resolver confictos civi
les y comerciales. Este aspecto puede idear un procedimiento ágil y 
expedito que sea utilizado por los amigables componedores. Asimismo, 
los abogados deben utilizar la facultad que les otorga el artículo 38 del 
C. P. C. para pedir que los procesos se decidan en equidad siempre que 
las partes estén de acuerdo sean capaces, y que no exista prohibición . 
legal, o desconozca el orden público. 

2. Se debe exhortar a los Colegios de Abogados para que insten a 
los abogados a pactar la cláusula compromisoria en los contratos y a 
acudir al compromiso para resolver litigios pendientes, ya sea que toda
vía no exista proceso o que éste se encuentre en curso, siempre que no 
se haya proferido sentencia de primera instancia. 

3. Colombia debe aprobar y ratificar la Convención de Panamá de 
1975 sobre Arbitraje Comercial Internacional, como reiteradamente lo 
ha pedido la Cámara de Comercio de Bogotá y la Federación lnterame
ricana de Abogados. 
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LA REFORMA DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA 
ARBITRAJE Y CONCILIACION 

Por: JAIME GIRALDO ANGEL 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando se habla de reforma de la justicia en Colombia, se piensa 
fundamentalmente en la justicia penal, sin tener en cuenta que las otras 
áreas, la civil, la laboral y la administrativa, atraviesan por una crisis ins
~itucional de igual gravedad. 

El síntoma más notorio de esta crisis es la congestión de los despa
chos judiciales. La mayoría de los datos que aquí vamos a mencionar 
.mn tomados de los estudios hechos por el 1 nstituto SER de 1 nvestiga
ción, quien ha venido realizando estudios en el campo del Derecho Pe
nal desde hace unos 10 años, y el que ha comenzado ahora a desbrozar 
la problemática de la justicia civil y laboral 1

• 

Según tales estudios, en el año de 1983 habían acumulados en los 
despachos penales 1.573.300 negocios, lo que da un promedio de 660 
negocios por juez. 

Si se tiene en cuenta que en promedio un despacho judicial evacúa 
al año en forma definitiva un promedio de 45 negocios, serían necesa
rios 15 años para que los actuales jueces de la República pudieran dejar 
al día sus Despachos, siempre que no entrara ningún negocio nuevo du
rante este período. 

Pero la situación es todavía más dramática, si se piensa que duran
te el año de 1982 entraron al aparato de la justicia penal 294.800 nego
cios, y sólo salieron por cesación de procedimiento, sobreseimiento de
finitivo, prescripción y sentencia 71.400, que no representan ni siquiera 

INSTITUTO SER DE INVESTIGACION/FESCOL. "Justicia Penal". Bogotá: lmpr. 
Contraloría General de la República, 1983; INSTITUTO SER DE INVESTIGACION. 
"Estudio sobre la congestión en la justicia civil y laboral". Bogotá, 1984. 
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la cuarta parte de los negocios entrados, lo que implica que año por año· 
la congestión se va incrementando. 

En el campo de la justicia civil, el panorama es igualmente desola
dor: En 1982 el número de negocios existentes en los distintos juzgados 
civiles era de 1.337.000. 

El promedio de negocios por juez en Bogotá es de 3.065. En el año 
de 1981 cada juez recibió 988 negocios, y evacuó 722J lo que implica 
que el acumulado total va creciendo también año por año. 

Las consecuencias de este problema son claramente conocidas 
por la comunidad: La primera en la ineficacia de la justicia: Los nego
cios penales les demoran más de dos años en su tramitación. El prome
dio en los negocios civiles ordinarios es de dos años y medio, y en los 
lanzamientos, que se supone que son juicios breves, el promedio es de 
año y medio. En el campo laboral el promedio de un juicio ordinario 
es de dos años y medio. 

La segunda es la impunidad: Se publicó un informe en el perió
dico El Espectador, según el cual para un número superior a 20.000 
procesos por contrabando, sólo había 48 detenidos, y lo mismo ocurre 
en los demás campos de la justicia penal. Este mismo fenómeno podría 
predicarse de las demás áreas del Derecho, pues la gente incumple sus 
obligaciones contractuales, convencida de que una demanda ante los 
despachos judiciales le reportará más beneficios que perjuicios por la 
inoperancia de la justicia, como está ocurriendo en la actualidad con los 
arrendatarios de inmuebles. 

De las dos consecuencias anteriores se desprende la tercera, que es 
la más grave: El Derecho se ha convertido en un garrote para golpear a 
las clases más desprotegidas de la sociedad: En la justicia penal las cár
celes están atestadas de gente pobre que no puede aforar recursos para 
pagar un abogado que busque la forma de conseguir una excarcelación, 
la que de paso suele ser un pasaporte para la prescripción del corres
pondiente proceso. Y en materia civil y laboral, las personas de escasos 
recursos económicos no tienen capacidad para soportar un pleito que 
suele durar más de dos años. 

2. SOLUCIONES PROPUESTAS AL PROBLEMA 

La causa fundamental de esta quiebra de la justicia en nuestro país 
es la concepción formalista del Derecho de nuestros juristas, que sólo 
piensan en soluciones normativas, sin tener en cuenta para nada nuestra 
realidad social. 

Veamos las dos soluciones que más frecuentemente se han formu
lado: 
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2.1 Incremento del número de jueces 

Reiteradamente se habla del incremento de jueces como mecanis
mo para resolver la congestión de la justicia, sin hacer cálculos sobre el 
número que se requeriría para ello. Si se tiene en cuenta que en un año 
entran a la justicia penal, por ejemplo, 294.800 negocios, y que en el 
mismo período salen 70.500, para atender la totalidad de los negocios 
se necesitarían cuatro veces más jueces que los que existen en la actu a-
1 idad, sin contar el número de jueces que se requerirían para evacuar 
lo que está actualmente represado en los despachos judiciales. Es una 
solución absolutamente irreal, pues aumentar 100 ó 200 jueces es inútil, 
si se tiene en cuenta que en el país hay en la actualidad 4.000 jueces. 

En el año de 1980 se expidió la ley 22, denominada de "Emergen
cia Judicial", con la que se pretendió resolver el problema de la justicia 
penal, en la que se crearon 767 juzgados auxiliares, los que le costaron 
al Estado más de 600 millones de pesos. Al finalizar el experimento no 
sólo no se había disminuido el número de negocios en trámite, sino que 
se había incrementado en 150.000. Es decir, ni siquiera fue posible eva
cuar con esta medida los que ingresaron al sistema en el mismo período. 

2.2 Introducción de reformas a la normatividad jurídica actual 

En este punto es donde más se pone de relieve la orientación meta
física de nuestros legisladores, y su desconexión en la problemática de 
nuestro país. Para ponerla de relieve, anal izaremos las reformas que se 
han introducido a la justicia penal, que es donde ha habido esfuerzos 
más consistentes. 

En el año de 1980 entró a regir el nuevo Código Penal. La columna 
vertebral del nuevo estatuto descansa sobre el concepto de culpabilidad, 
el cual se cimenta a su vez sobre el de libertad, concepto metafísico aje
no a la problemática cotidiana del 80 % de nuestros delincuentes, inmer
sos en el mar de !as costricciones psicológicas, sociológicas y económi
cas que inducen un comportamiento desadaptado como única salida 
viable para sobrevivir. Igualar, desde el punto de vista de la imputabili
dad, al banquero que asesorado por expertos planea la forma de apode
rarse de los ahorros del pueblo, con el raponero, es legislar por fuera del 
tiempo y del espacio. Por esa razón el mismo Código del 80 tuvo que 
romper su pureza dogmática, incorporando algunos factores que condi
cionan el comportamiento delictual, dentro del concepto de circunstan
cias atenuantes y agravantes de punibilidad. 

En el campo del procedimiento penal ha habido multiplicidad de 
reformas, pero hay dos que vale la pena destacar. 
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La primera tuvo como base la reforma constitucional de 1979, en 
la cual se adoptó el sistema acusatorio. Afortunadamente no alcanzó 
a regir, porque hubiera constituido el más temible instrumento de opre
sión de las personas de escasos recursos económicos, pues con ella se 
trata de poner todo el aparato del Estado a recoger pruebas a espaldas 
del sindicado, para luego formularle cargos, que él debe desvirtuar, con 
sus propios medios, durante la audiencia que se celebra para el efecto. 

En un estudio que adelantó el Instituto SER sobre el comporta
miento de los mecanismos de defensa de las personas de escasos recur
sos económicos, se encontró que las actuaciones realizadas en un proce
so a favor del sindicado se debían a la gestión de los participantes en él, 
en la siguiente proporción: Consultorios Jurídicos: 0.96%; Apoderado 
de Oficio: 2.17%; Ministerio Público: 2.57%; Sindicado: 12.31 % ; Apo
derado pagado: 26.24% y Juez oficiosamente: 57. 78%. Esto significa 
que la defensa de las personas de escasos recursos económicos se viene 
realizando sustancialmente por la actuación oficiosa del Juez, quien 
dentro del procedimiento inquisitivo que ha venido informando nuestro 
ordenamiento procesal penal desde hace muchos años, se preocupa por 
buscar la verdad de los hechos, tanto en lo que conviene a la sociedad, 
como al sindicado, buscando que la sentencia sea realmente justa. 

La segunda es la de la ley 2a. de 1983, que tantas controversias ha 
desatado. No nos referimos a las múltiples críticas jurídicas que se le 
han formulado, sino al absoluto desconocimiento de la realidad de quie
nes la elaboraron. Baste mencionar el hecho de que transfirió al conoci
miento de las Inspecciones de Policía la mayoría de los negocios que se 
tramitaban en los juzgados penales municipales, dizque para desconges
tionar éstos, sin tener en cuenta que el promedio de negocios que están 
represados en aquéllas es de cerca de 8.0002

• Y luego agrega, dentro de 
esta misma tónica de fuga témpora-espacial, que los funcionarios que 
no tramiten los procesos en los brevísimos términos allí establecidos, 
serán destituidos. 

En síntesis, las soluciones que hasta ahora se han dado a los pro
blemas de la justicia no han trascendido el marco estrecho del formalis
mo jurídico, sin aproximarse a la realidad de la misma, ni a la realidad 
poi ít ico-social que el la pretende regular. 

2 INSTITUTO SER DE INVESTIGACION. "Estudio preliminar sobre las inspecciones de 
policía en Bogotá", Bogotá, 1984. 
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3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIONA LOS PROBLEMAS 
DE LA JUSTICIA 

3.1 Reestructuración administrativa de la Rama Jurisdiccional 

En un pequeño libro escrito por don Hernán Echavarría Olózaga
3 

se hace el estudio de los principios rectores que deben regir la adminis
tración de cualquier entidad, para llegar a la conclusión de cómo ellos 
no se aplican en el campo de la justicia. Y es que realmente uno no se 
imagina cómo puede funcionar una institución en donde no hay ningún 
criterio técnico para seleccionar el personal, donde no hay ninguna po
i ítica de estímulos y sanciones, donde no hay 1 íneas de autoridad Y 
mando, donde no hay autonomía para manejar los propios recurso?, 
donde no hay sistemas de control de resultados, donde la tecnolog1a 
tiene un atraso de más de medio siglo, etc. 

El número promedio de sentencias que se dictan al año en los juz
gados penales es de 7.5, número excesivamente bajo. Este promedio va
ría muchísimo según las distintas ciudades. En el año de 1979 el prome
dio de sentencias en los juzgados de circuito en Medellín fue de 27.7 y 
en Barranquilla de 7.2; en los juzgados municipales de estas mismas dos 
ciudades fue de 25.8 y 2.2 respectivamente. 

El rendimiento en los juzgados civiles es muy superior al de los pe
nales. En Bogotá, por ejemplo, en los juzgados civiles en 1977, se dic
taron un promedio de 63 sentencias. Este elevado rendimiento puede 
obedecer al control permanente que ejercen los abogados litigantes so
bre el proceso, control que no existe en el campo penal, pues bien sabi
do es que en los juzgados penales generalmente sólo se mueven los pro
cesos que tienen sindicado detenido o parte civil, cuyo número no exce
de del 5 % del total de procesos. 

Es necesario, por consiguiente, crear un sistema de control de re
sultados que permita adoptar medidas de estímulo y de sanción con re
lación a los funcionarios de la rama, para lo cual se deben tomar medi
das de orden operativo, como la de reorganizar todo el sistema de infor
mación de la justicia para que funcione prioritariamente como un ins
trumento de control, y secundariamente como soporte de la estadística, 
y medidas de orden institucional, como la de reorganizar las Salas de 
Gobierno de la Corte, del Consejo de Estado y de los Tribunales, libe
rando a los Magistrados que las integran de toda función jurisdiccional 
para que puedan cumplir la función administrativa de que carece la Ra
ma, dotándolos a la vez de los recursos humanos y técnicos necesarios 

3 ECHA V AR R 1 A-0 LOZAGA, Hernán . "Aspectos administrativos de la reforma judicial" . 
Bogotá, 1979. 
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para ello. Mientras esto no se haga, la administración del personal de 
la justicia, y la carrera judicial, no pararán de ser una mera utopla. 

Igualmente es necesario integrar todos los recursos que et Esta
do dedica a la instrucción criminal en un solo cuerpo que tenga auto
nomía administrativa y presupuesta!, para evitar esos problemas de dis
persión de recursos, carencia de unidad de poi ítica y falta de 1 íneas de 
autoridad y mando. No se puede concebir que el responsable de la ins
trucción de los delitos sea el juez, y que los recursos humanos y técni
cos que necesita para adelantar sus investigaciones dependan del DAS, 
del F-2 y del Ministerio de Justicia. 

Por otra parte, carece la Justicia de equipos técnicos que le permi
tan al Juez adelantar investigaciones en el sofisticado mundo de la ma
fia moderna, que cuenta con profesionales expertos en toda clase de 
fraudes. 

La misma organización de los despachos judiciales debe ser objeto 
de mod~rn ización, pues por ahí no han pasado las más rudimentarias 
técnicas de organización y racionalización del trabajo, cuando la empre
sa privada, y aún las mismas entidades públicas, se están informatizan
do. Todo se desenvuelve en los despachos judiciales dentro de una ruti
na procedimental plagada de formalismos inútiles, que son en gran parte 
responsables de la demora en los trámites judiciales. 

Et legislador debe pensar que de nada sirven las reformas sustanti
vas y procedimentales que se introduzcan, si no hay un soporte adminis
trativo técnico que las implante y les dé desarrollo. No hay nada quizás 
más urgente en este país que un estudio a fondo de la estructura admi
nistrativa de la justicia para realizar, con base en él, una reforma que in
cluya las bases constitucionales mismas del sistema, y que sea de carác
ter integral. 

3.2 Desjurisdiccionalización de la solución de los conflictos 

El formalismo jurídico trasmitido celosamente por las facultades 
de Derecho ha creado un mito supersticioso alrededor del poder mági
co de la norma y del ritual procedimental. Se cree ingenuamente que 
con formular todos los derechos y prohibiciones en normas, ya están 
garantizados como tales, y que estableciendo un ritual procedimental 
se garantiza la intangibilidad de su existencia. Hay una tendencia incoer
cible a la normativización y a la ritualización. 

En el Derecho Penal es típico este problema: 1 nicialmente se tipi
fican como delitos la violación de los derechos individuales, y luego, 
con la reforma constitucional de 1936, se comienzan a tutelar los dere
chos sociales, pero sin ningún cambio en la poi ítica criminal, sino como 
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un simple fenómeno de acumulación de tipos penales. El resultado es el 
incremento de las figuras delictuosas, lo que contribuye al problema de 
la congestión de los despachos judiciales. 

Pero si se mira más a fondo el problema, fácilmente se observa que 
la persistencia o utranza de los derechos individuales ha hecho nugatoria 
la defensa de los derechos sociales. En efecto, el 57 % de los delitos de 
que conoce la justicia penal son contra la propiedad, y de ellos el 94% 
de las sentencias condenatorias fueron apenas inferiores a dos años. Es 
decir, más de la mitad de los recursos de la justicia penal se dedican a 
defender intereses particulares de poca monta. La justicia dedica, por 
ejemplo, el 11 % de sus recursos al cobro de cheques·de comerciantes 
desresponsabilizados de sus propias obligaciones, mientras que según un 
artículo del periódico El Espectador, sólo hay en el país 48 personas de
tenidas por contrabando, y no deben pasar de 50 las que están por los 
demás delitos contra la economía nacional. 

En el campo de la ritualización procedimental el fenómeno es 
igualmente irracional. En 1946 se expidió la ley 83 de protección del 
menor, en la cual se crearon los Juzgados de Menores para que resuelvan 
con procedimientos brevísimos, casi dentro de la filosofla de verdad 
sabida y buena fe guardada, los conflictos de la familia que afectan la 
vida del menor. Las decisiones que se toman por estos funcionarios son 
rev isables por los jueces de circuito a través de un proceso formal, pues 
el propósito de la ley era resolver de inmediato el problema del menor, 
defiriendo el debate jurídico para que se adelantara ante la justicia ordi
naria. Sin embargo, el formalismo jurídico de los jueces de menores ha 
desnaturalizado de tal manera la filosofía de la ley 83, que en un estu
dio adelantado por el Instituto SER4 se encontró que el término pro
medio para resolver una petición es de cerca de dos años, término a ve
ces más largo que el juicio de revisión que se adelanta ante los jueces de 
ci rcu it o . 

Es necesario desjurisdiccionalizar la solución de los conflictos so
ciales, creando mecanismos expeditos como la conciliación, el arbitraje, 
la decisión en conciencia revisable por la justicia ordinaria; en una pala
bra, aproximar la justicia a la gente de escasos recursos económicos, 
haciéndola simple y humana. Este mecanismo ha venido funcionando 
en la justicia laboral, y sus resultados deben ser evaluados para ver cómo 
se extienden a otras áreas. En el campo del derecho de familia hubo en 
el año 1977 en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 11.000 
conciliaciones sobre estas materias, las cuales no tienen eficacia jurídi
ca, porque la ley no se la ha dado. Al presentar al Congreso un proyec
to de reorganización del 1 nstituto se pidió que se le diera fuerza de cosa 

4 INSTITUTO SER DE INVESTIGACION. "La justicia civil y penal del menor . Bogotá, 
1979. 
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juzgada a estas conciliaciones, y el Congreso rechazó el artículo dizque 
porque esto era una función jurisdiccional. 

En la sentencia que declaró la inexequibilidad de la ley 2a de 1983 
en lo concerniente al otorgamiento de competencia a las autoridades de 
policía hay unos enjundiosos salvamentos de voto en donde se ahonda 
en la función policiva del Estado, punto éste que rehuye la providencia 
mencionada. La función policiva debe tener un ámbito ilimitado de pre
vención de perturbaciones de la vida social. Muchos de los mal llamados 
fenómenos delincuenciales, no son más que la expresión de una grave 
problemática de pobreza, ignorancia, falta de mecanismos socialmente 
aceptables para atender las necesidades básicas del hombre y de su fa
milia. Deben ser, por tanto, tratados no con una poi ítica represiva sino 
preventiva, mediante la adopción de medidas encaminadas a ayudarles 
a resolver los problemas que los induce a adoptar conductas desadapta
das, como sería el trabajo en obras públicas, la detención en el lugar de 
trabajo, la prohibición de frecuentar determinados sitios, etc. Claro que 
estas medidas no deben ser impuestas por policías, pero tampoco por 
abogados; es necesario cambiar la actitud represiva de los funcionarios 
de policía vinculando a su servicio educadores, psicólogos, sociólogos, 
trabajadores sociales, y en general, personas que tengan capacidad para 
afrontar los problemas de la justicia dentro del marco de la realidad 
social. Esto, de paso, puede ser el instrumento que integre la comunidad 
a la marcha de la justicia, supuesto indispensable para lograr la dignifica
ción de la misma. Se dirá que esto produciría una agravación del proce
so de impunidad. Al contrario, tiende a remediar la farsa que es en la 
actualidad la justicia penal. En el análisis de los delitos cometidos con
tra la propiedad en 1972 se encuentran los siguientes resu Ita dos: Del 
total de delitos cometidos sólo el 13.7% fueron calificados, el 4.5 % lla
mados ajuicio, y el 2.6 % condenados. Casi el 90 %, quedaron en la más 
absoluta impunidad. 

La Justicia Penal debe consagrarse a la represión de las conductas 
que afectan seriamente la marcha de la sociedad, como el contrabando, 
el fraude a las rentas, la especulación, el enriquecimiento il icito, dando 
desarrollo a la reforma constitucional de 1936, que ya lleva cerca de 
medio siglo de existencia sin que haya determinado un cambio sustan
cial en la filosofía que debe informar los valores que debe tutelar prio
ritariamente el Estado. 

66 



Conciliación y Arbitraje: 
Alternativas para una reforma 

a la Administración 
de Justicia en Colombia 

JORGE CARDOSO ISAZA 



JORGE CARDOSO ISAZA 

Doctor en Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario. 

Ha sido: Juez, Procurador de Cundinamarca, Asesor Jurídico de la 
Presidencia de la República. Dentro de innumerables cargos, ha desem
peñado los de presidente del Colegio de Abogados de Bogotá; Vicepre
sidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y del Colegio 
de Abogados Comercialistas. 

Profesor de Pruebas Judiciales en las Universidades del Rosario, 
Nacional y de la Sabana, de Contratos en la Universidad de los Andes 
y de Obligaciones en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario. 

Autor de: "Pruebas Judiciales", conferencias de "Obligaciones" y 
"Manual Práctico de Casación Civil". Actualmente pertenece a la Aca
demia Colombiana de Jurisprudencia. 



CONCILIACION Y ARBITRAJE: 
ALTERNATIVAS PARA UNA REFORMA 

A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN COLOMBIA 

Por: JORGE CARDOSO ISAZA 

En los estudios del doctor Jaime Gira Ido Angel se nos demuestra 
que la administración de justicia superó el estado de crisis por haber as
cendido el peldaño siguiente que es el del caos. Si ustedes examinan las 
cifras aportadas por él se llega a la convicción de que la situación ha to
cado fondo y de que si no se adoptan fórmulas de gran emergencia so
cial para ponerle remedio o por lo menos para tratar de aliviarla, llegará 
el momento en que si se cierran los juzgados nada ocurrirá porque el im
presionante recargo en que se encuentran equivale más o menos a su 
completa inoperancia. Es tal la magnitud de la crisis -o del caos- que 
las fórmulas tradicionales del aumento en el número de jueces o de sim
plificación en los procedimientos ya no son susceptibles de aplicación 
porque con ellas no se podrá obtener ningún resultado. Si se piensa en 
aumentar jueces habría que hacerlo en proporción diez veces superior 
al número existente, por lo menos, y si de acordar procedimientos ha
bría que optar por su eliminación porque el recargo es de tal entidad 
que por breves y sumarios que sean resultan inaplicables. 

Hace unos años concurrir a la Secretaría de la Sala Civil de la Corte 
resultaba muy agradable y lo mismo a la del Tribunal Superior porque 
no había congestión y los expedientes se podían estudiar con toda tran
quilidad. Hoy eso es imposible. Algunas veces en la Corte no hay con
gestión. Pero en el Tribunal nunca deja de haberla. Visitar ahora los .Juz
gados Civiles de Circuito resulta una verdadera odisea. El acceso y lasa
lida son extremadamente difíciles, resulta imposible acercarse a la ba
randa para consultar los libros, y obtener que se facilite un expediente 
es toda una proeza. Fíjense ustedes: Ya no puede hablarse de crisis sino 
de caos. Entonces hay necesidad de adecuarse mentalmente para tratar 
de resolverlo pero con medidas audaces, diferentes de las tradicionales. 

El doctor Giralda nos relató cómo en cada juzgado civil de Bogo
tá existía en 1982 un promedio de 3.065 asuntos en curso. Hoy ese pro
medio, si se tiene en cuenta que en 1981 se radicaron 928 nuevos nego-
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cios y sólo se evacuaron algo más de 700, debe estar cercano a los 3.600 
ó 3.700 por juzgado. Cada año va quedando un remanente que aumenta 
el promedio y el número de juzgados es el mismo. Eso significa que a 
medida que pasa el tiempo la situación se torna mucho más grave. Por 
eso decía que es necesario adoptar una actitud mental diferente para 
tratar de resolver la crisis. Una actitud que permita entender la urgencia 
de acoger fórmulas audaces y si se quiere revolucionarias en el sentido 
de no ser las tradicionales, porque el problema debe verse a través de 
un cambio estructural total. Yo no creo, por ejemplo, que la crisis se 
resuelva con sólo revivir el Consejo Superior de la Judicatura. Es muy 
posible que se efectúe con mayor rigor la selección de los jueces e inclu
sive que mejore la calidad de las providencias. Pero no que se resuelva 
la situación de la administración de justicia. Se requiere de fórmulas 
de mayor envergadura. 

Es un lugar común afirmar que tenemos que vivir apegados a la le
tra de la Constitución. Pero pocos son los que dicen que lo correcto es 
vivir sometidos a su espíritu. Precisamente la argumentación en la cual 
se basó la demanda contra la cláusula compromisoria y el compromiso, 
contra el arbitramento, hacía referencia exclusivamente a la letra de la 
Carta. Pero afortunadamente la Corte interpretó su esplritu y en la fa
mosa sentencia de 1969 sostuvo que las normas acusadas eran exequ i
bles. De todos modos, después de pronunciado ese fallo, no proceden 
tachas de inconstitucionalidad contra el arbitramento. Sin embargo, se 
repiten neciamente los mismos argumentos para atacar otras fórmulas 
basadas en esa institución, cuando se propone modificar algunos de sus 
aspectos para hacerla más operante. Nuevamente se dice que la justicia 
tiene que ser gratuita y a cargo del Estado y que todo cuanto vaya en 
contra es inconstitucional. Como si la propia Carta no hubiese previsto 
la posibilidad de que la ley creara tribunales diferentes de los ordinarios. 
Se arguye también que el arbitramento privatiza la justicia, que la justi
cia es un servicio público estatal y que no se puede liberar a la Nación 
de que lo preste. Se obstaculizan las soluciones pero no se proponen 
fórmulas para resolver la crisis. 

Hubo una época en que Colombia fue considerado como un país 
en vía de desarrollo; hoy tal vez se diga que es uno sub-desarrollado. 
Comparémoslo con la antigua Roma, la de Constantino, Ulpiano, Jus
tiniano, para preguntar si nosotros, en el orden de la juridicidad, somos 
superiores. Personalmente lo dudo. 

Funcionó en Roma el Colegio de Abogados, establecido por Cons
tantino bajo el nombre de Collegium Togatorum. Justino lo llamó Or
do, de donde viene el actual de orden de los abogados de los actuales 
colegios franceses. Para ser abogado en Roma había que cursar primero 
cuatro años de derecho y después, en época de Justiniano, cinco años y 
presentar examen público de aptitud. No el examen privado que hoy 
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tenemos en nuestras facultades. Cumplidos esos requisitos, aprobados 
los años de estudio y el examen, se adquiría el derecho a quedar ins
crito en una tabla en la cual se colocaban los nombres por orden de 
presentación. Unos abogados tenían el carácter de activos y otros el de 
supernumerarios y en cada distrito había un número determinado de 
abogados. El presidente del Colegio recibía el nombre de Primas y po
día llegar a ser Clarisimus o Expectabilis. No se administraba justicia con 
el criterio de servicio público gratuito a cargo del Estado. Los interesa
dos resolvían sus conflictos mediante el arbitramento o la conciliación. 
Había diálogo y los abogados se entendían entre sí para dirimir las con
troversias con prontitud y eficacia. Pero siglos más tarde se organizó 
la justicia como un servicio a cargo del Estado. En muchas partes gra
tuito y en otras no. La consecuencia, especialmente entre nosotros, 
ha sido la de mentalizar al abogado para litigar y no para dialogar con 
miras a obtener la rápida solución de las controversias. En las facultades 
de derecho se pretende convencerlo de que el buen abogado es el que 
recibe un poder y liquida al adversario; el que no transige, el que evita 
el diálogo y la solución. Es oprobioso ver cómo en algunas facultades, 
en los cursos de procedimiento, se predica la bondad del truco y aún 
del amaño de pruebas. 

¿cuál podría ser la solución, frente a esto, para que los abogados 
cambiásemos de mentalidad? Yo pienso que la conciliación y el arbi
tramento porque ambos implican un diálogo previo y una valoración 
de la mejor conveniencia de los poderdantes. En la conciliación se bus
ca una solución inmediata del litigio y en el arbitramento un entendi
miento para que se dirima en un término breve. Se dice que con el 
último se tiende a privatizar la justicia, como si eso fuese un delito o 
algo semejante, cuando lo realmente importante es que exista justicia 
y que se administre. Pese a ello hay interés en buscar fórmulas que sir
van, si no como solución integral, por lo menos como paliativo. La Cá
mara de Comercio de Bogotá, en este último tiempo, ha sido la abande
rada de tales fórmulas y a pesar de la mirada de los incrédulos está ob
teniendo cada vez mayores éxitos. Nosotros también hemos colaborado 
en cuanto nos ha sido permitido y en varias oportunidades hemos pro
puesto soluciones basadas en la difusión de la conciliación y del arbi
tramento. 

En fecha pasada, por ejemplo, sometimos a la consideración de la 
Comisión de Reformas Civiles y Comerciales, creada por el Gobierno 
Nacional, el proyecto de ley que distingo con el No. l. 

En él se establece que el juez, en todos aquellos asuntos en los cua
les las partes sean capaces de transigir, que versen sobre controversias 
susceptibles de transacción y de ser tramitadas por el procedimiento ar
bitral, una vez vencido el término del traslado de la demanda o del de 
la reconvención si la hubiere, señale fecha y hora para llevar a efecto 
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una audiencia dentro del término perentorio que en él se prevee, para 
que en ella las partes concilien sus diferencias o celebren compromiso 
o se abstengan de lo uno y lo otro, caso en el cual el proceso continúa 
su trámite. Si concilian, la conciliación produce efectos de cosa juzga
da; y si celebran compromiso se integra allí mismo el tribunal tomando 
el nombre de los árbitros de unas listas que deben ser elaboradas por 
el Ministerio de Justicia. El trámite posterior es mucho más breve que 
el establecido por las normas generales. Se pretende así descongestionar 
los juzgados, facilitar a las partes una más rápida evacuación de sus dife
rencias y sobre todo promover el cambio de la mentalidad de los litigan
tes haciéndoles ver que es posible orientar el litigio por otras vías más 
expeditas. 

Ese proyecto no puede tener objeciones de inconstitucionalidad 
porque fundamentalmente lo que establece es una audiencia preliminar 
restringida. Esa audiencia preliminar tiene aplicación en el proceso ita
liano, en el austríaco, en el alemán y en otros y sus resultados son sa
ludables. El Dr. Marco Gerardo Monroy precisamente me señalaba la 
conveniencia de no limitar la conciliación a los procesos a los cuales se 
refiere el proyecto, sino ampliarla a otros. Esa es una observación muy 
juiciosa que sin duda traería en la práctica grandes beneficios, porque 
en esa forma, sin que el Estado tenga que hacer ninguna erogación, se 
podría obtener en buena parte la descongestión de los despachos judi
ciales. 

El otro proyecto, No. 2, es el de la Cláusula Compromisoria tácita 
que se prevee para ciertos contratos. En esencia consiste en que si no se 
pacta expresamente esa cláusula, cuando el contrato presenta determi
nadas características y surge una controversia susceptible de transacción 
entre personas capaces de transigir, deba ser resuelta por el procedimien
to arbitral. Se afirma por algunos que el proyecto es inconstitucional. 
Pero no se dan las razones. Pero debe considerarse que la ley establece 
la cláusula resolutoria tácita para los contratos bilaterales. Si las partes 
no la pactan expresamente entonces opera la cláusula resolutoria tácita. 
Eso significa que la ley interpreta el silencio de las partes. De igual ma
nera la ley interpreta el silencio cuando un asignatario ha sido requerido 
para que ejerza su derecho de opción y no lo hace. Y ninguna de las dos 
situaciones ha sido tenida por contraria a la Carta. Pensamos que la ley 
puede interpretar el silencio de las partes. Y eso es lo que se consagra en 
el proyecto: Las partes pueden convenir expresamente la cláusula com
promisoria, caso en el cual se aplican en su integridad las normas perti
nentes. Pero si no lo hacen, si guardan silencio, y el contrato presenta 
las características determinadas en el contrato, la ley interpreta su silen
cio y entonces consagra la cláusula compromisoria tácita que las obliga 
a acudir al arbitramento. Las partes quedan en libertad de señalar en el 
contrato cómo se dirimen sus diferencias, o en otro documento separa
do otorgado antes de que se suscite el conflicto. Pueden expresar que se 
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acogen a la jurisdicción ordinaria, o pueden pactar cláusula compromi
soria expresa. Y si no hacen ni lo uno ni lo otro, entonces opera la cláu
sula compromisoria tácita. 

La Cámara de Comercio ha elaborado otro proyecto de ley en el 
cual se consagra como obligatorio el arbitramento para los comerciantes, 
previa una etapa conciliatoria que debe ser promovida por los Centros 
de Arbitraje y Conciliación Mercantiles. Ese proyecto de ser acogido y 
expedido como ley, sería de una gran utilidad y lo mismo que los ante
riores descongestionaría apreciablemente los despachos judiciales y per
mitiría una administración de justicia mucho más eficaz. Sin embargo, 
ya se han escuchado voces que aducen su inconstitucionalidad y que 
incluso han llegado al extremo de objetar que los árbitros sean desig
nados por las Cámaras de Comercio, como si no tuviesen ellas actual
mente esa facultad, que no es de ahora sino de hace muchísimas años. 
Un eminente profesor me anotaba: Es que en Colombia, todo lo que es 
útil o bueno, es inconstitucional. Y a lo mejor tenga razón. 

De todos modos la administración de justicia tiene en la concilia
c1on y en el arbitramento, si no una solución integral para la adminis
tración de justicia en materias civiles y mercantiles, sí un paliativo que 
debe ser aprovechado, frente a la ausencia de otras fórmulas mejores y 
sobre todo frente a una situación como la actual, de emergencia eviden
te, en la cual, como lo anotamos, las fórmulas tradicionales de incremen
to en el número de juzgados o de revisión de los procedimientos no pue
den ser aplicadas porque con ellas solas no se resuelve la gravedad de la 
crisis. 

Por todo esto es que resulta encomiable la labor desarrollada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá sobre la promoción de la conciliación 
y del arbitramento. Esa es una labor en la cual no se puede desmayar. 
Y tenemos la seguridad de que ello no sucederá porque afortunadamen
te la Cámara, con su Presidente al frente, está insistiendo, con esa terca 
paciencia de quien tiene la seguridad de lo que hace. 
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PROYECTO DE LEY No. 1 

uPor la cual se establece la conciliación 
en algunos procesos civiles y se promueve la celebración 

de compromiso" 

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: 

Artículo 1 o. - Cuando a la decisión de los jueces civiles se some
tan controversias susceptibles de transacción y de ser dirimidas por el 
procedimiento arbitral, surgidas entre personas capaces de transigir, el 
juez que conozca del asunto, dentro de los tres días siguientes al del 
vencimiento del traslado de la demanda principal o del de la de recon
vención si la hubiere, señalará fecha y hora para la celebración de una 
audiencia en la cual podrán las partes conciliar sus diferencias o celebrar 
compromiso. 

Esta audiencia se celebrará dentro de los diez días siguientes a la 
fecha del auto que la señale y sólo podrá ser suspendida por el juez a 
petición de las partes por una sola vez, para continuarla posteriormente. 

El juez tendrá el deber de promover la conciliación mediante la 
presentación a las partes de las sugerencias u observaciones que conside
re pertinentes y, si a el la se llega, el acuerdo respectivo se consignará en 
el acta para su aprobación por aquél, la cual se impartirá por medio de 
auto que se dictará en la misma audiencia y se notificará a las partes en 
estrados. Las partes podrán conciliar todas o algunas de sus diferencias. 
Una vez en firme la providencia aprobatoria, la conciliación tendrá fuer
za de cosa juzgada. 

En ningún caso podrá el juez aprobar la conciliación si con ella se 
contrarían normas legales de imperativo cumplimiento. 
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Si las partes celebran compromiso procederán en el acto a desig
nar de común acuerdo uno o tres árbitros, según lo decidan, tomando 
sus nombres de entre la lista que cada dos años, antes del último dla del 
mes de junio, elaborará para cada distrito judicial el tribunal superior 
con base en las solicitudes de los interesados, quienes acompañarán a 
ellas los documentos que demuestren las calidades y requisitos que para 
ser inscrito se establecen en la presente ley. 

Nombrados los árbitros se ordenará comunicarles el nombramiento 
con indicación del día y hora en que deban presentarse a tomar posesión 
de sus cargos ante el juez, a elegir presidente del tribunal y a recibir el 
expediente. 

El acta será el documento de compromiso y las cuestiones o dife
rencias objeto del arbitraje las expresadas en la demanda, en la de recon
vención si la hubiere, en sus respectivas contestaciones si las hubiere y 
en la audiencia. En el acta deberá constar si los árbitros fallarán en de
recho o en conciencia. Si las partes no concilian ni celebran compromi
so el proceso continuará su curso. 

Artículo 2o. - La comunicación de que trata el inciso 6 del artícu
lo anterior se hará por medio de telegrama que se enviará a cada uno de 
los árbitros a la dirección que figure en la respectiva lista, a más tardar 
al día siguiente al del nombramiento. Las partes podrán solicitar copia 
al secretario del juzgado para hacérsela llegar bajo recibo que se acom
pañará a la actuación. 

Por el hecho de figurar en las listas, los árbitros estarán obligados 
a aj_ercer el cargo, salvo justa causa demostrada ante el juez, al menos 
sumariamente, antes de la fecha señalada para su posesión. El árbitro 
que así no proceda incurrirá, según la importancia del asunto, en multa 
de $ 5.000.oo a $ 50.000.oo que será impuesta por el juez mediante 
resolución motivada. La resolución se notificará personalmente y contra 
ella sólo procederá el recurso de reposición. La multa será a favor del 
Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, al cual se le enviará copia 
de la resolución debidamente. autenticada y con las constancias de su 
notificación y ejecutoria. Dicha copia prestará mérito ejecutivo. 

Artículo 3o. - La posesión de los árbitros, el señalamiento de sus 
honorarios, la elección de presidente del tribunal, la entrega del expe
diente y el acuerdo sobre lugar, fecha y hora para la instalación del tri
bunal se cumplirán en una misma diligencia de la cual se levantará un 
acta que se conservará en el archivo del juzgado. Una copia se agregará 
a la actuación. 

Si alguno de los árbitros no concurre al juzgado en el día y hora 
señalados será reemplazado por las partes y si éstas no lo hicieren o no 
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se encontraren presentes lo reemplazará el juez tomando el nombre de 
la respectiva lista. En el mismo acto señalará nueva fecha para la diligen
cia de posesión de todos la cual se notificará a los presentes en estrados 
y a los nuevos árbitros en la forma indicada en el inciso lo. del artículo 
anterior. 

Artículo 4o. El juez, al señalar los honorarios de los árbitros, apli
cará la siguiente tarifa: 

Cuantía en litigio 

Primeros 
Siguientes 
Siguientes 
Siguientes 
Siguientes 
Siguientes 
En adelante 

$ 500.000 
$ 500.000 
$ 4.000.000 
$ 5.000.000 
$ 40.000.000 
$ 50.000.000 

Rangos 

Honorario 
máximo por 
cada Arbitro 

($ o 
($ 500.000 
($ 1.000.001 
($ 5.000.001 
($ 10.000.001 
($ 50.000.001 
(a partir de 

a$ 500.000) 
a $ 1.000.000) 
a $ 5.000.000) 
a $ 10.000.000) 
a $ 50.000.000) 
a $ 100.000.000) 

$ 100.000.001) 

5% 
4% 
3% 
2% 

1.5% 
1% 

0.5% 

En caso de árbitro único la tarifa anterior se aumentará en un cin
cuenta por ciento. 

Los abogados que intervengan ante el tribunal tendrán derecho a 
una remuneración igual a la de un árbitro. 

Artículo So. -El tribunal se instalará en el lugar, fecha y hora que 
se hubiere acordado. En ese acto elegirá secretario distinto de los árbi
tros, señalará sus honorarios hasta un máximo equivalente a la mitad de 
los de un árbitro y fijará, detallándola, la suma de dinero que estime ne
cesaria para gastos de funcionamiento. Las dos últimas decisiones se 
adoptarán por medio de providencia que se notificará personalmente 
a las partes o sus apoderados, quienes podrán interponer contra ellas el 
recurso de reposición, expresando las cantidades que consideren justas. 

En firme la regulación, cada parte consignará dentro de los diez 
días siguientes en manos del presidente del tribunal la mitad del total 
que arroje la suma de los honorarios de los árbitros, de los honorarios 
del secretario y de los gastos. 

Si una de las partes hace la consignación de lo que le corresponda 
y la otra no, aquel la podrá hacerla dentro de los cinco días siguientes, 
y previo requerimiento se aplicará lo dispuesto en el numeral 6 del ar
tículo 389 del Código de Procedimiento Civil. 
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Vencido el término de que trata el inciso anterior sin que se efec
túe la consignación total, el tribunal declarará mediante auto conclui
das sus funciones y se extinguirán los efectos del compromiso. 

Efectuada la consignación, se entregará a cada uno de los árbitros 
y al secretario la mitad de los honorarios y el resto quedará en poder 
del presidente para su distribución una vez se den las circunstancias pre
vistas en los numerales 2 y 3 del artículo 669 del Código de Procedi
miento Civil. 

Cumplido lo anterior el tribunal citará a las partes para audiencia, 
con expresión de la fecha y hora en que deba celebrarse. El auto se les 
notificará personalmente por el secretario, cualquiera que fuere el lugar 
donde se encuentren. 

Las partes deberán comparecer al proceso por medio de abogado 
inscrito, salvo que se trate de asuntos exceptuados por la ley, y decla
rarán el lugar donde ellas y sus apoderados recibirán notificaciones per
sonales. 

El término para el proceso será de seis meses contados desde la ins
talación del tribunal, sin perjuicio de que las partes puedan prorrogarlo 
de común acuerdo por término fijo, antes de su vencimiento. 

Para el cómputo de términos se descontarán los días en que, de 
acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, se interrumpa o suspen
da el proceso. 

Artículo 60. -Para la audiencia se observarán las siguientes regla-s: 

l. - Se iniciará con la lectura de la demanda principal, de la de re
convención si la hubiere, de las respectivas contestaciones si las hubier'ª ,_. 
y del acta de la audiencia en que se celebró el compromiso, concluida 
la cual se resolverá sobre las pruebas pedidas en el las. 

El tribunal tendrá las facultades que respecto de pruebas se otor
gan al juez en el Código de Procedimiento Civil. 

2. - Decretadas las pruebas se practicarán por el mismo tribunal, 
cualquiera que fuere el lugar donde ello deba ocurrir. El dictamen de 
los peritos se rendirá por escrito y se aplicará lo dispuesto en el artícu
lo 238 del Código de Procedimiento Civil, pero las aclaraciones se ha
rán en audiencia que se señalará con ese objeto; en ella se practicarár 
las pruebas que se hubieren pedido al formular las objeciones y se dec; 
dirá sobre éstas. Si la instrucción no puediere terminar en la misma au 
diencia, se continuará en la fecha y hora que al concluir cada una se 
señalen, para dentro de los cinco días siguientes. 
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3. - Concluida la instrucción, el tribunal oirá las alegaciones de 
las partes, que no podrán exceder de una hora para cada cual, y seña
lará fecha y hora para audiencia de fallo, en la cual el secretario leerá 
en voz alta el laudo, que podrá acordarse y expedirse por mayoría de 
votos; si el árbitro disidente rehusa firmarlo, se prescindirá de su firma, 
y los demás dejarán el correspondiente testimonio. 

Los árbitros podrán salvar o explicar su voto en escrito que entre
garán al secretario previamente a la lectura del laudo, el cual también 
será leído a continuación de éste. 

El árbitro que no firme el laudo perderá el saldo de honorarios, 
que será reintegrado a las partes. 

4. -La liquidación de costas y de cualquier otra condena se hará 
en la misma sentencia. 

5. -Las actas de las audiencias y diligencias se suscribirán por quie
nes en ellas intervinieron y se aplicará lo dispuesto en el artículo 109 
del Código de Procedimiento Civil. 

6. -A las audiencias y diligencias deberán asistir todos los árbitros. 
Si alguno dejare de hacerlo, los restantes lo requerirán por medio de ofi
cio del cual se dará traslado en la forma prevista por el artículo 205 del 
Código de Procedimiento Civil, informándole la fecha y hora acordada 
para la próxima audiencia. Si dentro de los tres días siguientes a la en
trega del oficio no presenta prueba siquiera sumaria que justifique su 
ausencia será reemplazado por los otros árbitros en decisión que no ad
mite recurso. 

7. - La notificación de las providencias que se dicten en audien
cias y di 1 igencias se sujetará a lo dispuesto en el art lcu lo 325 del Código 
de Procedimiento Civil. Las demás se notificarán en la forma indicada 
en el artículo 205 de la misma obra, excepto las que deben ser notifica
das personalmente. 

8 . - El tribunal no podrá decretar medidas cautelares . 

9. - En el laudo se cancelarán las medidas cautelares que hubiere 
decretado el juez, si fuere el caso, y se ordenará que previa su inscrip
ción en lo que respecta a bienes sujetos a registro se protocolice el expe
diente por el presidente y el secretario del tribunal en una notarla co
rrespondiente al lugar donde funcionó aquél. 

10. - De la ejecución del laudo conocerá el mismo despacho que 
hubiere conocido del proceso, cuyo ti tu lar 1 i brará las comunicaciones a 
que haya lugar y practicará las diligencias y actuaciones pertinentes, 
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conforme a las reglas generales establecidas en el Código de Procedimien
to Civil. 

11. - Cualquier actuación posterior al laudo, distinta del auto 
que lo complemente, aclare o corrija, se tendrá por inexistente. 

Artículo 7o. - Contra el laudo procederá el recurso de anulación, 
el cual se interpondrá y tramitará en la forma prevista por el artlcu lo 
672 del Código de Procedimiento Civil. 

Además de las causales establecidas por los numerales 2, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 de dicho artículo son causales del recurso las siguientes: 

l. - Nulidad del compromiso . - Esta causal no podrá ser invoca
da con base en falta de competencia del juez ante el cual se celebró el 
compromiso, ni por ineptitud de la demanda por falta de los requisitos 
formales o por indebida acumulación de pretensiones, ni por trámite 
inadecuado de la demanda por habérsele dado un curso distinto del que 
le correspondía, ni por ninguno de los supuestos contemplados en los 
numerales 3, 4 y 7 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. 
excepto cuando alguno de éstos ha sido alegado en audiencia por alguna 
de las partes y no ha sido subsanado por el tribunal antes de pronunciar 
el laudo. 

Tampoco podrá invocarse como fundamento de la causal la cir
cunstancia de existir pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el 
mismo asunto cuando se celebró el compromiso, porque éste implica la 
suspensión del pleito pendiente mientras se tramita el proceso arbitral y 
el pronunciamiento del laudo le pone fin, excepto cuando por causa di
ferente de la anotada se decreta su anulación. 

2. - No haberse hecho las notificaciones personales de que trata el 
artículo 5 de la presente ley, salvo que se haya producido su saneamien
to conforme al artículo 156 del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo So. - Los árbitros nombrados por las partes no podrán 
ser recusados sino por causas sobrevenidas con posterioridad a su desig
nación. Los designados por los restantes o por el juez podrán ser recu
sados dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se notifique 
a las partes su reemplazo. 

Propuesta la recusación, si la causal es procedente y el recusado 
admite el hecho alegado, los demás lo declararán separado del cargo; si 
no lo admite la recusación se decidirá por los árbitros restantes median
te el trámite de un incidente. En caso de empate se entenderá que la re
cusación prospera y se procederá al reemplazo del árbitro recusado. 
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Si el árbitro es único y no se declara impedido o no admite el he
cho en el cual se funda la recusación podrá ser reemplazado por las par
tes y si éstas no lo reemplazan pasará inmediatamente la actuación al 
juez de quien se recibió el expediente, el cual decidirá acerca de la recu
sación mediante incidente. Las providencias que en él se dicten se noti
ficarán por estado y serán inapelables. De la misma manera se procederá 
cuando todos los árbitros o dos de ellos se declaren impedidos o fueren 
recusados. En estos casos el juez reemplazará a los árbitros impedidos o 
a aquellos con respecto a los cuales prospere la recusación, tomando el 
nombre de los reemplazos de la respectiva lista. 

El proceso se suspenderá desde que se promueva la recusación. Si 
ésta prospera, la suspensión durará hasta que se reconstituya el tribunal, 
y si se deniega, hasta que se ejecutor í e el auto que resuelva el incidente. 

Artículo 9o. - Para ser inscrito en la 1 ista de árbitros se requiere: 

l. - Ser colombiano de nacimiento en ejercicio de sus derechos ci
viles. 

2. - Ser abogado titulado e inscrito. 

3. - Haber desempeñado el cargo de Magistrado de Tribunal Supe
rior en la Sala Civil por un período no inferior a cuatro (4) años o haber 
sido juez de circuito civil por tiempo no inferior a seis (6) años o haber 
ejercido la profesión de abogado en asuntos civiles por un tiempo no in
ferior a diez (10) años o haber ejercido el profesorado universitario en 
derecho privado, en facultad debidamente reconocida por el Estado, 
por un tiempo no inferior a seis (6) años. 

4. - No haber sido destituido de cualquier cargo público o suspen
dido en su ejercicio por segunda vez, o excluido o suspendido por se
gunda vez en el ejercicio de la abogacía. 

5. - No encontrarse en interdicción provisional ni definitiva. 

6. - No haber sido condenado a pena de prisión, excepto si se tra
ta de delito culposo. 

Los requisitos anteriores se acreditarán con los siguientes docu
mentos: 

a) Copia del registro civil de nacimiento. 

b) Certificado sobre vigencia de la cédula de ciudadanía. 

c) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Pro
curaduría General de la Nación y el Tribunal Disciplinario. 
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d) Copia de la tarjeta de inscripción profesional debidamente au
tenticada acompañada de certificación sobre su vigencia .. 

e) Certificado del desempeño de cargos que acredite la experien
cia con indicación del tiempo de servicio, expedido por autoridad com
petente. 

f) El ejercicio de la cátedra universitaria en derecho privado con 
certificado expedido por el Secretario General de la Universidad o del 
Decano, en donde además del tiempo se especifique las materias dic
tadas. 

g) El ejercicio de la profesión de abogado en asuntos civiles o mer
cantiles con dos (2) declaraciones extraproceso. 

h) Certificado de antecedentes judiciales expedido por la autoridad 
competente. 

Los documentos señalados en los ordinales b), c) y h) deberán pre
sentarse actualizados. 

Artículo 1 Oo. - No podrán ser tramitados por el procedimiento 
arbitral de que trata esta ley los litigios que den lugar a procesos decla
rativos contenciosos y transigibles en que deba citarse necesariamente 
a terceros por mandato legal, ni los que den lugar a los siguientes pro
cesos: 

a) Ordinarios cuando en ellos se requiera la citación forzada de 
terceros determinados, de oficio o a petición de parte, como la denun
cia del pleito, el llamamiento en garantla, la integración del 1 itisconsor
cio necesario, el llamamiento ex officio, la laudatio o nominatio autoris 
o la intervención ad-excludendum. 

b) Ejecutivos. 

c) Declaración de pertenencia en todos los casos previstos por la 
ley. 

d) Separación de bienes entre cónyuges. 

e) Divorcio del matrimonio civil y separación judicial de cuerpos 
de los matrimonios civil y canónico. 

f) Privación de la patria potestad o de la administración de bienes 
del hijo, y remoción de guardador. 

g) Alimentos debidos por disposición de la ley, aumento, disminu 
ción o exoneración de ellos cuando hayan variado o cesado las circuns
tancias que los determinaron y restitución de pensiones alimenticias. 
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h) Interdicción por disipación y rehabilitación del interdicto. 

i.) Los relacionados con servidumbres, cualquiera que sea su origen 
o naturaleza y con las indemnizaciones a que dieren lugar. 

j) Restitución de predios rurales. 

k) Rendición de cuentas. 

1) Pago por consignación. 

m) Impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas 
o juntas directivas o de socios, cuando con ellos se contravengan la ley o 
los estatutos sociales. 

n) Los contemplados en los artículos 62 y 63 de la ley 45 de 1923 
sobre establecimientos bancarios y los similares relacionados con las so
ciedades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Ban
caria. 

o) Declaración de bienes vacantes o mostrencos y adjudicación de 
patronatos o capellanías. 

p) Los enumerados en el artículo 442 del Código de Procedimiento 
Civil. 

q) Deslinde y amojonamiento. 

r) Divisorios. 

s) Procesos de liquidación . 

t) Procesos de jur isdicción voluntar ia. 

Artículo 11. - En los procesos en curso que no hubieren sido fa
llados en primera instancia y que de acuerdo con lo estatuido en la pre
sente ley versen sobre controversias susceptibles de conciliación o com
promiso, el juez, antes de pronunciar sentencia practicará la audiencia 
de que trata el artículo lo. 

En este caso, para que la conciliación o el compromiso sean válidos 
se requerirá que los terceros capaces de transigir que por disposición 
legal hubieren sido citados al proceso, intervengan en ellos como partes. 

Artículo 12. - Los árbitros tendrán los deberes, poderes, faculta
des y responsabilidades que para los jueces consagran los artículos 37 a 
40 del Código de Procedimiento Civil y responderán de los perjuicios 
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que causen a las partes por el incumplimiento de sus funciones. - Tam
bién estarán sujetos a las sanciones penales establecidas para los jueces y 
a la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, la cual podrá im
ponerles multas por las mismas faltas disciplinarias establecidas para los 
jueces, hasta por la suma de $ 50.000.oo, según la gravedad de la falta. 
-Dichas multas se impondrán a favor del Fondo Rotatorio del Ministe
rio de Justicia. 

Artículo 13. - Lo dispuesto en esta ley no se aplicará cuando haya 
sido estipulada cláusula compromisoria o cuando se haya celebrado o se 
celebre compromiso en la forma prevista por los artículos 663 del Có
digo de Procedimiento Civil y 2.011 del Código de Comercio. En tales 
casos el proceso arbitral se tramitará por las pertinentes disposiciones 
contenidas en esos Códigos. 

Artículo 14. - El Gobierno Nacional reglamentará la presente ley 
sin perjuicio de que ésta tenga cumplimiento a partir de su vigencia. 

Artículo 15. - Esta ley regirá desde su promulgación. 

PROYECTO DE LEY No. 2 

"'Por la cual se establece la cláusula compromisoria tácita 
para ciertos contratos y se dictan otras disposiciones" 

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: 

Artículo 1 o. - En todos los contratos civiles y mercantiles de 
cuantía igual o superior a cinco millones de pesos ya envuelta la cláusu
la compromisoria tácita con respecto a las controversias susceptibles de 
transacción que surjan entre personas capaces de transigir, si no se re
nuncia a ella o se pacta cláusula expresa o compromiso. 

Artículo 2o. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 77 del 
decreto 222 de 1983, también va envuelta la cláusula compromisoria 
tácita en los contratos administrativos y de derecho privado de la admi
nistración, cuando su cuantía sea o exceda de treinta millones de pesos 
si no se celebra pacto en contrario. 

La aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos no son sus
ceptibles de decisión arbitral. 

Artículo 3o. - La cláusula compromisoria tácita implica la renun
cia a hacer valer las respectivas pretensiones ante los jueces, pero no im
pide adelantar ante ellos procesos de ejecución. 
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Tampoco impide la estipulación de las cláusulas compromisorias 
de que tratan los artículos 663 del Código de Procedimiento Civil, 
2011 del Código de Comercio y 76 del decreto 222 de 1983. 

Artículo 4o. - La cláusula compromisoria expresa, estipulada con
forme a las disposiciones citadas en ~I artículo anterior prevalece sobre 
la tácita, la cual sólo tiene operancia a falta de pacto en contrario de las 
partes. 

Artículo So. - En virtud de la cláusula compromisoria tácita las 
partes quedan obligadas a designar de común acuerdo tres árbitros de 
entre las listas que cada dos años, antes del último día de junio, elabore 
el Colegio Nacional de Abogados a propuesta de las cámaras de comer
cio, academias, colegios y asociaciones de abogados legalmente recono
cidos que funcionen en el respectivo distrito judicial. 

Artículo 60. - Mientras la ley organiza el Colegio Nacional de 
Abogados las listas serán elaboradas por el Ministerio de Justicia en la 
forma prevista en el artículo anterior. 

Artículo 7o. - Para formar parte de las listas se requiere ser co
lombiano en ejercicio de sus derechos civiles y reunir las mismas calida
des exigidas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia . 

Artículo So. - El tribunal funcionará en el lugar donde haya sido 
celebrado el contrato y su fallo se dará en derecho. 

Artículo 9o. - En los contratos civiles y mercantiles los árbitros 
podrán conciliar las pretensiones opuestas de las partes cuando sean ex
presamente autorizados por ellas, en cualquier momento antes de que se 
señale fecha por el tribunal para audiencia de fallo. 

Artículo 1 O. - En los contratos administrativos y de derecho pri
vado de la administración, la Nación y las demás entidades públicas re
querirán cumplir previamente con las formalidades establecidas por el 
inciso 2 del artículo 218 del Código Contencioso Administrativo para 
otorgar la autorización de que trata el artículo anterior. 

Artículo 11. - Al hacer la designación de árbitros cada parte ex
presará por escrito las diferencias, materia del arbitraje. 

Si no fuere posible la designación de los árbitros por las partes, 
cualquiera de ellas podrá acudir a 1 juez a fin de que se requiera a las 
otras para hacer la designación. 

En la solicitud, a la cual se acompañará la prueba del contrato, de
berán determinarse las cuestiones o diferencias objeto del arbitraje. · 
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Si se reúnen los requisitos expresados, el juez señalará día y hord 
para audiencia, en la cual se hará el nombramiento en la forma prevista 
por el artículo 60. 

Si alguna de las partes no concurre, o no hubiere acuerdo para la 
designación, en el mismo acto el juez designará los árbitros tomando 
sus nombres de la respectiva lista. 

Las cuestiones o diferencias objeto del arbitraje determinadas por 
la parte requirente podrán ser ampliadas o adicionadas en el acto de la 
audiencia por las partes requeridas. 

Artículo 12. - El proceso arbitral se sujetará a lo dispuesto por los 
artículos 667 a 676 del Código de Procedimiento Civil y 2016 a 2024 
del Código de Comercio, pero el recurso de anulación, cuando se trate 
de contratos administrativos o de derecho privado de la administración 
se surtirá ante el Consejo de Estado y se tramitará en la forma prevista 
por el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil. 

Ni la providencia que resuelve el recurso ni el laudo arbitral serán 
objeto de demanda o recurso alguno. 

Artículo 13. - En los procesos arbitrales originados en diferencias 
o cuestiones suscitadas en contratos administrativos o de derecho priva
do de la administración intervendrá el Ministerio Público en interés del 
orden jurídico y para ello podrá actuar como parte. 

Se le notificarán personalmente el auto del juez que señale fecha 
para la designación de los árbitros, en su caso, el que conforme al nume
ral 6 del artículo 670 del Código de Procedimiento Civil ordene citar a 
las partes para audiencia y el laudo arbitral. 

Igualmente se le notificará personalmente la autorización de que 
trata el artículo 1 Oo, cuando fuere el caso. 

Artículo 14. - Las cuantías señaladas en los artículos lo. y 2o. 
se reajustarán el primero de e·nero de cada año en un diez por ciento, 
liquidado sobre la cuantía del año inmediatamente anterior. 

Artículo 15. - El Gobierno Nacional reglamentará la presente 
ley . 

Artículo 16. - Esta ley rige a partir de su promulgación. 
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EL PROCESO ARBITRAL 
EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Por: BERNARDO M. CREMADES 

Hace algunos años, cuando se me encomendaba la labor de presen
tar el arbitraje en reuniones como la presente, acostumbraba a defender 
incondicionalmente las ventajas de utilizar el arbitraje en las relaciones 
económicas internacionales. Quizá la inexperiencia no me hacía ver los 
posibles defectos que el arbitraje en si podía tener. Los años me han he
cho ver que puede, efectivamente, ser un medio más rápido, más técni
co, más barato, más eficaz, más confidencial, ... Sin embargo, no es 
ninguna panacea. Es, simplemente, una técnica para la solución de los 
conflictos mercantiles internacionales, que consiste en poner en manos 
de un tercero la solución de los mismos, comprometiéndose las partes a 
estar y pasar por la decisión que aquél tenga a bien tomar en su dí a. 

El arbitraje, es nada más ni nada menos que una pura técnica. No 
vale, en consecuencia, construir una filosofía y en algunos casos una 
verdadera poesía en su torno. Es una simple técnica y en cuanto tal hay 
que divulgarla y conocerla para su mejor utilización. 

Es además una técnica para la solución de conflictos. El conflicto 
y en concreto, el conflicto mercantil internacional, se constituye amo
do de piedra angular del arbitraje. El conflicto que surge en la ejecución 
o interpretación de los acuerdos mercantiles. Es simplemente una enfer
medad a solucionar para el restablecimiento de la salud en el organismo 
comercial. Por desgracia hoy, en época de crisis profunda, el conflicto 
está tomando una relevancia destacada; con verdad podemos decir que, 
en la actualidad, el empresario tiene que hacer frente, al igual que su 
asesor jurídico, a una economía en situación de crisis. 

Hablar del proceso arbitral es tanto como ir desmenuzando el con
junto de actos en que cristaliza el procedimiento desde el comienzo de 
las relaciones mercantiles hasta que el o Íos árbitros proceden a dictar la 
correspondiente sentencia arbitral. En este "procedere" de actuaciones 
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hay que tener muy en cuenta que la técnica arbitral es una solución de 
empresarios y para empresarios, con un nuevo espíritu en la solución de 
los conflictos mucho más ágil y flexible, aunque por ello no menos seria 
ni dotada de menos garantías que aquella a la que estamos acostumbra
dos los abogados en el diario ejercicio de _nuestra actividad profesional 
ante los tribunales estatales. A efectos puramente expositivos vamos a 
tratar de constituir u nos a modo de grandes apartados en este desarrollo 
del proceso arbitral: 

l. - El proceso arbitral comienza con la firma de un convenio arbi
tral. En el arbitraje, la gran carta magna es precisamente este convenio, 
pues esta institución no es otra cosa que un acuerdo entre unas partes 
en conflicto real o eventual y -tras su aceptación- los árbitros o la ins
titución arbitra 1 en quienes se deposita la confianza para que lleguen a 
una aceptable solución de las diferencias entre las partes. De esta forma, 
surge el convenio arbitral como pieza clave dentro del desarrollo ulte
rior del proceso, pues los árbitros no pueden apartarse, bajo peligro de 
nulidad, de lo acordado entre las partes; si así lo hicieren, su sentencia y 
sus actuaciones podrían ser tachadas de nulidad. Además, por tratarse 
de un procedimiento empresarial, el espíritu que preside al arbitraje está 
en torno a la libertad de forma, lejos de los formalismos propios de sis
temas judiciales. Por eso, el arbitraje comercial internacional, según se 
regula en sus convenios internacionales ratificados por numerosos esta
dos a lo largo y a lo ancho de la geografía mundial, no conoce rígidos 
formalismos a la hora de elaborar el convenio arbitral o de darle eficacia. 
La diferencia entre cláusula arbitral y compromiso, tan propia del dere
cho h·1spán ico en todos nuestros países, queda difuminada en la práctica. 
Lejos de la flexibilidad que exige el arbitraje comercial internacional se 
encuentran las exigencias de nuestros ordenamientos jurídicos de for
malización, ya sea notarial o judicial, del compromiso como pieza clave 
para la eficacia del convenio arbitral. Los empresarios están acostumbra
dos a realizar con rapidez grandes transacciones, intercambiándose sim
plenamente telegramas, télex o utilizando otros medios de telecomunica
ción. Por esta razón, el arbitraje comercial internacional que se introduce 
a modo de cláusula final en estos contratos no podía sino admitir la ple
na validez y eficacia de aquellos convenios arbitrales que cristalicen en 
una cláusula de los contratos o, a veces, en una simple 1 ínea del télex por 
el cual se pide o se confirma una operación. 

El empresario es por hipótesis un emprendedor. No cabe empresa
rio que no asuma con agrado la decisión, tomando los correspondientes 
riesgos en su vida diaria. La agenda de todo empresario constituye preci
samente una concatenada sucesión de decisiones, asumiendo riesgos. 
Por el lo, el empresario entiende muy bien que a la hora de firmar un 
convenio arbitral esté afrontando unos riesgos. Estos fundamentalmente 
derivan del hecho de que en dicho convenio se van a señalar los límites 
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y las circunstancias con arreglo a los cuales se va a desarrollar el proce
dimiento en cuestión. En concreto, las grandes opciones que puede 
adoptar el empresario a 1 pactar el arbitraje pudieran ser las siguientes: 

1.1 ¿Qué tipo de procedimiento arbitral quiere en caso de conflic
to?. ¿oesea someter el eventual arbitraje a la fórmula artesanal de unas 
concretas y determinadas personas que le merecen su confianza o, por 
el contrario, pretende dar mayor estabilidad a la solución de los conflic
tos?. La primera fórmula, la del arbitraje artesanal o como técnicamente 
lo llamamos "ad hoc", tiene la ventaja de la mayor rapidez y sobre todo 
de la confianza que las personas físicas puedan dar a las partes. Sin em
bargo, en los grandes contratos y sobre todo en aquellos cuya ejecución 
sea duradera en el tiempo, se recomienda confiar la administración de 
los arbitrajes a una institución, por lo que ello supone de estabilidad; al 
cabo de los meses o incluso de los años de su ejecución, cuando surja el 
eventual conflicto y las partes acudan al arbitraje, pueden encontrarse 
con la desagradable sorpresa de que aquellas personas que designaron 
como árbitros en sus convenios han podido morir, enfermar o incluso 
incurrir en conflicto de intereses por sus personales relaciones comercia
les, que con posterioridad a la firma del convenio hubieran podido tener 
con alguna de las partes. Las instituciones de arbitraje ni enferman, ni 
mueren ni, en principio, tienen por qué estar sometidas a eventuales 
conflictos de intereses dada su neutralidad por hipótesis de funciona
miento. Por ello, el arbitraje institucional aparece quizá como más re
comendable para aquellos contratos que no tengan una instantánea eje
cución de prestaciones. 

1.2 En segundo lugar, las partes pueden establecer el lugar donde 
vaya a desarrollarse el procedimiento arbitral. La experiencia nos dice 
que no es lo mismo arbitrar en París, Guayaquil, Londres o Nueva York . 
Las correspondientes legislaciones y sobre todo los preceptos de orden 
procesal en cada uno de los países pueden ambientar el arbitraje de for
ma muy distinta. En concreto, los jueces tienen un tratamiento muy di
ferenciado en uno y otros lugares, con lo que la selección del lugar del 
arbitraje puede suponer un condicionamiento de especiales repercusio
nes a la hora de poner en marcha el procedimiento arbitral. 

1.3 Las partes pueden seleccionar la lengua en la cual vaya a des
arrollarse el procedimiento arbitral. El hecho de que las partes señalen 
el español, el inglés o el francés no tiene sólo implicaciones de orden 
técnico, en cuanto que sean necesarios traductores o especiales profesio
nales que se contraten al respecto. La técnica se puede pagar y, en con
secuencia, conseguir la que reúna mejores condiciones. Pero la selección 
de la lengua trae como consecuencia también un problema de mentali
dad. No es lo mismo que decida una determinada contienda un árbitro 
de origen hispánico o anglosajón o francés. La mentalidad es bien distin-
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ta y esto es un tema que los empresarios de origen hispánico tienen que 
tener muy presente; a la hora de arbitrar -y hablo por tristes experien
cias del pasado-, algunos árbitros de origen supuestamente neutral, 
como Suiza o Suecia, pueden tener la tendencia a establecer presuncio
nes de que si se duda en torno a la seriedad comercial de un empresario 
alemán o español, en principio, su reacción lógica y natural es en favor 
del empresario alemán. Y la experiencia nos dice, como es lógico, que 
no siempre es así y que actuar con este tipo de presunciones o prejui
cios coloca a los empresarios de origen hispánico en una situación de 
inadmisible desigualdad. 

1.4 Una cláusula muy recomendable en todo tipo de contratos co
merciales internacionales es la relativa a la opción de la ley aplicable, es 
decir, aquella legislación por la cual se va a regir el contrato, cuestión de 
extraordinaria importancia cuando a lo largo de su vida y ejecución sur
jan dudas que exijan acudir a un concreto y determinado ordenamiento 
jurídico. No es lo mismo, someterse, por ejemplo, al derecho francés o al 
derecho español. Para ilustrar este tema y sus consecuencias prácticas, 
baste referirme a la limitación en el tiempo de la garantía del productor 
y vendedor de determinados productos; el contrato que contenga una 
cláusula diciendo que el productor y vendedor estará simplemente so
metido a la responsabilidad por el daño de sus productos en un determi
nado período de tiempo será perfectamente válido en derecho español y 
en otros muchos; no así en derecho francés, donde su jurisprudencia es
tablece como contrario al orden público todo pacto que elimine y limite 
responsabilidades en materia de "vices cachés". Los empresarios al esta
blecer la selección de la ley aplicable deben conocer exactamente cuáles 
son las consecuencias de la misma. De lo contrario corren el peligro de 
pactar en términos contrarios a lo verdaderamente deseado. 

1.5 Un punto muy crucial en la elaboración del convenio arbitral 
es el relativo al nombramiento de los árbitros. El arbitraje vale lo que 
valgan los árbitros, se ha dicho reiteradamente, y eso es cierto, pues a la 
postre son ellos quienes van a protagonizar el procedimiento hasta el lo
gro de la sentencia definitiva. En muchos casos, la figura del presidente 
del tribunal arbitral es vital a modo de elemento neutral compensador. 
Por el lo, a la hora de suscribir el convenio arbitral ha de saberse si se 
quiere uno, dos o tres árbitros, si se desea condicionar de una u otra 
manera la mentalidad de los mismos exigiendo que sean profesores o 
prácticos, expertos o juristas, de una u otra nacionalidad, ... Si son los 
árbitros quienes han de adoptar la decisión final del conflicto, se com
prenderá fácilmente los riesgos que asume el empresario cuando pone 
determinados condicionamientos en la futura selección de las personas 
decisoras. 

El convenio arbitral constituye el punto de partida del arbitraje y 
además es su verdadera "carta magna". Cuando surja el conflicto, las 
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partes se acordarán de aquella cláusula que a lo mejor colocaron al final 
de su contrato, sin darle mayor importancia porque en los momentos de 
redactar el texto que iba a regí r esas relaciones comerciales que se pro
metían tan felices, nadie paró mientes en las serias advertencias del asesor 
jurídico que en esos momentos parecía prever los posibles nubarrones 
que las partes excluían por el optimismo de su negociación contractual. 

2. - Otro segundo gran bloque de actuaciones en el procedimiento 
arbitral, viene constitu ído por el que pudiéramos calificar como alega
ciones de las partes. Cuando aparece el conflicto y las partes no son ca
paces de solucionarlo de común acuerdo, deben acudir al arbitraje. La 
parte que lo intenta poner en marcha fórmula la correspondiente deman
da, recibe la contestación de la otra o de las otras partes y, a su vez, se 
suceden los escritos de réplica y dúplica en el procedimiento. En este 
orden de cosas, creo que debe insistirse de nuevo en el escaso formalis
mo que rige también en este punto el procedimiento arbitral. Los escri
tos en cuestión no tienen forma alguna sino que en la mayoría de los 
casos son simples cartas que se intercambian entre las partes, los árbi
tros o en su caso, las instituciones arbitrales. Tampoco existe gran in
conveniente en la flexibilización de los plazos. El procedimiento es, en 
consecuencia, enormemente ágil. 

3. - En algunos procedimientos, como es el caso especialmente de 
la Cámara de Comercio Internacional, es costumbre que cuando se hayan 
intercambiado las alegaciones de las partes y designado el tribunal arbi
tral, éste se reúna con los representantes de las partes para elaborar lo 
que se ha ven ido en 1 lamar acta de misión. Este escrito, que en su mo
mento firmarán los árbitros con las partes sin formalismo alguno, pues 
cristaliza en un simple escrito privado entre ellos, pretende recoger clara 
y listadamente las pretensiones de las partes y las cuestiones que some
ten a la decisión de los árbitros. La experiencia dice que, en muchos 
casos, la simple elaboración del acta de misión bajo la autoridad de los 
árbitros es el comienzo de un entendimiento que hasta aquel momento 
era imposible entre las partes porque hablaban un lenguaje distinto y 
distante. Cuando se han redactado en negro sobre blanco las pretensio
nes de una y otra de las partes, éstas comienzan un diálogo sincero que 
al cabo de los días, semanas o incluso meses, termina en una posible so
lución de común acuerdo. A veces, cuando estalla el conflicto no es el 
mejor momento para el diálogo y sucede con bastante frecuencia que 
las partes no están dispuestas a abordar toda la problemática que la con
traparte les plantea . 

4. - 1 ntercambiadas las alegaciones y, en su caso, firmada el acta 
de misión, comienza la fase que pudiéramos llamar período probatorio. 
La prueba en el arbitraje pretende conducir a la verdad material sobre 
los hechos. Los árbitros a través de las diferentes pruebas deben llegar 
al convencimiento sobre los hechos debatidos y en consecuencia sobre 
quién tiene la razón. Por eso, en el arbitraje, no prima la verdad proba-
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toria formal, sino que la búsqueda se centra fundamentalmente en tor
no a la verdad real. En la presentación de documentos, testigos, en el 
desarrollo de la inspección ocular, en la audiencia directa de las partes, 
los árbitros van llegando a su convencimiento interior y personal. De 
ahí, el fracaso muchas veces, de técnicas y tácticas leguleyas, quizá 
exitosas en el procedimiento judicial, pero tremendamente perjudicia
les ante los árbitros que pueden ver detrás de el las el ocultamiento o 
falseamiento de la verdad. El abuso de excepciones dilatorias o perento-
rias, la obstaculización en la presentación de pruebas, ... son causas 
que muchas veces conducen a la duda en los árbitros sobre la seriedad 
de la postura de quienes utilizan tales argucias. Hemos dicho que el ar
bitraje constituye una técnica y esta técnica debe ·ser bien conocida por 
los asesores jurídicos de las partes, pues de lo contrario, corren peligro 
de estar asesorando no adecuadamente a sus clientes en cuanto que no 
logren el convencimiento real de quienes tienen que decidir la contienda. 

5. - Convencidos los árbitros de su decisión, pasan a la elaboración 
de la sentencia o laudo arbitral. Este huye igualmente de todo formalis
mo. No son buenos laudos aquellos que pretenden hacer doctrina, es de
cir, aquellos en los cuales los árbitros se explayan páginas y páginas para 
fundamentar su fallo sin ser realmente necesarias. El árbitro tiene que 
alcanzar un equilibrio entre la lógica información a las partes del porqué 
llega a la decisión, y por otro lado, la terrible tendencia, sobre todo del 
profesional universitario, de escribir verdaderos tratados para que su 
laudo o sentencia arbitral establezca doctrina citada en el futuro. Los 
árbitros no sientan doctrina y su misión primordial ha de ser la de solu
cionar pretensiones, pues no hay nada más práctico que la labor deci
soria estimando o rechazando pretensiones. 

A efectos puramente expositivos, hemos intentado recoger en estos 
grandes apartados el desarrollo del proceso arbitral. Pero como ustedes 
comprenderán, en la solución de los conflictos se vuelcan las partes, sus 
asesores, los árbitros, eventuales terceros interesados en el desarrollo del 
procedimiento arbitral (sobre todo si existe la amenaza de iliquidez), las 
instituciones a las que se encomienda el arbitraje, ... La vida del arbitra
je no permite el estático encasillamiento. El jurista está obligado a intro
ducir en las instituciones su bisturí a efectos de conocimiento de la rea
l id ad del llamado proceso arbitral, pero no puede evitar que la fisiologla 
del organismo vivo del mundo de los negocios desborde la realidad de 
una disección anatómica. Algo tan vital como el comercio internacional 
puede ser explicado estáticamente, pero nada más, pues la realidad des
borda todo tipo de explicaciones. 

En el funcionamiento real y práctico del procedimiento arbitral 
tiene una misión importantísima la institución arbitral, si las partes hu
bieran pactado encomendar la administración del arbitraje a una entidad 
que les merezca confianza. La labor fundamental de ésta consiste prin-
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cipalmente en tutelar el desarrollo del procedimiento arbitral, para 
garantizar que los árbitros estén efectivamente cumpliendo la voluntad 
de las partes manifestada en el convenio arbitral. Su tutela cristaliza en 
diferentes actuaciones, principalmente en torno al nombramiento y po
sible recusación de los árbitros y a la adopción de medidas que impidan 
posibles conductas obstruccionistas de alguna de las partes que no quie
ran cumplir con el compromiso dado en su día de someterse a arbitraje. 

En este punto sí me gustaría manifestar el sentir cada vez más uná
nime de los empresarios y juristas provenientes de países hispánicos en 
torno a la administración arbitral que se está realizando en las institu
ciones domiciliadas en países importadores de materias primas y fuerte
mente exportadores de capitales y tecnología. Existe una queja bastante 
generalizada de que estas instituciones, lo quieran o no lo quieran, lo 
admitan o lo rechacen, administran los procedimientos arbitrales de 
acuerdo con la reacción psicológica de quienes habitan en tales países, 
muchas veces desconociendo los verdaderos intereses de los pueblos en 
desarrollo. A estas justas reclamaciones yo creo que deberíamos reaccio
nar de una doble forma: participando si se nos llamara en los organismos 
decisorios de tales instituciones y fortaleciendo o creando, en su caso, 
instituciones arbitrales en nuestra propia geografla. En muchos casos, 
instituciones muy prestigiosas del mundo llaman a nuestras puertas pi
diendo representantes de nuestros países que colaboren en la adminis
tración de los arbitrajes; con bastante frecuencia, la respuesta ha sido 
en el pasado el silencio o la designación de personas cuya única finalidad 
era colocar el nombramiento en sus respectivas tarjetas de visita; tene
mos una grave responsabilidad de nombrar a las personas adecuadas y 
que se dediquen a su función efectivamente para garantizar la neutrali
dad en la administración de los arbitrajes, con la participación de voces 
provenientes de nuestros países, con nuestra propia y peculiar mentali
dad. Además, creo muy oportuno llamar la atención sobre la necesidad 
de fortalecer o crear centros de arbitraje que sean administrados en 
nuestros propios países. La reunión conjunta hoy de la Asociación Ibe
roamericana de Cámaras de Comercio y de la Comisión lnteramericana 
de Arbitraje Comercial es buen augurio de futura colaboración, pues 
esta institución interamericana debe ser fortalecida en interés de todas 
las empresas de origen hispánico. Por otro lado, la creación del Centro 
de Arbitraje Comercial Interamericano (CACI) es otro paso importante 
más en el establecimiento de centros arbitrales en nuestra geografía. 

Ya sé que nuestra mentalidad es más bien de jugar a corto plazo, 
del regateo en términos futbolísticos. Sin embargo, cuando se habla de 
la creación y, sobre todo, del fortalecimiento de centros de arbitraje en 
el área hispánica ha de funcionarse con otros criterios más propios del 
medio y largo alcance. Estos centros no son sino verdaderas y auténti
cas empresas de servicios y como tales deben dar una especial ísima aten
ción a la clientela para ganarla y reafirmar su confianza día a día. Uste-
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des señores empresarios están acostumbrados a esta lucha permanente, 
por lo que resulta muy conveniente que participen y dirijan estos cen
tros de arbitraje para imbuir en ellos su mentalidad gerencial. Sólo así 
lograrán hacerse acreedores, a través de un buen y eficaz servicio, de la 
confianza de empresarios nacionales y extranjeros. 

La importancia de la labor a realizar queda ratificada en los nuevos 
rumbos que está tomando, en el momento actual, el derecho mercantil 
internacional. Los tribunales arbitrales no sólo solucionan conflictos a 
lo largo y a lo ancho de la geografía mundial, sino que elaboran una ju
risprudencia que algunos califican como una nueva "lex mercatoria" 
internacional. Es decir, no sólo son cauce para la solución de los con
flictos, sino que a través de la decisión reiterada de estos conflictos se 
genera su regulación, se está estableciendo el precedente, que ha de regir 
las relaciones mercantiles internacionales en el futuro próximo. De ahí 
la importancia de eficaces centros arbitrales que sepan hacer eco a la 
voz de los intereses hispánicos en la exigida neutralidad para la solución 
de los conflictos y sobre todo -en lo que es más grave y vinculante- en 
el nacimiento de la nueva regulación. 

La anatomía y posteriormente la fisiología del proceso arbitral no 
puede olvidar su patología. Es decir, aquellos casos extraordinarios en 
los cuales los empresarios que aceptaron en su día someterse a arbitraje 
no cumplen con su compromiso. Y digo que se trata de casos excepcio
nales pues, gracias a Dios, las estadísticas de un conocido centro de arbi
traje mundial como es el de la Cámara de Comercio Internacional, indi
can que sólo el 10% de las sentencias dictadas en su marco exigen de la 
intervención judicial para su ulterior ejecución. El 90% de las mismas 
son cumplidas de común acuerdo por las partes sin necesidad de inter
vención judicial; ello refleja algo muy importante en el mundo de los 
negocios como es el hecho de que los empresarios dan un alto valor a 
sus compromisos y, en concreto, al que supone someter sus actuales o 
eventuales conflictos a la solución de un tercero, cuya decisión acatan 
de antemano. Pero no podemos olvidar, y mucho menos los juristas, ese 
10% y su correspondiente tratamiento. Con lo cual entramos de lleno en 
un punto crucial para el tratamiento jurídico del arbitraje: la relación 
entre la función del árbitro y la tutela judicial. La coordinación de ac
tuaciones entre el juez y el árbitro constituye una pieza básica para el 
buen funcionamiento del arbitraje. 

Existe en algunos países la creencia equivocada de que el arbitraje 
constituye una competencia desleal y privada a la actividad judicial. 
Muy por el contrario, sus respectivas actuaciones son bien claras y dife
renciadas: el árbitro debe arbitrar, porque así se lo han encomendado 
las partes en el ejercicio de su libertad contractual; el juez, garante esta
blecido por la constitución de las justas relaciones entre los individuos, 
debe tutelar para que efectivamente se cumplan los compromisos libre-
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mente establecidos. El juez no es ni puede ser un revisor en segunda ins
tancia de los árbitros, el procedimiento arbitral no es un seudo procedi
miento judicial privatizado. 

La tutela judicial sobre el procedimiento arbitral, que según hemos 
indicado no pretende sino hacer realidad los deseos manifestados por las 
partes en su convenio arbitral, cristaliza fundamentalmente en lo siguien
te: efectiva garantía de la eficacia del convenio arbitral, impidiendo a 
las partes incumplidoras acudir al procedimiento judicial si se hubiera 
pactado el sometimiento a arbitraje; la adopción de medidas cautelares 
que permitan el normal desarrollo del procedimiento arbitral frente a la 
pasividad de alguna de las partes o a su mala fe en la administración de 
las pruebas ya sean documentales, testificales, inspección ocular, ... ; 
medidas provisionales que impidan el que la mala fe de alguna de las 
partes encaminada a la sustracción de activos pongan en peligro, en su 
día, la ejecución de la sentencia arbitral; a través de 1 imitados cauces de 
recurso -limitados para evitar que el recurso sea la solución jurisdiccio
nal en segunda instancia de los arbitrajes- los jueces deben revisar las 
actuaciones arbitrales y anular aquellas que fueran en contra del conve
nio arbitral para así garantizar la eficacia de la libertad contractual; en 
fin, los jueces dan ejecución forzosa a las sentencias arbitrales en aque
llos casos en los cuales las partes no lo hicieran voluntariamente. Los 
jueces en el ejercicio de la actividad tutelar del procedimiento arbitra 1 
se encuentran respaldados por la autoridad constitucional, pues ellos 
son los únicos que pueden adoptar medidas coercitivas. Los árbitros 
carecen de "puissance publique" y por eso son los jueces quienes deben 
utilizar la fuerza que la constitución les confiere para hacer cumplir los 
compromisos contraídos por las partes, para hacer realidad práctica y 
eficaz el convenio arbitral. 

La patología es, pues, importante, pero los juristas no debemo:> 
exagerar. Me refiero al hecho de que los supuestos de incumplimiento 
por alguna de las partes de sus compromisos arbitrales son realmente ex
cepcionales y raros. Hay - eso sí- casos de incumplimiento y la ley 
debe tenerlos en cuenta para adoptar las correspondientes medidas pre
ventivas o en su caso coercitivas. Pero tampoco se puede cometer el error 
de general izar. A nuestros despachos de abogados sucede que con bas
tante frecuencia acuden la mayoría de esos casos que constituyen el 10% 
y podríamos generalizar a todos los procedimientos arbitrales esos gra
ves defectos que encontramos en los procedimientos que circulan por 
nuestras mesas de trabajo. De la misma forma que el médico cometería 
un grave error si pretendiera al salir a la calle y generalizar a todos los 
ciudadanos las enfermedades que ve diariamente en su consulta, de la 
misma forma erraríamos los abogados que generalizamos lo que es una 
minoría dentro del conjunto de procedimientos arbitrales. Lo normal es 
que la gente esté sana y sólo las enfermedades constituyen algo excep
cional. Lo habitual es también que los procedimientos de arbitraje fun-
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cionen bien y de acuerdo con la voluntad de las partes. Lo excepcional 
es una situación de incumplimiento que exija la intervención judicial. 

Ojalá que esta reunión conjunta de las Cámaras de Comercio y las 
instituciones arbitrales de los países hispánicos den el fruto que todos 
esperamos y sea el comienzo de una estrecha colaboración. En este mun
do en crisis, que nos ha tocado vivir, el conflicto ha tenido y está tenien
do un protagonismo excepcional. Los empresarios son muy conscientes 
de que hay que hacer frente a esta economía en situación de crisis y por 
ello han dado su respuesta con el pragmatismo que les caracteriza a tra
vés de una institución tan empresarial -en sus orígenes como en su des
arrollo y sus métodos de utilización- como es el arbitraje. Mucho se ha
bla en los grandes foros internacionales del nuevo orden económico in
ternacional, sin poder precisar exactamente sus consecuencias prácticas. 
Frente a esos macroplanteamientos, los empresarios dan, a través del ar
bitraje, soluciones concretas. La gran aportación empresarial a la paz 
mundial puede precisamente consistir en el establecimiento y fortaleci
miento de unos cauces de diálogo. Hoy, cuando las relaciones interna
cionales son básicamente económicas, los empresarios han sabido encon
trar los cauces para un eficaz diálogo. 
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ARBITRAJE Y CONCILIACION EN EL MARCO 
DE LAS TAREAS DE UNCITRAL 

Por: KASUAKI SONO 

UNCITRAL fue constituido en 1966 mediante resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas subsecuente a la proposición 
de Hungría que invitó a las Naciones Unidas a desempeñar un papel más 
activo en despejar o reducir obstáculos legales al flujo de comercio in
ternacional. 

UNCITRAL es ahora ampliamente reconocido como el corazón del 
organismo legal internacional para la unificación y armen ía de la ley de 
comercio internacional. El papel de la Comisión para coordinar las acti
vidades de las otras organizaciones internacionales en este campo ha sido 
recientemente enfatizado. Unas cuantas de sus actividades se sitúan en 
la conciliación de los litigios comerciales internacionales. 

Hay ahora mayores indicios de que se acuerde cada vez más al ar
bitraje comercial, para la conciliación de litigios internacionales. En este 
momento un más claro entendimiento de características comunes de 
arbitraje comercial moderno es esencial para promover su importante 
rol en una forma justa y equitativa. 

Las actividades de UNCITRAL, en el campo del arbitraje comercial 
internacional han sido extensivas. Ha sido repetidamente recomendado, 
a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una mayor 
aceptación de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconoci
miento y Aplicación de las Sentencias de Arbitraje Exterior. Ha adop
tado el Reglamento de Arbitraje UNCITRAL en 1976 después de exhaus
tivas consultas con instituciones de arbitraje y peritos de arbitraje, y la 
Asamblea General recomendó el uso de esas Reglas en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales. 

Actualmente la Comisión se compromete en la preparación de un 
modelo de ley de arbitraje para legislaciones nacionales con el fin de 
adaptar leyes nacionales a la necesidad actual y a la promoción del mo
derno arbitraje comercial. También debo mencionar el otro producto de 
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UNCITRAL en el campo, esto es, las Reglas de Conciliación UNCITRAL 
de 1980. Las Reglas son muy importantes para relaciones comerciales 
con muchos países asiáticos en donde el enfoque conciliatorio de carác
ter no adversario ha sido tradicionalmente favorecido como un medio 
para la licitación de 1 itigios. Las Reglas están diseñadas para asistir las 
partes en alcanzar una conciliación amigable. Las reglas de Conciliación 
UNCITRAL se ajustan muy bien para una disputa amigable que puede 
mantener una buena relación comercial y una alternativa al enfoque tra
dicional de confrontación al adversario para litigar la conciliación. En 
efecto, las Reglas de Conciliación en UNCITRAL pueden asistir las partes 
para evitar una selva de tecnicalismos y para restaurar el dominio de la 
regla de razones basada en la confianza mutua. Hay indicios de que las 
Reglas de Conciliación de UNCITRAL obtendrán la misma popularidad 
que las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL. 

Desde la adopción, las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL han sido 
muy conocidas en un corto período y ahora están ampliamente utiliza
das alrededor del mundo, no sólo en arbitrajes ad hoc sino también en 
arbitrajes institucionales. Las Reglas, las cual 1es fueron originalmente di
señadas para arbitraje ad hoc, han resultado ser aceptables para el arbi
traje para ser administrado por instituciones de arbitraje. Este desarrollo 
de Reglas de Arbitraje UNCITRAL, el cual fue originalmente diseñado 
para arbitraje ad hoc no era inesperado, porque la diferencia entre las 
Reglas aplicables al arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc era en 
realidad muy débil. La primera adopción de las reglas de UNCITRAL en 
su propia Comisión sobre Arbitraje Comercial es bien conocida y además 
estimula la promoción de las Reglas a las otras regiones. 

La AALCC también apoyó el uso de las Reglas de Arbitraje de 
UNCITRAL para esa región y creó los Centros de Arbitraje Comercial 
de Kuala Lumpur y Cairo para asistir las partes que desean conducir al 
arbitraje ad hoc bajo las Reglas de UNCITRAL. Luego los Centros Re
gionales fueron aún más lejos. Se adoptaron las Reglas de Arbitraje de 
UNCITRAL como su propio arbitraje institucional del Centro. La Aso
ciación Americana de Arbitraje (AAA), la cual ordinariamente limitó 
sus actividades al arbitraje nacional, empezó a ampliar su.s actividades 
en el campo internacional cuando las Reglas de UNCITRAL fueron 
adoptadas en 1976. 1 nmed iatamente después de su adopción, AAA con
cluyó, con la Cámara de Comercio e 1 ndustria de Moscú, el acuerdo de 
utilizar las Reglas de UNCITRAL para la conciliación de disputas co
merciales entre las partes en la Unión Soviética y los Estados Unidos 
con la Cámara de Comercio de Estocolmo, actuando como la autoridad 
designadora; similares acuerdos por la AAA resultaron con China. La Aso
ciación Americana de Arbitraje también declaró su voluntad de adminis
trar el arbitraje internacional bajo las Reglas de UNCITRAL, las cuales 
ya tienen sanción internacional. 
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En todo caso, la preparacron de las Reglas de Arbitraje UNCl
TRAL fue un importante paso hacia la constitución de reglas unifor
mes aceptables a la comunidad mundial para el manejo como un medio 
justo de conciliación de procesos de litigios. Era un nuevo método de 
unificación sin recurrir a un enfoque de convención tradicional que re
quiere acciones parlamentarias que exigen tiempo. Es una unificación a 
través de acuerdos de partes e instituciones de arbitraje, basados en su 
confianza en las Reglas de UNCITRAL y sin ninguna necesidad de im
posición por ley, es decir, no el enfoque de "arriba hacia abajo" sino de 
"abajo hacia arriba". La nueva técnica de unificación actualmente utili
zada por la Convención en otros campos, tales como la preparación de 
guías legales en el contrato industrial e ITT (transferencia de dinero a 
través de medios electrónicos) en parte proviene de esta experiencia. 

Mientras tanto, estimulada por el éxito de la Reglas de Arbitraje de 
UNCITRAL, la Comisión trabaja ahora en el proyecto del modelo de 
ley de arbitraje para la adopción de leyes nacionales con el fin de cum
plir el papel cada vez más importante desempeñado por el arbitraje co
mercial para la conciliación de litigios internacionales. La Comisión 
observó que, si bien el éxito tanto de las Reglas de Arbitraje de UNCl
TRAL y de la Convención de 1958, pueden trazar un camino para un 
correcto funcionamiento del arbitraje internacional comercial, muchas 
de las leyes nacionales concernientes a los procedimientos de arbitraje 
pueden ocultar esta expectativa. Muchas de esas leyes se están volvien
do caducas y no tratan adecuadamente los problemas relativos a las ca
racterísticas específicas del arbitraje comercial internacional . Por ejem
plo, a menudo existen conflictos entre normas de arbitraje y leyes nacio
nales de uso frecuente. Además, una mayor uniformidad de las leyes 
nacionales relativas al arbitraje agregaría mayor ímpetu a un adecuado 
funcionamiento de arbitraje y en efecto, hay legislaciones que ya están 
listas o pronto estarán listas para la revisión o la actualización de sus 
leyes de arbit raje. Es el momento de fortalecer nuestros intentos por 
buscar la unificación también al nivel de las leyes nacionales. 

Uno de los objetivos del proyecto es liberar el arbitraje comercial 
de las antiguas e innecesariamente complicadas así como estrictas leyes 
de procedimiento nacionales a fin de respetar la autonomía de las partes 
en el proceso de arbitraje, mientras que al mismo tiempo s-e asegura una 
imparcialidad standard, y suavizar la aplicación de sentencias de arbitra
je internacional bajo la Convención de Nueva York de 1958. Otro obje
tivo importante es la delineación de la interrelación entre el arbitraje 
y las cortes. También es valioso el esfuerzo de un proyecto de modelo 
de ley para extender la autonomía de la parte con la designación de "la 
ley aplicable a la substancia de los litigios". Esto fue logrado por refe
rencia no simplemente a "la ley" sino a "las reglas de ley" a las cuales 
las partes pueden designar como aplicables a su 1 itigio. Esto proporcio
nará a las partes una mayor diversidad de opciones y les permitirá, por 
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Hubo una gran acogida a favor de las Reglas de arbitraje de UNCl
TRAL. Las partes, particularmente de los países en vla de desarrollo, 
sintieron que el manejo del arbitraje no podría limitarse a las institucio
nes de arbitraje establecidas en el Occidente, las cuales eran distintas a 
las de ellos. Algunos inclusive pensaron que éstas eran muy costosas y a 
veces injustas. Después de todo, la mayoría de los países en vía de desa
rrollo no participaron en la creación de esas instituciones existentes. Por 
otra parte, las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL fueron recomendadas 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el uso en el con
texto de arbitraje comercial internacional. Las Reglas fueron considera
das aceptables en países con diferentes sistemas legal, social y econó
mico. Las reglas eran razonables y la administración de arbitraje bajo las 
Reglas era relativamente fácil, aún en el contexto de arbitraje ad hoc si 
una institución pudiera suministrar cierta asistencia administrativa. La 
gente se dio cuenta que la diferencia entre el arbitraje ad hoc y el suso
dicho arbitraje institucional era mínimo bajo las Reglas de Arbitraje de 
UNCITRAL. 

Actualmente muchas instituciones de arbitraje han, en una varie
dad de formas, aceptado o adoptado esas Reglas, incluyendo la Corte 
de Londres de Arbitraje. Miles de casos están actualmente juzgados en 
La Haya bajo las Reglas de UNCITRAL de acuerdo con la "Declaración 
del Gobierno de la República Democrática y Popular de Algeria" con re
lación a la conciliación de quejas por el Gobierno de los Estados Unidos 
Y el Gobierno de la República Islámica de Irán, un acuerdo concluido 
en relación con la liberación de los rehenes hace algunos años. También 
es sabido que la Convención sobre la ley del Mar de las Naciones Unidas 
recientemente adoptada, hizo uso de las Reglas, testimoniando la utili
dad de las Reglas aún en contextos no comerciales. La Cámara de Co
mercio 1 nternacional está también preparada para actuar como la auto
ridad designada bajo las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL. 

Sin embargo, puesto que esas evaluaciones tuvieron lugar en un 
breve período, numerosas instituciones de arbitraje empezaron a utili
zar las Reglas de Arbitraje UNCITRAL en muchas diferentes formas. 
Aunque el extendido uso de las Reglas de Arbitraje de UNCiTRAL 
constituyó una señal estimulante para lograr la uniformidad en el ma
nejo del arbitraje, se consideró que esta disparidad en su uso podr la 
convertirse en infortunadas restricciones para la esperanzada unifica
ción en el manejo del arbitraje. Por consiguiente, la Comisión en 1982 
aprobó guías administrativas para el manejo de Arbitraje bajo las Reglas 
de Arbitraje de UNCITRAL por las instituciones de arbitraje. Esas re
comendaciones están diseñadas para asegurar la aplicación de las Reglas 
por las instituciones de arbitraje con cambios mínimos para protejer el 
interés de las partes en tener la certeza de cuáles procedimientos espe
rar. Afortunadamente, parece ser que se han logrado el uso de arbitra
jes de UNCITRAL en una forma concertada aún sin las guías adminis
trativas. 
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ejemplo, designar como aplicable a sus casos reglas de más de un siste
ma legal nacional, incluyendo reglas de ley que han sido elevadas a un 
nivel internacional, ya sea en forma de proyecto o de otra forma 
(art. 28). 

La imposición de las limitaciones territoriales, los requisitos riguro
sos y las peculiaridades locales se justifican menos en arbitraje comercial 
internacional con su necesidad cada vez más reconocida de una flexibi
lidad y liberación. Para evitar frustración de las expectativas de las par
tes, un principio fundamental de la ley modelo es reconocer su libertad 
de acordar como se debe llevar el arbitraje. La garantía de tal libertad 
y el deseo de tal acuerdo faci~itaría a las partes adoptar las reglas de pro
cedimiento a sus necesidades especiales, y características del caso inter
nacional a mano. Otro servicio del modelo de ley es suministrar un 
"equipo de emergencia" para arbitraje que haya sido iniciado sin que las 
partes acuerden en algunos aspectos de procedimiento. Aún en donde 
las partes han incluido algunas reglas standard de arbitraje, éstas no ne
cesariamente tienen que ser completas para cubrir todas las eventuali
dades de procedimiento sin tal "equipo de emergencia", se producirían 
indeterminación y controversia, los cuales inevitablemente causan retra
so y a veces costos adicionales. 

Este proyecto está avanzando rápidamente. El borrador del mode
lo de ley preparado por uno de los grupos de trabajo de UNCITRAL 
asignado a este proyecto, ya ha sido ampliamente puesto en ci rculación 
a los gobiernos y a las organizaciones internacionales int 1eresadas para 
sus comentarios. Muchos de los comentarios que hemos recibido son 
favorables y la Comisión adoptará su texto final a este juicio después 
de reflejar en éste todos los comentarios recibidos del borrador. 

El proyecto cuenta con el fuerte apoyo de la Asamblea General 
y el claro interés de las legislaturas nacionales fue demostrado por un 
gran número de observadores que asist ieron al grupo de trabajo. En 
mayo del año pasado el ICCA, el cual es un fuerte apoyo de UNCl
TRAL con área conciliación de litigios, realizó su congreso en Lausanne 
teniendo más de 500 participantes, y como único punto de agenda la 
propuesta de ley de Arbitraje de UNCITRAL. El modelo de ley de ar
bitraje será una copilación de filosofías globalmente acordadas sobre 
un correcto manejo del arbitraje comercial internacional con legisla
turas nacionales se reflejarían al mejorar sus leyes. 

Todos estamos presenciando un aspecto interesante del estableci
miento de un nuevo orden internacional en la conciliación de 1 itigios 
comerciales internacionales, el cual, a su vez, se orienta hacia nuestro 
último objetivo de una verdadera disminución de litigios innecesarios. 
Entre más logremos obtener una determinación legal en resolver liti
gios en las relaciones del comercio internacional, los socios comerciales 
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estarán estimulados a cooperar sin recurrir a mecanismos formales para 
la conciliación compleja de litigios legales. Tal determinación legal es 
uno de los objetivos primordiales de la modernización y organización 
de la ley de comercio internacional. 
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VENTAJAS DEL ARBITRAJE. 
EFICACIA Y VALIDEZ EN EL DERECHO IBEROAMERICANO 

Por: RAFAEL EVZAGUIRRE ECHEVERRIA 

1. VENTAJAS DEL ARBITRA.JE 

El arbitraje satisface una necesidad del comercio. El inversionista, 
el importador o exportador están dispuestos a acudir a este medio de 
solución de controversias para resolver sus disputas a través de un siste
ma ágil, rápido, con alta especialidad técnica, llevado a cabo por perso
nas e instituciones independientes que tramitan y fallan con un gran 
sentido de equidad. 

En muchos países latinoamericanos, la jurisdicción ordinaria es de
masiado lenta y el sistema judicial adolece de fallas e imperfecciones. 
No sólo se objeta la falta de medios materiales con que cuentan los Tri
bunales para desarrollar su labor, como la carencia de locales adecuados, 
escasez de elementos técnicos modernos como podría ser el uso de 
computadoras, sino también se escuchan críticas que están dirigidas, en
tre otros aspectos, a la formación profesional de los jueces, a los estu
dios y programas de las Facultades de Derecho, a la existencia de una 
legislación anticuada y obsoleta en muchos aspectos y a procedimientos 
latos y engorrosos en materias civiles, comerciales y de otra naturaleza. 

Aunque no comparto como premisa general el que la legislación 
latinoamericana esté tan anticuada ,en relación con otras areas del mundo 
jurídico, ni tampoco la afirmación de que la falta de idoneidad de los 
jueces produzca trastornos serios para una adecuada y conveniente ad
ministración de justicia y menos todavía que nuestras Universidades 
tengan en aplicación programas que no guardan relación con los adelan
tos de la ciencia y práctica del derecho, estos tópicos de discusión son 
dignos de honda meditación y de una consideración seria y racional, a 
fin de perfeccionar la modernización de nuestras Instituciones Jurídi
cas y optimizar tanto los estudios de derecho como la función de la ad
ministración de justicia. 
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En cuanto al ejercicio de la jurisdicción estatal, parece un hecho 
cierto que los procedimientos, salvo contadas excepciones, son demo
rosos y poco expeditos y que el gran número de causas que deben aten
der los jueces, muchos de ellos con .jurisdicción múltiple en materias ci
viles, comerciales, penales y laborales, muchas veces atentan contra el 
ejercicio del derecho ciudadano de demandar justicia que otorga la le
galidad vigente. 

Es un hecho, también, que una forma de descongestionar la actual 
lentitud procesal y hacer más efectivos esos derechos, es recurriendo a 
los sistemas de conciliación y arbitraje que día a día tienen mayor apli
cación con relación a los conflictos o controversias que puedan surgir o 
hayan surgido entre las partes de un contrato, sea en relación con su vali
dez, interpretación, cumplimiento, resolución o nulidad. 

El arbitraje privado tiene hoy en día mucha aplicación en la vida 
de los negocios. Su práctica es corriente a través de la "Cláusula Arbi
tral" que se incluye en diversos tipos de contratos, principalmente en 
los de carácter mercantil y las funciones de árbitro son desempeñadas 
por personas independientes, técnicamente preparadas y que realizan su 
función con absoluta neutralidad, basándose, según los casos, en normas 
de derecho o en principios de equidad para emitir sus fallos. 

El sistema arbitral constituye una jurisdicción especial, y aunque 
el nombramiento de los árbitros es en la mayoría de los casos un acto 
privado, ellos tienen en virtud de las normas legales que se les aplican, 
una verdadera jurisdicción para conocer y resolver los asuntos someti
dos a su decisión y fallo. 

El Arbitraje parte del supuesto de una controversia entre partes de 
una relación jurídica, generalmente contractual, que recurren a la deci
sión de un tercero a quien dan el carácter de Juez para que resuelva el 
conflicto o litigio, en atención a que ese tercero les merece confianza 
por sus condiciones de honorabilidad, rectitud e imparcialidad. 

En general, los sistemas legales conceden un amplio margen a la 
aplicación del arbitraje comercial y privado, ya que pueden someterse 
a juicio arbitral, salvo algunas excepciones, todos los asuntos de interés 
estrictamente particular. Sin embargo, en los casos en que aparece com
prometido en una controversia o litigio el interés público, el interés so
cial o los derechos de terceros extraños a la controversia, el legislador 
no autoriza el arbitraje y, consecuencialmente, niega a fas partes la facul
tad de resolver estos asuntos por otra jurisdicción que no sea la del Es
tado ejercida por la justicia ordinaria. Es por estas razones que no pue
den ser materia de arbitraje las causas criminales, las contiendas de com
petencia, determinados recursos ante los Tribunales de Justicia, etc. 
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De lo anterior se deduce que el campo más amplio del arbitraje se 
desenvuelve en las cuestiones mercantiles, debido a que las divergencias 
o disputas entre comerciantes normalmente no afectan otros intereses 
que los estrictamente privados de las partes. De ah 1· que la mayor aplica
ción práctica de la jurisdicción arbitral está precisamente en la esfera del 
comercio, la industria, la empresa, la contratación privada, ya que los 
hombres de negocios resuelven sus disputas mediante este expediente 
ágil y expedito que es el compromiso. 

Por lo tanto, en las disputas a que da 1 ugar el ejercicio de la i ndus
tr ia y el comercio, la importancia del arbitraje juega un rol proponde
rante y es por eso que en un buen número de países existen organ izacio
nes de industriales y comerciantes que han adoptado mecanismos para 
resolver las controversias que se promuevan entre sus asociados con mo
tivo del tráfico comercial, confeccionando listas de personas técnicas 
que puedan desempeñar funciones de árbitros en la respectiva especia-
1 idad o rubro en que opera la Asociación u Organización Mercantil co
rrespondiente. 

Esto ha permitido decidir en forma rápida, sin exceso de trámites 
y, sobre todo, en condiciones técnicas y económicas bastante adecuadas, 
ya sea mediante la conciliación o el arbitraje, 1 itigios comerciales que 
se resuelven mediante arreglos de las partes o sentencias que dictan es
tos árbitros especializados en determinadas Ramas de la Industria y el 
Comercio y que tienen generalmente una situación profesional califi
cada , destacándose, además, por su imparcialidad y rectitud. Todo este 
sistema basado en la "libertad contractual" parece ser mucho más efi
caz que el que pudiere resultar de las tramitaciones a que está sujeta la 
justicia ordinaria, de suyo lentas, caras y engorrosas. 

Estos tipos de arbitraje organizados por determinadas asociaciones 
de industriales o comerc iales se denominan "institucionales" o "admi
nistrados", porque dichas organizaciones comerciales ofrecen los servi
cios de conciliación o arbitraje a sus asociados, en contraposición al ar
bitraje ad-hoc, en que se designa una persona, generalmente uno o más 
abogados, para que resuelvan las disputas que puedan surgir de una re
lación contractual determinada por reconocerle las partes a esa persona 
cualidades de capacidad, versación, independencia e imparcialidad. 

Si la industria y el comercio de nuestros países se hicieran el pro
pósito de establecer un sistema de Conciliación y Arbitraje a nivel na
cional, a través de las Cámaras de Comercio del Continente Americano, 
se habría dado un paso muy significativo, casi podría decirse trascen
dente, para modernizar y agilizar los procedimientos de solución de 
controversias, facilitando con ello la administración de justicia median
te una jurisdicción arbitral simple y dinámica, lo que implicaría una ma
nifiesta racionalización de los actuales procedimientos ante la Justicia 
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Ordinaria, lográndose, además, una notable descongestión del quehacer 
de los jueces ordinarios que integran la Judicatura Estatal, lo que permi
tiría, también suministrar a importantes sectores de la ciudadanía de 
nuestros países, una justicia técnica, rápida y eficaz y, seguramente, más 
económica, sobre todo si se dan a los árbitros la calidad de "arbitrado
res" o de "equidad" lo que les permite tramitar los expedientes sujetán
dose sólo a determinadas normas mínimas que da la ley, cuando las par
tes no hayan convenido sus propias reglas de procedimientos, y lo que 
es más importante, fallan los casos sometidos a su conocimiento y reso
lución, de acuerdo con lo que su prudencia y la equidad le dictaren. 

En cuanto, ahora, el comercio internacional, las ventajas del arbi
traje se hacen cada vez más patentes. En efecto, los exportadores e im 
portadores necesitan de un sistema de solución de controversias rápido, 
técnico y justo, donde la equidad juegue un papel preponderante. Es 
así como las Organizaciones Internacionales de 1 ndustriales y Comer
ciantes han creado Tribunales u Organizaciones arbitrales de carácter 
permanente para resolver los diferendos o litigios, aplicando los usos, 
prácticas, costumbres y técnicas de las diferentes Ramas de la actividad 
mercantil. 

Por diversas razones, el comercio internacional prefiere resolver sus 
disputas ante Tribunales Internacionales, de reconocido prestigio y sol
vencia, con jueces especializados en las técnicas respectivas, de absoluta 
neutralidad, pudiendo las partes elegir, de común acuerdo, no sólo la le
gislación de fondo aplicable, sino también el lugar del arbitraje y el idio
ma que se empleará ,en el procedim iento, puntos que son importantes 
en todo juicio arbitral. 

En general, puede sostenerse que el arbitraje internacional se ha 
institucionalizado a través de Organizaciones universalmente conocidas 
como la Corte de Arbitraje de la Cámara 1 nternacional de Comercio de 
París; la Comisión lnteramericana de A rbitraje Comercial con sede en 
Washington en oficinas de la OEA y la Asociación Americana de Arbi 
traje (American Arbitration Association (AAA)), que tiene su oficina 
,_.. .. ¡ne ipal en Nueva York, Estados Unidos. 

Estas grandes entidades de Arbitraje 1 nternacional tienen sus pro
pi os Reglamentos de Conciliación y Arbitraje, los que junto con la le
gislación nacional, las cláusulas arbitrales, los Tratados o Convenciones 
sobre la materia y la jurisprudencia surgida de los Tribunales arbitrales, 
sirven de pi lares para la eficacia y validez del arbitraje que trataremos 
J continuación. 
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2. EFICACIA Y VALIDEZ DEL ARBITRAJE COMERCIAL 
IBEROAMERICANO 

Las grandes fuentes que dan eficacia y validez al arbitraje comer
cial Iberoamericano, son las leyes sobre la materia en las diferentes legis
laciones nacionales. Dichas normas están contenidas en las legislaciones 
procesales o en leyes especiales y permiten legitimar el "arbitraje" como 
un medio de solución de controversia, con las excepciones que cada una 
de ellas señala. Además, establecen normas acerca de las diferentes for
mas de arbitraje, sea voluntario o forzado, sobre la cláusula o convenio 
arbitral, los árbitros, el procedimiento, el laudo arbitral, recursos contra 
la sentencia y su cumplimiento y ejecución. 

En el arbitraje comercial internacional, las principales fuentes son: 
1) La ley; 2) La Convención; 3) Los Reglamentos de Arbitraje, y 4) La 
Jurisprudencia arbitra l. 

2.1 La ley 

La ley comprende no sólo las disposiciones legales de Derecho 1 n
t erno, sino además las Convenciones y Tratados 1 nternacionales, las que 
aprobadas por los Estados, pasan a formar parte del Derecho Nacional 
del Estado ratificante . También la Convención (Pacto Arbitral) tiene su 
reconocimiento en la ley, ya que la "libertad Contractual" que permite 
la Cláusula de Arbitraje funciona en la medida que la legislación nacio
nal autor ice celebrar este tipo de acuerdos arb itrales internacionales. 

Las Convenciones que mayor importancia tienen para los pa lses 
iberoamericanos son: 1) La de Nueva York de 1958 sobre Reconoci
miento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, y 2) la de Pa
namá de 1975, llamada Convención 1 nteramer icana de Arb itraje Comer
c ial . 

Para los pa lses europeos tienen tamb ién relevancia la Convenc ión 
Europea sobre Arbitraje Comercial 1 nternac ional (Ginebra, 1961) y la 
Convención sobre ley uniforme en materia de arbitraje (Estrasburgo, 
1966) . En cuanto a los paises latinoamer icanos, hay que considerar los 
Tratados de Montevideo sobre Derecho Procesal 1 nternacional, de 
1889 y 1940 y sobre todo, el Cód igo de Bustamante, de 1928, de Dere
cho 1 nternacional Privado, cuerpo legal este último que ha sido suscrito 
y ratificado por quince (15) paises latinoamericanos. 

El marco legal que da eficacia al arbitraje comercial internac ional 
en lberoamérica. tiene su fundamento principalmente en las dos Con
venciones que mencionamos, la de Nueva York, de 1958, y la de Pana
má, de 1975, a las que pasamos a referirnos. 
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2.1.1 Convención de Nueva York, de 1958, sobre Reconocimiento 
y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras 

- Origen. Tubo su origen en un proyecto propuesto por la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI) con sede en París, al Consejo Econó
mico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). 

- Países Ratificantes. Ha sido ratificada por más de 50 países en
tre ellos ocho (8) del Sistema Interamericano: Colombia, Cuba, Chile, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México y Trinidad Tobago. Es
paña la ratificó, también, hace ya algún tiempo. Aparece suscrita, ade
más, por Argentina, Costa Rica y El Salvador. 

- Acuerdo Arbitral. A pesar de que la Convención se refiere al 
reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, su art. 
2o. trata, también, del Acuerdo Arbitral. En efecto, dicho artículo 2o. 
dispone en su inciso primero que: "Cada uno de los Estados Contra
tantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se 
obligan a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias 
que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determ i
nada relación jurídica, contractua 1 o no contractual, concerniente a 
un asunto que puede ser resuelto por arbitraje. El inciso segundo del 
mismo artículo agrega: "La expresión "acuerdo por eser ito" denotará 
una cláusula compromisoria incluida en un contrato o compromiso, 
firmado por las partes o contenidas en un canje de cartas o telegramas". 

- Ambito de aplicación (Art. 1). El inciso primero del artículo lo. 
se refiere a las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Esta
do distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y ejecución y que 
tengan su origen en diferencias entre personas naturales y jurídicas. 

Su inciso segundo reconoce, también, las sentencias dictadas por 
Organos Permanentes (Corte de Arbitraje CCI, CIAC, AAA, etc.). 

- Reservas o Restricciones. Podrá un Estado, a base de reciproci
dad, restringir la aplicación de la Convención a otro Estado Contratan
te. Asimismo, podrá declarar que sólo aplicará la Convención a los liti
gios considerados comerciales por su Derecho 1 nterno. Ecuador, Esta
dos Unidos y _ Trinidad Tobago hicieron estas reservas. 

En cambio, Chile y México aprobaron el Instrumento Internacio
nal sin reservas. Por lo tanto, basta que la sentencia proceda del extran
jero, ya que no se hace referencia alguna al país de origen. Tampoco 
se restringe el ámbito de la Convención a la nacionalidad o residencia. 
Su texto se limita a usar las expresiones "personas naturales o jurí
dicas". 
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La aprobación "sin reservas" trae aparejadas las siguientes conse
cuencias: 1) No se puede exigir reciprocidad internacional para la eje
cución de laudos extranjeros; 2) Puede aplicarse la Convención a senten
cias arbitrales dictadas en litigios surgidos de relaciones jurídicas no co
merciales, y 3) La Convención produce efectos respecto al Reconoci
miento y Ejecución de fallos arbitrales dictados en cualquier territorio 
extranjero y no sólo respecto de aquel los dictados en otro Estado Con
tratante. 

- Alcance de la expresión "Sentencia Arbitral" (Art. 1 o. inc. 2). 
Se reconoce expresamente el Arbitraje 1 nstitucional o Administrado 
(CCI, CIAC, AAA). 

- Obligación de los Estados Contratantes a Reconocer y Ejecutar 
la Sentencia Arbitral. El art. 3o. de la Convención establece esta obli
gación. 

-- Documentos que deben presentarse para obtener el Reconoci
miento y Ejecución del Laudo Arbitral. (Art. 4o.). La parte que pide 
el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la de
manda: 

1.- El original debidamente autenticado de lla sentencia o una co
pia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su auten
ticidad, y 

2.- El original del acuerdo a que se refiere el art. 2o. (Pacto Ar
bitral), o una copia que reúna las condiciones requeridas para su auten
ticidad . 

- Traducción del Acuerdo Arbitral o del Laudo redactados en 
idioma extranjero (art. 4o. inc. 2o.). 

- Impugnación del Laudo o Sentencia Arbitral (art. So.). La par
te condenada tendría que probar ante la autoridad competente del país 
en que se pide el reconocimiento y la ejecución, algunos de los motivos 
que indica el art. 5o. de la Convención. 

- Derogación del Protocolo de Ginebra 1923 relativo a las Cláusu
las de Arbitraje en materia comercial y de la Convención de Ginebra 
de 1927, para la Ejecución de Sentencias Arbitrales extranjeras. 

- Importancia de la Convención de Nueva York de 1958. A dife
rencia de la Convención de Ginebra de 1927, en la que la parte que so
licitaba la Ejecución debía probar que se habían reunido las condicio
nes para el reconocimiento, aquí se adopta un criterio más objetivo, 
expedito y ágil, pues se parte de la base de presumir la fuerza obligato-
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ria del Laudo, dejando la "carga de la prueba" de cualquier impugna
ción a la parte contra la cual se invoca la sentencia. 

2.1.2 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional suscrita en Panamá en Enero de 1975. 

- Origen. Tuvo su origen en el Comité Jurídico Interamericano de 
la Organización de Estados Americanos (OEA). 

- Países Ratificantes. Ha sido ratificada por ocho (8) países la
tinoamericanos, a saber: Costa Rica, Honduras, México, Chile, Panamá, 
Uruguay, Paraguay y El Salvador. Fue suscrita, también, por Brasil, Co
lombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. 

- Acuerdo Arbitral (Art. 1 o.). La Convención reconoce la validez 
de la "Cláusula Compromisoria" y del "Compromiso" en los negocios 
internacionales de naturaleza comercial. El acuerdo respectivo deberá 
constar en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, tele
gramas o comunicaciones por telex. 

- Nombramiento de los Arbitros (Art. 2o.) El nombramiento de 
los árbitros se hará en la f.orma convenida por las partes. Los árbitros 
pueden ser nacionales o extranjeros y se permite la designación o nom
bramiento de los árbitros por delegación a un tercero, sea éste persona 
natural o jurld ica (Comisión 1 nteramericana de Arbitraje Comercial 
CIAC). 

- Procedimiento Arbitral (Art. 3o.). Se rige por el acuerdo expre
sado de las partes. A falta de este acuerdo expreso, el arbitraje se llevará 
a cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interame
ricana de Arbitraje Comercial (C 1 AC). 

- Fuerza del Laudo como Sentencia Judicial Ejecutoriada (Art. 
4o.). La Convención de Panamá va más lejos que otras Convenciones 
sobre la materia, pues el reconocimiento y ejecución del Laudo pueden 
exigirse en la misma forma que las sentencias dictadas por tribunales 
ordinarios del país de ejecución. 

- Impugnación del Laudo (Art. So.). Disposiciones análogas a la 
Convención de Nueva York de 1958, esto es: 1.- Incapacidad de al
guna de las partes; 2. - Invalidez del acuerdo arbitral; 3. - Falta de noti
ficación del nombramiento del árbitro o del procedimiento a la parte 
contra la cual se invoca la sentencia, o que ésta no haya podido hacer 
valer sus medios de defensa; 4.- Que la sentencia se refiera a una diferen
cia no prevista en el acuerdo de arbitraje; 5.- Que la constitución del 
tribunal arbitral o el procedimiento no se hayan ajustado al acuerdo de 
las partes, o a falta de tal acuerdo, a la Ley del Estado donde se haya 
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efectuado el arbitraje; 6.- Que la sentencia no sea obligatoria para las 
partes o haya sido anulada o suspendida por u na autoridad competente 
del Estado, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia; 7.
Que el objeto de la diferencia no sea susceptible de arbitraje, y 8.- Que 
el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios al orden 
público del mismo Estado. 

- Apertura de la Convención a otros países fuera del Sistema In
teramericano (Art. 9o.). La Convención de Panamá de 1975 tiene la 
particularidad de que está abierta a la adhesión de cualquier otro Estado 
que quiera suscribirla o ratificarla. 

2.1.3 Semejanzas y Diferencias entre las Convenciones de Nueva York 
y Panamá 

- Ambito de Aplicación. Diferencias. La Convención de las Nacio
nes Unidas, celebrada en Nueva York en 1958, se aplica al reconocimien
to y ejecución de sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Es
tado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución 
de dicha sentencia (Art. lo.). Se refiere, además, a la validez del Pacto 
Arbitral y reconoce el arbitraje ad-hoce institucional . 

La Convención de la OEA suscrita en Panamá en 1975 no sólo t ra
ta del reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranj eras 
(Arts. 4o. y 5o.), sino que de otras materias tales como: a) Validez del 
Acuerdo o Pacto Arbitral; b) Nombramiento de los Arbitres (Art. 2o.); 
y c) Reglas de Procedimiento Arbitral (Art. 3o.). En el silencio de las 
partes hace aplicable el Reglamento de la Comisión 1 nteramericana de 
Arbitraje Comercia 1 (C 1 AC). 

-- Restricciones en la aplicación 

Nueva York: Permite a los Estados Contratantes rest ri ng ir su cam
po de aplicación a las sentencias dictadas en el territorio de ot ro EstaJo 
Contratante únicamente (Art . lo. inc. 3). 

Panamá: No existe esta limitación. No se consulta reserva en ta l 
se ntido. P0r lo tanto, es más amplia. 

- Validez del Pacto Arbitral 

Semejanzas: En a1)1bas Convenciones: a) El Pacto debe constar por 
escrito y b) Ambas se refieren al "Compromiso" y a la "Cláusula Com
promisoria''. 
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Diferencias: Nueva York: Hace referencia "a una determinada rela
ción jurídica contractual o no contractual. Panamá: Sitúa la diferencia 
entre las partes en relación a "un negocio mercantil". Por consiguiente, 
la Convención de la ONU es más general, pero puede restringirse su apli
cación a negocios mercantiles (Art. lo. inc. 3). 

Nueva York: Precisa que el asunto debe ser arbitrable (Art. 2o.); 
Panamá: No lo precisa porque los asuntos mercantiles son por lo gene
ral arbitrales. Pero esta cuestión está impl lcita en el art. 5o., en las cau
sales de impugnación. 

- Nombramiento de los Arbitras. Panamá se refiere a esta materia 
(Art. 2). Nueva York no la menciona. 

- Procedimiento Arbitral. Panamá trata este punto (Art. 3o.). 
Nueva York no lo considera. Panamá hace especial referencia al Regla
mento de la CIAC. 

- Reconocimiento del Laudo. La Convención de Panamá dispone 
que los Laudos no impugnables tendrán fuerza de sentencia judicial eje
cutoriada. La Convención de Nueva York establece una disposición me
nos perentoria en esta materia. 

2.2 El pacto o Convención Arbitral 

La segunda fuente del Arbitraje Comercial Internacional es el Pac
to de Arbitraje. En efecto, el acuerdo de las partes es la ley fundamental 
del Arbitraje. 

Estos acuerdos los celebran los particulares, sean industriales o co
merciantes y, también, el Estado o sus Empresas que hoy en dla parti
cipan activamente en el comercio internacional. En virtud de una con
vención, las partes se obligan a someter una o más controversias presen
tes o futuras a la decisión arbitral. 

El Acuerdo Arbitral comprende la Cláusula Compromisoria y el 
Compromiso. La primera (Submission Clause), tiene por objeto arbi
trar litigios futuros. Se la puede definir como una cláusula, incluida 
en un contrato, en virtud de la cual las partes acuerdan que toda con
troversia o reclamación derivada de ese contrato se someterá al arbitra
je de uno o más árbitros que las partes designarán, o de una Institución 
Arbitral, con sujeción a las Reglas de Procedimiento que regulan ese ar
bitraje institucional o administrado. 

El Compromiso (Submission Agreement) tiene lugar cuando surge 
un conflicto entre las partes de u na relación contractua 1 y éstas acuer
dan resolverlo por arbitraje, designando el o los árbitros, precisando los 
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puntos controvertidos y señalando las demás circunstancias del diferen
do, así como el procedimiento a que deberán sujetarse los árbitros. 

La "Cláusula Compromisoria" y el "Compromiso" son especies del 
"Acuerdo Arbitral". 

En el número anterior vimos cómo las Convenciones 1 nternaciona
les de Nueva York (ONU, 1958 y de Panamá (OEA, 1975) reconocen 
la plena validez y eficacia del Pacto de Arbitraje. 

2.3 Los Reglamentos de Arbitraje Internacional 

Ellos constituyen la tercera fuente del Arbitraje Comercial Interna
cional y tienen gran importancia en relación con la eficacia de la 1 nstitu
ción Arbitral. 

El más conocido en la actualidad es el Reglamento de Arbitraje de 
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Interna-
cional (CNUDM 1 o UNCITRAL), aprobado por la Asamblea General 
en 1976. Este Reglamento ha sido adoptado, entre otras Instituciones 
Arbitrales, por la Comisión 1 nteramericana de Arbitraje Comercial 
(CIAC), que a partir de 1978 lo hizo suyo con pequeñas modificaciones 
en atención a las particulares caracteri'sticas de la CIAC. 

La Asociación Americana de Arbitraje (AAA). que tiene su propia 
reglamentación arbitral, aplica también el Reglamento de la UNCl
TRAL cuando las partes así lo convienen. Otros Centros de Arbitraje 
Internacional han procedido de la misma manera. 

Por su parte, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 1 n
ternacional (CCI), con sede en París, tiene un Reglamento actualizado 
en 1975, que es diferente en varios aspectos al de la UNCITRAL. 

2.4 Jurisprudencia Arbitral 

La cuarta fuente del Arbitraje Internacional es la Jurisprudencia. 
Está basada en las Sentencias o Laudos dictados por los árbitros, reso
luciones que han llegado a constituir u na verdadera "Lex Mercatoria 
1 nternacional ", junto con las costumbres, prácticas y usos del Comer
cio 1 nternacional. 
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LEY APLICABLE EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL 

Pm:RAFAELH.GAMBOASERRANO 

Para tratar el punto relacionado con las normas aplicables al Ar
bitraje 1 nternacional, en concreto sobre las normas aplicables al fondo 
y a la forma de la controversia, es necesario hacer primero una ubica
ción de carácter fi losófico-jur íd ico sobre el arbitramento. Cuando ha
blamos de arbitramento, inmediatamente estamos pensando en un con
f 1 icto de intereses. La primera y más normal forma de resolver un 
conflicto de intereses es por la vía amigable, por la vía del arreglo di
recto. Cuando ésta falla las personas deben buscar la solución de su con
flicto por algún medio. 

Primitivamente era la justicia propia, luego el Estado se fue moder
nizando y parece que de esta modernización fue surgiendo la jurisdic
ción la cual, sin entrar en definiciones, entiendo como la soberanía del 
Estado aplicada a la función de administrar justicia; la administración 
de justicia, es por consiguiente un derecho del Estado y a la vez una 
obligación de éste, y lo propio se puede decir respecto de las personas, 
quienes tienen el derecho de acudir al Estado y a la vez la obligación de 
acudir al Estado, porque el Estado tiene en últimas el monopolio de la 
Justicia. 

Paralelamente con esta asunción por parte del Estado de la función 
Jurisdiccional, se fue también perfeccionando el sistema del derecho 
procesal como rama independiente, en el cual sus normas, son medios o 
instrumentos para la realización del derecho sustancial y se fue desvane
ciendo poco a poco también la clasificación antigua entre normas sus
tantivas y normas adjetivas. 

El derecho es por esencia, violable, dada la propia índole de la na
turaleza humana, consciente de ser violable es también de contera coer
cible; la coercibilidad de las normas se manifiesta a través de las normas 
instrumentales, a través de las normas-medios, o sea de las normas pro
cesales que constituyen las herramientas adecuadas para acudir ante 
quien pueda solucionar con fuerza obligatoria, definitiva e indefinida 
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en el tiempo ese conflicto. Ese derecho de acudir a quien puede resol
vef, es el ejercicio ele! diffecho a la aa:c!ón, que es inherente a toda perso
na por el simple hecho de serlo, y que por tanto además, podemos afir
mar que milita dentro de los derechos personal ísimos. 

De antiguo se consideraba el derecho a la acción como parte inse
parable del derecho sustancial, o se decía que era el derecho sustancial 
en acción. Dentro de la teoría moderna ya se ha establecido el derecho 
a la acción como autónomo e independiente del derecho sustancial, 
como un derecho subjetivo para acudir a la jurisdicción en busca de la 
solución de un conflicto real o imaginario con o sin razón, porque para 
el ejercicio del derecho a la acción no es indispensable tener el derecho 
que se alega, sino basta con creer que se tiene y con creer que se ha con
culcado: al fin la sentencia será la que va a resolver sobre ese punto. 

Queda pues establecido cómo el medio para la solución de conflic
tos es la jurisdicción establecida por el Estado; pero ¿quién ejerce esa 
jurisdicción? pues, obviamente la ejercen los órganos instituidos por la 
constitución respectiva, Corte, Tribunales, Jueces o las denominaciones 
que en cada país se les puedan dar a dichos funcionarios. Sin embargo, 
se ha permitido a las personas sustraer del conocimiento de los jueces 
ordinarios algunas controversias para que éstas pasen a ser resueltas por 
otras personas denominadas árbitros, quienes, a mi juicio van simple y 
únicamente a reemplazar a los funcionarios ordinarios, pero de todas 
maneras considero que están ejerciendo la misma e idéntica jurisdicción. 

Es aou í, donde surge el primer problema, el relacionado con la na
turaleza jurídica de arbitramento y en donde los sistemas en el mundo 
se polarizan básicamente en dos: hay quienes entienden la institución 
arbitral como meramente contractual, y otros quienes la entienden co
mo jurisdiccional; veamos la primera. 

Una buena explicación sobre la teoría contractualista del arbitra
mento nos la suministra Patricio Aylwin, quien expone que si el juzga
miento de los litigios tiene importancia colectiva, cada controversia 
interesa únicamente a los individuos afectados o involucrados en ella 
y que por tanto el Estado no puede desconocer la facultad que tienen 
esas personas para disponer libremente de sus derechos y someterlos 
a los jueces que le merezcan amplia confianza; que si una persona pue
de renunciar a un derecho suyo o puede transigirlo, parece natural que 
se le permita entregar la suerte de ese derecho a la decisión de otra per
sona que le inspire confianza y que la Ley no puede desconocer por tan
to ese convenio; esta teoría contractualista generalmente va pareja con 
el criterio de la existencia de un contrato de mandato que las partes ce
lebran con los árbitros. 

La otra vertiente la encontramos entre quienes estiman que el 
arbitramento tiene carácter netamente juriscfr cional, en donde sim-
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plernente se está es cambiando la persona del juez gracias a la permisión 
de la Ley y dentro de los adherentes a este criterio se discrepa simple
mente acerca de si lo implica es derogación de jurisdicción o derogación 
de competencia. 

El Dr. Hernando Morales estima que hay derogación de jurisdic
ción; yo personalmente considero, que es una simple derogación de 
competencia, porque al fin y al cabo la jurisdicción es una sola y, lo 
que ocurre es que se reparte entre los jueces para determinar la compe
tencia; pero sea de ello lo que fuere el resultado final práctico y jurí
dico es idéntico. 

No participo de la teoría contractual ista porque con tales criterios 
estaríamos muy próximos a regresar al estadio ya superado de la justicia 
particular. Al Estado le corresponde velar por la solución de los conflic
tos porque la existencia de éstos, por numerosa e inveterada que sea, 
constituye una situación anómala que perturba la buena marcha de la 
sociedad. De ahí el interés público que existe en la jurisdicción; es cier
to que las partes pueden acordarse convencionalmente para dirimir sus 
problemas por renuncia o transacción, pero no es menos cierto que ello 
se queda apenas al amparo del recinto en donde ocurrió y que si no se 
cumple voluntariamente lo pactado, nuevamente habrá que acudir a la 
fuerza del Estado para su protección. 

Que se acoja uno u otro sistema depende simplemente de una po-
1 ít ica legislativa; el legislador lo quiso así movido por unos argumentos 
que quizás lo convencieron más. Realmente, no es que una u otra sea 
buena o mala, sino que depende de la convicción filosófica de quien 
hace la escogencia . 

Ubicados en este estado es preciso abordar el tema de la legisla
ción aplicable en el arbitramento al fondo del litigio y en la forma pro
cesal del mismo; y es aquí justamente, donde surge el conflicto entre 
las diferentes legislaciones. 

Es principio general, el de la territorialidad de la ley procesal; 
sólo por excepción la jurisdicción colombiana sale del país y sólo por 
excepción la jurisdicción extranjera entra al país, no me refiero aquí 
a tratados o convenciones que vengan a modificar las normas genera
les porque ya estos temas han sido suficientemente explicados por los 
profesores que me han antecedido. 

Por virtud de la territorialidad de la ley procesal se sujeta a la nor
ma colombiana en general todo conflicto que surja en Colombia o que 
deba tener efectos en Colombia; es decir, aquellos relacionados con de
rechos reales constituidos en bienes que se encuentran en Colombia o 
que se encontraban al momento de iniciarse el proceso y todos otros 

125 



aquellos asuntos que son de competencia exclusiva de los jueces colom
bianos como lo ordena el artículo 694 del Código de Procedimiento Ci
vil, entre los requisitos para el exaquatur. 

En materia arbitral, se dice de cuando los árbitros deciden en con
ciencia no hay problema, porque no están sujetos a ningún sistema le
gal, quizás apenas a la ley natural y eso para iusnaturalistas. El problema 
surge con el laudo en derecho, ¿conforme a cuál derecho? ¿pueden las 
partes pactar expresa o tácitamente legislación aplicable? ... Porque en 
este campo, la imaginación ha sido inmensa; en 1927 la Cámara de Los 
Lores en el caso de Kwick Hoo Tong contra James Finlay dijo que co
mo se ha sometido el asunto a arbitraje inglés el contrato debía anali
zarse sometiéndolo al derecho inglés. Por su parte la Corte de Casación 
Italiana en 1948, en el caso de Rizzuto contra Odino estableció que la 
ley que rige el proceso no puede aplicarse al fondo de la controversia. 

Distintas soluciones se han ensayado tratando de buscar básica
mente como factor determinante una vinculación entre el caso, y unas 
normas o un sistema de normas. 

Pierre Lalive en su informe sobre arbitramento internacional priva
do de Abril del 76 presentado en seminario organizado por la Escuela 
de Derecho en Ginebra, examina estos posibles sistemas de vinculación: 

lo.) País de origen del árbitro, 
2o.) País de origen común de ambas partes, 
3o.) País cuyo tribunal tendría la jurisdicción de no existir el arbi-

tramento, 
4o.) Pais a cuyo derecho hayan sometido las partes del contrato, 
5o.) País a cuyo derecho sustantivo esté sometido el contrato, 
60.) País de la sede del arbitramento. 

Si se opta por el sistema contractual de la naturaleza del arbitra
mento me parece que es casi inútil buscar alguna vinculación porque 
existe la plena autonomía de las partes, que debe respetarse. 

Pero si se opta por el sistema jurisdiccional, hemos de distinguir 
dos tipos de arbitramento: 
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lo.J Cuando las partes se reservan la posibilidad de pedir la eje
cución judicial del laudo y 

2o.) Aquel en el cual las partes dejan librado el cumplimiento 
del laudo a la buena voluntad de la parte perdidosa o se cum
ple a través de algún encargo fiduciario o algún sistema pare
cido. 



Existe la teoría de la"lex mercatoria" expuesta por Berthold Gold
man conforme al cual han de irse formando paulatinamente normas pa
ra los intercambios comerciales que conforme al decir de Philippe Fou
chard, la labor de los árbitros internacionales es la de destacar las nor
mas de derecho privado sustantivo que constituyan la prefiguración de 
un derecho común de las naciones. Según este concepto el proceso ar
bitral no está sujeto a ninguna norma jurídica y partes y árbitros gozan 
de completa libertad. Esta teoría de los mercatoristas ha tenido alguna 
acogida en Suiza, también en Francia, en donde las reformas del código 
de procedimiento civil en 1981, admiten el arbitramento internacional 
con libertad de opción para las partes y define este arbitramento como 
aquel en el cual están en juego intereses del comercio internacional. 

Parece sin embargo, que esa excesiva libertad otorgada a partes y a 
árbitros ha empezado a ser recortada por sus propios simpatizantes, 
porque los árbitros tienden a guiarse todos por criterios muy distintos 
en cada caso, en forma tal, que tampoco podemos siquiera acudir a 
la jurisprudencia arbitral, porque ésta en ese aspecto, constituye apenas 
un fenómeno metal-legal. 

Dentro de los recortes a esta amplitud encontramos que como lo 
ha dicho Martín Oomke, lo más importante en cuanto a la utilidad o 
beneficio del proceso arbitral es la previsibilidad de su resultado; las 
partes buscan la certidumbre, y es asl como la Corte Suprema de los 
Estados Unidos dijo que como condición previa para lograr el orden, 
la previsibilidad que son indispensables para toda transacción comer
cial internacional es imprescindible una disposición contractual en que 
se esrecifiquen de antemano el foro donde se litigarán las controver 
sias y la ley que será aplicada. 

Dentro de esta vision del arbitramento Ole Landa propone que se 
debe aplicar la ley prevista por las partes; en su defecto, la ley con la 
cual el contrato se relaciona más estrechamente y que los árbitros de
ben tener en cuenta especialmente las normas obligatorias el país con 
el cual el contrato tenga más contacto. Sin embargo, se cuestiona él 
mismo sobre si esta tesis puede servir o no y parece que no le ve nin
gú n futuro; en efecto piensa que si será realista esperar que la voiun
tad de las partes y de los particulares se cumpla cabalmente en una 
época en que la intervención del Estado está aumentando cada vez 
más, especialmente en el campo del comercio. ¿Qué ocurriría si el Es
tado llega a saber que el arbitramento se utiliza como mecanismo para 
evadir las normas de orden público de los Estados que tienen interés 
gubernamental en regular ciertas transacciones comerciales? 

Y aqu 1, volvemos al principio. Cuando las partes confían en el 
cumplimiento voluntario del laudo la determinación de Ley es com
pletamente indiferente; pero cuando se reservan esa posibilidad es im
prescindible vincular el procedimiento y el fondo a un sistema legal 
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determinado específico, porque la experiencia nos demuestra que la 
posibilidad de exigir el cumplimiento judicial del laudo es la regla 
general y no la excepción. 

Referido todo ello a Colombia, encontramos que el arbitraje que 
se lleva a cabo por árbitros colombianos conforme a la Ley colombia
na es laudo colombiano que no requiere exequatur, sin importar que el 
proceso se haya adelantado en el exterior, ese laudo es colombiano; pe
ro cuando cambia uno cualesquiera de esos ingredientes, árbitros, ley, 
etc., el laudo será extranjero y requiere de la aprobación de la Corte. 
Entonces, si se quiere que el laudo tenga efectos en Colombia, han de 
darse todos los requisitos del artículo 694 del Código de procedimiento 
civil, unos positivos y otros negativos. Este laudo debe ser examinado 
a la luz del citado artículo 694. 

En cuanto a la Ley del proceso: que se haya cumplido con el prin
cipio general de la debida situación y contradicción del demandado con
forme a la Ley del país de origen. Entiendo, para estos casos, como Ley 
del país de origen la de aquel donde tuvo su sede el tribunal. Si el Tri
bunal que funcionó es ese país se rigió por unas u otras normas se supo
ne que era porque lo podía hacer, porque su legislación nacional se lo 
permitía, "lo que se presume por la ejecutoria" como expresa el mismo 
artículo. 

En cuanto a la ley que rige el fondo del proceso: se requiere que, 
1) no se oponga a leyes de orden público colombiano, excepto las de 
procedimientos. 2) Que en Colombia no exista proceso en curso ni sen 
tencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto. 3) Que 
no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontra
ban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso. 
4) Que se encuentre ejecutoriado conforme a la Ley del país de origen 
y entiendo por éste, el de la sede del tribunal. 5) Por último que el 
asunto sobre el cual recae no sea de competenc ia exclusiva de los jue
ces colombianos, es decir, de la jurisdicción colombiana; estos casos de 
jurisdicción exclusiva colombiana considero que son los enunciados en 
los Artículos 19 y 20 del Código Civil. 

Dentro de este aspecto, obviamente caben todas las variantes que 
introducen los tratados, que introducen estas convenciones a que he
mos hecho referencia, cabrá o no cabrá la posibilidad de pactar una 
legislación, podrán los particulares so capa de arbitramento tener la 
posibilidad de derogar sus propias legislaciones?, ¿Qué tal que todos 
los particulares resolvieran pactar arbitramentos extranjeros? las legis
laciones quizás quedarían sin oficio pero eso ya queda librado a lo 
que se vaya resolviendo en el curso de la historia porque esta institu 
ción del arbitramento internacional, aunque es vieja, solamente ha veni
ao a tener impulso decisivo en el presente siglo y en concreto en la se
gunda mitad. 

128 



El concepto de orden público 
en la Convención 

de Nueva York y otros 
comentarios 

CARLOS HOLGUIN HOLGUIN 



CARLOS HOLGUIN HOLGUIN 

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. 

Ha sido profesor de Derecho Civil y de Filosoffa en aquella Insti
tución. Profesor emérito y titular del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario. 

Se desempeñó como Gobernador de Cundinamarca, Conjuez de la 
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, Embajador de Co
lombia ante la OEA; delegado de Colombia en varias reuniones interna
cionales. Secretario y miembro de la Comisión Asesora de Relaciones 
Exteriores. 

Ha regentado varias cátedras académicas y ha publicado: ºRégi
men Patrimonial en el Matrimonio", conferencias sobre Derecho Inter
nacional Privado y Derecho Americano; ha colaborado en diversas 
revistas científicas. 

Actualmente miembro de la Academia Colombiana de Jurispru
dencia. 



EL CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO EN LA CONVENCION 
DE NUEVA YORK Y OTROS COMENTARIOS 

Por: CARLOS HOLGUIN HOLGUIN 

Ante todo, debo expresar mi complacencia por la magni'fica in
tervención del doctor HERNANDO MORALES, con cuyas tesis estoy 
plenamente de acuerdo. 

Debo, sin embargo, tratar algunos puntos adicionales, que no fue
ron materia de la exposición del doctor MORALES. 

Como él lo expresó, resulta obvio que la Convención sobre validez 
de los laudos arbitrales extranjeros, aprobada por la Ley 37 de 1979 y 
ratificada por Colombia, prevalece sobre las disposiciones de los Códi
-gos de Comercio y de Procedimiento Civil que regulan el arbitraje y el 
exequátur. 

Me ocuparé en seguida de algunas de tales modificaciones: 

l. Formalidades del Compromiso y de la Cláusula Compromisoria. 
El Código de Comercio en el artículo 2011 (663 del Código de Procedi
miento Civil) dispone que "el compromiso y la cláusula compromisoria 
deberán constar en escritura pública o documento privado auténtico y 
serán nulos cuando no cumplan este requisito o los exigidos en el in
ciso lo .... " 

Ante todo, no es clara la frase relacionada con "documento priva
do auténtico", pues no se sabe si se requiere, como solemnidad, que el 
documento se haya reconocido previamente, pues tienen igualmente 
<.arácter de documento auténtico el que ha sido reconocido ante juez 
!> notario, el que se ordenó tenerlo por reconocido; el que fue inscrito 
·en registro público a petición del que lo firmó; el que se ha aportado 
i3I proceso con la afirmación de estar susc::rito por la parte contra quien 
se opone y ésta no lo redarguyó de falso, y el que se ha declarado autén
tico en proceso anterior con audiencia de la parte contra quien se opo
ne. (art. 252 del Código de Procedimiento Civil). 
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A nuestro juicio, la ley sólo deberla exigir que se trate de docu
mento privado. 

El requisito de su autenticidad resultará posteriormente de los 
hechos previstos al respecto por la ley. Creemos que ésta debe ser, por 
lo demás, la interpretación científica de los textos de la ley colombia
na, pues no deben exigirse formalismos superfluos. 

En todo caso, para efectos de la aplicación de la Convención, el 
compromiso o la cláusula compromisoria pueden constar en documento 
privado y cuando resulten de cruce de cartas o telegramas (artículo 11 
de la Convención). 

2. Nacionalidad de los árbitros. Como es lógico, el requisito de que 
los árbitros sean colombianos y abogados inscritos cuando el fallo sea 
en derecho (artículos 2012 del C. de Co. y 664 del C. de P. C.), no se 
exige de conformidad con el tratado. Ello lleva a que pueda pactarse ar
bitraje comercial internacional. Anoto que la Convención no establece 
condiciones como las que aparecen en otros instrumentos analogos so
bre cuándo procede el arbitraje internacional, v. gr. si u na de las partes 
es extranjera, si la relación jurídica se ha constituido fuera del país, etc. 

3. Exequátur y orden público. En relación con el exequátur, pien
so que en general las disposiciones del artículo 694 del C. de P. C., pue
den aplicarse a los laudos arbitrales internacionales, pues los requisitos 
respectivos corresponden aproximadamente a los previstos en el artícu
lo V de la Convención sobre los casos en que puede denegarse el recono
cimiento y ejecución del laudo. Sin embargo, considero que es necesa
rio formular una aclaración relacionada con la noción del "orden públi
co", previsto tanto en el numeral 2o. del artículo 694 del C. de P. C. 
como en la letra b del punto 2o. del artículo V de la Convención. 

La observación se refiere a que la noción del "orden público" para 
los efectos del derecho internacional privado es distinta de las que se 
aplican en derecho constitucional, de policla y en especial a la del dere
cho privado interno; todas ellas además diferentes entre sí. En derecho 
civil el orden público se asimila al de las leyes imperativas, que no pue
den derogarse por convenios particulares, según el artículo 16 del C. C. 

Son de orden público interno las normas constitucionales, penales 
y procesales, y el régimen de prestaciones laborales. 

La noción de orden público interno o de leyes imperativas en el 
campo civil y comercial, abarca casi todo el régimen de familia, el es
tado civil de las personas, la capacidad, el régimen de nulidades abso
lutas; todo lo relativo a la causa y el objeto ilícitos, y muchas disposi
ciones de los contratos. Aún preceptos como los que regulan la nuli-
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dad relativa, la resolución de los contratos, la lesión, no pueden ser 
renunciados por anticipado. 

Como no existe una definición taxativa del orden público, su con
tenido se define por los tribunales y se ha venido ampliando progresi
vamente por la doctrina de los autores y la jurisprudencia de los tribu
nales. 

Sin embargo, cuando se trata de problemas de derecho internacio
nal privado, o sean conflictos de leyes y de jurisdicciones, los autores 
han establecido una noción diferente de "orden público", que no se 
identifica con la de orden público interno o de leyes imperativas. Se le 
ha calificado de "orden público internacional" u "orden público ab
soluto". Estas expresiones se han criticado, porque la primera sugiere 
que haya un orden público común interestatal que rija en toda la co
munidad internacional, como ocurre en el derecho internacional pú
blico con delitos como el genocidio, la piratería, la trata de blancas, el 
contrabando, etc. Además, el orden público siempre es en cierto sen
tido absoluto. 

En derecho internacional privado, el "orden público internacio
nal" o "absoluto" es algo diferente. No se trata de normas universales 
o interestatales sino que se refiere a normas nacionales, del derecho de 
cada país, que cambian en el espacio, según la legislación de cada Esta
do, y en el tiempo, según las modificaciones que se hagan en la legis
lación. Es, pues, una noción del derecho nacional, pero que ha recibido 
aquellas calificaciones para distinguirlo del orden público en derecho 
interno y en especial de las leyes imperativas. Es una noción de dere
cho privado nacional, pero que se aplica en las relaciones internaciona
les. El efecto de las disposiciones de "orden público internacional", 
no se refiere sólo, como el interno, a invalidar los contratos que lo des
conozcan. Se trata de un efecto diferente, que es el de impedir la apli
cación de las leyes o de las sentencias extranjeras . . Eventualmente tam
bién influye, pero en forma diferente, en el campo de la autonomía de 
la voluntad, en el aspecto de escoger la ley o la jurisdicción aplicables a 
los actos o negocios jurídicos. 

La noción misma de "orden público internacional", a su turno, 
también es objeto de apreciaciones diferentes por los tratadistas de De
recho 1 nternacional Privado. 

Así, el Código de Derecho 1 nternacional Privado o Código Busta
mante, siguiendo la teoría de la personalidad del derecho de Mancini, 
define como leyes de "orden público internacional" las de vigencia 
territorial o local y que se aplican a cuantos residen en el territorio, sean 
o no nacionales, y como leyes de "orden público interno" o "persona
les", las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su 
nac ·onalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país (art. 4o.). 
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La mayor parte de los autores da una noción diferente del orden 
público internacional o absoluto, que consiste en establecer una excep
ción a la aplicación normal de las leyes extranjeras o de los fallos profe
ridos en el exterior, cuando aquél las o éstos deberían respetarse según 
las reglas de conflicto conforme a la legislación del pals. Por ello se ex
cluye la aplicación de las leyes o sentencias extranjeras cuando violan 
principios .fundamentales de la organización del país, o sean aquellos 
que se denominan de "orden público internacional" o "absoluto". As(, 
aunque se trate de leyes personales que siguen a las personas a donde 
se trasladen y que según las normas de conflicto permiten la aplicación 
de leyes o sentencias extranjeras, sin embargo, por excepción, no se 
aplican la ley o la sentencia extranjera, cuando éstas violen normas de 
"orden público internacional" o "absoluto" del país. 

El contenido de estas normas de "orden público internacional" o 
"absoluto" es mucho más limitado que el de las leyes imperativas o de 
"orden público interno" o "civil". As(, por ejemplo, las normas sobre 
procedimiento son de orden público interno, pero no excluyen la apli
cación de fallos extranjeros en que se haya seguido otro procedimiento, 
como lo aclara el artículo 694 numeral 2 del C. de P. C. Las leyes sobre 
capacidad son igualmente de orden público interno, pues no permiten 
los convenios entre particulares que las desconozcan; pero no son de 
orden público internacional, ya que no excluyen la aplicación de leyes 
o sentencias extranjeras diferentes de las territoriales, y aún ciertas le
yes sobre estado civil, matrimonio, divorcio, etc. no prohiben la aplica
ción de leyes o fallos extranjeros. Se citan como ejemplos de normas 
de "orden público internacional" o "absoluto", principalmente algunas 
del derecho de familia como aquellas que prohiben la poligamia, las que 
no permiten o a la inversa las que autorizan, según las legislaciones res
pectivas, el divorcio vincular o la investigación de la paternidad; las que 
organizan el régimen monetario del pa(s; las que regulan la propiedad, 
especialmente inmueble, etc. (Yvon Loussouarn y Pierre Bourel "Droit 
lnternational Privé", Dalloz, París, 1978 No. 253 págs. 342 y siguien
tes). 

A nuestro juicio, siempre que en Derecho 1 nternacional Privado, 
en materia de conflictos de leyes o de jurisdicciones, se hable de orden 
público, debe entenderse que se trata de "orden público internacional". 
De lo contrario, resultarían prácticamente inaplicables las leyes o sen
tencias extranjeras, pues muy rara vez ellas dejan de contener disposi
ciones que difieren de las leyes imperativas del derecho interno. 

En virtud de lo anterior, consideramos que la noción de orden 
público a que se refieren el numeral 2o. del artículo 694 del C. de P. C. 
y la letra b) del punto 2) del artículo V de la Convención, debe inter
pretarse en sentido restringido a aquellos casos que constituyen normas 
de "orden público internacional", en nuestro caso el colombiano, y 
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que no puede asimilarse a la del orden público interno o de leyes impe
rativas. 

Por otro aspecto, considero importante el tema relacionado con las 
entidades que pueden someterse a arbitraje internacional. 

Por mi parte, considero que no sólo las personas naturales o jurídi
cas de derecho privado, sino las entidades públicas, la nación, los minis
terios, los establecimientos públicos y con mayor razón las empresas in
dustr iiales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía mix
ta, pueden someterse a arbitramento internacional, en virtud de l,a rati
ficación por Colombia sin reservas de la Convención de las Naciones 
Unidas; mencionada. 

Me fundo para lo anterior en las siguientes consideraciones: 

La Convención no está circunscrita en su aplicación a las solas ma
terias de derecho mercantil. Por el contrario, su aplicación es gene
ral y comprende por ello las materias mercantiles, civiles y admi
nistrativas. El articulo de la Convención permite que las partes que 
la suscriban o ratifiquen pueden hacerlo con la reserva de que se 
aplique sólo a materias comerciales. Así lo han hecho algunos Es
tados, entre ellos los Estados Unidos. Colombia la ratificó sin re
servas y ello conlleva que debe aplicarla no sólo a los asuntos mer
cantiles sino también a los civiles, administrativos o laborales. 

Por otro aspecto, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que 
declaró la inexequibilidad del artículo 115 del Decreto 150 de 
1976, estableció expresamente, como excepción, la posibilidad 
del arbitraje internacional, cuando existan tratados públicos que 
lo autoricen (Fallo de 20 de agosto de 1976). 

Aplicándose el mencionado artículo 115 a la Nación (Ministerios 
y Departamentos Administrativos) y a los establecimientos públi
cos; lo mismo que a las empresas industriales y comerciales del 
Estado y a las sociedades de economía mixta en que la nación 
posea más del 90% del capital, éstas últimas en los contratos de 
empréstito, obras públicas y demás a que expresamente se refe
ría la ley {art. lo. del Decreto 150 de 1976), resulta evidente que 
la excepción prevista por la Corte se aplica, precisamente, a tales 
entidades. 

El párrafo pertinente de la sentencia de la Corte dice: 

''Sin embargo, como el principio anterior mantenido con rigidez, 
haría impracticables las relaciones internacionales, es admitido 
por el derecho internacional consuetudinario y escrito, que con el 
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objeto de mantener relaciones pacíficas entre los estados, se bus
quen y adopten permanentemente soluciones también pacíficas 
para sus diferencias de todo orden ... una derogatoria de la juris
dicción nacional, hecha mutuamente, por medio de tratados o 
convenios, bilaterales o multilaterales, por cuya virtud entidades 
o mecanismos ajenos a los estados contratantes en conflicto sean 
revestidos de capacidad jurisdiccional para decidir la diferencia, 
bien entre esos estados o entre uno de ellos y súbditos del otro, 
con decisiones que deben ser parejamente acatadas por los suje
tos del diferendo ... Pero en Colombia tanto la derogación, citada 
como el medio escogido para resolver el conflicto, deben ser ma-
teria de tratados o convenios internacionales, y en ningún caso te
ner en cuenta una disposición unilateral como sería una ley". 
(Subrayo) 

Por otra parte, aún dentro de la vigencia del Decreto 150 de 1976 
y con anterioridad a la ratificación de la Convención de las Naciones 
Unidas, se había llegado a la conclusión de que la Nación y los Esta
blecimientos Públicos pod lan someterse a arbitramento internacional 
en los contratos celebrados con el Banco 1 nternacional de Reconstruc
ción y Fomento (BI RF) y el Banco 1 nteramericano de Desarrollo (81 O), 
por cuanto los convenios constitutivos de tales bancos fueron aproba
dos como tratados internacionales. Si ello es ast', con igual o mayor ra
zón debe aplicarse la excepción prevista en la sentencia de la Corte a 
la Convención general sobre validez de los laudos arbitrales extranjeros 
de las Naciones Unidas, aprobada por la Ley 37 de 1979 y ratificada 
por Colombia. 
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LA CONVENCION DE PANAMA SOBRE ARBITRAJE 
COMERCIAL INTERNACIONAL 

Por: JULIO J. BENETTI SALGAR 

Voy a referirme en esta oportunidad a la Convención de Panamá 
de 1975 sobre Arbitraje Comercial Internacional, Convención que aún 
no ha sido ratificada por Colombia, y en particular a las semejanzas y 
diferencias que tiene este instrumento con la Convención de las Nacio
nes Unidas o Convención de Nueva York de 1958, sobre "el reconoci
miento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras". 

Dentro del proceso de conformación y particularmente de revi
sión del derecho internacional privado interamericano, especialmente 
de los Tratados de Montevideo de 1889 y de 1940 y el Código Busta
mante expedido en La Habana en 1940, algunos de los cuales no han 
sido ratificados aún por todos los países del hemisferio, como ocurre 
a nuestro país en relación con el Código Bustamante y los Tratados 
de 1940, el Comité Jurídico 1 nteramericano con sede en Rio de Ja
neiro ha preparado numerosos proyectos en orden a modificar dichos 
tratados. Con base en algunos de tales proyectos, la Secretaría de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió convocar una 
Conferencia Especial izada 1 nternacional sobre Derecho 1 nternacional 
Privado, la cual tuvo lugar en la Ciudad de Panamá del 14 al 30 de 
Enero de 1975. Posteriormente se llevó a cabo una segunda conferen
cia en Montevideo en Abril y Mayo en 1979. En la Conferencia de 
Panamá se aprobaron seis Convenciones, una de las cuales se refiere 
al tema que nos ocupa y se denomina "Convención lnteramericana so
bre Arbitraje Comercial 1 nternacional". 

Esta Convención consta de trece artículos, de los cuales sólo los 
seis primeros merecen ser analizados, porque los siete restantes con
tienen estipulaciones usuales en esta clase de convenios internaciona
les, que por lo demás son iguales o similares a los que se encuentran 
en muchos otros tratados, a saber: que la Convención queda abierta 
a la firma de los Estados Miembros de la OEA, (artículo 7o.); que la 
Convención está sujeta a ratificaciones y que los instrumentos res
pectivos deben depositarse en la Secretaría de la Organización (ar-
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tículo 80.); que la Convención queda abierta a la adhesión de cual
quier otro Estado (artículo 9o.); cuál es el momento en que entra 
en vigor la Convención (artículo 10.); la vigencia de la misma en 
Estados que tengan unidades territoriales en los cuales rijan varios 
sistemas jurídicos -estados federales- (artículo 11); la denuncia de 
la Convención (artículo 12); y el depósito del texto original del ins
trumento y las obligaciones de la Secretaría de la Organización frente 
a los Estados en relación con la firma, adhesión, ratificación, denuncia 
etc., de la Convención (artículo 13). 

Respecto a las normas sustanciales del Tratado encontramos lo 
siguiente: El artículo lo. le confiere validez al acuerdo de las partes en 
virtud del cual se obligan a someter a la decisión arbitral las diferencias 
que pudieren surgir o hubieren surgido entre ellas en relación con un ne
gocio de carácter mercantil; y además, estable, que este acuerdo compro
misorio puede constar en un escrito firmado por las partes, o en un can
je de cartas, telegramas o comunicaciones por télex. De manera que, 
aunque la Convención no es expresa, se reconoce validez tanto a la cláu
sula compromisoria como al compromiso, porque hace referencia a la 
posibilidad de someter a arbitraje las diferencias que pudieren surgir en 
el desarrollo de una relación jurídica -cláusula compromisoria-, como 
también las que ya hayan surgido -compromiso-. Además, bajo la for
malidad de que el acuerdo compromisorio debe constar por escrito, éste 
puede consistir en un documento suscrito por las partes, o en un canje 
de instrumentos, los cuales a su vez pueden estar conformados por car
tas, telegramas o aún comunicaciones por vía télex, con lo cual se cu
bren todos los posibles medios de comunicación escritos, incluyendo los 
más modernos y usuales en el comercio internacional. 

Este texto es muy semejante al artículo 11 die la Convención de Na
ciones Unidas, pero en éste se habla también de la posibilidad de some
ter a arbitraje relaciones jurídicas tanto contractuales como no contrac
tuales. Además, la Convención de Panamá se refiere exclusivamente a 
cuestiones de carácter mercantil, lo que no hace la Convención de Nue
va York. Este punto puede dar lugar a problemas en la práctica, pues 
podría ser necesario determinar si una cuestión es o no mercantil para 
dar aplicación a la Convención 1 nteramericana, lo que a veces suele re
sultar difícil dada la proximidad entre el derecho mercantil y el civil y 
la diversidad de soluciones que a este problema puedan dar los distintos 
sistemas jurídicos de los países a los cuales pertenezcan las partes invo
lucradas en el conflicto. Es ésta una crítica que se puede formular a la 
Convención de Panamá: la de limitar su alcance al arbitraje sobre cues
tiones mercantiles. 

El artículo 2o. de la Convención de Panamá se refiere al nombra
mi1ento de los árbitros y dispone al respecto que dicho nombramiento 
se hará en la forma que determinen las partes, pero que también su de-
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signac1on puede delegarse a un tercero, sea éste una persona natural o 
una persona jurídica. También establece que dichos árbitros pueden ser 
nacionales {se entiende que de los países cuya nacionalidad tengan las 
partes) o extranjeros, lo que quiere decir que pueden serlo de terceros 
países distintos de aquellos de los cuales sean nacionales las partes. 

Esta disposición se ocupa del problema relacionado con la designa
ción del Tribunal dejando entera libertad a las partes para convenir lo 
que mejor les parezca. Ellas pueden designar directamente los árbitros 
o parte de ellos~ disponiendo que los demás sean nombrados por un ter
cero, designar cada una de ellas uno o varios árbitros para que los así de
signados nombren los demás miembros del tribunal, sistema éste que 
éonforme a nuestra doctrina y jurisprudencia más reiteradas no es posi
ble dentro del arbitraje nacional, o, finalmente deferir el nombramiento 
del Tribunal a un tercero, sea una persona natural o una persona jurídi
ca. Finalmente, es posible que los árbitros tengan la nacionalidad de al
guna de las partes, a que lo sean de terceros países. La Convención de 
las Naciones Unidas no contiene norma alguna sobre nombramiento de 
los árbitros, por lo cual resulta muy útil al respecto el Tratado de Pana
má, especialmente para nuestro país, pues conforme a nuestro derecho 
interno los árbitros deben tener la nacionalidad colombiana, por lo cual 
en el estado actual de nuestra legislación no seria posible el funciona
miento de tribunales arbitrales que no estuvieran compuestos por árbi
tros de nacionalidad colombiana, escollo que quedaria superado cuando 
se produzca la ratificación de esta Convención. 

El artículo 3o. se refiere al procedim iento aplicable al arbitraje y 
para tal efecto dispone que a falta de acuerdo expreso se seguirá el pro
cedimiento establecido por la Comisión 1 nteramericana de Arbitraje 
Comercial (CIAC). Nuevamente se permite a las partes que en uso de la 
autonomía de la voluntad lleguen a un acuerdo sobre este punto, pero 
para el caso de que ello no suceda o se haya guardado silencio al respec
to, la Convención llena el vacío indicando que se seguirán las reglas de 
procedimiento de la Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial. 
También aquí la Convención de Panamá es más completa que la de Nue
va York, pues en ésta no se encuentra u na regla semejante, por lo cual 
frente a este último estatuto el silencio o la falta de acuerdo entre las 
partes no podría ser superado. Ahora, las reglas de la CIAC son claras, 
completas, muy difundidas y .generalmente aceptadas, amén de que no 
están ligadas a ningún sistema procesal nacional, lo cual favorece su apli
cac ión. 

La posibilidad de aplicar las reglas de procedimiento de la CIAC 
constituye también una manera de llenar el vacío que tuviere el com
promiso o la cláusula compromisoria respecto de la designación de los 
árbitros, porque estas reglas de procedimiento indican precisamente 
cómo se nombran tales árbitros, en caso de que no lo hagan las partes o 
no establezcan la manera de hacerlo. 

141 



Los artículos 2o. y 3o. de la Convención de Panamá resultan por 
consiguiente los más importantes con base en los aspectos anal izados. 

El artículo 4o. dispone que las sentencias o laudos arbitrales no 
impugnables según la ley o regla procesales aplicables, tendrán fuerza 
de sentencia judicial ejecutoriada, y que su reconocimiento o ejecución 
podrá exigirse en la misma forma que las de las sentencias dictadas por 
tribunales o extranjeros, según las leyes procesales del pals donde hayan 
de ejecutarse, y lo que establezcan al respecto los tratados internaciona
les. Corresponde esta norma al artículo 111 de la Convención de Nacio
nes Unidas, y establece un principio cardinal en esta materia, cual es el 
de conferirle al laudo arbitral el mismo efecto y la misma fuerza de la 
sentencia dictada por los tribunales ordinarios de justicia del país en el 
cual ha de ejecutarse dicho laudo, en el supuesto de que la parte venci
da en el proceso no le de cumplimiento en forma voluntaria, pero natu
ralmente se subordina la ejecución del laudo a los requisitos de las nor
mas procesales de dicho país sobre ejecución de la sentencia extranjera; 
es decir, que si por ejemplo se requiere el exequátur para que una sen
tencia extranjera sea ejecutable, que es lo que sucede en nuestro país, 
es menester cumplir también con estos requisitos respecto de un laudo 
arbitral, aunque naturalmente el ideal sería el de que no se necesitare 
ningún requisito especial y el laudo sea ejecutable de manera directa, 
como cualquier sentencia de un juez nacional, meta que está aún muy 
lejos de llegar a ser alcanzada. 

El artículo IV de la Convención de Naciones Unidas se refiere a los 
requisitos que deben llenarse para pedir el reconocimiento y ejecución 
del laudo, a saber: presentar el original autenticado del laudo o copia 
auténtica del mismo; y también el original del acuerdo arbitral o una 
copia auténtica de éste. Esta disposición no fue reproducida por la 
Convención de Panamá, pero este vacío se subsana con la "Convención 
1 nteramericana sobre eficacia extraterritoria l de las Sentencias y Laudos 
Arbitrales Extranjeros" expedida en Montevideo en 1979 y que ya fue 
aprobada por Colombia mediante la ley 16 de 1981. El artículo 3o. de 
esta Convención de Montevideo dispone que para el efecto se debe pre
sentar copia auténtica del laudo, del auto que declara que tal laudo t ie
ne el carácter de ejecutoriado, y de las piezas procesales que acrediten 
que el demandado ha sido notificado o emplazado en debida forma sus
tancial mente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la 
sentencia deba surtir sus efectos y, finalmente, copias de las piezas que 
acrediten que se haya asegurado el derecho de defensa de las partes. El 
artículo 2o. de esta misma Convención de Montevideo establece tam
bién otros requisitos generales del proceso y de la sentencia para que 
ésta pueda tener eficacia extraterritorial, cuyo examen escapa al presen
te comentario, pero que deben ser tenidos en cuenta, en vista de que es
ta última Convención debe aplicarse como complementaria de la de Pa
namá y en lo no previsto por ésta, como lo dispone el inciso final del 
artículo lo. de la referida Convención de 1979. 
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El artículo So. de la Convención de Panamá, en cambio, reprodu
ciendo literalmente el artículo V de la de Naciones Unidas, establece las 
causales por virtud de las cuales una de las partes puede solicitar que 
se deniegue el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, demostran
do las circunstancias pertinentes. Estas causales coinciden con las de 
anulación establecidas en el artículo 2020 de nuestro Código de Comer
cio. Dice así el referido al't ículo So. de la Convención 1 nteramericana: 

"l. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la 
sentencia, a solicitud de !a parte contra la cual es invocada, si ésta prue
ba ante la autoridad competente del Estado en que se pide el reconoci
miento y la ejecución: 

"a) Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapa
cidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho 
acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han 
sometido, o si nada se hubiere indicado a e·ste respecto, en 
virtud de la ley del Estado en que se haya dictado la senten
cia; o 

"b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no 
haya sido debidamente notificada de la designación del árbi
tro o del procedimiento de arbitraje o no haya podido, por 
cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o 

"c) Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el 
acuerdo de las partes de sometimiento al procedimiento arbi
tral; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se 
refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separar
se de las que no hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá 
dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o 

"d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento 
arbitral no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las 
partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del 
tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se haya ajus
tado a la ley del Estado donde se haya efectuado el arbitra
je; o 

"e) Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya 
sido anulada o suspendida por una autoridad competente del 
Estado en que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esta 
sentencia. 

"2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución 
de una sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que 
se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba: 
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"a) Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no 
es susceptible de solución por vía de arbitraje; o 

"b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean 
contrarios al orden público del mismo Estado. 

Por último, el artículo 60. de la Convención que se comenta, esta
blece la posibilidad de que se solicite la anulación o suspensión de la 
sentencia ante la autoridad competente del estado en que, o conforme 
a cuya ley, haya sido dictada la sentencia, según el parágrafo lo., letra 
e), del artículo 5o. antes transcrito, en cuyo caso la autoridad ante la 
cual se invoca dicho laudo puede aplazar, si lo considera procedente, la 
decisión sobre ejecución de la sentencia; pero a solicitud de la parte que 
pide su ejecución, podrá dicha autoridad ordenar que la contraparte 
otorgue garantías apropiadas, con el fin de que no sea nugatorio el efec
to de la sentencia y el derecho en ella reconocido. Esta disposición fue 
también tomada en forma literal del artículo VI de la Convención de 
Nueva York. 

De todo lo expuesto, particularmente de la utilidad evidente de la 
Convención de Panamá frente a nuestro sistema de arbitraje interno, y 
a la necesidad de que el país se integre más efectivamente al sistema ju
rídico interamericano, surge la necesidad de que Collombia ratifique 
prontamente esta Convención, lo que parece posible en el curso del 
año de 1984, dado que el Gobierno Nacional ya le impartió la aproba
ción ejecutiva y se propone someterla a la consideración del Congreso 
Nacional. Además, como se ha visto, resulta incongruente que ya se ha
ya ratificado la Convención de Montevideo sobre eficacia extraterrito
rial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, expedida en Mon
tevideo en el año de 1979, al paso que respecto de la de Panamá a que 
se refieren estos comentarios y que es anterior en varios años, no haya 
ocurrido lo propio, lo que ha debido suceder en su oportunidad. 

Por último, la Convención de Panamá, ha sido ratificada por Cos
ta Rica, Chile, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Uru
guay. 
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EL ARBITRAJE VISTO POR UN JURISTA 
Y HOMBRE DE NEGOCIOS 

Por: JULIO GONZALEZ SORIA 

Me voy a referir a la institución del arbitraje con el doble enfoque 
de empresario y de jurista. 

Como empresarios, sabemos muy bien que casi nunca y muy espe
cialmente en momentos de crisis es suficiente concentrarnos en los mer
cados interiores y que es necesario recurrir cada vez más a los mercados 
exteriores. 

Esta proyección implica automáticamente una complejidad en 
múltiples aspectos y entre ellos el jurldico. 

Esta complejidad se ve agravada hoy día, ya que aquello que seña
laba Mangard en el sentido de que tradicionalmente las transacciones 
internacionales consisten básicamente en la compra y venta de bienes, 
ha evolucionado drásticamente y en la actualidad nos encontramos con 
que algunas de las transacciones internacionales más importantes están 
relacionadas con proyectos que suponen inversiones, utilización de re
cursos naturales, construcción de factorías, transferencias de tecnologla 
y otras formas de desarrollo económico. 

En unas relaciones contractuales tan complejas es lógico que sur
jan, en el momento de las realizaciones, conflictos que pueden afectar 
a u na parte o la total id ad del contrato. 

La alternativa de recurrir entonces a los tribunales presenta los in
convenientes que ya se han señalado (lentitud, elevado costo, etc.) a los 
que yo añadiría otros no menos importantes bajo el punto de vista em
presarial como son los que afectan a los aspectos fiscales, de publicidad, 
de control de cambios y otro que puede ser decisivo como es el de da
ñar irreparablemente las relaciones comerciales entre las partes. En efec
to puede haber casos en los que el conflicto se centra en la interpreta
ción de una parte del contrato y lo que es vital entonces es resolver el 
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mismo rápida y amistosamente lo que evidentemente no es posible por 
la vía de los tribunales cuyo procedimiento esencialmente contradicto
rio sitúa a las partes en una posición de contendientes que lógicamente 
hace casi imposible la continuación posterior de la relación comercial. 

Ante todas estas circunstancias parece claro que el arbitraje se per
fila como el mejor procedimiento para resolver satisfactoriamente lo~ 
conflictos entre partes respecto a operaciones comerciales internacio
nales. Sin embargo, tanto empresarios como juristas, tenemos la obli
gación de ser realistas y conocer de antemano las posibilidades auténti
cas de conseguir el objetivo básico que es llegar a la ejecución del laudo 
arbitral que resuelva el conflicto en cuestión. 

Para obtener esta respuesta, tendríamos lógicamente que recurrir 
al estudio pormenorizado y concreto de cada caso y de la diferente l·e
gislación positiva nacional e internacional sobre la materia. Evidente
mente este estudio no procede realizarlo aquí y ahora, pero sí puede re
sultar clarificador a estos efectos, también a los de determinar cuál es el 
mejor medio de promoción del arbitraje, el considerar en grandes rasgos 
la situación actual del mismo y el clima o sentimiento hacia la institu
ción de los diferentes sectores que influyen en la misma y que en sínte
sis podrla decirse que son los tribunales de justicia, los empresarios, los 
abogados y los poderes públicos legislativos y ejecutivos. 

Al respecto de los tribunales, cabe señalar el creciente interés con 
que ven el desarrollo de la institución del arbitraje y el apoyo que le 
otorgan en sus actuaciones jurisdiccionales, conscientes de que el arbi
traje no supone, en modo alguno, un recorte o menoscabo de su auto
ridad y funciones sino que al contrario viene a ayudarlos en una franja 
de la administración de justicia en la que prima la voluntad de las partes. 

Los empresarios por su parte, conscientes de la complejidad de la 
realidad jurídica, especialmente en su faceta internacional a que hemos 
aludido, van decidiendo, cada vez en mayor número, someter sus desa
veniencias a centros institucionalizados de arbitraje comercial interna
cional, tales como la Cámara de Comercio Internacional de París, la 
Asociación Americana de Arbitraje, etc. 

Otros de los actores del arbitraje, los abogados, tanto individual
mente como a través de sus uniones profesionales, también están to
mando conciencia de las ventajas del arbitraje y procurándose un me
jor conocimiento de su funcionamiento y posibilidades. Todo esto 
resulta en una recomendación a sus clientes, los empresarios, de recu
rrir al arbitraje no sólo cuando ya han surgido los conflictos sino inclu
so previamente, en el momento de plantearse el contrato, con la inclu
sión en el mismo de la oportuna cláusula compromisoria. 
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Finalmente, los estados también se van manifestando, con mayor 
o menor lentitud según los casos, favorables al arbitraje, a través de su 
adhesión a convenios internacionales o de la promulgación de leyes po
sitivas internas ordenadoras de la institución. 

En resumen, pues, parece perfilarse una concurrencia de posicio
nes favorables al arbitraje de todos los grupos y estamentos que inciden 
en el mismo y que hace posible pensar, sin pecar de triunfalistas, que 
nos encontramos en una fase en la que el desarrollo de esta institución 
puede alcanzar cosas muy importantes. 

Dentro de este el ima favorable es evidente que las Cámaras de Co
mercio pueden y deben jugar un papel activo en la promoción del arbi
traje como un medio de ofrecer a sus asociados un servicio de sumo in
terés para ellos. 

Puesto que con estas 1 lneas se pretende comentar vivencias reales, 
experiencias propias que van a permitir que me refiera a la actuación 
de las Cámaras en España que están teniendo un especial protagonismo 
en el desarrollo del arbitraje, tanto en lo que se refiere al perfecciona
miento de su regulación legal positiva, como a su utilización como me
dio de resolver litigios. 

En primer lugar, podemos citar la labor realizada por el organis
mo que aglutina a todas las Cámaras de España, el Consejo Superior de 
Cáma ras, que cristalizó en la publicación de un Real Decreto en mayo 
de 1981 por el que se creaba la corte Española de Arbitraje, a la que se 
encargaba y reconocía como el instrumento para llevar a cabo el arbi
traje administrado de carácter internacional con lo que se daba un paso 
gigantesco no sólo en la aceptación sino también en la difusión del ar
bitraje, sólo comparable a la tardla ratificación por parte de España de 
la convención de Nueva York de 1958. 

El estatuto de funcionamiento de la Corte Española de Arbitraje, 
integrada en el mencionado Consejo Superior de Cámaras de Comercio 
de España, atribuye a dicha Corte, fundamentalmente, la~ funciones de 
administrar los arbitrajes que se le sometan, prestando sus asesoram ien
tos y asistencia en el desarrollo del procedimiento arbitral; designar el 
árbitro o árbitros que hayan de intervenir en el arbitraje; elaborar la lis
ta de árbitros inscritos para actuar en la Corte; así como emitir dictá
menes sobre problemas suscitados en la práctica del arbitraje comercial 
internacional, y elevar a los poderes públicos españoles las propuestas 
que se considere conveniente en esta materia. 

Los arbitrajes a real izar por la Corte Española de Arbitraje, po
drán serlo tanto de derecho como de equidad, lo que abre extraord ina
riamente las posibilidades de su utilización por parte de los posibles in-
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teresados que pueden optar, de esta forma y según los casos, por el tipo 
de arbitraje que sea de más pertinente aplicación a la divergencia con
creta que se haya suscitado. 

En principio y salvo pacto expreso en contrario de las partes, la 
administración del arbitraje comercial internacional por la Corte Espa
ñola del Arbitraje se acomodará a lo dispuesto en el Reglamento de Ar
bitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional, aprobado por Resolución 31/98 de la Asamblea General 
de la mencionada Organización 1 nternaciona l. 

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, es la 
autoridad competente para designar tanto a los miembros como al Pre
sidente de la Corte, a los Vicepresidentes y al Secretario General de la 
misma, teniendo en cuenta, para ello, según se recoge textualmente en 
el artículo 5.4 de su estatuto, la conveniencia de integrar en su seno a 
destacadas personalidades del mundo jurídico y empresarial, tanto co
mercial como industrial de países iberoamericanos, ya que, como ha 
quedado dicho, uno de los fundamentos de la autorización concedida 
al Consejo Superior de Cámaras de España, por el Real Decreto que le 
autoriza a la realización de esta actividad arbitral, está constituido por 
el incremento de las relaciones comerciales internacionales, en particu
lar en el área iberoamericana, que no han encontrado hasta ahora la 
posibilidad de utilización, en nuestro país, de adecuados servicios de 
arbitraje comercial internacional. 

El estatuto de la Corte Española de Arbitraje prevé, también, 
que la designación de árbitros será efectuada por ésta a través de una 
comisión que elegirá los árbitros correspondientes, teniendo en cuenta 
en cada caso la naturaleza y características del litigio, de entre una lista 
en la que están incluidos los árbitros designados 1 ibremente por las par
tes para actuar en un litigio en el marco de la corte, los miembros de 
la propia Corte Española de Arbitraje y las personas que ésta decida 
integrar en la misma en función de sus circunstancias personales y pro
fesionales, para lo cual el estatuto prevé que habrá de ponerse especial 
énfasis en la selección de árbitros extranjeros y muy especialmente 
en la de los procedentes de países iberoamericanos; puede señalarse 
también que los acuerdos que adopte la C.""'t"t e serán por mayorla de 
votos, disponiendo el presidente de voto de calidad para los casos en 
que se produzcan empate en las votaciones. 

De cuanto antecede puede deducirse el gran interés que para las 
empresas involucradas en el comercio iberoamericano puede tener la 
posibilidad de someter sus divergencias, a la resolución de una insti
tución, como la Corte Española de Arbitraje, que por su encuadramien
to dentro de la organización de las Cámaras de Comercio Españolas, 
ofrece las debidas garantías de objetividad en sus resoluciones y defen-
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sa y protección de los legítimos intereses sobre los aue deban recaer sus 
acuerdos y laudos. 

Tampoco puede olvidarse la indudable ventaja que para todos los 
países iberoamericanos representa la posibilidad de llevar a cabo el pro
cedimiento arbitral, dentro de un mismo marco idiomático y cultural 
que evitará la posibilidad de divergencia de criterios originada por difi
cultades no sólo en la traducción o interpretación del clausulado de los 
contratos, sino también de mentalidad. 

En función de cuanto queda dicho, se puede considerar que las 
funciones arbitrales encomendadas a la Corte Española de Arbitraje, 
institucionalizada en el Consejo Superior de Cámaras de España, habrá 
de tener un futuro desarrollo cada vez más potenciado, no sólo por las 
ventajas que ofrece y que han quedado enumeradas, sino también muy 
principalmente por la solvencia y objetividad de sus resoluciones, lo que 
es previsible dada la seriedad e interés con que en la constitución de esta 
corte se ha puesto por las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
de España. 

La segunda experiencia que puede ser útil como antecedente para 
mis pacientes oyentes es la llevada a cabo por la Cámara de Comercio 
e 1 ndustria de Madrid, con la creación de una comisión de conciliación 
y arbitraje, dentro de ese espíritu de servicio a sus afiliados. 

Como algunos de ustedes quizás lo sabrán, se trata no de un arbi
traje internacional sino de un arbitraje interno, de un arbitraje nacional. 
Quisiera subrayar la importancia de esta acción de la Cámara de Madrid 
en la promoción del arbitraje que viene dada fundamentalmente por ·el 
hecho de que la legislación positiva que regula el arbitraje privado en 
España, la ley de arbitrajes de Derecho Privado de 1953 prohíbe de 
hecho los arbitrajes administrados o institucionales. 

Con ello, la Cámara ha instrumentado una de las obligaciones, de
rechos que le señalaba el reglamento general de las Cámaras con respec
to al ejercicio del arbitraje de equidad. 

El reglamento establece un procedimiento que pretende compati
bilizar la seguridad y garantía jurldicas, con la sencillez y rapidez del 
proceso. Así, para el arbitraje de equidad se establece que el laudo de
berá ser dictado dentro de los seis meses a partir de la fecha en que el 
árbitro o árbitros han aceptado su designación, existiendo igualmente 
previsiones concretas para evitar las tácticas dilatorias, con lo que se 
consigue algo tan importante como es que las partes sepan de antemano 
el plazo máximo en que se va a resolver sus diferencias. En lo que se 
refiere a los árbitros, está prevista la nominación de personas que com
ponen la comisión de arbitraje y que por su calidad de empresarios 
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miembros de la Cámara, tienen además de una imparcialidad exenta de 
toda duda, un conocimiento de la problemática contractual empresa
rial, existiendo además la posibilidad de que para una mayor confianza 
de las partes y, sobre todo, de sus abogados, dos de los árbitros, en el 
caso de tribunales arbitrales, no sean miembros de la comisión. Para 
no extenderme, no voy a entrar en más detalles de procedimiento, sino 
solamente insistir, para terminar, en la necesidad de que las Cámaras 
de Comercio tomen iniciativas de este tipo poniendo a la disposición 
de sus afiliados un instrumento adecuado, divulgando el mismo a través 
de los diferentes medios a su alcance e insistiendo en la utilización de la 
cláusula tipo de arbitraje recomendada en todos sus contratos, como 
primer paso para evitar, incluso, muchos futuros conflictos . 
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COMENTARIOS AL TEXTO DE UNA LEY MODELO 
SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

DE UNCITRAL. APROBADO POR EL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE PRACTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

EN NOV. 29/84 

Por: MARCO GERARDO MONROY CABRA 

1. LABOR DE LA COMISION PARA EL DERECHO MERCANTIL 
INTERNACIONAL (UNCITRAL). 

En el preámbulo de la Carta, las Naciones Unidas expresaron su re
solución de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justi
cia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuen
tes del derecho internacional. En el artículo lo. se hace referencia igual
mente a los principios de la justicia y el derecho internacional. De con
formidad con el artículo 13-1, es función de la Asamblea General pro
mover estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación 
internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo 
del derecho internacional y su codificación. La Asamblea General esta
bleció la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL o CNUDMI) el 17 de Diciembre de 1966. 

La comisión tiene por objeto la armonización y unificación progresivas 
del derecho mercantil internacional. Entre las funciones asignadas a la 
Comisión están la coordinación de la labor de las organizaciones inter
nacionales que funcionan en la esfera del derecho mercantil internacio
nal, el fomento de la más amplia participación en las convenciones in
ternacionales en vigor y la preparación de nuevas convenciones interna
cionales y otros instrumentos referentes al derecho mercantil interna
cional. La comisión ofrece también capacitación y asistencia en materia 
de derecho mercantil internacional, teniendo en cuenta las necesidades 
especiales de los países en desarrollo. 

La comisión está integrada por 36 Estados, que representan a las 
diversas regiones geográficas y a los principales sistemas económicos y 
jurídicos del mundo. 
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La comisión ha estudiado los siguientes temas: compraventa in
ternacional de mercaderías, pagos i,nternacionales, arbitraje comercial 
internacional y reglamentación internacional referente al transporte 
marítimo. En junio de 1974 una conferencia de Plenipotenciarios con
vocada por la Asamblea General aprobó una convención sobre la pres
cripción en la compraventa internacional de mercaderías. Una confe
rencia internacional similar, que se celebró en Hamburgo, República 
Federal de Alemania, en marzo de 1978, aprobó un Convenio de las 
Naciones para el transporte marítimo de mercancías (denominado Re
glas de Hamburgo). Además, merecen citarse la Convención de Nacio
nes Unidas sobre contratos internacionales de venta de bienes (1980) y 
las reglas de Conci 1 iación ( 1980). Las reglas o reglamento de arbitraje 
de la CNUDM 1 aprobadas por la Comisión y por la Asamblea General 
de la ONU mediante resolución 31/98 de 15 de diciembre de 1976 han 
sido recomendadas por la Asamblea General para el arreglo de contro
versias derivadas de distintos tipos de contratos del comercio interna
cional. Ahora el Grupo de Trabajo sobre prácticas contractuales inter
nacionales ha elaborado un Proyecto de texto de una ley modelo arbi
traje comercial internacional que es objeto de análisis en este seminario. 

2. COMENTARIOS SOBRE EL TEXTO DE LA LEY MODELO 
SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

2.1 El sistema de ' 1 Leyes Modelos" 

El proyecto de Ley modelo responde a un memorandum de los ob
servadores americanos que asistieron a la Octava Sesión de la Conferen
cia de la Haya con fecha 15 de Octubre de 1956 1 (Actes V 111, pág. 273). 
Esta proposición respondía a una resolución de la Rama Americana de 
la Internacional Law Association 2 • Se habla de leyes modelo, leyes uni
formes, Model Act, Uniform Act y Unifor Legislation. El método que 
se denomina leyes modelos se refiere al usado por la National Conferen
ce of Commissione s on Uniform State Laws y comprende tanto las 
Uniform Act como las Model Act. Los términos leyes modelos, en fran
cés lois modéles, co rresponden a la expresión Model Act. Pero Uniform 
Act no puede trad cirse por Ley uniforme o loi uniforme, en francés. 
La National Confer nce es un organismo creado para lograr la uniformi
dad de las leyes ent re los Estados de la federación americana. Ninguna 
ley será recomendad a si no obtiene el voto favorable de 20 Estados. 
Después de la apro b ación por la Conference, la Ley será sometida al 
"Board of Governors" y a la "House of Delegates" de la "American Bar 

Actes VIII, pág. 273 . 

2 VIÑAS FARRE, R.amón . "Unificación del Derecho Internacional Privado". Bosch : Casa 
Edit ., S. A. , 1978, p . 34 . 
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Association". Después los "Commissioner" recomiendan la adopción 
de la Ley a los poderes legislativos de sus Estados. La "Uniform Act" 
es cuando la Unificación es "deseable y factible" para todos los Estados 
y la "Model Act" cuando la uniformidad no es necesaria pero puede 
llevar a una unificación futura. El sistema de las Leyes modelo es un 
método de unificación del derecho que consiste en la redacción de unas 
reglas destinadas a reemplazar las actualmente existentes en los Estados 
interesados; no están integradas ni anexas a una Convención 1 nterna
cional, sino recomendadas como proyecto de Ley por organismo que 
las ha elaborado; pueden contener cláusulas de reciprocidad y solucio
nes facultativas o soluciones alternativas. 

Indudablemente el sistema de las Leyes modelos es importante 
porque permite unificar las distintas legislaciones y es flexible por cuan
to contiene soluciones facultativas o soluciones alternativas que permi
ten la aceptación de los distintos Estados. 

2.2 Estructura de la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional 

La ley tiene los siguientes capítulos: Capítulo 1: Disposiciones Ge
nerales; Capítulo 2: Acuerdo de Arbitraje; Capítulo 3: Composición del 
Tribunal Arbitral; Capítulo 4: Competencia del Tribunal Arbitral; Cap(
tulo 5: Sustanciación de las actuaciones arbitrales; capitulo 6: Pronun
ciamiento del laudo y terminación de las actuaciones; Capítulo V 11. 1 m
pugnación del laudo; y Capítulo VIII. Reconocimiento y ejecución de 
los laudos. 

2.2.1 Disposiciones generales 

El capi'tulo primero se refiere a disposiciones generales. El ámbito 
de aplicación se limita al arbitraje comercial internacional. En este as
pecto consideramos que la Ley modelo hubiera podido regular los ar
bitrajes de Derecho Privado respecto de cualquier conflicto sobre cues
tiones de libre disposición de las partes como se propone en la Ley - ti
po de arbitraje para los países Hispano - Luso - Americanos que dice 
en su artículo 1: "Esta ley regula los arbitrajes de Derecho Privado y 
establecidos mediante Convenio cuyos laudos se dicten en territorio na
cional y la eficacia en el estado de los laudos arbitrales extranjeros e 
internacionales, salvo los que establezcan los tratados internacionales". 
Sin embargo, la expresión "comercial" debe interpretarse extensiva
mente para comprender todas las relaciones de índole comercial que 
bien hubieran podido enumerarse en el artículo 2o. de definiciones. El 
art. lo. emplea como punto de conexión los "establecimientos en Es
tados diferentes". 

Consideramos que hubiera sido mejor utilizar como punto de co
nexión el domicilio, o la "residencia habitual" o "residencia de hecho" 
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y que son nociones que tienen un significado más preciso que la de "es
tablecimientos". Hubiera sido deseable definir en el art. 2o. el concep
to de "establecimiento" como factor de conexión en orden a una mejor 
comprensión de la norma. Según el proyecto de Ley modelo, el arbitraje, 
es internacional si hay uno de estos factores alternativos: a) Estableci
mientos en Estados diferentes; o b) lugares (lugar del arbitraje o lugar 
del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la rela
ción comercial o lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación 
más estrecha) situados fuera del Estado en que las partes tienen sus es
tablecimientos; o c) La cuestión objeto del acuerdo arbitral está relacio
nada de algún modo con más de un Estado. Estamos de acuerdo con es
te concepto por cuanto los factores alternativos le dan una gran cober
tura a la Ley en su aplicación y por otra parte, la residencia habitual es 
aplicada si una parte no tiene ningún establecimiento lo que constituye 
una solución adecuada. 

Tiene la ventaja además el artículo lo. que deja a salvo los tratados 
bilaterales o multilaterales en materia de arbitraje que estén vigentes en 
los Estados que puedan adoptar esta Ley, lo que evita los conflictos que 
se pudieran presentar entre esta Ley y los tratados internacionales. 

El artículo 2o. contiene las definiciones y reglas de interpretación. 
Es una norma útil porque la calificación o definición de los términos 
empleados en la Ley es necesaria para evitar interpretaciones diversas y 
precisar el alcance de las normas. 

El art. 4o. regula la renuncia al derecho a objetar que es un sanea
miento de irregularidades o nulidades cuando la parte no ha objetado el 
incumplimiento de una norma de esta ley o requisito del acuerdo de ar
bitraje con lo cual se consolida la validez del procedimiento utilizado y 
se evita estar retrotrayendo la actuación procesal. 

El artículo 5o. precisa que la intervención de un tribunal judicial es 
única y exclusivamente en los casos previstos en la Ley modelo y por 
ende supletoria y excepcional, ya que la norma general es la actuación 
del tribunal arbitral. 

El art. 60. contiene la determinación por cad
0

a Estado del tribunal 
judicial competente en los Estados que adopten esta Ley para los efec
tos previstos en los artículos 11 3) y 4), 13 3), 14 y 34 2) de la Ley 
modelo. 

2.2.2 Acuerdo de Arbitraje 

El Capítulo 2o. regula el "Acuerdo de Arbitraje". El art. 7o. con
tiene la definición de "acuerdo de arbitraje" como "un acuerdo por el 
que las partes deciden someter a arbitraje, con independencia de que sea 
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o no una institución arbitral permanente la que haya de administrarlo, 
todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o pue
dan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, 
contractual o no contractual "es técnica y responde al concepto que en 
la doctrina y en los acuerdos internacionales se tiene del arbitraje. A ni
vel internacional las partes pueden nombrar un tribunal ad hoc para que 
les solucionen sus conflictos, pero la tendencia es dirigirse a institucio
nes o centros administradores de arbitrajes. 

En este caso estamos de acuerdo con la propuesta hecha por la 
Cámara 1 nternacional de Comercio para agregar un parágrafo (2) Y el 
existente parágrafo 2 sería parágrafo (3). 

"Art. 7o. (2) üonde las partes han acordado remitir cualquier o to
das las disputas especificadas en el art. 7o. (1), a arbitraje administrado 
por una institución arbitral permanente, el arbitraje se debe conducir 
de acuerdo con, y gobernado por, las reglas de dicha institución arbi
tral en cuanto el mismo no sea contrario, o inconsistente con las pre
visiones imperativas de esta ley, que en caso de conflicto, debe preva
lecer". 

La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sen
tencias Arbitrales Extranjeras de Naciones Unidas de 1958 y vigente 
para Colombia (ley 37 de 1979) sólo agrega a la definición de la L 1ey 
modelo que debe tratarse de "un asunto que pueda ser resuelto por 
arbitraje'' lo cual no es necesario porque está implícito en la noción 
de arbitraje que excluye actos en que esté de por medio el orden pú
blico o que sean de competencia privativa de los jueces ordinarios. 
En efecto, el art. 11 de esta Convención define como ''el acuerdo por 
escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje 
todas las diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas res
pecto a una determinada relación juri'dica, contractual o no contrac
tual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje". 

La Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional 
se refiere a "los acuerdos de arbitraje celebrados para resolver las dis
putas que surjan en el comercio internacional entre personas físicas o 
jurídicas y que tengan, al establecerlos, su domicilio o residencia ha
bituales o su asiento en diferentes Estados contratantes''. La Conven
ción 1 nteramericana sobre Arbitraje Comercial 1 nternacional en su ar
tículo lo. define el arbitraje como "el acuerdo de las partes en virtud 
del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pu
diesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio 
de carácter mercantil". Como puede observarse, la definición de la Ley 
modelo se ajusta al concepto de las Convenciones 1 nternacionales. 

El art. 7o. al definir el arbitraje dice que puede adoptar la forma 
de cláusula compromisoria o la forma de un acuerdo independiente 
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(compromiso), lo que corresponde a la doctrina y al derecho conven
cional internacional en esta materia . Igualmente, la Ley modelo recoge 
lo que ha sido adoptado en algunos convenios internacionales y legis
laciones internas de algunos Estados en el sentido de que el acuerdo de 
arbitraje debe constar por escrito que es documento firmado por las 
partes o en intercambio de cartas, télex, telegramas u otros medios de 
telecomunicación que dejen constancia del acuerdo (por ejemplo art. 
lo. Convención lnteramericana sobre Arbitraje Comercial Internacio
nal de 1975). 

En c:uanto a medidas cautelares los art. 9 y 18 son de este tenor 
Art. 9o. "No será incompatible con el acuerdo de arbitraje que una parte 
ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su trans
curso, solicite de un tribunal de adopción de medidas cautelares provi
sionales ni que el tribunal conceda esas medidas Art. 18: "Salvo acuer
do en contrario de las partes, el tribunal ar bitral podrá, a petición de 
una de ellas, ordenar a cualquiera de las partes que adopte las medidas 
provisionales cautelares que el tribunal arbitral estime necesarias res
pecto del objeto del litigio. El tribunal arbitral podrá exigir de cualquie
ra de las partes una garantía para cubrir el costo de esas medidas". Es
tamos de acuerdo con estas dos normas que autorizan las medidas cau
t~lares a petición de cualquiera de las partes, sea ante el Tribunal arbi
tral o ante el Tribunal judicial. Las convenciones 1 nternacionales sobre 
arbitraje no se refieren a este punto y algunas legislaciones como la 
Colombiana (Art. 2019 No. 11 C. de Comercio) prohíben al Tribunal 
arbitral decretar medidas cautelares. Sin embargo, las normas antes 
transcritas son útiles porque hay casos que requieren la cautela como 
única medida de garantizar que el derecho declarado no vaya a ser ilu
sorio en sus efectos, y no hay objeción que hacer por cuanto según la 
teoría más aceptada los árbitros cumplen funciones jurisdiccionales 
y por ende representan en el caso que deciden la soberan (a del Estado . 

2.2.3 Composición del Tribunal Arbitral 

El Capítulo 3 trata la composición del Tribunal Arbitral. Las nor
mas adoptadas responden a la práctica de arbitraje como puede verse en 
esta síntesis: a) El número de árbitros será determinado por las partes y 
supletoriamente serán tres (art. 10). No se prevé el caso de que el núme
ro de árbitros sea par o impar cuando exceda de tres.; b) La nacionali
dad no es obstáculo para la designación de una persona como árbitro 
(art. 11, 1); c) Las partes pueden acordar libremente el procedimiento 
para la designación del árbitro o los árbitros. A falta de acuerdo en el 
arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los dos ár
bitros designados nombrarán al tercero. Si una de las partes no nombra 
árbitro o si los árbitros no están de acuerdo en nombrar a un tercero o 
no se ponen de acuerdo las partes en nombrar el árbitro único, se acu-

160 



dirá al tribunal judicial que se haya designado por el Estado que adopte 
la Ley modelo conforme a lo previsto en el art. 6 antes mencionado. 

La Convención Europea sobre arbitraje comercial internacional y 
la convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional 
aceptan que las partes pueden nombrar los árbitros libremente y que 
se puede delegar la designación a un tercero, sea persona natural o ju
rídica (institución arbitral permanente). Esto coincide con lo precep
tuado en el art. 2 c) de la Ley modelo que expresó: "Cuando una dis
posición de la presente Ley deje a las partes la facultad de decidir li
bremente sobre un asunto, esa facultad entraña la facultad de decidir 
libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un 
tercero, incluida u na institución, a que adopte esa decisión". En rela-
ción con el art. 11 de la Ley modelo bien hubiera podido establecerse 
que supletoriamente no se acuda a un tribunal judicial sino a la Cámara 
de Comercio competente donde la parte remisa tenga su domicilio o re
sidencia habitual, o su asiento al tiempo de la petición para los efectos 
al 1 ( indicados. Este sistema tiene la ventaja de que es un medio expedito 
y rápido y no tiene el inconveniente del excesivo tiempo que tardan los 
jueces ordinarios por el recargo de trabajo que tienen en cumplir la fun
ción que les asigna el art. 11 de la Ley modelo. 

Los arts. 12, 13, 14 y 15 se refieren a los motivos y procedimien
to de recusación y a la falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones 
en cuyo caso se designa un árbitro sustituto. No se determinan las cau
sales de recusación sino que únicamente se expresa que debe tratarse de 
circunstancias que dan lugar a dudas justificadas de su imparcialidad o 
independencia y en este punto conceptuamos que hubiera sido mejor 
decir que los árbitros pueden ser recusados por las mismas causas que 
los jueces como se estatuye en el art. 12, 3) de la Ley tipo de arbitraje 
para los paises Hispano-Luso-Americanos. En cuanto al procedimiento 
es fijado por las partes y las reglas supletorias se consideran adecuadas 
y coinciden con la práctica comercial en esta materia. 

Estamos de acuerdo con el comentario al parágrafo 3 del art. 13 
que hace la Cámara Internacional de Comercio porque al facultar a 
las partes para acudir a un tribunal judicial en caso de que la recusa
ción haya sido negada por el procedimiento acordado, implica otorgar 
a las partes un recurso dilatorio y cuando el arbitraje es administrado y 
no ad hoc impide aplicar las reglas que pueda tener la respectiva institu
ción arbitral escogida por las partes. 

En cuanto al art. 14 ha debido dejarse a las partes la determinación 
del procedimiento y sólo supletoriamente acudir al Tribunal judicial 
pertinente. 
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2.2.4 Competencia del Tribunal Arbitral 

El Capítulo IV regula la competencia del Tribunal Arbitral. El 
art. 16 establece las siguientes normas: a) El Tribunal arbitral estará 
facultado para decidir acerca de su propia competencia, así como so
bre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo 
de arbitraje. La cláusula compromisoria que forme parte de un contra
to se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipu
laciones del contrato y la decisión del tribunal arbitral de que el con
trato es nulo no conlleva ipso jure la nulidad de la cláusula compromi
soria. Estas disposiciones son inobjetables. En efecto, el desarrollo al
canzado por la institución arbitral ha hecho que la doctrina y la juris
prudencia de una parte, y el derecho positivo de las convenciones por 
otra, hayan aceptado la autonomía de la cláusula compromisoria res
pecto a la ineficacia o nulidad del contrato. No se acepta la doctrina 
clásica que veía en la cláusula compromisoria un pacto accesorio que 
seguía la suerte del contrato o convención principal. El Art. 21 párra
fo 2 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDM 1 recomendado por la 
Asamblea General de la ONU mediante resolución 31/98 de 15 de di
ciembre de 1976, establece la independencia de la cláusula compromi
soria respecto del contrato de que dicha cláusula forma parte: "Art. 21, 
p. 2. El Tribunal arbitral estará facultado para determinar la existencia 
o la validez del contrato del que forma parte una cláusula comprom i
soria. A los efectos del art. 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 inde
pendiente 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". 

Por tanto, la norma del art. 16 reafirma lo dispuesto en el Regla
mento de 1976 y coincide con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Uni
forme, anexo de la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial 1 n
ternacional, celebrada en Ginebra en 1961. 

En cuanto a la competencia, es un principio de derecho internacio
nal que el tribunal decide acerca de su propia competencia por la cual 
tal disposición se ajusta a la doctrina imperante en esta materia. En 
cuanto a la oportunidad, la excepción de incompetencia del tribunal 
arbitral debe ser opuesta a más tardar en la contestación o, aunque no 
lo dice la norma respecto a una reconvención, en la réplica a esa re
convención. Consideramos que hubiera sido mejor establecer un térmi
no de preclusión para sanear el procedimiento dado que el p. 2 del art. 
16 preceptúa que "El Tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los ca
sos, estimar una excepción presentada más tarde si se considera justifi
cada la demora", lo cual puede dar lugar a que presenten en cualquier 
tiempo excepciones, lo que atenta contra la igualdad de las partes en el 
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proceso y una adecuada ordenación de éste. Asimismo, hubiera sido 
mejor que el tribunal arbitral decidiera la excepción de incompetencia 
como cuestión previa y no en el laudo sobre el fondo como lo permi
te el párrafo 3 del citado art. 16. Pero, en uno y otro caso, la decisión 
del tribunal arbitral por la cual se declara competente sólo podrá ser 
impugnado por vía de recurso de nulidad contra el laudo. 

2.2.5 Sustanciación de las actuaciones arbitrales 

El capítulo V determina la sustanciación de las actuaciones arbi
trales. El art. 19 dice que las "partes tendrán libertad para convenir el 
procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus ac
tuaciones" y que a falta de acuerdo, "el tribunal arbitral podrá dirigir 
el arbitraje del modo que considere apropiado" respetando la igualdad 
de las partes y dándoles iguales oportunidades para hacer valer sus de
rechos. Se trata de u na norma acorde con la doctrina y el derecho 
convencional internacional. En efecto, el art. 16 de la Ley Tipo de 
Arbitraje para los países Hispano-Luso-Americanos preceptúa: "1.
EI procedimiento arbitral se regirá por la voluntad de los partes. En 
su defecto, cuando el arbitraje se haya referido a una institución arbi
tral - por las normas de la misma si resuelven la cuestión y en los de
más casos por acuerdo de los árbitros. En todo caso deberá insistirse, 
en lo sustancial, el sistema de garantías procesales". El art. IV de la 
Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional precep
túa que en el procedimiento arbitral ad-hoc las partes son libres para 
designar los árbitros o establecer los medios para su designación en caso 
de desacuerdo, determinar el lugar del arbitraje y regular el procedi
miento que deban seguir los árbitros. Lo importante es que respeten 
las garantlas procesales que es lo previsto en el art. 19 comentado. En 
cuanto al lugar del arbitraje dice el art. 20 que las partes lo pueden 
acordar y supletoriamente el Tribunal arbitral lo determina, sin perjui
cio de que pueda reunirse en cualquier lugar para celebrar deliberacio
nes, o testigos o partes o examinar documentos o bienes o mercancías. 
No hay observación que hacer al respecto porque la norma respeta la 
autonomía de las partes y supletoriamente deja al Tribunal arbitral 
un criterio flexible para actuar. Los arts. 21 a 27 regulan la iniciación 
de la actuación arbitral, el idioma, demanda y contestación, audien
cias y actuaciones por escrito, la rebeldía de una de las partes, el nom
bramiento de peritos por el tribunal arbitral y la asistencia del tribunal 
arbitral para la práctica de pruebas. Las normas son claras y únicamente 
debe observarse que es útil la distinción entre el inicio de la actuación 
arbitral cuando el demandado haya recibido el requerimiento para so
meter la controversia a arbitraje y el proceso arbitral que se comienza 
con la demanda. En cuanto a la demanda si bien no enumera los requi
sitos en forma expresa se deduce que debe contener: a) El nombre y la 
dirección de las partes; b) Una relación de los hechos en que se funda-
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mentó la demanda; c) Los puntos en litigio; y d) La materia u objeto 
que se demanda. Además, debe acompañarse como lo dice el Reglamen
to de la CNUDMI de 1976 la copia del contrato y del acuerdo de arbi
traje si éste no está contenido en el contrato y desde luego que se pue
den acompañar documentos que se consideren pertinentes y pedir las 
pruebas sobre los hechos de la demanda. Dentro del plazo determina
do por el Tribunal arbitral, el demandado deberá comunicar por escrito 
su contestación al demandante y a cada uno de los árbitros. En la con
testación responderá a los extremos b, c y d del escrito de demanda. 
Asimismo, el demandado podrá acompañar su escrito con los documen
tos en que base su contestación o referirse a documentos o pruebas que 
vaya a pedir para demostrar sus afirmaciones o excepciones. Aunque no 
lo dice el artículo 23 consideramos que el demandado podrá proponer 
demanda de reconvención fundada en el mismo contrato o hacer valer 
un derecho basado en el mismo contrato para efectos de una compensa
ción. El art. 23 permite a cualquiera de las partes modificar o comple
mentar su demanda o contestación. "A menos que el tribunal arbitral 
considere improcedente esa alteración en razón de la demora con que 
se ha hecho, el perjuicio que puede causar a la otra parte o cualesquier 
otras circunstancias. ''Aunque el art. 23 no lo expresa es obvio que una 
demanda no puede modificarse en tal forma que la demanda modifica
da quede excluida del campo de aplicación de la cláusula compromiso
ria o del acuerdo de arbitraje separado como lo dispone el art. 20 del 
Reglamento de la CNUDMI de 1976. 

Las demás normas no requieren comentario excepto que, aunque 
no hay norma expresa como sí la hay en el reglamento de 1976 tantas 
veces citado, cada parte debe probar los hechos de la demanda o de la 
contestación o excepciones y que el tribunal arbitral puede decretar 
pruebas de oficio. En este aspecto hubiera sido mejor que se hubiera in
sertado una norma expresa al respecto. 

2.2.6 Normas sobre el pronunciamiento del laudo y terminación 
de las actuaciones 

El Capítulo VI determina las normas sobre el pronunciamiento del 
laudo y terminación de las actuaciones. 

En cuanto a las normas aplicables al fondo del 1 itigio, el artículo 28 
preceptúa: 

"l.- El Tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las 
normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del 
litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho o sistema jurídico 
de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contra
rio, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto 
de leyes. 
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"2.- Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral 
aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que est i
me aplicable. 

"3.- El Tribunal arbitral decidirá exaequo et bonp o como amiga
ble componedor sólo si las partes le han autorizado expresamente a 
hacerlo así". 

Esta solución la consideramos adecuada. En efecto, el art. VI 1 de 
la Convención de Ginebra que versa sobre la Ley que rige el fondo del 
litigio estipula que los árbitros darán precedencia a la ley designada por 
las partes, pero que "a falta de indicación por las partes de la Ley apli
cable, aplicarán la ley que proceda según la norma de conflicto que 
(ello) consideren aplicable". Esta disposición que es igual al artículo 28 
del proyecto de Ley modelo de arbitraje que se comenta ha tenido bue
na acogida en la doctrina. Pieters Sanders3 (Tendencias en el campo de 
arbitramento comercial internacional, en Academia de droit internatio
nal, Recueil des Cours", t. 145 (1975-11) p. 20 y et seq. dice que se la 
puede encontrar en los Reglamentos de arbitramento de la Comisión 
económica para Asia (CEPALO), del Tribunal de arbitramento de la 
CC 1 y de la CNUDM 1. Este principio está incluido en el proyecto de 
decreto por el cual se establecen las disposiciones de los 1 ibros 111 y IV 
del Nuevo Código de Procedimiento Civil Francés4

, (Informe al señor 
Primer Ministro, en "La Semaine Juridique", 1981, Nro. 23 (Suple
mento))". El art . 28 del proyecto de ley modelo sobre arbitr.aje puede 
interpretarse en el sentido de que, a falta de estipulación por las partes, 
la elección del árbitro debe recaer en uno de los sistemas potenciales 
pertinentes, habida cuenta de las circunstancias del caso. Para encontrar 
los puntos de contacto subsidiarios pueden los árbitros en este caso te
ner en cuenta la sede del arbitraje u otro factor pero buscando la vincu
lación del arbitramento con un sistema jurldico específico. La conven
ción Europea sobre Arbitraje Comercial 1 nternacional en el Art. V 11 si 
bien adopta disposición similar la complementa en el sentido de que los 
árbitros tendrán en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos co
merciales: "l.- Las partes están en libertad de determinar el derecho 
que los árbitros deban aplicar en cuanto al fondo del litigio. A falta de 
indicación, los árbitros aplicarán la Ley establecida por la regla de con
flictos que juzguen apropiada al caso. En ambos supuestos, los árbitros 
tendrán en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos comercia
les''. 

3 SANDERS, Pieters, "Tendencias en el campo de arbitramento comercial internacional", 
en "Academia de droit internacional, Recueil des Cours, t. 145 (1975 - 11) p. 20. 

4 "Informe al señor Primer Ministro", en "La semaine Juridique", 1981, No. 23, Suple· 
mento. 
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Los artículos 29 a 33 se refieren a adopción de decisiones cuando 
hay más de un árbitro, terminación del proceso arbitral p.or transacción, 
forma y contenido del laudo, terminación de las actuaciones v correc
ción e interpretación del laudo y laudo adicional. Estas normas son cla
ras y conformes con la práctica comercial arbitral en esta materia. Sin 
embargo, en el art. 31 1) debiera, aunque la decisión se adopta por ma
yoría de votos (art. 29), exigirse la firma de todos con sus votos disiden
tes si hay lugar a ello. 

2.2. 7 Impugnación del laudo 

El Capítulo V 11 trata sobre la impugnación del laudo. El parágrafo 
1 ofrece dos alternativas en que un laudo arbitral puede ser declarado 
nulo: Debe ser hecho o bien en el territorio del Estado que adopte la 
Ley modelo, o bajo sus reglas. Estas alternativas le dan mayor cobertu
ra a la Ley modelo sobre arbitraje. 

El art. 34 contempla la petición de nulidad como único ' ecurso 
contra un laudo arbitral. El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el 
Tribunal judicial que los Estados hayan determinado al adoptar la Ley 
modelos los casos enumerados en el art. 34 de la Ley modelo. Esi as cau
sales son las mismas enumeradas en el arti'culo IX de la Convenc ón Eu
ropea sobre Arbitraje Comercial Internacional, art. V de la Con ención 
sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Ex
tranjeras de Naciones Unidas de 1958 y art. So. de la Convenció n lnter
americana sobre Arbitraje Comercial 1 nternacional de 1975. 

Debe observarse que las causales de nulidad indicadas en el p. 2 
del artículo 34 son taxativas y de interpretación restrictiva y se re fieren 
a aspectos relevantes que inciden en la capacidad de las partes; o en el 
debido proceso por falta de notificación; o en.que el laudo sea extra o 
ultra petita; o transgresión del acuerdo entre las partes; o descono.imien
to del orden público; o que el asunto sea de competencia privati a y ex
cluyente de los jueces ordinarios, o no sea susceptible de soluciór por la 
vía arbitral. 

Cuando el art. 34 se refiere a que es nulo el laudo que c01tenga 
decisiones contrarias al "orden público de este Estado". Se está rtfirien
do al orden público internacional que está constituido por pri cipios 
fundamentales que determinan la estructura poi ítica del Estado y que 
normalmente están contenidos en la Constitución y no hace referencia 
al orden público interno5

• Esta es la razón por la cual en el arbitraje co
mercial internacional las partes pueden determinar el procedimi01to ar
bitral, la ley aplicable al fondo del litigio, la sede del tribunal, y los árbi
tros y medios para su designación en caso de desacuerdo, aspee s que 

5 MONROY CABRA, Marco Gerardo. "Arbitraje Comercial". Bogotá : Edit . Temis 1982. 
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no conlleven la transgresión del orden público internacional por cuanto 
no violan principios básicos de la organización poi ltico-administrativa 
del Estado respectivo sino que significan el reconocimiento de la auto
nomía de la voluntad. El orden público internacional implica que el 
juez· no aplica la Ley extranjera cuando contraviene principios funda
mentales de su ordenamiento jurídico. 

Hay que agregar que el art. 34 en su párrafo 3 establece un plazo 
para formular la nulidad que debe interponerse dentro de los tres meses 
contados desde la fecha de recepción del laudo, o si se trata de una co
rrección e interpretación del laudo arbitral, desde la fecha en que esa 
petición haya sido resuelta por el Tribunal arbitral. 

2.2.8 Reconocimiento y Ejecución de los laudos 

El capi'tulo 8 regula el Reconocimiento y Ejecución de los laudos. 
El art. 35 estatuye que un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en 
que se haya dictado, será reconocido como vinculante con la presenta
ción de una petición por escrito al tribunal competente, lo cual hace 
fácil la tramitación del exequátur de los laudos arbitrales. Creemos que 
aunque la Convención de Nueva York de 1958 trató sobre reconoci
miento y ejecución de laudos arbitrales, la norma es conveniente ya que 
permite la ejecución en forma sencilla y unifica la materia en los Esta
dos que adopten la Ley Modelo. 

El art. 36 enumera los motivos para denegar el reconocimiento o 
la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se 
haya dictado la ley modelo no se limitó a laudos proferidos en el país 
que adoptan esta Ley, lo cual no es objetable porque cumplía su ámbito 
de vigencia. 

Estas causas con excepción de la V) coincide con los motivos de 
ulidad antes anal izados y son la mismas de la convención Europea, 

de la Convención 1 nteramericana y de la Convención de Naciones Uni
das de 1958. Como anteriormente se expresó es necesario que exista 
petición de parte, que se pruebe la causal y si ya se ha impetrado nuli
dad se debe aplazar la decisión sobre la petición de denegar el recono
cimiento o la ejecución del laudo arbitral. 

La ley en el aparte final del art. 36 preceptúa que si se ha pedido 
a un tribunal judicial la nulidad o la suspensión del laudo, el tribunal 
al que se pide el reconocimiento o la ejecución podrá, si lo considera 
procedente, aplazar su decisión y, a instancia de la parte que pida el 
reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también ordenar a la 
otra que dé garantías apropiadas6 . 

6 JEAN, Robert. "L'Arbitrage droit interne droit international privé". Dalloz, 1983; BER
NAL HERAZO, Lucio. "El arbitrage comercial". San José: lit. Panamá, 1983. 
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CONCLUSIONES 

De los comentarios que hemos hecho podemos deducir las siguien
tes conclusiones: 1.- Con las observaciones hechas, estamos de acuerdo 
con las normas que contiene el proyecto de texto de la Ley modelo so
bre arbitraje comercial internacional aprobado por el Grupo de trabajo 
sobre Prácticas Contractuales 1 nternacionales, por cuanto responden a 
la práctica comercial internacional vigente actualmente y desarrollan 
la doctrina dominante sobre arbitraje comercial internacional. 2.- La 
ley modelo deja a salvo los tratados multilaterales o bilaterales sobre 
arbitraje comercial internacional por lo cual éstos prevalecen en caso 
de conflicto. Por otra parte, en términos generales, no encontramos 
disposición alguna de esta Ley que contravenga normas fundamentales 
de la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional o 
de la Convención 1 nteramericana sobre Arbitraje Comercial 1 nternacio
nal o de la Convención sobre el reconocimiento y Ejecución de las sen
tencias arbitrales extranjeras de 1958. 3.- La labor de unificación de ar
bitraje comercial internacional mediante la adopción de la Ley modelo 
puede ser emprendida por la Comisión 1 nteramericana de Arbitraje Co
mercial que tiene amplia experiencia en la solución de controversias 
mercantiles internacionales mediante arbitraje y conciliación, obra que 
puede desarrollar a través de sus Seccionales Nacionales. En orden a lo
grar su objetivo de unificación la CIAC cuenta no sólo con esta Ley mo
delo que preparó el Grupo de Trabajo que comentamos, sino también 
con la Ley - Tipo para los países Hispano-Luso-Americanos aprobada 
por la Asamblea de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupacio
nes de Abogados (UIBA) que fue elevado a texto definitivo en la V 
Conferencia de Ministros de Justicia, celebrada en Lima, Perú, del 13 
al 17 de julio de 1981. Estas dos leyes modelos pueden servir a los 
países americanos y desde luego a Colombia para adecuar su legislación 
interna en materia de arbitraje comercial al tráfico mercantil moderno. 
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LA FORMACION DE LA LITIS EN LA LEY MODELO 
SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL DE LA UNCITRAL 

Por: HUMBERTO BRISEÑO SIERRA 

1.- El artículo 1 del Proyecto de Ley Modelo sobre Arbitraje Co
mercial, adoptado por el Grupo de Trabajo de la Comisión de las Nacio
nes Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL o 
CNUDM 1 en sus siglas en inglés y castellano respectivamente), lleva el 
título de ámbito de aplicación. 

En realidad se busca precisar la materia susceptible de ser conocida 
en el arbitraje de este tipo cuando surja un conflicto jurldico entre las 
partes interesadas en la relación originaria. 

El precepto establece en su párrafo (1) que la ley se aplica al arbi
traje sobre comercio internacional, sujeto a cualquier acuerdo bilateral 
o multilateral vigente en el Estado que adopte la ley (la que naturalmen
te puede ser adaptada en su c~lidad de norma modelo). 

Los párrafos {2) y {3) del mismo precepto se destinan a la califica
ción de la internac ionalidad del arbitraje, y de sus previsiones interesa 
ahora resaltar el inciso {c) del párrafo (2) que atienden al hecho de que 
el objeto, la materia del acuerdo arbitral haga referencia a relaciones 
que abarquen dos o más Estados. 

Aunque los otros factores no atañen a la relación jurídica sustan
tiva directamente, debe tenerse presente que según la Ley Modelo el ar
bitraje será internacional si las sedes de los negocios de las partes se en
cuentran ubicados en diferentes países, y el inciso (b) enumera dos su
puestos en que la sede comercial está situada fuera del Estado en que 
las partes tengan el asiento de sus negocios: el primero se refiere a 1 lugar 
fijado en el acuerdo para sustanciar el arbitraje, y el segundo si las obl i
gaciones, en parte sustancial importante, deben cumplirse en ese lugar, 
o se trata de aquél en que se dé la conexión más estrecha con el proble
ma de la disputa. 
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En toda la extensión del precepto, la relación jurídica mercantil 
es la base, y el conflicto con ella vinculado es el término de referencia 
para la internacionalidad resultante. 

2.- Se ha sostenido en la más aceptable doctrina que el proceso 
es autónomo frente al derecho sustantivo, al grado de que su tratamien
to científico se hace sin considerar el tipo de derecho, de obligación, ni 
de responsabilidad que se pretende a través de la sentencia final. 

Pero autonomía no es independencia y menos aún falta de interde
pendencia, de manera que a partir del concepto de juicio se advierte que 
los procesos se diferencian por la calidad del procedimiento o rito ma
terial empleado y la índole de relación material discutida. 

Un primer apartamiento se encuentra entre el juicio civil y el enjui
ciamiento penal, o el laboral, el administrativo, el constitucional, el cas
trense y demás, y todavía dentro de un mismo sector se presentan dife
rencias entre el juicio ordinario y el sumario, el civil y el mercantil o el 
familiar y también el de arrendamiento urbano. 

De manera que si conforme a la Ley Modelo la disputa debe versar 
sobre relaciones mercantiles internacionales, no sólo se les separa de las 
civiles y familiares en general, sino de los restantes conflictos privados 
nacionales. 

El arbitraje seguido conforme a la Ley Modelo ha de ser sobre un 
conflicto mercantil internacional y si este objeto procesal no se cumple 
o respeta, el enjuiciamiento será nulo. 

3.- El efecto de la transitividad procesal del conflicto se encuen
tra en su paso desde la relación sustantiva hasta la responsabilidad "acer
tada'' en el laudo. 

Si el origen del problema jurídico se encuentra en el campo sus
tantivo, las normas procesales dentro de las que se encuentran las ar
bitrales deben hacer referencia forzosa a este sector. Es así como el 
artículo 7 de la Ley Modelo, intitulado definición y forma del acuerdo 
arbitral, en su párrafo (1) señala que dicho acuerdo se destina al some
timiento de las partes al arbitraje respecto de las contiendas que sur
jan entre ellas en relación con una cuestión jurídica contractual o no, lo 
que se explica por la circunstancia de que el acuerdo cubre el caso de la 
cláusula compromisoria inserta en un contrato, como el convenio poste
rior al conflicto y por supuesto el documento formal llamado compro 
miso en árbitros. 

Del objeto del arbitraje, esto es del contenido de la serie procesal, 
vuelve a hablar el artículo 8 intitulado acuerdo arbitral y demanda so-
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bre el fondo ante las cortes o tribunales, para establecer que estos úl
timos deben remitir a las partes al arbitraje a instancia de cualquiera 
de ellas. 

Este supuesto lleva directamente a la principal cueitión que se sus
cita con referencia al objeto del proceso y es la identidad de los casos. 
Lo que el precepto se limita a enunciar en sus efectos es tal vez el as
pecto más relevante del cap (tu lo sustantivo. 

Como de la relación sustantiva, contractual o no pero de índole 
mercantil según la legislación aplicable, se sigue un confllicto jurídico 
que es una o varias discrepancias intransigibles entre partes determ i
nadas, lo que se requiere para la precisa aplicación del artículo es la 
exacta descripción del litigio existente. 

Conviene retener la idea de que el conflicto puede aludir a una 
o a varias cuestiones derivadas de la relación sustantiva, porque es com
prensible que si el acuerdo arbitral no abarca todas, las restantes pueden 
llevarse a otro proceso público o arbitral, en la inteligencia de que por 
ahora no se considera el problema de la conexidad. 

Antes de continuar con el examen de la transitividad del conflicto 
descrito en el acuerdo arbitral, debe ponerse énfasis en la disposición 
del artículo 8 en el sentido de que el juez público remitirá a los interesa
dos a los árbitros a instancia de una de las partes, porque este precepto 
deja implicado que la excepción procesal no tiene propiamente el carác
ter de un presupuesto. La doctrina ha estudiado largamente y desde el 
siglo pasado la importancia y la eficacia de los obstáculos para efectuar 
el proceso legalmente, y ha dado el carácter de presupuesto a aquellas 
condiciones sin cuyo cumplimiento el proceso carece de valor. 

Precisamente el compromiso arbitral es un extremo ejemplar por
que si el demandado no hace valer el acuerdo, la demanda ante el juez 
sigue su curso. La Ley Uniforme refiere transitivamente los siguientes 
importantes extremos: 

a) El supuesto de un proceso judicial comenzado. 

b) El supuesto de ese proceso sobre la materia objeto del acuerdo 
de arbitraje. 

e) El supuesto de la petición de la parte (el demandado). 

d) El supuesto del momento procesal de esa instancia que será 
antes de contestar la demanda. 

e) El supuesto de la remisión del juez a los árbitros. 

173 



f) El supuesto en que el juez encuentre que el acuerdo es nulo ino
perante o imposible de ser llevado a cabo. 

g) El supuesto en que el procedimiento arbitral haya comenzado. 

h) El supuesto de la continuación del arbitraje mientras pende la 
cuestión ante los tribunales. 

Cada una de estas posibilidades muestra no sólo conexidades pro
cesales sino potenciales complejidades que habrán de aumentar en grado 
en la medida que se multipliquen los elementos a combinar. 

4.- Como en todo proceso la relación jurídica objeto del arbitraje 
muestra variaciones en su transición desde la situación sustantiva ante
rior a la demanda (y en el arbitraje anterior al acuerdo) a la situación re
sultante del pronunciamiento final. 

En la doctrina se ha debatido sobre la terminología apropiada a es
tas eventualidades y algunas veces se denomina litigio al conflicto como 
aparece antes del accionar procesal y otras se llama litigio a la situación 
del conflicto como se observa luego de la respuesta del demandado o de 
su falta de contestación. 

Estos cambios en el vocabulario técnico no deben influir necesaria 
y decisivamente sobre el problema que efectivamente surge por el hecho 
de que el objeto de conocimiento varía transitivamente. 

La Ley Modelo contempla el problema aunque no lo resuelva en 
toda su extensión, por la misma razón de que en todos los temas ha to
mado la posición conciliadora de una normatividad universalmente re
comendable. Pero existen disposiciones ubicadas a lo largo de la Ley 
que miran distintas manifestaciones como los artículos 9, 16, 18, 23, 
25, 28, 31, 33, 34 y 36 además del 8 ya comentado . 

Antes de pasar a su revisión es aconsejable considerar las coorde
nadas teóricas de toda la problemática, para en seguida confrontar las 
soluciones de la Ley Modelo, su alcance y sus limitaciones. 

5.- La mencionada problemática no se reduce al fenómeno jurí
dico de la transitividad sino que abarca los aspectos de la estructuración 
y la complicación de los elementos. 

El hecho que el simple tránsito del objeto de conocimiento va al
terando su consistencia desde la situación jurídica sustantiva a la resul
tante del laudo es de fácil explicación. En la realidad de los negocios, 
como en la realidad de la vida cotidiana, las relaciones jurídicas apare
cen primero como una interdependencia de pretensiones y prestaciones. 
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Cuando ese conjunto se lleva a la conceptuación del derecho positivo 
toma formas y fórmulas que inclusive dejan fuera motivos y finalidades. 

Una compraventa o un contrato de construcción de una fábrica 
son comentados y actualizados en uno o varios cambios de impresio
nes que al llegar al papel toman el esquema de cláusulas o artículos más 
o menos precisos a la luz de la normatividad aplicable. Ese paso ha signi
ficado ya la pérdida de noticias y hasta la conversión de una idea mer
cantil en un contrato mercantil determinado. 

Al aparecer el conflicto por cualquiera de las razones de incumpli
miento o insatisfacción de una de las partes o de ambos, la fórmula con
tractual transita hacia la constitutiva de un litigio que suele tomar una 
forma pretensional específica, tal vez distante del contrato sustantivo 
pero adecuada a una finalidad alternativa de coacción, indemnización 
o nueva conversión en otro resultado. 

Ese litigio que ya en su aspecto intransigente puede afectar a ter
ceros, es en el arbitraje el tema de un acuerdo y aquí se aprecia la dife
rencia con el proceso público puesto que en el último de los términos 
que serían la materia del acuerdo arbitral apenas si se estructuran en 
la combinación de la demanda y la contestación; es a lo que se ha lla
mado tradicionalmente la fijación de la litis y en tiempos pasados el 
cuasi contrato de litiscontestación. 

Pero no termina ahí la variación sustantiva, porque a través de 
los medios de conocimiento y confirmación de las afirmaciones de las 
partes incluyendo sus alegaciones, el llamado "thema decidendum" se 
presenta concretado en la sentencia o laudo tal vez con severas discre
pancias frente a la litiscontestación y, naturalmente, ante el 1 itigio o 
estructura del conflicto sustantivo tal y como se lleva al juzgador. 

Piénsese ahora en el problema de la identificación del objeto del 
proceso. Si de la relación sustantiva no se agotaron sus componentes 
y algunos subsisten en latente problema, como suele acontecer en los 
contratos a largo plazo denominados también de tracto sucesivo, la 
interrogante consistirá en saber si la sentencia o el laudo han decidido 
ya y de una manera definitiva y firme la nueva cuestión o si verdadera
mente se está ante un hecho no juzgado. 

Al mismo tiempo, puede advertirse que ciertos aspectos del proble
ma inicial pueden originar un tratamiento diferente y así lo advierte el 
artículo 9 de la Ley Modelo, al indicar que no es incompatible con el 
acuerdo arbitral que una parte solicite, antes o durante el procedimien
to, de un tribunal público una medida provisional o interina para pro
teger el derecho, como tamooco lo es que dicha corte la conceda. 
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La medida provisional, generalmente preventiva, cautelar, conser
vatoria o de garantía está necesariamente relacionada con el objeto del 
arbitraje, pero no forma con el mismo ni una litispendencia y menos un 
caso juzgado que impide u obstaculice el arbitraje. Se tratará de un ex
tremo forzosamente conflictivo puesto que una de las partes se ve en la 
necesidad de acudir ante la autoridad facultada para emplear medios 
coactivos, pero no se estará ante los términos del 1 itigio, del problema 
contenido en la litiscontestación ni del "thema decidendum" que con
siderará el laudo, y de ahí que la medida no interrumpa ni interfiera 
con el arbitraje, aquél la se llevará al juez público, mientras que el 1 iti
gio de fondo a los árbitros. 

6.- Como regula la Ley Modelo, la situación del objeto del pro
ceso arbitral es algo que se infiere de los preceptos citados. Además del 
8 y del 9 ya comentados, en el 16 y con referencia a la competencia 
de los árbitros para decidir sobre su propia jurisdicción, la Ley distin
gue entre la cláusula compromisoria que forme parte del contrato prin
cipal y ordena se le dé tratamiento de acuerdo independiente, de ma
nera que si se discuten las facultades al mismo tiempo que la nulidad 
o invalidez del contrato, en realidad se formarán dos problemas, el 
primero como cuestión previa que pudo llevarse ante los tribunales pú
blicos para que determinaran si los árbitros quedaban autorizados pa
ra estudiar y decidir sobre la validez del contrato, discutido y desde 
luego el segundo como cuestión principal que será la razón de ser del 
acuerdo para ir al arbitraje. 

No hay duda que los árbitros tendrán ante si dos tareas y que una 
de ellas puede calificarse de fondo y la otra de previa, ya que sin resol
ver sobre su competencia no podrán analizar el 1 itigio. 

7.- En el propio artículo 16 que se refiere a las facultades para 
decidir sobre la competencia arbitral, en el párrafo (2) que amplía el 
concepto de alegación de falta de jurisdicción, para indicar que debe 
presentarse a más tardar con la contestación y que agrega la regla en 
el sentido de que no se verá preclu ido ese derecho por la circunstancia 
de que la parte haya designado o participado en la designación del ár
bitro, se dice que la afirmación de extralimitación de la competencia 
se hará tan pronto como el tribunal haya manifestado su intención de 
decidir la materia considerada exorbitante a su competencia. El tribu
nal, indica el precepto, en cualquier caso, admitirá una petición tardía 
si considera justificado el retardo. 

Esta verdadera pretensión procesal formará como todas las de
más una litis, una cuestión que se ha conocido como defensa de plus 
petición respecto a la pretensión de la contraria, y ahora tendrla que 
calificarse de alegación de fallo incongruente puesto que la decisión 
de los árbitros caerá fuera de la 1 itiscontestación o del acuerdo y, ya 
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se sabe que el tránsito de éste al anterior puede mostrar con frecuencia 
una discrepancia en virtud de la fórmula empleada por cada parte para 
llevar a cabo su razonamiento dentro del proceso, mismo que tenderá 
a apartarse de la descripción del acuerdo en la medida en que la parte 
o su abogado (que puede ser distinto del que intervino en el acuerdo) 
consideren ventajoso o favorable esgrimir fórmulas nd contenidas en el 
acuerdo pero referidas a los mismos hechos. 

Es todavía más claro, si se quiere, el párrafo (3) de este artículo al 
indicar que el tribunal arbitral puede decretar sobre la petición de exor
bitancia como cuestión preliminar o al resolver sobre el mérito o fondo. 
En cualquier caso la declaración de dicho tribunal en el sentido de tener 
competencia sobre la cuestión podrá ser impugnada por cualquiera par
te sólo en una instancia tendiente a anular, "setting aside" el laudo. 

Varios problemas se contienen en ese párrafo y de ellos resaltan 
los siguientes. Desde luego la elección de los árbitros para tratar la peti
ción como cuestión preliminar o al decidir el fondo deja en la oscuridad 
la medular diferencia entre cuestión, incidente, artículo de previo y es
pecial pronunciamiento, resolución de plano y premisas del pronuncia
miento final. 

Las legislaciones procesales tampoco se han puesto de acuerdo y la 
doctrina está lejos de haber aclarado los términos del problema, pero la 
experiencia diaria muestra que no son tratamientos ni soluciones iguales 
las que atañen a cada extremo. 

Puede decirse que por fortuna la Ley Modelo omite las definicio
nes de cada figura y ni siquiera las distingue, pero como en la práctica 
los problemas se presentarán por fuerza, es necesario intentar una breve 
descripción. 

a) El principio lógico de división está en la diferencia entre dere
cho de fondo y relación procesal. Cualquiera eventualidad que ataña a 
lo primero tendrá necesaria conexión con la fijación de la litis, con los 
medios de confirmarla, con los alegatos y los puntos resolutivos del lau
do. En cambio, aquélla que se refiera a lo procesal afectará al instar y al 
comportamiento del juzgador dentro de la serie, es decir, a la jurisdic
ción bien entendida. 

b) Todavla dentro del rubro de lo sustantivo hay que separar lo 
que se vincula con el fondo mismo de aquello que mira a su conserva
ción, a su garantía, a su guarda o depósito que son las medidas previsio
nales, interinas o cauterales y que por ir fuera del proceso al grado que 
la Ley Modelo permite se soliciten a los jueces o autoridades públicas, 
son la materia de lo que ha de llamarse los accidentes. 
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c} El resto formado por contingencias de las relaciones sustantivas 
o de las relaciones procesales es lo que puede dar lugar a confusiones 
por la equivocación de su denominación se le llama indistintamente, 
cuestión, incidente, artículo de previo y especial pronunciamiento, cues
tión previa y cuestión prejudicial. 

d} Las variedades nominativas son productos históricos y hasta de 
traducciones del latín sin que hasta ahora se les haya precisado y siste
matizado. Conviene ordenar las materias con base en el principio de di
visión ya mencionado: eventualidades del derecho de fondo y eventuali
dades del derecho de instancia. 

e} Si la exposición contenida en el acuerdo de arbitraje fuera into
cable, las eventualidades sobre el fondo disminuirían, pero en cualquie
ra de las reglas conocidas, en las de la Comisión 1 nteramericana de Arbi
traje Comercial (CIAC) o en las de la Cámara Internacional de Comercio 
(CIC} se permite y hasta se alienta el replanteamiento del problema y en 
los sucesivos intercambios de escritos aparecerán no sólo defensas de 
fondo, sino excepciones procesales. 

f) La eventualidad que puede aparecer desde el escrito de contesta
ción es la relativa a las excepciones procesales. Si las defensas van al fon
do como la de pago, la quita, la espera, el pacto de no pedir, la nulidad 
del contrato, su novación, su dependencia de condic iones y plazos, la 
aparición de la fuerza mayor o el caso fortuito, la de t ransacción, la de 
compensación y aún la reconvención, entonces no hay eventualidad 
sino litis, hay un problema de fondo que debe resolver el laudo después 
que las partes confirmen lo que afirman. 

g) Nueve son las excepciones procesales y cada una origina una 
eventualidad, ellas son: por razón del juzgador incompetencia e impe
dimentos, por razón de las partes incapacidad o falta de personal idad , 
por razón del objeto litispendencia y caso juzgado, y por razón del pro
cedimiento impropiedad de la vía, conexidad y compromiso. No todas 
son problemas del procedimiento arbitral y desde luego no puede serlo 
la última que es la excepción de compromiso en árbitros, porque tiene 
la finalidad de desplazar al juez público para que el árbitro privado co
nozca el juicio. En cuanto a la conexidad ni siquiera es general para los 
procesos judiciales porque no todos los códigos admiten ni propician 
la acumulación por continencia de la causa. 

h) Lo importante es que presentada una excepción que casi univer
salmente se ordena hacerlo al contestar la demanda, tiene que abrirse 
un paréntesis en la serie o correr el riesgo de sustanciar un juicio nulo. 
Asl es porque si el árbitro es incompetente o tiene impedimentos algu
na de las partes, es incapaz o no tiene personalidad para accionar, hay 
pendencia porque ese conflicto está siendo juzgado en otro juicio o ya 
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se juzgó definitivamente y desde luego la vi'a es impropia, si se presenta 
cualquiera de estas excepciones estrictamente procesales y no constitu
tivas de la litis, tendrá que abrirse un compás de espera. 

i) La Ley Modelo o la legislación aplicable supletoriamente ten
drán que optar por cualquiera de las alternativas conocidas, o las excep
ciones procesales se conocen, discuten, confirman y resuelvan interlo
cutoriamente (y para ello se conceden facultades a uno de los árbitros 
cuando hay colegiación según lo dispone la parte final del artículo 29 
diciendo que las partes o el tribunal arbitral pueden autorizar al presi
dente del mismo para decidir cuestiones de procedimiento) o se sigue 
el proceso en lo principal dejando para el laudo la decisión de estas ex
cepciones, lo que no parece aconsejable. 

j) Ese fenómeno procesal de abrir un paréntesis para analizar una 
aventualidad es lo que debe regularse a partir de un nombre propio. 
Desde luego no basta llamarle eventualidad porque se trata de un género 
que abarca otros extremos. Como tiene dos expresiones, la relativa a su 
consistencia y la atinante a su tramitación, la primera denominación es 
la de cuestión porque consiste en ello, en un problema como también 
lo es el conflicto de fondo pero relativo al proceso. La segunda es la de 
artículo o incidente porque el procedimiento que se sigue es algo que 
incide, algo que penetra en el proceso principal y con él se articula. 

k) Cuando el incidente o artículo relativo a las excepciones se sus
tancia antes de continuar con el proceso principal se hablará de un ar
ticulo de previo y especial pronunciamiento que por anticiparse al laudo 
definitivo será también una cuestión previa y esta última denominación 
se empleará para el caso en que no se abra el incidente y se deje para su 
resolución al momento de al u dar. 

1) El tema de las excepciones ha servido para ordenar la terminolo
gía y dejar sentada la posibilidad de la aparición de varios procedimien
tos en el proceso arbitral. Uno será el principal o de fondo, otro el inci
dental y el tercero el accidental de las medidas cautelares, provisionales, 
preliminares, transitorias o de garantía. 

m) Es pertinente dejar esclarec ido que no sólo las excepciones pro
cesales dan lugar a incidentes que deben tramitarse como artículos de 
previo y especial pronunciamiento y no como cuestiones previas al sen
tenciar, sino que a lo largo del proceso se pueden presentar eventualida
des relativas a su validez o nu 1 id ad por violarse las reglas acordadas o las 
aplicables por disposición legal, según lo prevé el artículo 36 inciso (iv) 
de la Ley Modelo y cuando no se provee a tales cuestiones se propicia 
el recurso de nulidad ante los tribunales~ 

n) Sólo para comparar o constatar estas últimas eventualidades con 
las relativas a las excepciones procesales es conveniente observar que 
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por el momento procesal, las excepciones han de presentarse al contes
tar la demanda, incidente que se sale de la 1 itis formada por la preten-
sión del actor y la contrapretensión del demandado, y por su contenido 
las excepciones atañen a lo que la doctrina llamó los presupuestos pro
cesales, mientras que las demás son requisitos. 

ñ) Todas son, pues, cuestiones lo mismo las que forman la lista que 
las concernientes a incidentes y a los accidentes, las cuestiones inciden
tales que se apartan de los accidentes porque éstos no interrumpen la 
serie principal como suelen hacerlo los incidentes, ni es necesario que 
los conozcan los mismos funcionarios pues las medidas accidentales se 
llevan a los jueces como se ha visto en el artículo 9 de la Ley Modelo, 
tales cuestiones incidentales no alteran la litis aunque pueden afectarla 
porque influyen en su procesf' 

o) Por el momento de aparición las cuestiones incidentales son de 
presupuestos procesales cuando se hacen valer excepciones procesales y 
de requisitos procesales cuando atañen a condiciones de validez y efica
cia de la actuación procesal. 

p) Los incidentes sobre requisitos procesales van desde el control 
de la correcta notificación del arbitraje y la adecuada composición del 
tribunal arbitral a la pertinente elección del lugar o sede del arbitraje 
y el idioma acordado, todo lo cual se contempla en la Ley Modelo en 
sus artículos 21 respecto de la recepción de la reclamación, 20 para la 
fijación de la sede, 22 para el idioma, 10 a 15 para el nombramiento 
de árbitros, 34 párrafos (2), inciso (a}, subinciso (ii} en cuanto a la 
debida notificación del nombramiento de los árbitros 'y de la inicia
ción del procedimiento. 

q) Pero también hay incidentes procesales sobre la marcha regular 
del proceso que implícitamente se contemplan en el artículo 4 al ha
blar de las objeciones que deben formular las partes con toda oportu
nidad si se violan las previsiones legales, y existe la posibilidad de inci
dentes sobre los requisitos procesales cuando el artículo 19, párrafo 
(3) ordena que los árbitros traten a los acc ionantes con equidad y les 
den completa posibilidad de presentar su caso. 

r) Ya no cabría llamar incidente al recurso ante los tribunales por 
la violación de las reglas procedimentales como la prevé el artículo 36, 
párrafo (1), inciso (iv) que habla del procedimiento de acuerdo con el 
convenio de las partes o la ley del lugar del arbitraje, habría que recor
dar que se trata de un desplazamiento hacia los tribunales cuando ya 
se dictó el laudo. 

s) Otras cuestiones que no versan directa ni inmediatamente con 
la validez del proceso son las que tienden a su estructuración regular, 

180 



como 1a acumulación de pretensiones de terceros, ya sea que se 1es l la
me o que vengan espontáneamente, las cuestiones sobre sustitución 
procesal como el cambio de apoderado o representante de alguna de las 
partes, o las que correspondan a la sucesión procesal como los casos de 
subrogación o de cambio de titulación particular o universal. 

8.- Por su índole lógico jurídica de problemas, tanto el litigio 
como las cuestiones son interrogantes que dentro del proceso, al termi
nar y en la sentencia deben resolverse. En puridad, decir que hay 1 itis 
y cuestiones es más una denominación convencional que una realidad 
jurídica, pues cuestiones (en contraposición a razones según la doctrina 
italiana) hay en el contenido de la litis y en el contenido de los inci
dentes, como también las hay en los accidentes y en los desplazamien
tos vía impugnativa. 

Todas estas precisiones son importantes porque lo acontecido en 
un arbitraje no influye necesariamente en otro si lo cuestionado no es el 
derecho de fondo sino las situaciones incidentales, accidentales o de 
traslado. Lo que se haya resuelto respecto de las medidas accidentales 
(conservatorias cautelares, provisionales, interinas, etc.), no formará 
parte del caso juzgado porque no lo fue la litis. 

Lo que acontezca con los incidentes, desde las excepciones a las 
acumulaciones pasando por las regularizaciones no trascenderá a otro 
juicio porque no son problemas de la litis, del litigio o del derecho de 
fondo. 

Más todav la, las cuestiones incidentales tienen diverso momento 
intraprocesal de resolución en tanto que las cuestiones sustantivas o del 
litigio tienen un momento extraprocesal que es el laudo. La resolución 
final, el pronunciamiento sobre el fondo no se encuentra ubicada en el 
proceso porque no es parte de la serie dinámica sino un estado que in
clusive puede carecer del proceso. 

En efecto, en el arbitraje sobre todo, se da el fenómeno de sepa
rac ión radical entre las determinaciones incidentales y el pronunciamien
to sobre la litis. Cabe un laudo intempestivo, esto es, inmediato y sin 
análisis de las razones, pues el mero conocimiento de las cuestiones 
de la litis y la experiencia del árbitro bastan para sentenciar. También 
hay el arbitraje de evaluación en que peritos emiten un dictamen sobre 
las cuestiones, al cual se someten de antemano las partes, de manera que 
el dictamen pasa de opinión experta a laudo. 

Otro punto de separación tajante está en la manera de resolver las 
cuestiones procesales y la litis. En cuanto a las primeras se habla de in
cidentes por contraposición a las resoluciones de plano, que son aque
llas en que no se tramita procedimiento alguno y es suficiente la toma 
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de conocimiento del problema para resolverlo. Las legislaciones positi
vas varían del extremo de la resolución de plano al de cuestiones deci
didas como artículos de previo y especial pronunciamiento y aun cues
tiones que se resuelven en la definitiva como problemas que lógica y 
jurídicamente son de anterior decisión a los problemas de fondo, a las 
cuestiones de la litis. 

Los laudos no pueden tener esas características, porque si fueren 
de plano recaerían inmediatamente a la pretensión formulada por una 
parte, obviamente por la parte actora, lo que es ilegal y absurdo. 

Si fueren dentro del proceso lo terminarían y con ello se confun
dirían con los laudos finales. Si fueren decisiones previas al laudo de 
fondo serían tautológicamente inverosímiles, sería, laudar antes del 
laudo. 

La separación nominativa es bastante para separar los casos. Los 
incidentes se deciden por provenimientos e interlocutorias. La litis 
se resuelve por laudos. Cuando las leyes o las convenciones internacio
nales hablan de laudos interlocutorios o interinos, provisionales o inter
medios están duplicando las denominaciones sin necesidad. El laudo tie
ne univocidad terminológica y unidad de contenido, darle calificativos 
que tienden a clasificarlo es desvirtuar su naturaleza. 

9.- La interrelación transitiva que lleva del vínculo jurídico sus
tantivo al laudo, pasa por el conflicto constituido por las cuestiones 
sobre esa relación de fondo, sigue por el acuerdo de arbitraje que des
cribe las discrepancias, se vuelca en la litis originada por la demanda y 
la contestación, continúa con el debate si acaso existen nuevas presen
taciones del 1 itigio y se concreta en los puntos resolutivos del laudo 
final. 

Quedan fuera de esta transitividad los incidentes y los accidentes 
y no le afectan todavía los traslados que originarán los recursos que, al 
tenor de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Modelo, se enderezan 
contra el laudo definitivo, por más que las cuestiones que se susciten 
atañan a los temas incidentales como se mira en el artículo 34, párrafo 
(2), inciso (ii) relativo a la integración del tribunal y al procedimiento 
arbitral, y el 36, párrafo ( 1), inciso (a), subinciso (iv) que amplía lo pri
mero aludiendo al acuerdo de las partes y supletoriamente a la ley del 
lugar del arbitraje. 

a.) A la relación sustantiva aluden los artículos 1 que establece 
la aplicación de la ley al arbitraje internacional de índole comercial (la 
nota del texto del grupo de trabajo indica que el término comercial se 
entiende en sentido amplio incluyendo pero no limitándose a: cualquie
ra negociación para proveer o cambiar bienes, acuerdos de distribución, 
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representación o agencia comercial, factoraje, arrendamiento financiero 
(leasing) trabajos de construcción, consultas, ingeniería, licenciamien
tos, inversiones, financiamientos, banca, seguros, explotaciones o conce
siones, coinversiones y otras formas de cooperación mercantil, transDor 
te de mercancías o pasajeros por aire, mar, ferrocarril a carretera), 7 pa
rrafo ( 1) que habla de relaciones legalmente definidas, 23 que manda 
que el actor presente los hechos que apoyan su reclamación, las cuestio
nes suscitadas y las soluciones que propone dentro del plazo convenido 
o determinado por el tribunal, y el demandado deberá defenderse sobre 
estos particulares, y en el párrafo (2) agrega que si las partes no han 
convenido lo contrario, cada una puede enmendar o suplementar su de
manda y su contestación respectivamente durante el curso del procedi
miento a menos que el tribunal lo considere inapropiado, teniendo en 
cuenta el retardo o el perjuicio a la otra parte o alguna otra circuns
tancia. 

b) Esa relación convertida en la litis conforme a los últimamente 
citados artículos 23 párrafos (1) y (2), puede ser precisada en las audien
cias que señala el 24 puesto que nada puede impedir a las partes indicar 
a qué cuestiones de la litis o del conflicto preprocesa! se refieren sus 
razonamientos o confirmaciones. 

Esta litis se descubre desde diversos ángulos en el artículo 25 que 
considera tres hipótesis. La primera (a) atañe a la contumacia del actor 
por no presentar su demanda llamada simplemente declaración; la se
gunda (b) alude a la contumacia del demandado, caso en que se ordena 
al tribunal continuar con el procedimiento pero no considerar la ausen
cia del reo como admisión de las alegaciones, término que puede enten
derse como comprensivo de afirmaciones de hechos y asl como de cues
t iones y razones del litigio; y tercera (c) que alude a las ausencias de 
cualquiera de las partes a las audiencias, lo que autoriza al tribunal para 
continuar con el procedimiento y dictar el laudo con apoyo en las con
f irmaciones que obren en su poder, situación que puede considerarse 
como la de un fallo sobre el objeto del proceso formado con sus cons
tanc ias aunque difiera del litigio extraprocesal. 

No existe, sin embargo, irrestricta libertad del tribunal, puesto que 
el artículo 28 párrafo (1) le ordena decidir conforme a las normas ele
gidas por las partes y aplicables a la sustancia de la disputa; y si no exis
t iere tal acuerdo, el párrafo (2) indica que el tribunal aplique la ley de
terminada por la ley del conflicto de leyes que dichos árbitros estimen 
aplicable y el último párrafo (3) establece que el tribunal decidirá "exae
guo et bono", como amigable componedor sólo si las partes expresa
mente le han autorizado para ello. 

Esto significa que si la litis se formó de manera irregular y aun con 
la sola presentación del actor, ya sea por obra del acuerdo arbitral o de 
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la Ley Modelo, la resolución tendrá que interpretar la ley salvo el caso 
de decisión en equidad que tiene el sentido de fallo en conciencia. 

Concuerda con lo anterior la disposición del articulo 31 cuyo pá
rrafo (2) dispone que señale las razones en que se base salvo que las 
partes hayan convenido en que no se expresen o que se trate del laudo 
que homólogue un arreglo entre las partes al tenor del artículo 30. 

El laudo podrá ser corregido o interpretado a través de una reso
lución adicional en los términos del articulo 33. Dicha resolución adi
cional formará parte del laudo y por ende no cabe hablar de un fallo 
más, sin que importe el que se haya emitido a instancia de parte con 
notificación a la contraria, pues si con ello se respeta la garantía de la 
bilateralidad de la audiencia no se construye una nueva litis como pudo 
suceder con las enmiendas y suplementos previstos como ampliacio
nes de demanda y contestación en el artículo 23 (2). 

Tampoco se variará la litis si en cumplimiento del artículo 33, pá
rrafo (3) una parte peticiona por un laudo adicional en virtud de que el 
primero omitió cuestiones deducidas en juicio, pues aquí la llamada in
congruencia externa del fallo consistió en carecer de concordancia con 
el objeto o litis procesal. 

c) Se ha mencionado ya la incongruencia externa del pronuncia
miento y hay que añadir que frente a ella aparece la interna que consis
te en ofrecer consideraciones o resu Ita dos que luego no son materia de 
los puntos resolutivos. La externa es pues, una incongruencia entre los. 
mismos puntos resolutivos y la litis, es un faltante o un sobrante como 
se prevé en el artículo 34, párrafo (2), inciso (a), subinciso (iii) que re
gula el recurso de nulidad contra el laudo por atender a una disputa no 
contemplada en el proceso, disputa que no fue objeto o litis del mismo, 
o litigio expuesto en el acuerdo arbitral. Aquí se confirma la presencia 
del principio de transitividad, pues la Ley Modelo pone énfasis en los 
dos momentos: el acuerdo como antecedente y la litis como objeto del 
proceso. 

Agrega la hipótesis de incongruencia por exceso y de una manera 
especial expresa que si las partes del laudo pueden separarse, sólo se 
anulará la que corresponda al exceso. 

Es conveniente anotar el hecho de que la Ley Modelo coloca al 
laudo incongruente en dos momentos: el del recurso de anulación que 
debe promoverse ante los tribunales del lugar del arbitraje, y el de la 
negativa al reconocimiento o ejecución del laudo por los tribunales del 
país de su cumplimiento de manera que los motivos pueden hacerse va
ler en recurso o como oposición en los términos del artículo 36, párra
fo (1), inciso (a), subinciso (iii). 
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10. - Puede concluirse en el sentido de que la litis del arbitraje 
no es sino la expresión en esta figura jurídica del objeto procesal, cuya 
fijación tiene la doble trascendencia de valer ante futuros juicios (arbi
trales o públicos) y valer en el campo sustantivo. 

En lo procesal, se ha visto, la existencia actual del mismo objeto 
en otro proceso (público o arbitral) origina la litispendencia y si se trata 
de un proceso acabado da lugar al caso juzgado. En lo sustantivo, obvio 
es señalarlo, lleva a la creación de derechos. 

Pero la identificación del objeto procesal no es fácil en la casu ísti
ca, porque las leyes no son claras ni precisas sobre el tema. 

Para verificar lo anterior con el derecho positivo mexicano, puede 
acudirse al código procesal civil distrital, cuyos artículos 34 y 422 no 
sólo son básicos en el tema sino que serán los más consultados llegado 
el caso de una aplicación de la Ley Modelo en el país. 

El 34 expresa en su parte inicial que "Intentada la acción ritius 
demanda" y fijados los puntos cuestionados, no podrá modificarse 
ni alterarse, salvo en los casos en que la Ley lo permita ... 

El 422 señala textualmente, "Para que la presunción de "cosa 
Juzgada" surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso re
suelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra iden
tidad en las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad 
con que lo fueren . En las cuestiones relativas al estado civil de las per
sonas y a las de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, 
la presunción de "cosa juzgada" es eficaz contra terceros aunque no 
hubiesen litigado. Se entiende que hay identidad de personas que los li
tigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron 
en el pleito anterior o estén unidos a ellos por solidaridad o inversibili
dad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obliga
ci ón de satisfacerlas. 

11.- Hay en los preceptos transcritos diversos contenidos que de
ben considerarse con una amplitud que por ahora no es factible, lo cual 
no es obstáculo para destacar las notas necesarias al tema. 

El código recoge el tratamiento clásico y tradicional del objeto del 
proceso y lo vincula con dos extremos de teórica discutibilidad. El pri
mero concierne a lo que se llama litis cerrada y el segundo a los limites 
subjetivos y objetivos del caso juzgado. Hay todavía otro artículo apro
vechable que es el 39 que señala: 

''La excepción de litispendencia procede cuando un juez conoce 
ya del mismo negocio sobre el cual es demandado el reo. El que la 
oponga debe señalar precisamente el juzgado donde se tramita el pri-
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mer JU 1c10. Del escrito en que se oponga se dará traslado por tres días 
a la contraria y el juez dictará resolución dentro de las veinticuatro ho
ras siguientes pudiendo previamente mandar inspeccionar el primer jui
cio. Si se declara procedente, se remitirán los "autos" ("rectius"-el ex
pediente), al juzgado que primero conoció del "negocio" cuando am
bos jueces se encuentren dentro de la "jurisdicción" ("rectius"-com
prensión) del mismo tribunal de apelación. Dará por concluido el proce
dimiento si el primer juicio se tramita en juzgado que no pertenezca a la 
misma "jurisdicción" de apelación. 

Desde luego, existe la posibilidad de otros preceptos que directa o 
indirectamente atañan a la materia, como el 255 que al referirse a la de
manda indica que debe expresar los nombres y domicilios del actor y 
del demandado, los objetos que se reclamen con sus accesorios, los he
chos en que se funde la petición, los fundamentos de derecho y la clase 
de "acción" (rectius-petición) procurando citar los preceptos legales o 
principios jurídicos aplicables, y el valor de lo demandado si de ello 
depende la competencia del juez. Se debe recordar que el artículo 2o. 
indica que "La acción" (rectius-pretensión) proceda en juicio, aun 
cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con clari
dad la clase de prestación que se exija del demandado y el titulo o causa 
de la "acción" (rectius-pretensión). 

El 260 ordena que el demandado formule la contestación en los 
términos provenidos para la demanda y en el segundo párrafo señala 
"Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza (es de
cir, procesales o defensas sustantivas), se harán valer simultáneamente 
en la contestación y nunca después, a no ser que fueren supervenien
tes''. 

El 276 indica, si las cuestiones controvertidas fuen~n puramente 
de derecho y no de hecho, se citará a la audiencia de alegatos, quepo
drán ser escritos. 

El 291 prevé, Las oruebas deben ser ofrecidas relacionándolas con 
cada uno de los puntos controvertidos, declarando el nombre y domici
lio de testigos y peritos, y pidiendo la citación de la contraparte para 
absolver posiciones. Si no se hacen relación de las pruebas ofrecidas, en 
forma precisa, con 1 os puntos "controvertidos", serán desechadas. 

En el 387 se expresa, "Constituido el tribunal en audiencia pública 
el dí a y hora señalados a 1 efecto ... " Pero en el siguiente 388 se precisa, 
El secretario o relator, que el juez designare, referirá oralmente la de
manda y la contestación". 

En su segundo párrafo el 393 determina, "Se concederá el uso de 
la palabra por dos veces a cada una de las partes, las que procurarán la 
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mayor brevedad y conc1s1on, evitando palabras injuriosas y alusiones 
a la vida privada y opiniones políticas o religiosas, limitándose a tra
tar de las "acciones" (rectius-pretensiones) y de las excepciones (rec
tius-defensa) que quedaron fijadas en la clausura del debate preliminar 
y de las cuestiones incidentales que surgieran". 

12. - La fórmula de la litis cerrada que inicialmente contiene el 
código procesal distrital se ve modificada en los casos de hechos super
venientes como el señalado en el artículo 260, y corre el riesgo de ser 
desvirtuada en el 388 al encargar al secretario o al relator la verdadera 
y última fijación de la litis. 

Cuando este código vaya a aplicarse supletoriamente a la Ley Mo
delo, se tendrá una primera discrepancia en cuanto la litis cerrada del 
código se opondrá a la litis abierta y aun flexible de la Ley, pues debe 
recordarse que sus artículos 23 párrafo (2), 24 párrafo { 1), 30 párrafo 
(1) y 33 párrafo (1) inciso (b) sobre laudo interpretativo permiten am
pliaciones y hasta transformaciones en los casos de arreglos durante el 
procedimiento. Es crelble que el código distrital se entienda modificado 
o inaplicable en lo que se oponga a una Ley adoptada por el Congreso 
para el arbitraje comercial internacional. 

13.-Por lo que respecta a los 1 ímites subjetivos y objetivos de la 
litis, el código procesal mexicano es sensiblemente más explícito que la 
Ley Modelo, sobre todo en aquellos preceptos que hablan de los térmi
nos clásicos y tradicionales del objeto que son: "personae" ·''petitio" 
y "causa petendi", o como lo ha traducido la doctrina, personas, lo que 
se pide o pretensión y por qué se litiga o la causa. 

El objeto del proceso se ha venido observando, se constituye con 
cuestiones que son los interrogantes individuales de cualquier problema; 
el principal o de fondo, el incidental o el accidental. 

Pero esas cuestiones están delimitadas subjetiva y objetivamente . 

Desde el ángulo subjetivo las cuestiones se dan entre partes deter
minadas y por eso las leyes, en particular el código mexicano dispone 
que para la identidad del caso se necesita que los sujetos sean los mis
mos de los distintos juicios. Esta es también una idea histórica, secular 
que el código amplía cautelosamente al hablar de la calidad con que 
litigaron porque es sabido que un procurador no es el titular del dere
cho discutido y si se presenta en otro proceso legitimado para la misma 
relación discutida con otro carácter, por ejemplo con el de tercero ajeno 
a la litis, se le tendrá que considerar fuera del caso juzgado, si acaso no 
se le llamó en esos términos. 

Por cuanto a los 1 ím ites objetivos se habla de la causa y lo pedido. 
Con distintos nombres, según queda anotado estos datos o sus notas 
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constitutivas se van mencionando en los distintos preceptos del código 
y así se alude a la cosa, el objeto, el negocio, los accesorios, los hechos 
fundatorios de la petición o la clase de "acción", entendida en realidad 
como pretensión. 

Lo que acontece es que las cuestiones del conflicto sustantivo es
tán distribuidas en cuatro secciones: a) cuestiones sobre la estructura de 
las relaciones jurídicas de fondo, b) cuestiones sobre los hechos signifi
cados por esas relaciones, c) cuestiones sobre las titulaciones de esas re
laciones, y d) cuestiones sobre la composición del 1 itigio. 

La litis procesal, es objeto contencioso conocido dentro del proce
so sufre variaciones frente al litigio anteprocesal por la manera en que 
las partes exponen o recrean el último con sus demandas, sus contesta
ciones y demás pretensiones deducidas en juicio como dice el artículo 
81 del código procesal civil distrital refiriéndose al tema que debe deci
dir la sentencia. 

Si la Ley Modelo de la Uncitral no ahonda en el problema, no es 
seguramente por desconocimiento de sus complicaciones, ni por el afán 
de alcanzar un consenso internacional sobre los aspectos principales 
sino muy probablemente por no haber encontrado las soluciones ade
cuadas y de ahí las remisiones a las leyes locales. 

14.-Sólo para reafirmar la trascendencia de los conceptos de litis 
y su fijación intraprocesal, es aconsejable observar algunas situaciones 
jurídicas previstas por la Ley Modelo. 

En el artículo 6 que alude a ciertas funciones de los tribunales para 
asistir o auxiliar y supervisar los procedimientos arbitrales, se les da 
competencia para intervenir en los casos de los artículos 11, párrafo 
(3), y (4), 13, párrafo (3), 14 y 34 párrafo (2). 

El artículo 11 atiende al nombramiento de los árbitros facultando 
a los tribunales para colaborar cuando las partes estén en desacuerdo. El 
13 se vincula con el procedimiento de recusación de los mismos árbi
tros. El 14 atañe al procedimiento de sustitución cuando los árbitros 
nombrados están en la imposibilidad de actuar. Y el 34 penetra en el 
control a través del recurso de nulidad, único que admite la ley. 

Si los tres primeros artículos son claros soportes del andam aje 
personal del arbitraje, las cuestiones que se susciten y resuelvan en tor
no a ellos serán incidentales y no constituirán el objeto del proceso. 
Marginalmente debe advertirse que ese artículo 6 olvida mencionar el 9 
que ya se ha visto confiere a los tribunales la competencia necesaria pa
ra las medidas provisionales, cautelares, conservatorias, o transitor ias, 
y hay que añadir que si se presentan cuestiones dentro de estos acciden-
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tes (que no incidentes del arbitraje), se tramitarán ante los jueces y no 
afectarán al objeto del proceso. 

Sin embargo la consideración anterior no es absoluta y pueden dar
se circunstancias que la alteren. Para verificar que el tema es complejo, 
póngase el caso de un arbitraje para resolver si el distribuidor ha incum
plido sus prestaciones y ha resultado infiel disponiendo indebidamente 
de los bienes que se le han confiado. Si su contraparte pide medidas ju
diciales de carácter precautorio y el distribuidor pretende retener los 
bienes para hacerse pago de sus honorarios, la resolución judicial tendrá 
influencia en los resultados del arbitraje, cualquiera sea su sentido y su 
alcance. 

15.-Por cuanto el artículo 34 que cita el 6 de la Ley Modelo, su 
finalidad es regular el recurso de nulidad contra los laudos a través de 
resoluciones de los tribunales públicos. 

La nulidad se distingue tanto de la revocación como del mero con
trol judicial vía casación o amparo, porque elimina el laudo, no se limi
ta a darle sentido contrario como la revocación o la apelación, ni sirve 
para desaplicar lo actuado ordenando se repita. La nulidad hace que 
desaparezca definitivamente el laudo. 

Tan grave sanción sólo puede tener por causas las que señala el pre
cepto, invalidez del acuerdo, falta de notificación del nombramiento 
de los árbitros o de iniciación del procedimiento, incongruencia del lau
do con el acuerdo o exceso y extralimitación del mismo, con la adver
tencia ya considerada de una posible separación entre los temas anula
dos y aquellos que deben subsistir. Si el inciso {a) del párrafo (2) de este 
artículo se vincula con la instancia de parte, el inciso (b) lo hace con las 
facultades de los tribunales para el mismo fin anulatorio. 

Ahora bien, sirve el precepto para distinguir tajantemente' lo que 
concierne al objeto del proceso, a la litis formada dentro del mismo, 
la materia susceptible de ser arreglada mediante arbitraje como dice el 
subinciso (i) y que puede chocar con el orden público como menciona 
el subinciso (ii) con otras cuestiones del inciso (a) como el nombramien
to de los árbitros, la iniciación del procedimiento y las notificaciones 
que no son el "thema decidendum" sino procesales. 

Y por último, si se revisa el artlcu lo 30 que atañe a los arreglos de 
las partes dentro del proceso para terminar con el conflicto, se advierte 
que la disputa que menciona su párrafo (1) no es una cuestión inciden
tal ni accidental sino principal o de fondo y por ello el arreglo puede ser 
materia de un convenio homologado como resolución definitiva, que 
debe redactarse en los términos del artículo 31 al decir del párrafo (2) 
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del 30, y tiene el mismo status, la misma condición y efectos que cual
quier otro laudo sobre el mérito, termina diciendo dicho párrafo. 

Si la Ley Modelo no habla de 1 itispendencia, caso juzgado, 1 lm ites 
objetivos y subjetivos del objeto del proceso, todas estas calidades serán 
atendidas y resueltas por las leyes aplicables al arbitraje, porque no pue
de dejarse de lado la problemática compleja de la fijación de la litis que 
sirve para ponderar la congruencia del laudo y para 'determinar el con
tenido de :o juzgado. 
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LA CONCILIACION MERCANTIL 

Por: LUIS FERNANDO LOPEZ ROCA 

1. INTRODUCCION 

En nuestro país, al igual que en muchos otros, la figura de la conci
liación mercantil carece de consagración legal y, consiguientemente, de 
regulación como una alternativa no procedimental de solución de con
flictos. Como habremos de verlo, esta apatía institucional por encontrar 
mecanismos expeditos y ágiles para resolver diferencias -sobre todo en
tre particulares- ha sido el gran aliado en aquellas partes del globo don
de la conciliación puede presentar hoy en día los mejores resultados y, 
en especial, en Colombia, donde en forma incipiente a través de la acti
vidad desplegada por la Cámara de Comer~io de Bogotá, se encuentra en 
vías de constituir en un lapso cercano una verdadera alternativa de solu
ción del problema de la congestión de la justicia ordinaria 1

• 

Las legislaciones civil y laboral, por el contr .ario, han previsto des
de hace mucho tiempo el instituto de la conciliación que en la actuali
dad se encuentra regulado en el artículo 445 del Código de Procedimien
to Civil, como etapa previa del proceso verbal, y en el artículo 437 clel 
Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con los art lcu los 29 y 
30 del Decreto 235 de 1969 y 22 y 23 de la Ley 11 de 1984. No obs
tante, su reglamentación tiene como común denominador la obligato
riedad del instituto, en el sentido de tener que agotarse -previa a cual
quier actuación procesal subsiguiente- una etapa de acercamiento en
tre las partes en la cual se les insta a resolver de común acuerdo el pro
blema sustrato del juicio y. como consecuencia, a dar por terminada la 
actuación procesal. Tal circunstancia pugna abiertamente con la filoso
f ía que informa la figura de la conciliación, cuya médula radica, preci
samente, en la buena voluntad de las partes y en el principio de su libre 

El <.1utor tuvo la fortuna de actuar como conciliador en múltiples ocasiones, siendo fun
cionario de la Cámara de Comercio de Bogotá . Las presentes notas constituyen más que 
un esfuerzo académico sobre el tema, la expresión más o menos ordenada de esta expe
r iencia. asl como de las reglas o pautas generales que pueden formularse a partir de ella. 
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autodeterminación, postulado este último en cuyo desarrollo segura
mente una de las partes decidió colocar el asunto en conocimiento de la 
justicia para su resolución definitiva y obligatoria. 

Ya veremos que, aún en el ámbito internacional y en algunos de 
los reglamentos de los Centros de arbitraje y Conciliación Mercantiles, 
la conciliación tiene un tratamiento similar como estadio previo al pro
ceso arbitral. De su bondad también nos ocuparemos. 

2. CONCEPTO 

La conciliación mercantil puede definirse como un mecanismo, o 
alternativa, no procedimental de resolución de conflictos, a través del 
cual las partes entre quienes existe una diferencia susceptible de transac
ción originada en una relación comercial o derivada del ejercicio de acti
vidades mercantiles, tratan de superar el conflicto existente, con la cola
boración activa de un tercero, objetivo e imparcial (que actúa como 
coordinador y orientador del d iiálogo en la llamada conciliación inme
diativa), cuya función esencial consiste en impulsar las fórmulas de solu
ción planteadas por las partes o propuestas por él, evitando así que el 
conflicto llegue a la instancia arbitral o jurisdiccional ordinaria. 

3. CARACTERISTICAS 

Sobre la anterior definición podemos entrar a señalar las caracte
rísticas fundamentales del instituto, a saber: 

3.1 Mecanismo de solución de controversias mercantiles; 
3.2 De estirpe "no-procesal"; 
3.3 Se fundamenta en la libertad y buena voluntad de las partes ; 
3.4 Exige la colaboración activa de uno o varios terceros, especialmen-

te calificados; 
3.5 Son las partes quienes llegan al arreglo; 
3.6 No tiene carácter obligatorio; 
3. 7 Tiene reserva profesional; 
3.8 Es preventivo de la instancia arbitral o judicial. 

3.1 Mecanismo de solución de controversias mercantiles 

Tradicionalmente en el Estado de Derecho, la rama jurisdiccional 
del Poder Público ha tenido el encargo de dirimir las diferencias que se 
presentan entre particulares, o entre éstos y el Estado, de manera defi
nitiva y obligatoria. El aumento paulatino de la masa poblacional, entre 
otros factores, ha hecho que el número de personas que se ven implica
das en controversias de carácter civil y mercantil, haya aumentado tam-
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bién progresivamente, pues es mayor el conglomerado social en el que 
tales relaciones, y por lo tanto los conflictos que de ellas se derivan, se 
desarrollan día a día. 

Esta situación, unida a otras no menos importantes, incide de ma
nera importante en el fenómeno de congestión de la justicia que, en 
países como el nuestro, llega a ser proporciones alarmantes como lo de
muestran recientes estudios rea 1 izados por centros especial izados de in
vestigación2. 

La congestión, que por sí misma no dice nada, tiene un efecto pa
ralizador inmediato en la administración de justicia pues los plazos para 
resolver los conflictos, que en la letra de la ley son relativamente cortos, 
se empiezan a dilitar indefinidamente en la medida en que no son pre
clusivos para el Juez. Y cuando, como en nuestro país, la tasa anual de 
"negocios" efectiva y definitivamente resueltos por las autoridades ju
risdiccionales es inferior a la de nuevos casos que llegan a su conoci
miento, el panorama se oscurece aún más. 

Es en este momento cuando todas las alternativas de solución de 
controversias, diferentes de las de la tradicional rama judicial, cobran su 
verdadero sentido como fórmulas que apuntan si bien no a desconges
tionar el estado de cosas existentes, sí a impedir que el problema ad
quiera el carácter de crónico en el sentido más extenso de la palabra. En 
una época de crisis como la que atravesamos, los esfuerzos destinados a 
impedir la consolidación del caos parecen más que justificados y deben 
recibir el apoyo de la comunidad que espera entregar a las generaciones 
que vienen, un mundo más amable que el que nos ha tocado en suerte 
vivir. 

Aunque el arbitraje no se suele enmarcar como una fórmula alter
nativa de resolución de controversias3

, en la medida en que comporta 
un proceso y en que sus ventajas diferenciales frente a la justicia ordi
naria se ven disminuidas en naciones donde esta última es rápida y efi
caz - además de gratuita- , en Colomb ia y en muchos países latinoame
r icanos tributarios de la tradición roman ística, la institución arbitral si 
se constituye en un verdadero medio de solución de conflictos y de des
congestión de la just icia. Los árbitros tienen un término preclusivo 
- por regla general seis (6) meses- en su actuación y ese solo hecho cons
tituye una ventaja comparativa de indudable valía frente a la justicia 

2 Instit u to SER de Investigac ió n. " D iagnóst ico de la Junta Civ il y Labora l en Colombia" , 
1984 . 

:~ Esta afi rmación se ref iere al campo del derecho interno de las naciones , no al caso del 
arb it ra1e internac ional, único med io que en la práctica permite la expedición de un pro · 
nuncia m iento obligato r io en caso de confl icto entre nacionales de d i fe rentes pa íses . 
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ordinaria, máxime cuando se trata de disputas de carácter comercial que 
exigen más que ninguna otra una rápida definición. El procedimiento, 
por su parte, aunque tiene la severidad y el rigor de la filosofía proce
sal, es más expedito que el ordinario o común. Pero su análisis como al
ternativa excede las pretenciones de este escrito, limitado al estudio de 
la conciliación. Baste citarlo, pues, como un mecanismo paralelo a esta 
última. 

3.2 Es de estirpe no-procesal 

Es sabido el principio que informa al derecho procesal, de ser ins
trumento esencial para la defensa de los derechos sustanciales recono
cidos por la ley. A ello se agrega que en países como Colombia, de an
cestral tradición roman ística, ese derecho instrumental tiene caracterís
ticas formales marcadas, al punto que con no poca frecuencia las meno
res violaciones al rito establecido por la ley generan nulidades que, para
dójicamente, resultan afectando los derechos sustanciales constituyén-
dose en el elemento importante de esa incomprensible mutación de 
prioridades que lleva a la justicia a ser, no el objetivo del Derecho, sino 
un resultado ocasional -y casi que casual- de su aplicación. 

De otra parte, la circunstancia de que los términos consagrados en 
el ordenamiento para que los jueces y tribunales impartan justicia no 
sean preculsivos, conduce -como ya lo hemos dicho- a que la solución 
de los conflictos se dilate en el tiempo con perjuicio al menos para una 
de las partes de la contienda, cuando no para ambas. 

A esta especial dificultad responde la Conciliación en sus diferen
tes expresiones, como un mecanismo o instrumento de solución de con
flictos donde las únicas formalidades admisibles son las que las propias 
partes deseen establecer cuando consideran que son necesarias para el 
mejor desarrollo del diferendo, aunque la experiencia demuestre que en 
muchos casos sean prácticamente inexistentes. 

En efecto, en algunos de los Reglamentos de los Centros de Arbi
traje y Conciliación Mercantiles existentes en el mundo como es el caso 
de la Cámara de Comercio 1 nternacional, con sede en París, se prevén 
reglas flexibles que regulan el "procedimiento conciliatorio", tales co
mo la presentación de un libelo o escrito de demanda (artículo 2o.) la 
consignación previa de derechos por sede administrativa en un lapso 
determinado: (artículo 2o.); el número de conciliadores y la forma 
como deben reunirse (artículo lo.) y las causales de terminación de la 
misma, etc. 3

A. Pese a que se trata de un reglamento flexible cabe des-

3A En igual sentido ver: Artículos 3o., 4o., 5o. y 60. del Reglamento de Conciliación del 
"Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles" de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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tacar que el procedimiento de la Cámara de Comercio lnternac1ona1, 
al cual nos referimos con más detalle al analizar las clases de Concilia
ción existentes, es formalista con respecto a otros no menos importan
tes como son el Reglamento Mercantil 1 nternacional -UNCITRAL-4 

y el de la Cámara de Comercio e 1 ndustria de Madrid. En el primero de 
estos dos la flexibilidad llega al punto de establecerse en el punto 2 del 
artículo lo. que " ... las partes podrán acordar, en cualquier momento, 
la exclusión o modificación de cualquiera de estas reglas". 

Por esto es acertado decir que las Reglas sobre Conciliación son 
simples gulas que tienen el carácter más de consejos y recomendaciones 
que de reglas propiamente tales. La explicación de su existencia parece 
estar definida por una concesión de sus redactores a aquellos cuya men
talidad exige la presencia de unos lineamientos definidos, mal que bien, 
en todos los procedimientos que aspiran a contar con el respaldo de la 
comunidad -nacional o internacional- para asegurar su credibilidad y, 
por lo tanto, su eficacia 5

. 

En Colombia, por ejemplo, la Conciliación ha venido funcionando 
a través de las Cámaras de Comercio - y en especial de la de Bogotá
sin que exista un procedimiento especial para las partes o para el con
ciliador. Existe unanimidad en sostener que los excelentes resultados 
derivados de la aplicación de este mecanismo están en relación directa
mente proporcional con la ausencia de formalidades, pues en estos en
cuentros el diálogo se asemeja más a una negociación comercial que a 
un procedimiento legal por sencillo que sea. 

3.3 Libertad y Buena Voluntad de las partes 

Estos dos postulados son esenciales en la Conciliación Mercantil 
al punto que de su respeto depende directamente el éxito o el fracaso 
de un acuerdo cie conciliación. 

La libertad de acción " ... permite que la parte actúe de conformi
dad con sus expectativas y sobre la base de su evaluación", la cual suele 
cambiar con el pago del tiempo, en la que se sopesan las ventajas y des
ventajas de la tentativa de conciliación 6

. 

4 AprobddO por la Asamblea de las Naciones Unidas por Resolución 32 / 52 de 1980. 

b Tomc1do de Id Conferencia. inédita, dictada por el Prof. Kasuaki Sono, Secretario de la 
UNCITRAL, en la Cámara de Comercio de Bogotá en abril de 1985. 

6 COMISION CHILENA DE ARBITRAJE COMERCIAL . Publicación con motivo de la 
VIII Cor.lerencia lnteramericana de Arbitraje Comercial. Santiago de Chile, 6 a 9 de 
abri l de 1983. 
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Desde luego que esta libertad encuentra 1 imites en la propia actua
c1on del conciliador, quien debe evitar que cualquiera de las partes se 
aferre en forma absoluta a su punto de vista y a sus propuestas de so
lución. La conciliaclón tiene bajo sí una transacción latente que es 
necesario colocar bajo forma contractual, pues quienes aceptan sen
tarse a dialogar por invitación de un tercero saben que hay que hacer 
concesiones aun cuando se cuiden de aparentar que hacerlas les aca
rrearía muchos perjuicios. La libertad de la parte en una conciliación 
tiene como límite la razonabilidad de sus propuestas de arreglo partien
do del principio de que debe entregar algo a cambio de lo que va a re
cibir, puesto que el conciliador no es un juez que condena a un extremo 
de la relación para absolver al otro. 

En la conciliación nadie pierde: ambos ganan; evitar la instancia 
arbitral o jurisdiccional es un triunfo que tiene un precio. Y la libertad 
de las partes tiene que ceder en este punto, para pagarlo.Aquí es donde 
entra a actuar, también, el principio de la buena voluntad. 

Sin embargo hay quienes sostienen, no sin alguna razón, que la 
conciliación debe llegar al punto de allanarse a las pretensiones del in
cumplido con el único fin de no tener que llegar al proceso. Quienes 
esto piensan consideran que el precio que hay que pagar es una sanción 
por la improvidencia que significa celebrar un contrato con alguien que 
carece de palabra y responsabilidad en las negociaciones comerciales. 

Es una consecuencia del arraigado concepto asiático del honor, 
común entre orientales para quienes encontrarse ante los tri bu na les 
constituye u na verdadera deshonra 7 

. 

La buena volüntad, más que la libertad misma, es imprescindible 
en la to ta 1 id ad del "proceso" conc i 1 iatori o y su desaparición conlleva, 
automáticamente, el fracaso en !a consecuencia del arreglo. Por eso se 
dice que la conciliación llega hasta donde una de las partes quiera. Ob
viamente, y como lo veremos a espacio, mantener este estado en las 
conversaciones dependerá, en buena parte, de la diligencia del concilia
dor en la conducción del diálogo. 

Algunos reglamentos de conciliación fomentan la buena voluntad 
mediante la consagración de normas o reglas destinadas a separar la con
ciliación de todo procedimiento litigioso. Así, por ejemplo, el artículo 
16 del Reglamento de UNCITRAL prevé como regla general que" ... las 
partes se comprometen a no iniciar, durante el procedimiento concilia
torio, ningún procedimiento arbitral o judicial. .. " que sea objeto de 
dicho procedimiento, con la excepción muy lóqica de que ello no opera 

7 SONO, Kasuak i . Conf. Cit . 
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cuando sea necesario para conservar sus derechos, como ocurre con la 
suspensión o la interrupción de la prescripciónª. 

Asl mismo, los arti'culos 19 y 20 del citado Reglamento, prohiben 
al conciliador actuar en caso que la contienda llegue a la instancia liti
giosa y declaran inadmisible el uso de ciertas pruebas -allegadas en con
ciliación- en dicha instancia. 

Una expresión adicional de este postulado la constituye el hecho 
del consentimiento mutuo para dar lugar a ciertas decisiones de proce
dimiento como la citación de peritos o testigos, asi como el pago co
mún de los gastos que hayan podido originarse en la conciliación 9

• 

Son estas razones las que explican el rotundo fracaso de la conci
liación obligatoria, como etapa que es necesaria agotar antes de ocurrir 
el arbitraje o a la jurisdicción ordinaria. Aunque no disponemos de esta
dísticas en este punto, no es desatinado afirmar que en el campo laboral 
y en del derecho de familia (procesos de separación) la conciliación se 
ha convertido en una etapa adicional que dilata aún más los procesos, 
pues es la buena voluntad de las partes generalmente ya ausente en el 
proceso iniciado, un elemento absolutamente indispensable para el éxi
to del arreglo amigable, que no puede ser sustituido por la presión de 
ninguna autoridad . 

3.4 Conciliador calificado 

Una de las aristas más importantes de la conciliación la constituye 
la presencia de un conciliador calificado, esto es, respetable, imparcial, 
objetivo ecuánime, convincente, independiente y con dominio del tema 
propio de la diferencia a cuya superación trata de contribuir . De su ac
tuac ión dependerá la forma como el d iálogo se desarro l le y, consecuen 
cialmente, la concrec ión o fracaso del arreglo. 

En primer térm ino hablamos de la respetabilidad que debe infundir 
el conc il iador pues en la medida en que las partes reconozcan en él a 
una persona capaz y honorable, atenderán sus insinuaciones y, aunque 
no las comprendan en su integridad, confiarán en que la sQlución pro
puesta por él defiende de igual manera los intereses de ambas partes. 

Este elemento se presenta de una manera casi que espontánea cuan
do el conc i liador resulta ser una institución con ascendencia en el ámbi
to nacional o internacional, como lo son las Cámaras de Comercio o los 

8 COMISION CHILENA DE ARBITRAJE COMERCIAL 

9 COMISION CHILENA DE ARBITRAJE COMERCIAL . ::>11 1.Jl icac ión cit . 
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Centros de Arbitraje y Conciliación. La confianza que los comerciantes 
suelen depositar en esta clase de entidades es ayuda insustitu íble para 
una conciliación con perspectivas de éxito, como lo ha podido demos
trar la experiencia reciente en esta materia por parte de la Cámara de 
Comercio de Bogotá 1º. 

Quien conduzca el diálogo debe ser imparcial y, además, aparentar 
serlo. En el desarrollo de las conversaciones el conciliador tendrá que ir 
desmenuzando los argumentos y las propuestas de las partes, lo que su
pone ir destruyendo, lenta e imperceptiblemente, -valga aquí la pará
frasis de nuestro código civil- las bases del discurso de quien no tiene 
la razón en derecho o en justicia sin que esta forma de actuar coloque 
al conciliador como un asesor de una parte a los ojos de la otra, o como 
un juez que se apresta a dictar el fallo condenatorio. Por esto deberá, 
alternativamente, resaltar los puntos en que cada contendiente tiene ra
zón con aquellos en que carece de ella, a través de la utilización de un 
lenguaje sugestivo donde las formas de sugerencia se impongan sobre 
las expresiones imperativas que deben quedar reservadas a aquellos mo
mentos que literalmente las exijan. 

Como es obvio suponerlo, esta característica, al igual q.Je otras que 
veremos, cobran mayor importancia cuando se trata de la onciliación 
que hemos dado en denominar "inmediativa" donde la fuerza de las 
expresiones corporales del conciliador es parte integral dal convenci
miento que debe lograr. 

Olvidar la imparcialidad, además de no ser ético, -s ,..ondenar la 
conciliación al fracaso desde un principio. 

La objetividad es un complemento importante para el conciliador 
imparcial. Al análisis debe irse libre de emotividad y d12 p~conceptos, 
lo cual no quiere decir que no se deba ser cauteloso. Estudi;r frian.ente 
todos los elementos de la diferencia le permitirá formular propuestas 
aceptables para ambas partes. Pero deberá cuidarse de no lle:jar a un ex
tremo, toda vez que su fin primordial es inducir a los con endientes a 
un arreglo que muchas veces nace de su voluntad aunqt..e io aparezca 
en ese momento demasiado justo u objetivo. Mientras rinJuno de los 
extremos de la relación sea engañado, el conciliador no debe oponerse 
-so pretexto de su objetividad- al acuerdo a que los con rircantes pue
dan llegar en un momento dado. 

10 Una circunstancia que abona esta apreciación es la costumbre de mLCha; comerc antes 
colombianos de enviar a la Cámara de Comercio copia de las comuniraci•nes en las cua 
les ponen de presente a otros comerciantes las diferencias que han surgiro a raíz de un 
supuesto o real incumplimiento o un abuso de los derechos que lescoresponden. En 
otros casos solicitan directamente la intervención de la entidad, aunq1e, ·s preciso reco
nocerlo, en el entendido de que la misma lo hará con un carácter judcia y obligatorio. 
En este terreno abonado la conciliación tiene un amplio campo de desoro o. 
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Sobre todo en los casos en que el conciliador actúa "mirando a la 
cara" a las partes, debe gozar de ecuanimidad para aplacar los ánimos 
que suelen caldearse o para comprender las exposiciones reiterativas o 
aburridas de alguno de los contendientes. Su paciencia debe ir hasta el 
momento en que considere que el ánimo conciliatorio se ha extinguido, 
en cuyo caso deberá dar por terminado el intento de composición y su
gerir la celebración de un compromiso. Un conciliador ecuánime es in
dispensable en aquellas disputas donde previamente ha existido roce en
tre las partes y en los casos en que los contrincantes acusan a la contra
parte de no actuar de buena fe. 

La independencia es otro factor importante en la conciliación con 
perspectivas de éxito. El conciliador no es un mandatario de las partes y 
por ello es autónomo frente a ellas. Ello le permite actuar con libertad 
en la conducción de las conversaciones y en la presentación de propues
tas de transacción. Por tal motivo debe carecer de nexos de cualquier 
índole con las partes enfrentadas. 

La capacidad de convencimiento por parte de la persona que actúa 
como conciliador determinará, en buen grado, el camino que tome la 
conciliación. A las partes hay que ayudarlas a tomar una decisión acor
de con sus intereses, que aunque no comparte las ventajas teóricas deri
vadas de un supuesto éxito en los estratos judiciales si satisfaga sus aspi
raciones mínimas. Y esto supone la facultad de convencer a los implica
dos en la contienda de las bondades comparativas de la fórmula pro
puesta; en fin, de hacerles entender por qué en ese caso concreto "más 
vale un mal arreglo que un buen pleito". 

Finalmente, estimamos que el conciliador debe conocer el campo 
de la diferencia asi sea en forma general. No resulta muy convincente 
quien propone fórmulas sin entender el lenguaje de los contrincantes, 
aunque es cierto que una buena dosis de sentido común puede resultar 
más productiva en ciertos casos. Dominar la materia sobre la cual versa 
la disputa no sólo facilitará al conciliador hacer propuestas más acerta
das sino que acrecentará la confianza y la fe de las partes potencial izan
do, de esta manera, las perspectivas de éxito de la conciliación. 

3.5 Son las partes quienes llegan al arreglo 

Como alternativa no procedimental de resolución de contiendas, 
la Conciliación es un medio instrumental que no tiene la virtud propia 
de extinguir las diferencias por el hecho de su celebración. Cuando 1 as 
partes aceptan la invitación a un acto de esta índole saben muy bien 
que las probabilidades de arreglo son iguales a las de fracaso y que el 
sólo hecho de asistir, si bien nada les quita tampoco nada les confiere. 

Empero, si las conversaciones animan a las partes de un arreglo 
- bajo la coordinación del conciliador- serán éstas quienes habrán 
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llegado al mismo en forma directa. La diferencia habrá desaparecido 
por voluntad de los contendientes y no por la decisión de un tercero 
como ocurre en el arbitraje. Ni siquiera, como sucede en la amigable 
composición mencionada en la legislación colombiana 11

, el convenio 
es concluido por representantes de las partes puesto que, repetimos, 
el conciliador únicamente sirve de orientador en el diálogo y no es 
mandatario de aquellas. 

Por esta razón, y no por otra, es por 1 o que el éx ita fina 1 de toda 
conciliación debe traducirse en la firma de un acuerdo o contrato de 
transacción suscrito directamente por los contendientes. 

3.6 No tiene carácter obligatorio 

Basada en los principios ya vistos de la libertad y la buena volun
tad, mal podrla la Conciliación tener un carácter coercitivo u obligato
rio como el que se deduce de una sentencia judicial o un laudo arbitral, 
o el que le reconocerá el ordenamiento si constituyera una figura con
tractual determinada. Este rasgo distintivo se proyecta en el precitado 
artículo lo. del Reglamento de la UNCITRAL y, en general, en todas 
las normas que de una u otra manera establecen la flexibilidad en el trá 
mite de la instancia de arreglo. 

Cosa bien distinta es que, a través de este procedimiento, se llegue 
a una amigable composición, pues la obligatoriedad que se deriva de 
estos convenios es la propia de los acuerdos contractuales cuya consa
gración legal en Colombia se encuentra en el artículo 1.602 del Código 
Civil. En tal sentido ninguna persona podria demandar ninguna obliga-
ción que figurara por ejemplo en las propuestas de arreglo, como tam
poco hacer uso de información revelada en el curso del procedimiento 
como se prevé con claridad meridiana en el articulo 14 del Reglamento 
de la UNCITRAL. 

3.7 Tiene reserva profesional 

En la conciliación inmediativa, como lo hemos visto, los conten
dientes tienen plena libertad de expresar sus opiniones y conceptos a la 
manera como pueden hacerlo en una negociación cualquiera. Verdade
ramente, si se permite la expresión, se "desnudan" ante el conciliador 
haciéndole participe de intimidades que de otra manera jamás hubieran 
relatado, con el ánimo de que el conocimiento de estos hechos contri
buya a llegar al arreglo. 

11 Art. 677 del C. de P. C. y 2025 del C. de Co. 
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Dada esta especial característica, los reglamentos de conciliación 
existentes establecen una "reserva" sobre todos aquellos elementos de 
juicio o información que hayan allegado las partes a las conversaciones, 
para que no puedan ser utilizados en el proceso arbitral u ordinario. 
Desde luego que esta especie de reserva no cobija toda información o 
documento, sino aquella que con motivo del intento de arreglo se apor
tó y de otra manera difícilmente hubiera podido ser conocida. 

Resulta palmario que es al conciliador a quien en mayor grado 
concierne esta obligación de guardar reserva, máxime cuando lo ha he
cho como miembro de un Comité de Conciliación de algún centro pro
fesionalmente dedicado a esta labor. La confianza depositada por las 
partes al acudir a este procedimiento se vería traicionada si el concilia
dor pudiera ser llamado a interrogatorio para deponer sobre hechos que 
conoció durante las sesiones de arreglo. Estimamos que en este caso, 
además de la sujeción a las reglas del respectivo Centro, el conciliador 
puede oponer una típica "reserva profesional" para abstenerse de res
ponder sobre hechos o informaciones que conoció por razón de su ofi
cio, al igual que pueden hacerlo el abogado y el banquero con su cliente, 
el médico con su paciente y el sacerdote con el feligrés. 

De no ser así, la conciliación "activa" -que es la de mayor desa
rrollo en el país- estaría condenada al fracaso desde un principio. 

Consecuencia de este principio resu Ita ser la inhabilidad sobrevi
niente para ser árbitro, a que queda abocado el conciliador. La razón 
de tal inhabilidad estriba en que al impartir justicia debe haber la mayor 
imparcialidad posible, la cual puede verse afectada cuando el árbitro ha 
intervenido en la conciliación, toda vez que es muy probable que ya 
tenga una posición definida sobre la diferencia, no derivada de un cau
dal probatorio que nunca se allegó sino de su personal y subjetiva apre
ciación. Empero, no es común que esta inhabilidad tenga la categoría de 
texto legal , por lo cual es conveniente que al momento de inic iar las 
conversaciones de arreglo se suscriba un documento entre las partes que 
garantice que dicho evento no se presentará. 

3.8 Es preventivo de la instancia arbitral o judicial 

La función esencial de la conciliación es preventiva . Obviamente 
no de las diferencias que puedan surgir en una relación, sino de que las 
mismas lleguen al conocimiento de un tr ibunal de arbitramento q de 
un juez. 

Sin embargo nada obsta para que, aún dentro de una etapa proce
sal cualquiera, la conciliación pueda surtir sus efectos y dar lugar a un 
desistimiento conjunto de la acción. En este evento también cumplirá 
su papel de contribuir a la descongestión de la administración de jus
t icia. 
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Como quedó enunciado anteriormente, esta función no justifica, 
a nuestro juicio, que sea erigida en etapa previa de carácter obligatorio 
al proceso ordinario o arbitral, como en su oportunidad ocurrió en Co
lombia en el campo civil y laboral. La ineficacia de tal medida la corro
bora la historia judicial del pa Is, y la explica el absurdo lógico que com
porta trastocar en imperativo aquello que únicamente 'tiene fundamen
to en la buena voluntad de las partes. 

4. CLASES DE CONCI LIACION 

4.1 1 nmed iativa y Epistolar 

Cuando se revisan los diversos, aunque pocos, reglamentos existen
tes en materia de conciliación, se observa que muchos de ellos consa
gran una clase o técnica que podríamos denominar de carácter epistolar, 
formal o escrita. En ella la labor de los conciliadores se centra en el 
análisis de los problemas presentados a su consideración, con prescin
dencia de muchas de las caracterlsticas reseñadas en el capítulo ante
rior, propias de la especie nominada como "inmediativa" o de labor ac
tiva y directa por parte del conciliador. 

Esta modalidad tiene mayor acogida en el ámbito internacional, 
entre otros factores por el atinente a los costos del arreglo. De otra par
te, cuando existen comités nacionales del organismo que hace las veces 
de conciliador, por su conducto se trata de influir a las partes para que 
acepten el dictamen o las recomendaciones de los conciliadores. Desde 
luego que no hay reglamento que prohiba o pueda prohibir la asistencia 
de las partes en conflicto, o la de sus asesores cuando la complejidad 
del asunto así lo indique. Pero la experiencia internacional muestra cier
ta preferencia en la reglamentación hacia la conciliación "epistolar". 

El procedimiento suele iniciarse con el envío, por una de las par· 
tes, de un libelo demandatorio o bien, con la invitación llana y sencilla 
a efectuar un arreglo bajo ciertas reglas preestablecidas que son las pres
critas por los Centros de Arbitraje y Conciliación Mercantiles. De análo
ga manera, tanto la respuesta a la invitación como la intervención del 
conciliador se hacen por escrito, dejando la opción de efectuar reunio
nes para casos o situaciones especiales. El peso del éxito en esta "ins
tancia'' descansa sobre la profunda confianza que los contendientes 
tengan en el conciliador y en el tino de la propuesta por éste presentada 
a titulo de solución del diferendo. 

Como claramente se evidencia, esta clase de conciliación no apro
vecha las ventajas que ofrece un buen conciliador, cuando su idoneidad 
rebasa el aspecto puramente profesional. Tal como ha quedado explica
do con anterioridad -al hablar de las calidades del conciliador- cuando 
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quien interviene ante las partes instándolas a llegar a un arreglo tiene 
ascendencia sobre ellas, o es convincente y ecuánime, las probabilidades 
de solución aumentan toda vez que a lo largo de las deliberaciones pue
de manejar más fácilmente a las partes a través de su acción directa, li
mitando al máximo la presencia de respuestas elusivas o dilatorias; po
niendo de relieve las contradicciones en que incurren; resaltando las 
ventajas o desventajas de las propuestas; eliminando las ofertas absur
das, etc. 

Además, ta celeridad que se obtiene al desarrollar el mecanismo 
de ofertas y contraofertas simultáneas es una virtud invaluable. Proven
gan de quienes están en conflicto o de quien les invita a resolverlo cuan
to antes, estas propuestas coetáneas en el tiempo superan las dif icu 1 ta
des que entraña recibirlas por escrito, analizarlas, modificarlas, etc. y 
repetir el proceso dos y más veces como suele ocurrir en la práctica. 

En la conciliación "inmediativa" -o activa- las partes y el conci-
1 iador pueden también, calibrar directamente la seriedad y buena fe con 
las que ellas concurren a la reunión de arreglo, pues estando "mirándose 
a la cara", bajo el catalizador que es el conciliador, la ausencia de ánimo 
conciliatorio se hace manifiesta y da paso a la solución contenciosa de 
una vez, evitando dilaciones. Por el contrario, si dicho ánimo existe, se 
verá refrendado por la buena voluntad que cada parte observe en su 
opositor, potencial izando así tas perspectivas iniciales de éxito. 

Desde luego que la inmed iación del conciliador es la arista más im
portante de esta modalidad de arreglo. Porque es una inmediación acti
va y directa que opera en forma inmediata sobre la voluntad de las par
tes, y que aprovecha el estado de ánimo positivo que aquél haya podido 
despertar en éstas. Si lo importante es llegar a un arreglo a la mayor bre
verdad, no debe preocupar mayormente la inexistencia de análisis sesu
dos y complejos o el aparente mayor beneficio para una de las partes. 
Finiquitar la diferencia suele se r, psicológica y económicamente, más 
gratificante que dilatarla en el tiempo con relativas - o altas- probabil i
dades de éxito . 

La exper iencia nacional nos ha enseñado que esta modalidad con
ciliatoria prevalece en altísimo grado por sobre la denominada formal o 
escrita. Acaso en ello haya influido la idiosincracia informal de nuestro 
pu ehlo . 

4.2 '3ilaterales y Plurilaterales 

Las conciliaciones se suelen celebrar para superar diferencias entre 
dos partes, por lo cual se dice que en tales casos son de carácter bilate
ral. Aunque en la actualidad menos frecuentes, también existen conci
liaciones plurilaterales, a la manera de los acuerdos extraconcordatarios 
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o extraconcursales a los cuales se ha referido la máxima autoridad de 
vigilancia bancaria de Colombia, al regular algunos puntos atinentes a 
los mismos en la Circular 043 de 1985. 

La diferencia entre el mecanismo previsto en la citada Circular y la 
conciliación plurilateral radica en que al acuerdo se trata de llegar direc
tamente entre acreedores y deudor, sin intervención de un conciliador. 
Este es un campo casi que completamente inexplotado en el país y en el 
cual la labor activa de los conciliadores puede resultar muy benéfica, 
pues al paso que le otorga seriedad a las conversaciones evita las dilacio
nes inherentes al proceso concordatario. 

Una consagración legal de esta modalidad fue propuesta en el año 
1984 por la Cámara de Comercio de Bogotá, con el respaldo de las de
más Cámaras del país, bajo el título de "Convenio Privado". En su rea
lización, además de actuar como conciliador, la Cámara coordinaba las 
deliberaciones; citaba a los acreedores; levantaba actas de las reuniones, 
etc., con la consecuencia legal de que el incumplimiento por parte del 
deudor, del acuerdo al que se llegara, aparejaba su quiebra definitiva y 
no le permitía, como ocurre en la actualidad, solicitar adicionalmente, 
su admisión a concurso o concordato preventivo 12 . 

5. FORMAS DE TERMINACION 

La conciliación puede finalizar positiva o negativamente según los 
resultados que las conversaciones arrojen. Se dice que su terminación 
es positiva cuando las partes acuerdan una solución definitiva al con
flicto, situación ésta que jurídicamente se traduce en la celebración 
de un contrato de transacción que habrá de regular sus relaciones en el 
futuro inmediato. Aunque los matices que pueden revestir estos con
tratos innumerables, vale la pena reseñar el contenido de algunas de las 
cláusulas que usualmente se pactan: 

5.1 La imposibilidad de efectuar reclamacionés posteriores por los 
hechos materia del diferencio; 

5.2 La consagración de una cláusula penal para garantizar la seriedad 
del arreglo, en punto al cumplimiento de las obligaciones que de 
él se derivan; 

5.3 La obligación negativa de abstenerse de incoar acción alguna re
lativa al conflicto, mientras el acuerdo sea cumplido por los con
tratantes; 

12 Para mayor inteligencia del tema ver "LOS CONCORDATOS". Biblioteca "Cámara de 
Comercio de Bogotá" . Vol. 8 . 
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5.4 En aquellos casos en que el conflicto ha llegado a la instancia ju
dicial, el compromiso de solicitar la suspensión del proceso, o 
dado el caso, de presentar el desistimiento. 

Suele, también, tenerse especial cuidado en los aspectos 
formales al momento de suscribir el acuerdo, con miras a que 
en el supuesto de un incumplimiento quede al1 lanado el cami
no para una acción judicial sin que sea necesario llevar a cabo, 
previamente, diligencias tales como el reconocimiento de la 
firma o del texto del documento. 

Si el objetivo fundamental de la conci 1 iación radi1ca en lograr la 
desaparición de una diferencia, debe estimarse que si a través del análi
sis realizado durante este procedimiento las partes concluyen, por la ra
zón que fuere, que la situación que originó el diferendo ha dejado de ser 
conflictiva -o constitutiva de conflicto-, la conciliación habrá llegado 
a feliz término. Y es que muchas diferencias se construyen sobre apre
ciaciones erróneas de las partes en punto a un asunto determinado, don
de la presentación de una demanda por una de ellas, o una actitud si
milar, es frecuentemente el elemento que estructura realmente el con
flicto llevándolo a un punto irreversible. Este evento es común en ma
teria de nombres comerciales similares, en el que la sola presencia de un 
distintivo parecido al por él usado, a juicio de un comerciante consti
tuye un acto de competencia desleal que exige una solución radical y 
definitiva por vía obligatoria. La práctica nacional demuestra que, con 
no poca frecuencia, a través de la conc iliación las partes comprenden 
los verdaderos alcances del problema , los derechos y obligac iones mu
tuos y, consecuencialmente, que el conflicto radicaba más en sus pro
pias mentes que en el campo del mercado en cuya protección estriba su 
real celo. Otras veces, convicciones erradas sobre los derechos que con
fiere la ley, son causa de diferencia que se lleva al conocimiento de los 
Tribunales 13

• 

Por ello puede decirse que al precisarse dentro de las reun iones de 
conciliación los derechos de cada una de las partes, se da el pr imer paso 
hacia la solución del conflicto, en cuanto la convicción que tiene el co
merciante sobre el alcance de tales derechos resu Ita, con alguna regula
ridad, equivocada. 

En países como Colombia, donde el arbitraje comercial se en
cuentra en incipiente estado de desarrollo, no llegar a un acuerdo pero 

13 En Colombia los derechos sobre el nombre comercia l se adqu ieren por el primer uso sin 
neces idad de registro. No obstante, está muy extendida la creenc ia contraria que supone 
la adqu isic ión de tales derechos por el registro mercantil que se lleva en las Cámaras de 
Comercio . En múltiples reuniones de conciliación celebradas en la Cámara de Comercio 
de Bogotá, las diferencias se allanaron con la simple explicación que los conciliadores 
hic ieron de esta situac ión jurídica . 
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prevenir la instancia jurisdiccional ordinaria a través de este mecanismo 
puede considerarse si bien no como una modalidad positiva de termi
nación de la conciliación, sí como un producto benéfico de la misma. 
El árbitro, a la manera del juez, decide la controversia con prescindencia 
de la actividad que puedan desplegar las partes; por ell'o se aparta sus
tancialmente su actividad de las características que rodean la concilia
ción. Pero en relación con la justicia ordinaria, ejecuta una labor impor
tantísima que contribuye a la descongestión de aquélla. De ahí que 
cuando la conciliación no pueda finalizar mediante un arreglo directo, 
el coorrlinador deba instar a las partes a firmar un documento de com
promi::;o . 

A la manera de lo que ocurre con el arbitraje, y sin que se estime, 
~ampoco, que constituye un "final feliz" del procedimiento concil iato
rio, arribar por sugerencia del conciliador a una amable o amigable com
posición. es un objetivo subsidiario que debe perseguirse siempre. Sin 
los efectos propios del laudo arbitral -aún del pronunciado en equi
dad- en Colombia la declaración de los amigables componedores "tiene 
valor contractual" entre las partes, tal y como si entre ellas se hubiere 
suscrito un contrato de transacción. Empero, obsérvese que no son los 
contendientes quienes llegan al arreglo. 

Cuando la conciliación deriva en una amigable compos1c1on, el 
objetivo de llegar a alternativas no procedimentales de solución de con
flictos se habrá cumplido. Por último podría decirse que el fracaso ro
tundo de la conciliación se produce cuando la diferencia persiste y, es
pecialmente, llega al conocimiento de los jueces y tribunales ordinarios 
para su solución definitiva. 

6. DIFERENCIA CON OTROS INSTITUTOS AFINES 

A lo largo de estos breves comentarios se ha hecho referencia a ins
titutos o figuras sim ilares o afines a la Conciliación, cuyo común deno
minador consiste en estar inmersos o constituir por si mismos alternati
vas esencialmente no procedimentales de resolución de diferencias o 
conflictos. Abordaremos, de modo muy general, el estudio de estas ca 
racterísticas desde la óptica de sus diferencias con la Conciliación. 

6.1 Arbitraje 
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En el arbitraje se imparte justicia, de análoga manera a como lo 
hace el juez ordinario. Por lo tanto la decisión que tome el Tribu
nal es ob:ligatorio y no consulta la voluntad de las partes. En la 
Conciliación las fórmulas no obligan a las partes y es su voluntad 
el elemento indispensable con el que se trabaja; hay acuerdo y no 
imposición; 



El arbitraje supone un proceso y un procedimiento que, aunque 
simples, deben ser obligatoriamente observados so pena de generar 
vicios que propicien la anulación de la decisión tomada. La Conci
liación tiene un procedimiento en extremo sencillo y flexible que 
puede ser modificado durante su desarrollo por las partes; 

El arbitraje es un mecanismo autónomo para resolver diferencias 
entre particulares o entre estos y el Estado; la conciliación es un 
medio instrumental que, por lo tanto, carece de autonom la. Em
pero, la transacción, consustancial al mecanismo de la conciliación 
pero independiente de él, si ostenta esta calidad; 

El laudo tiene la calidad de titulo ejecutivo, como análogo que es 
de la sentencia judicial. La resolución o documentación que con
tenga las decisiones de la conciliación, salvo aquellas que puedan 
constituir una transacción, no goza de esta prerrogativa; 

En el arbitraje -con excepción del dictado en equidad- debe ha
ber sujeción a los principios que rigen la prueba y tiene plena apli
cación el aforismo a cuyo tenor es lo mismo carecer del derecho 
como no poder probarlo. Por su parte, en la conciliación no existe 
dicho limite; 

El arbitraje en derecho se fundamenta necesariamente en la lega
lidad al paso que la conciliación obedece únicamente a la conve
niencia de las partes; 

Mientras el arbitraje goza de consagración legal, en casi todos los 
países la conciliación mercantil se ha desarrollado al margen de 
los textos legales. 

6.2 Amigable composición 

Se reitera la condición de medio instrumental que tiene la conci-
1 iación mercantil, que contrasta con la autonom la de la amable 
composición para resolver diferencias con carácter obligatorio; 

La decisión derivada de la amigable composición goza del acata
miento obligatorio que es propio de los contratos válidamente ce
lebrados. En la conciliación las propuestas o fórmulas, se repite, 
no tienen poder vinculante; 

En algunos países, como en Colombia (artículo 677 del C. de P. C. 
y 2025 del C. Co.) la amigable composición se encuentra prevista 
en la ley. La conciliación mercantil no; 

En la amigable composición es regla genera 1 que las partes desig
nen, cada una, las personas que llevarán su vocería y quienes tienen 
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facultades para comprometerlas contractualmente. E:.I acuerdo en
tre los designados en una verdadera transacción suscrita por apo
derados. En el mecanismo de la conciliación, a más de operar co
múnmente con uno sólo o tres conciliadores, son las propias partes 
quienes arriban a la transacción. 

Este aspecto resu Ita rel ievante por cuanto serán predicables en la 
amable composición todos aquel los aspectos que se relacionan con 
los negocios de sustitución, y especialmente con el mandato y la 
representación, al paso que en materia de conciliación no se pre
senta esta circunstancia. 

7. EPILOGO 

La situación actual de la justicia en Colombia, en punto a la con
gestión de procesos existentes, implora por el desarrollo de fórmulas al
ternas que permitan -así sea en un futuro mediato- crear las condicio
nes para que la rama jurisdiccional del poder público pueda hacer reali
dad el mandato constitucional de impartir recta y cumplida justicia. 

La "comercialización" del derecho civil, fenómeno que no ha sido 
extraño a nuestro país14

, sugiere la utilización de mecanismos que, co
mo la conciliación, han sido adoptados en el campo de las relaciones 
mercantiles por varios países americanos y de otros continentes, como 
fórmulas eficaces para combatir la congestión existente en la adminis
tración de justicia y las graves consecuencias que ello entraña para la 
necesaria agilidad de dichas relaciones. El país debe tomar nota de las 
experiencias que en la materia han tenido las Cámaras de Comercio y 
apoyar e imitar la tarea que realizan directamente a través de sus Cen
tros de Arbitraje y Conciliación Mercantiles. Solamente impulsando 
el desarrollo de estos mecanismos, o de otros que le sean afines, puede 
contribuirse de manera cierta a la solución de un problema que ya es 
crítico y que amenaza con llegar al fatídico punto del no retorno. 

14 Sobre este particular ver "LA JURISDICCION ESPECIAL DEL COMERCIO. Elementos 
históricos y estadísticos para una propuesta" . Néstor Humberto Martínez N . y Luis 
Fernando López Roca. Biblioteca "Cámara de Comercio de Bogotá", Vol. 3 , 1982. 
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CONVENCION SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION 

DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS 

LEY 37 DE 1979 
(julio 6) 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre el reconoci
miento y ejecución de 1 as sentencias arbitrales extranjeras", adoptada 
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el arbitramento comer
cial internacional el 10 de junio de 1958, y se autoriza al gobierno na
cional para adherir a la misma. 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

Art. 1 o. - Apruébase la Convención sobre el reconoc imiento y eje
cución de las sentencias arbitrales extranjeras, adoptada por la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el arbitramento comercial interna
cional el 10 de junio de 1958 y se autoriza al gobierno nacional para 
que adhiera a la misma, que dice : 

Convención obre el reconocimiento y ejecución 
de las sentencias arbitrales extranjeras 

Artículo 1 

1.- La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la 
ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Es
tado distinto de aquel en que se pide reconocimiento y la ejecución de 
d ichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas 
naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que 
no sean consideradas como sentencias nacionales en el estado en el 
que se pide su reconocimiento y ejecución. 

2.- La expresión 'sentencia arbitral' no sólo comprenderá las sen
tencias dictadas por los árbitros nombrados para casos determinados, 
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sino también las sentencias dictadas por los órganos arbitrales perma
nentes a los que las partes se hayan sometido. 

3.- En el momento de firmar o de ratificar la presente Conven
ción, de adherirse a ella o de hacer la notificación de su extensión pre
vista en el artículo X, todo Estado podrá, a base de reciprocidad, decla
rar que aplicará la presente Convención al reconocimiento y a la ejecu
ción de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado 
contratante únicamente. Podrá también declarar que sólo aplicará la 
Convención a los 1 itigros surgidos de relaciones jurídicas, sean o no con
tractuales, consideradas comerciales por su derecho interno. 

Artículo 11 

l.- Cada u no de 1 os Estados contratantes reconocerá el acuerdo 
por escrito, conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje 
todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puQ.Clan 
surgir entre ellas respecto a u na determina da relación ju r id ica, contrac
tual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto 
por arbitraje. 

2.- La expresión "acuerdo por escrito" denotará una cláusula 
compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por 
las partes o contenidas en un canje de cartas o telegramas. 

3.- El tribunal de uno de los Estados contratantes al que se some
ta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en 
el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a ins
tancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es 
nulo, ineficaz e inaplicable. 

Artículo 111 

Cada u no de los Estados contratantes reconocerá la autoridad de 
la sentencia arbitral y conocerá su ejecución de conformidad con las 
normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia 
sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los ar
tículos siguientes. Para el reconocí miento o la ejecución de las sente -
cías arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán 
condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más 
elevadas, que los aplicables, al reconocimiento o a la ejecución de 1 s 
sentencias arbitrales nacionales. 

Artículo IV 

l.- Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el 
artículo anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de
berá presentar, junto con la demanda: 

212 



a.- El original debidamente autenticado de la sentencia o una 
copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su auten
ticidad; 

b.- El original del acuerdo a aue se refiere el artículo 11, o una 
copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. 

2.- Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieren en un idioma 
oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reco
nocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traduc
ción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser cer
tificada por un traductor oficial o traductor jurado, o por un agente di
plomático o con su lar. 

Artículo V 

1.- Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la 
sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte 
prueba ante autoridad competente del país en que se pide el reconoci
miento y la ejecución: 

a.- Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo 11 es
taban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que le es aplicable 
o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo 
han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de 
la ley del país en que se haya dictado la sentencia; o 

b.- Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no 
ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del pro
cedimiento de arbitraje o no ha podido por cualquier otra razón, hacer 
valer sus medios de defensa; o 

c. - Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el 
compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula com
promisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del com
promiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposicio
nes de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje 
pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá 
dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o 

d.- Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento 
Jrbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en 
defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el pro
cedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efec
tuJdo el arbitraje; o 

e.- Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha si
do anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, 
o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia . 
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2.- También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución 
de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se 
pide el reconocimiento y la ejecución comprueba: 

a.- Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es 
susceptible de solución por vía de arbitraje; o 

b.- Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían 
contrarios al orden público de ese país. 

Artículo VI 

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el artículo 
V, párrafo e}, la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad 
ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, 
aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentenciia y, a instancia de la 
parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que 
dé garantías apropiadas. 

Artículo VII 

l.- Las disposiciones de la presente Convención no afectarán la 
validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconoci
miento y la ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los 
estados contratantes ni privarán a ninguna de las partes interesadas de 
cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer u na sentencia arbi
tral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del 
pals donde dicha sentencia se invoque. 

2.-- El protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las cláusulas de ar
bitraje y la Convención de Ginebra de 1927 sobre la ejecución de las sen
tencias arbitrales extranjeras dejarán de surtir efectos entre los Estados 
contratantes a partir del momento y en la medida en que la presente 
Convención tenga fuerza obligatoria para ellos. 

Art í cu 1 o V 111 

1.- La presente Convención estará abierta t-rasta el 31 de diciembre 
de 1958 a la firma de todo miembro de las Naciones Unidas, así como 
de cualquier otro Estado que sea o llegue a ser miembro de cualquier 
organismo especializado de las Naciones Unidas, o sea o llegue a ser par
te en el Estatuto de la Corte lnt,ernacional de Justicia, o de todo otro 
Estado que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

2.- La presente Convención deberá ser ratificada y los instrumen
tos de ratificación se depositarán en poder del secretario general de las 
Naciones Unidas. 
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Artículo IX 

1.- Podrán adherirse a la presente Convención todos los Estados 
a que se refiere el artículo V 111. 

2.- La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instru
mento de adhesión en poder del secretario general de las Naciones Uni
das. 

Artículo X 

1.- Todo Estado podrá declarar en el momento de la firma, de la 
ratificación o de adhesión, que la presente Convención se hará extensiva 
a todos los territorios cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo, 
o a uno o varios de ellos. Tal declaración surtirá efecto a partir del mo
mento en que la Convención entre en vigor para dicho Estado. 

2.- Posteriormente, esa extensión se hará en cualquier momento 
por notificación dirigida al secretario general de las Naciones Unidas y 
surtirá efecto a partir del nonagésimo día siguiente a la fecha en que el 
secretario general de las Naciones Unidas haya recibido tal notificación 
o en la fecha de entrada en vigor de la Convención para tal Estado, si 
esta última fecha fuere posterior. 

3.- Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho ex
tensiva la presente Convención en el momento de la firma, de la ratifica
ción o de la adhesión, cada Estado interesado examinará la posibilidad 
de adoptar las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de 
la presente Convención a tales territorios, a reserva del consentimiento 
de sus gobiernos cuando sea necesario por razones constitucionales. 

Artículo XI 

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las 
disposiciones siguientes: 

a.- En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya 
aplicación dependa de la competencia legislativa del poder federal, las 
obligac iones del gobierno federal s1erán, en esta medida, las mismas que 
las de los Estados contratantes que no son Estados federales; 

b.- En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya 
aplicación dependa de la competencia legislativa de cada uno de los Es
tados o provincias constituyentes que, en virtud del régimen constitu 
cional de la federación, no estén obligados a adoptar las medidas legis
lativas, el gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su reco-
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mendación favorable, pondrá dichos art iculos en conocimiento de las 
autoridades competentes de los Estados o provincias constituyentes; 

c.- Todo Estado federal que sea parte en la presente Convención 
proporcionará, a solicitud de cualquier otro Estado contratante que le 
haya sido transmitida por conducto del secretario general de las Nacio
nes Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes 
en la federación y en sus entidades constituyentes con respecto a de
terminada disposición de la Convención, indicando la medida en que por 
acción legislativa o de otra índole, se haya dado efecto a tal disposición. 

Artículo X 11 

1.- La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día si
guiente a la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación o 
de adhesión. 

2.- Respecto a cada Estado que ratifique la presente Convención o 
se adhiera a ella después del depósito del tercer instrumento de ratifica
ción o de adhesión. La presente Convención entrará en vigor el nonagé
simo día siguiente a la fecha del depósito por tal Estado de su instru
mento de ratificación o de adhesión. 

Artículo XI 11 

1.- Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Con
vención mediante notificación escrita dirigida al secretario general de las 
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha 
en que el secretario general haya recibido la notificación. 

2.- Todo Estado que haya hecho una declaración o enviado una 
notificación conforme a lo previsto en el artículo X, podrá declarar en 
cualquier momento posterior, mediante notificación dirigida al secreta
rio general de las Naciones Unidas, que la Convención dejará de aplicar
se al territorio de que se trate un año después de la fecha en que el se
cretario general haya recibido tal notificación. 

3.- La presente Convención seguirá siendo aplicable a las senten
cias arbitrales respecto de las cuales se haya promovido un procedimien
to para el reconocimiento o la ejecución antes de que entre en vigor la 
denuncia. 

Artículo XIV 

Ningún Estado contratante podrá invocar las disposiciones de la 
presente Convención respecto de otros Estados contratantes más que en 
la medida en que él mismo esté obligado a aplicar esta Convención. 
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Articulo XV 

El secretario general de las Naciones Unidas notificará a todos los 
Estados a que se refiere el artículo V 111: 

a.- Las firmas y ratificaciones previstas en el artículo V 111; 
b.- Las adhesiones previstas en el artículo IX; 
c.- Las declaraciones y notificaciones relativas a los artículos 1 

X y XI; 
d.- La fecha de entrada en vigor de la presente Convención, en 

conformidad con el artículo XII: 
e.- Las denuncias y notificaciones previstas en el artículo XI 11. 

Artículo XVI 

1.- La presente Convención, cuyos textos chino, español, fran
cés, inglés y ruso serán igualmente auténticos, será depositada en los 
archivos de las Naciones Unidas. 

2.- El secretario general de las Naciones Unidas transmitirá una 
copia certificada de la presente Convención a los Estados a que se refie
re el artículo VI 11. 

Art. 2o.-- Esta ley entrará en vigor una vez cumplidos los requisi
tos establec idos en 1 a ley 7a. del 30 de noviembre de 1944 en relación 
con la Convención que por esta misma ley se aprueba. 

Dada en Bogotá, D. E., a 
y nueve ( 1979). 

de mil novecientos setenta 

Diario Oficial, núm . 35.317, de julio 30 de 1979. 
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CONVENCION SOBRE EL RECONOCIMIENTO 
Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS 

ARBITRALES EXTRANJERAS 

La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Senten
cias Arbitrales Extranjeras, fue celebrada en la sede de la Organización 
de las Naciones Unidas en Nueva York el 10 de junio de 1958. 

Dicha Convención ha sido firmada, ratificada o se han adherido a 
ella varios pa lses, entre los que están: 

País Firma Adhesión 

Argentina Agosto 26, 1958 Mayo 2, 1961 
Austria Mayo 2, 1961 
Bélgica Junio 10, 1958 
Bielorrusia (República 

Soviética Socialista de) Diciembre 29, 1958 Noviembre 15, 1960 
Botswana Diciembre 20, 1971 
Bulgaria Diciembre 17, 1958 Octubre 10, 1961 
Colombia Julio, 1979 
Costa Rica Junio 10, 1958 
Checoslovaquia Octubre 3, 1958 Julio 10, 1959 
Dinamarca Diciembre 22, 1972 
Ecuador Diciembre 17, 1958 Enero 3, 1963 
Egipto Marzo 9, 1959 
El Salvador Junio 10, 1958 
Estados Unidos Septiembre 30, 1970 
Filipinas Junio 10, 1958 Julio 6, 1967 
Finlandia Diciembre 29, 1958 Enero 19, 1962 
Francia Noviembre 25, 1958 Junio 26, 1959 
Ghana Abril 9, 1958 
Grecia Julio 16, 1962 
Hungría Marzo 5, 1962 
India Julio 10, 1958 Julio 13, 1960 
Israel Junio 10, 1958 Enero 5, 1959 
Italia Enero 31, 1959 
Japón Junio 20, 1961 
Jordania Junio 10, 1958 
Luxemburgo Noviembre 11, 1958 
Madagascar Julio 16, 1962 
Marruecos Febrero 12, 1959 
Mónaco Diciembre 31, 1958 
Níger Octubre 14, 1964 
Nigeria Marzo 17, 1970 
Noruega Marzo 14, 1961 
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País 

Países Bajos 
Panamá 

Firma 

Junio 10, 1958 

Pakistán Diciembre 30, 1958 
Polonia Junio 10, 1958 
República Centroafricana 
República de Corea 
Rep. Federal Alemana Junio 10, 1958 
República Khmer 

(Camboya) 
Rumania 
Siria 
Sri-Lanka (Ceylán) 
Suecia 
Suiza 
Tanzania 
Thailandia 
Trinidad y Tobago 
Túnez 
Unión de Repúblicas 

Diciembre 30, 1958 
Diciembre 23, 1958 
Diciembre 29, 1958 

Soviéticas Socialistas Diciembre 29, 1958 
Ucrania (República 

Soviética Socialista de) Diciembre 29, 1958 

Adhesión 

• 1984 
Abril 24, 1964 
Octubre 3, 1961 
Octubre 15, 1962 
Febrero 8, 1973 
Enero 19, 1962 

Septiembre 13, 1961 
Marzo 9, 1959 
Abril 9, 1962 
Enero 28, 197 2 
Junio lo., 1965 
Octubre 13, 1974 
Diciembre 21, 1959 
Febrero 14, 1966 
Julio 17, 1967 
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CONVENCION EUROPEA SOBRE 

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

La Convención Europea sobre Arbitraje Comercial 1 nternacional 
fue celebrada el 21 de abril de 1961, en Ginebra. Dicha' Convención ha 
sido firmada, ratificada o se han adherido a ella varios países, entre los 
que están: 

País 

Alto Volta 
Austria 
Bélgica 
Bulgaria 
Cuba 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Hungría 
Italia 
Polonia 
República Federal 
de Alemania 
R.S.S. de Biclorusia 
R.S.S. de Ucrania 
Rumania 
Checoslovaquia 
Turquía 
Yugoslavia 

Firma 

Abril 21, 1961 
Abril 21, 1961 
Abril 21, 1961 

Abril 21, 1961 
Diciembre 14, 1961 
Diciembre 21, 1961 
Abril 21, 1961 
Abril 21, 1961 
Abril 21, 1961 
Abril 21, 1961 

Abril 21, 1961 
Abril 21, 1961 
Abril 21, 1961 
Abril 21, 1961 
Abril 21, 1961 
Abril 21, 1961 
Abril 21, 1961 

* Ratifica el Estado que firma la Convención . 
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Ratificación* 
adhesión 

Enero 26, 1965 
Marzo 6, 1964 

Mayo 13, 1964 
Septiembre 1, 1965 
Diciembre 22, 1972 
Mayo 12, 1975 

Diciembre 16, 1966 
Octubre 9, 1963 
Agosto 3, 1970 
Septiembre 15, 1964 

Octubre 14, 1963 
Marzo 18, 1963 
Agosto 16, 1963 
Noviembre 13, 1963 
Junio 27, 1962 
Septiembre 25, 1963 



"CONVENCION EUROPEA SOBRE ARBITRAJE 
COMERCIAL INTERNACIONAL" 

Quienes suscriben, 

Debidamente autorizados, 

Convienen, bajo los auspicios de la Comisión Económica Europea 
de las Naciones Unidas, 

Considerando que el 10 de junio de 1958, en la Conferencia sobre 
Arbitraje Comercial 1 nternacional de las Naciones Unidas, fue firmada 
en Nueva York la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de 
las Sentencias Arbitrales Extranjeras, 

Deseando promover el desenvolvimiento del comercio europeo, en 
cuanto sea posible, por la eliminación de ciertas dificultades que pueden 
impedir la organización y operación del arbitraje comercial internacio
nal en las relaciones entre personas físicas y jurídicas de los diferentes 
Estados europeos, 

Han celebrado un acuerdo sobre las siguientes previsiones: 

Artículo 1 

Objeto de la Convención. 

l. Esta Convención se aplicará: 

a) a los acuerdos de arbitraje celebrados para resolver las disputas 
que surjan en el comercio internacional entre personas físicas o 
jurídicas y que tengan, al establecerlos, su domicilio o residencia 
habituales o su asiento en diferentes Estados contratantes: 

b) a los procedimientos arbitrales y laudos basados en acuerdos a 
que se refiere el párrafo a) . 

2. Para los fines de esta Convención: 

a) el término acuerdo de arbitraje significará una cláusula de arbi
traje en un contrato o un compromiso de arbitraje que hayan 
sido firmados por las partes o estén contenidos en un cambio 
de correspondencia, telegramas o en una comunicación por te
letipo y, en relaciones entre Estados cuyas leyes no requieren 
que el acuerdo de arbitraje se haga por escrito, podrá concluir
se en la forma que ellas autoricen: 
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b) por el término arbitraje se entenderá, no sólo el arregla por ár
bitros designados para cada caso (ad hoc. arbitraje), sino por 
instituciones arbitrales permanentes; 

c) el término asiento, significará el lugar de la situación del esta
blecimiento que haya celebrado el acuerdo de arbitraje. 

Artículo 11 

Facultad de las personas jurídicas de Derecho público para acudir 
al arbitraje. 

l. En los casos señalados en el Artículo 1, párrafo 1, de esta Con
vención, las personas jurídicas consideradas por la ley que les rija como 
personas de Derecho público, tienen facultad para concluir acuerdos 
válidos de arbitraje. 

2. Al firmar, ratificar o adherir esta Convención, cualquier Estado 
estará facultado para declarar que limita las facultades antes menciona
das a las condiciones señaladas en su declaración. 

Artículo 111 

Derecho de los extranjeros para ser designados árbitros. 

El arbitraje acordado en esta Convención puede ser conferido a 
personas extranjeras. 

Artículo IV 

Organización del arbitraje. 

l. Las partes de un acuerdo de arbitraje son libres para someter sus 
disputas: 
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a) a una institución arbitral permanente; en este caso, los procedi
mientos arbitrales se llevarán de acuerdo con las reglas de la ins
titución; 

b) a un procedimiento arbitral ad hoc; en este caso, serán libres 
para: 

i) designar los árbitros o establecer los medios para su desig-
nación en caso de desacuerdo; 



ii) determinar el lugar del arbitraje; y 

iii) regular el procedimiento que deban seguir los árbitros. 

2. Cuando las partes hayan acordado someter cualquier disputa a 
un arbitraje ad hoc, y después de treinta días de notificado el requeri
miento para hacerlo, una de las partes deje de designar su árbitro, a me
nos que otra cosa se haya convenido, a requerimiento de la otra parte, 
el Presidente de la Cámara de Comercio competente, del país donde la 
parte remisa tenga su domicilio o residencia habitual o su asiento, al 
tiempo de la petición, hará el nombramiento. Este párrafo se aplicará 
también para sustituir al o a los árbitros designados por una de las par
tes o por el Presidente de la Cámara de Comercio antes mencionado. 

3. Cuando las partes hayan acordado someter las disputas a un ar
bitraje ad hoc de uno o más árbitros, y el acuerdo no contenga indica
ciones respecto a la organización del arbitraje; según se menciona en el 
párrafo 1 de este artículo, los árbitros designados tomarán las medidas 
conducentes, a menos que las partes estén en posibilidad de convenir 
sobre ello, sin perjuicio de lo indicado en el anterior párrafo 2. Cuando 
las partes no lleguen a un acuerdo para el nombramiento del árbitro 
único, o cuando los árbitros designados no se pongan de acuerdo sobre 
las medidas que deban tomarse, el demandante requerirá la attividad 
necesaria, cuando el lugar del arbitraje haya sido convenido por las par
tes, a su opción, al Presidente de la Cámara de Comercio del lugar del 
arbitraje o al Presidente de la Cámara de Comercio competente del lu
gar de la residencia o domicilio habituales del demandado o su asien
to, al tiempo de la petición de arbitraje. Cuando este lugar no haya sido 
convenido, el demandante estará autorizado, a su opción, para requerir 
la actividad necesaria, bien al Presidente de la Cámara de Comercio 
competente del país donde el demandado tenga su domicilio o residen
cia habituales o su asiento, al tiempo de la petición de arbitraje, o al Co
mité Especial, cuya composición y procedimiento se especifican en el 
Anexo de esta Convención. Cuando el demadante deje de ejercer los de
rechos que le concede este párrafo, el demandado o el o los árbitros es
tarán autorizados para ejercerlos. 

4 . En virtud de la petición, el Presidente o el Comité Especial, es
tarán autorizados para: 

a) nombrar al árbitro único, al árbitro presidente, árbitro tercero 
(umpire) o tercer árbitro (referee). 

b) sustituir al o a los árbitros designados conforme a cualquier pro
cedimiento distinto al mencionado en el párrafo 2 anterior. 

c) para determinar el lugar del arbitraje o determinar que el o los 
árbitros fijen cualquier otro lugar. 
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d) establecer directamente o por referencia a las reglas y estatutos 
de una institución arbitral permanente, las reglas del procedi
miento que deban seguir los árbitros, en el supuesto de que los 
árbitros no las hayan establecido y falte acuerdo sobre el punto 
de las partes. 

5. Cuando las partes hayan convenido someter sus disputas a una 
institución arbitral permanente sin identificarla y no puedan ponerse 
de acuerdo sobre ella, el demandante podrá solicitar la determinación 
de conformidad con el procedimiento señalado en el anterior párrafo 3. 

6. Cuando el acuerdo de arbitraje no especifique el modo del arbi
traje (arbitraje por una institución arbitral permanente o arbitraje ad 
hoc) al que las partes hayan convenido en someterse, y cuando las par
tes no logren ponerse de acuerdo sobre ello, el demandante estará auto
rizado para recurrir al procedimiento señalado en el párrafo 3 anterior 
para resolver la cuestión. El Presidente de la Cámara de Comercio com
petente o el Comité Especial, estarán facultados para enviar a las par
tes a una institución arbitral permanente o requerirlas para que nom
bren árbitros en el plazo que el mencionado Presidente o el Comité Es
pecial fijen y para llegar a un acuerdo en el mismo plazo, sobre las me
didas necesarias para el funcionamiento del arbitraje. En este caso son 
aplicables las previsiones de los párrafos 2, 3 y 4 de este artículo. 

7. Cuando en un plazo de sesenta días desde el momento en que 
una petición para llenar una de las funciones mencionadas en los párra
fos 2, 3, 4, 5 y 6 de este artículo, el Presidente de la Cámara de Comer
cio designado en virtud de esos párrafos, no la haya cumplido, la parte 
requeriente está autorizada para pedir que el Comité Especial lo haga. 

Artículo V 

Demanda contra la jurisdicción arbitral. 

l. La parte que intente presentar demanda contra la jurisdicción 
arbitral, basada en el hecho de que el acuerdo de arbitraje sea inexisten
te o nulo, inválido o caduco, la formulará durante el procedimiento ar
bitral, a más tardar al depositar su reglamentación o defensa relativas a 
la disputa: las reclamaciones basadas en el hecho de que el árbitro ha 
excedido su competencia, se presentarán durante el procedimiento arbi
tral, tan pronto como la cuestión surja. Cuando el retardo en presentar 
la demanda se deba a causas que el árbitro considere justificadas, éste 
la admitirá. 

2. Las demandas de jurisdicción que menciona el párrafo 1 ante
rior que no sean presentadas en tiempo, serán desechadas, tanto en la 
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subsecuente instancia arbitral cuanao 11a ley aplicable por el árbitro au
torice a las partes el recurso, como en el procedimiento judicial concer
niente a la ejecución del laudo, cuando tales recursos queden a la dis
posición de las partes, según la regla del conflicto aplicable por el tribu
nal requerido para la ejecución. La resolución arbitral sobre el retardo 
en la instancia estará sujeto al control judicial. 

3. Sujeto al control judicial posterior, previsto por la lex fori, el 
árbitro cuya competencia sea cuestionada, estará autorizado para pro
seguir el arbitraje, decidir sobre su propia competencia y resolver sobre 
la existencia o validez del acuerdo de arbitraje o del contrato de que 
forme parte. 

Artículo VI 

Competencia judicial. 

l. La excepción de acuerdo arbitral llevada al tribunal requerido 
por una de las partes, será presentada por el demandado, bajo pena de 
preclusión, antes o al momento de ofrecer sus defensas de fondo, según 
que la ley del tribunal considere la excepción de incompetencia como 
una cuestión de procedimiento o de fondo. 

2. Cuando los tribunales de los Estados Contratantes tengan que 
pronunciar sobre la existencia o validez de una convención de arbitraje, 
resolverán sobre la capacidad de las personas según la ley aplicable y, en 
lo que concierne a otras cuestiones: 

a) según la ley a la que las partes hayan sometido el convenio de 
arbitraje; 

b) a falta de indicación al respecto, conforme a la ley del país don
de deba dictarse el laudo; 

c) a falta de indicación sobre la ley a la que las partes entienden so
metida la convención y si al momento en que la cuestión se lle
ve al tribunal estatal no sea posible prever cuál será el país don
de deba dictarse el laudo, según la ley competente en virtud de 
las reglas de conflicto aplicable por dicho tribunal. 

El juez podrá desconocer la concesión de arbitraje si, conforme a 
la lex fori, el litigio no es susceptible de arbitraje. 

3. Cuando, antes de acudir al tribunal estatal, se haya iniciado el 
procedimiento arbitral, los jueces de los Estados Contratantes, requeri
dos para conocer sobre la misma diferencia entre las mismas partes o de 
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una demanda sobre la inexistencia, nulidad o caducidad de la conven
ción, sobreseerán, salvo motivos graves, sin resolver sobre la competen
cia del árbitro hasta que se pronuncie el laudo. 

4. Una petición de medidas provisionales o conservatorias dirigida 
a la autoridad judicial, no se considerará incompatible con el convenio 
arbitral, ni como una sumisión del asunto en cuanto al fondo del tribu
nal estatal. 

Artículo VII 

Derecho aplicable 

l. Las partes están en libertad de determinar el derecho que los ár
bitros deban aplicar en cuanto al fondo del litigio. A falta de indicación, 
los árbitros aplicarán la ley establecida por la regla de conflictos que 
juzguen apropiada al caso. En ambos supuestos, los árbitros tendrán en 
cuenta las estipulaciones del contrato y los usos comerciales. 

2. Los árbitros resolverán como amigables componedores si tal es 
la voluntad de las partes y si la ley que rija el arbitraje lo permite. 

Artículo VI 11 

Motivación del laudo: 

Las partes se entienden conformes en que el laudo sea motivado, a 
menos que: 

a) Hayan declarado expresamente que no deba serlo, o 

b) si se han sometido a un procedimiento en el que no sea usual 
motivarlo y, antes de finalizar la audiencia, o si ésta no tiene lu
gar, antes de la redacción del laudo, una o ambas dejan de soli
citar que se motive. 

Artículo IX 

Anulación del laudo. 

l. La anulación del laudo, en UR Estado Contratante, no constitui
rá una causa de rechazamiento de su reconocimiento o ejecución en 
otro Estado Contratante, a menos que se pronuncie según la ley confor
me a la cual fue rendido y por una de las siguientes razones: 
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a) que las partes, en virtud de la ley que les sea aplicable, sean in
capaces, o el convenio no sea válido a la luz de la ley que las 
partes hayan elegido o, a falta de indicación, en virtud de la ley 
del país donde se emite el laudo: o 

b) que la parte que demande la anulación no haya sido debidamen
te informada de la designación del árbitro o del procedimiento, 
o le haya sido imposible, por otra razón, hacer valer sus defen
sas; o 

c) que el laudo se pronuncie sobre un litigio no comprendido en el 
compromiso o la cláusula compromisoria, o contenga decisiones 
que exceden los términos de ambos: sin embargo, si las disposi
ciones del laudo referentes a las cuestiones sometidas a arbitraje, 
pueden ser separadas de aquellas no sometidas al mismo, podrán 
no ser anuladas las primeras; o 

d) que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento no 
sean conformes a la convención de las partes o, a falta de ella, 
a las disposiciones del artículo 1 V de la presente convención. 

2. En las relaciones entre Estados Contratantes que también sean 
partes de la Convención de Nueva York del 10 de junio de 1958, sobre 
el Reconocimiento y Ejecución de laudos extranjeros, el párrafo 1 del 
presente artículo tendrá por efecto limitar a los casos de anulación que 
enumera, la aplicación del artículo V, párrafo 1 e) de la Convención de 
Nueva York. 

Artículo X 

Disposiciones finales. 

l. La presente convención queda abierta a la firma o a la adhesión 
de los países miembros de la Comisión Económica para Europa y de los 
países admitidos por la Comisión a título consultivo, conforme al párra
fo 8 del mandato de esta Comisión. 

2. Los países que puedan participar en los trabajos de la Comisión 
Económica para Europa en aplicación del párrafo 11 del mandato de 
esta Comisión, pueden ser Partes Contratantes de la presente Conven
ción aherida después de entrar en vigor. 

3. La Convención quedará abierta a la firma el 31 de diciembre de 
1961 inclusive. Después, quedará abierta a su adhesión. 

4. La presente Convención será ratificada. 
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5. Los instrumentos de ratificación o adhesión serán depositados 
en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. 

6. Al firmar la presente Convención, al ratificarla o adherirla, las 
Partes Contratantes comunicarán al Secretario General de la Organiza
ción de las Naciones Unidas, la lista de Cámaras de Comercio y de otras 
instituciones de sus países, cuyos presidentes asumirán las funciones 
confiadas por el artículo 1 V de la presente convención a los presidentes 
de las Cámaras de Comercio competentes. 

7. Las disposiciones de la presente convención no afectarán la va
lidez de acuerdos mu 1 ti laterales o bilaterales, celebrados o por celebrar 
entre los Estados Contratantes sobre arbitraje. 

8. La presente convención entrará en vigor a los noventa días pos
teriores a la fecha en que cinco pai'ses de los mencionados en los párra
fos del presente artículo hayan depositado su instrumento de ratifica
ción o de adhesión. Para cada país que la ratifique o adhiera posterior
mente, la presente convención entrará en vigor a los 30 di'as posteriores 
a la fecha de depósito del instrumento de ratificación o adhesión. 

9. Cada parte contratante podrá denunciar la presente convención 
por notificación dirigida al Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efectos doce meses después de la 
fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación. 

10. Si después de entrar en vigor la presente convención, el nú
mero de partes contratantes se vuelve por consecuencia de las denun
cias, menos de cinco, cesará de regir a partir de la fecha en que la última 
de estas denuncias surta efecto. 

11. El Secretario General de la Organización de las Naciones Uni
das notificará a las partes mencionadas en el párrafo 1, así como a los 
países que lleguen a ser partes contratantes en aplicación del párrafo 
2 del presente art ícu 1 o: 
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a) las declaraciones hechas en virtud del párrafo 2 del artículo 11; 
presente articulo; 

b) Las ratificaciones y adhesiones en virtud de los párrafos 1 y 2 
del presente artículo; 

c) las comunicaciones recibidas conforme al párrafo 6 del presente 
art í cu 1 o; 

d) las fechas en que la presente convención entrará en vigor confor
me al párrafo 8 del presente artículo; 



e) las denuncias en virtud del párrafo 9 del presente artículo; 

f) la abrogación de la presente convención conforme al párrafo 
10 del presente artículo. 

12. Después del 31 de diciembre de 1961, el original de la presen
te convención, será depositado ante el Secretario General de las Nacio
nes Unidas, que transmitirá cop ias certificadas a cada uno de los pa lses 
mencionados en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. 

En fe de 1 o cual, 1 os suscritas, debidamente autorizados, han fi r
mado la presente Convención. 

Hecha en Ginebra, el veintiuno de abril de mil novecientos sesenta 
y uno, en un sólo ejemplar, en lenguas francesa, inglesa y rusa, cuyos 
textos son igualmente auténticos. 
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CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAJE 

COMERCIAL INTERNACIONAL 

(Panamá, 1975) 

Los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre arbi
traje comercial internacional, han acordado lo siguiente: 

Artículo 1 

Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a so
meter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan 
surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El 
acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el 
canje de cartas , telegramas o comunicaciones por telex. 

A rti'culo 2 

El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por 
las partes. Su designación podrá delegarse a un tercero sea este persona 
natural o jurídica. 

Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros. 

Artículo 3 

A falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitraje se llevará a 
cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión lnterameri
cana de Arb itraje Comercial . ( 1 nconsistencia con Art. 5 - 1 - d). 

Artículo 4 

Las sentencias o laudos arb itrales no impugnables según la ley o re
glas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecuto
riada. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma 
que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o 
extranjeros, según las leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo 
que establezcan al respecto los tratados internacionales. 

Artículo 5 

1. Sólo se podrá denegar al reconocimiento y la ejecución de la 
sentencia, a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si esta prue-
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ba ante la autoridad competente del Estado en que se pide el reconoci
miento y la ejecución: 

a} Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapaci
dad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo 
no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, 
o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley 
del Estado en que se haya dictado la sentencia; o 

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha
ya sido debidamente notificada de la designación del árbitro o 
del procedimiento de arbitraje o no haya podido, por cualquier 
otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o 

c) Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el 
acuerdo de las partes de sometimiento al procedimiento arbitral; 
no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren 
a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las 
que no hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconoci
miento y ejecución a las primeras; o 

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbi
tral no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, 
en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbi
tral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado a la ley del 
Estado donde se haya efectuado el arbitraje; o 

e) Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya si
do anulada o suspendida por una autoridad competente del Es
tado en que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sen
tencia. 

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de 
una sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que se 
pide el reconocimiento y la ejecución comprueba: 

a) Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no es 
susceptible de solución por vía de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean con
trarios al orden público del mismo Estado. 

Artículo 6 

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el artículo 5, 
párrafo 1 e) ., ia anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad 
ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, 
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apídzat fa decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a solicitud de la 
parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que 
otorgue garantías apropiadas. 

Artículo 7 

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 8 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumen
tos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organi
zación de los Estados Americanos. 

Artículo 9 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier 
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secreta
ría General de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 10 

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir 
de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de rati
ficación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella 
después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratifica
ción, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o 
adhesión. 

Artículo 11 

Los Estados partes que tengan dos o más unidades territoriales en 
las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones 
tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de 
la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas 
sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones 
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales 
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a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulte
riores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos y surtirán efecto treinta dí as después de recibidas. 

Artículo 12 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de 
los Estados partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depó
sito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos 
para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Esta
dos partes. 

Artículo 13 

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en 
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será de
positado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. Dicha Secretaría notificará a los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan 
adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de 
ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. 
También les transmitirá las declaraciones previstas en el artículo 11 de 
la presente Convención. 

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Conven
ción. 

Hecha en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día trein
ta de enero de mil novecientos setenta y cinco. 
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LEY 16 DE 1981 
(enero 22) 

Por medio de la cual se aprueba la Convención 1 nteramericana so
bre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Ex
tranjeros, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo primero. Apruébase la "Convención 1 nteramericana sobre 
Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranje
ros", suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, cuyo tex
to es: 

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA 
EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS 

ARBITRALES EXTRANJEROS 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos, 

CONSIDERANDO: 

Que la administración de justicia en los Estados Americanos re
quiere su mutua cooperación para los efectos de asegurar la eficacia ex
traterritorial de las sentencias y laudos arbitrales dictados en sus respec
tivas jurisdicciones territoriales, han acordado lo siguiente: 

Articulo lo. 

La presente Convención se aplicará a las sentencias judiciales y 
laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en 
uno de los Estados Partes, a menos que al momento de la ratificación 
alguno de éstos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de con
dena en materia patrimonial. 

Asl mismo, cualquiera de ellos podrá declarar al momento de rati
ficarla que se aplica también a las resoluciones que terminen el proceso, 
a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional 
y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de 
perjuicios derivados del delito. 

Las normas de la presente Convención se aplicarán en lo relativo a 
laudos arbitrales en todo lo no previsto en la Convención 1 nteramerica-
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na sobre Arbitraje Comercial 1 nternacional suscrita en Panamá el 30 de 
enero de 1975. 

Articulo 2o. 

Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales ex
tranjeros a que s.~ refiere el artículo lo, tendrán eficacia ex traterr itoria 1 

en los Estados Partes si reúnen las condiciones siguientes: 

a) Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias 
para que sean considerados auténticos en el Estado de donde procedan: 

b) Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los docu
mentos anexos que fueren necesarios según la presente Convención, es
tén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban 
surtir efecto: 

c) Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley 
del Estado en donde deban surtir efecto; 

d) Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la es
fera internacional para conocer y juzgar del asunto, de acuerdo con la 
ley del Estado donde deban surtir efecto; 

e) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debi
da forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la 
ley del Estado donde se sentencia, laudo y resolución jurisdiccional de
ban surtir efecto: 

f) Que se haya asegurado la defensa de las partes; 

g} Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de 
cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados; 

h) Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes 
de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la eje
cución. 

Art 1'cu lo 3o. 

Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el 
cumplimiento de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales 
son 1 os siguientes: 

a) Copia auténtica de la sentencia o del laudo y resolución juris
d iccional; 
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b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha 
dado cumplimiento a los incisos e) y f) del artículo anterior. 

e) Copia auténtica del auto que declare que la sentencia o el laudo 
tiene el carácter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada. 

Articulo 4o. 

Si una sentencia, laudo y resolución jurisdiccional extranjeros no 
pueden tener eficacia en su totalidad, el juez o tribunal podrá admitir 
su eficacia pare ia 1 mediante petición de parte interesada. 

Art lcu lo 5o. 

El beneficio de pobreza reconocido en el Estado de origen de la 
sentencia será mantenido en el de su presentación. 

Artículo 60. 

Los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos ór
ganos judiciales, para asegurar la eficacia a las sentencias, laudos arbitra
les y resoluciones jurisdiccionales extranjeros serán regu 1 ad os por la ley 
del Estado en que se solicita su cumplimiento. 

Arti'culo 7o. 

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 80. 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumen
tos de ratificación se depositarán en la Secretar.la General de la Organi
zación de los Estados Americanos. 

Art lcu lo 9o. 

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier 
otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secre
tar1'a General de la Organización de los Estados Americanos. 

236 



Artículo 10. 

Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al 
momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la re
serva verse sobre una o más disposiciones específicas y que no sea in
compatible con el objeto y fin de la Convención. 

Artículo 12. 

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestio
nes tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momen
to de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará 
a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaracio
nes ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades terri
toriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaracio
nes ulteriores se tramitarán a la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de re
cibidas. 

Artículo 13. 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de 
los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de de
pósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos 
para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Esta
dos Partes. 

Artículo 14. 

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en 
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será de
positado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro 
y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad 
con el artículo 102 de su Carta Constitutiva. La Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados 
Miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido 
a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratifica
ción, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiera. También 
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les transmitirá las declaraciones previstas en el artículo 12 de la presen
te Convención. 

EN FE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Conven
ción. 

Hecha en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uru
guay, el día ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve. 

Bogotá, D. E., 20 de julio de 1980. 

Rama Ejecutiva del Poder Público. 
Presidencia de la República. 

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso 
Nacional para los efectos constitucionales. 

JULIO CESAR TURBAY AVALA 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
Diego Uribe Vargas. 

Es fiel copia del texto certificado de la Convención 1 nteramericana 
sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales ex
tranjeros, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, que 
reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

Humberto Ruiz Varela, Jefe de la División de Asuntos Jurídicos. 

Bogotá, D. E .... 

Artículo segundo. Esta ley entrará en vigor una vez cumpli1dos los 
requisitos establecidos en la Ley 7a. del 30 de noviembre de 1944, en 
relación con la Convención que por esta misma ley se aprueba. 

Dada en Bogotá, D. E . ... 

Dada en Bogotá a los quince días del mes de diciembre de mil no
vecientos ochenta. 

El Presidente del honorable Senado, 

JOSE IGNACIO DIAZ GRANADOS 
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El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

HERNANDO TURBAY TURBAY 

El Secretario General del honorable Senado, 
Amaury Guerrero 

El Secretario General de la honorable Cámara, 

Jairo Morera Lizcano 

República de Colombia - Gobierno Nacional. 
Bogotá, D. E., 22 de enero de 1981. 

Pu bl íquese y ejecútese. 

JULIO CESAR TURBAY AVALA 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 

Diego Uribe Vargas 
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LEY-TIPO DE ARBITRAJE 

PARA LOS PAISES HISPANO-LUSO -AMERICANOS 

(Perú, Julio de 1981) 

TITULO 

Disposiciones Generales 

Artículo lo.- Esta ley regula los arbitrajes de Derecho Privado y 
establecidos mediante Convenio cuyos laudos se dicten en territorio na
cional y la eficacia en el estado de los laudos arbitrales extranjeros o in
ternacionades, salvo lo que establezcan los tratados internacionales. 

Artículo 2o. -- Podrá ser objeto de arbitraje cualquier conf 1 icto so
bre cuestiones de libre disposición de las partes. 

Artículo 3o.- El arbitraje podrá ser de derecho o de equidad, a 
elección de las partes. 

TITULO 11 

Del Convenio Arbitral 

Artículo 4o.- El arbitraje se establecerá siempre mediante conve
nio escrito .. 

Artículo 5o.- El compromiso deberá formalizarse por escrito si
multánea o posteriormente al convenio arbitral y deberá contener: 

1. Lugar y fecha del otorgamiento y nombre y domicilio de los otor
gantes. 

2. Las cuestiones que se sometan al arbitraje. 

3. La designación de los árbitros, o, en su caso, el procedimiento para 
designarlos. 

4. La determinación de si el arbitraje es de derecho o de equidad. 

El compromiso podrá también contener: 

l. El lugar del arbitraje. 

2. El procedimiento aplicable por los árbitros. 
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3. El plazo dentro del cual los árbitros deben pronunciar el laudo. 

4. Cualquiera otra circunstancia que las partes entiendan convenien
te establecer. 

Artículo 60. - El Convenio arbitral impedirá a los jueces y tribu
nales conocer las controversias sometidas a arbitraje, salvo que las par
tes renuncien al convenio, expresa o tácitamente. 

Artículo 7o. - Podrán ser designados árbitros las personas físicas 
que están en pleno ejercicio de sus derechos civiles, así como las perso
nas jurídicas de Derecho Público o Privado. 

Artículo 80.-

l. El tribunal arbitral estará integrado por un número impar de 
miembros. El nombramiento de su presidente corresponderá a las 
partes y en su defecto, al propio tribunal, salvo que el arbitraje 
se encomiende a una persona jurídica, en cuyo caso se designará 
de acuerdo con su propia norma. 

2. El nombramiento de los árbitros en el caso del arbitraje por per
sona jurídica se efectuará conforme a las normas de la entidad. 

Artículo 9o. -

l. La designaci1ón se notificará por escrito a cada uno de los árbitros 
para su aceptación. Si no hubieran aceptado por escrito en el plazo 
de 15 días naturales a contar desde el dla siguiente al de la notifi
cación ante quien les designó, se presumirá que no aceptan el nom
bramiento. 

2. En la misma forma y con los mismos efectos se procederá en los 
casos en que la designación se hiciera a una entidad o institución 
arbitral. 

Artículo 1 O.- En el caso de que las partes no se pusieren de acuer
do en el nombramiento de los árbitros o en los puntos objeto del litigio, 
o si posteriormente los árbitros o la institución designados no aceptaren 
el nombramiento, se procederá judicialmente conforme a las reglas si
guientes: 

a) A falta de sumisión expresa de las partes, será juez competente el 
del lugar donde deba dictarse el laudo; en su defecto, a elección 
del demandante, el del domicilio o residencia habitual de cualquie
ra de los demandados y el del demandante de no tenerlos en el te
rritorio nacional. 
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b) La parte que interese la de.signación judicial se dirigirá por escrito 
al juez e indicará el número y nombre de los árbitros o en su caso 
la institución arbitral que proponga, sus circunstancias personales 
y domicilio y las cuestiones que considere someter a arbitraje. 

c) El juez emplazará a la persona o personas contra quienes se dirija 
el requerimiento, dándoles un plazo de quince días para que com
parezcan y aleguen por escrito lo que estimen procedente. 

d) El juez en atención a las alegaciones de las partes resolverá por me
dio de auto si accede o no a la formalización que se le solicita. Si 
accediera a la formalización hará las declaraciones que sean necesa
rias, entre ellas: el nombramiento de los árbitros o en su caso la de
signación de la institución arbitral, la fijación de las cuestiones que 
se hayan de resolver y cualesquiera otras necesarias para la realiza
ción del arbitraje. 

e) Contra la resolución del juez no se dará recurso alguno, pero su cri
terio no prejuzgará definitivamente la validez del convenio arbitral. 
Cuando el juez no acceda a lo solicitado la petición podrá ser re
producida en juicio ordinario. 

f) Las costas del procedimiento judicial serán a cargo de la parte cuya 
pretensión u oposición resulte desestimada, sin perjuicio de su re
cuperación ulterior, si a ello hubiese lugar. 

g) El auto accediendo a la solicitud se notificará también a los árbi
tros o, en su caso, a la institución arbitral requiriéndose para que 
en el plazo de 15 dlas naturales manifiesten si aceptan o no su de
signación. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la acepta
ción se entenderá sin valor la designación efectuada y el juez pro
cederá a nombrar a quien estime conveniente, a instancia y siem
pre previa audiencia de las partes. 

Artículo 11. -

l. La aceptación de los árbitros, o, en su caso de la institución arbi
tral, dará derecho a cada una de las partes para compelerles a que 
cumplan su encargo, incurriendo si no lo hicieren en responsabili
dad por los daños y perjuicios que causaren. 

2. Salvo pacto contrario, tanto los árbitros como la institución arbi
tral podrán exigir a las partes las cantidades que estimen necesarias 
para atender a los gastos y honorarios que puedan producirse en la 
realización del arbitraje. 
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Artículo 12.-

l. Los árbitros sólo son recusables por causas que hayan sobrevenido 
después de su designación. También podrán serlo por causas ante
riores cuando no hubieren sido nombrados directamente por las 
partes. 

2. Las personas designadas árbitros están obligadas, al recibir la noti
ficación de su nombramiento, a poner de manifiesto las circunstan
cias que podrían determinar su recusación. 

3. Los árbitros podrán ser recusados por las mismas causas que los 
jueces. 

4. La recusación se propondrá dentro de los quince d las naturales 
siguientes al día en que tuvo conocimiento la parte de las circuns
tancias en que se funda. 

Artículo 13.- El tribunal o juez competente resolverá sobre la 
procedencia o no de la recusación, previa comparecencia del recusante 
y el recusado, por medio de auto sin ulterior recurso. 

Artículo 14.- La propuesta de recusación no suspenderá necesa
riamente las actuaciones arbitrales. 

Artículo 15.- Cualquiera que sea la causa por la que se produzca 
la necesidad de designar un nuevo árbitro en sustitución del que venia 
actuando, se hará por el mismo procedimiento mediante el cual fue de
signado el sustituido. 

T 1 TUL O IV 

Del Procedimiento Arbitral 

Artículo 16.-

1. El procedimiento arbitral se regirá por la voluntad de las partes. En 
su defecto, cuando el arbitraje se haya referido a una institución 
arbitral, por las normas de la misma si resuelven la cuestión y en 
los demás casos por acuerdo de los árbitros. En todo caso deberá 
insistirse, en lo sustancial, el sistema de garantías procesales. 

2. La inactividad de cualquiera de las partes no impedirá que se dicte 
el laudo ni le privará de eficacia, siempre que los árbitros hayan 
notificado fehacientemente a las partes la iniciación del proceso 
arbitral. 
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Artículo 17.-

l. La oposición al arbitraje se admitirá cuando en el convenio o com
promiso falte alguna de las condiciones esendales para su validez. 
La oposición se formulará en el momento de presentar las partes 
sus respectivas alegaciones iniciales. 

2. Los árbitros resolverán la oposición planteada, sin perjuicio 
del posterior control judicial para la homologación del laudo. Si 
estimaren fundada la oposición quedará sin efecto el convenio 
arbitral y expedita la vía judicial para la solución del conflicto. 

Artículo 18. -

l. El tribunal arbitral notificará a las partes el lugar donde hayan de 
formular sus alegaciones y donde se desarrollará la actuación ar
bitral. 

2. Del mismo modo se notificará a las partes el lugar en que los ár
bitros podrán realizar cualquier actuación concreta para que las 
partes o sus representantes puedan asistir. 

3. Salvo acuerdo de las partes, el tribunal arbitral determinará el id io
ma o idiomas en que haya de desarrollarse la acción arbitral, y lo 
notificará en su caso a las partes. 

Artículo 1 9. -

l. Los árbitros no están sujetos en el desarrollo del arbitraje a plazos 
determinados, salvo acuerdo de las partes y sin perjuicio de lo esta
blecido en esta ley respecto del plazo para dictar el laudo. 

2. No obstante, lós árbitros fijarán a las partes los plazos preclusivos 
para formular las alegaciones. 

Artículo 20.-

l. Los árbitros practicarán de oficio o a instancia de parte las pruebas 
que estimen procedentes. A toda práctica de prueba podrán asistir 
las partes a sus representantes. 

2. Los árbitros oirán personalmente a las partes o a sus representan 
tes, salvo renuncia de aquéllas. 

Artículo 21.-

1. Los árbitros podrán acordar a instancia de parte, o incluso por pro
pia iniciativa cuando la urgencia del caso lo requiera, las medidas 
cautelares que juzguen necesarias para el buen fin del arbitraje. 
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2. A estos fines los árbitros deberán solicitar, motivadamente de la 
autoridad judicial, la adopción de las medidas cautelares que se 
propongan llevar a cabo. La autoridad judicial decidirá en estos 
casos lo que estime procedente. 

TITULO V 

Del laudo arbitral 

Artículo 22.-

l. Si las partes no hubieran dispuesto otra cosa, los árbitros deberán 
dictar su laudo en el plazo de seis meses, contados desde la fecha 
de su aceptación o desde el día en que fuera sustituido cualquiera 
de los componentes del tribunal arbitral. Este plazo, sólo podrá 
ser prorrogado por acuerdo de las partes, notificando a los árbitros 
antes de la expiración del plazo inicial. 

2. Transcurrido el plazo sin que se hubiera dictado el laudo, quedará 
sin efecto el convenio de arbitraje y expedita la vía judicial. 

Artículo 23.-

El laudo arbitral se decidirá por mayoría de votos. 

Artículo 24.-

l. El laudo deberá hacerse por escrito y será motivado, a menos que 
las partes dispensen expresamente a los árbitros de este requisito. 
Se incluirán a continuación los votos disidentes motivados, si los 
hubiere. 

2. El laudo contendrá mención del lugar y fecha del pronunciamiento 
y la firma de los árbitros. No quedará perjudicada la eficacia del 
laudo por el hecho de que alguno de los árbitros no pudiera firmar
lo o se negara a hacerlo. 

3 . El laudo se protocolizará notarialmente y será notificado de modo 
fehaciente a las partes. 

Artículo 25. -

l. En cualquier momento del desarrollo del arbitraje las partes, de co
mún acuerdo, pueden desistir del arbitraje, suspenderlo o prorro
garlo por un plazo determinado. 
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2. Si las partes llegaran a un acuerdo sobre los puntos en litigio, los 
árbitros dictarán a petición de aquellas laudos de acuerdo con lo 
convenido por las partes. 

Artículo 26.-

1. Los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbi
traje. Si no hubiera expresa condena de costas, cada parte deberá 
satisfacer los gastos efectuados a su instancia y los que sean co
munes por mitad. 

2. La condena en costas incluirá los honorarios y gastos de los árbi
tros, de los abogados de las partes, de los gastos que origine la 
práctica de las pruebas y, en su caso, la remuneración de la insti
tución que lleve a cabo el arbitraje. 

Artículo 27.- Contra el laudo arbitral no cabe recurso alguno, sal
vo los recursos que se establezcan en la legislación procesal. 

T 1 TUL O VI 

De la homologación del laudo arbitral 

Artículo 28.- El laudo es eficaz por la notificación a las partes. 
No obstante, para su ejecución judicial se requiere su previa homologa
ción de acuerdo con lo dispuesto en el presente Título. 

Artículo 29.-

l. De la homologación del laudo conocerá el tribunal o juez de pri
mera instancia del lugar donde se hubiere dictado, a solicitud de 
cualquiera de las partes. 

2. Al escrito solicitado la homologación se acompañará necesariamen
te copia autorizada del laudo y el título en que conste el convenio 
arbitral. 

3. Si alguno de los documentos que se mencionan en el párrafo ante
rior no estuviera redactado en el idioma oficial del país donde se 
dicte el laudo, se acompañará traducción oficial. 

4. La pretensión de homologar el laudo caducará a los tres años de su 
notificación a las partes. 
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Artículo 30.-

l. El tribunal o juez citará a las partes a una comparecencia que se ce
lebrará en el plazo de quince días en la que éstas alegarán lo que 
estimen oportuno a su derecho. 

2. Si la parte frente a la que solicite la homologación tuviere su resi
dencia fuera de la Nación, el plazo podrá ampliarse, a juicio del 
juez o tribunal hasta cuarenta y cinco días. 

Artículo 31.- Para la homologación del laudo, el juez o tribunal 
deberá examinar únicamente los extremos si1guientes: 

l. ~ue el convenio o compromiso arbitral no está viciado conforme 
a lo dispuesto en el artículo 170. de esta ley. 

2. La autenticidad del título en el que se recoge el convenio o com
promiso arbitral. 

3. Que el arbitraje ha versado sobre cuestiones de libre disposición 
de las partes en el momento en que se dictó el laudo. 

4. Que el laudo sólo ha resuelto cuestiones que han sido objeto del 
convenio o compromiso arbitral. 

5. Que en el nombramiento de los árbitros y en el procedimiento ar
bitral se han observado los requisitos y formalidades esenciales es
tablecidas en la presente ley. 

Artículo 32. -

l. El juez o tribunal decidirá mediante auto motivado si ha lugar o no 
a la homologación solicitada en el plazo de cinco días a partir de la 
celebración de la comparecencia. 

2. Si el juez o tribunal estimare que el arbitraje adolece de un vicio 
que afecte a alguna de las circunstancias que para su validez se enu
meran en el artículo anterior, denegará total o parcialmente la ho
mologación del laudo, privando de eficacia el convenio o compro
miso arbitral en los términos que estime oportunos y declarando 
expedita la vía judicial. También resolverá, atendidas las peticiones 
de las partes, sobre las costas de arbitraje y las de la homologación. 

3. Si estimare la homologación total del laudo, el auto será apelable 
en un sólo efecto. Si la denegara total o parcialmente, el auto será 
apelable en ambos efectos. 
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4. Acordada la homologación y notificado el laudo a las partes, el 
laudo arbitral podrá ser ejecutado, a petición de cualquiera de las 
partes, del modo establecido para la ejecución de las sentencias ju
diciales firmes. 

T 1 TU LO VII 

Del reconocimiento en la Nación de los laudos arbitrales, extranje
ros o internacionales. 

Artículo 33.- Los laudos arbitrales extranjeros o internacionales 
serán reconocidos y ejecutados en el Estado de conformidad con los tra
tados internacionales y, en su defecto, de acuerdo con las normas de la 
presente ley. 

Artículo 34.-

l. El reconocimiento de los laudos arbitrales, extranjeros o internacio
nales se solicitará por escrito ante el juez o tribunal competente. 

2. A la solicitud de reconocimiento se acompañarán: 

lo. El original del laudo arbitral o una copia del mismo debida
mente autenticada. 

2o. El original del título en que conste el convenio o compromiso 
arbitral o una copia del mismo debidamente autenticada. 

3o. En su caso, copia auténtica de la notificación o citación de 
la parte o partes que no hubieran comparecido en el arbitraje 
y de los documentos que acrediten suficientemente la recep
ción de la notificación o citación. 

3. Si los documentos indicados en el párrafo anterior estuvieren re
dactados en idioma distinto del oficial, deberán acompañarse de su 
traducción. 

Artículo 35.- Admitida a trámite la solicitud de reconocimiento, 
se emplazará a los interesados para que comparezcan en el plazo común 
de treinta días, ampliable a sesenta para los que residan en el extranjero, 
para que hagan uso de su derecho, bajo el apercibimiento legal. 

Artículo 36.- Si alguno de los interesados no compareciere en for
ma dentro del plazo concedido, el tribunal proseguirá el conocimiento 
de los autos y acordará oír al Ministerio Público y a las demás partes 
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personales frente a las que se dirija el reconocimiento del laudo arbitral 
extranjero o internacional, en el plazo común de nueve días. 

Artículo 37.- Antes de resolver, el tribunal podrá pedir todas las 
aclaraciones que considere oportunas o que se acrediten los extremos 
que sean precisos, con el fin de determinar si concurren o no las circuns
tancias a las que se condiciona la eficacia del laudo arbitral extranjero 
o internacional. 

Artículo 38.- El tribunal denegará de oficio el reconocimiento de 
una decisión arbitral extranjera o internacional, si a base de los docu
mentos aportados, estimara: 

l. Que conforme al Derecho nacional, el objeto de la controversia no 
es susceptible de solución mediante arbitraje. Si el juez o tribunal 
estimara que sólo parte del objeto del convenio o del laudo arbitral 
no es susceptible de solución mediante arbitraje, podrá otorgar el 
reconocimiento parcial del laudo extranjero o internacional. 

2. Que el reconocimiento y la posible ejecución del laudo arbitral es 
manifiestamente contraria al orden público. 

Artículo 39.-

l. El auto que ponga término a la sustanciación del reconocimiento 
del laudo arbitral extranjero o internacional será firme desde su 
notificación a las partes o, en su caso, desde su publicación. 

2. Estimada o desestimada la solicitud, se devolverá a la parte que lo 
hubiera presentado, el laudo y el convenio o compromiso arbitral 
así como la documentación complementaria que hubieran apor
tado. 

Artículo 40.- Acordado el reconocimiento del laudo arbitral ex
tranjero o internacional se ejecutará a pe i.ción de cualquiera de las par
tes, del modo establecido para la ejecución de las sentencias judiciales 
nacionales. 
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PROYECTO DE TEXTO DE UNA LEY MODELO 
SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

EN SU FORMA APROBADA POR EL GRUPO DE TRABAJO 
DE UNCITRAL * 

CAPITULO l. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 o. Ambito de aplicación* 

l. La presente Ley se aplicará al arbitraje comercial** internacio
nal, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en 
este Estado. 

2. Un arbitraje es internacional si: 

a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la 
celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados di
ferentes, o 

b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el 
que las partes tienen sus establecimientos: 

Los epígrafes de los artículos se han incluido para facilitar la referencia únicamente y no 
deberán utilizarse para fines de interpretación . 

Debe darse una interpretación amplia a la expresión "comercial" para que abarque las 
cuestiones que se plantean en todas las relaciones de índole comercial. Las relaciones de 
índole comercial incluyen las operaciones siguientes, sin limitarse a ellas: cualquier ope
ración comercial de suministro o intercambio de bienes, acuerdo de distribución, repre
sentación o mandato comercial. transferencia de créditos para su cobro ("factoring"), 
arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra ("leasing''), construcción de 
obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, financiación, banca, 
seguros, acuerdo o concesión de explotación, asociaciones de empresas y otras formas 
de cooperación industrial o comercial, transporte de mercancías o de pasa¡eros por vía 
aérea, marítima, férrea o por carretera. 

El documento que se reproduce a continuación es el anexo correspondiente al Informe 
del Grupo de Trabajo sobre Prácticas Contractuales Internacionales acerca de la labor 
realizada en su séptimo período de sesiones en Nueva York, del 6 al 17 de febrero de 
1984 (A/CN. 9/2461. Contiene el Proyecto de texto de una Ley modelo sobre Arbitraje 
comercial internacional en su forma aprobada por el Grupo de Trabajo en esas sesiones. 
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i) el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuer
do de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; 

ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las 
obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual 
el objeto del 1 itigio tenga u na relación más estrecha; o 

c) la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada de 
algún otro modo con más de un Estado. 

3. A los efectos del párrafo 2) de este artículo, si alguna de las par
tes tiene más de un establecimiento, el establecimiento considerado será 
el que guarde u na relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. Si 
una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su resi
dencia habitual. 

252 

Artículo 2o. Definiciones y reglas de interpretación 

A los efectos de la presente Ley: 

a) "tribunal arbitral" significa tanto un solo árbitro como una plu · 
ralidad de árbitros; 

b) "tribunal" significa un órgano del sistema judicial de un país; 

c) cuando una disposición de la presente Ley deje a las partes la fa
cultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entra
ña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que 
adopte esa decisión; 

d) cuando una disposición de la presente Ley se refiera a un acuer
do que las partes hayan celebrado o que puedan celebrar o cuan
do, en cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo entre las 
partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las dis
posiciones del reglamento de arbitraje en él mencionado; 

e) salvo acuerdo en contrario de las partes, se considerará recibida 
una comunicación si ha sido entregada realmente al destinatario 
o si ha sido entregada en su establecimiento, residencia habitual 
o domicilio postal o, en el caso en que no se conozca ninguno 
de estos lugares, después de realizar averiguaciones razonables, 
en el último establecimiento, residencia habitual o domicilio 
postal conocido del destinatario. Se considerará que la comu ni
cación ha sido recibida el día en que se haya realizado tal en
trega. 



Artículo 4o. Renuncia al derecho a objetar 

Se considerará que la parte que prosiga el arbitraje conociendo o 
debiendo conocer que no se ha cumplido alguna disposición de la pre
sente Ley de la que las partes puedan apartarse o algún requisito del 
acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento sin 
demora o, si se prevé un plazo para hacerlo, dentro de ese plazo, ha re
nunciado a su derecho a objetar. 

Artículo 5o. Alcance de la intervención del tribunal 

En los asuntos que se rijan por la presente Ley, no intervendrá nin
gún tribunal salvo en los casos en que esta Ley así lo disponga. 

Artículo 60. Tribunal para el cumplimiento de determinadas fun
ciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje. 

El tribunal competente para el cumplimiento de las funciones a 
que se refieren los artículos 11 3) y 4), 13 3), 14 y 34 2) será ... (cada 
Estado completará, al promulgar la ley modelo, las partes en blanco del 
presente texto). 

CAPITULO 11. ACUERDO DE ARBITRAJE 

Artículo 7o. Definición y forma del acuerdo de arbitraje 

1. El "acuerdo de arbitraje" es un acuerdo por el que las partes de
ciden someter a arbitraje , con independencia de que sea o no una insti
tuc ión arbitral permanente la que haya de administrarlo, todas las con
troversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir en
tre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no 
contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláu
sula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo 
independiente. 

2. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá 
que el acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento fir
mado por las partes o en un intercambio de cartas, té~ex, telegramas u 
otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo. La 
referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una 
cláusula compromisoria constituye acuerdo o arbitraje siempre que el 
contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula for
ma parte del contrato. 
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Artículo 80. Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo 
ante un tribunal 

l. El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es 
objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo 
solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el primer escrito sobre el 
fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, 
infeficaz o de ejecución imposible. 

2. Si, en dicho caso, ya se hubieran iniciado las actuaciones arbitra
les, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones mientras la cues
tión de su competencia esté pendiente en el tribunal. 

Artículo 9o. Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas provisio
nales por el tribunal. 

No será incompatible el acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea 
con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, so
licite de un tribunal la adopción de medidas cautelares provisionales ni 
que el tribunal conceda esas medidas. 

CAPITULO 111. COMPOSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Artículo 1 O. Número de árbitros 

l. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. 

2. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres. 

Artículo 11 . Nombramiento de los árbitros 

l. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una 
persona no será obstáculo para que esa persona actúe como árbitro . 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4) y 5) del presen
te artículo, las partes podrán acordar libremente el procedimiento para 
el nombramiento del árbitro o los árbitros. 
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3. A falta de tal acuerdo, 

a) en el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro 
y los dos árbitros así designados nombrarán al tercero; si una 
parte no nombra al árbitro dentro de los treinta días después de 
haber sido requerida por la otra parte para que lo haga, o si los 



dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer ár
bitro dentro de los treinta días contados desde su nombram ien
to, la designación será hecha, a petición de una de las partes, por 
el tribunal indicado en el artículo 6; 

b) en el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen po
nerse de acuerdo sobre la designación del árbitro, éste será nom
brado, a petición de cualquiera de las partes, por el tribunal in
dicado en el artículo 6. 

4. Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por 
las partes, 

a) una parte no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedi
miento; o 

b) las partes, o dos árbitros, no puedan llegar a acuerdo conforme 
al mencionado procedimiento; o 

c) una autoridad nominadora no cumpla una función que se le 
confiera en dicho procedimiento, 

cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal indicado en el artícu
lo 6 que adopte la medida necesaria, a menos que en el acuerdo sobre 
el procedimiento de nombramiento se prevean otros medios para con
seguirlo. 

5. Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas en los párra
fos 3) ó 4) del presente artículo al tribunal indicado en el artículo 6 se
rá definitiva. Al nombrar un árbitro, el tribunal tendrá debidamente en 
cuenta las condiciones requeridas para un árbitro por el acuerdo entre 
las partes y tomará las medidas necesarias para garantizar el nombra
miento de un árbitro independiente e imparcial_. En el caso de árbitro 
único o del tercer árbitro, tendrá en cuenta así mismo la conveniencia 
de nombrar un árbitro de nacional id ad distinta a la de las partes. 

Artículo 12. Motivos de recusación 

l. La persona a quien se comunique su posible nombramiento co
mo árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar 
a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El árbi
tro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las actua
ciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a 
menos que ya les haya informado de ellas. 

2. Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que 
den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o indepen-
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dencia. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en 
cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que haya teni
do conocimiento después de efectuada la designación. 

Artículo 13. Procedimiento de recusación 

l. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3) del presente ar
tículo, las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recu
sación de los árbitros. 

2. A falta de tal acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro 
enviará al tribunal arbitral, dentro de los quince días siguientes al de la 
constitución del tribunal arbitral o a aquel en que tenga conocimiento 
de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el párrafo 2) del ar
tículo 12, si esto ocurre después, un escrito en el que exponga los mo
tivos para la recusación. A menos que el árbitro recusado renuncie a su 
cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al tribunal 
arbitral decidir sobre ésta. 

3. Si no prosperase la recusación incoada con arreglo al procedi
miento acordado por las partes o en los términos del párrafo 2) del 
presente artículo, la parte recusante podrá pedir, dentro de los quince 
días siguientes a la recepción de la decisión por la que se rechaza la re
cusación, al tribunal indicado en el artículo 6, que decida sobre la pro
cedencia de la recusación, decisión que será definitiva; mientras esa pe
tición esté pendiente, el tribunal arbitral, incluso el árbitro recusado, 
podrán proseguir las actuaciones arbitrales. 

Artículo 14. Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones 

Cuando un árbitro se vea impedido de jure o de facto en el ejerci
cio de sus funciones o por otros motivos no las ejerza, cesará en su car
go si renuncia o si las partes acuerdan su remoción. De lo contrario, si 
subsiste un desacuerdo respecto a cualquiera de esos mot ivos, cualquie· 
ra de las partes podrá solicitar del tribunal indicado en el artículo 6 una 
decisión que declare la cesación del mandato, decisión que será defini
tiva. 

14 bis. La renuncia de un árbitro a su cargo o la aceptación por 
una parte de la terminación del mandato de un árbitro, en los casos 
contemplados en el párrafo 2) del artículo 13 o en el artículo 14, no se 
considerará como una aceptación de la procedencia de ninguno de los 
motivos mencionados en el párrafo 2) del artículo 12 o en el articu
lo 14. 

Artículo 15. Nombramiento de un árbitro sustituto 

Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo dispuesto en los 
artlculos 13 ó 14, o en los casos de renuncia por cualquier otro motivo 
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o de remoción por acuerdo de las partes o de expiración de su mandato 
por cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de un sustituto 
conforme al mismo procedimiento por el que se designó al árbitro que 
se ha de sustituir, salvo acuerdo en contrario de las partes. 

CAPITULO IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Artículo 16. Facultad para decidir acerca de su propia compe
tencia 

l. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su 
propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existen
cia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula 
compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un 
acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La de
cisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso 
jure la nulidad de la cláusula compromisoria. 

2. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá 
oponerse a más tardar en la contestación. Las partes no se verán impe
didas de oponer la declinatoria por el hecho de que hayan designado a 
un árbitro o participado en su designación. La excepción basada en que 
el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse tan pronto 
como el tribunal arbitral haya señalado su intención de decidir sobre la 
materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral po
drá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada más 
tarde si considera justificada la demora. 

3. El tribunal arbitral podrá decidir la excepción a que se hace re
ferenc ia en el párrafo 2) del presente artículo como cuestión previa o 
en un laudo sobre el fondo. En uno y otro caso, la decisión del tribunal 
arbitral por la que éste se declara competente podrá ser impugnada por 
las partes únicamente por vía de recurso de nulidad contra el laudo. 

Artículo 18. Medidas provisionales cautelares 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, 
a petición de una de ellas, ordenar a cualquiera de las partes que adopte 
las medidas provisionales cautelares que el tribunal arbitral estime nece
sarias respecto del objeto del litigio. El tribunal arbitral podrá exigir de 
cualquiera de las partes una garantía para cubrir el costo de esas me
didas. 

257 



CAPITULO V. SUSTANCIACION DE LAS ACTUACIONES 
ARBITRALES 

Artículo 19. Determinación del procedimiento 

l. Con sujeción a las disposiciones de la presente Ley, las partes 
tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar 
el tribunal arbitral en sus actuaciones. 

2. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo 
dispuesto en la presente Ley, dirigir el arbitraje del modo que considere 
apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de de
terminar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas. 

3. En u no y otro caso deberá tratarse a las partes con igualdad y 
deberá darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus 
derechos. 

Artículo 20. Lugar del arbitraje 

l. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje . 
En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determina
rá el lugar del arbitraje. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribu
nal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en 
cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre 
sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para 
examinar mercancías u otros bienes o documentos. 

Artículo 21. Iniciación de las actuaciones arbitrales 

Salvo que las partes hayan conve'nido otra cosa, el proced imiento 
de arbitraje respecto de una determinada controversia se iniciará en la 
fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter 
esa controversia a arbitraje. 

Artículo 22. Idioma 

l. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas 
que hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal 
acuerdo, el tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que ha
yan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta determinación 
será aplicable, salvo que en ellos mismos se haya especificado otra cosa, 
a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y a cualquier 
laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal ar
bitral. 
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2. El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba docu
mental vaya acompañada de una traducción al idioma o los idiomas 
convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral. 

Artículo 23. Demanda y contestación 

l. Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el 
tribunal arbitral, el demandante deberá alegar los hechos en que se fun
da la demanda, los puntos controvertidos y el objeto de la demanda, y 
el demandado deberá responder a los extremos alegados en la demanda. 
Las partes podrán aportar con sus alegaciones todos los documentos 
que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras 
pruebas que vayan a presentar. 

2. Sa1lvo acuerdo en contrario de las partes, en el curso de las ac
tuaciones arbitrales cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar 
su demanda o contestación, a menos que el tribunal arbitral considere 
improcedente esa alteración en razón de la demora con que se ha hecho, 
el perjuicio que puede causar a la otra parte o cualesquiera otras cir
cunstancias. 

Artículo 24. Audiencias y actuaciones por escrito 

l. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral de
cidirá si han de celebrarse audiencias o si las actuaciones se sustanciarán 
sobre la base de documentos y demás pruebas. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del presente ar
tículo, el tribunal arbitral, a petición de u na de las partes, podrá cele
brar, en la fase apropiada de las actuaciones, audiencias para la presenta
ci ón de pruebas o para alegatos orales. 

3. Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la cele
bración de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para prac
ticar reconocimientos. 

4) De todas las declaraciones, documentos o demás información 
que una de las, partes suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la 
otra parte. Así mismo deberán ponerse a disposición de ambas partes los 
peritajes u otros documentos en los que el tribunal arbitral pueda basar
se al adoptar su decisión. 

Artículo 25. Rebeldía de u na de las partes 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin invocar causa 
su f i ciente, 
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a) el demandante no presente su demanda con arreglo al párrafo 1) 
del artículo 23, se darán por terminadas las actuaciones arbitra
les; 

b) el demandado no presente su contestación con arreglo al párrafo 
1 del artículo 23, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, 
sin que esa omisión se considere como una aceptación de las ale
gaciones del demandante; 

c) una de las partes no comparezca a u na audiencia o no presente 
pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las 
actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas de que 
disponga. 

Artículo 26. Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral 

l. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral 

a) podrá nombrar uno o más peritos para que le informen sobre 
materias concretas que determinará el tribunal arbitral; 

b) podrá solicitar a una de las partes que suministre al perito toda 
la información pertinente o que le presente para su inspección 
todos los documentos, mercancías u otros bienes pertinentes, 
o le proporcione acceso a ellos. 

2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo 
solicite o cuando el tribunal arbitral lo considere necesario, el perito, 
después de la presentación de su dictamen escrito u oral, deberá par
ticipar en una audiencia en la que las partes tendrán oportunidad de 
interrogarle y de presentar peritos para que informen sobre los puntos 
controvertidos. 

Artículo 27. Asistencia de los tribunales para la práctica de prue
bas 

l. En las actuaciones arbitrales celebradas en este Estado o en vir
tud de esta Ley, el tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la 
aprobación del tribunal arbitral podrá pedir la asistencia de un tribunal 
competente de este Estado para la práctica de pruebas. La petición es
pecificará: 

a) el nombre y dirección de las partes y de los árbitros; 

b) la naturaleza de la acción y el objeto de la demanda; 

e) las pruebas que hayan de practicarse, en particular, 

260 



i) el nombre y dirección de las personas que deban ser oídas 
como testigos o como peritos y una explicación de las cues
tiones sobre las que se pide la declaración; 

ii) la descripción de los documentos que hayan de presentarse 
o de los bienes que hayan de examinarse. 

2. El tribunal podrá, dentro del ámbito de su competencia y de 
conformidad con las normas que le sean aplicables sobre medios de prue
ba, atender dicha solicitud practicando por sí mismo las pruebas u orde
nando que se presenten directamente ante el tribunal arbitral. 

CAPITULO VI. PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO 
Y TERMINACION DE LAS ACTUACIONES 

Artículo 28. Normas aplicables al fondo del litigio 

l. El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las 
normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del 
litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho o sistema jurídico 
de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contra
rio, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto 
de leyes. 

2. Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral apli
cará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime 
aplicable. 

3. El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono o como amigable 
componedor sólo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo 
así. 

Artículo 29. Adopción de decisiones cuando hay más de un ár
bitro 

En las actuaciones arbitrales en que haya más de un árbitro, toda 
':lecisión del tribunal se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las par
tes, por mayoría de votos de todos los miembros. Sin embargo, las par
tes o el tribunal arbitral podrán autorizar al árbitro presidente a decidir 
cuestiones de procedimiento. 

Artículo 30. Transacción 

l. Si, durante las actuaciones arbitrales, las partes llegan a una 
transacción que resuelve el litigio, el tribunal arbitral dará por termir:ia-
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das las actuaciones y, si lo piden ambas partes y el tribunal arbitral no 
se opone, hará constar la transacción en forma de laudo arbitral en los 
términos convenidos por las partes. 

2. El laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 31 y se hará constar en él que se trata de un lau
do. Este laudo tiene la misma naturaleza y efecto que cualquiera otro 
laudo dictado sobre el fondo del litigio. 

Artículo 31. Forma y contenido del laudo 

l. El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los 
árbitros. En actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las 
firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que 
se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas. 

2. El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que 
las partes hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo pro
nunciado en los términos convenidos por las partes conforme al art ícu
lo 30. 

3. Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar 
del arbitraje determinado de conformidad con el párrafo 1) del artículo 
20. El laudo se considerará dictado en ese lugar. 

4. Después de dictado el laudo, el tribunal lo comunicará a cada 
una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros 
de conformidad con el párrafo 1) del presente capítulo. 

Artículo 32. Terminación de las actuaciones 

l. Las actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo, por 
acuerdo de las partes o por una orden del tribunal arbitral dictada de 
conformidad con el párrafo 2) del presente artículo. 

2. El tribunal arbitral 

a) ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales cuando el 
demandante retire su demanda, a menos que el demandado se 
oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca un legítimo interés 
de su parte en obtener una solución definitiva del litigio; 

b) podrá ordenar la terminación cuando por cualquier otra razón la 
prosecución de las actuaciones resulte innecesaria o inoportuna. 

3. El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actua
ciones arbitrales, salvo lo dispuesto en el artículo 33 y en el párrafo 4) 
del artículo 34. 
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Artículo 33. Corrección e interpretación del laudo y laudo adi· 
cional 

l. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, 
salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de las partes 
podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral: 

a) que corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia o ti
pográfico o cualquier otro error de naturaleza similar; 

b) que dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta 
del laudo. 

El tribunal arbitral efectuará la corrección o dará la interpretación 
dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud. La in
terpretación formará parte del laudo. 

2. El tribunal arbitral podrá corregir cualquier error del tipo men
cionado en el inciso a) del párrafo 1) del presente artículo por su propia 
iniciativa de los treinta días siguientes a la fecha del laudo. 

3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los treinta 
días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes, con 
notificación a la otra parte, podrá pedir al tribunal arbitral que dicte 
un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en las actua
ciones arbitrales, pero omitidas del laudo. El tribunal arbitral dictará 
el laudo adicional dentro de sesenta días si estima justificado el reque
rimiento. 

4. El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo 
en el cual efectuará una corrección, dará una interpretación o dictará 
un laudo adicional con arreglo a los párrafos 1) ó 3) del presente ar
tículo. 

5. Lo dispuesto en el artículo 31 se aplicará a las correcciones o 
interpretaciones del laudo o a los laudos adicionales. 

CAPITULO VII. IMPUGNACION DEL LAUDO 

Artículo 34. La petición de nulidad como único recurso contra 
un laudo arbitral 

1. Contra un laudo arbitral dictado (en el territorio de este Estado) 
(con arreglo a esta Ley) sólo podrá recurrirse ante un tribunal mediante 
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una petición de nulidad conforme a los párrafos 2) y 3) del presente ar
tículo. 

2. El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal indicado 
en el artículo 6 cuando: 

a) La parte que interpone la petición pruebe: 

i) que las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el 
artículo 7 estaban afectadas por alguna incapacidad en 
virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no 
es válido en virtud de la ley a que las partes lo han some
tido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en vir
tud de la ley de este Estado; o 

ii) que no ha sido debidamente notificada de la designación 
del árbitro (o árbitros) o de las actuaciones arbitrales o no 
ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus dere
chos; o 

iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el 
acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que excedan los 
términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las dispo
siciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas 
al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se 
podrán anular estas últimas; o 

iv) que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento 
arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo 
que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposi
ción de esta ley de la que las partes no pudieran apartarse 
o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta 
ley; o 

b} el tribunal compruebe: 

i) que, según la ley de este Estado, el objeto de la controver
sia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o 

ii) que el laudo o cualquier decisión que él contenga son con
trarios al orden público de este Estado. 

3. La petición de nulidad no podrá formularse después de transcu
rridos tres meses contados desde la fecha de la recepción del laudo o, si 
la petición se ha hecho con arreglo al artículo 33, desde la fecha en que 
esa petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral. 
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4. Er tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá 
suspender las actuaciones de nulidad, cuando corresponda y cuando así 
lo solicite una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar al 
tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las acfuaciones arbitrales o 
de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral elimi
ne los motivos para la petición de nulidad. 

CAPITULO VIII. RECONOCIMIENTO 
Y EJECUCION DE LOS LAUDOS 

Artículo 35. Reconocimiento y ejecución 

l. Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dic
tado, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una pe
tición por escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformi
dad con las disposiciones de este artículo y del artículo 36 .. 

2. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá pre
sentar el original debidamente autenticado del laudo o copia debida
mente certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que 
se refiere el artículo 7 o copia debidamente certificada del mismo. Si 
el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en un idioma oficial de este 
Estado, la parte deberá presentar una traducción debidamente certifi
cada a ese idioma de dichos documentos*. 

3. La inscripción, registro o depósito de un laudo en un tribunal 
del país en que se haya dictado no es requisito para su reconocimiento 
o ejecución en este Estado. 

Artículo 36. Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecu-
ción 

l. Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un 
laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado: 

a) a instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta par
te pruebe ante el tribunal competente del país en que se pide 
el reconocimiento o la ejecución: 

i) que las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el 
artículo 7 estaban afectadas por alguna incapacidad en 

El proced imiento enunciado en este párrafo tiene por fin establecer un máximo de requi· 
sitos. Así pues, no se opondría a la armonización pretendida por la ley modelo que un 
Estado mantuviese en vigencia un procedimiento aún menos oneroso. 
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virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo 
no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han so
metido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en 
virtud de la ley del país en que se haya dictado el lau
do; o 

ii) que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido 
dibidamente notificada del nombramiento del árbitro (o 
árbitros) o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, 
por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; o 

iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en 
el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exce
den los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, 
si las disposiciones del laudo que se refieren a las cues
tiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que 
no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a 
las primeras; o 

iv) que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento 
arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las 
partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se han ajustado 
a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o 

v) que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido 
anulado o suspendido por un tribunal del pals en que, o 
conforme a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo; o 

b) cuando el tribunal compruebe: 

i) que, según la ley de este Estado, el objeto de la controver
sia no es susceptible de soluc;ón por vla de arbitraje; o 

ii) que el reconocimiento o la ejecución del laudo serian con
trarios al orden público de este Estado. 

2. Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el inciso v) del 
apartado a) del párrafo 1) del presente art lcu lo la nu 1 id ad o la suspensión 
del laudo, el tribunal al que se pide el reconocimiento o la ejecución po
drá. si lo considera procedente, aplazar su decisión y, a instancia de la 
parte que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá tam
bién ordenar a la otra parte que dé garantlas apropiadas. 
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REGLAMENTO DE CONCILIACION 

DE LA CNUDMI 

R'ESOLUCION 35/52, APROBADA POR 
LA ASAMBLEA GENERAL EL 4 DE DICIEMBRE DE 1980 

35/52. Reglamento de Conciliación de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

La Asamblea General, 

Reconociendo el valor de la conciliación como método de arreglo 
amistoso de las controversias que surgen en el contexto de las relaciones 
comerciales internacionales, 

Convencida de que el establecimiento de un reglamento de conci
liación que sea aceptable para países con distintos sistemas jurídicos, so
ciales y económicos contribuiría apreciablemente al desarrollo de rela
ciones económicas internacionales armoniosas, 

Tomando nota de que el Reglamento de Conciliación de la Comi
sión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional fue 
aprobado por la Comisión en su 130. periodo de sesiones 1 después de 
examinar las observaciones de los gobiernos y de las organizaciones in
teresadas, 

l. Recomienda la utilización del Reglamento de Conciliación de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacio
nal en los casos en que se plantee una controversra en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales y las partes procuren arreglar 
amistosamente dicha controversia mediante el recurso a la conciliación; 

2. Pide al Secretario General que tome las medidas adecuadas para 
distribuir en la forma más amplia posible el Reglamento de Conciliación 
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Inter
nacional. 

Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo quinto período de sesiones, 
Suplemento No. 17 (A/35/17), párrs. 105 y 106. 
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APLICACION DEL REGLAMENTO 

Artículo 1o. -

l. Este reglamento se aplicará a la conciliación de controversias 
que deriven de una relación contractual u otro tipo de relación jurldica, 
o se vinculen con ella, cuando las partes que procuren llegar a una solu
ción amistosa de su controversia hayan acordado aplicar el Reglamento 
de Conciliación de la CNUDMI, 

2. Las partes podrán acordar, en cualquier momento, la exclusión 
o modificación de cualquiera de estas reglas. 

3. Cuando alguna de estas reglas esté en conf 1 icto con u na d isposi
ción del derecho que las partes no puedan derogar, prevalecerá esa dis
posición. 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION 

Artículo 2o. -

l. La parte que tome la iniciativa de la conciliación enviará, por es
crito, a la otra parte una invitación a la conciliación de conformidad 
con el presente Reglamento, mencionando brevemente el asunto obje
to de controversia. 

2. El procedimiento conciliatorio se iniciará cuando la otra parte 
acepte la invitación a la conciliación. Si la aceptación se hiciera oral
mente, es aconsejable que se confirme por escrito. 

3. Si la otra parte rechaza la con ci liación, no habrá procedimiento 
conciliatorio. 

4. La parte que inicie la conciliación, si no recibe respuesta dentro 
de los 30 días siguientes al envío de la invitación, o dentro de otro pe
riodo de tiempo especificado en ella, tendrá la opción de considerar esa 
circunstancia como rechazo de la invitación a la conciliación. Si decide 
considerarla como tal, deberá comunicarlo a la otra parte . 

NUMERO DE CONCILIADORES 

Artículo 3o.- Habrá un conc i liador, a menos que las partes acuer
den que sean dos o tres los conciliadores. Cuando haya más de un conci
liador deberán, por regla general, actuar de consuno. 
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DESIGNACION DE LOS CONCILIADORES 

Artículo 4o.-

l. a) En el procedimiento conciliatorio con un conciliador, las partes 
procurarán ponerse de acuerdo sobre el nombre del conciliador 
único; 

b) En el procedimiento conciliatorio con dos conciliadores, cada 
una de las partes nombrará uno; 

c) En el procedimiento conciliatorio con tres conciliadores, cada 
una de las partes nombrará uno. Las partes procurarán ponerse 
de acuerdo sobre el nombre del tercer conciliador. 

2. Las partes podrán recurrir a la asistencia de una institución o per
sona apropiada en relación con el nombramiento de conciliadores. 
En particular, 

a) Una parte podrá solicitar a tal institución o persona que reco
miende los nombres de personas idóneas que podrían actuar 
como conciliadores; o 

b) Las partes podrán convenir en que el nombramiento de uno o 
más conciliadores sea efectuado directamente por dicha institu-
ción o persona. 

Al formular recomendaciones o efectuar nombramientos de perso
nas para el cargo de conciliador, la institución o persona tendrá en cuen
ta las consideraciones que puedan garantizar el nombramiento de un 
conciliador independiente e imparcial y, con respecto a un conciliador 
único o un tercer conciliador, tendrá en cuenta la conveniencia de nom
brar un conciliador de nacionalidad distinta a las nacionalidades de las 
partes. 

PRESENTACION DE DOCUMENTOS AL CONCILIADOR 

Artículo So.-

l. El conciliador*, después de su designación, solicitará de cada 
una de las partes que le presente una sucinta exposición por escrito des-

En el presente artículo y todos los siguientes, el término "conciliador" se aplica ya sea 
a un conciliador único o a dos o tres conciliadores, según proceda. 
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cribiendo la naturaleza general de la controversia y los puntos en litigio. 
Cada parte enviará a la otra un ejemplar de esta exposición. 

2. El conciliador podrá solicitar de cada una de las partes una ex
posición adicional, por escrito, sobre su respectiva exposición y sobre 
los hechos y motivos en que ésta se funda, acompañada de los docu
mentos y otros medios de prueba que cada parte estime adecuados. 

3. El conciliador podrá, en cualquier etapa del procedimiento con
ciliatorio, solicitar de una de las partes la presentación de otros docu
mentos que estimare adecuados. 

REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO 

Artículo 60.- Las partes podrán hacerse representar o asesorar por 
personas de su elección. Los nombres y las direcciones de esas personas 
deberán comunicarse por escrito a la otra parte y al conciliador; esa co
municación deberá precisar si la designación se hace a efectos de repre
sentación o de asesoramiento. 

FUNCION DEL CONCILIADOR 

4rtículo 7o. -

l. El conciliador ayudará a las partes de manera independiente e 
imparcial en su esfuerzos por lograr un arreglo amistoso de la contro
versia. 

2. El conciliador se atendrá a principios de objetividad, equidad 
y justicia, teniendo en cuenta, entre otros factores, los derechos y las 
obligaciones de las partes, los usos del tráfico mercantil de que se trate 
y las circunstancias de la controversia, incluso cualesquiera prácticas 
establecidas entre las partes. 

3. El conciliador podrá conducir el procedimiento conciliatorio 
en la forma que estime adecuada, teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso, los deseos que expresen las partes, incluida la solicitud de cual
quiera de ellas de que el conciliador oiga declaraciones orales, y la nece
sidad de lograr un rápido arreglo de la controversia. 

4. El conciliador podrá, en cualquier etapa del procedimiento con
ciliatorio, formular propuestas para una transacción de la controversia. 
No es preciso que esas propuestas sean formuladas por escrito ni que se 
aplique el fundamento de ellas. 
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ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

Artículo Bo.-

Con el fin de facilitar el desarrollo del procedimiento conciliatorio, 
las partes, o el conciliador con la conformidad de éstas, podrán disponer 
la prestación de asistencia administrativa por una institución o persona 
idónea. 

COMUNICACIONES ENTRE EL CONCILIADOR 
Y LAS PARTES 

Artículo 9o.-

l. El conciliador podrá invitar a las partes a reunirse con él o co
municarse con ellas oralmente o por escrito. Podrá reunirse o comuni
carse con las partes conjuntamente o con cada una de ellas por separado. 

2. A falta de acuerdo entre las partes respecto del lugar en que ha
yan de reunirse con el conciliador, éste determinará el lugar, previa con
sulta con las partes, teniendo en consideración las circunstancias del 
procedimiento conciliatorio. 

REVELACION DE INFORMACION 

A rtículo 1 O. - Si el conciliador recibe de una de las partes informa
ción de hechos relativos a la controversia, revelará su contenido a la otra 
parte a fin de que ésta pueda presentarle las explicaciones que estime 
convenientes. Sin embargo, si una parte proporciona información al 
conciliador bajo la condición expresa de que se mantenga confidencial, 
el conciliador no revelará esa información. 

COLABORACION DE LAS PARTES CON EL CONCILIADOR 

Artículo 11. - Las partes colaborarán de buena fe con el concilia
dor y, en particular, se esforzarán en cumpl ir las solicitudes de éste de 
presentar documentos escritos, aportar pruebas y asistir a las reuniones. 

SUGERENCIAS DE LAS PARTES PARA LA TRANSACCION 
DE LA CONTROVERSIA 

Artículo 12. - Cada una de las partes, a iniciativa propia o a invi
tación del conci 1 iador, podrá presentar a éste sugerencias para la tran
sacción de la controversia. 
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ACUERDO DE TRANSACCION 

Artículo 13. -

l. Cuando el conciliador estime que existen elementos para una 
transacción aceptable por las partes, formulará los términos de un pro
yecto de transacción y los presentará a las partes para que éstas expre
sen sus observaciones. A la vista de estas observaciones, el conci 1 iador 
podrá formular nuevamente otros términos de posible transacción. 

2. Si las partes llegan a un acuerdo sobre la transacción de la con
troversia, redactarán y firmarán un acuerdo escrito de transacción**. 
Si las partes así lo solicitan, el conciliador redactará el acuerdo de tran
sacción o ayudará a las partes a redactarlo. 

3. Las partes, al firmar el acuerdo de transacción, ponen fin a la 
controversia y quedan obligadas al cumplimiento de tal acuerdo. 

CONFIDENCIALIDAD 

Artículo 14.- El conciliador y las partes mantendrán el carácter 
confidencial de todas las cuestiones relativas al procedimiento conci
liatorio. La confidencialidad se hará también extensiva a los acuerdos 
de transacción, salvo en los casos en que su revelación sea necesaria con 
fines de ejcución y cumplimiento. 

CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO 
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Artículo 15.- El procedimiento conciliatorio concluirá: 

a) Por la firma de un acuerdo de transacción de las partes, en la fe
cha del acuerdo; o 

b) Por una declaración escrita del conciliador hecha después de 
efectuar consultas con las partes en el sentido de que ya no se 
justifican ulteriores esfuerzos de conciliación, en la fecha de la 
declaración; o 

c) Por una declaración escrita dirigida al conciliador por las partes 
en el sentido de que el procedimiento conciliatorio queda con
cluido, en la fecha de la declaración; o 

Las partes podrán considenir que en el acuerdo de transacción se incluya una cláusula 
por la cual todos los litigios derivados del acuerdo de transacción o relativos a éste, deban 

someterse a arbitra¡e . 



d) Por una notificación escrita dirigida por una de las partes a la 
otra parte y al conciliador, si éste ha sido designado, en el sen
tido de que el procedimiento conciliatorio queda concluido, 
en la fecha de la declaración. 

RECURSO A PROCEDIMIENTOS ARBITRALES O JUDICIALES 

Artículo 16.- Las partes se comprometen a no iniciar, durante el 
procedimiento conciliatorio, ningún procedimiento arbitral o judicial 
respecto de una controversia que sea objeto del procedimiento conci
liatorio, con la salvedad de que una parte podrá iniciar un procedimien
to arbitral o judicial cuando ésta estime que tal procedimiento es nece
sario para conservar sus derechos. 

COSTAS 

Artículo 17.-

l. Al terminar el procedimiento conciliatorio, el conciliador liqui
dará las costas de la conciliación y las notificará por escrito a las partes. 
El término "costas" comprende exclusivamente: 

a) Los honorarios del conciliador, cuyo monto será razonable; 

b) Los gastos de viaje y demás expensas del conciliador; 

c) Los gastos de viaje y demás expensas de cualesquiera testigos 
que hubiera llamado el conciliador con el consentimiento de las 
partes; 

d) El costo de t odo asesoramiento per icial sol icitado por el conci-
1 iador con el consentimiento de las partes; 

e) El costo de la asistencia proporcionada de conformidad con el 
artículo 4, párrafo 2 b) y con el artículo 8 del presente Regla
mento. 

2. Las costas señaladas en el párrafo precedente se dividirán por 
igual entre las partes, salvo que el acuerdo de transacción disponga una 
distr ibución distinta . Todos los otros gastos en que incurra una parte 
serán de cuenta de el la. 

273 



ANTICIPOS 

Artículo 18. -

l. El conciliador, una vez designado, podrá requerir de cada una 
de las partes que consigne una suma igual en concepto de anticipo de las 
costas que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 17, éste calcu
le que podrán causarse. 

2. En el curso del procedimiento conciliatorio, el conciliador po
drá solicitar anticipos adicionales de igual valor a cada una de las partes. 

3. Si las sumas cuya consignación es requerida de conformidad con 
los párrafos 1 y 2 de este artículo no hubieran sido abonadas en su 
totalidad por ambas partes dentro del plazo de 30 días, el conciliador 
podrá suspender el procedimiento o presentar a las partes una declara
ción escrita de conclusión, que entrará en vigor en la fecha en que se 
haya formulado. 

4. Una vez concluidos los procedimientos de conciliación, el con
ciliador rendirá cuenta a las partes de los anticipos recibidos y les de
volverá cualquier saldo que resulte a favor de éstas. 

FUNCION DEL CONCILIADOR EN OTROS PROCEDIMIENTOS 

Artículo 19.- Las partes y el conciliador se comprometen a que 
el conciliador no actúe como árbitro, representante ni asesor de una 
parte en ningún procedimiento arbitral o judicial relativo a una contro
versia que hubiera sido objeto del procedimiento conciliatorio . Las par 
tes se comprometen, además, a no llamar al conciliador como testigo en 
ninguno de ta les procedimientos. 

ADMISIBILIDAD DE PfWEBAS EN OTROS PROCEDIMIENTOS 

Artículo 20.- Las partes se comprometen a no invocar ni propo
ner como pruebas en un procedimiento arbitral o judicial, se relacionen 
éstos o no con la controversia objeto del procedimiento conciliatorio: 
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a) Opin iones expresadas o sugerencias formuladas por la otra parte 
respecto de una posible solución a la controversia; 

b) Hechos que haya reconocido la otra parte en el curso del proce
dimiento conciliatorio; 

c) Propuestas formuladas por el conci 1 iador; 



d) El hecho de que la otra parte haya indicado estar dispuesta a 
aceptar una propuesta de solución formulada por el conciliador. 

MODELO DE CLAUSULA DE CONCILIAClON 

Cuando, en el caso de una controversia que se derive del presente 
contrato o se relacione con él, las partes deseen llegar a u na transacción 
amistosa de esa controversia mediante la conciliación, ésta tendrá lugar 
de conformidad con el Reglamento de Conciliación de la CNUDMI ac
tualmente en vigor. 

(Las partes podrán convenir en otras cláusulas de concilación). 
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REGLAMENTO DE ARBITRAJE 
DE LA CNUDMI 

RESOLUCION 31/98, APROBADA POR LA 
ASAMBLEA GENERAL EL 15 DE DICIEMBRE DE 1976 

31 /98. Reglamento de Arbitraje de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

La Asamblea General, 

Reconociendo el valor del arbitraje como método de resolver las 
controversias que surgen en el contexto de las relaciones comerciales 
internacionales, 

Convencida de que el establecimiento de normas de arbitraje espe
cial que sean aceptables para países con distintos sistemas jurídicos, so
ciales y económicos contribuir ía señaladamente al desarrollo de relacio
nes económicas internacionales armoniosas, 

Teniendo presente que el Reglamento de Arbitraje de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 1 nternacional se ha 
elaborado tras amplias consultas con instituciones arbitrales y centros 
de arbitraje comercial internacional, 

Tomando nota de que la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional ap robó el Reglamento de Arbitraje en 
su noveno período de sesiones 1

, después de examinarlo debidamente, 

l. Recomienda el uso del Reglamento de Arbitraje de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 1 nternacional para el 
arreglo de las controversias que surjan en el contexto de las relaciones 
comerciales internacionales, especialmente mediante referencia a dicho 
Reglamento de Arbitraje en los contratos comerciales; 

Documentos Of iciales de la Asamblea General , vigésimo pri mer período de sesiones, Su
plemento No. 17 (A/ 31 / 17), cap. V, sec. C. 
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2. Pide al Secretario General que disponga la distribución más am
plia posible del Reglamento de Arbitraje. 

Sección l. Disposiciones introductorias 

AMBITO DE APLICACION 

Artículo lo.-

l. Cuando las partes en un contrato hayan acordado por escrito* 
que los litigios relacionados con ese contrato se sometan a arbitraje de 
acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDM 1, tales litigios se 
resolverán de conformidad con el presente Reglamento, con sujeción a 
las modificaciones que las partes pudieran acordar por escrito. 

2. Este Reglamento regirá el arbitraje, excepto cuando una de sus 
normas esté en conflicto con una disposición del derecho aplicable al 
arbitraje que las partes no puedan derogar, en cuyo caso prevalecerá esa 
disposición. 

NOTIFICACION, COMPUTO DE LOS PLAZOS 

Artículo 2o.-

l. Para los fines del presente Reglamento, se considerará que toda 
notificación, incluso una nota, comunicación o propuesta, se ha recibi
do si se entrega personalmente al destinatéJrio, o si se entrega en su re
sidencia habitual, establecimiento de sus negocios o dirección postal, o, 
si no fuera posible averiguar ninguno de ellos después de una indagación 
razonable, en su última residencia habitual o en el último establecimien-

278 

MODELO DE CLAUSULA COMPROMISORIA 

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este con
trato, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitr;:¡je de confor
midad con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. tal como se encuentra en vigor. 

Nota: Las partes tal vez deseen considerar agregar lo siguiente : 

a) La autoridad nominadora será ... (nombre de la persona o instituto); 
b) El número de árbitros será de ... (uno o tres); 
c) El lugar del arbitraje será ... (ciudad o país); 
d) El idioma (o los idiomas) que se utilizará(n) en el procedimiento arbitral será(n). ... 



to conocido de sus negocios. La notificación se considerará recibida el 
día en que haya sido así entregada. 

2. Para los fines del cómputo de un plazo establecido en el presen
te Reglamento, tal plazo comenzará a correr desde el día siguiente a 
aquel en que se reciba una notificación, nota, comunicación o propues
ta. Si el último día de ese plazo es feriado oficial o día no laborable en 
la residencia o establecimiento de los negocios del destinatario, el plazo 
se prorrogará hasta el primer dí a laborable siguiente. Los demás feriados 
oficiales o días no laborables que ocurran durante el transcurso del pla
zo se incluirán en el cómputo del plazo. 

NOTIFICACION DEL ARBITRAJE 

Artículo 3o. -

l. La parte que inicialmente recurra al arbitraje (en adelante deno
minada "demandante") deberá notificarlo a la otra parte (en adelante 
denominada "demandado") . 

2. Se considerará que el procedimiento arbitral se inicia en la fecha 
en que la notificación del arbitraje es recibida por el demandado. 

3. La notificación del arbitraje contendrá la información siguiente: 

a) Una petición de que el litigio se someta a arbitraje; 

b) El nombre y la dirección de las partes; 

c) Una referenc ia a la cláusula compromisoria o al acuerdo de arbi
traje separado que se invoca; 

d) Una referencia al contrato del que resulte el litigio o con el cual 
el lit igio esté relacionado; 

e) La naturaleza general de la demanda y, si procede, la indicación 
del monto involucrado; 

f) La mater ia u objeto que se demanda; 

g) Una propuesta sobre el número de árbitros (es decir, uno o 
tres) , cuando las partes no hayan convenido antes en ello. 

4. La not ificación de arbitraje podrá contener así mismo: 

a) Las propuestas relativas al nombramiento del árbitro único y de 
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la autoridad nominadora mencionada en el párrafo 1 del art ícu
lo 6; 

b) La notificación relativa al nombramiento, del árbitro men
cionada en el artículo 7; 

c) El escrito de demanda mencionado en el artículo 18. 

REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO 

Artículo 4o.- Las partes podrán estar representadas o asesoradas 
por personas de su elección. Deberán comunicarse por escrito a la otra 
parte los nombres y las direcciones de estas personas; esta comunicación 
deberá precisar si la designación se hace a efectos de representación o de 
asesoramiento. 

Sección 11. Composición del tribunal arbitral 

NUMERO DE ARBITROS 

Artículo 5o.- Si las partes no han convenido previamente en el 
número de árbitros (es decir, uno o tres) y si dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de recepción por el demandado de la notificación 
del arbitraje las partes no han convenido en que habrá un árbitro único, 
se nombrarán tres árbitros. 

NOMBRAMIENTO DE ARBITROS 
(ARTICULOS 6 A 8) 

Artículo 60.-

l. Si se ha de nombrar un árbitro único, cada una de las partes po
drá proponer a la otra: 
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a) El nombre de una o más personas, que podrían ejercer las fun
ciones de árbitro único; y 

b) Si las partes no hubieran llegado a un acuerdo respecto de la au
toridad nominadora, el nombre o los nombres de una o más ins
tituciones o personas, que podrían ejercer las funciones de auto
ridad nominadora. 



2. Si dentro de los treinta d las siguientes a la recepción por una de 
las partes de u na propuesta formulada de conformidad con el párrafo 1 
las partes no hubieran llegado a acuerdo sobre la elección del árbitro 
único, éste será nombrado por la autoridad nominadora acordada por 
las partes. Si las partes no hubieran llegado a acuerdo sobre la autoridad 
nominadora, o si la autoridad nominadora acordada por las partes se ne
gara a actuar o no nombrase el árbitro dentro de los sesenta d las sigu ien
tes a la recepción de la solicitud de una de las partes en ese sentido, cual
quiera de las partes podrá solicitar al Secretario General del Tribunal 
Permanente de Arbitraje de La Haya que designe a la autoridad nomi
nadora. 

3. La autoridad nominadora, a solicitud de una de las partes, nom
brará al árbitro único tan pronto como sea posible. Al hacer el nombra
miento, la autoridad nominadora procederá al nombramiento del árbi
tro único de conformidad con el sistema de lista siguiente, a menos que 
ambas partes convengan en que no se utilizará el sistema de lista o que 
la autoridad nominadora determine a su discreción que el uso del sistema 
de 1 ista no es apropiado para el caso: 

a) A petición de una de las partes, la autoridad nominadora envia
rá a ambas partes una lista idéntica de tres nombres por lo me
nos; 

b) Dentro de los quince dlas siguientes a la recepción de esta lista, 
cada una de las partes podrá devolverla a la autoridad nomina
dora tras haber suprimido el nombre o los nombres que le mere
cen objeción y enumerado los nombres restantes de la lista en el 
orden de su preferencia; 

c) Transcurrido el plazo mencionado, la autoridad nominadora 
nombrará al árbitro único de entre las personas aprobadas en las 
listas devueltas y de conformidad con el orden de preferencia in
dicado por ias partes; 

d) Si por cualquier motivo no pued iera hacerse el nombramiento 
según este procedimiento, la autoridad nominadora ejercerá su 
discreción para nombrar al árbitro único. 

4. Al hacer el nombramiento, la autoridad nominadora tomará las 
medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro inde
pendiente e imparcial y tendrá en cuenta así mismo la conveniencia de 
nombrar un arbitro de nac1onal1dad distinta de la nacionalidad de las 
partes. 
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Artículo 7o.-

l. Si se han de nombrar tres árbitros, cada una de las partes nom
brará uno. Los dos árbitros así nombrados escogerán el tercer árbitro, 
que ejercerá las funciones de presidente del tribunal. 

2. Si dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la no
tificación de una parte en que se nombra a un árbitro, la otra parte no 
hubiera notificado a la primera parte el árbitro por ella nombrado: 

a) La primera parte podrá solicitar a la autoridad nominadora pre
viamente designada por las partes que nombre al segundo árbi
tro; o 

b) Si las partes no hubieran designado anteriormente esa autoridad 
o si la autoridad nominadora previamente designada se negara a 
actuar o no nombrar al árbitro dentro de los treinta días sigu ien
tes a la recepción de la solicitud de una parte en ese sentido, la 
primera parte podrá solicitar al Secretario General del Tribunal 
Permanente de Arbitraje de La Haya que designe la autoridad 
nominadora. La primera parte podrá entonces solicitar a la auto
ridad nominadora así designada que nombre al segundo árbitro. 
En ambos casos, la autoridad nominadora podrá ejercer su dis
creción para nombrar el árbitro. 

3. Si dentro de los treinta di'as siguientes al nombramiento del se
gundo árbitro, los dos árbitros no hubieran llegado a acuerdo sobre la 
elección del árbitro presidente, éste será nombrado por una autoridad 
nominadora de la misma manera en que, con arreglo al arti'culo 6, se 
nombraría a un árbitro único. 

Artículo Bo.-

l. Cuando se solicite a una autoridad nominadora que nombre a 
un árbitro con arreglo al artículo 6 o al artículo 7, la parte que formule 
la solicitud deberá enviar a la autoridad nominadora una copia de la no
tificación de arbitraje, una copia del contrato del que resulte el litigio 
o con el cual el litigio esté relacionado y una copia del acuerdo de arbi
traje si no figura en el contrato. La autoridad nominadora podrá reque
rir de cualquiera de las partes la información que considere necesaria 
para el desempeño de sus funciones. 

2. Cuando los nombres de una o más personas sean propuestos co
mo árbitros, deberán indicarse su nombre y dirección completos y sus 
nacionalidades, acompañados de una descripción de las calidades que 
poseen para ser nombrados árbitros. 

282 



RECUSACION DE ARBITROS (ARTICULOS 9 A 12) 

Artículo 9o.- La persona propuesta como árbitro deberá revelar 
a quienes hagan averiguaciones en relación con su posible nombramien
to todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas 
acerca de su imparcialidad o independencia. Una vez nombrado o elegi
do, el árbitro revelará tales circunstancias a las partes, a menos que ya 
les haya informado de el las. 

Artículo 1 O.-

l. Un árbitro podrá ser recusado si existen circunstancias de tal 
naturaleza que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparci~
lidad o independencia. 

2. Una parte no podrá recusar al árbitro nombrado por ella sino 
por causas de las que haya tenido conocimiento después de la desig
nación. 

Artículo 11.-

l. La parte que desee recusar a un árbitro deberá comunicarlo 
dentro de los quince días siguientes a la notificación del nombramien
to del árbitro recusado a la parte restante, o dentro de los quince d las 
siguientes al conocimiento por esa parte de las circunstancias mencio
nadas en los artículos 9 y 10. 

2. La recusación se notificará a la otra parte, al árbitro recusado y 
a los demás miembros del tribunal arbitral. La notificación se hará por 
escrito y deberá ser motivada. 

3. Cuando un árbitro ha sido recusado por una parte, la otra parte 
podrá aceptar la recusación. El árbitro también podrá, después de la re
cusación, renunciar al cargo. En ninguno de ambos casos se entenderá 
que esto implica aceptación de la validez de las razones en que se funda 
la recusación. En ambos casos, se aplicará íntegramente el procedimien
to previsto en los artículos 6 ó 7 para el nombramiento del árbitro sus
tituto, incluso si, durante el proceso de nombramiento del árbitro recu
sado, una de las partes no ha ejercido su derecho al nombramiento o a 
participar en el nombramiento. 

Artículo 12.-

1. Si la otra parte no acepta la recusación y el árbitro recusado no 
renuncia, la decisión respecto de la recusación será tomada: 
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a) Si el nombramiento inicial ha provenido de una autoridad nomi
nadora, por esa autoridad; 

b) Si el nombramiento inicial no ha provenido de una autoridad 
nominadora, pero se ha designado anteriormente una autoridad 
nominadora, por esa autoridad; 

c) En todos los demás casos, por la autoridad nominadora que ha
ya de designarse de conformidad con el procedimiento para la 
designación de autoridad nominadora, tal como se dispone en el 
artículo 6. 

2. Si la autoridad nominadora acepta la recusación, se nombrará o 
escogerá un árbitro sustituto de conformidad con el procedimiento apli
cable al nombramiento o elección de un árbitro, previsto en los artícu
los 6 a 9, salvo que, cuando ese procedimiento exija el nombramiento 
de una autoridad nominadora, el árbitro será nombrado por la autori
dad nominadora que decidió respecto de la recusación. 

SUSTITUCION DE UN ARBITRO 

Artículo 13. -

l. En caso de muerte o renuncia de un árbitro durante el procedi
miento arbitral, se nombrará o elegirá un árbitro sustituto de conformi
dad con el procedimiento aplicable al nombramiento o a la elección del 
árbitro sustituto y previsto en los artlculos 6 a 9. 

2. En caso de que un árbitro no cumpla con sus funciones o en ca
so de que una imposibilidad de derecho o de hecho le impidiera ejercer
las, se aplicará el procedimiento relativo a la recusación y sustitución de 
un árbitro, previsto en los artículos precedentes. 

REPETICION DE LAS AUDIENCIAS EN CASO DE SUSTITUCION 
DE UN ARBITRO 

Artículo 14.- En caso de sustitución del árbitro único o del árbi
tro presidente con arreglo a los artículos 11 a 13, se repetirán todas las 
audiencias celebradas con anterioridad; si se sustituye a cualquier otro 
árbitro, quedará a la apreciación del tribunal si habrán de repetirse tales 
audiencias. 
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Sección 111. Procedimiento arbitral 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 15.-

1. Con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento, el tribu
nal arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado, 
siempre que se trate a las partes con igualdad y que, en cada etapa del 
procedimiento, se dé a cada una de las partes plena oportunidad de ha
cer valer sus derechos. 

2. A petición de cualquiera de las partes y en cualquier etapa del 
procedimiento, el tri bu nal arbitral celebrará audiencias par a la p resen
tación de prueba por testigos, incluyendo peritos, o para alegatos orales . 
A falta de tal petición, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse 
audiencias o si las actuaciones se substanciarán sobre la base de docu
mentos y demás pruebas. 

3. Todos los documentos o informaciones que una parte suminis
tre al tribunal arbitral los deberá comunicar simultáneamente a la otra 
parte. 

LUGAR DEL ARBITRAJE 

Artículo 16 

1. A falta de acuerdo entre las partes sobre el lugar en que haya 
de celebrarse el arb itraje, dicho lugar será determinado por el tribunal 
arbitral habida cuenta de las circunstancias del arbitraje . 

2. El tribunal arbitral podrá determinar el sitio del arbitraje dentro 
del país conven ido por las partes. Podrá oír testigos y celebrar reunio
nes de consulta entre sus miembros en cualquier lugar que estime con
veniente, habida cuenta de las circunstancias del arbitraje. 

3. El tribunal arbitral podrá reunirse en cualquier lugar que estime 
apropiado para inspeccionar mercancías y otros bienes o documentos. 
Se notificará a las partes con suficiente antelación para permitirles asis
tir a esas inspecciones. 

4. El laudo se dictará en el lugar del arbitraje. 
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IDIOMA 

Artículo 1 7. -

l. Con sujeción a cualquier acuerdo entre las partes, el tribunal ar
bitral determinará sin dilación después de su nombramiento el idioma o 
idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Esa determinación 
se aplicará al escrito de demanda, a la contestación y a cualquier otra 
presentación por escrito y, si se celebran audiencias, al idioma o idiomas 
que hayan de emplearse en tales audiencias. 

2. El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos anexos al 
escrito de demanda o a la contestación, y cualesquiera documentos o ins
trumentos complementarios que se presenten durante las actuaciones en 
el idioma original, vayan acompañados de una traducción al idioma o 
idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbi
tral. 

ESCRITO DE DEMANDA 

Artículo 18. -

l. A menos que el escrito de demanda se haya incluido con la noti
ficación del arbitraje, dentro de un plazo que determinará el tribunal ar
bitral el demandante comunicará su escrito de demanda al demandado y 
a cada uno de los árbitros. El escrito deberá ir acompañado de una co
pia del contrato y otra del acuerdo de arbitraje, si éste no está conteni
do en el contrato. 

2. El escrito de demanda debe contener los siguientes datos: 

a) El nombre y la dirección de las partes; 

b) Una relación de los hechos en. que se base la demanda; 

c) Los puntos en litigio; 

d) La materia u objeto que se demanda. 

El demandante podrá acompañar a su escrito de demanda todos 
los documentos que considere pertinentes, o referirse a los documentos 
u otras pruebas que vaya a presentar. 
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CONTESTACION 

Artículo 19.-

l. Dentro de un plazo que determinará el tribunal arbitral, el de
mandado deberá comunicar por escrito su contestación al demandante 
y a cada u no de los árbitros. 

2. En la contestación se responderá a los extremos b), c) y d) del 
escrito de demanda (párrafo 2 del artículo 18). El demandado podrá 
acompañar su escrito con los documentos en que base su contestación 
o referirse a los documentos u otras pruebas que vaya a presentar. 

3. En su contestación, o en u na etapa ulterior de las actuaciones, 
si el tribunal arbitral decidiese que las circunstancias justificaban la de
mora, el demandado podrá formular una reconvención fundada en el 
mismo contrato o hacer valer un derecho basado en el mismo contrato, 
a los efectos de una compensación. 

4. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 18 se aplicarán a la 
reconvención y a la demanda hecha valer a los efectos de una compen
sación. 

MODIFICACIONES DE LA DEMANDA O DE LA CONTESTACION 

Artículo 20.- En el curso de las actuaciones, cualquiera de las par
tes podrá modificar o complementar su demanda o contestación, a me
nos que el tribunal arbitral considere que no corresponde permitir esa 
modificación en razón de la demora con que se hubiere hecho, el per
juicio que pudiere causar a la otra parte o cualesquiera otras circunstan
cias. Sin embargo, una demanda no podrá modificarse de manera tal 
que la demanda modificada quede excluida del campo de aplicación de 
la cláusula compromisoria o del acuerdo de arbitraje separado. 

DECLINATORIA DE LA COMPETENCIA 
DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Artículo 21.-

l. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de las 
objeciones de que carece de competencia, incluso las objeciones respec
to de la existencia o la validez de la cláusula compromisoria o del acuer
do de arbitraje separado. 
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2. El tribunal arbitral estará facultado para determinar la existen
cia o la validez del contrato del que forma parte una cláusula compro
misoria. A los efectos del artículo 21, una cláusula compromisoria que 
forme parte de un contrato y que disponga la celebración del arbitraje 
con arreglo al presente Reglamento se considerará como un acuerdo in
dependiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del 
tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la in
validez de la cláusula compromisoria. 

3. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser 
opuesta a más tardar en la contestación o, con respecto a una reconven
ción, en la réplica a esa reconvención. 

4. En general, el tribunal arbitral deberá decidir, como cuestión 
previa, las objeciones relativas a su competencia. Sin embargo, el tri
bunal arbitral podrá seguir adelante en las actuaciones y decidir acerca 
de tales objeciones en el laudo final. 

OTROS ESCRITOS 

Artículo 22.- El tribunal arbitral decidirá si se requiere que las 
partes presenten otros escritos, además de los de demanda y contesta
ción, o si pueden presentarlos, y fijará los plazos para la comunicación 
de tales escritos. 

PLAZOS 

Artículo 23.- Los plazos fijados por el tribunal arbitral para la 
comunicación de los escritos (incluidos los escritos de demanda y de 
contestación) no deberán exceder de cuarenta y cinco d (as. Sin embar
go, el tribunal arbitral podrá prorrogar los plazos si estima que se jus
tifica la prórroga. 

PRUEBAS Y AUDIENCIAS (ARTICULOS 24 y 25) 

Artículo 24.-

l. Cada parte deberá asumir la carga de la prueba de los hechos en 
que se base para fundar sus acciones o defensas. 

2. El tribunal arbitral podrá, si lo considera pertinente, requerir 
que una parte entregue al tribunal y a la otra parte, dentro del plazo 
que el tribunal arbitral decida, un resumen de los documentos y otras 
pruebas que esa parte vaya a presentar en apoyo de los hechos en 1 itigio 
expuestos en su escrito de demanda o contestación. 
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3. En cualquier momento de las actuaciones, el tribunal arbitral 
podrá exigir, dentro del plazo que determine, que las partes presenten 
documentos u otras pruebas. 

Artículo 25 

l. En caso de celebrarse una audiencia, el tribunal arbitral dará avi
so a las partes, con suficiente antelación, de su fecha, hora y lugar. 

2. Si han de deponer testigos, cada parte comunicará al tribunal 
arbitral y a la otra parte, por lo menos quince días antes de la audien
cia, el nombre y la dirección de los testigos que se propone presentar, 
indicando el tema sobre el que depondrán y el idioma en que lo harán. 

3. El tribunal arbtitral hará arreglos respecto de la traducción de 
las declaraciones orales hechas en la audiencia o de las actas de la misma 
si, dadas las circunstancias del caso, lo estima conveniente o si las partes 
así lo han acordado y lo han comunicado al tribunal por lo menos quince 
días antes de la audiencia. 

4. Las audiencias se celebrarán a puerta cerrada, a menos que las 
partes acuerden lo contrario. El tribunal arbitral podrá exigir el retiro 
de cualquier testigo o testigos durante la declaración de otros testigos. 
El tribunal arbitral es libre de decidir la forma en que ha de interrogar
se a los testigos. 

5. Los testigos podrán también presentar sus deposiciones por es
crito y firmadas. 

6. El tribunal arbitral determinará la admisibilidad, la pertinencia, 
y la importancia de las pruebas presentadas. 

MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCION 

Artículo 26.-

l. A petición de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podrá 
tomar todas las med idas provisionales que considere necesarias respecto 
del objeto en litigio, inclusive medidas destinadas a la conservación de 
los bienes que constituyen el objeto en litigio, como ordenar que los 
bienes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes 
perecederos. 

2. Dichas medidas provisionales podrán estipularse en un laudo 
provisional. El tribunal arbitral podrá exigir una garantía para asegurar 
el costo de esas medidas. 
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3. La solicitud de adopción de medidas provisionales dirigida a una 
autoridad judicial por cualquiera de las partes no se considerará incom
patible con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese acuerdo. 

PERITOS 

Artículo 27. -

l. El tribunal arbitral podrá nombrar uno o más peritos para que 
le informen, por escrito, sobre materias concretas que determinará el 
tribunal. Se comunicará a las partes una copia de las atribuciones del 
perito, fijadas por el tribunal. 

2. Las partes suministrarán al perito toda la información pertinen
te o presentarán para su inspección todos los documentos o todas las 
cosas pertinentes que aquél pueda pedirles. Cualquier diferencia entre 
una parte y el perito acerca de la pertinencia de la información o pre
sentación requeridas se remitirá a la decisión del tribunal arbitral. 

3. Una vez recibido el dictamen del perito, el tribunal comunicará 
una copia del mismo a las partes, a quienes. se ofrecerá la oportunidad 
de expresar por escrito su opinión sobre el dictamen. Las partes tendrán 
derecho a examinar cualquier documento que el perito haya invocado 
en su dictamen. 

4. Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera 
de las partes, podrá oírse al perito en una audiencia en que las partes 
tendrán oportunidad de estar presentes e interrogar al perito. En esta 
audiencia, cualquiera de las partes podrá presentar testigos peritos para 
que presten declaración sobre 1 os puntos controvertidos. Serán aplica
bles a dicho procedimiento las d isposiciones del artículo 25. 

REBELDIA 

Artículo 28. -

l. Si, dentro del plazo fijado por el tribunal arbitral, el demandan
te no ha presentado su demanda sin invocar causa suficiente, ei tribunal 
arbitral ordenará la conclusión del procedimiento. Si, dentro del plazo 
fijado por el tribunal arbitral, el demandado no ha presentado su con
testación sin invocar causa suficiente, el tribunal arbitral ordenará que 
continúe el procedimiento. 

2. Si u na de las partes, debidamente convocada con arreglo al pre
sente Reglamento, no comparece a la audiencia sin invocar causa sufi
ciente, el tribunal arbitral estará facultado para proseguir el arbitraje. 

290 



3. Si una de las partes, debidamente requerida para presentar docu
mentos, no lo hace en los plazos fijados sin invocar causa suficiente, el 
tribunal arbitral podrá dictar el laudo basándose en las pruebas de que 
disponga. 

CIERRE DE LAS AUDIENCIAS 

Artículo 29. -

l. El tribunal arbitral podrá preguntar a las partes si tienen más 
prueba que ofrecer a testigos que presentar o exposiciones que hacer y, 
si no los hay, podrá declarar cerradas las audiencias. 

2. El tribunal arbitral podrá, si lo considera necesario en razón de 
circunstancias excepcionales, decidir, por propia iniciativa o a petición 
de parte, que se reabran las audiencias en cualquier momento antes de 
dictar el laudo. 

RENUNCIA DEL REGLAMENTO 

Artículo 30.- Se considerará que la parte que siga adelante con el 
arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna disposición o requisito 
del presente Reglamento, sin expresar prontamente su objeción a tal in
cumplimiento, renuncia a su derecho de objetar. 

Sección IV. Laudo 

DECISIONES 

Artículo 31. -

l. Cuando haya tres árbitros, todo laudo u otra decisión del tribu
nal arbitral se dictará por mayoría de votos de los árbitros. 

2. En lo que se refiere a cuestiones de procedimiento, si no hubiere 
mayoría, o si el tribunal arbitral hubiese autorizado al árbitro presiden
te a hacerlo, éste podrá decidir por sí solo, a reserva de una eventual re
visión por el tribunal arbitral. 
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FORMA Y EFECTOS DEL LAUDO 

Artículo 32. -

l. Además del laudo definitivo, el tribunal arbitral podrá dictar 
laudos provisionales, interlocutorios o parciales. 

2. El laudo se dictará por escrito y será definitivo, inapelable y 
obligatorio para las partes. Las partes se comprometen a cumplir el lau
do sin demora. 

3. El tribunal arbitral expondrá las razones en las que se base el 
laudo, a menos que las partes hayan convenido en que no se dé ninguna 
razón. 

4. El laudo será firmado por los árbitros y contendrá la fecha y el 
lugar en que se dictó. Cuando haya tres árbitros y uno de ellos no firme, 
se indicará en el laudo el motivo de la ausencia de la firma. 

5. Podrá hacerse público el laudo sólo con el consentimiento de 
ambas partes. 

6. El tribunal arbitral comunicará a las partes copias del laudo fir
madas por los árbitros. 

7. Si el derecho de arbitraje del país en que se dicta el laudo re
quiere el registro o el depósito del laudo por el tribunal arbitral, éste 
cumplirá este requisito dentro del plazo señalado por la ley. 

LEY APLICABLE, AMIGABLE COMPONEDOR 

Artículo 33.-

l. El tribunal arbitral aplicará la ley que las partes hayan indicado 
como aplicable al fondo del litigio. Si las partes no indi'can la ley apli
cable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de 
conflicto de leyes que estime aplicables. 

2. El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor (ex ae
quo et bono) sólo si las partes lo han autorizado expresamente para ello 
y si la ley aplicable al procedimiento arbitral permite este tipo de arbi
traje. 

3. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las 
estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles apli
cables al caso. 
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TRANSACCION U OTROS MOTIVOS DE CONCLUSION 
DEL PROCEDIMIE=NTO 

Artículo B4.-

l. Si .antes de que se dicte el laudo las partes convienen una tran
sacción que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dictará una orden de 
conclusión del procedimiento o, si lo piden ambas partes y el tribunal 
lo acepta, registrará la transacción en forma de laudo arbitral en los tér
minos convenidos por las partes. Este laudo no ha de ser necesariamente 
motivado. 

2. Si antes de que se dicte el laudo se hace innecesaria o imposible 
la continuación del procedimiento arbitral por cualquier razón nomen
cionada en el párrafo 1, el tribunal arbitral comunicará a las partes su 
propósito de dictar una orden de conclusión del procedimiento. El tri
bunal arbitral estará facultado para dictar dicha orden, a menos que una 
parte haga valer razones fundadas para oponerse a esa orden. 

3. El tribunal arbitral comunicará a las partés copias de la orden 
de conclusión del procedimiento o del laudo arbitral en los términos 
convenidos por las partes, debidamente firmadas por los árbitros. Cuan
do se pronuncie un laudo arbitral en los términos convenidos por las 
partes, se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 a 7 del artículo 32. 

INTERPRETACION DEL LAUDO 

Artículo 35.-

1. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, 
cualquiera de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando 
a la otra parte, una interpretac ión del laudo. 

2. La interpretación se dará por escrito dentro de los cuarenta y 
cinco días siguientes a la recepción del requerimiento. La interpretación 
formará parte del laudo y se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 a 7 
del artículo 32. 

RECTIFICACION DEL LAUDO · 

Artículo 36.-

l. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, 
cualquiera de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando 
a la otra parte, que se rectifique en el laudo cualquier error de cálculo, 

293 



de copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar. Den
tro de los treinta días siguientes a la comunicación del laudo, el tribunal 
arbitral podrá efectuar dichas correcciones por su propia iniciativa. 

2. Esas correcciones se harán por escrito y se aplicará lo dispuesto 
en los párrafos 2 a 7 del artículo 32. 

LAUDO ADICIONAL 

Artículo 3 7.-

l. Dentro de los treinta d i'as siguientes a la recepción del laudo, 
cualquiera de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando 
a la otra parte, que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones 
formuladas en el procedimiento arbitral pero omitidas en el laudo; 

2. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento de un 
laudo adicional y considera que la omisión puede rectificarse sin necesi
dad de ulteriores audiencias o pruebas, completará su laudo dentro de 
los sesenta dí as siguientes a la recepción de la solicitud. 

3. Cuando se dicte un laudo adicional, se aplicará lo dispuesto en 
los párrafos 2 a 7 del arti'culo 32. 

COSTAS (ARTICULO 38 A 40) 

Artículo 38.- El tribunal fijará en el laudo las costas del arbitraje. 
El término "costas" comprende únicamente lo siguiente: 
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a) Los honorarios del tribunal arbitral, que se indicarán por separa
do para cada árbitro y que fijará el propio tribunal de conformi
dad con el artículo 39; 

b) Los gastos de viaje y las demás expensas realizadas por los árbi
tros; 

c) El costo del asesoramiento pericial o de cualquier otra asistencia 
requerida por el tribunal arbitral; 

d) Los gastos de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, 
en la medida en que dichos gastos y expensas sean aprobados 
por el tribunal arbitral; 

e) El costo de representación y de asistencia de letrados de la parte 
vencedora si se hubiera reclamado dicho costo durante el proce
dimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral 
decida que el monto de ese costo es razonable; 



f} Cualesquiera honorarios y gastos de la autoridad nominadora, 
así como los gastos del Secretario General del Tribunal Perma
nente de Arbitraje de La Haya. 

Artículo 39.-

l. Los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto razona
ble, teniendo en cuenta el monto en disputa, la complejidad del tema, 
el tiempo dedicado por los árbitros y cualesquiera otras circunstancias 
pertinentes del caso. 

2. Si las partes han convenido en una autoridad nominadora o ésta 
ha sido designada por el Secretario General del Tribunal Permanente de 
Arbitraje de La Haya, y si dicha autoridad ha publicado un arancel de 
honorarios de árbitros en los casos internacionales que administre, el tri
bunal arbitral al fijar sus honorarios tendrá en cuenta ese arancel de ho
norarios en la medida en que lo considere apropiado en las circunstan
cias del caso. 

3. Si dicha autoridad nominadora no ha publicado un arancel de 
honorarios para árbitros en casos internacionales, cualquiera de las par
tes podrá en cualquier momento pedir a la autoridad nominadora que 
formule una declaración sentando las bases que se siguen habitualmente 
para determinar los honorarios en los casos internacionales en que la au
toridad nombra árbitros. Si la autoridad nominadora consiente en pro
porcionar tal declaración, el tribunal arbitral al fijar sus honorarios to
mará en cuenta dicha información en la medida en que lo considere 
apropiado en las circunstancias del caso. 

4. En los casos mencionados en los párrafos 2 y 3, cuando una par
te lo pida y la autoridad nominadora consienta en desempeñar esta fun
ción, el tribunal arbitral fijará sus honorarios solamente tras de consul
tar a la autoridad nominadora, la cual podrá hacer al tribunal arbitral 
las observaciones que considere apropiadas respecto de los honorarios. 

Artículc 40. --

l. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, en principio, las costas del ar
bitraje serán a cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbi
tral podrá prorratear cada uno de los elementos de estas costas entre las 
partes si decide que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso. 

2. Respecto del costo de representación y de asistencia de letrados 
a que se refiere el inciso e} del artículo 38, el tribunal arbitral decidirá, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, qué parte deberá pagar 
dicho costo, o podrá prorratearlo entre las partes si decide que el pro
rrateo es razonable. 
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3. Cuando el tribunal arbitral dicte una orden de conclusión del 
procedimiento arbitral o un laudo en los términos convenidos por las 
partes, fijará las costas del arbitraje a que se refieren el art lcu lo 38 y el 
párrafo 1 del articulo 39 en el texto de esa orden o de ese laudo. 

4. El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por 
la interpretación, rectificación o compleción de su laudo con arreglo 
a los artículos 35 a 37. 

O EPOSITO O E LAS COSTAS 

Artículo 41 · -

l. Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá requerir a cada 
una de las partes que deposite una suma igual, en concepto de anticipo 
de las costas previstas en los incisos a), b) y c) del articulo 38. 

2. En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir 
depósitos adicionales de las partes. 

3. Si las partes se han puesto de acuerdo sobre una autoridad no
minadora o si ésta ha sido designada por el Secretario General del Tribu
nal Permanente de Arbitraje de La Haya, y cuando una parte lo solicite 
y la autoridad nominadora consienta en desempeñar esa función, el tri
bunal arbitral fijará el monto de los depósitos o depósito~ adicionales 
sólo tras consultar con la autoridad nominadora, que podrá formular 
al tribunal arbitral todas las observaciones que estime apropiadas relati
vas al monto de tales depósitos y depósitos suplementarios. 

4. Si transcurridos treinta d las desde la comunicación del requeri
miento del tribunal arbit ral los depósitos requeridos no se han abonado 
en su totalidad, el tribunal arbitral informará de este hecho a las partes 
a fin de que cada una de el las pueda hacer el pago requerido. Si este 
pago no se efectúa, el tribunal arbitral podrá ordenar la suspensión o 
la conclusión del procedimiento de arbitraje. 

5. Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las par
tes su estado de cuentas de los depósitos recibidos y les reembolsará to
do saldo no utilizado. 
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Prólogo 

REGLAMENTO DE LA CORTE DE ARBITRAJE 
DE LA CCI 

El nuevo Reglamento de Conci 1 iación y Arbitraje reemplaza a la 
versión vigente desde 1955. Desde entonces, la autoridad de la Corte de 
Arbitraje que lo aplica ha sido universalmente reconocida. 

La Corte conoce ahora de arbitrajes situados en todas las partes del 
mundo y prácticamente en todos los sectores económicos. Su contribu
ción al asegurar la seguridad de los negocios internacionales constituye 
uno de los mayores servicios prestados por la CCI al mundo del comer
cio y de las inversiones. Por eso, la Corte se ha convertido en uno de 
los órganos más conocidos de la Cámara. 

El nuevo Reglamento de Arbitraje -la conciliación permanece in
cambiada- ha intentado consolidar más que innovar. Sin embargo ha 
experimentado numerosas modificaciones de detalle para tener en cuen
ta la experiencia de los últimos veinte años y para preparar una nueva 
expansión de las actividades de la Corte. 

Recomiendo vivamente este nuevo Reglamento a cualesquiera hom
bres de negocios, juristas y responsables que estén en relación con el co
mercio internacional y las inversiones. 

Carl-Henrik Winqwist 
Sec1 etario General de la CCI 

Abril ele 1975 

CLAUSULA MODELO DE ARBITRAJE 
DE LA CCI 

La CCI recomienda a todas partes que deseen hacer referencia al 
arbitraje de la CCI que incluyan la cláusula siguiente en sus contratos de 
carácter internacional: 
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"Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resuel
tas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Conciliación y Ar
bitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros 
nombrados conforme a este Reglamento". 

Inglés 

"All disputes arising in connection with the present contract shall 
be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the 
1 nternational Chamber of Commerce by one or more arbitrators appoin 
ted in accordance with the Rules". 

Francés 

"T ous d ifférends décou lant du présent contrat seront tranchés dé
f in itivement su ivant le Réglement de Conciliation et d' Arbitrage de la 
Chambre de Commerce 1 nternationale par un ou plusieurs arbitres nom
més conformément a ce Réglement. 

Alemán 

"Alle aus dem gegenwartigen Vertrage sich ergebenden Streitig
keiten werden nach der Vergleichs-und Schiedsgerichtsordnung der 1 n
ternationalen Handelskammer van einem oder mehreren gemass dieser 
Ordnu ng ernannten Sch iedsr ichtern endgü ltig entsch ieden' '. 

Ara be 

¡l12.:J t.¡;J \J~ 4->- ~ ~JI lh if t.:.:..;· ~I ~t.;)\>JI e_~ 

~ í~ ;~.JI ~ d..b.....).,~ ~J..UI o_;l-~ •. :JI ¡;~ rµ~ wla..JI 
\.b;J 1 ¿U jJ li.1 . -·í . ~ 

Se llama la atención de los interesados sobre el hecho que, en algu
nas legislaciones, la cláusula de arbitraje debe ser aceptada expresamen
te por las partes o incluso ser estipulada en formas particulares. 

Se recomienda además a los interesados que estipulen, si lo desean, 
en la cláusula misma de arbitraje, el derecho nacional aplicable al con
trato. El arbitraje tiene lugar en el país elegido por las partes o, a defec
to de elección, en país designado por la Corte de Arbitraje en función 
de las circunstancias del caso. 
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CONCILIACION FACULTATIVA 

Artículo 1 o.- Comisión administrativa de conciliación. 
Comités de conciliación. 

1. Cualquier desavenencia de orden comercial que tenga un carác
ter internacional puede se objeto de una tentativa de arreglo amigable 
mediante la intervención de la Comisión Administrativa de Conciliación 
que existe cerca de la Cámara de Comercio Internacional. 

Los miembros de esta Comisión son designados, en número de uno 
a tres, por cada Comité Nacional entre sus nacionales residentes en Pa
r Is. Son nombrados, por un plazo de dos años, por el Presidente de la 
Cámara de Comercio 1 nternacional. 

2. Para cada desavenencia, el Presidente de la Cámara de Comercio 
1 nternacional designa un Comité de Conciliación compuesto de tres 
miembros. 

El Comité se compone de dos conciliadores, a ser posible de la na
cionalidad del solicitante y de la otra parte, y de un Presidente, de na
cionalidad distinta, elegidos en principio entre los miembros de la Comi
sión Administrativa de Conciliación .. 

Artículo 2o.- Demanda de conciliación. 

La parte que desee recurrir a la conciliación debe dirigir su deman
da a la Secretaría General de la Cámara de Comercio 1 nternacional, por 
conducto de su Comité Nacional o directamente. En este último caso, el 
Secretario General informará al Comité Nacional interesado. 

La demanda contendrá una exposición del punto de vista del soli
citante, debiendo adjuntarse a la misma las pruebas de la diferencia y 
los demás documentos útiles, asl como la cantidad prevista en el Aran
cel anexo, a título de provisión de fondos para los gastos de la Secreta
ría General en el procedimiento de conciliación. 

Artículo 3o.- Acción del Comité de Conciliación. 

l. Recibida la demanda de conciliación y los documentos aducidos 
en su apoyo, así como la provisión de fondos que corresponda, el Secre
tario General de la Cámara de Comercio Internacional se pone por co
rrespondencia en contacto con la otra parte, directamente o por media
ción del Comité Nacional interesado, solicitándole que, si acepta el in
tento de conciliación, envle su punto de vista sobre el litigio asl como 
todos los documentos con él relacionados y la cantidad prevista en el 

299 



Arancel anexo, a título de provisión de fondos para los gastos de la Se
cretaría General en el procedimiento de conciliación. 

2. El Comité estudia el expediente, recoge todas las informaciones, 
se relaciona con las partes, directamente o a través de los Comités Na
cionales respectivos, y les da audiencia si es posible. 

3. Las partes comparecen personalmente o por representantes de
bidamente acreditados. Pueden venir acompañadas por sus asesores. 

Artículo 4o.- Fórmula de conciliación 

l. Después de examinar el expediente, estudiar la cuestión y, si es 
posible, oír a las partes, el Comité propone a éstas una fórmula de con
ciliación. 

2. Si la conciliación tiene lugar con avenencia, el Comité levanta y 
firma acta que constate los acuerdos de las partes. 

3. En el caso de que la comparecencia de las partes no haya sido 
posible, el Comité comunica la fórmula de conciliación a los Presiden
tes de los Comités Nacionales interesados, invitándoles a incluir cerca 
de las partes para persuadirlas de que acepten las proposiciones del Co
mité. 

Artículo 5o.- Derechos de las partes si fracasa la tentativa de con
ciliación 

l. Si fracasa la tentativa de conciliación, las partes quedan en li
bertad de recurrir al arbitraje o de dirigirse a los tri bu na les competentes, 
a no ser que estén vinculadas por alguna cláusula de arbitraje. 

2. Nada de cuanto se hubiera hecho, dicho o escrito con vistas a 
la conciliación puede comprometer de ningún modo los derechos ulte
riores de las partes, ya sea en arbitraje o ante los tribunales competentes. 

Nadie que haya formado parte de un Comité de Conciliación para 
resolver una desavenencia, podrá ser nombrado para entender como ár
bitro de la misma. 

ARBITRAJE 

Artículo lo.- Corte de arbitraje 

l. En la Cámara de Comercio 1 nternacional, existe un organismo 
internacional de arbitraje cuyos miembros son nombrados por el Canse-
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jo de la Cámara de Comercio Internacional y que, con el nombre de 
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 1 nternacional, tiene por 
misión procurar, de la manera que a continuación se indica, la solución 
arbitral de las desavenencias de carácter internacional que intervienen 
en el ámbito de los negocios. 

2. La Corte se reúne en principio cada mes. Adopta su Reglamen
to interior. 

3. Compete al Presidente de la Corte de Arbitraje o a su sustituto 
adoptar en nombre de ésta las decisiones urgentes, bajo reserva de infor
mar a la Corte en su próxima sesión. 

4. La Corte puede, según las modalidades previstas en su Regla
mento interior, delegar facultades decisorias en una o varias comisiones 
de entre sus miembros, bajo reserva de ser informada en la sesión si
guiente de las decisiones adoptadas. 

5. En las oficinas de la Cámara de Comercio 1 nternacional existe 
una Secretaría de la Corte. 

Artículo 2o.- Elección de los árbitros 

l. La Corte de Arbitraje no resuelve por si misma las diferencias. 
Nombra o confirma a los árbitros de acuerdo con las disposiciones si
guientes - a menos que las partes hayan derogado a las mismas en todo 
o en parte- teniendo en cuenta su nacionalidad, su pertenencia o su 
residencia, en relación a los países de los que son nacionales las partes 
o los árbitros. 

2. Las diferencias pueden ser resueltas por un árbitro único o por 
tres árbitros. En los art ículos siguientes, la expresión "el árbitro" se re
f iere indistintamente al árb itro o a los árbitros . 

3. Cuando las partes hayan convenido que la d iferencia será resuel
ta por un árbitro único, pueden designarlo de común acuerdo para su 
confirmación por la Corte . Si no hubiera acuerdo entre las partes en el 
plazo de treinta días a partir de la notificación de la demanda de arbi
traje a la otra parte, el árbitro será nombrado por la Corte. 

4. Cuando se han previsto tres árbitros, cada una de las partes -en 
la demanda de arbitraje y en la contestación a la demanda- designa un 
árbitro independiente para su confirmación por la Corte. Si una de las 
partes se abstiene, el nombramiento se hace por la Corte. El tercer árbi
tro, que asume la presidencia del tribunal arbitral, es nombrado por la 
Corte, a menos que las partes hayan previsto que los árbitros que han 
designado deban elegir el tercer árbitro en un plazo determinado. En 
este último caso, corresponde a la Corte confirmar el tercer árbitro. Si, 
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a la expiración del plazo fijado por las partes o impartido por la Corte, 
los árbitros designados por las partes no han podido ponerse de acuer
do, el tercer árbitro será nombrado por la Corte. 

5. Si las partes no han fijado de común acuerdo el número de árbi
tros, la Corte nombra un árbitro único, a menos que considere que la 
diferencia justifica la designación de tres árbitros. En este último caso, 
las partes disponen de un plazo de quince dlas para proceder a la desig
nación de los árbitros. 

6. Cuando incumbe a la Corte el nombramiento de un árbitro úni
co o de un Presidente de tribunal arbitral, elige el Comité Nacional de la 
Cámara de Comercio 1 nternacional al que pide una propuesta. El árbitro 
único o el Presidente del tribunal arbitral será de un país distinto al de 
las partes. Sin embargo, si las circunstancias lo justifican y salvo que una 
de las partes se oponga, el árbitro único o el Presidente del tribunal arbi
tral podrá ser de u no de los países de las partes. 

Cuando la Corte nombra un árbitro sustituyéndose a una parte que 
no lo haya hecho, pide u na propuesta a 1 Comité Nacional del pa i's de es
ta parte. Si en dicho pals no se hubiera constituido un Comité Nacional, 
la Corte puede elegir cualquier personalidad que estime competente. 

7. En caso de recusación de algún árbitro por una parte, la Corte 
estatuye sin que quepa ningún recurso contra su decisión, ya que los 
motivos de la misma se dejan a su exclusiva apreciación. 

8. Ha lugar a sustituir a un árbitro cuando ha fallecido o se encuen
tra impedido, cuando debe dimitir de sus fur.ciones como consecuencia 
de una recusación o por cualquier otro motivo, o cuando la Corte, des
pués de haber permitido al árbitro que presente sus observaciones, cons
tata que no cumple sus funciones de acuerdo con el reglamento o en los 
plazos impartidos. En cada uno de estos casos, se procede de acuerdo 
con los párrafos 3, 4 y 6. 

Artículo 3o.- Demanda de arbitraje 

l. La parte que desee recurrir al arbitraje de !a Cámara de Comer
cio 1 nternacional dirige su demanda a la Secretarla de la Corte, por me
diación de su Comité Nacional o directamente. En este último caso, la 
Secretaría informa al Comité Nacional interesado. 

La fecha de introducción del procedimiento arbitral es, en cual
quier caso, la de recepción de la demanda por la Secretar la de la Corte. 

2. La demanda contiene principalmente: 
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a) nombre, apellidos, condición y dirección de las partes; 

b) exposición de las pretensiones del demandante; 

c) convenios existentes y, de manera especia 1, el contrato de arbi
traje y los documentos o informes que establezcan claramente 
las circunstancias del asunto; 

d) cualesquiera indicaciones útiles relacionadas con el número de 
los árbitros y su elección, de acuerdo con las estipulaciones del 
artículo2. 

3. La Secretaría notifica a la parte demandada una copia de la de
manda y de los documentos anejos para que conteste a la misma. 

Artículo 4o.- Contestación a la demanda 

1. En el plazo máximo de treinta días a partir de la recepción de la 
notificación, la parte demandada debe pronunciarse sobre las propues
tas que le hayan sido formuladas en relación con el número de árbitros 
y su elección, haciendo, en su caso, la designación de árbitro. Debe así 
mismo exponer sus alegaciones de defensa y presentar sus documentos. 

La parte demandada podrá solicitar excepcionalmente a la Secreta
ría un nuevo plazo para exponer sus alegaciones de defensa y presentar 
sus documentos. Sin embargo, la solicitud de aplazamiento deberá con
tener la contestación de la parte demandada a las propuestas que hayan 
sido formuladas en relación con el número de árbitros y su elección así 
como, en su caso, una designación de árbitro. A falta de ello, la Secreta
ría someterá el asunto a la Corte que procederá a poner en marcha el 
a rb itraje de acuerdo con el Reglamento. 

2. Copia de la contestación y de los documentos anexos, s i los hu 
biere, será enviada a la parte demandante para su informac ión . 

Artículo So. - Demanda reconvencional 

l. La parte demandada que desee formular u na demanda reconven
c ional debe presentarla en la Secretarla al mismo tiempo que presenta 
sus alegaciones de defensa de acuerdo con 1 o prev isto en el art lcu 1 o 4. 

2 . La parte demandante puede, en el plazo de treinta días a partir 
de la comunicación de esta demanda reconvencional, presentar una nota 
de réplica. 
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Artículo 6.- Memorias y notas escritas, notificaciones o comuni
caciones 

Las memorias y notas escritas presentadas por las partes, así como 
los documentos anexos, deben ser presentados en tantos ejemplares cuan
tas otras partes haya, más uno para cada árbitro y otro para la Secre
taría. 

Las notificaciones o comunicaciones de la Secretaría y del árbitro 
se consideran válidamente hechas si son entregadas contra recibo o si 
se remiten por carta certificada a la dirección o a la última dirección 
conocida de la parte destinataria que haya sido comunicada por ésta o 
por la otra parte, según los casos. 

La notificación o la comunicación se considera hecha a partir del 
momento en que ha sido recibida por la parte o por su representante, o 
del momento en el que hubiera debido serlo caso de haber sido efectua
da válidamente. 

Artículo 7o.- Ausencia de convenio de arbitraje 

Cuando es evidente que no existe entre las partes ningún convenio 
de arbitraje o cuando existe un convenio que no se refiere a la Cámara 
de· Co.mercio 1 nternacional, si la parte demandada no contesta en el pla
zo de treinta dlas previsto en el artículo 4, párrafo 1, o si declina el ar
bitraje de la Cámara de Comercio 1 nternacional, se informará a la parte 
demandante que el arbitraje no puede tener lugar. 

Artículo 80.- Efecto del convenio de arbitraje 

1. Cuando las partes pactan recurrir al arbitraje de la Cámara de 
Comercio 1 nternacional, se someten por ese solo hecho a las disposicio
nes del presente Reglamento. 

2. Si alguna de ellas rehusa o se abstiene de participar en el arbitra
je, éste tendrá lugar a pesar de la negativa o de la abstención. 

3. Cuando una parte alega una o varias excepciones relativas a la 
existencia o a la validez del convenio de arbitraje, la Corte, previa cons
tatación de la existencia material de este convenio, puede decidir, sin 
prejuzgar la admisibilidad ni el fundamento de estas excepciones, que 
el arbitraje tenga lugar. En este caso, corresponde al árbitro proveer so
bre su propia competencia. 
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4. Salvo estipulación en contrario, la posible nulidad o inexistencia 
de un contrato no implica la incompetencia del árbitro si éste admite la 
validez del convenio de arbitraje. Continúa siendo competente, incluso 
en caso de inexistencia o de nulidad del contrato, para determinar los 
derechos respectivos de las partes y pronunciarse sobre sus demandas y 
conclusiones. 

5. Las partes pueden, antes de la entrega del expediente al árbitro 
y excepcionalmente después, solicitar a cualquier autoridad judicial me
didas provisionales o conservatorias, sin contravenir por ello al convenio 
de arbitraje que las vincula y sin perjuicio del poder reservado al árbitro. 
Tal solicitud, así como las medidas adoptadas por la autoridad judicial, 
deben ser puestas sin dilación en conocimiento de la Secretarla de la 
Corte de arbitraje. Esa última informará al árbitro. 

Artículo 9o.- Provisión para gastos del arbitraje 

1. La Corte fija el importe de la provisión de fondos para hacer 
frente a los gastos de arbitraje derivados de las demandas que se le so
meten. Si, independientemente de la demanda principal, se formulan 
una o varias demandas reconvencionales, la Corte puede f ijar provisio
nes distintas para la demanda principal y para las demandas reconven
cionales. 

2. Estas provisiones son normalmente abonadas por partes iguales 
por el o los demandantes y el o los demandados. Sin embargo, el pago 
puede ser efectuado en totalidad por cada una de las partes para la de
manda principal o para la demanda reconvencional, en el caso de que la 
otra parte no hiciera frente al mismo. 

3. La Secretaría puede subordinar la entrega del expediente al ár
bitro al pago a la Cámara de Comercio 1 nternacional por las partes o por 
una de el las de todo o parte de la provisión de fondos. 

4 . Cuando el acta de misión se transmite a la Corte, de acuerdo 
con las disposiciones del artículo 13, deberá ésta constatar si se ha sat is
fecho o no a las solicitudes de provisión de fondos. 

El acta de misión no surtirá efecto y los árbitros no conocerán na
da más que de las demandas para las cuales la provisión haya sido abo
nada a la Cámara de Comercio 1 nternacional. 

Artículo 1 O.- Entrega del expediente al árbitro 

Bajo reserva de las disposiciones del arti'culo 9, la Secretaría entre
ga el expediente al árbitro en cuanto se recibe la contestación a la de-
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manda y, como muy tarde, a la expiración de los plazos fijados en los 
artículos 4 y 5 para la presentación de estos documentos. 

Artículo 11.- Reglas aplicables al procedimiento 

Las reglas aplicables al procedimiento ante el árbitro son las que 
resultan del presente reglamento y, en caso de silencio de éste, las que 
las partes o en su defecto el árbitro determinan, refiriéndose o no a una 
ley procesal interna aplicable al arbitraje. 

Artículo 12.- Sede del arbitraje 

La Corte fija la sede del arbitraje a menos que las partes hayan pre
visto algo a este respecto. 

Artículo 13.- Misión del árbitro 

1. Antes de comenzar la instrucción de la causa, el árbitro prepara, 
en base a documentos o en presencia de las partes, un acta que precise 
su misión partiendo de las últimas alegaciones de las partes. Contendrá 
de manera especial las menciones siguientes: 

a) nombre, apel 1 idos y condición de las partes; 

b) direcciones de las partes a las que se podrán efectuar vá 1 ida men
te las notificaciones o comunicaciones durante el arbitraje; 

e) exposición sumaria de las pretensiones de las partes; 

d) determinación de los puntos litigiosos que hay que resolver; 

e) nombre, apellidos, condición y dirección del árbitro; 

f) sede del arbitraje; 

g) precisiones relativas a las reglas aplicables al procedimiento y, 
en su caso, mención de los poderes de amigable componedor 
del árbitro; 

h) cualesquiera otras menciones que fueran necesarias para que ei 
laudo sea susceptible de sanción legal o que sean juzgadas útiles 
por la Corte de Arbitraje o por el árbitro. 

2. El acta indicada en el párrafo 1 debe ser firmada por las partes y 
por el árbitro. En los dos meses siguientes a la entrega del expediente, 
el árbitro remite a la Corte de Arbitraje el acta firmada por las partes y 
por él. Este plazo podrá, a petición del árbitro, ser prorrogado excep
cionalmente por decisiones de la Corte de Arbitraje. 
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Si una de las partes rehusa participar a la redacción de dicha acta 
o a su firma, la Corte, si constata que se trata de uno de los casos pre
vistos en el artículo 8 párrafos 2 y 3, se pronunciará sobre el acta de 
misión para aprobarla. 1 mpartirá después a esa parte un plazo para fir
mar el acta, finalizado el cual continuará el procedimiento arbitral y se 
dictará el laudo. 

3. Las partes pueden determinar 1 ibremente el derecho que el ár
bitro deberá aplicar al fondo del litigio. A falta de indicación por las 
partes del derecho aplicable, el árbitro aplicará la ley designada por la 
norma de conflicto que juzgue apropiada al caso. 

4. El árbitro recibe los poderes de amigable componedor si las 
partes están de acuerdo en darle estos poderes. 

5. En cualquier caso, el árbitro tendrá en cuenta las estipulaciones 
del contrato y los usos del comercio. 

Artículo 14.- Instrucción de la causa 

1. El árbitro instruye la causa en los más breves plazos por cuales
quiera medios apropiados. Después de examinar los escritos de las par
tes y los documentos presentados por ellas a los debates, el árbitro oye 
contradictoriamente a las partes si una de ellas lo solicita; a falta de soli
citud, puede decidir su audición de oficio. El árbitro puede además de
cidir la audición de cualquiera otra persona, en presencia de las partes o 
después de haberlas convocado debidamente. 

2. Puede nombrar a uno o varios peritos, definir su misión, recibir 
sus informes e interrogarlos. 

3. El árbitro puede fallar con base en documentas; si las partes 1 o 
solicitan o lo aceptan. 

Artículo 15. -

1. A petición de una de las partes, o de oficio, el árbitro, observan
do un plazo conveniente, cita a las partes para que comparezcan ante él 
el día y hora que señale, informando de ello a la Secretarla de la Corte. 

2. Si una de las partes, no se presenta a pesar de haber sido debida
mente convocada, el árbitro después de cerciorarse de que la convoca
toria le ha llegado, tiene la facultad, si no hubiera excusa válida, de pro
ceder al cumplimiento de su misión, y los debates se reputan contradic
torios. 
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3. El árbitro fija la o las lenguas del arbitraje, teniendo en cuenta 
las circunstancias y, de manera especial, el idioma del contrato. 

4. El árbitro regula el desarrollo de las audiencias. Estas son con
tradictorias. Salvo consentimiento del árbitro y de las partes, las audien
cias no están abiertas a personas extranjeras al procedimiento. 

5. Las partes comparecen en persona o por representantes debida
mente acreditados. Pueden estar también asistidas por sus asesores. 

Artículo 16.- Las partes pueden formular ante el árbitro nuevas 
demandas, reconvencionales o no, con tal de que permanezcan dentro 
de los 1 Imites fijados por el acta de misión prevista en el articulo 13 o 
que se incluyan en un addendum a este documento firmado por las par
tes y comunicado a la Corte . 

Artículo 17. - Laudos dictados de acuerdo con las partes. 

Si las partes llegan a un acuerdo cuando el árbitro conoce del expe
d iente según los términos del articulo 10, este hecho se constata por un 
laudo arbitral dictado de acuerdo con las partes. 

Artículo 18. -- Plazo en el que debe ser dictado el laudo arbitral 

1. El plazo e:; el que el árbitro debe dictar el laudo será de seis me
ses. Este plazo comienza a correr el dla de la firma por el árbitro del ac
ta prevista en el arti'cu lo 13. 

2. La Corte puede, excepcionalmente y a petición motivada del 
árbi t ro, y si fuera necesario de oficio, prolongar este plazo, si lo consi
dera necesario . 

3 . Si no se prolongara, la Corte decidirá en qué condiciones se so
lucionará el litigio , si fuera necesar io después de aplicar las disposicio
nes del ar tículo 2, párrafo 8. 

Artículo 19.- Decisión por tres árbitros 

Cuando se han designado tres árbitros el laudo se dicta por la ma
yor ía. A falta de mayor 1 a, e 1 Presidente del tri bu na 1 arbitral estatuye 
solo . 

Artículo 20. - Decisión sobre las costas del arbitraje 

l. El laudo definitivo del árbitro, además de la decisión sobre el 
fondo, liquida las costas del arbitraje y decide cuál de las partes debe 
efectuar el pago o en qué proporción se reparten entre ellas. 
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2. Las costas del arbitraje comprenden los honorarios del árbitro 
y los gastos administrativos fijados por la Corte de Arbitraje, de acuer
do con el arancel anejo al presente Reglamento, los gastos eventuales 
del árbitro, los honorarios y gastos de los peritos si los hubiere y los 
gastos normales realizados por las partes para su defensa. 

3. Si las circunstancias del caso lo hicieran excepcionalmente ne
cesario, la Corte puede fijar los honorarios del árbitro a un importe su
perior o inferior al que resultaría de la aplicacíón del arancel. 

Artículo 21.- Examen previo del laudo por la Corte de arbitraje 

Antes de firmar un laudo parcial o definitivo, el árbitro debe so
meter el proyecto a la Corte de Arbitraje. 

Este puede ordenar modificaciones de forma. Puede, respetando 
la libertad de decisión del árbitro, llamar su atención sobre puntos que 
interesen al fondo del litigio. No puede dictarse ningún laudo sin haber 
sido aprobado en su forma por la Corte. 

Artículo 22.- Pronunciamiento dél laudo 

El laudo arbitral se considera pronunciado en el lugar del arbitraje 
y en la fecha de su firma por el árbitro. 

Artículo 23.- Notificación del laudo a las partes 

l. Dictado el laudo, la Secretaría de la Corte notifica a las partes el 
texto firmado por el árbitro siempre que los gastos de arbitraje hayan 
sido íntegramente pagados a la Cámara de Comercio 1 nternacional por 
las partes o por una de ellas. 

2. En cualquier momento, se puede,n expedir copias suplementarias 
debidamente certificadas por el Secretario General de la Corte, pero ex
clusivamente a las partes que lo soliciten. 

3. Por la notificación hecha de acuerdo con el párrafo 1, las partes 
renuncian a cualquier otra notificación o depósito que deba hacer el 
árbitro. 

Artículo 24.- Carácter definitivo ejecutorio del laudo 

l. El laudo arbitral es definitivo. 

2. Por la sumisión de su diferencia al arbitraje de la Cámara de 
Comercio 1 nternacional, las partes se comprometen a ejecutar sin de-
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mora el laudo que intervenga y renuncian a cualesquiera v i'as de recurso 
a las que puedan renunciar. 

Artículo 25.- Depósito del laudo 

El original de los laudos dictados de conformidad con el presente 
Reglamento queda depositado en la Secretaría de la Corte. 

El árbitro y la Secretarla de la Corte prestan su ayuda a las partes 
para el cu mp 1 im iento de cualesquiera formal ida des que puedan ser nece
sarias. 

Artículo 26. - Regla general 

En todos los casos, no previstos expresamente en este Reglamento, 
la Corte de arbitraje y el árbitro proceden inspirándose en el mismo y 
esforzándose siempre para que e,I laudo sea susceptible de sanción legal. 
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APENOICE 1 

ESTATUTO DE LA CORTE 

Artículo lo.- Nombramiento de los miembros de la Corte de Ar
bitraje 

Los miembros de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
1 nternacional son nombrados por dos años, por el Consejo de dicha Cá
mara, en virtud del artículo 111, 3i, de los Estatutos de la Cámara de Co
mercio Internacional, y a propuesta de cada Comité Nacional. 

Artículo 2o. - Composición de la Corte de Arbitraje 

La Corte de Arbitraje se compone de un Presidente, de cinco Vice
presidentes, de un Secretario General, de uno o varios Consejeros Técni
cos, elegidos por el Consejo de la CCI entre los miembros de la Corte o 
fuera de ellos, y de miembros designados a razón de uno por Comité 
nacional. 

La presidencia puede estar asegurada por dos copresidentes. En tal 
caso, éstos disfrutarán de igualdad de derechos y la denominación de 
"Presidente" en el Reglamento de Conciliación y de Arbitraje les será 
aplicable indistintamente. 

Cuando un miembro de la Corte no tenga su residencia en la sede 
de la Secretaría General de la Cámara de Comercio Internacional, el 
Consejo puede designar un suplente. Cuando el Presidente no pueda 
asistir a alguna de las sesiones de la Corte, será reemplazado por uno de 
los Vicepresidentes. 

Artículo 3.- Misión - Poder de la Corte 

La Corte de Arbitraje t iene por misión asegurar la aplicación del 
Reglamento de conciliación y de arbitraje de la Cámara de Comercio 1 n
ternacional y, a tal efecto, tiene todos los poderes necesarios. Además, 
está encargada de someter eventualmente a la Comisión de Arbitraje Co
mercial 1 nternacional todas las modificaciones que estime necesario 
efectuar en el Reglamento de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio Internacional. 

Artículo 4.- Deliberación de ta Corte de Arbitraje - Quorum 

Las decis iones de la Corte son adoptadas por mayor la de votos, 
decidiendo el del Presidente en caso de empate. La Corte delibera váli
damente si asiten por lo menos seis de sus miembros. 
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El Secretario General de la Cámara de Comercio 1 nternacional, el 
Secretario General de la Corte y el o los Consejeros técnicos asisten a las 
deliberaciones con voz, pero sin voto. 

APENDICE 11 

ARANCEL DE GASTOS DE CONCILIACION Y DE ARBITRAJE 
(Vigente en 1 de Junio de 1975) 

l. Derecho de Inscripción 

Cada parte en un litigio sometido a la intervención de la CCI para 
conciliación o arbitraje debe satisfacer un derecho de inscripción de 50 
dólares U.S.A. No será admitida ninguna demanda de intervención si no 
va acompañada de dicha suma. 

El derecho de inscripción debe ser satisfecho igualmente por cada 
una de las partes, en caso de nombramiento de árbitro llamado a inter
venir al margen de·1 Reglamento de la CCI. 

El derecho de inscripción pasa a ser definitivamente propiedad de 
la ce 1. 

2. Gastos de conciliación 

Con anterioridad al estudio del caso por el Comité de conciliación, 
cada una de las partes debe abonar en concepto de participación en los 
gastos de procedimiento la mitad de la tasa administrativa, fijada por 
la Secretaría, dentro de los 1 Imites del Arancel. 
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3. Gastos del Arbitraje 

a) Los gastos del arbitraje comprenden los honorarios del árbitro 
(o de los árbitros) y la tasa administrativa, a los cuales pueden 
añadirse los gastos personales del árbitro (o de los árbitros). el 
coste del peritaje, en su caso, y todos los demás gastos análogos. 

b) Antes que una demanda (o en su caso una demanda reconven
cional) sea sometida al árbitro (o a los árbitros} las partes o, en 
su defecto, la demandante, deben abonar una provisión destina
da a hacer frente a los honorarios del árbitro (o de los árbitros) 
y a la tasa administrativa (calculada según el arancel). 

c) La corte fija los honorarios del árbitro (o de los árbitros) según 
el arancel, o de manera discrecional cuando no se declara la 
cuantía del 1 itigio. 



d) Cuando un asunto se somete a más de un árbitro, la Corte pue
de, de manera discrecional, aumentar la cantidad destinada al 
pago de sus honorarios, hasta el triple de la cantidad prevista pa-
ra un árbitro único. 

e) Cuando el procedimiento de arbitraje ha sido precedido de una 
tentativa de conciliación, la mitad de la tasa administrativa abo
nada para la conciliación se destina a cuenta de la cantidad exi
gida a título del procedimiento de arbitraje. 

f) Antes del comienzo de cualquier peritaje, las partes, o una de 
ellas, deben abonar una provisión cuyo importe, fijado por el 
árbitro (o los árbitros), deberá ser suficiente para cubrir los ho
norarios y los gastos probables que se deriven del mismo. 

g) Si un asunto, que no haya sido precedido de una tentativa de 
conciliación, se retira antes de la entrega del expediente al árbi
tro (o a los árbitros), los abonos efectuados serán devueltos a 
las partes, después de deducir una cantidad igual a la mitad de 
la tasa administrativa. 

4. Arancel para el cálculo de la Tasa Administrativa y de los Ho
norarios de los Arbitras 

Para calcular el importe de la tasa administrativa y de los honora
rios del árbitro (o de los árbitros) conviene aplicar a cada porción suce
siva de la cuantía en litigio, los porcentajes que se indican y adicionar 
las cifras así obtenidas. 

a) Tasa Administrativa . 

Para una cuantía en litigio 
($ US) 

Inferior a 10.000 ... . ....... . ... . 
de 10.000 a 50.000 .... . 
de 50.000 a 200.000 ... . 
de 200.000 a 600.000 ... . 
de 600.000 a 1.500.000 ... . 
de 1.500.000 a 3.000.000 ... . 
de 3.000.000 a 10.000.000 .. . 
Superior a 10.000.000 . ... . .... . . 

¡•) Cf . No . 2, 3 (b) , 3 (el, 2 (g). 

Tasa administrativa (*) 

(%) 

3 (m ín. 150 ~) 
2 
1,5 
1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,05 
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b) Honorarios de los Arbitras. 

Para una cuantía en litigio 
($ US) 

1 nfer ior a 10.000 ............... . 
de 10.000 a 50.000 .... . 
de 50.000 a 200.000 ... . 
de 200.000 a 600.000 ... . 
de 600.000 a 1.500.000 ... . 
de 1.500.000 a 3.000.000 ... . 
de 3.000.000 a 10.000.000 . . . 
Superior a 10.000. 000 .......... . 

(** ) Cf . No . 3 (e), 3 (d) 
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Honorarios (**) 

Mínimo Máximo 
(%) 

600 $ 
1,5 (m ín. 600 $) 
0,8 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 

(%) 

10 

6 
3 
2 
1,5 
0,6 
0,3 
0,15 



REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION 
INTERAMERICANA DE ARBITRAJE COMERCIAL 

(Reformado y vigente a partir del 1 o. de enero de 1978) 

Sección 1 

D 1 SP OS 1 C 1 O NE S G EN E R AL ES 

Ambito de aplicación 

Artículo lo. -

l. Cuando las partes en un contrato hayan convenido por escrito 
que los litigios relacionados con ese contrato se sometan a arb1tra1e de 
acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CIAC, tales litigios se 
resolverán de conformidad con el presente reglamento, con sujeción a 
las modificaciones que las pa1 tes pud1e1 en acordar por escr1 to . 

2. Este reglamento regirá el arbitraje, excepto cuando una de sus 
normas esté en conflicto con una disposición del derecho aplicable al ar
bitraje, que las partes no puedan deroga1, en cuyo caso prevalecerá esa 
di<>pos1c1ón. 

Notificación, cómputo de los plazos 

Art [culo 2o. -

l. Para los fines del presente reglamento, se considerará que toda 
notificación, incluso una nota, comunicación o propuesta, se ha recibi
cio s1 se entrega personalmente al destinatario o si se entrega en su resi
de11c1a habitual, establecimiento de sus negocios o dirección postal, o, si 
110 fuere posible averiguar ninguno de ellos después de una indagación 
r·azonable, en su última residencia habitual o en el último establecimien
to conocido de sus negocios, ya sea particular o comercial. La notifica
ción se considerará recibida el d1'a en que haya sido entregada as1'. 
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2. Para los fines del cómputo de un plazo establecido en el presen
te reglamento, tal plazo comenzará a correr desde el d la siguiente a 
aquel en que se reciba una notificación, nota, comunicación o propues
ta. Si el último dla de ese plazo es feriado oficial o no laborable en la re
sidencia o establecí miento de los negocios del destinatario, el plazo se 
prorrogará hasta el primer d 1'a laborable siguiente. l_os demás d (as feria
dos oficiales o días no laborables que ocurran durante el transcurso del 
plazo se incluirán en el cómputo del plazo. 

Notificación del arbitraje 

Artículo 3o.-

1. La parte que inicialmente recurra al arbitraje (en adelante deno
minada ''demandante'') deberá notificarlo a la otra parte (en adelante 
denominada ''demandado''). 

2. Se considerará que el procedimiento arbitral se inicia en la fecha 
en que la notificación\ del arbitraje es recibida por el demandado. 

3. La notificación del arbitraje contendrá la información siguiente: 

a) Una petición de que el litigio se someta a arbitraje; 
b) E 1 nombre y la d 1 rece i ón de las rartes; 
c) Una referencia a la cláusula compromisoria o al acuerdo de arbi

traje separado que se invoca; 
d) Una referencia al contrato del que resulte el litigio o con el cual 

el litigio esté relacionado; 
e) La naturaleza general de la demanda y, si procede, la indicación 

del monto involucrndo; 
f) a matcritl u objeto de la demanda; 

<J ) Una propuesta sobre el número e árbitros (es decir, uno o tres), 
cuando las partes no hayan convenido antes en ello. 

4. La notificación del arbitraJ podrá contener asimismo: 

a) Las propuestas relativas al nombrami nto del árbitro único, y de 
la autoridad nominadora mencionada en el párrafo l, del articu
lo 6: 

b) La notificación relativa al nombramiento del árbitro menciona-
da en el arti'culo 7; 

e) El escrito de demanda mencionado en el artículo 18. 

Representación y asesoramiento 

Artículo 4o. - Las partes podrán estar representadas o asesoradas 
por personas de su elección. Deberán comunicarse por escrito a la otra 
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parte los nombres y las direcciones de estas personas; esta comunicación 
deberá precisar si la designación se hace a efectos de representación o de 
::ic;esoram iento. 

Sección 11 

COMPOSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Número de árbitros 

Artículo So.-- Si las partes no han convenido previamente en el 
número de árbitros (es decir, u no o tres), y si dentro de los quince d 1'as 
siguientes a la fecha de recepción por el demandado de la notificación 
del arbitraje, las partes no han convenido en que habrá un árbitro único, 
se nombrarán tres árbitros. 

Nombramiento de árbitros 
(Artículos 6 a 8) 

Artículo 60.-

l. Si se ha de nombrar un árbitro único, cada una de las partes po
drá proponer a la otra el nombre de una o más personas. que podr1'an 
ejercer las funciones de árbitro único. 

2. Si dentro de los treinta d las siguientes a la recepción por u na de 
las partes de u na propuesta formulada de con form id ad con el párrafo 1. 
las partes no hubieran llegado a un acuerdo sobre la elección del árbitro 
único. este será nombrado por la C 1 AC. 

3. La CIAC a solicitud de una de las partes. nombrará al árbitro 
único, tan pronto como sea posible. Al hacer el nombramiento la C 1 AC 
procederá al nombramiento de árbitro único con el sistema siguiente a 
menos que ambas partes convengan en que no se utilizará el sistema de 
lista o de que la CIAC determine a su disoeción que el uso del sistema 
de la aplicación de la lista no es apropiado para el caso: 

a) A petición de una de las partes. la CIAC enviará a ambas partes 
una lista idéntica de tres nombres por lo menos; 

b) Dentro de los quince dlas siguientes a la recepción de esta lista. 
G1da una de las partes podrá devolverla a la CIAC. tras haber su
pr imido el nombre o los nombres que le merecen objeción, enu
merando los nombres restantes de la lista en el orden de su pre
ferenc ia. 
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c) Transcurrido el plazo mencionado, la CIAC nombrará al árbitro 
único, de entre las personas aprobadas en las listas devueltas y 
de conformidad con el orden de preferencia indicado por las 
partes. 

d) Si por cualquier motivo no pudiera hacerse el nombramiento se
gún este procedimiento, la CIAC ejercerá su discreción para 
nombrar al árbitro único. 

4. Al hacer el nombramiento, la C IAC tomará las medidas necesa
rias para garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e im
parcial; y tendrá en cuenta así mismo la conveniencia de nombrar un 
árbitro de nacionalidad distinta de la nacionalidad de las partes. 

Art(culo 7o. -

1. Si se han de nombrar tres árbitros, cada una de las partes nom
brará uno. Los dos árbitros asi nombrados escogerán al tercer árbitro, 
que ejercerá las funciones de presidente del tribunal. 

2. Si dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la noti
ficación de una parte en que se nombra un árbitro, la otra parte no hu
biera notificado a la primera parte el árbitro por ella nombrado, la pri
mera parte puede solicitar a la CIAC que nombre el segundo árbitro. 

3. Si dentro de los treinta d las siguientes a 1 nombramiento del 
segundo árbitro, los dos árbitros no h~bieran llegado a acuerdo sobre la 
elección del árbitro presidente, este será nombrado por la CI AC de la 
misma manera en que, con arreglo al artículo 6, se nombrar la a un ár
bitro único . 

Artículo 80. -

l. Cuando se solicite a la CIAC que nombre a un árbitro con arre
glo al artículo 6 o al articulo 7, la parte que formule la solicitud deberá 
enviar a la CIAC una copia de la notificación de arbitraje, una copia del 
contrato del que resulte el litigio o con el cual el litigio esté relacionado 
y una copia del acuerdo de arbitraje si no figura en el contrato. La 
CIAC podrá requerir de cualquiera de las partes la información que con
sidere necesaria para el desempeño de sus funciones. 

2. Cuando los nombres de una o más personas sean propuestos co
mo árbitros, deberá indicarse su nombre y dirección completos y sus na
cionalidades, acompañados de una descripción de las calidades quepo
seen para ser nombrados árbitros. 
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Recusación de árbitros 
(Artículo 9 a 12) 

Artículo 9o.- La persona propuesta como árbitro deberá revelar 
a quienes hagan averiguaciones en relación con su posible nombramien
to todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas 
acerca de su imparcialidad o independencia. Una vez nombrado o elegi
do el árbitro revelará tales circunstancias a las partes, a menos que ya les 
haya informado de ellas. 

Artículo 1 O. -

l. Un árbitro podrá ser recusado si existen circunstancias de tal na
turaleza que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad 
o independencia. 

2. Una parte no podrá recusar al árbitro nombrado por ella sino 
por causas de las que haya tenido conocimiento después de la designa
ción. 

Artículo 11.-

l . La parte que desee recusar a un árbitro deberá comunicarlo den
tro de los quince d las siguientes a la notificación del nombramiento del 
árbitro recusado a la parte recusante o dentro de los quince días siguien
tes al conocimiento por esa parte de las circunstancias mencionadas en 
los artículo 9 y 10. 

2. La recusación se notificará a la otra parte, al árbitro recusado y 
a los demás miembros del tribunal arbitral. La notificación se hará por 
escrito y deberá ser motivada. 

3. Cuando un árbitro ha sido recusado por una parte, la otra parte 
podrá aceptar la recusación. El árbitro también podrá, después de la re
cusación, renunciar al cargo. En ninguno de ambos casos se entenderá 
que esto implica aceptación de la validez de las razones en que se funda 
la recusación. En ambos casos se aplicará lntegramente el procedimien
to previsto en 1 os art 1 cu los 6 ó 7 para el nombramiento del árbitro sus
tituto. incluso si, durante el proceso de nombramiento del árbitro recu
sado, una de las partes no ha ejercido su derecho al nombramiento o a 
participar en el nombramiento. 

Artículo 12.-

l. Si la otra parte no acepta la recusación y el árbitro recusado no 
renuncia, la decisión respecto de la recusación será tomada por la CIAC. 
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2. Si la CIAC acepta la recusación se nombrará o escogerá un árbi
tro sustituto de conformidad con el procedimiento aplicable al norrbra
miento o elección de un árbitro previsto en los artículos 6 a 9. 

Sustitución de un árbitro 

Artículo 13.-

l. En caso de muerte o renuncia de un árbitro durante el procedi
miento arbitral, se nombrará o elegirá un árbitro sustituto de conformi
dad con el procedimiento aplicable al nombramiento o a la elección del 
árbitro sustituto y previsto en los artículos 6 a 9. 

2. En caso de que un árbitro no cumpla con sus funciones o en ca
so de que una imposibilidad de derecho o de hecho le impidiera ejercer
las, se aplicará el procedimiento relativo a la recusación y sustitución de 
un árbitro, previsto en los artículos precedentes. 

Repetición de las audiencias en caso de sustitución de un árbitro 

Artículo 14.- En caso de sustitución del árbitro único o del árbi
tro presidente con arreglo a los articulas 11 a 13, se repeti rán todas las 
audiencias celebradas con anterioridad; si se sustituye a cualquier otro 
árbitro, quedará a la apreciación del tribunal si habrán de repetirse ta
les audiencias. 

Sección 111 

PROCEDIMIENTO ARBI fRAL 

Disposiciones generales 

Artículo 15.-

1. Con sujeción a lo dispuesto en el presente reglamento, el tribu
nal arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado, 
siempre que se trate a las partes con igualdad y que, en cada etapa del 
procedimiento, se dé a cada una de las partes plena oportunidad de ha
cer valer sus derechos. 

2. A petición de cualquiera de las partes y en cualquier etapa del 
procedimiento, el tribunal arbitral celebrará audiencias para la presenta
ción de pruebas por testigos, incluyendo peritos, o para alegatos orales. 
A falta de tal petición el tribunal arbitral decidirá si han de celebra r se 
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audiencias o si las actuacion8s se sustanciarán sobre la base de documen
tos y demás pruebas. 

3. Todos los documentos o informaciones que una parte suminis
tre al tribunal arbitral los deberá comunicar simultáneamente a la otra 
parte. 

Lugar del arbitraje 

Artículo 16.-

l. A falta de acuerdo entre las partes sobre el lugar en que haya de 
celebrarse el arbitraje, dicho lugar será determinado por el tribunal ar
bitral habida cuenta de las circunstancias del arbitraje. 

2. El tribunal arbitral podrá determinar el sitio del arbitra.ie den
tro del país convenido por las partes. Podrá olr testigos y celebrar reu
niones de consulta. 

3. El tribunal arbitral podrá reunirse en cualquier lugar que estime 
apropiado para inspeccionar mercancla y otros bienes o documentos. Se 
notificará a las partes con suficiente antelación para permitirles asistir 
a esas inspecciones. 

4. El laudo se dictará en el lugar de arbitraje. 

Idioma 

Artículo 17. -

l. Con sujeción a cualquier acuerdo entre las partes, el tribunal ar
bitral determinará sin dilación después de su nombramiento el idioma o 
idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Esa determinación 
se aplicará al escrito de demanda, a la contestación y a cualquier otra 
presentación por escrito y, si se celebran audiencias, al idioma o idiomas 
que hayan de emplearse en tales audiencias. 

2. El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos anexos al 
escrito de demanda o a la contestación, y cualesquiera documentos o 
instrumentos complementarios que se presenten durante las actuaciones 
en el idioma original, vayan acompañados de una traducción al idioma 
o idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal ar
bitral . 
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Escrito de demanda 

Artículo 18. -

1. A menos que el escrito de demanda se haya inclu ído con la noti
ficación del arbitraje; dentro de un plazo que determinará el tribunal 
arbitral, el demandante comunicará su escrito de demanda al demanda
do y a cada uno de los árbitros. El escrito deberá ir acompañado de una 
copia del contrato y otra del acuerdo de arbitraje, si este no está conte
nido en el contrato. 

2. El escrito de demanda debe contener los siguientes datos: 

a) El nombre y la dirección de las partes; 
b) Una relación de los hechos en que se base la demanda; 
c) Los puntos en litigio; 
d) La materia u objeto que se demanda. 

El demandante podrá acompañar a su escrito de demanda todos 
los documentos que considere pertinentes, o referirse a los documentos 
u otras pruebas que vaya a presentar. 

Contestación 

Artículo 19.-

l. Dentro de un plazo que determinará el tribunal arbitral el de
mandado deberá comunicar por escrito su contestación al demandante 
y a cada u no de los árbitros. 

2. La contestación se referirá a los extremos b), c) y d) del esc r ito 
de demanda (párrafo 2 del articulo 18) . El demandado podrá acompa
ñar su escrito con los documentos u otras pruebas que vaya a present ar. 

3. En su contestación, o en una etapa ulterior de las actuaciones, 
si el tribunal arbitral decidiese que las circunstancias justificaban la de
mora, el demandado podrá formular una reconvención fundada en el 
mismo contrato, a los efectos de una compensación. 

4. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 18 se aplicarán a la 
reconvención y a la demanda hecha valer a los efectos de una compen
sación. 

Modificaciones de la demanda o de la contestación 

Artículo 20.- En el curso de las actuaciones, cualquiera de las par-
tes podrá modificar o complementar su demanda o contestación, a e-
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nos que el tribunal arbitral considere que no corresponde permitir esa 
modificación en razón de la demora con que se hubiere hecho, el per
juicio que pudiese casuar a la otra parte o cualesquiera otras circunstan
cias. Sin embargo, una demanda no podrá modificarse de manera tal 
que la demanda modificada quede exclu ída del campo de aplicación de 
la cláusula compromisoria o del acuerdo de arbitraje separado. 

Declinatoria de la competencia del tribunal arbitral 

Arttculo 21.-

l. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de las 
objeciones de que carece de competencia, incluso las objeciones respec
to de la existencia o la validez de la cláusula compromisoria o del acuer
do de arbitraje separado. 

2. El tribunal arbitral estará facultado para determinar la existen
cia o la validez del contrato del que forma parte una cláusula compro
misoria. A los efectos del articulo 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 in
dependiente 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. 

3. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser 
opuesta a más tardar en la contestación o, con respecto a una recon
vención, en la réplica a esa reconvención. 

4 . En general, el tribunal arbitral deberá decidir, como cuestión 
previa, las objeciones relativas a su competencia. Sin embargo, el tribu
nal arbitral podrá seguir adelante en las actuaciones y decidir acerca 
de tales objeciones en el laudo final . 

Otros escritos 

Artículo 22. - El tribunal arbitral decidirá si se requiere que las 
partes presenten otros escritos, además de los de demanda y contesta
ción. o si pueden presentarlos, y fijará los plazos para la comunicación 
de tales escritos. 

Plazos 

Articulo 23.- Los plazos fijados por el tribunal arbitral para la 
comunicac1on de los escritos (incluidos los escritos de demanda y de 
contestación) no deberán exceder de cuarenta y c i neo d las. Sin embar-
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go, el tribunal arbitral podrá prorrogar los plazos si estima que se justi
fica la prórroga. 

Pruebas y audiencias 
(Artículos 24 a 25) 

Articulo 24.-

l. Cada parte deberá asumir la carga de la prueba de los hechos en 
que se base para fundar sus acciones o defensas. 

2. El tribunal arbitral podrá, si lo considera pertinente, requerir 
que una parte entregue al tribunal y a la otra parte dentro del plazo que 
el tribunal arbitral decida, un resumen de los documentos y otras prue
bas que esa parte vaya a presentar en apoyo de los hechos en litigio ex
puestos en un escrito de demanda o contestación. 

3. En cualquier momento de las actuaciones, el tribunal arbitral 
podrá exigir dentro del plazo que determine, que las partes presenten 
documentas u otras pruebas. 

Artículo 25.-

l. En caso de celebrarse una audiencia, el tribunal arbitral dará 
aviso a las partes, con suficiente antelación, de su fecha, hora y lugar. 

2. Si han de deponer testigos, cada parte comunicará al tribunal ar
bitral y a la otra parte, por lo menos quince días antes de la audiencia, 
el nombre y la dirección de los testigos que se propone presentar, indi
cando el tema sobre el que depondrán y el idioma en que lo harán. 

3. El tribunal arbitral hará arreglos respecto de la traducción de las 
declaraciones orales hechas en audiencia o de la misma si, dadas las cir
cunstancias del caso, lo estima conveniente o si las partes así lo han 
acordado y lo han comunicado al tribunal por lo menos quince di'as an
tes de la audiencia. 

4. Las audiencias se celebrarán a puerta cerrada a menos que las 
partes acuerden lo contrario. El tribunal arbitral podrá exigir el retiro 
de cualquier testigo o testigos durante la declaración de otros testigos. 
El tribunal arbitral es libre de decidir la forna en que ha de interrogarse 
a 1 os testigos. 

5. Los testigos podrán también presentar sus deposiciones por es
er ito y firmadas. 
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6. El tribunal arbitral determinará la admisibilidad, la pertinencia 
y la importancia de las pruebas presentadas. 

Medidas provisionales de protección 

Artículo 26 .-

1. A petición de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podrá 
tomar todas las medidas provisionales que considere necesarias respecto 
del objeto en litigio, incl\.Jsive medidas destinadas a la conservación de 
los bienes que constituyen el objeto en 1 itigio como ordenar que los bie
nes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes pe
recederos. 

2. Dichas medidas, provisionales podrán estipularse en un laudo 
provisional. El tribunal arbitral podrá exigir una garantla para asegurar 
el costo de esas medidas. 

3. La solicitud de adopción de medidas provisionales dirigida a una 
autoridad judicial por cualquiera de las partes no se considerará incom
patible con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese acuerdo. 

Peritos 

Artículo 27. -

1. El tribunal arbitral podrá nombrar uno o más peritos, para que 
le informen por escrito, sobre materias concretas que determinará el tri
bunal. Se comunicará a las partes una copia de las atribuciones del peri-
to, fijadas por el tribunal. • 

2. Las partes suministrarán al perito toda la información pertinen
te o presentarán para su inspección todos los documentos o todas lasco
sas pertinentes que aquel pueda pedirles. Cualquier diferencia entre una 
parte y el perito acerca de la pertinencia de la información o presenta
ción requeridas se remitirá a la decisión del tribunal arbitral. 

3. Una vez recibido el dictamen del perito, el tribunal comunicará 
una copia del mismo a las partes, a quienes se ofrecerá la oportunidad 
de expresar por escrito su opinión sobre el dictamen. Las partes tendrán 
derecho a examinar cualquier documento que el perito haya invocado 
en su dictamen. 

4. Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera 
de las partes, podrá o 1 rse al perito en una audiencia en que las partes 
tendrán oportunidad de estar presentes e interrogar al perito. En esta 
audiencia, cualquiera de las partes podrá presentar testigos peritos para 
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que presten declaración sobre los puntos controvertidos. Serán aplica
bles a dicho procedimiento las disposiciones del artículo 25. 

Rebeldía 

Artículo 28. -

l. Si, dentro de:I plazo fijado por el tribunal arbitral, el demandan
te no ha presentado su demanda sin invocar causa suficiente, el tribunal 
arbitral ordenará la conclusión del procedimiento. Si, dentro del plazo 
fijado por el tribunal arbitral, el demandado no ha presentado su con
testación sin invocar causa suficiente, el tribunal arbitral ordenará que 
continúe el procedimiento. 

2. Si una de las partes, de!:}idamente requerida para presentar docu
mentos, no lo hace en los plazos fijados sin invocar causa suficiente, el 
tribunal arbitral podrá dictar el laudo basándose en las pruebas de que 
disponga. 

Cierre de las audiencias 

Artículo 29.-

1. El tribunal arbitral podrá preguntar a las partes si tienen más 
prueba que ofrecer o testigos que presentar o exposiciones que hacer y, 
si no los hay, podrá declarar cerradas las audiencias. 

2. El tribunal arbitral podrá, si lo considera necesario en razón de 
circunstancias excepcionales dec id ir , por p ropia in ic iativa o a petición 
de parte, que se reabran las audiencias en cualqu ier momento antes de 
dictar el laudo. 

Renuncia del reglamento 

Artículo 30.- Se considerará que la parte que siga adelante con 
el arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna disposición o requi
sito del presente reglamento, sin expresar prontamente su objeción a tal 
incumplimiento, renuncia a su derecho de objetar. 
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Sección IV 

LAUDO 

Decisiones 

Artículo 31.-

1. Cuando haya tres árbitros, todo laudo u otra decisión del tribu
nal arbitral se dictará por mayor la de votos de los árbitros. 

2. En lo que se refiere a cuestiones de procedimiento, si no hubiere 
mayoría, o si el tribunal arbitral hubiese autorizado al árbitro presiden
te a hacerlo, éste podrá decidir por si solo, a reserva de una eventual re
visión por el tribunal. 

Forma y efectos del laudo 

Artículo 32.--

1. Además del laudo definitivo, el tribunal arhitral podrá dictar 
laudos provisionales, interlocutorios o parciales. 

2. El laudo se dictará por escrito y será definitivo, inapelable y obli
gatorio para las partes. Las partes se comprometen a cumplir el laudo 
sin demora. 

3. El tribunal arbitral expondrá las razones en las que se base el 
laudo, a menos que las partes hayan convenido en que no se dé ninguna 
razón. 

4. El laudo será firmado por los árbitros y contendrá la fecha y el 
lugar en que se dictó. Cuando haya tres árbitros y uno de ellos no firme, 
se indicará en el laudo el motivo de la ausencia de la firma. 

5. Podrá hacerse público el laudo sólo con el consentimiento de 
ambas partes. 

6 . El tribunal arbitral comunicará a las partes copias del laudo fir
madas por los ~rbitros. 

7. Si ~I derecho de arbitraje del país en que se dicta el laudo re
quiere el registro o el depósito del laudo por el tribunal arbitra l, este 
cumplirá este requisito dentro del plazo señalado por la ley. 
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Ley aplicable, amigable componedor 

Artículo 33. -

l. El tribunal arbitral aplicará la ley que las partes hayan indicado 
como aplicable al fondo del litigio. Si las partes no indican la ley apli
cable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de 
conflicto de leyes que estime aplicables. 

2. El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor (ex 
aequo et bono) sólo si las partes lo han autorizado expresamente para 
ello y si la ley aplicable al procedimiento arbitral permite este tipo de 
arbitraje. 

3. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las 
estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles apli
cables al caso. 

Transacción u otros motivos de conclusión del procedimiento 

Artículo 34.-

l. Si antes de que se dicte el laudo las partes convienen una tran
sacción que resuelva el 1 itigio, el tribunal arbitral dictará una orden de 
conclusión del procedimiento o, si lo piden ambas partes y el tribunal 
lo acepta, registrará la transacción en forma de laudo arbitral en los 
términos convenidos por las partes. Este laudo no ha de ser necesaria
mente motivado. 

2. Si antes de que se dicte el laudo se hace innecesaria o imposible 
la continuación del procedimiento arbitral por cualquier razón nomen
cionada en el párrafo lo., el tribunal arbitral comunicará a las partes su 
propósito de dictar una orden de conclusión del procedimiento. El tri 
bunal arbitral estará facultado para dictar dicha orden, a menos que una 
parte haga valer razones fundadas para oponerse a esa orden. 

3. El tribunal arbitral comunicará a las partes copias de la orden 
de conclusión del procedimiento o del laudo arbitral en los términos 
convenidos por las partes, debidamente firmadas por los árbitros. Cuan
do se pronuncie un lado arbitral en los términos convenidos por las par
tes, se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 a 7 del art !culo 32. 

1 nterpretación del laudo 

Artículo 35.-

1. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, 
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cualquiera de las partes podrá requerir del tri bu na 1 arbitra 1, notificando 
a la otra parte, una interpretación del laudo. 

2. La interpretación se dará por escrito dentro de los cuarenta y 
cinco días siguientes a la recepción del requerimiento. La interpretación 
formará parte del laudo y se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 a 7 
del articulo 32. 

Rectificación del laudo 

Artículo 36.-

l. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, 
cualquiera de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando 
a la otra parte, que se rectifique en el laudo cualquier error de cálculo, 
de copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar. Den
tro de los treinta días siguientes a la comunicación del laudo, el tribunal 
arbitral podrá efectuar dichas correcciones por su propia iniciativa. 

2. Esas correcciones se harán por escrito y se aplicará lo dispuesto 
en los párrafos 2 a 7 del artículo 32. 

Laudo adicional 

Artículo 3 7. -

l. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, 
cualquiera de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando 
a la otra parte, que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones 
formuladas en el procedimiento arbitral pero omitidas en el laudo . 

2. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento de un 
laudo ad icional y considera que la omisión puede rectificarse sin nece
sidad de ulteriores audiencias o pruebas, completará su laudo dentro de 
los sesenta d las siguientes a la recepción de la sol icitud . 

3. Cuando se dicte un laudo adicional, se aplicará lo dispuesto en 
los párrafos 2 a 7 del artículo 32. 

Costas 

(Artl cu los 38 a 40) 

Artículo 38.- El tribunal arbitral fijará en el laudo las costas del 
arb itraje. E 1 término "costas" comprende únicamente lo siguiente: 
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a) Los honorarios del tribunal arbitral, que se indicarán por separa
do para cada árbitro y que fijará el propio tribunal de conformi
dad con el artículo 39. 

b) Los gastos de viaje y las demás expensas realizadas por los árbi
tros. 

c) El costo del asesoramiento pericial o de cualquier otra asistencia 
requerida por el tribunal arbitral. 

d) Los gastos de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, 
en la medida en que dichos gastos y expensas sean aprobados 
por el tribunal arbitral. 

e) El costo de representación y de asistencia de letrados de la parte 
vencedora si se hubiera reclamado dicho costo durante el proce
dimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral 
decida que el monto de este costo es razonable. 

f) Cualesquiera honorarios y gastos por concepto de servicios pres
tados por la C IAC. 

Artículo 39. -

l. Los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto razona
ble, teniendo en cuenta el monto en disputa, la complejidad del tema, 
el tiempo dedicado por los árbitros y cualesquiera otras circunstancias 
pertinentes del caso. 

2. Cualquiera de las partes podrá, en cualquier momento, solicitar 
a la C IAC la determinación de las bases sobre las cuales se establecieron 
las cuotas de los árbitros, lo cual es una práctica acostumbrada en los 
casos internacionales en los que la CIAC designa árbitros. Al fijar sus 
honorarios el tribunal arbitral tendrá en cuenta ese arancel de honora
rios en la medida en que lo considere apropiado en las circunstancias 
del caso. 

3. La CIAC determinará tarifas, indicando las cuotas administra
tivas, cargos por concepto de otros servicios y reembolsos. Las tarifas 
vigentes a la fecha en que se inicia el arbitraje serán las aplicables. 

4. Las cuotas administrativas serán pagadas por anticipado por el 
demandante o demandantes. 

Artículo 40.-

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, en principio, las costas del ar
bitraje serán a cargo de la parte vencida. Sin embargo el tribunal arbitral 
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podrá prorratear cada uno de los elementos de estas costas entre las par
tes si decide que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las cir
cunstancias del caso. 

2. Respecto del costo de representación y de asistencia de letrados 
a que se refiere el inciso e) del artículo 38, el tribunal arbitral decidirá, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, qué parte deberá pagar 
dicho costo, o podrá prorratearlo entre las partes si decide que el pro
rrateo es razonable. 

3. Cuando el tribunal arbitral dicte una orden de conclusión del 
procedimiento arbitral o un laudo en los términos convenidos por las 
partes, fijará las costas del arbitraje a que se refieren el arti'culo 38 y el 
párrafo 1 del articulo 39 en el texto de esa orden o de ese laudo. 

4. El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por 
la interpretación, rectificación o complementación de su laudo con arre
glo a los art icu los 35 a 3 7. 

Depósito de las costas 

Artículo 41.-

l. Una vez constituido el tribunal arbitral podrá requ1m a cada 
una de las partes que deposite una suma igual, en concepto de anticipo 
de las costas previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 38 . 

2. En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir 
depósitos adicionales de las partes. 

Si una de de las partes así lo sol1c1ta, el tribunal arbitral fiJará el 
importe de cualquier depósito o depósitos ad1c1onales, sólo tras consul
tar con la CIAC, que pondrá al tribunal arbitral todas las observaciones 
que estime apropiadas relativas al monto de tales depósitos y depósitos 
suplementarios. 

4. S1 transcurridos treinta d1'as desde la comunicación del requeri
m 1ento del tribunal arbitral los depósitos requeridos no se han abonado 
en su totalidad, el t11bunal arbitral informará de este hecho a las partes 
a fin e que cada una de ellas pueda hacer el pago requerido. Si estepa-
90 no se efectúa, el tribunal arbitral podrá ordenar la suspensión o la 
conclusión del procedimiento de arbitraje. 

5 . Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las par
tes un estado de cuentas de los depósitos recibidos y les reembolsará 
todo saldo no utilizado. 
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Tarifa de cuotas administrativas 

La cuota administrativa de la CIAC se determinará de acuerdo con 
el monto de cada reclamación, el cual se establece en el momento dr~ 
presentarse la demanda, y la cuota así establecida es pagadera en ese 
entonces. 

Monto de la reclamación 

Hasta U.S. $ 10.000 

U.S . $ 10.000 a U.S . 
$ 25.000 

U .S . $ 25 .000 a 
U.S. $ 100.000 

U .S. $ 100.000 a 
U .S. $ 200.000 

Monto 

3 º{, (m1'nimo U. S.$ 100) 

U.S . $ 300, más 2% sobre la canti
dad excedente de U .S. $ 10.000. 

U .S. $ 600, más 1 % sobre la cant i
d ad que exceda de U. S. $ 25.000 

U.S. $ 1.350, más 1/2% sobre la 
cantidad que exceda de U.S. 
$ 100.000. 

La cuota por reclamaciones que excedan de U. S.$ 200.000 debe
rá ser sometida a la aprobación de la CIAC antes de iniciar el procedi
miento correspondiente. 

S1 al presentarse u na demanda no es posible determinar el monto 
de la reclamación, la cuota administrativa será de U.S. $ 200, misma 
que se ajustará de acuerdo con la tarifa anterior, tan pronto como se es
tablezca dicho monto . 

Si hubiera más de dos partes representadas en el arbitraje, se co
brara una cantidad adicional equivalente al 10 )' de la cuota adicional u 
or 1g1nal por cada parte adicional re resentada . 

Cargos por otros servicios 

51 la CIAC presta otros serv ici os administ rativos, se aplicará para 
estos cargos por concepto de otros servicios, la sigu 1ente tarifa : 

U .S. $ 50.00 que pagará la parte que ocasione el aplazamiento de 
una audiencia programada. 

U .S. $ 25.00 que pagará cada una de las partes por cada audiencia 
que se celebre después de la primera audiencia . 

Tarifa de reembolsos 

Si se notifica a la CIAC que un caso ha sido resuelto o conclu 1'do 
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antes de que se haya enviado la lista de árbitros, se efectuará un reem
bolso por la cantidad que exceda a la cuota mínima de U .S. $ 100.00. 

Si se notifica a la C IAC que un caso ha sido resuelto o concluido 
después de realizarse el trámite anterior, pero antes de la fecha en que 
venza el plazo otorgado para que se devuelva la primera lista, se efec
tuará un reembolso equivalente a dos terceras partes de la cantidad que 
exceda a la cuota mínima de U.S. $ 100.00. 

Si se notifica a la C IAC que un caso ha sido resuelto o conclu ído 
después de realizarse el trámite anterior, pero con una anticipación de 
cuarenta y ocho horas a la fecha y hora fijada para la celebración de la 
primera audiencia, se efectuará un reembolso equivalente al 50 % de la 
cantidad que exceda a la cuota mínima de U.S. $ 100.00. 

333 





REGLAMENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE 
Y CONCILIACION MERCANTILES 
DE LA CAMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTA 

ACUERDO No. 03 
(Mayo 8 de 1985) 

Por el cual se organiza el Centro de Arbitraje 
y Conciliación Mercantiles 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO 
DEBOGOTA 

CONSIDERANDO: 

Que para el desarrollo del Arbitraje y la Conciliación Mercantiles 
se hace necesario dictar normas que reglamenten la organización y el 
funcionamiento de un CENTRO en la Cámara de Comercio de Bogo
tá, y 

Que el art 1 cu lo 1 o. del Acuerdo No. 9 de 1983 sobre tarifas de ho
norarios para Arbitras debe ser modificado, 

ACUERDA: 

Capítulo 1 - Del Centro 

Artículo lo.- Definición y Objetivos 

En cumplimiento y desarrollo de las funciones que la ley y el Re
glamento l nterno otorgan a la Cámara de Comercio de Bogotá, conti
nuará funcionando como una dependencia interna de la Entidad, el 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTILES, cuya 
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finalidad es contri bu ir a la solución de las diferencias de carácter comer
cial mediante la institucionalización del procedimiento arbitral y la con
ciliación. 

Artículo 2o.- Son Funciones del Centro 

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través del Centro, cumplirá 
las siguientes funciones: 

a) Actuar como conciliadora para promover arreglos extrajudicia
les en las controversias mercantiles. 

b) Designar árbitros, conciliadores y amigables componedores cuan
do a el 1 o hubiere lugar. 

c) Impulsar la constitución y el adecuado funcionamiento de los 
Tribunales de Arbitramento que se constituyan conforme a este 
Reglamento. 

d) Actuar como amigable componedor cuando a el lo haya lugar. 

e) Velar por el normal desarrollo del proceso arbitral cuyo funcio
namiento esté sometido por voluntad de las partes a este regla
mento. 

f) Organizar un archivo de laudos que permita su consulta pública. 

g) Llevar el libro de Registro de Arbitras y Amigables Compone
dores, según su especialidad. 

h) Propender por la generalización, agilización, mejora y divulga
ción del Arbitraje Comercial para la solución de conflictos, y 

i) Llevar el 1 ibro de Registro de Per itos. 

Parágrafo: Las actuaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá 
en materia de arbitraje, conciliación y amigable composición, corres
ponden al ejercicio de funciones privadas. En consecuencia, este regla
mento sólo tiene el alcance propio de un ordenamiento de carácter in
terno. 

336 



Capítulo 11 - Conciliación 

Artículo 3o.- Solicitud 

La parte que desee la conciliación, se dirigirá por escrito a la Secre
taría del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, solicitando su intervención para lograr un acuerdo 
extrajudicial respecto de una diferencia determinada. En el escrito debe
rá indicarse: 

a) El nombre, y domicilio y la dirección de las partes y de sus re
presentantes, si los hay. 

b) Las diferencias o cuestiones materia de la conciliación. 

Con la petición deberá adjuntarse cualquier prueba o documento 
que se considere pertinente y se acreditará el pago de los derechos a que 
se refiere el artículo SEPT 1 MO del presente acuerdo. 

Artículo 4o. - Trámite 

Recibida la solicitud conforme al artículo precedente, la Cámara 
de Comercio de Bogotá, procederá a citar a las partes mediante comuni
cación dirigida a la dirección registrada en la petición respectiva y seña
lará sitio, fecha y hora para que tenga lugar la conciliación. En todo 
caso, la convocatoria deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes 
a la solicitud y deberá procurar que las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar de la reunión convengan por igual a los intereses de las partes. 

Artículo 5o.- Reunión de Conciliación 

La persona que se designe como conciliador deberá actuar con ab
soluta imparcialidad, razonando sobre las distintas argumentaciones y 
propondrá fórmulas transaccionales de las cuestiones controvertidas. 
Caso que se logre un acuerdo entre las partes para dirimir sus diferen
cias, el Centro elaborará de inmediato el documento de transacción para 
ser suscrito por las mismas y por el conciliador, en calidad de testigo. 

Si las diferencias no pudieren resolverse en la primera reunión, se 
convocarán tantas sesiones como fueren necesarias para lograr el acuer
do de transacción, salvo que, a juicio del conciliador, su acción resulte 
improcedente, evento en el cual promoverá la celebración de un com
promiso. 

De no comparecer las partes, se dará por concluida la actuación del 
conciliador, a menos que éste considere viable y conveniente una nueva 
citación. 
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Artículo 60. - Actas 

De las reuniones de conciliación no se levantará actas. 

Artículo 7o.- Tarifa 

Como derechos por conciliación se causará a favor del Centro de 
Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, el veinte por ciento (20 %) de la tarifa que correspondería por la 
administración de tribunales de arbitramento. En ningún caso los hono
rarios podrán ser inferiores a la suma de CINCO MIL PESOS ($5.000.oo). 

Capítulo 111 - Amigable Composición 

Artículo 80.- Solicitud 

Las partes podrán deferir la solución de sus controversias a amiga
bles componedores, designados por la Cámara de Comercio de Bogota. 
En tal caso deberá presentarse una solicitud suscrita por las partes, que 
indicará: 

a) Su nombre, domicilio y dirección. 

b) Las cuestiones precisas sobre las cuales versará la amigable com
posición. 

c) El número de amigables componedores, que será uno, salvo que 
las partes acuerden que deberán ser dos. 

Artículo 9o.- Trámite 

La Cámara designará componedores, una vez establezca que se tra
ta de una controversia susceptible de transacción surgida entre personas 
capaces de transigir y estimará su cuantía, para los efectos de la aplica
ción del artículo décimo del presente reglamento. 

Efectuado el nombramiento, las partes deberán otorgar un poder 
irrevo-cable al amigable componedor, con facultad expresa para transi
gir el asunto en cuestión. 

El documento que suscriba el amigable componedor, en represen
tación de las partes, tendrá el carácter de contrato de transacción, en 
conformidad con la ley. 
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Artículo 1 O.- Honorarios 

Los amigables componedores designados por el Centro de Arbitra
je y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, po
drán percibir como honorarios máximos las sumas que les correspon~e
ría, según la cuantía de la diferencia, como árbitros de la causa, segun 
lo dispuesto en el artículo decimoséptimo del presente reglamento. 

Capítulo IV - Arbitraje 

Artículo 11.- Solicitud de 1 ntegración del Tribunal de Arbitra
mento 

Surgido el conflicto, cualquiera de las partes suscriptoras del com
promiso o del contrato con cláusula compromisoria, se dirigirá por es
er ito a la Secretaría del Centro de Arbitraje y Conci 1 iación Mercan ti les 
de la Cámara de Bogotá, para que su Junta Directiva nombre el árbitro 
o árbitros cuya designación corresponda, lo cual se solicitará indicando: 

a) El nombre, el domicilio y la dirección de las partes y de sus re
presentantes, si los hay. 

b) Las diferencias o cuestiones materia del arbitraje, con una expo
sición clara de las pretensiones del demandante. 

c) La estimación de la cuantía del lihgio. 

La solicitud para la designación de árbitros deberá presentarse en 
tantas copias cuantos árbitros deban integrar el tribunal y una adicional 
con destino al archivo del Centro de Arbitraje. A esta petición se acom
pañará copia auténtica del documento que contenga la cláusula compro
misoria o el compromiso, y recibo de pago por concepto de derechos de 
árbitros, por la suma de $5.000.oo, que ingresarán definitivamente a la 
Cámara de Comercio de Bogotá, con destino a la promoción del arbitra
je a través del Centro, en caso que el tribunal declare concluidas sus fun
ciones a causa de que no se consignen los honorarios de los árbitros. Si 
el arbitraje funciona, esta suma se imputará a los gastos de administra
ción a que se refiere el artículo décimo-octavo. 

Artículo 12.- Diligencias Previas 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la soli
citud de nombramiento de árbitros, se verificará si aquélla reune los re
quisitos del artículo precedente. En caso afirmativo, la Junta Directiva 
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de la Cámara de Comercio hará la designación de árbitros en su próxima 
reunión; en caso contrario, se devolverá la petición al solicitante para 
que la corrija. 

Artículo 13.- Nombramiento de Arbitros y Amigables Compone
dores 

Solamente podrán ser designados árbitros y amigables componedo
res por la Cámara de Comercio de Bogotá, quienes se hallen registrados 
como tales en el Libro Oficial que se ha abierto para tal efecto. 

Artículo 14.- Convocatoria e Instalación 

Designado el Tribunal en la forma antes prevista, se procederá a su 
instalación, dentro de los diez (10) días siguientes a su integración, pre
via convocatoria por parte del Centro. 

Artículo 15.- Fijación de Honorarios y Gastos de Arbitraje 

En la sección de instalación, el Tribunal de Arbitramento fijará sus 
honorarios y los del Secretario, así como la suma que estime necesaria 
como gastos de funcionamiento, en los cuales incluirá los derechos que 
por administración de arbitraje correspondan a la Cámara de Comercio 
de Bogotá, cuando fuere el caso. 

El Centro sólo administrará aquellos arbitrajes en los cuales la fun
ción de Secretario del Tribunal sea desempeñada por persona vinculada 
al CENTRO DE ARBITRAJE para tal efecto. En los demás casos, podrá 
no obstante, prestar servicios administrativos tales como grabación, re
prografía, traducción, cafeterla y mecanografía. 

Artículo 16.- Libro Oficial de Arbitras y Amigables Compone
dores 

Podrán ser inscritos en el Libro Oficial de Arbitres y Amigables 
Componedores de la Cámara de Comercio de Bogotá, previa aprobación 
de la Junta Directiva, quienes cumplan los siguientes requisitos: 
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a) Solicitud dirigida en tal sentido a la Cámara de Comercio de Bo
gotá, junto con la hoja de vida del peticionario, en la cual se 
indique su experiencia profesional y precise su especialidad en 
cualquiera de las ramas del derecho para actuar como árbitros. 

b) Suscripción de una Carta Convenio con la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en virtud de la cual el solicitante contrae el compro
m isa formal con la Cámara de real izar su encargo de manera di 1 i
gente y señalar los honorarios del Tribunal y de su Secretario, 



de conformidad con las tablas vigentes en la época de instala
ción del mismo, según determinación de la Junta Directiva. 

c) Compromiso de presentar renuncia del cargo de árbitro, en los 
casos en aue sus ocuoaciones o inconvenientes le imoidan cum
plir eficazmente con los deberes inherentes al mismo, a fin 
de facilitar su reemplazo, sin dilaciones perjudiciales a la agili
dad del proceso. 

Parágrafo 1 o.- De acuerdo con su propio criterio los miembros 
de la Junta Directiva resolverán sobre las solicitudes de inscripción a 
que se refiere este reglamento. 

Parágrafo 2o.- Constituirá causal de cancelación del registro en el 
Libro Oficial de Arbitras de la Cámara de Comercio de Bogotá, omitir 
las tarifas vigentes sobre honorarios para Arbitras o abstenerse de pre
sentar renuncia en los casos señalados en el literal c) de este artículo, 
así como la comisión de actos contra la ética profesional, o el incum
plimiento de los deberes que impone la profesión de abogado, a juicio 
de la Junta Directiva. 

Artículo 17.- Tarifa de Honorarios para Arbitras 

Los honorarios para cada Arbitro designado por la Cámara de Co
mercio de Bogotá, estarán sometidos a la siguiente tarifa de aplicación 
gradual y acumulativa, así : 

CUANTIA DEL LITIGIO 

Para los primeros 
Para los siguientes 
Para los siguientes 
Para los siguientes 
Para los siguientes 
Para los sigu ientes 
Para los siguientes 
De 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

500.000 
1.000.001 
5.000.001 

10.000.001 
20.000.001 

$ 50.000.001 
$100.000 .000 

500.000 la suma de $25.000. 
$ 1.000.000 el 5 % 
$ 5.000.000 el 4 % 
$ 10.000.000 el 3 % 
$ 20.000.000 el 2 % 
$ 50.000.000 el 1.5 % 
$100.000.000 el 1 % 

en adelante 0.5 % 

Parágrafo 1 o. - Para los efectos de la aplicación de la tabla de hono
rarios a que se refiere este articulo, la Camara de Comercio estimará la 
cuantía del litigio al momento de la designación de los árbitros, la cual 
comunicará a los profesionales nombrados como tales, para que sea ob
servada al momento de la determinación de sus honorarios, una vez ins
talado el Tribunal de Arbitramento. 
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Parágrafo 2o.- Las tarifas señaladas en este artr'culo podrán au
mentar hasta en un cincuenta por ciento (50 %) cuando se trate de un 
Tribunal de Arbitramento integrado por un solo árbitro. 

Parágrafo 3o.- Los secretarios de los Tribunales de Arbitramento 
podrán percibir como honorario máximo una suma que no exceda la 
mitad del honorario máximo previsto para cada árbitro. 

Artículo 18.- Tarifa de Administración de Tribunales de Arbitra
mento 

Los gastos de administración de cada Tribunal de Arbitramento 
designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, estarán sometidos a la 
siguiente tarifa de aplicación gradual y acumulativa, asr': 

CUANTIA DEL LITIGIO 

Para los primeros 
Para los siguientes 
Para los siguientes 
Para los siguientes 
Para 1 os siguientes 
Para los siguientes 
Para los siguientes 

$ 
$ 
$ 
$ 

1.000.001 
5.000.001 

10.000.001 
20.000.001 

$ 50.000.001 
$100.000.000 

$1.000.000 la suma de$ 20.000 
a $ 5.000.000 el 10 % 
a $ 10.000.000 el 0.8 % 
a $ 20.000.000 el 0.6 % 
a $ 50.000.000 el 0.4 ~~ 
a $100.000.000 el 0.2 % 
en adelante 0.1 % 

Parágrafo: Cuando no se confíe la admin istración del arbitraje a! 
Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá , ésta podrá arrendar las 
sedes para el funcionamiento de los tribunales, cuando así se le solici
te. En tal evento el canon de arrendamiento para el funcionamiento, 
hasta por seis meses, equivaldrá a! cincuenta por ciento (50 %) de la su
ma que resulte de aplicar la tarifa de administración. En ningún caso 
este valor podrá ser inferior a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000.oo) . 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 19.- Designación de directivos 

Los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Bogotá podrán ser designados por aquélla como conciliadores y amiga
bles Componedores, en los eventos que asl se estime conveniente, casos 
en los cuales no habrá lugar a la causación de honorarios. 

342 



Artículo 20. - Vigencia 

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Dado en Bogotá, a los ocho días del mes de mayo de 1985. 

EL PRESIDENTE, 

ARIEL JARAMILLO JARAMILLO 

EL SECRETARIO, 

MARIO SUAREZ MELO 
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SALITRE 

06577 
lllllll llllllllllllllllllllllllllllJ 

Este libro se terminó de imprimir en el 
mes de Abril de 1988 en los Talleres de 
SERVICOPIAS IMPRESORES L TOA. 

Bogotá , D. E. 
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