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Presentación 

Dentro de los objetivos de la Cámara de Comercio de Bogotá se encuentra el 

de difundir y afianzar el conocimiento de los métodos alternos de solución de 

controversias, así como el de dar a conocer la jurisprudencia y la doctrina en 

lo que a métodos alternos se refiere. 

Es así como la Cámara de Comercio de Bogotá ha difundido la jurisprudencia 

arbitral mediante la publicación de algunos de los laudos que se han proferido 

en los tribunales arbitrales que han funcionado en nuestras instalaciones; esta 

serie denominada Laudos arbitrales llegó a su tomo número cuatro en el mes 

de febrero de 1999. 

Dentro del mismo objetivo, presentamos la obra escrita por el doctor Jorge 

Hernán Gil Echeverry, miembro de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, denominada "Nuevo 

régimen de arbitramento, manual práctico", en la cual el autor desarrolla de 

una manera profusa el arbitraje nacional e internacional. Parte el autor en su 

libro, refiriéndose al convenio arbitral y a la naturaleza del arbitraje; continúa 

con el proceso arbitral en Colombia, su desarrollo, y los recursos contempla

dos en la ley colombiana, para concluir con el arbitraje internacional, y su 

obligatoriedad en Colombia por medio del trámite de exequátur. 

Esperamos que la presente obra se constituya en una herramienta no sólo 

para árbitros y abogados que tienen interés en el estudio y práctica del arbi

traje, sino además para estudiantes y personas interesadas en el tema. 

GERMAN JARAMILLO ROJAS 

Presidente 

Cámara de Comercio de Bogotá 
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GENERALIDADES 

l. Concepto 

El arbitraje es un procedimiento jurisdiccional sui 

géneris, mediante el cual, por expresa voluntad de 

las partes, se defiere la solución de conflictos priva

dos transigibles a un cuerpo igualmente colegiado inte

grado por árbitros, los que transitoriamente quedan 

investidos de jurisdicción para proferir un laudo con 

la misma categoría jurídica y los mismos efectos que 

una sentencia judicial. 

El artículo 111 de la Ley 446 de 1998 (hoy artícu lo 

115 del Decreto 1818 de 1998, más conocido como 

el Estatuto Orgánico de los Métodos Alternos de So lu

ción de Conflictos), lo define como un mecanismo, 
con lo cual se indica su calidad de sistema alterno de 

solución de conflictos, sin que por esta razón pierda 

su condición de proceso. 

11. Clasificación 

A. Según los principios 

De acuerdo con los principios en que se fundamen

ten los árbitros para proferir su decisión, el arbitraje 

puede ser: 
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1. En derecho 

Es aquel en el cual los árbitros deben fundamentar su laudo teniendo en cuenta 

las normas sustantivas vigentes y las reglas de derecho probatorio. 

2. En conciencia o equidad 

Es aquel en el cual los árbitros profieren su fallo sin sujeción a la tarifa legal 

probatoria ni al derecho sustantivo. En esta modalidad, los árbitros deciden 

según su leal saber y entender, aplicando los principios de la equidad, el sen

tido común y la verdad sabida y buena fe guardada, y pueden conciliar las 

pretensiones opuestas. 

El fallo en conciencia o en equidad es aquel que se profiere en atención al 
íntimo convencimiento que adquieren los árbitros después de haber analiza

do los antecedentes del litigio, la naturaleza y el comportamiento de las par

tes, los hechos del proceso, las pruebas recaudadas y las demás circunstancias 

de tiempo, modo y lugar, aplicando el sentido común y el juicio de un hom
bre recto y justo. 

Fallar en conciencia no significa efectuar una transacción revestida de la cali

dad de laudo. Fallar en conciencia significa laudar conforme con una íntima 

convicción de lo justo y equitativo respecto a la diferencia planteada, aplican

do los principios del leal saber y entender, es decir, lo que concluiría una 

persona prudente y justa. 

Por esta razón, el fallo en conciencia está liberado del rigorismo de la tarifa 

probatoria, la carga de la prueba y el sustento del derecho sustantivo. Precisa

mente por tener como asidero la íntima convicción, el sentido común, la 

prudencia y lo justo, la ley permite que cuando el fallo deba proferirse en 

conciencia, las funciones de árbitro puedan ser ejercidas por cualquier perso

na honorable y respetable, sin necesidad de tener la calidad de abogado. 

Con la modificación introducida al artículo 1 Q del Decreto 2279 (hoy artículo 

115 del Decreto 1818), el legislador dispuso que el arbitraje en conciencia o 
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en equidad es aquel " ... en que los árbitros deciden según el sentido común y 
la equidad ... ". Entonces, pilares fundamentales en la íntima valoración del 

juez en conciencia son el sentido común y la equidad, principios que descar

tan de plano la valoración conforme con la tarifa probatoria, pues ya no se 

trata de llegar a la persuasión razonable, según el valor asignado por la ley a 

determinadas pruebas, sino a través del simple sentido común. Por otra parte, 

la equidad desaloja la aplicación exacta y necesaria del derecho sustantivo, 

de una manera directa y excluyente. Simplemente no se aplica la norma 

sustantiva, pues el árbitro debe proceder a crear el derecho para el caso con
creto, aplicando también el sentido común. Por oposición, se dice que arbi

traje en derecho "es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en 

el derecho positivo vigente". Por definición legal, pues, arbitraje en concien

cia o en equidad es aquel en el cual los árbitros no quedan obligados a susten

tar sus decisiones en el derecho positivo vigente. 

El contenido y alcance del arbitraje en conciencia será estudiado a profundi

dad en el capítulo 11I de la sección cuarta, al referirme a la causal de anulación 

respectiva. 

3. Técnico 

Es aquel en el cual los árbitros pronuncian su fallo con fundamento en espe

ciales conocimientos que deben tener sobre determinada ciencia, arte o pro

fesión, los que deberán aplicar para resolver un conflicto de índole técnica, 

cuya solución se les defiere en el pacto arbitral. 

El arbitraje técnico ha sido menospreciado en Colombia, y su utilización es 

casi nula. Sin embargo. este sistema puede constituirse en una práctica ayuda 

a la justicia. Así, por ejemplo, entre la compañía aseguradora y el asegurado 

no se discute sobre la real ocurrencia del siniestro y su cobertura, sino sobre 

el monto o cuantía del daño. En este evento, dicha cuantificación la estable

cerá un árbitro técnico mediante laudo obligatorio para las partes, aventajan

do al ajustador de seguros, el cual normalmente es nombrado únicamente por 

la compañía de seguros, cuya conclusión no es obligatoria. 
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Por otra parte, cuando entre socios de hecho, asociados y representante legal 

se discuten la realidad de las cuentas, de los activos o pasivos, un árbitro téc

nico bien puede establecer su monto y cuantía mediante el laudo correspon

diente. Igual resultado tendría la intervención de un árbitro técnico que deci

de la partición de una sociedad, comunidad, sociedad conyugal o patrimonial 

o herencia, si entre las partes no se discute la calidad de comunero, asociado, 

beneficiario o heredero y el porcentaje que a cada uno le corresponde. En 

todos estos eventos, no existe un simple concepto, sino un laudo con fuerza 

de sentencia. 

De otra parte, en el arbitraje técnico los árbitros tampoco están sujetos al 

derecho sustantivo, debido a que fallan sujetándose a sus especiales conoci

mientos en una profesión, arte u oficio. En relación con el procedimiento, 

éste es libre y se somete a los usos y costumbres que al respecto hayan veni

do imponiéndose. 

B. En razón de su origen 

1. Voluntario 

Es aquel que tiene su origen en el pacto arbitral suscrito libremente por las 

partes, con el fin de resolver sus conflictos de intereses presentes o futuros. 

Este es el arbitraje reglado por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, 

la Ley 446 de 1993, normas codificadas mediante el Decreto 1818 de 1998 ó 

Estatuto Orgánico de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos. 

2. Forzoso 

Tiene su origen en la ley, como instancia obligatoria en la solución de conflic

tos. En Colombia se presenta únicamente en materia laboral, pero para resol

ver conflictos colectivos de trabajo; es una figura totalmente diferente del 

proceso arbitral regulado en el estatuto de los sistemas alternos de solución de 

conflictos. 

El arbitraje forzoso en Colombia es inconstitucional, debido a que el artículo 

116 de la Carta consagró el principio de la habilitación, es decir, la voluntad 
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de los particulares de deferir su conflicto a un tribunal arbitral. Por esta razón, 

la Corte Constitucional declaró inexequible el numeral 19.14 del artículo 19 
de la Ley 142 de 1994, sobre servicios públicos domiciliarios, en el cual se 

estableció: "En los estatutos se advertirá que las diferencias que ocurran a los 

asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, han de 
someterse a la decisión arbitral ... ". 

Los argumentos de inconstitucionalidad fueron los siguientes: 

"Desde luego, conviene destacar que la realización de funciones jurisdiccio

nales por los árbitros requiere por exigencia constitucional la habilitación por 
las partes en conflicto para que puedan proferir, en cada caso en concreto, 

los fallos en derecho o en equidad en los términos legalmente establecidos 

(CP, artículo 116); lo que indica que para que sea procedente la utilización de 

este mecanismo en la misión esencial de administrar justicia por particulares 

investidos transitoriamente de dicha facultad, se requiere indefectiblemente 

el consentimiento o la habilitación por parte de aquellos que han optado por 

someter sus conflictos a la decisión arbitral. 

Lo antes expresado significa que la mencionada habilitación a particulares 

para que ejerzan la función pública de impartir justicia debe darse a través de 

un acuerdo interpartes de escoger el mecanismo del arbitramento como el 

instrumento adecuado y competente para resolver sus diferencias" (CORTE 

CONSTITUCIONAL. Sentencia de mayo 20 de 1997). 

c. De acuerdo con la forma de funcionamiento 

1. Independiente (ad hoc) 

Es aquel en el cual las partes acuerdan libremente las reglas de procedi

miento. 

Esta libertad de formas o de procedimiento acogida expresamente por ellegis

lador coloca a Colombia a tono con la generalizada regla de la informalidad del 

arbitraje moderno internacional, tal como lo tiene previsto la ley modelo de la 
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Uncitral (artículo 19), el reglamento de la CCI (artículo 11), la Convención Euro

pea sobre Arbitraje Comercial Internacional y la Convención de Nueva York. 

La libertad procesal implica que las partes, autónomamente, pueden disponer 

sobre: 

a. Forma de integración y nombramiento de árbitros, procedimiento para 

resolver impedimentos y recusaciones. 

b. Forma y contenido de la demanda arbitral, su contestación y reconven

ción. Puede estipularse, verbigracia, que la demanda contenga solamen

te los hechos en que se basa, las pretensiones, pruebas, nombre y dirección 

de las partes. 

c. Forma de efectuar las notificaciones, disponiendo, por ejemplo, que se 
entenderán realizadas con la simple remisión, por correo certificado, a la 

última dirección registrada por las partes. 

d. La procedencia o improcedencia de recursos contra el laudo. La posibili

dad de que el laudo no sea motivado. 

e. La posibilidad de que los árbitros fallen solamente atendiendo a las prue
bas documentales o cualquier otra forma acelerada de arbitraje o fast 
track arbitration. En este caso, cabe la práctica internacional mediante la 

cual se le asignan las funciones de recepción y prácticas de pruebas a uno 

solo de los árbitros, o aquella otra mediante la cual el presidente del tribu

nal es el único facultado para resolver las peticiones y recursos que se 

formulen durante el proceso, actuando como cuerpo colegiado, única

mente para proferir el laudo. 

f. Disponer la no protocolización del proceso arbitral o la no publicación 

del laudo, sin autorización de ambas partes. 

g. Cualquier otra previsión que no atente contra el debido derecho a la 
defensa de ambas partes y la igualdad procesal; por ejemplo: el término 

del traslado de la demanda y su contestación, el lugar del arbitraje, el 
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idioma, establecer que el recurso de anulación se tramitará ante una cor

te de arbitraje nombrada en el mismo centro en donde se tramitó el 

proceso, disponer que la demanda se presente ante los árbitros previa

mente nombrados y no ante el centro de arbitraje. 

Si el artículo 13 de la Ley 270 fue claro y directo al disponer que " ... tratándo

se de arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del 

proceso, sin perjuicio de que los particulares pueden acordarlas", con la ex

pedición Ley 446 artículo 111 no queda duda alguna, sin que sea de recibo la 

observación de la Corte Constitucional en el sentido de que estas reglas de 

procedimiento sólo serían aplicables, en la medida en que la ley arbitral guar

de silencio o deje el vacío, o se presenten casos no previstos expresamente 

por el legislador. No, se repite, conforme con el nuevo texto normativo, arbi
traje legal es el que se desarrolla según las normas vigentes (expresamente 

regulado por el legislador) y el independiente aquel en que las partes, 

autónomamente, fijan las reglas de procedimiento. 

Es de advertir que la irritualidad o informalidad se refiere exclusivamente a las 

reglas de procedimiento, sin que sea lícito a las partes disponer, contractual

mente, un apartamiento al derecho sustantivo colombiano, estableciendo que 

se aplicarán las normas y los principios sobre contratación establecidas por la 

Unidroit, en vez del Código Civil y Mercantil. La escogencia del derecho 

sustantivo, cuando se trate de arbitraje en derecho, solamente está permitido 

en el arbitraje internacional, por obvias razones. 

Lo anterior no se opone a que también exista absoluta libertad en la aplica

ción o inaplicación del derecho sustantivo, cuando el arbitraje es indepen

diente y los árbitros deban fallar en conciencia. 

Por otra parte, la intensidad o amplitud del arbitraje independiente podrá ser 

total o parcial. Total, cuando se señalen en el pacto arbitral la totalidad del 

procedimiento que deben aplicar los árbitros; parcial, cuando solamente se 

fijen una o varias reglas de procedimiento. Lo anterior permite establecer 

una forma de arbitraje mixto: independiente-legal o independiente-ins

titucional. 
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Es así como las partes pueden disponer que los árbitros deberán aplicar las 

reglas señaladas en la cláusula compromisoria y en subsidio, en el reglamento 

de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, sin que esto 

convierta al arbitraje en institucional. Igualmente, podrán señalar previamen

te las reglas de procedimiento y, en lo no previsto, remitir al Decreto 2279 de 

1989, sin que pueda hablarse de arbitraje legal puro, ni de arbitraje indepen

diente puro. 

Cuando el artículo 112 de la Ley 446 les permite a las partes establecer libre

mente las reglas de procedimiento, no está indicando que necesaria y obliga

toriamente se deban señalar todas las reglas de procedimiento. De suerte 

que aplicando la máxima popular de que quien puede lo más puede lo me

nos, las partes son libres de establecer una, algunas o todas las reglas de proce

dimiento que estimen convenientes, siendo forzoso para los árbitros acoger 

la regla o las reglas establecidas. 

Finalmente, es importante advertir que, en todo caso, las reglas de procedi

miento legal contenidas en el Decreto 2279, la Ley 23, la Ley 446 y el CPC, 

son de aplicación residual y obligatoria, en la medida en que en el arbitraje 

independiente o institucional no exista regulación específica al respecto, sin 

que dicha aplicación residual cambie su naturaleza de arbitraje institucional o 

independiente. 

2. Institucional 

Será institucional el arbitraje cuando las partes se sometan a las reglas de pro

cedimiento establecidas por un centro de arbitraje nacional y, además, el 

tribunal funcione en ese centro, quien tendrá el carácter de administrador 

del proceso. 

De manera que lo esencial para calificar el arbitraje como institucional es el 

sometimiento a las reglas del centro respectivo, lo que implica, naturalmen

te, la tramitación y administración del proceso en el mencionado centro, con 

el fin de aplicar sus reglas. De esta suerte, en el arbitraje institucional, la desig

nación de los árbitros se hará según el reglamento; las tarifas de honorarios 
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de árbitros y secretarios serán las señaladas por el centro, sin importar si se 

trata de proceso de mayor o menor cuantía; la demanda se presenta según el 

contenido del reglamento. El número de árbitros, las reglas de procedi

miento, el contenido del laudo y los recursos serán los establecidos en el re

glamento. 

Pese a que los árbitros son nombrados directamente por las partes o un terce

ro diferente del centro, el arbitraje sigue siendo institucional si se estipuló 

que se regirá por las reglas del respectivo centro de arbitraje. 

Por tanto, no se tendrán como institucionales los procesos en los cuales las 

partes delegan únicamente al centro lo referente al nombramiento de árbi

tros o aquellos eventos en que simplemente se alquilen los servicios de admi

nistración del centro, pues al no acogerse el procedimiento institucional, el 

arbitramento será independiente o legal, según el caso. Tampoco tendría la 

calidad de institucional el arbitraje doméstico en el cual se señalen como 

normas de procedimiento las previstas en la ley uniforme de la Uncitral o en 

la CCI, la AM (American Asociation Arbitration), o cualquier otro centro in

ternacional de arbitraje, pues lo esencial es que se apliquen las normas de 
procedimiento del mismo centro de arbitraje, donde éste se ritúa, es decir, 

necesariamente debe existir coincidencia entre el lugar donde funciona el 

tribunal y las reglas de procedimiento aplicables (centro de arbitraje y su pro

pio reglamento). 

3. Legal 

Es aquel que se desarrolla conforme con las normas vigentes, por no haberse 

remitido a un procedimiento especial (independiente) o a las reglas de arbi

traje de un centro de arbitraje (institucional). El arbitraje legal es residual, es 

decir, opera sólo cuando las partes no han remitido a las reglas de una institu

ción arbitral o no han diseñado su propio procedimiento, constituyéndose de 

esta forma en un elemento de la naturaleza del pacto arbitral. En el arbitraje 

legal resulta de forzosa aplicación lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de los 

Métodos Alternos de Solución de Conflictos y, en su defecto, el Código de 

Procedimiento Civil. 
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D. Según el ámbito territorial 

1. Nacional o doméstico 

Es aquel que se desarrolla en Colombia con sujeción a la ley colombiana, para 

resolver litigios sobre derechos y obligaciones que producen efectos jurídicos 

en territorio colombiano. 

2. Internacional 

Es aquel que se rige de conformidad con el derecho internacional y produce 

efectos jurídicos en diferentes estados. 

E. Desde el punto de vista de las reglas procesales 

1. Formal o ritual 

Es aq uel en el cual las partes no pueden escoger sus propias reglas procesales, 

y deben sujetarse, ellas y los árbitros, a las reglas procesales consagradas por el 

legislador (arbitraje legal). 

2. Informal 

Es aquel en el cual las partes están habilitadas para establecer libremente las 

reglas procesales aplicables al caso, y los árbitros deben fallar de conformidad 

con lo previsto en el pacto arbitral. En Colombia se lo denomina indepen

diente. 

111. Ventajas del arbitraje 

A. Celeridad 

El arbitraje es una opción rápida para resolver cualquier conflicto de intere

ses, si se tiene en cuenta que el término para producir el fallo es el que las 
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partes prevean; subsidiariamente, el término será de seis meses, contados a 

partir de la primera audiencia de trámite. Esta ventaja se presenta tanto para 

asuntos sencillos o complejos, que perfectamente podrían agotar la vida útil 

de un abogado, como ocurre en algunos procesos ordinarios o liquidaciones, 

tramitados ante la justicia ordinaria. 

B. Economía 

De la celeridad surge la economía del proceso arbitral, si se tiene en cuenta 

que resulta más oneroso para las partes el transcurso del tiempo que los costos 

y gastos procesales que se ocasionen con motivo del proceso arbitral. 

c. Universalidad 

Por medio de la justicia arbitral pueden resolverse todo tipo de conflictos, con 

la condición de que éstos sean transigibles. Lo anterior indica que, perfecta

mente, un tribual de arbitramento puede conocer y decidir lo referente a 

controversias que, de ser sometidas a la justicia ordinaria, desencadenarían 

un proceso ordinario, abreviado, verbal o especial, pues todos ellos son fácil

mente sustituibles por el proceso arbitral. 

D. Eficacia 

Los laudos arbitrales producen los mismos efectos que las sentencias proferi

das por los jueces de la República, pero no están sometidos a apelación y 

casación . 

E. Reserva 

El desenvolvimiento del proceso arbitral se mantiene dentro de la más estricta 

reserva. Esto permite que el buen nombre de las partes intervinientes no se 

vea afectado por el hecho del litigio, lo que no acontece en la justicia ordina

ria, especialmente cuando las partes son muy conocidas. 
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F. Idoneidad 

Con el arbitraje se asegura la calidad del fallo por las especiales calidades 

morales y profesionales de los árbitros, quienes son expertos en la materia 

decidida. 

G. Equidad 

Árbitros idóneos producen fallos justos. 

H. Inmediación 

La interrelación de los árbitros con las partes es permanente, lo que sin duda 

conduce más fácilmente a la verdad. Los árbitros decretan y practican direc

tamente las pruebas, con la colaboración de las partes y sus apoderados, lo 

que redunda a favor de la lealtad procesal; por otra parte, los árbitros dispo

nen de ánimo y tiempo suficientes para realizar una valoración probatoria 

minuciosa y acertada, situación que por causas variadas difiere frente a la 

justicia ordinaria. 

l. Informalidad 

Pese a la legalidad del arbitraje, a los árbitros se les reviste de suficiente discre

cionalidad para la instrucción del proceso arbitral. Por otr parte, las normas 

procesales que rigen el arbitraje tienen mayor funcionalidad y flexibilidad 

que las que se aplican en los procesos ante la justicia ordinaria. (El recurso de 

reposición es taxativo, no hay apelación ni incidentes, etcétera). 

Adicionalmente, el arbitraje institucional presenta las siguientes ventajas: 

Lista de árbitros: el centro cuenta con una lista de árbitros cuya idoneidad 

avala la institución. 

Secretaria técnica: los centros de arbitraje cuentan con lista de secretarios 

cuidadosamente escogidos y especialmente preparados en la técnica del pro

ceso arbitral. 
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Tarifas justas: los honorarios de árbitros y secretarios, así como las costas de 

funcionamiento del tribunal de arbitramento, están sometidos a tablas de tari

fas cuidadosamente elaboradas, graduales y acumulativas. 

Soportes técnicos: los centros de arbitraje cuentan con una infraestructura 

técn ica especializada en el proceso arbitral. 

IV. Principios constitucionales 

Para zanjar toda la discusión respecto a la constitucionalidad del arbitraje, el 

artículo 116 de la Constitución de 1991 consagró el arbitraje, en los siguien

tes términos: 

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

ministrar justicia en la condición de conciliadores o árbitros habilitados por las 

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

termine la ley". 

Del texto constitucional surgen los siguientes principios: 

a. Los árbitros son particulares. 

b. Los árbitros son administradore de jus icia, temporales. 

c. Los árbitros deben ser previamente habilitados por las partes. 

d. La leyes la que fija o señala los términos en los cuales se administra la 

justicia arbitral, al no existir limitación constitucional al respecto. 

En términos parecidos se pronunció la Corte Constitucional: 

"Las características básicas constitucionales de la actuación arbitral han sido 

ampliamente examinadas en la doctrina constitucional, en los términos que 

se sintetizan a continuación: 

1. Los particulares solamente pueden ser investidos de la función de admi

nistrar justicia en la condición de conciliadores o árbitros. 
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2. El arbitramento es una institución que implica el ejercicio de una activi

dad jurisdiccional con carácter de función pública y se concreta en la 

expedición de fallos en derecho o en equidad. 

3. En la función pública de administrar justicia, los árbitros deben estar habi

litados por las partes en conflictos en cada caso concreto. 

4. El ejercicio arbitral de la función pública de administrar justicia se hace en 

forma transitoria y excepcional, dado el propósito y finalidad consistente 

en la solución en forma amigable de un determinado conflicto, por lo que 

las funciones de los árbitros terminan una vez proferido el laudo arbitral. 

5. Corresponde a la ley definir los términos en los cuales se ejercerá dicha 

función pública, lo que supone que el legislador adopte las formas propias 

del proceso arbitral. 

6. Las materias susceptibles de arbitramento son aquellas que pueden ser 

objeto de su transacción, es decir, los derechos y bienes patrimoniales 

respecto de los cuales sus titulares tienen capacidad legal de disposición" 

(CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia 1501 de mayo 20 

de 1997). 

v. Constitucionalidad del arbitraje independiente 

A. Etapa de la regla subsidiaria 

En Colombia, la consagración del arbitraje independiente, en su sentido más 

natural y de práctica común, ha generado gran controversia. 

En una primera etapa, el artículo 13 de la Ley 270 de marzo 7 de 1996 dispuso: 

"Tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las 

reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. 
Efectuado el control constitucional previo, la Corte Constitucional, mediante 
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Sentencia C-037 de febrero 5 de 1996, en su parte resolutiva dispuso que el 

mencionado artículo 13 era constitucional, pero en su parte motiva expresó: 

'Resta agregar que en estas situaciones, los particulares en aquellos casos no 
previstos por el legislador pueden fijar sus propias reglas para el ejercicio de 

su labor de impartir justicia, siempre y cuando se ajusten a los parámetros 

establecidos en la Constitución y en la ley'''. 

De manera que a esta primera etapa o intento normativo por consagrar defini

tivamente el arbitraje independiente puede denominársele como la etapa de 

la regla subsidiaria en la medida en que conforme con la equivocada interpre

tación de la Corte, si bien es cierto que los particulares pueden establecer sus 

propias reglas de juego o de procedimiento, solamente pueden hacerlo en la 

medida en que existe un vacío legal, por no existir disposición legal al respecto. 

Resalta la Corte que la libertad para diseñar su propio procedimiento sola

mente opera en los 11 casos no previstos por el legislador". Por esta razón con

cluye la corporación: los pactos procedimentales deben estar ajustados a la 
Constitución y a la ley. 

B. Consagración expresa del arbitraje independiente 

La Ley 446, en su artículo 112, equivalente al artículo 116 del Decreto 1818, 

dispuso: "El arbitraje independiente es aquel en que las partes acuerdan 

autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su 

conflicto". 

Algún sector de la doctrina ha querido limitar, en exceso, el alcance normati

vo, al entender que la libertad para diseñar reglas de procedimiento se refie

re exclusivamente a una función alternativa: escoger las reglas de procedi

miento del Decreto 2279 de 1989, las reglas de procedimiento previstas en el 

epc para alguno de sus procedimientos (ejemplo, verbal sumario), las reglas 

procesales del CCA o del Código Procesal del Trabajo. En verdad, el alcance 

normativo es amplio: las partes en forma autónoma, es decir, sin sujeción a lo 

que ya está regulado o dicho por las leyes procesales colombianas, pueden 
establecer sus propias reglas de juego, a condición de que no se burle el 

principio constitucional del debido proceso. 
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Si se revisan con detenimiento los antecedentes de la Ley 446, fácilmente se 

llega a la conclusión de que al establecerse en forma clara la diferencia entre 

arbitraje independiente, institucional y legal, se buscó colocar a Colombia a 

tono con el régimen imperante en derecho comparado, como acertadamen

te lo manifestó el doctor Rafael Bernal G. con referencia al artículo 13 de la 

Ley 270 de 1996 (BERNAL G., Rafael. El arbitraje, la alternativa actual. Co

lección MASC, Cámara de Comercio de Bogotá. p. 34). 

C. El arbitraje independiente en derecho comparado 

Sin lugar a exageración, puede afirmarse que el principio de libertad de pro

cedimiento es uno de aquellos principios universales de la técnica arbitral. 

Este principio ha sido recogido por el texto de la ley uniforme de la Uncitral; 

el Tratado de Ginebra sobre cláusulas de arbitraje (artículo 2°); la Convención 

de Nueva York, en cuyo artículo 5° literal (d), se prohíbe el reconocimiento y 

ejecución de un laudo extranjero cuando se compruebe que el procedimiento 

arbitral no se ajustó al acuerdo de las partes; la Convención de Panamá, artí

culo 3°; la Convención Europea sobre arb itraje comercial internacional sus

crita en Ginebra y la Convención de Washington, entre otras. Igualmente fue 

recogido expresamente por el artículo 2° de la Ley 315 de 1996 que trata 

sobre el arbitraje internacional en Colombia . 

De suerte que siendo una cláusula d uso común, la que establece la libertad 

de procedimiento y estando presente el mismo principio en varios tratados 

internacionales suscritos y ratificad os por Colombia y habiéndose consagrado 

expresamente dicha facultad en la Ley 315 de 1995, razonablemente no 

pueden predicarse vicios de inconstitucionalidad cuando se consagre dicha 

cláusula. 

Efectivamente, la libertad o autonomía de las partes para fijar sus propias re

gias de juego "es una constante a nivel mundial". Al efecto basta mirar el 

artículo 19 de la Ley Modelo sobre Arbitraje, expedida por la Uncitral, el cual 

es del siguiente tenor: 
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l/Artículo 19. Determinación del procedimiento. 

Con sujeción a la disposición de la presente ley, las partes tendrán libertad 

para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en 

sus actuaciones. 

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 facul

tad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la 

pertinencia y el valor de las pruebas. 

En uno y otro caso deberá tratarse a las partes con igualdad y deberá dársele 
a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos". 

El texto anterior ha sido recogido, en su integridad, por la reciente legislación 

de Guatemala y Bolivia y agregado, igualmente, en los artículos 1434 y 1435 

del nuevo Código de Comercio de México. Por su parte, el artículo 9º de la 

Ley 36 de 1998 ó Estatuto Arbitral Español dispone: l/l. El contenido del con

venio arbitral podrá extenderse a la designación de los árbitros y a la determi
nación de las reglas de procedimiento. 

Si las partes no hubieren pactado sobre estos extremos, podrán complemen
tar; en cualquier momento, mediante acuerdos complementarios, el conteni
do del convenio arbitral". 

La legislación española fue mucho más ambiciosa y contempló de una vez un 

fenómeno de frecuente ocurrencia: que aun iniciado el proceso, las partes se 

ponen de acuerdo para cambiar, modificar o crear nuevas reglas de procedi

miento, lo cual es perfectamente válido mediante la suscripción de acuerdos 

complementarios, los cuales son viables en cualquier momento. 

Conforme con la nueva ley italiana sobre arbitramento (Ley 25 de 1994), en 

su artículo 816 inciso 11 del CPC se dispone que las partes pueden establecer 

en el compromiso, en la cláusula compromisoria, o en escrito separado, con 

tal que sea anterior a la iniciación del juicio arbitral, las normas que los árbi-
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tras deben observar en el procedimiento. Sobre estos avances, el tratadista 

italiano Gino Gorla, comentando la nueva ley, sostuvo que con ella se estable

ció un régimen más acorde con la normatividad vigente en el exterior y en las 

principales convenciones internacionales. 

De manera que existe un lugar común en todas las legislaciones citadas, inclu

yendo la colombiana: el principio de la autonomía de las partes para diseñar 

las reglas de procedimiento. Esta autonomía solamente se ve atemperada por 

el principio constitucional y de rango superior del debido proceso, que se 

traduce en el trato igual de las partes y el debido derecho a la defensa. En tal 

sentido, el artículo 1434 del Código de Comercio mexicano dispone: "Debe

rá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada uno de ellos plena oportu

nidad de hacer valer sus derechos". Por su parte, el CPCA italiano, artículo 

829 inciso 1, numeral 9, erige en causal de anulación del laudo la violación 

de estos principios, y el artículo 9º de la Ley Española consagra la nulidad de 

los pactos violatorios al debido proceso. Precisamente, en lo que podría de

nominarse la "exposición de motivos" de la Ley Modelo sobre Arbitraje, ex

pedida por la Uncitral, se lee: "SUSTANCIACiÓN DE LAS ACTUACIONES 

ARBITRALES. 

El capítulo V proporciona el marco jurídico para la sustanciación equitativa y 

eficaz de las actuaciones arbitrales. Comienza con dos disposiciones que ex

presan los principios básicos que inspiran las actuaciones arbitra les que se 

rigen por la ley modelo. El artículo 18 establece lo requisitos fu ndamentales 

de justicia procesal y el artículo 19 los derech s y atribuciones para determi

nar las normas de procedimientos. 

1. Derechos procesales fundamentales de las partes 

El artículo 18 consagra el principio básico de que deberá tratarse a las partes 

con igualdad y dársele a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer 

sus derechos. Otras disposiciones aplican y concretan ese principio básico 

respecto a determinados derechos fundamentales de las partes. El párrafo 1 

del artículo 24 se refiere sólo al derecho general de las partes a la celebración 

de audiencias 'como una opción a la sustanciación de las actuaciones sobre la 



Sección primera - Arbitraje y pacto arbitral -21-

base de documentos y demás pruebas' y no contempla aspectos procesales 

tales como la duración, el número o el momento de las audiencias. 

Otro derecho fundamental de las partes a ser oídas y hacer valer sus derechos 

se relaciona con las pruebas presentadas por un perito nombrado por el tribunal 

arbitral. En virtud del párrafo 2 del artículo 26, el perito, después de la presen

tación de su dictamen, escrito u oral, deberá participar en una audiencia en la 

que las partes tendrán oportunidad de hacerle preguntas y de presentar peritos 

para que informe sobre los puntos controvertidos, si así lo solicita una de las 

partes o el tribunal arbitral lo considera necesario. Otra disposición destinada a 

garantizar la equidad, objetividad e imparcialidad es el párrafo 3 del artículo 

24, que estipula que todas las declaraciones, documentos o demás información 

que una de las partes suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte 

y que deberán ponerse a disposición de ambas partes los peritajes o los docu

mentos probatorios en los que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar su 

decisión. A fin de que las partes puedan presentarse en las audiencias o en 

cualquier reunión del tribunal arbitral a efectos de inspección, su celebración 

se les notificará con suficiente antelación (párrafo 2 del artículo 24). 

2. Determinación del procedimiento 

El artículo 19 les reconoce a las partes la libertad para convenir el procedi

miento que ha de seguir el tribunal arbitral en sus actuaciones, con sujeción a 

algunas disposiciones imperativas al respecto, y faculta al tribunal arbitral, a 

falta de acuerdo entre las partes, a dirigir el arbitraje del modo que considere 

apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye determinar la 

admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas". 

D. Constitucionalidad del arbitraje independiente 

Como quedó expuesto, el principio de la autonomía en las construcciones de 

reglas procedimentales es la base y esencia del arbitraje independiente. Este 

principio, acogido por la legislación, no es inconstitucional como pasa a de

mostrarse: el artículo 116 de la Constitución, y así lo ha aceptado la Corte 

Constitucional en reiteradas providencias, dispone que es a la ley a quien le 
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corresponde señalar los términos en que se desarrolla el arbitraje. Por tanto, el 

artículo 112 de la Ley 446, al establecer la forma en que operará el arbitraje 

independiente, el institucional y el legal, desarrolló el principio constitucional 

de que el arbitraje funcionará en la forma que determine la ley. En conse

cuencia, al disponer el legislador que en el arbitraje independiente las partes 

son autónomas para erigir sus reglas de procedimientos y al disponer que en 

el institucional se aplicarán las normas de procedimiento del respectivo cen

tro de arbitraje, permitiendo en ambas instancias dejar a un lado las normas 

del procedimiento civil establecidas expresamente por el legislador, está se

ñalando legislativamente los términos o condiciones en que funcionará el ar

bitraje independiente, el institucional o el legal. 

En el artículo 112 no se evidencia inconstitucionalidad alguna, por la potísima 

razón de que dicho precepto no crea ninguna norma de procedimiento; por 

el contrario, reitera que las reglas procesales serán establecidas por las partes 

(independiente) o por un centro de arbitraje (institucional) y de manera sub

sidiaria por el legislador (legal), de donde resulta que la inconstitucionalidad 
solamente puede presentarse por el uso indebido que de dicha autorización 
hagan las partes, el centro de arbitraje o el legislador. Así, por ejemplo, la 

regla de procedimiento señalada en el pacto arbitral, en el reglamento de la 

institución o en la ley que disponga que los árbitros serán nombrados 

unilateralmente por una sola de las partes, dicho pacto (independiente), di

cha regla del centro (institucional) o dicho texto normativo (legal) sería abier

tamente inconstitucional por romper el principio de la igualdad de las partes. 

Igual acontecerá si se prevé que el demandado no podrá formular excepciones 

o dar contestación a la demanda. 

En conclusión, no es inconstitucional en sí mismo, el artículo 112 de la Ley 

446, pero sí pueden serlo los pactos, las reglas del centro, o la ley que se 

expida en desarrollo de ese precepto. 

La Corte Constitucional de manera implícita ha aceptado la constitucionalidad 

del arbitraje independiente, al expresar que en el pacto arbitral las partes difieren 

la solución del conflicto " ... A la decisión de árbitros, para lo cual determinan un 
procedimiento que ellos establecen o se remiten al previsto en la ley" (Corte 

Constitucional, Sentencia C-163/99 del 16 de marzo de 1999). 



Capítulo 

II 

-23-

" NATU RALEZA J U RI DleA 

1. Planteamiento del problema 

Es evidente que la institución arbitral es de origen 

eminentemente contractual. Sin el convenio o pacto 

arbitral no puede iniciarse ni, menos, tramitarse el 

proceso. Pero, a un mismo tiempo, el acuerdo de las 

partes da origen a un verdadero proceso judicial que 

culmina con una sentencia o laudo, proveído ajeno e 

independiente del querer de los contratantes. 

Visto así el panorama, es factible que el arbitramento 

se catalogue como una institución de derecho con

tractual o derecho procesal, lo que en el fondo deter

minará su pertenencia al derecho público ) privado. 

Tomar posición por cualquiera de estos extremos im

plicará soluciones diferentes a determinados proble

mas que necesariamente surgen de la aplicación de 

las normas que regulan el tema. 

11. las posiciones doctrinales 

A. Escuela contractualista 

Puesto que hay unanimidad en la doctrina compara

da en cuanto a que el pacto arbitral implica la cele

bración de un verdadero contrato, los defensores de 
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esta escuela sostienen que por ser el convenio el elemento esencial e indis

pensable en el proceso, el arbitraje es de naturaleza contractual o de derecho 

privado. 

Dentro de la doctrina italiana, Alfredo Rocco llega a sostener que el arbitraje 

no es más que una transacción anticipada, y que la transacción es un verda

dero contrato. Por su parte, Chiovenda y Betti afirman que los árbitros no 

ejercen funciones jurisdiccionales YI por tanto, el laudo, aunque se asimile a 

sentencia, no es su equivalente. 

Dentro de la doctrina española, el procesalista Guasp afirma que ni el árbitro 

es juez, ni el arbitraje un proceso judicial, para concluir que el pacto arbitral 

es un contrato de tracto procedimental mediante el cual se tramita una etapa 

posterior y jurisdiccional, pero que necesariamente supone el desarrollo de 

un procedimiento anterior (eminentemente contractual). 

Al tenor de esta escuela, los árbitros cumplen un encargo de las partes previa

mente delimitado en el pacto arbitral, adquiriendo la calidad de mandatarios. 

B. Escuela procesalista 

Para los defensores de esta teoría los árbitros son jueces y el laudo se pronun

cia siguiendo un procedimiento, razón por la cual adquiere la calidad de 

sentencia. El punto sustancial en el proceso no es el convenio inicial sino la 
actuación por intermedio de árbitros, cumpliendo unas etapas procesales. 

Los árbitros no son mandatarios de las partes, sino jueces independientes que 

resuelven un conflicto de intereses con efectos de cosa juzgada. 

Esta corriente ha sido defendida ampliamente por la doctrina española, enca

bezada por Carreras, Fenech y Serra Domínguez; goza igualmente de amplio 

respaldo en Alemania (Wach y Hellwig) e Italia (Bonoforte y Moriara). En la 

doctrina latinoamericana se podrían citar autores como Alcalá Zamora, 

Hernando Morales Molina y Gilberto Peña Castrillón. 
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c. Escuela ecléctica 

En verdad, el arbitraje participa simultáneamente de la naturaleza contrac
tual y procesal. 

Quienes defendemos esta teoría, distinguimos perfectamente dos etapas dentro 

del arbitraje. La primera, de contenido eminentemente contractual, se per

fecciona y finaliza con la suscripción del pacto arbitral. La segunda, de efectos 

netamente procesales, tiene operancia cuando surge el conflicto entre los 

contratantes y se inicia el proceso arbitral. Sin embargo, ninguna etapa puede 

separarse de la otra una vez los árbitros inician su gestión. 

La escuela ecléctica o sincrética como también se le conoce, es relativamen

te reciente; sus más claros exponentes son Silva Melero, Savingny y Carnelutti. 

Los españoles Chillón Medina y Merino Merchán explican claramente esta 

doctrina en los siguientes términos: 

"Esta es la razón por la que nos afirmamos dentro del movimiento ecléctico y 
dentro del mismo aceptamos la terminología de jurisdicción convencional ; 

con esta expresión se quieren decir, en síntesis, dos cosas: 

a. Es convencional el arbitraje desde aquel momento en que las partes per

feccionan un contrato de compromiso, que es negocio de derecho priva

do; así mismo, es convencional en aquel otro acto, engendra un vínculo 

jurídico entre litigantes y árbitros, y crea una relación de servicio desde 

el instante en que se da la aceptación por los terceros llamados a dirimir. 

En cuanto al procedimiento o tramitación arbitral se puede admitir la tesis del 

profesor Guasp de que estamos ante un contrato de tracto procedimental, en 

que cada uno de los elementos que lo componen funciona como requisito de 

admisión del siguiente, como condición de eficacia del anterior y, desde lue

go, en nuestra opinión es inadmisible la doctrina que con base en el procedi

miento arbitral impugna la postura contractualista del arbitraje. 

b. Es jurisdiccional la institución que nos ocupa, no por la función que desa

rrollan los árbitros, que nos apresuramos a decir que no es en ningún 
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momento jurisdiccional, en sentido técnico político, sino que por la es

pecial eficacia que el derecho otorga a los efectos del arbitraje, efectos 

que emergen del derecho contractual o privado, y se trastocan en proce

sales, al otorgarles la ley la misma tutela jurídica que a las sentencias judi

ciales, no obstante diferenciarse de ellas". 

La escuela sincrética tiene pleno respaldo en la legislación colombiana. Su 

naturaleza contractual aparece de manifiesto en el artículo 116 de la Consti

tución en donde se consagra el principio de la autonomía como fuente de 

jurisdicción o sumisión del arbitraje. Es claro el precepto al disponer que los 

árbitros quedan facultados para administrar justicia y proferir laudos, porque 

han sido previamente habilitados por las partes. 

Por otro lado, su naturaleza procesalista es también evidente, en la medida en 

que el legislador le otorga al arbitraje la calidad de proceso judicial. Para co

rroborar lo anterior, basta observar que el libro tercero del Código de Proce

dimiento Civil que trata sobre los procesos, en su sección quinta, se ocupa del 

denominado proceso arbitral. 

También es cierto que la existencia de relaciones jurídicas que comparten a 

la vez una naturaleza jurídica sustantiva y procesal, no es nueva en nuestro 

derecho. 

Respecto al proceso concursal, el profesor Horacio Montoya, citando el maestro 

Brunetti, expresó: "Empero, la opinión más r zonable y acogida acerca de la 

naturaleza del concordato es la que expone Brunetti, quien sostiene que el 

concordato tiene una doble naturaleza: procesal y negocial". 

En virtud del mismo, un negocio de un derecho material (el acuerdo plurilateral) 

se transforma en un negocio procesal, en cuanto, en su base, se encuentra un 

derecho obligatorio, cuya existencia depende del poder del juez que lo cons

tituye. El negocio de derecho material (acuerdo) se transforma así y se conclu

ye en una sentencia de declaración que teniendo por finalidad la conclusión 

del estado de quiebra debe adscribirse, sin duda, a la categoría de las consti

tutivas" (MONTOYA GIL, Horacio. De los concordatos y la quiebra. 1984. p. 

61 ). 
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La Sala Civil de la Corte, en forma reciente, aceptó la condición mixta o 

escuela ecléctica del arbitraje al expresar: 

//2. De cuanto acaba de anotarse acerca de la configuración jurídica que le es 

característica y su razón de ser como una de las especies en que suele mani

festarse el pacto arbitral, síguese que son de dos clases los efectos que la cláu

sula compromisoria produce, unos de clara estirpe contractual y de carácter 

positivo en cuya virtud quedan obligadas las partes a estar y pasar por lo esti

pulado, habida cuenta que la situación así creada en ejercicio de la autono

mía de la voluntad recibe el tratamiento normativo general que señalan los 

artículos 1602 y 1603 del Código Civil, al paso que otros son propiamente 
procesales en la medida en que al igual que el compromiso, la cláusula en 

examen ... de origen illico, es decir, aun antes de que los árbitros sean nom

brados o acepten o entren en todos modos en función a una excepción de 

improcedibilidad, verbigracia de incompetencia, proponible ante la autori

dad judicial, siempre que una de las partes acuda a ella con una demanda 

suya en orden a controversias comprendidas o que las demás partes concep

túen comprendidas en la cláusula, en cuyo caso decidirá la autoridad judicial 

misma si efectivamente aquella excepción es o no es fundada ... ' (REDENTI, 

Enrico. Derecho procesal civil. Tomo 111, cap. 60, núm. 266). 

La principal consecuencia de tipo procesal que provoca la existencia de una 

cláusula compromisoria es, entonces, la de excluir para el futuro la actividad 

jurisdiccional de conocimiento respecto a las cuestiones litigiosas que dicha 

cláusula abarca" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia de 
junio 17 de 1997. Exp. 4781). 

D. La doctrina y la jurisprudencia colombianas 

En la doctrina colombiana, los doctores Julio Bennetti Salgar, Marco Gerardo 

Monroy Cabra, Hernando Morales M., y Gilberto Peña Castrillón, abierta

mente se han pronunciado por la tesis procesalista o jurisdiccional. 

La jurisprudencia nacional ha optado por la posición procesalista conforme 

con los siguientes comentarios: 
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l/Los árbitros obran en forma similar a cualquier juez, ya que mediante un 

procedimiento preestablecido deben comprobar los hechos planteados por 

las partes, valorar las pruebas aportadas y extraer de este acervo una conse

cuencia definitoria condensada en un proveído que, formal y materialmente, 

es revestido de las características de verdadera sentencia, pues se trata de un 

acto de declaración de certeza de derecho. 

No se desvirtúa la naturaleza constitucional del arbitramento por el hecho 

de que los interesados otorguen al tribunal la facultad de fallar, no en derecho 

'sino en conciencia o con fundamento en principios técnicos según lo permi

te el Decreto 2279 en su artículo 6Q
, pues que también en estas dos opciones 

se dirime el pleito, mediante providencia que da definitivamente la razón a 

una u otra parte y que debe ser motivada con el debido rigor'l/ (CORTE SU

PREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia del 21 de marzo de 1991). 

La tesis anterior también fue acogida por la Corte Constitucional, entidad que 

expresó: 

"De esta manera, se concibe el arbitramento como un acto eminentemente 

jurisdiccional, en cuanto expresa el ejercicio de una función pública esencial 

del Estado, que excepcionalmente permite a los particulares ... impartir justi

cia ... 

Por consiguiente y según lo dejó expuesto esta misma corporación en Sen

tencia C-294 de 1995, a la luz del artículo 116 de la Carta política, todas las 

elucubraciones sobre la función arbitral, como lo es la naturaleza pública o 

privada, o si los árbitros son verdaderos jueces, etcétera, quedan reducidas al 

ámbito académico" (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-431 de sep
tiembre 28 de 1995. Proceso 0-870). 

Para arribar a la tesis procesalista, tanto la doctrina colombiana como la ju

risprudencia fundamentan su proposición, básicamente, en los siguientes mo

tivos: 

l/a. Es la misma ley la que admite la posibilidad de que, en virtud de sus 

disposiciones, la jurisdicción pueda ser ejercida en casos particulares bajo 
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ciertos y determinados presupuestos y condiciones por otros órganos que no 

sean los de la jurisdicción ordinaria. Por ello, la atribución de poderes jurídi

cos a los árbitros para que ejerzan la función jurisdiccional, como efecto de 

derecho público, opera por el ministerio de la ley y no por la voluntad de las 

partes, pues si bien éstas dan el modo para que se produzcan tales efectos 

jurídicos, no los producen ellas mismas mediante sus declaraciones de volun

tad. Dicho de otra manera, esta consecuencia jurídica no se consigue de la 

voluntad de las partes compromitentes sino de la ley; la voluntad de las partes 

no podría producir por sí misma aquel efecto jurídico, toda vez que carecen 

de la virtualidad de transmitir una jurisdicción que por sí no tienen. Por tanto, 

el otorgamiento de poderes jurisdiccionales a los terceros designados como 

árbitros si bien se origina en un negocio jurídico privado (el compromiso o la 

cláusula compromisoria), emana de la ley. Y ello es así porque el derecho 

objetivo vincula a dicho acto no sólo efectos jurídicos privados (entre las par

tes) sino también efectos jurídicos públicos (entre el Estado y los árbitros) que 

se concretan en la atribución de funciones jurisdiccionales a estos últimos" 

(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia de marzo 21 de 
1991. Esta opinión fue reproducida por la Corte Constitucional en la Senten

cia C-431 de septiembre 28 de 1995). 

Apartándome de las opiniones anteriores, considero que la teoría mixta o 

escuela ecléctica es la que mejor explica la naturaleza jurídica del arbitraje 

en países como Colombia, donde se consagra exclusivamente el arbitraje vo

luntario. De suerte que, aunque sea evidente que el artículo 116 de la Carta 

permite que los particulares sean investidos transitoriamente de la función 

jurisdiccional, y que la ley regula y determina en forma exhaustiva el proceso 

arbitral, también lo es que la misma Constitución determina como requisito 

previo e indispensable para que la jurisdicción y competencia se radique en 

los árbitros, personas naturales concretas y definidas, que exista una habilita

ción previa. Dicha habilitación, que es la que dispara el procedimiento arbi
tral, se establece contractualmente a través del convenio o negocio jurídico 

denominado pacto arbitral. 

Por otra parte, como es lo usual en el derecho comparado, la consagración 

normativa del denominado arbitraje independiente permite que los compro-
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mitentes, como parte de sus cláusulas contractuales, establezcan las reglas de 

procedimiento. Por esta vía, aunque los árbitros al desarrollar el proceso cum

plen una función eminentemente jurisdiccional, el procedimiento que siguen 

tiene origen contractual y no legal. Lo anterior no significa desconocer el 

principio de que en t090 caso es la ley la que faculta a las partes a diseñar su 

propio procedimiento. Entonces, se produce una simbiosis necesaria entre lo 

contractual y lo procesal. Las partes no podrían fijar contractualmente las 

reglas de procedimiento, si la ley no lo hubiera autorizado expresamente. Los 

árbitros deben aplicar el procedimiento contractual consignado en el pacto 

arbitral, porque así lo dispuso la ley. 

Respecto al arbitraje institucional se aplica la misma regla, en el sentido de 

que, contractualmente, las partes también definen el procedimiento que ne

cesariamente han de aplicar los árbitros al escoger las reglas del centro de 

arbitraje, dejando a un lado las reglas procesales del Decreto 2279. Claro que 

esta escogencia también es válida, en la medida en que la ley previamente lo 

autoriza. 
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EL PACTO ARBITRAL 

l. Concepto 

Es un negocio jurídico de naturaleza contractual me

diante el cual las partes manifiestan su voluntad de 

deferir la solución de sus conflictos de intereses ac

tuales o futuros, originados en una relación contrac

tual o en una situación de hecho, a la justicia arbitral, 

quedando derogada la jurisdicción ordinaria. El pac

to arbitral puede acordarse por las partes según dos 

formas específicas: cláusula compromisoria y compro

miso. 

11. Requisitos esenciales del pacto ar
bitral 

El único requisito general de la esencia del pacto ar

bitral es que conste, como dice la ley, en cualquier 

documento. Aun cuando la expresión documento es 

muy amplia y puede comprender cartas, télex, fax, 

cintas magnetofónicas, etcétera, en la prác.tic.a lo que 

resulta importante es que conste por escrito. 

La facultad de que conste en cartas, télex o fax, 

claramente nos indica la posibilidad, muy socorrida 

en el derecho comparado, de que el pacto arbitral 



-32- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

se suscriba en documentos separados, como lo sería un simple canje de car

tas. Se repite, el único requisito esencial es que conste por escrito, sin que se 

exija en ningún momento la simultaneidad del acuerdo de voluntades, lo cual 

no sería viable tratándose de télex y fax que son documentos unilaterales que 

una parte remite o envía a la otra. 

La legislación colombiana, acorde con la más pura evolución sobre la materia, 

desinformalizó el pacto arbitral al suprimir el requisito de la escritura pública 

o el documento privado autenticado, mediante el Decreto 2279 de 1989. Sin 

embargo, esta circunstancia no ha sido observada en toda su extensión. Así, 

por ejemplo, el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Civil-, en providencia 

de junio 16 de 1994 expresó: 

"Esa cláusula compromisoria, dada su naturaleza intrínseca, debe constar en 

documento debidamente reconocido ... ". 

Ahora bien, conforme con los artículos 116 y 117 de la ley de eficiencia y 

acceso a la justicia (hoy artículos 118 y 119 del Decreto 1818) se conserva el 

principio de la formalidad del escri~o, pero otorgando la posibilidad de estar 

contenido en cualquier documento, únicamente respecto al compromiso, dado 

que la cláusula compromisoria deberá pertenecer o estJr incluida en un con

trato o en un documento anexo a él, lo que presupone la simultaneidad del 

acuerdo, recogido en un mismo escrito. 

El pacto arbitral, cualquiera que sea su modalidad, constituye un verdadero 

negocio jurídico en su modalidad de contrato. Por esta razón, la ley califica a 

la cláusula compromisoria de pacto y al compromiso de negocio jurídico. Con 

razón la Corte ha dicho que el arbitraje privado "emerge del llamado negocio 

jurídico compromisorio que en el ordenamiento positivo vigente en el país ... 

puede asumir la forma de un verdadero compromiso o apenas de una cláu

sula compromisoria ... " (SALA CIVIL. Sentencia de junio 17 de 1997. Exp. 

4781 ). 
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111. Especies del pacto arbitral 

A. Cláusula compromisoria 

Mediante este convenio, las partes contratantes acuerdan solucionar total o 

parcialmente las diferencias futuras que puedan surgir en relación con un 

contrato determinado, a través de un tribunal de arbitramento. 

1. Antecedentes 

Los países latinoamericanos, en forma generalizada, tomaron como fuente de 

sus legislaciones las regulaciones españolas e italianas que otorgaban precaria 

validez a la cláusula compromisoria, la cual venía a constituirse en una simple 
promesa de compromiso, cuyo perfeccionamiento era casi imposible de pro

veer. Colombia, por su parte, ha dado plena validez y garantía a dicha rela

ción contractual, desde la promulgación de la Ley 2ª de 1938. Al respecto, el 

profesor Antonio Rocha, en sus conferencias sobre derecho comercial de 

1958, manifiesta: 

"La Ley 2ª de 1938 reconoce validez a la cláusula compromisoria en los con

tratos celebrados por personas capaces de transigir. 

Según el artículo 2Q de dicha ley, se entiende por cláusula compromisoria 

aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 

someter a la decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o 

alguna de ellas. 

La doctrina y la jurisprudencia vacilaron en darle validez a dicha cláusula. 

Para comprender las razones de vacilación se debe anotar que por ella los 

intereses en un negocio convienen de antemano en deferir a la decisión de 

particulares no una diferencia determinada sino toda diferencia en general, 

cualquiera que fuese el futuro y cualesquiera que fuesen los jueces arbitradores. 

Tal generalidad parecía minar la organización constitucional de jueces regula

res, que son los encargados de esa misión. Y además, como la diferencia no se 

precisa, sino que se prevé incierta o indeterminada, la cláusula parecía pecar 
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contra las bases de toda litis contestación, que, según el Código Judicial, debe 

concretar precisamente el objeto negocio o diferencia que se somete a la 

consideración y el fallo de un juez. 

Quizás en atención a esas observaciones, la Ley 2a de 1938 lleva este sugestivo 

y ahora aplicable título: Por la cual se da validez a la cláusula compromisoria. 

Antes de la Ley 2a de 1938 era difícil hacer cumplir un compromiso arbitral 

abstracto. Llegado el caso, la parte que por uno o varios motivos prevé un fallo 

adverso podía hacer nugatoria la cláusula negándose a nombrar su árbitro, y la 

ley de procedimiento no prevé cómo un juez pudiera llenar la negativa de la 

voluntad renuente. Antes de la Ley 2ª de 1938, el compromiso arbitral envol

vía una obligación de hacer, y las obligaciones de hacer, si no se cumplen, se 

traducen en el pago, previo avalúo de daños y perjuicios. El compromiso 

arbitral no ejecutado se traducía en una acción ordinaria de declaración de 

daños y perjuicios, de seguro ineficaz, dada la dificultad de hecho de que la 

parte que pidió la formación del tribunal pudiera probar que al no prestarse la 

otra al constituirlo le ocasionó perjuicios". 

2. Requisitos esenciales de la cláusula compromisoria 

La esencia de la cláusula compromisoria es que ésta se formalice antes de que 

surjan las diferencias contractuales a las cual s se refiere. 

Además del requisito general que implica que la expresión de voluntades de 

las partes de someterse a la justicia arbitral conste en un documento, si el 

acuerdo de voluntades consta en documento separado del contrato al cual se 

refiere la cláusula compromisoria, es necesario para su eficacia, es decir para 

que produzca efectos jurídicos y sea vinculante, que sea precisa en los siguien

tes aspectos: 

a. Que ese documento forma parte integrante del contrato al cual se refiere 

la cláusula compromisoria, sea que se denomine otrosí, modificación, 

complementación, contrato adicional, etcétera. 
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b. Que ese segundo documento esté suscrito por las mismas personas que 

suscribieron el contrato principal o sus causahabientes legales. 

Aquí vale la pena hacer una aclaración: no obstante que la nueva ley se refie

re a la cláusula compromisoria como aquel pacto contenido en un contrato y 

se guardó silencio respecto a la posibilidad de acordar la cláusula por docu

mento separado, nada obsta para que el contrato inicial pueda complemen

tarse o adicionarse con el pacto arbitral, con la simple indicación que 

corresponde a un anexo u otrosí. 

3. Naturaleza jurídica de la cláusula compromisoria 

La cláusula compromisoria es un verdadero contrato como lo acepta la doctri

na nacional. 

El doctor Martínez Neira, en forma brillante, concluyó: "La cláusula compro

misoria participa de la naturaleza jurídica del pacto arbitral, es un verdadero 

contrato que se erige como ley de las partes y para los propios árbitros ... " (Las 

transformaciones del derecho mercantil moderno. Diké. p. 350) . 

Otros autores, por su parte, aceptan el principio de la autonomía siempre y 

cuando la cláusula compromisoria se haya pactado en documento separado, 

distinción que, según mi juicio, no tiene sustento legal. 

En igual sentido se pronuncia el profesor Marco Gerardo Monroy Cabra para 

quien "la cláusula compromisoria no es una simple cláusula accesoria a un 

contrato como anteriormente se ha observado, sino que por su misma natura

leza es un verdadero contrato cuya única exigencia es que debe ser por es

crito" (Arbitraje comercial. Legis. 1998. p. 96). 

Para la Corte Constitucional, el pacto arbitral, en cualquiera de sus formas, 

constituye un verdadero contrato; al respecto manifestó: 

"Así pues, la justicia arbitral implica la suscripción voluntaria de un contrato o 

negocio jurídico, por medio del cual las partes renuncian a la jurisdicción 
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ordinaria y acuerdan someter la solución de cuestiones litigiosas, que surgen 

o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, a la decisión de 

contrato y renuncia de jurisdicción" (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 

C-163 de 1999, marzo 17 de 1999). 

IV. Aplicación de normas posteriores al pacto 

Ahora bien, respecto a las cláusulas compromisorias suscritas con anterioridad 

a la vigencia del Decreto 2279 de 1989 (posible en cualquier contrato de 

tracto sucesivo), las formalidades que deben cumplirse son las vigentes al 
momento del inicio del proceso arbitral y no las vigentes al tiempo de la 
celebración del contrato. Así las cosas, una cláusula compromisoria que cons

te en documento privado sin autenticar, suscrita antes del Decreto 2279 de 

1989, tiene plena validez, en la actualidad. 

Frente al pacto arbitral, se discute si éste es de naturaleza contractual o na

turaleza procesal. Cualquiera que sea la teoría aplicable, aun la ecléctica o 

mixta (de naturaleza contractual con efectos procesales), se llega a la misma 

conclusión. 

Si se toma el pacto como un negocio jurídico contractual, entonces, se aplica 

lo dicho en el artículo 38 numeral 2 de la Ley 153 de 1887: que se entienden 

incorporadas al pacto las leyes vigentes al tiempo de su celebración, salvo lo 

referente a las que señalen penas para el cas de las infracciones. Realmente, 

la norma citada recoge muy bien el principio constitucional de la ley favora

ble en materia de sanciones. 

En este orden de ideas, si al momento de celebrarse el contrato en el cual se 

incorporó la cláusula compromisoria, éste fue suscrito mediante simple docu

mento privado (debiendo constar en documento auténtico o en escritura 

pública), el pacto conserva plena eficacia y validez a la fecha por haberse 

eliminado dicha formalidad. Aunque la ausencia de la autenticación o del 

instrumento notarial producía la nulidad del pacto (artículo 2011 del C. de 

Co. -ya derogado-), dicha consecuencia equivale a una sanción derogada, 

y debe aplicarse el principio de la favorabilidad. 
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De igual manera, la Constitución señala como principio sustancial del debido 

proceso la imposibilidad de que exista pena sin ley. Si al día de hoy, el artículo 

2011 del C. de Co. (y su equivalente del epC) se encuentra derogado, no le 

es posible a ningún juez o árbitro decretar la nulidad de un pacto arbitral, 

dándose aplicación a una norma ya derogada. 

Por otra parte, si se acoge la teoría procesalista, la conclusión sería idéntica. El 

artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 699 del CPC enseñan que las 

normas procesales son de orden público y de aplicación inmediata. 

Resulta que la validez o invalidez de la cláusula compromisoria es un asunto 

que tiene que resolver el tribunal arbitral, de oficio o a solicitud de parte, al 

resolver su propia competencia, sin perjuicio de que pueda definir el asunto 

en el laudo mismo. Por tanto, la validez o invalidez del pacto, se repite, es un 
asunto que toca con la competencia del tribunal arbitral, razón por la cual su 

naturaleza pasa a ser procesalista. 

Cuando un juez o árbitro define su propia competencia, está dando cumpli

miento a una etapa procesal y por tanto se producen efectos procesales, no 

contractuales. De ahí que siempre sea aplicable la ley posterior en materia de 

formalidades del pacto arbitral. 

Sobre este punto existe un importante antecedente jurisprudencial, median

te el cual la Corte se pronunció sobre la validez de una cláusula compromiso

ria pactada en documento privado, antes de la vigencia del Decreto 2279 

(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia del 6 de diciembre 
de 1991). 

Con posterioridad y refiriéndose al mismo tema la Corte expresó: 

"Dicho de otro modo, la existencia de la autenticidad al tiempo de ajustarse 

el pacto, es apenas contingente, porque bien puede presentarse allí o no. 

Luego, lo verdaderamente trascendente es que cuando se haga valer el docu

mento no haya duda acerca de la autoría del mismo, de este modo aparece 
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irrelevante la tarea orientada a averiguar cuándo operó la autenticidad" (COR

TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia del 7 de junio de 1994. 
Ponente: doctor Rafael Romero Sierra). 

En conclusión, al ser la cláusula compromisoria un contrato de duración y 

permanencia en el tiempo, se aplican a ella las normas que se expidan con 

posterioridad. 

La cláusula compromisoria, como típico pacto de duración, goza de los mismos 

atributos de los contratos de tracto sucesivo, razón por la cual lo expresado 

frente al contrato de sociedad también es predicable de la cláusula compromi

soria: 

l/e. De ninguna manera los actos acusados quebrantan derechos adquiridos o 

situaciones jurídicas individuales. Es preciso diferenciar entre lo que es la 

formación de una sociedad y su funcionamiento. La formación se sujeta a 

normas vigentes a tiempo de celebrarse el contrato social, en tanto que el 

funcionamiento se rige por las leyes que vayan dictando al respecto. Ello re

sulta de la referencia hecha por el artículo 27 de la Ley 153 de -1887, que 

hace aplicables a las personas jurídicas las disposiciones 19 y 20 de la misma 

ley. Así, la constitución de una sociedad de la misma manera que la adquisi

ción del estado civil conserva la validez reconocida en la ley vigente al tiem

po de dicha constitución, a pesar de su derogatoria posterior; sin embargo, las 

relaciones jurídicas originadas en el contrato social quedan sujetas a la ley 

nueva. 

En efecto, los estatutos de las sociedades mercantiles revisten naturaleza insti

tucional, con miras a permanencia, y las reglas que los gobiernan no depen

den principalmente de la voluntad de los asociados que las acogen sino se 

imponen a éstos, en gran medida, por ministerio de la ley. De ahí su índole 

objetiva y general, estatutaria, que los distingue de las convenciones de puro 

derecho privado, dependientes por lo común de la voluntad de los contratan

tes. Los preceptos del C. de Co. sobre formación, funcionamiento y extinción 

de las sociedades, es decir sobre sus estatutos, miran (sic) en cambio, el inte

rés general, y de ahí que, cuando la ley lo especifica claramente, están dota-
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dos de afecto inmediato relativamente a las sociedades constituidas con anterio

ridad" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN CUARTA. Sentencia del31 de mayo 

de 1979. Exp. 4535). 

Siguiendo los lineamientos anteriores, el Tribunal Superior de Bogotá ex

presó : 

"Si bien la cláusula compromisoria transcrita no se sujeta al procedimiento 

establecido en la ley bajo lo cual se estipuló, es preciso convenir que el trán

sito de legislación operó el cambio instrumental previsto por las partes. 

Mas los trámites que fueren necesarios para desatar los conflictos surgidos de 

esas vinculaciones contractuales no son del resorte de los particulares, sino 

del imperio estatal. Precisamente, los artículos 38 y 40 de la Ley 153 de 1987 

han establecido como principio general de la ley procesal su inmediata apli

cación, cuando en su orden prescriben: en todo contrato se entenderán in

corporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Exceptuándose de 

esta disposición: (1) las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los 

derechos que resultaren de contrato. Y las leyes concernientes a la sustanciación 

y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 

en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a 

correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán 

por la ley vigente, al tiempo de su iniciación. 

No hay duda, pues, de que el instituto de arbitramento en este caso, en cuan

to a la composición y actividad del tribunal respectivo, debía someterse a las 

nuevas disposiciones" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Sen

tencia del 18 de febrero de 1987. Ponente: doctor Heladio Mendoza). 

De suerte que lo referente a las formalidades de la cláusula compromisoria 

(por escrito) y el contenido de la misma, se rige por la ley vigente al momento 

de formularse la demanda arbitral y no por las leyes vigentes al momento de 

suscribir el pacto arbitral, por ser asuntos que definen la competencia de los 

árbitros. Es precisamente en este momento (primero audiencia de trámite) 

cuando la cláusula compromisoria, que se inició como un simple acuerdo 
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contractual o de derecho sustantivo, está produciendo efectos eminentemente 

procesales. Es de advertir que en la doctrina colombiana no existe la posición 

contraria. Así, en el proceso arbitral del Idema vs. Transportación Marítima 

S.A. y Colmares, en providencia de abril 30 de 1993, el tribunal de arbitra

mento integrado por los doctores Carlos Urrutia Holguín, Carlos Holguín H. y 
Álvaro Mendoza Ramírez, se manifestó: 

/lEn criterio del tribunal la validez de la cláusula compromisoria o de parte de 

ella debe juzgarse a la luz de las normas vigentes en la fecha en la cual se 

pactó. Ya que de la conformidad o inconformidad de dicha cláusula con lo 

estatuido por el derecho positivo depende su regularidad o irregularidad. Aun 

cuando algunos pudieran invocar para las disposiciones sobre arbitramento la 

condición de normas procesales, tesis que el tribunal comparte en lo relativo 

a los trámites para el adelantamieto del proceso arbitral, no parece ser posible 

la misma conclusión para la cláusula compromisoria propiamente dicha, en la 

medida en que la derogatoria de competencia o si se quiere de jurisdicción, 

como lo han afirmado diversos doctrinantes, es en sí misma parte de lo estipu

lado en el contrato y no ritualidad tendiente al adelantamiento del proceso. 

En todo caso, aun las normas procesales, siendo de aplicación inmediata, no 

pueden desconocer situaciones consolidadas y, por ende, la regularidad o 

irregularidad de la cláusula compromisoria o, al menos, de parte de ella, debe 

juzgarse a la luz de las normas vigentes en el momento de su estipulación". 

v. Características de la cláusula compromisoria 

En general, la cláusula compromisoria goza de las siguientes características 

que la diferencian claramente del compromiso: 

a. Tiene relación directa e inmediata con un contrato. Por tanto, a través de 

la cláusula compromisoria no pueden someterse, a decisión de los árbi

tros, asuntos o diferencias meramente extracontractuales. 

b. Se debe pactar antes de que se origine cualquier conflicto o controversia 

entre las partes. Es decir, la esencia misma de la cláusula compromisoria 

nos indica que opera únicamente para diferencias futuras. 
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c. Si nada se expresa, ésta se extiende a cualquier conflicto o diferencia, 

que directa o indirectamente tenga relación con el contrato al cual se 

refiere. 

Esta presunción general de competencia arbitral fue consagrada por el inciso 

segundo del artículo 2º del Decreto 2279 de 1989, derogado por la Ley 446 

de 1998; sin embargo, en aplicación a los principios generales sobre inter

pretación de los contratos se llega a la misma conclusión. 

A. El principio de la universalidad 

La previsión de que se extiende a todas las diferencias que puedan surgir de 

la relación contractual, nos indica que el pacto arbitral cobija los conflictos 

que se presenten, no solamente durante la ejecución o cumplimiento del 

contrato, sino igualmente los que tengan relación con la extinción, termina

ción o liquidación del contrato, aspectos éstos que en ninguna forma pueden 

calificarse como ajenos a la relación contractual. 

Existen otros puntos conexos o complementarios al contrato mismo, que tam

bién deben ser dirimidos a través del arbitraje, como lo sería lo referente a la 

interpretación y al alcance de sus cláusulas, aunque no tengan un contenido 

patrimonial. 

El arbitraje en asuntos de contenido no patrimonial, también es admitido en 

el derecho comparado. 

"El compromiso como elemento generador del arbitraje es un contrato bilate

ral y recíproco y como tal sometido a la dinámica de las disposiciones que 

protegen el cumplimiento de las obligaciones. No impide semejante asevera

ción, la circunstancia de que el compromiso y la cláusula compromisoria pue

dan estar en ocasiones desprovistos de valor patrimonial, ya que, como afirma 

el profesor Hernández Gil, la prestación desprovista de valor patrimonial des

pliega consecuencias jurídicas, y si no por la transgresión del deudor se omite 

el cumplimiento voluntario y ha de acudirse a la actuación judicial del dere

cho del acreedor, no patrimonial, deja de originar consecuencias jurídicas. 
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Ante tal situación, el acreedor puede instar jurídicamente la ejecución forzo

sa, la resolución de contrato, fuente de las obligaciones recíprocas, y la in

demnización de daños y perjuicios, bien como una manifestación de la 

ejecución forzosa, bien como complemento de la resolución" (CHILLÓN 

MEDINA. Op. cit. p. 102). 

Al respecto, la jurisprudencia nacional ha manifestado: "Sostener, además, que 

es extemporánea la reclamación que se hace después de la expiración del con

trato a pesar de que el contratista no aceptó su liquidación e interpuso recurso 

de reposición, es inadmisible pues cuando se habla desarrollo del contrato no 

puede entenderse que necesariamente tiene que ser antes de su liquidación, 

ya que es en ésta en donde suelen presentarse las mayores diferencias" (CON

SEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO. Sentencia del 7 de 
marzo de 1989). Exp. 5071. Empate, definición recurso de anulación. 

"La materia arbitral puede estar integrada por todas o alguna de las diferen

cias surgidas con relación a un negocio jurídico, pero si éstas no se especifica

ron habrá de presumirse que la competencia arbitral se extiende a todas las 

diferencias que puedan surgir de la relación negociable. 

Por lo que no se ve razonada la apreciación dellDU al querer limitar el alcan

ce de dicha estipulación negocial tan sólo a causas que pudieran Iparalizar o 

perturbar la ejecución de las obras l
, entendiendo que el paclo arbitral debía 

haberse desarrollado antes de la finalización del contrato. No. Como bien lo 

señala la parte opositora, una cosa es que las causas o circunstancias hubieren 

tenido origen antes de la finalización del contrato y otra bien distinta, que se 

hubiere intentado el desarrollo de dicho pacto arbitral después de la finaliza

ción de aquél. Por ello, en principio, y, frente a la no taxatividad de las mate

rias susceptibles de arbitramento, habrá de entenderse que podrá ser cualquiera 
que hubiese tenido su causa, efecto o desarrollo en cualquiera de las etapas 
de la vida negocial, aun comprendiendo algunos aspectos precontractua/es y 
otros poscontractuales. 

La cláusula arbitral, por no presentar restricción expresa a su desarrollo, el 

tiempo y sobre la materia, habrá de entenderse como permisiva de las diver-
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sas cuestiones ocurridas con anterioridad al contrato, durante su ejecución y 
aun, excepcionalmente, por circunstancias posteriores, siempre que unas y 

otras presenten estrecha afinidad entre sí. 

Aceptar la tesis del recurrente en el sentido de que al no haberse conformado 

el tribunal de arbitramento antes de la liquidación del contrato es causal de 

nulidad atacable por la causal segunda del artículo 38 del Estatuto Arbitral, 

sería tanto como permitirle a una de las partes (eIIDU), para que, por sí y ante 

sí establezca una especie de caducidad arbitral, lo cual a todas luces resulta 

anormal y desproporcionado" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. 

Sentencia del 3 de junio de 1993). 

La cláusula compromisoria, puede afirmarse, goza de un atributo especial de 
supervivencia respecto a la finalización, extinción o liquidación del contrato 
al cual se refiere, mientras penda el término legal para la caducidad de las 

respectivas acciones. 

Así, por ejemplo, una vez disuelta y liquidada la sociedad, fenece la persona 

jurídica pero no necesariamente se extinguen las acciones relacionadas con 

la liquidación, las cuales podrán iniciarse dentro de los cinco años siguientes 

(artículo 256 del C. de Ca.). De esta suerte, surgido algún conflicto entre los 

socios o entre éstos y los liquidadores, con ocasión de la liquidación de la 

sociedad, se debe acudir a la vía arbitral en el evento de que los estatutos 

sociales hayan contemplado la cláusula compromisoria. 

Esto es apenas lógico si se tiene en cuenta que el conflicto se refiere a la 

liquidación del contrato de sociedad y por tal virtud tiene como fuente el 

contrato mismo, generándose así una responsabilidad contractual y no mera

mente extracontractual. Como se trata de una diferencia contractual o con 

ocasión del contrato, se repite, sobrevive la cláusula compromisoria al subsis

tir, para esos eventos, la capacidad jurídica, como lo afirmó el Consejo de 

Estado en los siguientes términos: 

"La capacidad jurídica de las sociedades que han entrado en proceso de di

solución y consecuente liquidación no se pierde por esta circunstancia, como 
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parece entenderlo la apoderada de la nación; ella se conserva con la limita

ción consagrada en el artículo 222 del C. de Co. 

Únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación, prevlslon 

legal que no excluye que la misma dentro de esta etapa pueda ser sujeto 

activo o pasivo de procesos ante las autoridades administrativas o judiciales, 

que se prolonguen aun después de efectuada la liquidación del patrimonio 

social, como aconteció en el caso sublite, evento en el cual, y, acertadamente 

lo puntualiza la sociedad disuelta y por ende liquidada, conserva personería y 

capacidad jurídica para comparecer en un juicio ya sea como parte actora o 

demandada para los efectos aludidos, es decir, en defensa del patrimonio 

social, frente a obligaciones litigiosas pendientes de solución" (CONSEJO DE 

ESTADO. SECCiÓN CUARTA. Sentencia de/19 de febrero de 1993. Exp. 3760). 

B. Divisibilidad de la cláusula compromisoria 

Un atributo importante de la cláusula compromisoria, como relación contrac

tual autónoma e independiente, es su divisibilidad. 

La divisibilidad implica que en la formación y consagración de la cláusula 

concurren elementos relacionados pero perfectamente diferenciados, los 

cuales pueden ser de su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales. 

De esta manera, la nulidad, ineficacia o inexistencia de una cláusula, salvo 

que se trate de un elemento sustancial, no afecta la totalidad del pacto ar

bitral. 

Aunque el tema ha sido poco estudiado por la doctrina colombiana, ya se han 

producido importantes pronunciamientos. Así, el doctor Monroy Cabra, co

mentando una infortunada jurisprudencia del Consejo de Estado antes 

transcrita, manifestó: "Consideramos que el Consejo de Estado bien hubiera 

podido analizar y definir por separado la validez de la cláusula, la delegación 

a un tercero que podía ser una entidad internacional para designar árbitros, el 

nombramiento de éstos, la sede del tribunal, la ley aplicable y el procedi

miento para adelantar el proceso. Todos los primeros aspectos eran válidos y si 

bien la remisión del procedimiento de la Corte de Arbitramento Comercial 
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Internacional de la Cámara de Comercio Internacional podía considerarse 

como lo dijo el Consejo de Estado no escrito por haber sustituido el procedi

miento establecido en el título XXXIII del CPC, no ha debido anularse la tota

lidad de la cláusula compromisoria ni mucho menos el nombramiento de 

árbitros colombianos, por lo cual la nulidad hubiera podido ser parcial para 

que en su lugar se aplicara el procedimiento previsto en el Código de Proce

dimiento Civil. No creemos que la cláusula compromisoria sea una e indivisi
ble como lo estimó el Consejo de Estado, sino que hubiera podido dividirse 

la cláusula para entender no escrita la remisión al procedimiento internacio

nal teniendo en cuenta que el tribunal de arbitramento estaba integrado por 

árbitros colombianos y debía funcionar en Colombia y bien podía ordenarse 

a aplicar el procedimiento previsto en el CPC. La indivisibilidad de la cláusula 

arbitral puede traer consecuencias graves y no encontramos ninguna obje

ción a la divisibilidad de la cláusula compromisoria que creemos debe acep

tarse para evitar nulidades que puedan obstaculizar el arbitramento en 

Colombia" (MONROY, Marco G. IIConsideraciones sobre el arbitraje comer

cial en Colombiall
• Revista No. 16. Cámara de Comercio de Bogotá, p. 48). 

En parecidos términos se pronunció el doctor Néstor Humberto Martínez, 

haciendo una juiciosa aplicación del principio de la conservación del nego

cio jurídico: 

"Un principio rector en esta materia enseña que a la expresión de voluntad 

de los particulares se le deben reconocer efectos mientras el vicio no afecte la 

esencia del negocio jurídico. Es así como el artículo 902 del C. de Co., al 

regular la nulidad parcial de un contrato establece que ella sólo acarrea la 

nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las partes no lo habrían 

celebrado sin la estipulación o parte viciada de la nulidad, vale decir, cuando 

aquella es indisoluble al contrato mismo. De tal manera que el vicio que afec
te cualquiera de los pactos accesorios en la cláusula compromisoria o en el 
compromiso no puede tener el alcance de afectar de nulidad todo el contrato 
arbitral; es así como, por ejemplo, si se tacha de nulidad una cláusula com

promisoria porque se ha efectuado una indebida determinación contractual 

de la forma de efectuar la designación, o en el compromiso se ha efectuado la 

designación de los árbitros en forma contraria a derecho, no por ello la nuli-
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dad de que se trate debe de predicarse respecto de todo el negocio jurídico 

arbitral; en consecuencia, declarada o advertida la nulidad del pacto acceso

rio, debería procederse en la forma prevista por la ley de manera subsidiaria" 

(MARTíNEZ N., Néstor Humberto. El pacto arbitral. Temis, Monografía Jurídi

ca, Santa Fe de Bogotá. 1998. p. 69). 

En iguales términos se pronunció la Cámara de Comercio de Bogotá, median

te oficio del 13 de marzo de 1986: 

"Para el caso que nos ocupa y retomando el concepto de arbitraje inicialmen

te presentado, lo que hace y determina en una cláusula el calificativo pacto 

arbitral, es la decisión de los contratantes capaces de transigir, de sustraer a la 

jurisdicción ordinaria competente al estudio, análisis, decisión y fallo de una 

controversia susceptible de transacción y surgida en el desarrollo del contrato 

celebrado (a rtículo 2011 del Código de Comercio). Dentro del mismo enfo

que, lo accesorio o accidental a un pacto arbitral es, por ejemplo, el número 

de árbitros o la persona o entidad que los designe, toda vez que faltando 

estipulación en ese sentido, no degenera lo acordado en otro contrato sino 

que se acude al ordenamiento jurídico aplicable para despejar tales inte

rrogantes. Por manera que también puede ser accidental la sujeción a las 

reglas de cualquier centro de arbitraje en un proceso administrativo o 

institucional siendo pues ineficaz tal cláusula, el procedimiento arbitral debe

rá sujetarse a las normas del Código de Procedimiento Civil y subsistirá la 
esencia del pacto arbitral: la derogatoria de jurisdicción ordinaria". 

Aunque la cláusula compromisoria es divisible, lo anterior no puede significar 

que ésta puede subsistir si razonablemente aparece que las partes no hubie

sen querido dicho pacto, eliminando la parte declarada nula o ineficaz. Así, 

por ejemplo, si aparece claro que las partes quieren dirimir su conflicto a 

través de un tribunal de arbitramento, pero además se infiere como sustancial 

que el conflicto se resuelva por las reglas del arbitraje internacional, acudien

do al reglamento de la CCI, por árbitros nombrados por la CCI, que sesionarán 

en Panamá y cuyo idioma será el inglés, las instituciones arbitrales colombia

nas no deberán asumir el conocimiento del proceso si hay oposición, ni los 

árbitros colombianos designados por dichas instituciones deberán asumir su 
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propia competencia, alegando que por tratarse de personas con domicilio en 

Colombia, cuyo contrato se ejecutó en Colombia, no se dan las bases para 

acudir al arbitraje internacional y, por tanto, deciden declara parcialmente 

nulo o ineficaz el pacto arbitral y darle supervivencia únicamente a la volun

tad de deferir los conflictos a la justicia arbitral, razón por la cual se tramita y 

ritúa el procedimiento conforme con las normas colombianas, dejando por 

fuera todo lo referente al arbitraje internacional. 

Si no existe oposición de la parte convocada, es razonable presumir que las 

partes, si hubiesen sabido que la consagración del arbitraje internacional re

sultaría nula o ineficaz, de todas maneras quisieran persistir en el arbitraje, 

aunque éste sea de carácter doméstico. Si existe oposición, por el contrario, 

lo más razonable es presumir que para las partes resulta sustancial que el pro

ceso arbitral se ritúe como si fuera de carácter internacional, de tal suerte que 

si hubiesen sabido que dicha cláusula resultaría nula o ineficaz, no hubiesen 

querido el arbitraje. Ésta es, por demás, la filosofía recogida expresamente 

por el legislador al establecer la teoría de la nulidad parcial del negocio jurídi

co (artículo 902 del C. de Co.). Aquí no se trata de un simple problema de 

nombramiento de árbitros sino de todo el proceso arbitral en sí. En este sen

tido, tendría razón el Consejo de Estado (SECCiÓN TERCERA. Sentencia de 

noviembre 4 de 1982). 

La doctrina de los tribunales, en donde existen criterios encontrados, se estu

diará al tratar el tema de la competencia del tribunal arbitral, por supuesta 

ineficacia del pacto. Claro está que con la consagración expresa del arblitraje 

independiente (Ley 446 de 1998) se reduce a su mínima expresión la posibi

lidad de pactos accesorios nulos, incluidos en una cláusula compromisoria. 

c. L.a simplicidad 

Siendo la cláusula la compromisoria un verdadero negocio jurídico cuyo con

tenido y definición está previsto en la ley, según mi juicio, dicho acuerdo se 

perfecciona de manera sencilla y simple, bastando que las partes se refieran a 

ella de una manera inequívoca. Así por ejemplo, en la cláusula quinta del 

contrato, las partes expresan: 
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"Cláusula quinta. Arbitramento. Por la presente se pacta la cláusula compro

misoria". 

"Cláusula compromisoria: las partes acuerdan una cláusula compromisoria, 

en los términos de ley". 

"Aquí hemos pactado la cláusula compromisoria", etcétera. 

Todos estos eventos tienen en común la manifestación inequívoca de querer 

el pacto de cláusula compromisoria. En efecto, el artículo 116 de la Ley 446, 

codificado en el artículo 117 del Decreto 1818, señala expresamente qué se 

entiende por cláusula compromisoria, razón por la cual habrá de aplicarse lo 

dispuesto en el artículo 28 del CC en el sentido de darle a la expresión cláu
sula compromisoria el sentido definido expresamente por el legislador. De 

igual forma, debe aplicarse el artículo 1620 del CC que expresa que la inter

pretación mediante la cual una cláusula puede producir efecto, debe prefe

rirse frente a aquella en que dicha cláusula no produzca ningún efecto. 

VI. Cláusula compromisoria y contratos con mérito 
ejecutivo 

Desde ahora debe quedar claro que no existe norma alguna que prohíba 

pactar la cláusula compromisoria en contratos que presten mérito ejecutivo, 

puesto que las diferencias, que normalmente se ventilarían por medio de un 

proceso ejecutivo, resultantes de obligaciones de dar, hacer, o no hacer, o de 

pagar una suma líquida de dinero, también son de competencia de un tribu

nal arbitral, pues al tenor de la ley, la jurisdicción arbitral se extiende a todas 

las diferencias. y todas las diferencias no excluyen la obligación que tenga 

una de las partes de pagar una suma líquida de dinero o hacer o no hacer 

alguna cosa, a favor de la otra. 

De todas formas, como se verá más adelante, hoy no es extraño ni ajeno a 

nuestra legislación que un tribunal arbitral conozca conflictos que ante la 

justicia ordinaria se ventilarían a través de un proceso ejecutivo, como lo 
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dispuso expresamente el legislador en el artículo 2º del Decreto 2651 de 

1991. 

Resulta aún más interesante preguntarse sobre la validez de pactar cláusula 

compromisoria en un título valor, con el fin de dirimir los conflictos que pue

dan surgir frente al cobro, pago o liquidación del mismo, debido al principio 

de la autonomía entre el contrato o relación casual y el título mismo. En pri

mer lugar, es indudable que el pacto sería válido, si en el título mismo aparece 

el contrato fundamental como es lo usual en los pagarés en donde en un 

mismo documento se hace constar el título valor y el contrato de mutuo. Claro 

que en este evento el acreedor debe man ifestar su adherencia o aceptación 

de la cláusula compromisoria, en un documento aparte. 

Frente a una escritura de hipoteca que igualmente contenga el contrato de 

mutuo en el mismo documento, no existe problema, pues la escritura la sus

criben deudor y acreedor. Sin embargo, si el título ejecutivo ha sido endosa

do o cedido según el caso, surge la inquietud de determinar si la simple acep

tación como endosatario o cesionario lo vincula a la cláusula compromisoria 

mencionada. En todo caso, frente a la controversia surgida entre las partes 

con ocasión de la suscripción de un título valor, nada impide que se celebre 

un contrato de compromiso sustrayendo así el diferendo al conocimiento de 

la justicia ordinaria, entre otras razones porque el único requisito para que se 

abra paso la justicia arbitral es que el asunto sea susceptible de transacción, lo 

que es evidente frente a cualquier conflicto que sea posible tramitar por la vía 

del proceso ejecutivo. 

En otras palabras, si todo lo que se tramita por la vía del proceso ejecutivo es 

susceptible de transacción, entonces podrá también ser materia de compe

tencia arbitral. 

Por todo lo anterior, considero que si al existir cláusula compromisoria o com

promiso se inicia el respectivo proceso ejecutivo, el juez debe declarar la 

prosperidad de la excepción previa que formule el demandado, pues el artí

culo 97 del CPC no excluye esta excepción frente a los procesos de eje

cución. 
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La excepción previa de cláusula compromisoria o compromiso, frente a un 

proceso ejecutivo que se pretende tramitar por la vía ordinaria, ha sido acep

tada por algunos tribunales del país. El Tribunal de Cali fue el primero en 

pronunciarse, en los siguientes términos: 

"11. En el proceso ejecutivo el demandante puede proponer las excepciones 

de falta de jurisdicción, de competencia, cláusula compromisoria y la de cosa 

juzgada (artículos 97 y 509 del CPC). 

Debe entenderse por falta de jurisdicción el hecho que el conocimiento de 

un negocio corresponde a autoridad judicial de una rama diferente de la 

civil, por ejemplo, laboral, contenciosa o penal, y por falta de competencia en 

que el conocimiento el proceso corresponda a autoridad diferente pero de la 

misma rama civil, verbigracia, que deba actuar el juez civil municipal, o un 

tribunal en su sala civil y no un juez civil del circuito. 

Los decretos 1400 de 1979 y 410 de 1971 en el inciso final de los artículos 

663 y 2011 facultaban a las partes en los contratos que se había pactado la 

cláusula compromisoria y acudían a los jueces ordinarios para adelantar ante 

éstos procesos de ejecución. 

Este inciso fue derogado al no ser reproducido ni en el Decreto 2279 de 

1989 ni en la Ley 23 de 1991 , ni en el Decreto 2651 de 1991. Y aun el 

ordinal 2º del artículo 1 º de la Ley 23 de 1991 dispuso que los procesos de 

restitución de tenencia en que se hubiera pactado cláusula compromisoria 

podían solucionarse a través de la justicia arbitral, pero los aspectos de eje

cución que demanden las condenas impuestas en los laudos deberán 

tramitarse ante la jurisdicción ordinaria. 

Si a lo anterior se suma al hecho de que el Decreto 2651 de 1991 en su 

artículo 2º autorizó a las partes en los ejecutivos en que se propusieron ex

cepciones de mérito acudir al proceso arbitral para solucionar las diferencias 

que se presentaren en el desarrollo, ejecución e interpretación del contrato 

en que se hubiere pactado la cláusula compromisoria, no hay razón válida 

para sostener que los árbitros hoy día no podían conocer de ejecuciones, 
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porque cuando en éste se proponen excepciones perentorias incues

tionablemente varía la naturaleza jurídica del proceso y de ejecutivo pasa a 

tomar el carácter del proceso de cognición. Como afirma Michel, con la opo

sición se instaura un proceso de cognición que se desarrolla según las normas 

ya vistas. El oponente adquiere la posición de actor y a él le incumbe la de la 

prueba de los hechos modificativos o extintivos del crédito porque el acree

dor acciona (o quiere accionar) in executives aspecto que acoge el sistema 

procesal colombiano al señalar cómo y en consecuencia de la inactividad por 

más de seis meses en un proceso de ejecución donde se hayan dispuesto a 

dictar sentencia de que trata el artículo 50711 (LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. 

Instituciones del derecho procesal civil colombiano. Tomo 2. p. 345). 

En todo juicio ejecutivo hay, en efecto, dos procedimientos vinculados pero 

con individualidad propia: un proceso de puro conocimiento y un proceso 

de ejecución. El primero tiene por objeto determinar si se reúnen las condi

ciones necesarias para la ejecución y decidir la controversia que se produce 

entre las partes con motivo de las excepciones que el ejecutado pone en 

requerimiento de pago naturaleza puramente jurisdiccional y no requiere 

para su realización ejercicio de los actos de imperio, cosa que sólo es necesa

ria en el segundo. 

Nada se opone, en consecuencia, a que esa tarea sea efectuada por los 

compromisarios y que éstos le encomienden al tribunal ordinario competen

te el correspondiente proceso de ejecución que es lo único que les está ve

dado conocer (ALWIN AZÓCAR, Patricio. El juicio arbitral. p. 428). 

"Habiéndole confiado a la jurisdicción ordinaria la ejecución de las condenas 

impuestas en los laudos arbitrales, quiso la ley que en cualquier caso de con

flicto que se derivase de un contrato en que no se haya pactado cláusula 

compromisoria de la que se derivase o no título ejecutivo fuese resuelto por 

los árbitros en su aspecto declarativo y que la ejecución se adelante ante los 

jueces ordinarios. 

En conclusión, puede predicarse que con las modificaciones introducidas a la 

legislación sobre arbitramento los jueces de la jurisdicción ordinaria, hoy en 
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día conocen únicamente de la ejecución del laudo, que equivale a la ejecu

ción de una sentencia como lo dispone el artículo 509 del CPC" (TRIBUNAL 

SUPERIOR DE CALI. SALA CIVIL. Sentencia de diciembre 3 de 1992). 

En el mismo sentido, el Tribunal Superior de Bogotá ha conceptuado: "El juez 

ordinario no está facultado legalmente para tramitar procesos ejecutivos. Mien

tras no se derogue por las partes la cláusula arbitral no adquiere competencia 

para conocer de la presente ejecución en curso, porque, como se repite, el 

proceso ejecutivo debe adelantarse ante los árbitros quienes tienen la facul

tad de administrar justicia" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. 

Sentencia del 27 de abril de 1993). 

Hay que anotar que a la providencia anterior salvó el voto el doctor Guarín 

Ariza en los siguientes términos: "Los árbitros no tienen jurisdicción y la com

petencia para actuar en procesos ejecutivos (. .. ) el artículo 31 a que alude la 

providencia, relativo al pacto de arbitramento (. .. ) se refiere a las diferencias 

negociales entre ellas, pero en cuanto requieran una declaración mediante la 

cual se busca la certidumbre del derecho en disputa y con obvia exclusión en 

los eventos en que se busca el cumplimiento de un derecho insatisfecho por 

el deudor ... ". 

De lo expuesto vale la pena resaltar, como lo predica el Tribunal de Bogotá en 

la misma sentencia, que la única ejecución prohibida a la justicia arbitral es la 

referente a la ejecución de los laudos arbitrales. 

Infortunadamente, la claridad de planteamientos expuestos por los tribunales 

de Bogotá y Cali no es compartida por la Corte Suprema, corporación que 

invocando normas derogadas y haciendo una indebida interpretación a la ley, 

sostuvo: 

"Sin embargo, excepcional y transitoria e individualmente se permite que el 

Estado delegue su función de administrar justicia en particulares, como en los 

árbitros (artículo 116, inciso final de la CN), de acuerdo con la ley y precisa

mente la ley actualmente vigente continúa con el criterio tradicional de re

serva por parte del Estado del poder jurisdiccional de ejecución, debido a su 
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esencia coercitiva y coactiva de las órdenes, y medios y medidas que en ella 

deben aplicarse en razón por la cual se excluyen de la posibilidad de cláusula 

compromisoria, compromiso y arbitraje, los asuntos de ejecución. De allí que 

si bien se permite diferir a arbitraje las controversias transigibles como aque

llos que requieren una certeza jurídica mediante transacción o sentencia, 

también se haya dispuesto en el paso inmediato que tales atribuciones no 

impiden adelantar ante este (los jueces) proceso de ejecución (parte final del 

último inciso del artículo 2011 del Código de Comercio). E igualmente se 

acoja regla para el arbitraje del arrendamiento prescribe que, no obstante su 

competencia, los aspectos de ejecución que demanden las condenas en los 

laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria" (artículo 1 Q inciso 2 del 

Decreto 2279 de 1989, en la redacción del artículo 96 de la Ley 23 de 1991). 

Y ello, de otra parte, se reitera en el párrafo del artículo 40 del mismo decreto, 

cuando expresa que de la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria, 

conforme con las reglas generales. 

Luego, en una jurisdicción coactiva, para conocer de los procesos de ejecu

ción reservados a los jueces permanentes y, dentro de ellos, a los de jurisdic

ción ordinaria civi l (artícu los 16 numeral 1 ; 23, numeral 1 ; 488 Y ss. del CPC), 

sin perjuicio de las excepciones pertinentes, como la competencia para juris

dicción coactiva administrativa (artículo 268, numeral 5 de la CN), etcétera, 

no es permitida la jurisdicción coactiva arbitral. Entonces, si conforme con la 

Constitución y la ley los árbitros no pueden ejecutar coactiva o forzadamente 

sus propias decisiones recogidas en laudo, mucho menos pueden hacerlo 

respecto a otras decisiones judiciales, ni a decisiones o títulos creados por los 

particulares que requieran poder o potestad coactiva. Pues esto es de tal en

tidad que su representación en la libertad (verbigracia, mandamiento forzoso 

de pago) y en el patrimonio (verbigracia, medidas de embargo y secuestro, 

orden de llevar a cabo la ejecución, remate, etcétera) del ejecutado, requie

re, a juicio de nuestro ordenamiento, la intervención de los órganos jurisdic

cionales permanentes del Estado. De allí, si la ley no establece distinción dentro 

de su reserva estatal, para este tipo de conocimiento, se concluye que de la 

competencia y jurisdicción arbitral quedan excluidos todos los procesos eje

cutivos incluyendo los atinentes a las pólizas de seguros en los casos del artícu

lo 8Q de la Ley 45 de 1991" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 
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Sentencia de/23 de septiembre de 1994. Exp. 1566. Acción de tutela impetrada 

por Orlando Yidi Dacarett). Esta sentencia fue confirmada por la Corte Cons

titucional, Sala de Revisión, al decidir una acción de tutela. 

Por fortuna, la sentencia proferida por vía de tutela fue recogida por la Sala 

Plena de la Corte Constitucional mediante un fallo, en proceso de 

exequibilidad, con efectos erga omnes. Al efecto, la Corte Constitucional ex

presó: 

"Pero, no existían otras limitaciones. Por ello, no es admisible sostener que los 

asuntos que se ventilan, o podría ventilarse en el proceso de ejecución, están 

excluidos del proceso arbitral. ¿De donde surgirá esta supuesta exclusión? 

¿Cómo afirmar que las obligaciones, cuyo cumplimiento puede exigirse en el 

proceso de ejecución, constituyen una excepción a lo establecido por el inci

so cuarto del artículo 116 de la Constitución, cuando tal excepción no apare

ce en esta norma, ni en ninguna otra? 

Si pues, según el artículo 15 del Código Civil, una obligación que presta mé

rito ejecutivo puede renunciarse cuando sólo mira el interés del renunciante 

y no está prohibida su renuncia, ¿por qué no podrían el acreedor y el deudor, 

antes o después de la demanda ejecutiva, someter la controversia originada 

en tal obligación a la decisión de árbitro? 

Y, si sobre las obligaciones que prestan mérito ejecutivo es posible transigir, 

para terminar extrajudicialmente un litigio pendiente o precaver un litigio 

eventual, como lo prevé el artículo 2469 del Código Civil, ¿cómo sostener 

que los conflictos a que pueden dar lugar a tales obligaciones no pueden 

someterse a la decisión de los árbitros, como lo prevé el último inciso del 

artículo 116 de la Constitución? 

En conclusión: los árbitros, habilitados por las partes, en los términos que de

termine la ley, pueden administrar justicia para decidir conflictos surgidos en 

torno a obligaciones exigibles ejecutivamente, así esté en trámite el proceso 

ejecutivo, o no haya comenzado aún. Así lo establece inequívocamente el 

inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución. 
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A todo lo dicho, cabría añadir únicamente esto: los únicos juicios ejecutivos 

que escaparían al ámbito propio de los árbitros serían los que se adelantan por 

la jurisdicción coactiva, para cobrar deudas en favor del fisco, a una especie 

de los cuales se refiere el numeral 5 del artículo 368 de la Constitución" (COR

TE CONSTITUCIONAL. Sentencia (-294 de 1995. Exp. 0-791. Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 2Q del Decreto 2651 de 1991). 

Posteriormente y también por vía de tutela, la Corte confirmó el criterio esgri

mido por la Sala Plena, declarando como vía de hecho por falta de jurisdic

ción, la actuación de un juez que continuó conociendo del proceso, no obstante 

haberse formulada la excepción de cláusula compromisoria. Al respecto la 

Corte expresó: 

"El juez que profirió las mencionadas providencias, en el auto mediante el 

cual decide el recurso de reposición interpuesto en contra del mandamiento 

ejecutivo, y conocida la decisión del recurrente de acogerse a la cláusula 

compromisoria, sostiene que era su deber avocar el conocimiento del proce

so, toda vez que, a pesar del pacto arbitral, las partes pueden válidamente 

decidir acudir a la jurisdicción ordinaria y que el demandado tiene una sola y 

única oportunidad: es la de proponer la excepción previa de falta de jurisdic

ción. Por fuera de tal momento procesal, no puede oponerse a que el juez 

conti núe conociendo del proceso. En este sentido, a la letra dice el juez: 

'Sólo al momento de resolver la excepción previa puede el juez entrar a 

considerar si es viable tal cláusula al presente, caso para que el despacho se 

separe del conocimiento del proceso'. 

Estima esta Sala, que la anterior decisión judicial desconoce flagrantemente 

clarísimos principios de derecho procesal: en primer lugar el de la economía 

procesal, que impone al juez velar por la rápida solución del proceso 'so pena 

de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran' (artículo 37 inci

so 1 del CPC). y en segundo lugar, el principio de primacía del derecho sus

tancial sobre el procesal, que busca que los derechos sustanciales de las partes 

no se vean conculcados por un inoficioso e ilegítimo apego a la norma de 

trámite. 
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Evidentemente, el juez, al conocer, de un lado, la existencia del pacto arbi

tral, y, de otro, la voluntad de una de las partes de acogerse a él, debe inme

diatamente declarar que carece de jurisdicción para continuar conociendo 

de la causa. De no hacerlo, lo actuado con posterioridad a tal conocimiento 

será nulo. 

Por ello, la Sala estima que ante la presencia de esta vía de hecho, es proce

dente acudir a la tutela de violación al derecho fundamental al debido proce

so, contra la providencia judicial que decreta el mandamiento ejecutivo (de 

fecha 9 de febrero de 1995) y contra la providencia que confirma lo anterior 

(de fecha mayo 2 de 1995), así como contra la que decreta las medidas cau

telares, medida esta última accesoria a la del mandamiento ejecutivo. 

Así las cosas, estimando que el pacto arbitral es válido frente a los procesos 

ejecutivos, que en el presente caso se ha configurado una vía de hecho y que 

la tutela es el medio transitorio más eficaz de protección del derecho vulnera

do, esta Sala revocará la decisión proferida por el Consejo de Estado" (CORTE 

CONSTITUCIONAL. Sentencia T-299 de 1996. Exp. T-87. 302. Sala Novena 

de Revisión). 

El Consejo de Estado, apartándose de la doctrina de carácter obligatorio y con 

efectos erga omnes, elaborada por la Corte Constitucional, en fecha reciente 

manifestó: 

"Si la figura tiene como finalidad permitir que las partes sustraigan la solución 

de sus conflictos de la jurisdicción estatal, no se compadece con su naturaleza 

que los árbitros asuman funciones propias de las autoridades que ejercen 

poderes coercitivos. 

Todo lo anterior lleva a la Sala a precisar que se separa de la orientación 

que, sobre el arbitramento y el proceso ejecutivo, ha expresado la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-294 del 6 de julio de 1995 (magistrado 

ponente: Jorge Arango Mejía), que ha sido recogida en otros fallos de la 

misma corporación" (SECCiÓN TERCERA. Auto de diciembre 10 de 1998. 

Exp.15.407). 
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Este pronunciamiento contradice lo establecido en el artículo 70 de la Ley 

446 de 1998 que modificó el artículo 59 de la Ley 23 cuyo parágrafo 1 ° 
quedó de la siguiente forma: "Parágrafo 1°. En los procesos ejecutivos que 

trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre 

que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito". De manera que sí 

es viable la conciliación respecto a reclamaciones judiciales de carácter eje

cutivo, con mayor razón existe la posibilidad de arbitrar dichas diferencias, 

como que aparece evidente el sustento esencial de tratarse de asuntos sus

ceptibles de transar. 

En el proceso arbitral, a diferencia de lo que ocurre en la justicia ordinaria, la 

naturaleza ejecutiva de las pretensiones puede devenir de la demanda de 

reconvención. Así, por ejemplo, Pedro demanda a Luis buscando que el tri

bunal declare que incumplió el contrato y, consecuencialmente, decrete la 

resolución del mismo. Luis exceptúa manifestando que cumplió a cabalidad 

el contrato y, por el contrario, solicita que el tribunal obligue a Pedro a cumplir 

sus obligaciones. Por otra parte, independientemente de que se acepte o no 

la teoría de la ejecución arbitral, un tribunal de arbitramento siempre tendrá 

la potestad de ordenar a alguno de los contratantes a cumplir las obligaciones 

que emanan del contrato, si así se ha pedido en la demanda. En otras pala

bras, si se demanda a Pedro para que cumpla la obligación ofrecida, el tribu

nal de arbitramento puede resolver rápida y efectivamente el asunto, aunque 

no se siga el trámite del proceso ejecutivo del CPC. 

En conclusión, es cierto que el arbitramento se presta para resolver los mis

mos conflictos que merecen un proceso ejecutivo ante la justicia ordinaria; 

cosa diferente es que las ventajas del proceso ejecutivo no aparezcan en el 

arbitraje como lo referente a la toma de medidas previas, el remate de bie

nes, o la adjudicación de bienes por cuenta del crédito. Por razón de lo ante

rior, el proceso arbitral ejecutivo cobra importancia únicamente en la medida 

en que se propongan excepciones de mérito, pero sin que haya sido restrin

gido a este único evento, como lo sostiene la mayoría de la doctrina colom

biana. Así lo estima el doctor Rafael H. Gamboa y lo confirma el doctor Rafael 

Bernal en su libro El arbitraje, la alternativa actual (Colección Cámara de 

Comercio de Bogotá, p. 62). 
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VII. El compromiso 

El compromiso se ha definido como aquel contrato "por medio del cual dos o 

más personas capaces acuerdan someter las controversias presentes suscita

das antes, durante y después de iniciado un proceso, derivadas de una rela

ción jurídica susceptible de transar, para ser resueltas en derecho, conciencia 

o técnicamente por un tercero ... " (BONIVENTO E, José Alejandro. Los prin
cipales contratos civiles y comerciales. Tomo 11. p. 121). 

Mediante el compromiso, las partes convienen en someter sus conflictos de 

intereses presentes y determinados, relacionados o no con un vínculo con

tractual, a la justicia arbitral, aun cuando el asunto ya esté ventilándose ante la 

justicia ordinaria, siempre que no se haya dictado sentencia de primera ins

tancia. 

A las personas que suscriben un compromiso se les denomina compromisarios 

o compromitentes. 

A. Naturaleza del compromiso 

El compromiso es un contrato y por consiguiente es de naturaleza contrac
tual, como lo tiene establecido la mayoría de la doctrina (MARTíNEZ NEIRA, 

MONROY CABRA Y BONIVENTO FERNÁNDEZ. CONSEJO DE ESTADO. Sen
tencia de junio 3 de 1993. Exp. 7215). Sin embargo, hay sectores que lo 

consideran simplemente un negocio jurídico procesal o una convención. El 

profesor Gabriel Correa Arango sostiene que el compromiso constituye una 

convención, pues como lo explica Patricio Alwyn, no genera obligación algu

na para las partes y surte efectos eminentemente procesales, lo que no suce

de con la cláusula compromisoria que sí corresponde a un contrato porque 

genera la obligación de nombrar los árbitros en la oportunidad correspon

diente. Al respecto se anota que el pacto arbitral, al ser de índole contractual , 

origina la obligación de nombrar los árbitros en la forma estipulada, lo cual 

también puede darse en el compromiso. 

El legislador, en el artículo 117 de la Ley 446 (hoy artículo 119 del Decreto 

1818), prefirió calificarlo como un negocio jurídico. Pese a lo anterior, consi-
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dero que no se desvirtúa su naturaleza contractual, pues, como se sabe, el 

contrato es una especie de negocio jurídico. 

Ahora bien, la capacidad para suscribir el compromiso no es la misma que se 

requiere para la transacción como lo entienden algunos autores. Para la vali

dez de la transacción, se debe contar con la capacidad dispositiva sobre el 

bien, debido a que dicho contrato implica, necesariamente, disposición so

bre el bien. En el compromiso no hay disposición sobre el bien en s~ sino 

sobre el conflicto, que ha surgido sobre dicho bien, que es diferente. 

B. Requisitos del compromiso 

El contrato de compromiso deberá contener los siguientes requisitos mí

nimos: 

1. Nombre y domicilio de las partes. 

2. Las diferencias y los conflictos concretos que someterán a la justicia de 

árbitros. 

3. Indicación del proceso en curso, si fuere el caso. 

Aparte de las condiciones anteriores y la formalidad de que conste por es

crito, como requisitos esenciales solamente se requieren el convenio de 

someterse a decisión arbitral y que se trate de un conflicto presente y deter

minado. 

El artículo 5º del Decreto 2279 traía exactamente los mismos requisitos, pero 

su inobservancia producía la ineficacia total del pacto. La nueva ley guardó 

silencio al respecto, debiéndose concluir que si le falta uno de sus elementos 

esenciales a la formalidad del escrito, el compromiso será inexistente. Si se 

omite cualquiera de los otros requisitos enunciados, la consecuencia será la 

nulidad absoluta del contrato por violación de una norma imperativa. 

Es de advertir que los requisitos y formalidades del pacto arbitral no pueden 

ser modificados por las partes, ni siquiera tratándose de arbitraje indepen

diente. 



-60- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

Aunque el inciso tercero del artículo 2Q del Decreto 2279 de 1989 fue dero

gado, sigue vigente la previsión de que el compromiso se formalice antes de 

la sentencia de primera instancia, por elementales razones. 

c. La indicación de las diferencias 

Cuando la ley exige la indicación de las diferencias y conflictos que se some

terán al arbitraje, está pidiendo el señalamiento y determinación, en forma 

individualizada, de la diferencia ya surgida entre las partes y que será motivo 

de revisión judicial. Esta precisión y determinación, por supuesto, es indivi
dual en el sentido que delimita e identifica perfectamente el conflicto de 

orden contractual o extracontractual presente actualmente entre los com

promitentes. Pero a su vez implica una determinación y limitación de tipo 

general en el sentido de que basta o es suficiente con que se precise el tipo de 
diferencia surgida en relación con determinada situación contractual o extra

contractual, sin que en ningún momento la norma exija la indicación de las 

pretensiones que se formularán en vía de demanda principal y de reconven

ción. No, se repite, basta la indicación de las diferencias, lo cual es 

sustancialmente diferente a la supuesta obligación de incluir la demanda y 

contestación en el mismo contrato de compromiso. Este es el sentido que 

debe dársele a la previsión legislativa: que se trate de un conflicto presente y 

determinado de lo cual viene a resultar la consignación escrita de las diferen

cias y conflictos para resolver. 

En virtud de lo anterior, en relaciones de tipo contractual sería suficiente 

expresar, verbigracia, que el tribunal se ocupará en resolver los conflictos 

actualmente existentes entre los compromitentes derivados del contrato de 

compraventa de la finca La Ponderosa ubicada en el municipio de Chía (Cun

dinamarca) cuyo contrato consta en la escritura 8230 del1 O de julio de 1996 

de la Notaría 1 ª de Bogotá. Si se trata de una relación extracontractual, deben 

señalarse los elementos determinantes. Por ejemplo, los árbitros resolverán el 

conflicto surgido entre las partes en relación con los tratos prenegociales sos

tenidos entre los meses de abril a junio de 1996, encaminados a celebrar un 

contrato de agencia y promoción de los productos El Caribe, en los departa

mentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta, por un término de 5 años. Esta 
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delimitación del conflicto contractual o extracontractual no deja duda alguna 

sobre el asunto o diferencia sometida a decisión de los árbitros. No es cual

quier conflicto o diferencia surgida entre las partes, el que delimita la compe

tencia arbitral, son solamente los conflictos relacionados con la compraventa 

de la fi nca La Ponderosa o relacionados con la frustración del negocio enca

minado al contrato de agencia y representación de los productos El Caribe. 

La delimitación y competencia del tribunal arbitral como consecuencia de 
las pretensiones y excepciones es un asunto posterior y netamente procesal 
que surge con la presentación de demanda y su contestación. Esta etapa pro

cesal de demanda - contestación es consecuencia y desarrollo del pacto, pre

viamente convenido. 

Nótese que la ley no exige la indicación de las pretensiones y excepciones 

que se formularán en el proceso, solamente exige la delimitación del conflic

to o diferencia. Es más, si del asunto está conociendo la justicia ordinaria, las 

partes no quedan amarradas por dichas pretensiones o excepciones y pue

den ampliar o restringir la competencia arbitral. En este último caso (cuando 

del asunto conoce la justicia ordinaria), sí es indispensable señalar de manera 

precisa y determinada cuáles pretensiones y/o excepciones se amplían o res

tringen, precisamente porque el asunto o conflicto aparece predeterminado 

en una demanda y su contestación. (En este mismo sentido se pronunció el 

tribunal de arbitramento de Promotores Especializados en Salud versus 
Famisanar, al definir su propia competencia). 

No debe olvidarse que el compromiso, como toda convención, está sujeto a 

los principios de interpretación de los contratos, uno de los cuales enseña que 

conocida claramente la intención de las partes se debe estar a ella más que a 

lo literal de las palabras. En los ejemplos propuestos, es inequívoca la inten

ción contractual de que el conflicto actualmente existente en relación con el 

frustrado contrato de agencia y representación de productos El Caribe, sea 

decidido por un tribunal de arbitramento. De igual forma, enseña otro princi

pio de hermenéutica jurídica que el sentido en que una ley o una cláusula 

contractual produzca efectos, debe preferirse a aquella interpretación en que 

no produce efecto alguno. Lo anterior indica que la norma y la cláusula con-
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tractual referente a la indicación del conflicto, se debe interpretar en sentido 

amplio y no restrictivo. 

Finalmente, nada obsta para que las partes, si así lo quieren, en el contrato de 

compromiso fijen de una vez las pretensiones que serán objeto de compe

tencia arbitral. Esta práctica tiene una desventaja: que las pretensiones seña

ladas en el contrato de compromiso no pueden ser modificadas, aumentadas 

o cambiadas en la demanda arbitral y se corre el riesgo de que el juzgador 

entienda que por el hecho de no haberse señalado, igualmente, las excepcio

nes que podría formular el futuro demandado, éste no puede exceptuar, pues 

si lo hace el tribunal arbitral carece de competencia para pronunciarse sobre 

el asunto, como lo manifestó el Consejo de Estado en una sentencia que nos 

parece equivocada por vulnerar el derecho de defensa, con base en una 

restrictiva interpretación de la ley y del contrato. 

De todas maneras es cierto que en caso de compromiso, la competencia 

arbitral se encuentra delimitada, entonces, por dos documentos: el contrato 

de compromiso, en el cual se señalan de manera general las diferencias o 

conflictos, y la demanda y su contestación, en las cuales se indica específica e 

individualmente las pretensiones y excepciones. Si estas últimas no tienen 

nada que ver con el enunciado general del compromiso, el tribunal carecerá 

de competencia. Sobre la necesidad de interpretar el compromiso para efec

tos de definir la competencia arbitral, la Corte ha dicho: 

"S i el laudo fue proferido desbordando los límites objetivos fijados por el pac

to o convenio que constituye la base contractual de la jurisdicc ión por con

ducto de esta providencia puesta en marcha, aspecto este último en el que 

desde siempre se ha entendido por la doctrina jurisprudencial que no obstan

te en la vigencia de esta restri cc ión , los árbitros no están obligados a interpre

tar con rigidez desmedida las facultades decisorias que los compromitentes 

les han legado y que, en consecuencia, es un deber apreciar el sentido de la 
estipulación compromisoria, no de manera aislada sino en concordancia con 
todos los antecedentes de la controversia para ajustarse así como lo reclama 

por cierto la índole misma de la institución, a la finalidad que aquellos tuvie

ron para someterse al juicio arbitral" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 

CIVIL. Sentencia del 21 de febrero de 1996. Exp. 5340). 
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No obstante lo que hemos comentado sobre requisitos generales y especiales 

relativos al pacto arbitral, la práctica les ha enseñado a los usuarios del arbitra

je que deben prever, para su comodidad y éxito futuro, algunos aspectos 

importantes que darán agilidad y funcionalidad al arbitramento. Aunque la ley 

llena estos vacíos en forma supletiva, es conveniente que las partes, en el 

momento oportuno, resuelvan lo relativo a: 

Lugar y forma (institucional o ad hoc) de funcionamiento del tribunal de 

arbitramento. 

Fórmula para el nombramiento de los árbitros. 

Si desean un fallo en conciencia o en derecho. 

Sede del tribunal. 

VIII. Diferencias entre el compromiso y la,transacción 

La confusión entre pacto arbitral en general y la transacción también es co

mún en la doctrina nacional. Un sector sostiene que un menor de edad podrá 

suscribir un contrato de compromiso o una cláusula compromisoria, si se ob

tiene la autorización judicial que trata el artículo 489 del CC. De igual mane

ra, las entidades de derecho público, al tenor de lo dispuesto en el artículo 

341 del CPC, deberán obtener autorización previa del Gobierno nacional, 

departamental o municipal, según fuere el caso, para la suscripción del pacto 

arbitral. 

Es evidente que existe confusión al equiparar el pacto arbitral con la transac

ción, siendo que son dos figuras completamente diferentes. En realidad, lo 

que dispone la ley arbitral es que se podrán tramitar por esta vía asuntos sus

ceptibles de resolverse por transacción, lo cual es diferente de afirmar que 

para suscribir el pacto arbitral se requieran los mismos requisitos de la transac

ción. No. Los requisitos del pacto arbitral se regulan en un estatuto especial, 

sin que por ninguna parte se haga referencia a los requisitos de la transacción. 

Es más, hay asuntos que son transables pero no arbitrables, como la impugna

ción de decisiones sociales de las juntas o asambleas de socios. 
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El pacto arbitral es diferente de la transacción y autónomo. Al ser ambas 

figuras de carácter contractual, la segunda se perfecciona cuando se cum

plen los requisitos generales de cualquier contrato; al paso que la primera 

se somete a los lineamientos propios y especiales consagrados en la ley arbi

tral, entre los cuales no se señala la autorización previa que tratan los artícu

los 489 del CC y 341 del CPC. Una cosa es que el asunto sea transable y otra 

muy diferente que se deban cumplir las mismas formalidades de la transac

ción. Nótese que el pacto arbitral da origen al proceso arbitral, lo que signi

fica que es un acuerdo previo al proceso, al paso que la transacción es un 

mecanismo que puede ser previo al proceso, la mayoría de las veces se 

pacta con posterioridad a su inicio y con el fin de terminar el proceso judi

cial. De esta manera, un proceso arbitral que se inició como consecuencia 

de un pacto arbitral termina en razón de la suscripción de un contrato de 

transacción. 

En todo caso, la confusión entre arbitraje y transacción es básicamente la 

misma en que incurre la doctrina nacional frente a la conciliación y la tran

sacción. 

"En efecto, tenemos conocimiento de la existencia de alguna tendencia 

doctrinaria que ha establecido su criterio en despreocuparse de la posible 

diferencia que pueda existir entre las dos figuras jurídicas que hemos men

cionado. Los partidarios de esta tendencia no les conmueve la posibilidad de 

una diferenciación esencial entre la transacción y la conciliación, sino que se 

limitan a conceptuar que en el fondo son una misma cosa jurídica, que llevan 

a un mismo fin y que cualquier discusión al respecto carece de relevancia 

jurídica, pues una figura se subsume en la otra. Esta posición doctrinaria la 

hemos escuchado de importantísimos juristas en distintos eventos y semina

rios a que tuvimos oportunidad de asistir, con lo que se deja zanjada cual

quier posibilidad de controversia al respecto" UUNCO VARGAS, José Rober

to. La conciliación. Ediciones Jurídicas Radar, 1993. p. 65). 

Este mismo problema también ha sido analizado por la doctrina española en 

los siguientes términos: 
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"El carácter contractual de la transacción aparece durante todo su proceso 

biológico (artículo 1809 del CC), mientras que el arbitraje, al ser contrato de 

su origen, alcanza rango jurisdiccional al dar solución al litigio. 

Por el ejercicio que las partes hacen de sus derechos, surge otro criterio distin

to. En la transacción, en efecto, se produce un real y efectivo abandono recí

proco de derechos. Así, la Sentencia del 18 de febrero de 1 944, al comentar el 

alcance del artículo 1809 del CC, dice que, dada la esencia de esta clase de 

contratos, si una de las partes nada da, promete, ni cede de su derecho, no 

existe transacción, sino una renuncia de derechos por la otra parte. Al contrario 

de lo que ocurre con el laudo arbitral, que puede recoger íntegramente los 

derechos y pretensiones de alguna de las partes, sin que sufran merma o me

noscabo alguno de tales derechos" (CHILLÓN, José María y MERINO, José Fer

nando. Tratado de arbitraje interno internacional. Madrid. 1978). 

Tampoco debe confundirse el contrato de compromiso con el de transacción. 

En verdad, la previsión legal de que pueden someterse a arbitramento las 

controversias susceptibles de transacción, no pretende equiparar ambas figu

ras, sino únicamente prohibir el compromiso en aquellos asuntos no transables. 

Por esta razón, consideramos abiertamente equivocada la tesis sostenida por 

la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que en su concepto 

de agosto 5 de 1985 expresó: 

"6. En consecuencia, como el Banco del Estado es una entidad nacionalizada, 

y el derecho público le es aplicable, no puede libremente celebrar un contra

to de compromiso para someter a la decisión de un tribunal de arbitramento 

las controversias narradas en la consulta, a menos que se sujete estrictamente 

a las normas legales determinadas en la motivación de este concepto" (se 

refiere a la autorización previa del ministro, según el artículo 218 del CCA, 

necesaria para suscribir transacciones). 

La transacción y el compromiso, se repite, son figuras diferentes y excluyentes 

entre sí. Precisamente mediante la transacción se evita un proceso judicial o 

se termina uno pendiente; al paso que en el compromiso se acuerda el inicio 

de un proceso arbitral. Por otra parte, iniciado el proceso arbitral éste puede 
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terminar mediante transacción, evento en el cual sí se requerirá la autoriza

ción a que alude el Consejo de Estado. 

Si las partes celebran compromiso es porque no pudieron transar sus diferen

cias, y logran un acuerdo (no transacción) únicamente en el sentido de defe

rir sus diferencias a un tribunal arbitral. 

IX. Características del compromiso 

A. Características 

El contrato de compromiso tiene las siguientes características: 

1. Somete al conocimiento de la justicia arbitral diferencias surgidas tanto 

de relaciones contractuales como extracontractuales. 

2. El compromiso es un convenio que se pacta con posterioridad o una vez 

surgidas las diferencias entre las partes. Es de la esencia del compromiso 

que entre los suscriptores de dicho pacto ya exista una controversia judi

cial o extrajudicial. 

Las diferencias o litigios que las partes someten a decisión arbitral son única

mente las expresamente previstas en el contrato de compromiso, sin que pueda 

suponerse que, además, se extienden a cualquier otro asunto conexo o com

plementario, íntimamente ligado con las diferencias objeto de compromiso. 

Si el compromiso se pacta con posterioridad al inicio de un proceso ante la 

justicia ordinaria, las partes, de común acuerdo, podrán aumentar o disminuir 

sus pretensiones, sin quedar sujetos a las formuladas ante el juez que venía 

conociendo el asunto. 

8. El principio de la limitación 

En el compromiso, a diferencia de lo que acontece con la cláusula compromi

soria, la competencia arbitral queda limitada a la diferencia expresamente 

señalada en el convenio. 
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La taxatividad del tema decidedum supone, para un gran sector de la doctri

na, la imposibilidad de formularle al tribunal pretensiones o excepciones no 

contempladas en el pacto, salvo acuerdo unánime de los suscriptores. 

En verdad, las pretensiones, en vía principal o en reconvención (enten

diendo por tales las de la parte demandada, aunque no se formule exacta

mente demanda de reconvención), quedan limitadas a lo anotado en el 
compromiso. Respecto a las excepciones, no sucede lo mismo en razón de 

que el artículo 306 del CPC manda que los árbitros reconozcan oficiosa

mente las excepciones de fondo que aparezcan probadas en el proceso, 

aun cuando no hayan sido expuestas al trabar la litis. Sin embargo, otra cosa 

piensa el Consejo de Estado, corporación que manifestó: 

" ... El compromiso debe contener la enunciación precisa, es decir, debida

mente individualizada y determinada del litigio o diferencia objeto de arbi

traje. (B) Que el litigio (. .. ) es la materia a la cual queda contraída la capacidad 

jurisdiccional de los árbitros y la materia que determina su competencia, por 

tanto la única respecto de la cual se hayan éstos habilitados o legitimados para 

obrar en nombre del Estado". 

Afirma igualmente la corporación que no obstante las cuestiones de hecho 

que han surgido en torno al debate, las excepciones "de modo alguno son 

susceptibles de ser apreciadas de oficio ... " (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN 

TERCERA. Sentencia del 24 de mayo de 1991). 

C. Formalidades del compromiso 

El compromiso, al igual que la cláusula compromisoria, puede pactarse en 

documentos separados, con tal de que se cumplan los requisitos mínimos que 

trata la ley. No es de la naturaleza ni de la esencia del compromiso, que el 

acuerdo conste en un solo documento, aunque sí es lo usual. 

De todas maneras, antes de acudir al centro de arbitraje correspondiente, el 

pacto de compromiso ya debe estar perfeccionado, sin que pueda presumirse 

que si el demandado al contestar la demanda no formula la excepción corres

pondiente, implícitamente lo ha aceptado. 
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Ahora bien, ¿qué sucede si en el compromiso figura el (los) nombre(s) del (de 

los) árbitro(s) y éste(os) fallece(n) antes de aceptar el nombramiento o, habiendo 

aceptado muere(n) antes de la instalación del tribunal? Aquí hay que presumir 

que para las partes resulta esencial la presencia de dicho árbitro. Por constituir

se en un elemento de la esencia, referente al nombramiento de árbitros, algu

nas legislaciones (Chile, México) contemplan expresamente que el fallecimien

to del árbitro implica la ineficacia o la terminación del compromiso. 

En Colombia, iniciado el proceso arbitral , la muerte de un árbitro no origina la 

extinción o ineficacia del compromiso sino la suspensión del proceso, mien

tras se provee su remplazo. Si, por el contrario, el proceso no se ha iniciado, 

el pacto arbitral tampoco pierde eficacia, pues a la luz de la nueva legislación 

el nombramiento específico de un árbitro no es condición esencial del con

sentimiento de los compromitentes, salvo que se manifieste lo contrario. En 

este último evento, si la vacante no se provee de común acuerdo, se podría 

alegar la nulidad absoluta del compromiso por error esencial en la persona del 

árbitro designado subsidiariamente por el director del centro o el juez. (En la 

cláusula compromisoria no se podría alegar dicha nulidad, pues lo referente al 

nombramiento de árbitros no es un elemento ni de existencia ni de eficacia 

del mencionado pacto). 

Por otra parte y conforme con la Ley 446 de 1998, hoy ni siquiera es indis

pensable que se incluya el nombre de los árbitros o al menos la fórmula para 

su nombramiento, como condición de eficacia del compromiso, lo cual sí 

apareció expreso en el Decreto 2279. 

x. Promesa de compromiso 

En el derecho iberoamericano, lo usual es que la cláusula compromisoria sólo 

genera obligaciones de hacer, es decir, equivale a una promesa de compro

miso, mediante la cual las partes se obligan a que surgido el conflicto, se pon

drán de acuerdo sobre la forma de designar los árbitros y la materia motivo 

del arbitraje, debiéndose acudir, subsidiariamente, al juez, para que defina 

estos puntos, en caso de renuencia o desacuerdo de los contratantes. (España 

modificó este sistema mediante la Ley 38 de 1988). 
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No obstante que en Colombia la regulación es diferente, nada se opone a 

que se celebre una promesa de compromiso con la correspondiente cláusula 

penal, para el caso de renuencia o incumplimiento por parte de alguno de los 

prometentes. Al respecto, la jurisprudencia arbitral ha consignado: 

/lEn síntesis, la cláusula sería el acuerdo previo, y el compromiso el acuerdo 

que precisa los puntos de litigio. Cuando no existe cláusula compromisoria y 

se llega al compromiso, éste llena la función totalmente. En el caso de que 

existan ambos, son etapas sucesivas, y la segunda precisa claramente los pun

tos actuales materia del diferendo. 

De donde es claro que, perfectamente, al celebrarse el compromiso en desa

rrollo de la cláusula compromisoria pactada y fijar los puntos materia del litigio 

presente, pueden las partes virtualmente ampliar -convencionalmente- la 

competencia del tribunal a otras materias; y al señalar éstas, están ampliando 

esa competencia en el caso de que ella se encontrare primitivamente restrin

gida. Es más, mediante el compromiso, el tribunal no puede dejar de fallar 

sobre ninguna de las materias sujetas a su consideración a no ser que se en

contrase una limitación de carácter legal" (Tribunal de arbitramento Mitsubishi 

Heavy Industries Ltda. versus Icel y Electrificadora de Boyacá S.A, Laudo de 

junio 16 de 1976). 

XI. Diferencias entre la cláusula compromisoria y el 
compromiso 

La diferencia sustancial entre ambas figuras consiste en que la primera se 

relaciona con controversias futuras, al paso que la segunda se refiere a contro

versias presentes, que, por tanto, deben estar precisamente individualizadas 

y especificadas en el convenio. 

De tiempo atrás, la doctrina colombiana ha manifestado: 

/lEI tribunal reconoce la influencia decisiva de la voluntad particular en la 

atribución de la competencia a los arbitradores; sin ella no puede hablarse de 
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cláusula compromisoria, ni tampoco de contrato de compromiso. Pero, según 

se trate de una u otra de estas dos figuras, varía el momento oportuno para la 

expresión del consentimiento. En la cláusula compromisoria, por definición, 

la voluntad particular opera en el momento de la formación del vínculo con

tractual cuyo desarrollo puede generar, sea por interpretación o por aplica

ción, eventuales diferencias que los contratantes, anticipadamente, deciden 

someter al juicio de arbitradores. 

El compromiso, en cambio, no requiere necesariamente una vinculación con

tractual previa entre quienes difieren acerca de una materia determinada; y 

la voluntad opera frente a controversias ya planteadas, cuyos sujetos deciden 

componer con la intervención de arbitradores. La controversia puede haber 

surgido con ocasión de las estipulaciones de una convención, o propósito de 

relaciones extracontractuales" (Tribunal de arbitramento Caja de Crédito Agra

rio Industrial y Minero versus General Electric de Colombia S.A. Laudo de 

febrero 17 de 1964). 

NPero el compromiso es un contrato autónomo para dirimir controversias ya 

surgidas. En cambio, la cláusula compromisoria es un contrato accesorio cuyo 

objeto es dirimir conflictos futuros" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA 

CIVIL. Sentencia de junio 14 de 1994). 

Otra diferencia importante es respecto al tema decidendum, como quedó visto. 

li La materia arbitral puede estar integrada por todas o algunas de las diferen

cias surgidas con relación a un negocio jurídico, pero si no se especificaron 

habrá de presumirse que la competencia arbitral se extiende a todas las dife

rencias que pueden surgir de la relación negocial. Si se trata del contrato de 

compromiso ( ... ), la materia arbitral resulta concreta a los puntos esencialmen

te señalados en dicho contrato" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. 

Sentencia del 3 de junio de 1993. Exp. 7215). 

También se diferencian ambas figuras en que el compromiso puede exten

derse a asuntos extracontractuales y la cláusula compromisoria no. 
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Finalmente, el arbitraje iniciado con cláusula compromisoria siempre reque

rirá demanda, al paso que el compromiso puede remplazar perfectamente a 

ésta, sin que sea necesario ningún traslado para su contestación. 

XII. la autonomía del pacto arbitral 

Durante muchos años, la doctrina extranjera se ocupó en el estudio de la 

verdadera naturaleza del convenio arbitral, para determinar si realmente es 

un pacto accesorio a una relación contractual, o si, por el contrario, tiene una 

vida propia. Actualmente, la doctrina es unánime al sostener la autonomía del 

pacto arbitral frente a la relación contractual o extracontractual que corres

ponda a la materia objeto de arbitramento, según lo confirman las siguientes 

citas: 

"En México, el compromiso, que es un contrato en sí, y el convenio que se 

forma por el intercambio de cartas, telegramas o télex, tienen plena autono

mía; por ello, si se suscitare la nulidad del contrato objeto de la contienda, en 

nada afectaría la validez del compromiso y, de otra parte, la impugnación de 

nulidad del compromiso sería intrascendente respecto a la validez del contra

to de fondo. 

En cuanto a la cláusula compromisoria, la jurisprudencia se ha encargado de 

establecer de una manera general, y así lo prevén las reglas de procedimiento 

de las distintas instituciones privadas, que atienden al arbitraje, que correspon

de al árbitro resolver sobre la validez de la cláusula independientemente de los 

vicios que pudieren encontrarse en el contrato" (BRICEÑO SIERRA, Humberto. 

El arbitraje comercial. Doctrina y Legislación, México. 1979. p. 32). 

"En la doctrina y en la jurisprudencia extranjera se ha suscitado la cuestión 

relativa a los efectos que un contrato nulo puede tener sobre la validez de la 

cláusula compromisoria incorporada a él o concertada en un acuerdo por 

separado, dada la íntima vinculación que existe entre ellos, pues, con fre

cuencia, se ha alegado ante los tribunales que si el contrato es nulo, lo es 

también la cláusula compromisoria, ya que ésta es un pacto accesorio y como 
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tal según el axioma jurídico conocido de que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, es también nula. Contra tal punto de vista se ha sostenido que la 

cuestión relativa a la validez de una cláusula compromisoria es un asunto 

independiente de la validez del contrato principal, es decir, se reconoce la 

autonomía de la cláusula arbitral de tal manera que la nulidad del contrato no 

afecta la validez de la cláusula compromisoria, ni la ineficacia de ésta deter

mina la nulidad de aquél. Este punto de vista -que es el correcto- ha sido 

defendido por destacados procesalistas y acogido por la jurisprudencia euro

pea y norteamericana. Así, Ugo Rocco sostiene que el hecho de que la cláu

sula compromisoria esté 'de ordinario insertada en otro, no significa que, des

de el punto de vista jurídico, no represente más que una pura accidentalidad 

que en su naturaleza de tal no ejerza influencia alguna, y que, por consi

guiente, no tenga ella una fisonomía suya propia, de modo que constituye 

una figura jurídica distinta del contrato. Por ejemplo, nadie pretenderá soste

ner que tal cláusula, por estar incluida en un contrato de venta, no sea más 

que un elemento de él, al igual que es un elemento, el modo de pago o de 

entrega de la cosa vendida'. 

Los tribunales franceses, italianos y estadounidenses se han pronunciado tam

bién, en general, por la autonomía del acuerdo arbitral. En efecto, en un fallo 

del tribunal de apelación de Orleans, dictado en febrero de 1966, se expresa 

que: 'El acuerdo compromisorio concertado por separado o incorporado al 

acto jurídico al que se refiera, goza siempre, salvo circunstancias excepciona

les, no invocadas en el caso que se trate, de una completa autonomía jurídica 

que excluye que pueda ser afectado por la eventual invalidez del acto'. 

En la jurisprudencia de los Estados Unidos de América se sostuvo igual crite

rio. Habiéndose celebrado un contrato de compraventa de lana, en que se 

incluyó la cláusula compromisoria, en virtud de la cual toda controversia que 

no se refiera al estado cal idad de las mercaderías sería sometida a la MA, el 

comprador se opuso al arbitraje, alegando que el contrato se había celebrado 

con fraude. El tribunal de primera instancia decidió que habiéndose concer

tado el contrato principal con fraude, la cláusula arbitral carecía de validez. El 

Tribunal Superior, al revocar el fallo de primera instancia, sostuvo que 'Ia cláu

sula de arbitraje es distinta de las demás disposiciones del contrato' y que no 
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se había alegado que la cláusula compromisoria fuera fraudulenta y que ésta 

estaba concebida en términos lo bastante amplios para abarcar el caso de 

fraude. 

La jurisprudencia italiana ha reiterado en varios fallos el criterio sobre la auto

nomía de la cláusula compromisoria: 'La cláusula compromisoria no es un 

pacto accesorio del negocio jurídico sustancial al cual aquél se adhiere, ya 

que debe distinguirse la función económica y la función jurídica del contrato, 

de la cuestión autónoma de la cláusula con que las partes derogan la compe

tencia ordinaria; la cláusula no queda, por tanto, necesariamente afectada 

por los vicios que adulteren el contenido negocial del acto en que se encuen

tra incluida; pueden tales vicios ser comunes al contrato y la cláusula, pero no 

comunicables. La cláusula compromisoria le confiere a cada uno de los con

tratantes el derecho a obtener el perfeccionamiento del compromiso siem

pre que sea necesario provocar el ejercicio de la función de los árbitros, y se 

precluye la impugnación de la nulidad de la sentencia arbitral, si la excepción 

de competencia de los árbitros, en relación con los límites de la cláusula, no 

ha sido propuesta con el curso del procedimiento arbitral; compete al juez 

ordinario interpretar la cláusula compromisoria a fin de establecer, en vía 

accidental, si una determinada cuestión es o no de competencia de los árbi 

tros. Cuando no se discute la obligación general de comprometer en árbitros 

las controversias que pueda originar el contrato a que se refiere la cláusula, los 

competentes para juzgar sobre la validez de la relación contractual no son los 

árbitros; a menos que, por voluntad de las partes, no continúe en vigor la 

competencia del juez ordinario para resolver dicha cuestión' (Casación. 17 

de septiembre de 1947. No. 1570. Ciur. ¡t., 1949.1, 1,152)" (LARREATECUI 

M., Carlos. Contribución al estudio del arbitraje privado. Ecuador. 1982. pp. 

48-49). 

En Colombia, un gran sector de la doctrina niega el principio de la autonomía 

del pacto arbitral. Así, el profesor Rafael H. Camboa ha expresado: "Es impor

tante hacer esta aclaración, pues si al tribunal se le llegare a plantear la nulidad 

total del contrato que contiene el pacto, carecería de competencia para ello, 

toda vez que si la declarare, cobijaría también la estipulación arbitral, o sea su 

propia existencia" (GAMBOA SERRANO, Rafael H. El proceso arbitral en Co-



-74- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

lombia. Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá. 1992. p. 34). 

Para otros, en cambio, la autonomía de la cláusula compromisoria es eviden

te, pues se trata" de un 'contrato dentro del contrato', ya que el pacto arbitral 

tiene las mismas partes pero objeto y consecuencias diferentes e indepen

dientes" (BERNAL G., Rafael. El arbitraje, la alternativa actual. Colección MASC, 

Cámara de Comercio de Bogotá. p. 65). 

Por su parte, el Consejo de Estado ha admitido la naturaleza autónoma de la 

cláusula compromisoria, en los siguientes términos: 

"e. La cláusula compromisoria constituye un verdadero contrato, pues por ella 

las partes estipulan someter a la decisión arbitral todas o algunas de las dife

rencias que se susciten en relación con un contrato determinado y como tal, 

contrato administrativo si aquél también lo es" (CONSEJO DE ESTADO. SALA 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia 
de agosto 26 de 1990. Consejero ponente: Gustavo de Greiff Restrepo). 

La doctrina de la Corte y de los tribunales ordinarios es opuesta a la del Con

sejo de Estado. La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en Sentencia de 30 
de julio de 1974 expresó: "Trátese de un acuerdo de voluntades también 

solemne pero necesariamente accesorio". 

Por su parte, el Tribunal de Bogotá ha manifestado: "La cláusula compromiso

ria constituye un contrato accesorio, razón por la cual se debe precisar el 

contrato principal a que accede" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA 

CIVI L. Sentencia de junio 16 de 1994). 

El principio de la autonomía del pacto arbitral es pacíficamente aceptado por 

jurisprudencia y la doctrina iberoamericana y se conoce como "el aparta

miento de la cláusula arbitral" (Perú, Venezuela, Uruguay, Argentina, México, 

Ecuador, etcétera). 

En Colombia, el doctor A. Díaz Rubio, en conferencia dictada en 1977, sostu

vo: "La cláusula arbitral se considera un contrato distinto y, por tanto, si el 

compromiso o la cláusula compromisoria son válidos, por cumplir requisitos 
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de forma y de fondo que exigen las leyes, los árbitros pueden decidir sobre la 

validez del contrato principal; es interesante señalar que sobre este particular 

no existe disposición legal o jurisprudencia al respecto" (OíAZ RUBIO, A. 

Ponencia sobre el arbitraje colombiano. Seminario Iberoamericano de Arbi

traje Comercial, Madrid. 1977). 

El doctor Martínez Neira, en forma brillante, ya había manifestado: "La cláu

sula compromisoria participa de la naturaleza jurídica del pacto arbitral, es un 

verdadero contrato que se erige como ley de las partes y para los propios 

árbitros ... " (Las transformaciones del derecho mercantil moderno. Oiké. p. 

350). 

Otros autores, por su parte, aceptan el principio de la autonomía siempre y 

cuando la cláusula compromisoria se haya pactado en documento separado, 

distinción que, según mi juicio, no tiene sustento legal. 

En verdad, la validez o eficacia del pacto arbitral resulta del acuerdo expresa

do voluntariamente por las partes de someterse a la justicia arbitral, cumplien

do las formalidades y los requisitos previstos en la ley. Por esta razón, la inefi

cacia o nulidad del contrato al cual se refiere no la puede afectar. La 

independencia es tan absoluta que aunque el contrato que contiene la cláu

sula compromisoria no pueda apreciarse como prueba, por ejemplo, por falta 

de pago del impuesto de timbre, la cláusula compromisoria sí produce plenos 

efectos por no estar sometida a esa carga fiscal. 

El principio de la autonomía tiene efectos prácticos muy importantes. En el 

tribunal de arbitramento de Tecnoquímicas S.A. versus Fross Laboratories Inc., 

en providencia de 10 de marzo de 1999 ratificada mediante Auto de marzo 19 

de 1999, el tribunal consideró ineficaz, parcialmente, una cláusula compromi

soria que establecía que los conflictos referentes al contrato se resolverían con

forme con las reglas de la CCI, con árbitros nombrados por la CCI y cuyo tribunal 

funcionará en New Jersey (EE.UU.). Según el juicio del tribunal, alegándose que 

se trataba de un contrato de agencia mercantil, era forzoso aplicar el artículo 

1328 del C. de Co., norma que es del siguiente tenor: 
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"1328. Para todos los efectos, los contratos de agencia comercial que se eje

cuten en el territorio nacional quedan sujetos a las leyes colombianas. 

Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita". 

Del texto anterior, que es de orden público, dedujo el tribunal que si la cláusula 

arbitral había sido incorporada antes de la vigencia de la Ley 315 de 1996, 
resultaba ineficaz en lo referente al procedimiento CCI, a la forma de nombrar 

los árbitros y a la sede del tribunal, pues, conforme con su criterio, cuando en el 

texto legal se expresa que el contrato queda sujeto a las leyes colombianas, se 

refiere tanto a la ley sustantiva o ley del contrato, como a la ley procesal. 

Independientemente del razonamiento que condujo al tribunal a estimar que 

el artículo 1328 se refería tanto a la ley del contrato como a la ley procesal 

civil, lo cual según mi juicio es equivocado, lo cierto es que se dejó de aplicar 

el principio de la autonomía de la cláusula compromisoria consagrado en el 

artículo 116 de la Ley 446 de 1998, texto de carácter procesal y, por tanto, de 

aplicación inmediata. 

Si se hubiera aplicado el principio de la autonomía, fácilmente se hubiera 

llegado a la conclusión de que el artículo 1328 se refiere de manera exclusiva 

al contrato de agencia mercantil, pero de ninguna forma le es aplicable al 

contrato o negocio jurídico denominado cláusula compromisoria, porque ésta, 

aunque sea un "contrato dentro de un contrato", es autónoma e indepen

diente del contrato de agencia mercantil. 

En el mismo tribunal de Tecnoquímicas S.A. versus Fross Laboratories Inc., en 

Auto de abril 8 de 1999 se determinó que, en virtud del principio de la auto

nomía, era suficiente con que se acreditara el pago del impuesto de timbre al 

momento de la suscripción del contrato principal, sin importar el impuesto 

que se cause durante su ejecución, debido a que la cláusula compromisoria 

comenzó a tener vida jurídica independiente desde el momento de la cele

bración del contrato. 

En el tribunal de arbitramento de Jorge Taua Visbal versus Rafael Torres N., se 

aplicó en mejor forma el principio de la autonomía concluyendo que el im-
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puesto de timbre es exigible respecto al contrato principal mas no respecto al 

convenio autónomo de la cláusula comprom isoria, como quiera que éste no 

envuelve obligaciones de tipo patrimonial o económico. En todo caso, aun 

incluyéndose una cláusula penal dentro del pacto arbitral, también seguiría 

estando exento del impuesto de timbre. 

Esta autonomía permite, igualmente, que se pueda discutir ante la justicia 

ordinaria la validez o existencia de la cláusula compromisoria, sin que el jui

cio correspondiente implique pronunciamiento alguno sobre el contrato mis

mo al que hace referencia. Lo que sí debe quedar claro de una vez es que el 

hecho de que se inicie un proceso ord inario, so pretexto de discutirse la 

validez o existencia del pacto arbitral, no impide tramitar y finiquitar el res

pectivo proceso arbitral, pues este tipo de prejudicialidad no está prevista en 

nuestra legislación, máxime cuando el mismo hecho puede ser resuelto en 

forma previa por los árbitros. 

Lógicamente, si la justicia ordinaria ya ha declarado nulo o inexistente el pac

to arbitral, en el futuro, éste no podrá ser invocado por los contratantes. 

En el derecho comparado, esta situación ha sido zanjada definitivamente me

diante regulación normativa. La nueva ley mexicana y la Ley Modelo de la 

Uncitral, al respecto, disponen: "Si se ha entablado la acción que se refiere al 

párrafo (l) del presente artículo, se podrá, no ob tante, iniciar o proseguir las 

actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente 

ante el tribunal" (artículo 9º de la Ley Modelo de la Uncitral). 

Ahora bien, declarado nulo el pacto por los árbitros, ¿podrá sostenerse que los 

árbitros nunca tuvieron competencia y que por tanto esa declaratoria de nu

lidad no es lógica? No lo creo. El tribunal funcionó, se declaró competente y 

laudó; esta nulidad no borra la labor jurisdiccional - arbitral y más bien abre 

las puertas para que el litigio se reabra ante la justicia ordinaria. 

Aún más, sin pretender implantar una teoría audaz y extraña, me atrevo a 

afirmar que el tribunal arbitral, aceptada la nulidad del pacto arbitral por razo

nes diferentes a la causa u objeto ilícito, puede válidamente laudar de fondo, 
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no obstante declare la susodicha nulidad, en atención al principio constitucio

nal novedoso de la primacía del derecho sustantivo sobre el procedimental 

(artículo 228 de la Constitución política). 

l/En la Asamblea Nacional Constituyente hubo preocupación por dejar senta

das las bases que permitieran convertir el acceso a la justicia en un derecho 

real y efectivo. Por ello en las discusiones sobre los principios rectores de su 

administración, el tema de la prevalencia del derecho sustancial sobre el for

mal tuvo gran relevancia como instrumento idóneo para alcanzar la justicia 

material propia de un estado social de derecho, y lograr la 'constitucionalización 

del derecho procesal'. Entonces se dijo que: 

'Se ha convertido la forma en un medio no para garantizar el derecho sino 

para negarlo. El descuido en saneamiento de las formas conduce con fre

cuencia al juez a dictar sentencias inhibitorias, en abstracto, o a terminar el 

proceso con nulidad. Debe entenderse que forma y contenido son insepara

bles en el derecho de defensa y debido proceso, y que por descuido del juez 
o de los abogados no puede sacrificarse el derecho sustancial. Habrá un ins

tante en que, si no se alegaron vicios de procedimiento, éstos se entienden 

saneados para dar paso a la sentencia de fondo. Este principio dará lugar a una 

nueva concepción del derecho procesal: no más nulidades procesales al 
momento del fallo¡ ni sentencias inhibitorias, ni sentencia en abstracto, ni 

mucho menos sentencias absolutorias cuando el juez se considera incompe

tente, como ha sucedido muchas veces de modo lamentable'" (CORTE CONS

TITUCIONAL. SALA PRIMERA DE REVISiÓN. Sentencia de diciembre 9 de 
1992. Exp. T. 4737). 

Para zanjar toda discusión, el artículo 116 de la Ley 446, reproducido en el 

artículo 118 del Decreto 1818, ha establecido lo siguiente: 

"Parágrafo. La cláusula compromisoria es autónoma con respecto de la exis

tencia y la validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, podrán 

someterse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debata la 

existencia y la validez del contrato, y la decisión del tribunal será conducente 

aunque el contrato sea nulo o inexistente" (nuevo artículo 2A del Decreto 

2279 de 1989). 
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La Corte Constitucional mediante Sentencia C-248 de abril 21 de 1999 de

claró la constitucionalidad del parágrafo del artículo 118 de la Ley 446 al esta

blecer que aunque como principio general del derecho existe la máxima de 

que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, estos principios no pueden 

alegarse como fuente de inconstitucionalidad, pues el legislador es libre de 

apartarse de dicho principio y otorgarle autonomía al pacto arbitral, como 

efectivamente lo hizo con la norma acusada. Esto por demás es la tendencia 

en el derecho comparado, lo anotó la Corte y sirve para clarificar de una vez 

quién es el juez de la causa, y evitar así dilaciones innecesarias. 

XIII. El pacto arbitral y los contratos de adhesión 

A. Validez del pacto 

Al ser los contratos de adhesión impuestos por una de las partes (la mayoría de 

las veces la parte que se considera fuerte dentro de la relación contractual), 

un gran sector de la doctrina predica la nulidad de la cláusula compromisoria 

insertada en el respectivo contrato. Por ejemplo, la Superintendencia Banca

ria ha considerado improcedente su inclusión en las pólizas de seguros por las 

siguientes razones: 

"Después de haber hecho alusión a las notas esenciales que acusan los con

tratos por adhesión ya la característica sustancial que entraña la cláusula com

promisoria, le corresponde a este despacho determinar la procedencia de la 

mencionada cláusula en el contrato de seguro. Para este efecto, se considera 

imprescindible tener presente las dos formas mediante las cuales es de usanza 

pactar la cláusula compromisoria: sea insertando la estipulación en el texto 

del propio contrato, sea consignando su tenor en escrito separado. 

En cuanto a la estipulación de la cláusula en comento, en el cuerpo de la 

póliza contentiva del contrato de seguro sería la más genuina forma de impo

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

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

acción ante el órgano jurisdiccional del Estado en relación con los contingen-
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tes diferendos que puedan originarse del contrato, o prescindir del amparo 

que brinda el seguro. De otra parte, la aprobación de la cláusula en cuestión 

que impartiera esta Superintendencia, significaría claramente la arrogación, 

por ella, del poder de renunciar (4) a nombre de los futuros tomadores de 

contratos de pretensiones que de ellas surjan, ante el órgano judicial, obligán

dolos a acudir a la jurisdicción arbitral, la que, si bien brinda ventajas eviden

tes, importa cargas que no se adquieren cuando se acude a la justicia 

administrada por el Estado, como es la onerosidad de este servicio cuando no 

es el órgano jurisdiccional permanente quien lo presta. 

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

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

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

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

posterioridad al perfeccionamiento del contrato de seguro respectivo, o de 

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

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

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

merecería la aprobación por parte de este despacho" (SUPERINTENDENCIA 

BANCARIA. Oficio OS y e-2088 del 16 de noviembre de 1979). 

El doctor Julio Benetti, citando al maestro Gaviria Gutiérrez y fijando su pro

pia posición, sostiene: 

"El profesor Enrique Gaviria Gutiérrez, a quien ya hemos mencionado ante

riormente, se muestra contr'ario a la posibilidad de pactar la cláusula compro

misoria en contratos de esta clase. Según sus palabras, 'es posible aseverar 

que ciertas modalidades de aplicación del arbitramento serían nulas por in

fracción de principios superiores consagrados en nuestra Constitución (de 

1886); así, por ejemplo, en los contratos de adhesión impuestos por empresas 

que disfrutan de un monopolio de hecho o de derecho y cuyos productos o 

servicios sean esenciales para la subsistencia, cabría la invalidez de la cláusula 

compromisoria allí pactada, en cuanto ella implique para el contraste débil la 

necesidad de someterse a una justicia privada tan excesivamente onerosa, 

que en la práctica equivalga a un verdadero caso de denegación de justicia, 
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por imposibilidad de pagar su costo. Una situación de tal naturaleza chocaría 

con el concepto de servicio público que el artículo 58 de la Carta atribuye a la 

justicia y violaría además su artículo 16, que impone a las autoridades de la 

República el deber de proteger a las personas en sus vidas, honra y bienes, al 

cual faltarían si entregaran al contratante débil a la suerte, de una forma de 

justicia que no pueda pagar, y, por ende, utilizar. 

Manifiesta que su crítica se dirige a aquellos contratos que reúnan las siguien

tes características: (i) se celebran en modelos preimpresos con pocos espacios 

en blanco reservados para la individualización de la relación jurídica; (ii) son 

utilizados por empresas que suelen disfrutar de un privilegio originado en un 

monopolio de hecho o de derecho y que imponen unilateralmente sus con

diciones al usuario; (iii) tales empresas comercian con productos y explotan 

servicios que son de especial importancia para la satisfacción de necesidad 

de la comunidad, como el transporte, el seguro o los servicios públicos, o en 

todo caso pertenecen a un área de interés público, como es el sector banca

rio o el de captación del ahorro privado. 

Siendo por lo mismo evidentemente necesaria en nuestro medio una expre

sa disposición legal para resolver la controversia de si es posible o no pactar la 

cláusula compromisoria en un contrato de adhesión, semejante a la que ha 

dictado el legislador peruano, cuestión que echó de menos el estatuto arbitral 

de 1989, a pesar de que la discusión doctrinaria ya estaba planteada para 

entonces'. 

Esta disposición puede calificarse como inconstitucional, siguiendo el pensa

miento de Gaviria Gutiérrez, porque de todos es sabido cómo en nuestro 

país en la mayoría de los contratos de arrendamiento el inquilino o arrendata

rio que carece de vivienda es la parte débil del contrato" (BENETTI, Julio. Op. 

cít. pp. 47 Y 55). 

La opinión contraria es sostenida por el maestro Néstor Humberto Martínez: 

"Debemos volver sobre la naturaleza contractual que la llevan a incluir que, 

en la medida en que no existan normas imperativas que prohíban las cláusulas 
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compromisorias en los contratos de adhesión, éstas son plenamente válidas. 

Por lo demás, si nuestro ordenamiento legal no reconociera la posibilidad de 

estos acuerdos en los contratos de adhesión, no entiende pactar cláusula com

promisorila, a la cual posteriormente adhieren los nuevos socios, sin posibili

dad de reservarse los efectos de alguna de las estipulaciones estatutarias, como 

efecto inmediato de su estatus social que se logra por ejemplo en las anóni

mas, mediante el contrato de suscripción de acciones (artículo 384 del C. de 

Co.), cuyo efecto inmediato es la adhesión al contrato de sociedad. 

Tampoco podría hablarse de la fuerza como vicio del consentimiento que 

anule la cláusula compromisoria, porque quien adhiere al contrato lo hará 

libre y espontáneamente, sin que su voluntad se vea coartada. Precisamente 

la facultad de discernir libremente le permitirá adherir o no al clausurado que 

se proponga al potencial adherente, incluida, claro está, la cláusula compro

misoria" (MARTíNEZ, Néstor Humberto. El pacto arbitral. Temis, Monografías 

Jurídicas, Bogotá. p. 75). 

Compartimos el parecer del doctor Martínez, pues las críticas de la doctrina 

son las mismas que tradicionalmente se hacen a los contratos de adhesión, 

incluyan o no cláusula compromisoria. Es cierto que el contrato de adhesión 

es un riesgo, cualquiera que sea su contenido, razón por la cual el legislador 

previó unas reglas de interpretación especiales para morigerar sus efectos, 

pero no prohibió el contrato de adhesión mismo, dada su finalidad y necesi

dad económica. Razón tienen los profesores Merino Merchán y Chillón 

Medina cuando afirman: 

" Los que propugnan una postura de recelo contra el arbitraje privado, en 

virtud de la especial fuerza con que aparece el pacto de compromiso, se 

basan, en síntesis, en el siguiente argumento: la aparición de cláusulas que 

encierran pactos preliminares de arbitrajes en pólizas de seguros, en pólizas 

de transportes, en contratos bancarios y bursátiles es sumamente peligrosa. Lo 

es, porque aparecen en contratos impuestos en los que no hay libre colabora

ción entre las partes; la empresa impone unilateralmente el contenido del 

contrato, el cual se hace coactivo e insustituible para todos los que contratan 

con ella. Surgida una controversia entre el contratante y la entidad que impo-
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ne sus condiciones, el tomador del contrato (contratante) se verá desposeído 

de su derecho de acudir a los tribunales del Estado, lo cual es ciertamente 

justo cuando la cláusula compromisoria es redactada de común acuerdo, pero 

no lo es tanto cuando fue redactada unilateralmente. El postulado de que en 

la vida y tráfico mercantiles, la rapidez es exigencia superior a la seguridad 

jurídica, es sumamente discutible cuando se rompe el equilibrio entre las 

partes contratantes, pues puede ser motivo de opresión jurídica a favor de los 

intereses de las grandes concentraciones capitalistas. 

Pero tengamos en cuenta que frente a este sometimiento de la parte econó

mica más débil, el Estado interviene, al menos es deseable que intervenga, 

unas veces para participar en la elaboración de un contrato-tipo que recoja la 

cláusula del pacto compromisorio y que sirva de base a los contratos singula

res que más tarde se pacten con las compañías de seguros, con los bancos o 

con cualquiera otra empresa; otras veces, para delegar en ciertas entidades 

que sean las encargadas de la redacción de las normas básicas de la contrata

ción entre empresas y particulares; otras veces, el Estado se limita a imponer 

la previa autorización ministerial para que las empresas puedan ofrecer al 

público el formulario de ciertos contratos (verbigracia de seguros). El peligro 

existiría, por tanto, cuando el Estado se inhibiera de la empresa y, aun peor, 

cuando se pusieran de acuerdo dentro de ciertos sectores de la contratación 

para redactar e imponer al público las cláusulas que estimasen convenientes, 

como contenido base inderogable en toda posible relación contractual entre 

la empresa y el cliente. 

Es éste que acabamos de señalar, un evidente riesgo, pero es preferible, des

de luego, correr este riesgo a condición de disfrutar de los muchos beneficios 

que el arbitraje privado nos puede deparar. Además, no se trata de un riesgo 

cierto, pues siempre está la política revisora de los poderes públicos. Por otro 

lado, siempre quedarán indemnes las ventajas que ofrece el arbitraje cuando 

es utilizado entre particulares o entre empresas del mismo nivel económico" 

(CHILLÓN, José María y MERINO, José Fernando. Tratado de arbitraje priva
do interno internacional. Madrid. 1978. p. 61). 

En México, por ejemplo, en la ley de instituciones de seguros se obliga a los 

interesados a acudir ante la comisión bancaria y de seguros para presentar 
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reclamación y en caso de no arreglo, suscribir el pacto arbitral. Igual sucede 

con las normas de algunos estados de Norteamérica y Canadá. 

El artículo Su, inciso segundo, de la Ley Española de Arbitraje (Ley 36 de 1988) 

dispone lo siguiente, respecto a los contratos de adhesión: "2. Si el convenio 

arbitral se ha aceptado dentro de un contrato de adhesión, la validez de este 

pacto y su interpretación se acomodarán a lo prevenido por las disposiciones 

en vigor respecto de estas modal idades de contratación". 

En resumen, el pacto arbitral en los contratos de adhesión es plenamente 

válido, como lo es dicha modalidad particular de contratación. En todo caso, 

la puerta de entrada a la justicia ordinaria siempre estará abierta en la medida 

en que la parte débil no consigue las sumas decretadas por el tribunal arbitral, 

por lo cual no es cierto que se deniegue el acceso a la justicia. 

8. El pacto arbitral como cláusula abusiva 

De manera que descartada la teoría de la inconstitucionalidad o de la invali

dez de la cláusula compromisoria en los contratos por adhesión, se pasa a 

examinar el carácter abusivo o no de dicha estipulación. Al respecto, y llegan

do a la misma conclusión que el profesor Carlos Ignacio Jaramillo, quien estu

dia a profundidad el tema en su libro Solución alternativa de conflictos en el 

seguro y en el reaseguro (Universidad Javeriana. 1988, pp. 298 - 318), se 

afirma que dicha cláusula no es abusiva. 

El ilustre tratadista resalta cómo en los países de la Unión Europea, yen gene

ral en Iberoamérica, es válida la inclusión de la cláusula compromisoria en 

contratos tales como el seguro, cuya configuración generalmente es de adhe

sión. Respecto a la naturaleza de abusiva de la cláusula, cuando se trata de 

contratos en masa o pretimbrados, también llamados contratos de consumo, 

ésta se configura cuando la cláusula ha sido impuesta por la parte fuerte o 

profesional al consumidor y además otorga una ventaja excesiva al profesio

nal. De manera que la cláusula compromisoria por sí misma no puede catalo

garse como abusiva, por la sencilla razón de que coloca a ambas partes en 

igualdad de condiciones, pues ambas se obligan a acudir a la justicia arbitral. 
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La cláusula solamente podría considerarse abusiva cuando le confiera al pro

fesional " ... mayores atribuciones que al suscriptor o usuario en el evento en 

que sea preciso someter a decisiones arbitrales o de amigables componedores 

las controversias que surjan entre ellas ... ", como lo expresa la Ley 142 de 

1994 respecto a los servicios públicos domiciliarios. 

Son ejemplos de cláusula abusiva los siguientes: 

a. Es opcional para el profesional someterse a la justicia arbitral y obligatoria 

para el consumidor. 

b. El profesional tiene la facultad de nombrar unilateralmente la mayoría o 

todos los miembros del tribunal. 

c. Los árbitros designados por el profesional no podrán ser recusados por el 

consumidor. 

d. El consumidor deberá asumir la totalidad de costos del tribunal. 

e. El consumidor renuncia a todo recurso contra el laudo y el profesional no. 

XIV. Pacto arbitral y estipulación por otro 

El artículo 1506 del CC dispone: "Cualquiera puede estipular a favor de una 

tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero s610 esta 

tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su 

aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de 

las partes que concurrieron a él" . Con este supuesto normativo, la doctrina se 

pregunta si es viable pactar cláusula compromisoria o compromiso, mediante 

una estipulación por otro o a favor de otro. Con muy buen criterio, el tribunal 

de arbitramento de Leasing Mundial S.A. versus Sociedad Fiduciaria FES. S.A., 

en Auto de febrero 13 de 1997, sostuvo la eficacia del pacto arbitral cuando 

el beneficiario de la estipulación ha ratificado el contrato contentivo de la 

cláusula compromisoria. A lo anterior hay que agregar que, efectivamente, 
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no existe norma alguna que de manera directa o indirecta prohíba que el 
pacto arbitral tenga nacimiento en un negocio jurídico celebrado mediante 
estipulación por otro. Lo que sí es necesario aclarar es que, en este evento, 

la aceptación o ratificación de los efectos del contrato estipulado debe ser 
expresa y por escrito, dado que el pacto arbitral es un negocio jurídico 

solemne que siempre requiere la formalidad del escrito. Siendo esto así, la 

ratificación también debe constar por escrito como lo manda el artículo 844 

del C. de Co. 

En resumen, es válida la consagración de la cláusula compromisoria mediante 

una estipulación por otro, a condición de que el contrato que la contiene 

conste por escrito y que la ratificación del tercero beneficiario también se 

efectúe por escrito; igualmente, a condición de que la ratificación se produz
ca con anterioridad al surgimiento del conflicto. De esta suerte, no se podría 

tener por vinculante la cláusula compromisoria pactada en modalidad de esti

pulación por otro, cuya ratificación se produce al momento de presentar la 

demanda o su contestación, porque a esas alturas del conflicto ya no es viable 

el pacto de cláusula compromisoria, sino de compromiso. 

xv. Pacto arbitral y promesas de contrato 

Nada se opone a que desde los tratos preliminares, cartas de intención, las 

ofertas y las promesas de contrato, se acuerde la cláusula compromisoria. Mien

tras la controversia se presente en la etapa precontractual o de promesa, no 

existe problema alguno. La dificultad surge cuando en el acuerdo preliminar 

(oferta, opción, promesa, etcétera) se inserta la cláusula compromisoria pero 

dicho acuerdo se omite en el contrato definitivo y con posterioridad se pre

sentan conflictos. 

En principio, el contrato definitivo subsume y remplaza la relación preliminar 

de promesa u oferta. Suscrito el contrato definitivo pierde su razón de ser el 

contrato preliminar, dándose por cumplida y culminada la relación precon

tractual. 
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Ahora bien, la promesa de contrato y en general cualquier otra relación o 

trato preliminar genera principalmente una obligación de hacer consistente 

la celebración del contrato prometido o proyectado. Sin embargo, es fre

cuente que paralelamente a dicha obligación de hacer, en los contratos de 

promesa o de intención, se incluyan otra serie de obligaciones de dar o ha

cer. En estos eventos, si las obligaciones adicionales de dar o hacer son reco

gidas también en el contrato definitivo, es pertinente concluir que suscrito el 

contrato definitivo pierde toda eficacia el contrato preliminar y la cláusula 

compromisoria contenida en éste. Si, por el contrario, en el contrato final no 

se incorporan las obligaciones de dar o no hacer contenidas en el contrato 

preliminar, las diferencias surgidas, aun después de suscrito el contrato defini

tivo, respecto a cualquiera de dichas obligaciones adicionales, no quedan 

subsumidas por el contrato final, razón por la cual es viable invocar la aplica

ción del pacto arbitral establecido en el contrato de promesa o contrato pre

liminar. 

Existen otros eventos menos visibles, en los cuales también puede predicarse 

la ultraactividad de la cláusula compromisoria inserta en un contrato de pro

mesa; por ejemplo, cuando se haya acordado que lo referente a la ejecución 

y cumplimiento de la promesa se someta a un tribunal arbitral. Así las cosas, si 

la obligación de perfeccionar el contrato fue incumplida o cumplida parcial

mente, válidamente puede invocarse la mencionada cláusula arbitral. Igual 

acontece con obligaciones que surgieron de la promesa, aunque subsistan 

una vez s haya uscrilo el contrato prometido. 

Aquí es bu no aclarar: una cosa es que la promesa origine como obligación 

natural y propia suscribir o perfeccionar el contrato prometido dentro del 

plazo o condición señalada y otra, que a la par con esa obligación de hacer 

(perfeccionar el contrato) e creen y dispongan obligaciones adicionales de 

dar, hacer o no hacer. Estas obligaciones que tuvieron como fuente y origen el 

contrato prometido y continúan una vez perfeccionado el contrato, al ser 

incumplidas, abren la posibilidad de iniciar el respectivo proceso arbitral. En 

estricto rigor jurídico, la promesa de contrato es aquella convención que obli

ga a perfeccionar el contrato prometido, estableciendo una simple obligación 

de hacer. Las demás obligaciones propias del contrato prometido solamente 
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nacen con la firma del contrato. Pero hay eventos en los cuales, junto con 

dicha obligación de hacer, se establecen y se da nacimiento, por anticipado, 

a las obligaciones que solamente nacerían una vez perfeccionado el contrato 

prometido. En estos casos, esas obligaciones anticipadas tuvieron origen y 

fuente en el contrato de promesa, contrato que en realidad adquiere una 

connotación mixta; por un lado, es promesa porque contiene la obligación 

futura de celebrar el contrato prometido; por otro lado, es un verdadero con

trato (no mera relación precontractual) porque ha dado origen a una serie de 

obligaciones de dar, hacer o no hacer, las cuales ya son de obligatorio cumpli

miento, aunque no se haya perfeccionado el contrato prometido. 

Entonces, todas las obligaciones establecidas en la promesa, que nacen con 

ésta, quedan cobijadas por la cláusula compromisoria inserta en la promesa, 

máxime cuando expresamente se determine que el arbitraje comprende el 

cumplimiento y obligación de lo estipulado en la promesa. Esto, en razón de 

que la promesa revestiría el carácter mixto de precontrato y contrato. 
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A. El principio de la libertad de nombra
miento 

En principio puede afirmarse que este aspecto que

dó a la libre voluntad de las partes, las que 

discrecionalmente eligen la fórmula que van a apli

car para nombrar los árbitros que integraran el tribu

nal de arbitramento (elección directa o subsidiaria, 

etcétera), salvo que se guarde silencio o se trate de 

arbitraje legal, caso en el cual esa libertad está limita

da por parámetros o hipótesis generales que la ley 

dispone taxativamente, dentro de las cuales deben 

moverse las partes. Las fórmulas que establece la ley 

colombiana son: 

Nombramiento directo y de común acuerdo por 

las partes. 

Deferir la integración total del tribunal en un ter

cero. 

Las partes nombran parcialmente el tribunal de 

común acuerdo y defieren la integración restan

te, en un tercero. 

Cualquier otra fórmula diferente a las anotadas, esta

ría viciada de nulidad y originaría la indebida inte-
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gración del tribunal arbitral. (En este mismo sentido se pronunció la Superin

tendencia de Sociedades, mediante Oficio OA 16550 del 19 de agosto de 

1980). 

Cabe anotar que las cláusulas no poco frecuentes, en las cuales se acuerda 

que cada parte nombra un árbitro, y los dos así nombrados nombrarán al 

tercero, durante mucho tiempo estuvieron viciadas de nulidad, pues no se 

acomodaban a las condiciones legales. Esta forma de integración del tribunal 

de arbitramento tuvo respaldo legal durante la vigencia de la Ley 2ª de 1938 

y continuó siendo válida a la luz de la libertad contractual prevista por el 

artículo 2013 del Código de Comercio y por el 665 del Código de Procedi

miento Civil, pero perdió toda vigencia con la aparición del Decreto 2279 de 

1989. 

Con la aparición de la Ley 446 recobró vigencia nuevamente, constituyéndo

se en una de aquellas reglas procesales que las partes pueden fijar. 

B. Indebida integración del tribunal 

La integración del tribunal apunta a una etapa eminentem nte prearbitral, 

judicial o extrajudicial, integración que en todo caso puede ser atacada por 

los siguientes aspectos: 

1. Porque los árbitros elegidos no reúnen las condiciones legales o con

tractuales. 

Por ejemplo, se nombra a un árbitro no abogado para proferir un laudo en 

derecho o se nombra a un árbitro experto en familia, cuando el pacto arbitral 

determina que los árbitros designados deberán ser expertos en comercial. 

2. Porque se elige un número de árbitros diferente del previsto en la ley o 

en el pacto. 

La norma general es que si las partes fijan el número de árbitros, éste será 

obligatorio, cualquiera que sea la cuantía o naturaleza del proceso, pues sólo 
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en defecto de estipulación opera la norma supletiva que enseña que en los 

procesos de menor cuantía actuará un árbitro único y en los de mayor cuan

tía, tres árbitros. 

En este orden de ideas, habría indebida integración del tribunal si a falta de 

pacto, el centro de arbitraje, equivocadamente, tramita el proceso como de 

menor cuantía, cuando en realidad es de mayor cuantía y, por tanto, nombra 

un árbitro único (aquí el proceso debería tramitarse por tres); igualmente, 

cuando se ha fijado el número de árbitros contractualmente, y se efectúa el 

nombramiento contrariando el pacto arbitral. También se presenta esta cau

sal, cuando el tribunal queda integrado por un número par de árbitros. 

3. Que se trate de arbitraje institucional y que el árbitro nombrado no for

me parte de la lista del respectivo centro. El artículo 93 de la Ley 23 de 

1991 codificado en el artículo 125 del Decreto 1818, implícitamente 

exige que en el arbitramento institucional se elijan árbitros de lista. 

4. Porque la aceptación del cargo fue extemporánea y, sin embargo, el árbi

tro así nombrado fungió como tal y participó en el laudo. 

5. Porque el árbitro fue designado en forma contraria como lo estipula la ley 

(por ejemplo utilizando la fórmula árbitro - parte). 

6. Porque el árbitro fue designado por la persona o el organismo que no 

tenía competencia para hacerlo. Esta hipótesis aparece generalmente 

vedada y, por tanto, es mucho más difícil de percibir pero ocurre con 

demasiada frecuencia; por ejemplo: el juez procede a nombrar árbitro, 

cuando dicha función le compete al centro de arbitraje; el Consejo de 

Estado nombra árbitro cuando la competencia se radica en el centro de 

arbitraje; el director del centro nombra un árbitro para remplazar a otro 

impedido, recusado o retirado, haciendo caso omiso de que primero 

debe requerir a las partes para tal fin; el director del centro nombra árbi

tro, sin que previamente se haya requerido al tercero previsto en el pac

to, para que proceda de conformidad, etcétera. 
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En otras palabras, si una persona, entidad o institución nombra un árbitro 

usurpando competencia de otro, conforme con la ley o el contrato, se presen

ta una indebida integración del tribunal. 

7. Debido a que alguno de los árbitros dejó de asistir, sin excusa válida, a 

más de dos audiencias, o con excusa válida a más de tres audiencias y, sin 

embargo, no fue removido de su cargo y continuó actuando. 

11. Fórmulas de integración 

Habiéndose consagrado con su verdadero alcance y contenido el denomina

do arbitraje independiente, es evidente que la fórmula legal prevista en el 

artículo 7° del Decreto 2279 (hoy artículo 122 del Decreto 1818) sólo es 

operante cuando en el pacto arbitral se guarde silencio al respecto o cuando 

las reglas del centro de arbitraje o institución escogida no contemplen nada al 

respecto. 

Resulta por demás importante destacar que la facultad de crear sus propias 

reglas de procedimiento presupone libertad absoluta de las partes para esco

ger una, varias o todas, empezando por la forma de elegir los árbitros; de 

manera que la elección de una fórmula, diferente de la regulada en el Decre

to 1818, así sea la única regla de procedimiento escogida, es válida a la luz de 

la nueva legislación. Con la aclaración anterior, pasamos a estudiar las fórmu

las más usuales. 

A. Los árbitros - partes 

Se denomina así la fórmula, no poco frecuente, mediante la cual se conviene 

que cada una de las partes nombrará su propio árbitro y los dos así nombra

dos, nombrarán al tercero faltante. 

Esta fórmula fue introducida en nuestra legislación por el artículo 4° de la Ley 

2ª de 1938 que a su tenor disponía: 
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"Artículo 4º. Cuando las partes mismas acuerden en el respectivo contrato 

designar los arbitradores, cada una de ellas nombrará un arbitrador y éstos 

como primera providencia designarán un tercero que con ellos integre el 

tribunal. 

El tribunal una vez integrado procederá en conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1218 a 1227 del Código Judicial". 

La integración mediante el sistema de árbitros partes no perdió validez con la 

derogatoria de la Ley 2a de 1938, sino que conservó la operancia durante la 

vigencia del Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil, pese a 

que la Superintendencia de Sociedades y los tribunales ordinarios y de lo 

contencioso reiteradamente pregonaron su invalidez. En efecto, el artículo 

2013 del Código de Comercio y su equivalente, el 665 del Código de Proce

dimiento Civil, expresaban: "En caso de que la cláusula compromisoria nada 

diga sobre el nombramiento de los árbitros, las partes deberán hacerlo de 

acuerdo". Es decir, solamente a falta de pacto expreso, era obligación efec

tuar el nombramiento de común acuerdo, como que la norma estableció una 

designación legal meramente supletiva, dejando en plena libertad a los 

estipulantes, al respecto. 

La integración -árbitros y partes- que es la fórmula más favorecida en de

recho comparado, no implica compromiso del árbitro, con su nominador, 

como se cree. Bien lo ha dicho la Corte Suprema: "Los árbitros ... aun cuando 

puedan ser escogidos por los contendores, no obran en nombre de éstos, no 

ostentan propiamente su representación sino que pronuncian decisiones como 

sujetos independientes de la voluntad de unos y otros opelegis ... Tanto que el 

litigante que resulte afectado por el fallo arbitral no puede exigir ningún tipo 

de responsabilidad del árbitro" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLE

NA. Sentencia de marzo 21 de 1995). 

Con la consagración del arbitraje institucional no existe duda respecto a la 

validez de esta fórmula, incluso respecto a cláusulas compromisorias suscritas 

antes de la Ley 446 de 1998. De manera que solamente tratándose de arbi

traje legal, la mencionada fórmula está prohibida. 
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B. Delegación subsidiaria 

Se entiende por delegación subsidiaria, aquel sistema mediante el cual se 

estipula que si alguna de las partes no efectúa el nombramiento a su cargo, lo 

hará un tercero designado subsidiariamente. 

La designación subsidiaria opera cuando se estipula que en caso de que las 

partes no se pongan de acuerdo, cualquiera de ellas podrá acudir ante un 

tercero (generalmente las cámaras de comercio) para que este tercero efec

túe las nominaciones, en remplazo de las partes. 

Una tercera variante se presenta cuando se consagre que si el tercero escogi

do no efectúa la designación, ésta la hará un tercero subsidiario. 

Todas las fórmulas anotadas resultaban nulas en razón de que la ley colombia

na disponía que a falta de acuerdo o cuando el tercero delegado no efectúe la 

designación, ésta la realizará el director del centro. Lo anterior quiere signifi

car que la falta de consuno entre las partes o la renuencia del tercero, da lugar 

a la intervención del centro y no a la intervención de otro tercero. 

La prohibición de acudir a la delegación subsidiaria fue aceptada de tiem

po atrás. El doctor Martínez Neira, en vigencia del Código de Comercio, 

expresó: 

"Ha quedado proscrita la delegación subsidiaria en el nombramiento de árbi

tros. Ello significa, con sujeción a la ley vigente, que en el evento que las 

partes no logren un acuerdo sobre el nombre de los árbitros éstos no pueden 

ser designados por un tercero, y cuando la designación compete a un tercero, 

quien no la efectúa, no puede ser viable que la postulación la asuma otro 

tercero diferente. Por vía de ejemplo, sería contraria a derecho la cláusula 

compromisoria en la que se dispone que 'las partes designarán de común 

acuerdo los árbitros y en caso de desacuerdo éstos serán designados por la 

Cámara de Comercio de Bogotá' o los árbitros serán designados por el Cole

gio de Abogados de Bogotá y en caso de que éste no los designe, el nombra-
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miento lo efectuará la Cámara de Comercio de Bogotá" (MARTíNEZ NEIRA, 

Néstor Humberto. Las transformaciones del derecho mercantil moderno. Diké. 

1988. p. 354). 

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades en su memorando interno 

que contiene las conclusiones de la reunión de jefes de seccionales realizada 

los días martes 28 y miércoles 29 de noviembre de 1989, puntualizó: 

"Si en el estatuto nada se dice, se entiende que en caso de desacuerdo debe

rán acudir a la justicia ordinaria o que van a pactar el compromiso. 

De todos modos, según la nueva reglamentación no puede haber delegación 

parcial ni subsidiaria para la elección de árbitros". 

Es importante aclarar que, por el contrario, para el Consejo de Estado, la dele

gación subsidiaria sí estaba permitida, según se desprende del siguiente pro

nunciamiento: 

"Estima la Sala que la fórmula empleada en la cláusula compromisoria para la 

designación de árbitros no viola las normas legales que regulan este punto. 

Dichas normas permiten que las partes deleguen en un tercero la designación 

total o parcial de los árbitros, y sólo cuando exista desacuerdo entre ellos o 

cuando un tercero que ha sido escogido no cumpla la designación, será el 

juez quien la realice. Aquí las partes acordaron que el nombramiento lo haría 

la Cámara de Comercio de Riohacha que es un tercero, si ellos mismos no 

llegaban a un acuerdo para dicha designación. La ley no prohíbe que sea un 

tercero quien designe los árbitros" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TER

CERA. Sentencia de mayo 10 de 1994. Exp. 8004). 

De todas maneras, hoy no hay duda alguna sobre la validez de esta fórmula de 

nombramiento de árbitros, habida cuenta de la consagración del arbitraje 

independiente, contenida en la Ley 446 de 1998 y recogida por el Estatuto 

Orgánico del MASC (solamente está prohibida en el arbitraje legal). 
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c. Delegación en funcionario u organismo oficial 

Aunque no son muy frecuentes, se han presentado eventos en los cuales se 

defiere la integración total o parcial de un tribunal en funcionarios oficiales 

como el presidente de la República, o en organismos gubernamentales como 

el Ministerio de Justicia, el Sena, etcétera. 

Por el principio constitucional de la competencia reglada, los funcionarios 

públicos y los entes gubernamentales no tienen facultades para nombrar árbi

tros, salvo que exista norma expresa al respecto. 

Razón tiene la Superintendencia de Sociedades, cuando en su Oficio OA 

16550 del 19 de agosto de 1980 puntualizó: 

l/En cuanto a la delegación del nombramiento de árbitros en un tercero, es 

preciso tener en cuenta que ella no puede hacerse en funcionarios públicos, 

pues éstos tienen sus funciones detalladas en la ley o un reglamento sin que 

sea posible a los particulares atribuirles nuevas funciones mediante conve

nios, ni al funcionario ejercer las que no le hayan sido atribuidas por la Cons

titución, la ley o el reglamento respectivo". 

Por los motivos expuestos, ni siquiera tratándose de arbitraje independiente, 

la mencionada cláusula adquiere operancia y validez. 

D. Delegación en dos o más terceros 

Esta delegación ocurre cuando se ha deferido a dos o más terceros la integra

ción total o parcial de un tribunal de arbitramento, sea por vía directa o por 

vía subsidiaria. 

La prohibición encuentra sustento en que la ley permite la delegación en un 

tercero y no en varios terceros, concepto que ha sido reiterado tanto por la 

doctrina como por la jurisprudencia nacional (en tal sentido puede consultarse 

el Oficio OA 16550 del 19 de agosto de 1980 de la Superintendencia de 

Sociedades) . 
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Precisamente, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sentencia de 14 de no

viembre de 1979, manifestó: 

"El numeral habla tan sólo de un tercero: o deleguen a un tercero. Igual ocu

rre en el artículo 2014: 'Si en el compromiso o en la cláusula compromisoria 

se hubiere convenido que los árbitros sean nombrados por un tercero y éste 

no hiciere la designación ... , el auto que ordene el requerimiento se notifica 

personalmente a la otra parte y en él señalará al tercero un término de cinco 

días para que haga la designación'" (se subraya). Igual se puede afirmar del 

2016 en su numeral 2. 

Destacamos nuevamente el hecho de que la consagración del arbitraje inde

pendiente (Ley 446) formalizó y reguló el mencionado pacto, quedando pro

hibido su operancia, tratándose de arbitraje legal. 

111. Inoperancia de la fórmula prevista 

Habiéndose establecido una fórmula designatoria, la doctrina se pregunta: 

lqué sucede cuando la forma de nombramiento de árbitros falla, bien sea 

porque las partes no se ponen de acuerdo para efectuar el nombramiento 

conjunto o porque el tercero designado no lo hace? 

La solución legal es sabia y clara: cualquiera de las partes podrá acudir al 

director del centro competente, según la sede del tribunal de arbitramento, a 

fin de que requiera al renuente (la parte o el tercero) para que efectúe la 

designación o designaciones a su cargo. Copia del respectivo pacto arbitral 

deberá anexarse a la solicitud, así este requisito haya sido eliminado, aparen

temente, por el Decreto 2279. Resulta apenas obvio que el pacto arbitral es el 

único documento idóneo con que cuenta el director del centro para despa

char favorablemente la petición de requerimiento. 

Cuando la designación sea judicial, es decir, a falta de acuerdo entre las par

tes o por renuencia de un tercero, se debe tener muy presente que el direc

tor del centro debe efectuar las nominaciones "en la misma audiencia". Esto 
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es, de plano, sin lugar a dilación alguna. Por eso debe rechazarse cualquier 

solicitud dilatoria que se le formule pretextando, verbigracia, la nulidad del 

pacto arbitral, inexistencia o nulidad del contrato, falta de competencia del 

tribunal arbitral, etcétera. En todo caso, estas circunstancias anotadas serán 

resueltas por el mismo tribunal de arbitramento o por el juez de anulación 

(tribunal superior o Consejo de Estado) al momento de decidir las posibles 

causales de revisión o anulación. 

Con justa razón, la jurisprudencia nacional ha considerado: 

"El Consejo de Estado no puede en el momento procesal en que se hace uso 

de la facultad que le confiere el inciso 3 del artículo 2013 del C. de Co. 

(nombrar árbitros) entrar a definir aspectos como los tratados por el impugnante, 

esto es, sobre la nulidad o no de la cláusula compromisoria ni sobre la oportu

nidad contractual en que la parte interesada en someter a la decisión de árbi

tros las controversias surgidas entre las partes, pues transitando por esos 

senderos, asumirá ni más ni menos que el papel del juez del contrato" (CON

SEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Auto de abril 5 de 7988). 

Lo expuesto anteriormente también se predica frente a los nombramientos 

que, conforme con la ley, le competen al director del centro de arbitraje. 

Otro aspecto importante para resolver es la definición de la naturaleza jurídi

ca de la petición que se formula ant el director de centro, para que integre 

un tribunal arbitral. Esta petición equivale a un simple requerimiento sin que 

pueda predicarse que corresponde a un verdadero proceso judicial, sujeto, 

por tanto, a demanda, traslado, contestación, excepciones, etcétera. Con ra

zón se ha dicho: "La petición enderezada a que se señale fecha y hora para 

que en audiencia pública las partes de un contrato designen las personas que 

deben integrar un tribunal arbitral, que afirma las controversias surgidas entre 

los contratantes y susceptibles de ser zanjadas por ese medio ... no es un pro

ceso jurídico y propio del término" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TER

CERA. Auto de 78 de agosto de 7988. Exp. 5457). 

Infortunadamente, el Consejo de Estado, con el fin de mantener argumentos 

para soportar su supuesta competencia para el nombramiento de árbitros, en 
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procesos arbitrales que tengan origen en contratos estatales, ha sostenido rei

teradamente que la solicitud de integración origina un verdadero proceso 

judicial (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de agosto 27 

de 1990. Exp. 5762). 

IV. Saneamiento de la fórmula prevista 

Ya hemos expuesto la teoría de que hoy, las partes son enteramente libres 

para establecer la fórmula de nombramiento de árbitros. En todo caso, cuan

do se acuerde una fórmula que deviene en ilegal, por ser contraria a la ley, la 

integración del tribunal se sanea efectuando el nombramiento conforme con 

la legislación vigente, es decir, nombrando los árbitros de común acuerdo o 

solicitando su designación por parte del director del centro. 

Ahora bien, para despejar cualquier duda frente a la debida integración del 

tribunal es conveniente, además (no indispensable), que en la primera au

diencia de trámite los apoderados ratifiquen el nombramiento e integración 

del tribunal. 

Sobre el saneamiento de la fórmula de integración escogida, nuestra jurispru

dencia ha conceptuado: 

l/El hecho de haber adoptado una fórmula inicial no impide que, de común 

acuerdo, se adopte otra; ya que la ley quiere, en primer término, que sobre 

el punto prevalezca la voluntad de las partes" (CONSEJO DE ESTADO. SEC

CiÓN TERCERA. Sentencia de junio 27 de 1986. Exp. 4835). 

"Por ello, por no ser de la esencia de la cláusula compromisoria el punto 

atinente a la designación de árbitros( ya que puede omitirse al pactar aquélla, 

la invalidez de dicho punto no puede acarrear la nulidad de la cláusula com

promisoria, por lo cual esa invalidez únicamente trae como consecuencia que 
la designación de los árbitros se lleve a cabo en la forma prevista por la ley. 

Y como la nulidad del acuerdo sobre designación de árbitros no priva de su 

valor a la cláusula compromisoria, debe admitirse que al quedar extinguido 
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aquel acuerdo en virtud de la nulidad, la designación de los árbitros se tendría 

que llevar a cabo en el caso sub/ite, de acuerdo con lo previsto por la ley, es 

decir, de común acuerdo por las partes, o en defecto de ese acuerdo, por 

designación judicial. 

Resulta claro que cuando la cláusula compromisoria ... contempla un procedi

miento de integración del tribunal contrario el señalado en el Código de Co

mercio ... cualquiera de ellos podrá acudir al juez a fin de que requiera la 

contraparte para hacer la designación" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. 

SALA CIVIL. Sentencia de/14 de noviembre de 1979). 

l/Así, si en la cláusula compromisoria se acuerda que será un tercero quien 

escogerá los árbitros, las partes pueden de común acuerdo designarlos direc

tamente y derogar la fórmula estipulada por ellos en el contrato, siendo válida 

dicha designación" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia 

de/10 de mayo de 1994. Exp. 4835). 

v. Nueva fórmula de integración 

Frente a la reglamentación prevista en la reciente ley, surge una nueva fórmu

la para la integración del tribunal. Es así como válidamente puede pactarse 

que las diferencias entre las partes serán resueltas por un tribunal de arbitra

mento integrado por tres árbitros, salvo que se trate de un proceso arbitral de 

menor cuantía, caso en el cual se nombrará un solo árbitro. 

Igualmente, según mi juicio, sería válida una cláusula en la que se disponga 

que del proceso conocerán tres árbitros, salvo que la cuantía sea inferior a 

cincuenta millones, caso en el cual le corresponderá a un árbitro único. Tén

gase en cuenta que un pacto así no impide que el arbitraje se tramite confor

me con las normas procesales, pues, en todo caso, las partes libremente pue

den acordar si quieren que su asunto sea decidido por tres árbitros o por uno 

solo. 
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VI. Notificación del nombramiento de árbitro 

Efectuada la nominación, las partes, el tercero, o director del centro, según el 

caso, deben informarles a los árbitros su nombramiento, a fin de que dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes manifiesten, por escrito, si aceptan el 

cargo. En caso de no aceptación o de que guarden silencio al respecto, quien 

efectuó el nombramiento podrá proceder a su remplazo. 

Si se trata de arbitraje institucional y el nombramiento corresponde al centro, 

el tribunal de arbitramento necesariamente estará integrado por árbitros ins

critos en la lista del centro de arbitraje correspondiente. La aceptación del 

cargo~ en este caso, será obligatoria, so pena de ser excluido de la menciona

da lista. 

VII. Formas de integración en el derecho comparado 

Resulta útil para el desarrollo del arbitraje en Colombia, tener en cuenta las 

formas de integración más socorridas por las legislaciones extranjeras y las 

regulaciones de los centros de arbitraje internacional. 

Las principales fórmulas son las siguientes: 

1. Libertad absoluta en la integración del tribunal. Ese sistema es el más 

empleado. 

2. La figura simple de los árbitros - partes. 

3. El sistema del tercero en discordia. Este sistema permite el funcionamien

to arbitral par, aunque en la integración también se haya designado un 

tercer árbitro, quien solamente actuará en caso de empate entre los dos 

árbitros principales. 

4. La figura de tercero presidente. Esta fórmula consiste en la integración 

del tribunal con árbitros-partes; es decir, cada parte nombrará su propio 



-102- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

árbitro, y los dos así nombrados nombrarán un tercero quien ejercerá la 

presidencia del tribunal. 

5. Sistema del tercero con voto calificado. Este método es igual al anterior, 

con la variante de que el tercero, quien ejerce las veces del presidente, 

tendrá un voto calificado y prevalente sobre el voto de los otros dos árbi

tros. El presidente cuenta con facultades para decidir, él solo, los recursos 

y peticiones que se formulen en el transcurso del proceso. 

6. La delegación subsidiaria con todas sus variantes. 

7. El sistema de elección de listas. Está fórmula es la usual en los centros de 

arbitraje internacional. El centro envía a las partes (convocante y convo

cada) una misma lista integrada, generalmente, por quince (15) árbitros. 
El convocante y el convocado tachan de la lista 105 nombres de las perso

nas que no quieren que figuren como árb itros y enumeran a los demás, 
en orden de prelación. 

Devueltas las listas al centro, la institución elegirá como árbitros aquellas per

sonas que coincidan en ambas listas, según los órdenes de prelación. En caso 

de no existir coincidencias, el centro podrá integrar el tribunal, libremente. 

8. El sistema de árbitro-parte único. Con este sistema se prevé que las partes 

deberán designar su propio árbitro dentro de un término e pecífico, pre

vio al requerimiento que efectúe la contraparte. Si el requerido se niega 

hacerlo o guarda silencio, actuará como árbitro único el elegido por la 

parte no renuente. 
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Asuntos de íntima conexión con la integración del 

tribunal son los atinentes a impedimentos, recusacio

nes, renuncias y los conexos de retiro o remoción de 

un árbitro, todo ello de primordial importancia y 

delicado manejo, influyendo en el éxito futuro del 

arbitraje. Miremos estos aspectos en forma dete

nida. 

En el artículo 162 de la Ley 446 se adoptó como le

gislación permanente el artículo 19 del Decreto 2651, 

norma que le asigna la competencia al director del 

centro para decidir los impedimentos y recusaciones; 

sin embargo, ese precepto no fue codifi ado por el 

Decreto 1818. 

l. Impedimentos y recusaciones 

Los árbitros están impedidos y son recusables por las 

mismas causales que pueden serlo los jueces de la 

República. Por la sola nominación, surge como obli

gación, para el árbitro, la de abstenerse de aceptar el 

nombramiento, si a su juicio existe causal de impe

dimento. Para proveer mejor el debido cumplimien

to de este deber, resulta necesario que quien infor-
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me al árbitro sobre su nombramiento, en la comunicación respectiva, indi

que claramente quiénes son las partes interesadas en el proceso y sus apode

rados. 

A. Trámite en caso de impedimento 

El tribunal no podrá integrarse cuando un árbitro se declare impedido, cir

cunstancia que deberá comunicar inmediatamente al director del centro, para 

lo de su competencia. Si se acepta la causal de impedimento, no hay lugar a 

declarar la separación del árbitro en razón de que éste ni siquiera aceptó el 

cargo; resulta entonces procedente comunicar a quien hizo su nombramien

to para que proceda a remplazarlo o, en su defecto, citar a una nueva audien

cia de nombramiento. 

Es de advertir que si el árbitro declarado impedido fue nombrado directa

mente por el director del centro, dada la renuencia de una de las partes o del 

tercero delegado, su remplazo corresponde, en primer lugar, a las partes de 

común acuerdo o al tercero delegado según el caso. Sólo en el evento que 

dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento, el tercero delegado 

se niegue a nombrar el remplazo, corresponde proveer la vacante al director 

del centro oficiosamente, o a solicitud de los árbitros no impedidos. 

Si él árbitro es único y considera que se halla impedido, se abstendrá de 

aceptar el nombramiento y remitirá lo pertinente al director del centro para 

que éste defina si acepta o no la causal de impedimento. Este procedimiento 

es obligatorio y ni siquiera por economía procesal se podrá proceder a su 

remplazo, con fundamento en que el árbitro no ha aceptado el nombra

miento. 

Cuando la causal de impedimento es sobreviniente a la aceptación del cargo, 

el procedimiento es el mismo que acabamos de analizar, con la diferencia de 

que, en este caso, se le declara separado del cargo por el director del centro 

y debe decretarse la suspensión del proceso desde el momento en que se 

declaró el impedimento hasta que se provea su remplazo, es decir, hasta que 

el nuevo árbitro acepte el nombramiento. Ocurrido lo anterior, el árbitro im-
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pedido deberá entregar la suma recibida por concepto de honorarios a su 

remplazo, salvo que otra cosa acuerden entre los dos. 

B. Actuación en caso de recusación 

Si los árbitros son nombrados de común acuerdo por las partes, no podrán ser 

recusados sino por causales sobrevinientes a su designación. Si el nombra

miento proviene de un tercero o del director del centro, los árbitros sí podrán 

ser recusados por hechos anteriores. En cualquier caso, la recusación deberá 

efectuarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la designación. Ahora bien, 

si la causal es sobreviniente a la instalación del tribunal, deberá invocarse 

dentro de los (5) días siguientes a aquel en que se tuvo conocimiento de la 

existencia de dicha causal. Cualquiera que sea el momento en que se presen

te la recusación, de ésta se correrá traslado al árbitro recusado para que den
tro de los cinco (5) días siguientes manifieste su conformidad o rechazo con la 

causal invocada. En la misma audiencia en la que se ordene el traslado, se 

declarará la suspensión del proceso. 

El escrito de recusación se presenta ante la secretaría del tribunal; pero al ser 

de competencia del director del centro, los árbitros deberán remitir la actua
ción al director del centro correspondiente. Cuando se trate de arbitraje ins

titucional, será competente el mismo director del centro donde se tramita el 

proceso. Tratándose de arbitraje legal o independiente que ha contratado los 

servicios de un centro de arbitraje para funcionar, se remitirá a dicho centro. 

Si el arbitramento tiene como sede un lugar diferente, se enviará a cualquier 

centro que corresponda al domicilio del tribunal. 

Es importante tener en cuenta que si la recusación se formula dentro del 

término de los cinco días anteriores a la fecha fijada para una audiencia, ésta, 

de todas maneras, se efectuará (artículo 154-2 del Código de PrOCedimiento 

Civil) sin la comparecencia del recusado, quien se abstendrá de seguir cono

ciendo del asunto (artículo 13 del Decreto 2279, incorporado al artículo 133 

del Decreto 1818). 

El árbitro recusado deberá manifestar su aceptación o rechazo a la recusa

ción, por escrito. Si la rechaza o si dentro del término anterior no hace uso 
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del traslado, es necesario citar a las partes a una audiencia que se celebrará 

dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término del traslado 

o de la fecha en que se haya pronunciado el recusado. En esta audiencia, el 

director del centro aceptará o rechazará la causal de recusación invocada, 

mediante auto que no es susceptible de recurso alguno. Aceptada la recusa

ción, el director del centro comunicará su decisión a quien hizo el nombra

miento para que proceda a remplazar al recusado, en la misma forma prevista 

para su nombramiento. Decidida la recusación y ejecutoriado el auto, se re

mitirá el expediente al tribunal de arbitramento para que continúe con su 

actuación. El término comprendido entre la invocación de la causal de re

cusación y la remisión del expediente para que continúe el proceso, se en

tenderá como de suspensión; así mismo, el término subsiguiente, entre el 

nombramiento del árbitro de remplazo y su actuación efectiva (artículo 17 

del Decreto 2279, inciso final, hoy artículo 137 del Decreto 1818). 

c. Recusación del secretario 

El secretario del tribunal también es recusable por las mismas causa les previs

tas en el Código de Procedimiento Civil. Claro que su definición está someti

da a decisión de los árbitros y no del centro de arbitraje. 

En la actualidad, el secretario puede ser nombrado directamente por los árbi

tros o directamente por el centro de arbitraje, según el sistema que se elija 

(artículo 93, literal (b) de la Ley 23 de 1991, codificado en el artículo 125 del 

Decreto 1818) . 

11. Renuncia de un árbitro 

El árbitro puede renunciar en cualquier momento del proceso. No obstante, 

deberá reembolsar la totalidad de la suma recibida por honorarios, sin que 

importe el estado en que se encuentre el proceso, ni el trabajo que haya 

realizado. La respectiva devolución se hará al presidente del tribunal. Si quien 

renuncia tiene la calidad de presidente, deberá procederse a su remplazo, y 

a quien lo sustituya se deberá hacer el reintegro correspondiente. (De todas 
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maneras, entre el árbitro renunciante y el árbitro remplazante pueden con

venir otra cosa). 

Presentada la renuncia, se convocará a una audiencia en la cual se aceptará 

ésta y se les comunicará a las partes tal actuación; igualmente se informará de 

la renuncia y su aceptación, a quien hizo el nombramiento, para que provea 

lo relativo al remplazo. En caso de que no haya acuerdo entre las partes para 

efectuar el nuevo nombramiento o el tercero a quien le corresponda no lo 

haga, el tribunal de arbitramento, de oficio, acudirá al director del centro, 

para que proceda en la misma forma que ya se comentó, tratándose de impe

dimento o recusación. Aunque la ley no exige que la renuncia sea motivada, 

la más elemental cortesía impone, por lo menos, una somera explicación. 

Si la renuncia obedece a una inhabilidad sobreviniente, el proceso se suspen

derá desde el momento de la presentación de la renuncia, hasta el momento 

de su remplazo efectivo. En los demás casos, la ley guardó silencio y debe 

aplicarse el mismo principio, por analogía procesal. 

111. Remoción o relevo del árbitro 

El árbitro que deje de asistir a dos audiencias sin causa justificada, será remo

vido del cargo y, a título de sanción, estará obligado a devolverle al presidente 

del tribunal, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la segunda 

audiencia a la cual dejó de asistir, la totalidad de la suma recibida, incrementada 

en el 25%. 

La suma reembolsada se distribuirá de la siguiente forma: 

La suma recibida por concepto de reembolso de honorarios, quedará en 

manos del presidente, para ser entregada al árbitro sustituto. 

El incremento devuelto (25% de los honorarios) será reembolsado a las 

partes, una vez finalice el tribunal, de conformidad con las cuentas finales 

del mismo. 
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La no asistencia injustificada a dos audiencias, automáticamente origina la 

remoción del árbitro; acaecido este hecho, los árbitros restantes están en la 

obligación de citar en forma inmediata a una nueva audiencia en la cual se 

decrete la remoción del árbitro y se ordene la comunicación respectiva a 

quien hizo la designación del árbitro removido, con el fin de que proceda a 

remplazarlo. 

La inasistencia justificada a dos audiencias está permitida por la ley; no obs

tante, si un árbitro deja de asistir a tres audiencias justificadamente, automá

ticamente se entiende relevado o removido del cargo; los demás árbitros 

procederán como se expresó en el caso anterior. En este evento, devolverá 

únicamente la suma recibida por concepto de honorarios, sin el incremento 

del 25%. 

La ley no contempla expresamente qué se debe hacer si la renuncia o la 

remoción ocurren en la hipótesis del árbitro único. Según nuestro juicio, si se 

trata de arbitraje institucional, la circunstancia de la no asistencia del árbitro 

puede ser comunicada él la institución arbitral, tanto por las partes como por el 

secretario del tribunal, a fin de que la institución que administra el proceso 

proceda al remplazo del árbitro incumplido. Otra posibilidad es acudir al juez 

civil del circuito para que éste declare la remoción y le ordene a la institución 

que nombre su remplazo. 

IV. Muerte del árbitro 

La muerte de un árbitro produce la suspensión del proceso hasta el momento 

en que se provea su remplazo; la ley no se ocupó en resolver el problema de 

los honorarios recibidos, razón por la cual, en la mayoría de los tribunales 

donde ha ocurrido dicha circunstancia, se opta por que el árbitro remplazante 

tenga derecho únicamente al 50% de los honorarios, que corresponde a la 

suma que se entregará, una vez finalice el proceso. 
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Dependiendo de la teoría que se acepte, previamen

te o una vez integrado el tribunal en forma efectiva, 

esto es, aceptados los nombramientos por los árbitros 

y resuelto lo referente a los impedimentos y recusa

ciones, el director del centro citará a una audiencia 

de conciliación en la cual éste hará las veces de con

ciliador. La citación a la audiencia de conciliación 

podrá hacerse en la misma citación a la audiencia 

de integración del tribunal, mediante comunicación 

escrita dirigida a las partes. (Se podrá citar simultá

neamente a la audiencia de conciliación y de nom

bramiento de árbitros, cuando fracase la primera). 

11. Alcances y fines de la audiencia 

La audiencia de conciliación señalada en el proceso 

arbitral constituye una verdadera audiencia prejudicial 

que se rige básicamente por los mismos preceptos 

contenidos en la Ley 23 de 1991. En otras palabras, 

esta audiencia de conciliación es una típica conci

liación en centro de conciliación o conciliación 

extrajudicial. 

En el proceso arbitral, la audiencia de conciliación, 

se repite, tiene como finalidad única y exclusiva, in s-
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tar a las partes a buscar un acuerdo amistoso que evite la intervención juris

diccional del tribunal arbitral, previamente integrado. Por esta razón es una 

conciliación en centro de conciliación, y deben aplicarse los principios con

sagrados en la Ley 23 de 1991, para esos trámites. 

La conciliación prearbitral es sustancialmente distinta a la conciliación pre

vista en el artículo 101 del epe a la cual remite el artículo 432 ibídem. En 

todo caso, el parágrafo 1 ° del artículo 432 remite expresamente a los parágrafos 

2° y 3° del 101, en lo pertinente, es decir en lo que no se oponga a esta 

especial conciliación prearbitral. 

La primera diferencia sustancial entre la conciliación prearbitral y la judicial 

del 101 es que en la primera actúa un particular al cual la ley le asignó las 

funciones de simple conciliador, al paso que en la segunda actúa un persona

je que tiene una doble condición: juez y conciliador. En el proceso arbitral, 

por el contrario, el personaje que reviste las funciones de juez todavía no ha 

actuado en el proceso ni puede hacerlo (los árbitros). 

Por lo anterior, resulta perfectamente razonable que al conciliador - juez, 

además de las funciones de conciliador, la ley le haya asignado funciones y 

poderes que se relacionan con su investidura de juzgador a saber: verificar la 

presencia de las partes y sus apoderados; determinar y calificar la excusa 

presentada por la inasistencia; determinar y calificar si se cumplen las condi

ciones previstas para que el apoderado actúe en forma directa, asumiendo 

facultades para conciliar, admitir hechos y desistir; imponer sanciones a las 

partes o apoderados que no asistan o se retiren antes de terminada la au

diencia; interrogar a las partes; disponer lo conducente al saneamiento del 

proceso y tener como indicio grave en contra de las pretensiones y de las 

excepciones de mérito, la inasistencia de las partes. Todos los puntos anterio

res son viables y procedentes en la misma audiencia que el legislador denomina 

audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fija
ción del litigio, precisamente porque se cuenta con la presencia del juez. 

Al contener el artículo 101 una serie de sanciones, su aplicación será de ca

rácter restrictivo, razón por la cual no será pertinente extender al proceso 
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arbitral las funciones y sanciones que el artículo 101 consagra en razón a la 

presencia del juez - conciliador. La conciliación arbitral y la audiencia del 

artículo 101 son tan diferentes, que el artículo 77 de la Ley 446, codificado en 

el artícu lo 6° del Decreto 1818, dispone que la conciliación institucional o de 

centro suple la e?tablecida en el artículo 101 del epe, pero no las demás 

diligencias previstas en dicha norma. 

111. Consecuencias de la inasistencia 

Visto pues, que, en la conciliación arbitral, los alcances y funciones del direc

tor del centro no son otras que las previstas para el conciliador en la audiencia 

extrajudicial o ante centro de conciliación, al no ser posible multar a las partes 

que no asistan, o tener como indicio grave la ausencia, en contra de las pre

tensiones o excepciones de mérito aducidas al proceso, no podría dárse/e un 

alcance extensivo al artículo 101/ en el sentido de afirmar que quien maneja 

la audiencia es el conciliador, pero quienes califican los efectos serán los 

árbitros. Tampoco, pese a que los efectos del artículo 101 son inmediatos, 

esto es, coetáneos con la ce lebración de la audiencia, podría sostenerse que 

en el proceso arbitral únicamente se producirían, cuando así lo determinen 

los árbitros. La interpretación legal no da para tanto, menos tratándose de 

normas sancionatorias. 

Que la audiencia de conciliación que se celebra en el centro de arbitraje, 

dentro del proceso arbitral es diferente a la audiencia judicial o del artículo 

101 , se desprende de las mismas normas que la establecieron. Dicha audien

cia no fue prevista ni por el epe ni por las modificaciones surgidas con el 

Decreto 2279 de 1989 y la Ley 23 de 1991. Por el contrario, la audiencia del 

artículo 101 fue establecida mediante el Decreto 2282 de 1989. Posterior

mente, el Decreto 2651 de 1991, en su artículo 16, formando parte del trá

mite inicial del arbitramento, la consagró en los siguientes términos: "(3) salvo 

que con anterioridad se hubiere intentado, habrá lugar a una audiencia de 

conciliación, la cual se cumplirá ante el director del centro como conciliador, 

y se efectuará una vez se hayan cumplido todos los trámites previos a la insta

lación del tribunal". 
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La función del director del centro es de simple conciliador, y tiene las mismas 

facultades que la ley le otorga, cuando actúa como conciliador de centro de 

conciliación, razón por la cual, si las partes llegan a un acuerdo, el director 

suscribirá el acta (como conciliador) pero no está en la obligación de proferir 

un auto de aprobación de la conciliación, como sí debe hacerlo el juez, tra

tándose de la audiencia del artículo 101. 

Por otra parte, en el artículo 10° del Decreto 2651 de 1991 se manifestó lo 

siguiente: 

"Con excepción de las audiencias previstas en el trámite de conciliación a 

que se refiere el artículo 2° y el numeral 3 del artículo 16 de este decreto, la 
inasistencia injustificada a alguna de las audiencias de conciliación previstas 
en este decreto o la contemplada en el artículo 101 del epe, tendrá además 

de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes: ... ". 

De manera que conforme con esta norma, existen varias audiencias de con

ciliación las cuales, obviamente, son diferentes entre sí, a saber: 

a. La audiencia del artículo 2° del Decreto 2651, ó especial. 

b. La audiencia del artículo 16, numeral 3 del Decreto 2651 ó audiencia 
prearbitral. 

c. La audiencia del artículo 101, lo cual se hizo extensible a los procesos 

que trata el artículo 6º del Decreto 2651 ó audiencia judicial. 

La diferencia es más notoria conforme con la Ley 446 sobre descongestión, 

eficiencia y acceso a la justicia, en cuyo título 11, capítulo 3, se reguló la deno

minada conciliación extrajudicial o de centro de conciliación y en el capítulo 

4, la denominada conciliación judicial. En el artículo 103 se reprodujo el 

contenido del artículo 10° del Decreto 2651, salvo el siguiente cambio: "La 

inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación judicial prevista en 
esta ley o a la contemplada en el artículo 101 del epe, tendrá además de las 

consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias en 
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el proceso. Por otra parte, el artículo 121, ibídem, consagró la denominada 

conciliación prearbitral, en un capítulo diferente a la denominada concilia
ción judicial, pudiéndose sostener, por tanto, que son dos audiencias diferen

tes. La Ley 446 reguló la audiencia de conciliación en el arbitraje, formando 

parte del trámite prearbitral, en su etapa inicial, por lo cual la hemos denomi
nado audiencia de conciliación prearbitral o institucional. 

La conciliación judicial, según este estatuto, tiene las siguientes características: 

Tiene operancia en los procesos tramitados ante la justicia ordinaria. 

Debe verificarse antes de la sentencia. 

El juez actúa como conciliador y juez. 

El juez debe aprobar la conciliación. 

Ninguno de los elementos anteriores está presente en la conciliación prearbitral 

razón por la cual no puede catalogarse como una especie de audiencia de 

conciliación judicial. 

Resulta que el artículo 103 de la Ley 446 estableció las sanciones por la 

inasistencia de las partes o sus apoderados. " ... a la audiencia de conciliación 
judicial prevista en la ley o a la contemplación en el artículo 101 del CPC", no 

siendo posible aplicar analógicamente este texto a la conciliación prearbitral 

por no corresponder a ninguno de los casos anteriores. 

Retomando la nueva regulación, vemos que existen tres tipos de audiencias 

de conciliación: 

Conciliación extrajudicial, ante centro de conciliación (institucional) o 

ante funcionario administrativo (fuera de proceso). 

Conciliación judicial, o ante juez, para todo proceso que verse sobre 

materias susceptibles de conciliación (artículo 101). 

Conciliación prearbitral, ante el director del centro de arbitraje, dentro 

del proceso arbitral. 
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Como conclusión a todo lo anterior, se manifiesta que las sanciones previstas 

en el artículo 101 por la inasistencia de las partes a la audiencia judicial de 

conciliación fueron modificadas por el artículo 103 de la nueva ley, cuyas 

previsiones no son aplicables a la audiencia prearbitral, porque así lo dispuso 

expresamente el legislador. En otras palabras, las sanciones del artículo 101 

que expresaban que la falta de asistencia del demandante o del demandado a 

la conciliación, constituyen indicio grave en contra de las pretensiones o ex

cepciones, según el caso, hoy no son aplicables porque tanto el Decreto 2651, 

artículo 10°, como el artículo 103 de la Ley 446 derogaron dicha sanción y en 

su lugar establecieron que si se trata de demandante, se producirá la perención 
del proceso y si se trata de demandado, se tendrán por ciertos los hechos de 
la demanda susceptibles de confesión. Pero resulta que estas últimas sancio

nes tampoco son aplicables a la audiencia de conciliación prearbitral por haberlo 

dispuesto expresamente el artículo 10° del Decreto 2651, lo cual fue reitera

do por el artículo 103 de la Ley 446, preceptos que sólo hacen extensibles 

dichas sanciones, a la conciliación del artículo 101 Y a la conciliación judicial 
prevista en la misma ley, que, en últimas, viene a ser la misma del artículo 
101 del epe. 

En verdad, no es de la esencia de la conciliación la asistencia de las partes, 
pudiendo estar representadas por su abogado, como acontece en el trámite 

de carácter administrativo o de familia. Para que la asistencia resulte esencial, 

se requiere que así lo disponga expresam nte el legislador. Por esta razón, el 

doctor Benetti considera que la inasistencia de alguna de las partes, a lo sumo, 

podrá tenerse como indicio en su contra, pues el director del centro no pue

de imponerle multas, fijar los hechos y pretensiones del proceso o tomar 

medidas de saneamiento, asuntos reservados a la competencia del tribunal 

arbitral. 

En la conciliación de familia también se ha llegado a la misma conclusión, 

habiéndose sostenido que las partes podrán acudir con o sin apoderado. Si 

sólo concurre el apoderado de la contraparte, facultado expresamente para la 

conciliación y demás que se le confiere dentro del proceso, se procederá a 

reconocerle personería levantando el acta respectiva" (SIERRA, Néstor Anto

nio. Procesos ante los jueces de familia. Doctrina y Ley. 1992. pp. 36 Y 41). 
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En verdad, el artículo 2471 del CC permite conferir poder para transar o 

transigir, fenómeno que generalmente ocurre en la conciliación. El desisti

miento o el allanamiento que también podrían conducir a la conciliación, son 

facultades propias del apoderado judicial, razón por la cual se debe entender 

que si al apoderado se le dieron facultades conciliadoras podrá ejercerlas sin 
necesidad de comparecencia de la parte representada, salvo que la ley dis
ponga en contrario como lo hace el artículo 101 frente a las conciliaciones 

judiciales ordinarias. Por esta razón, el Consejo de Estado ha manifestado, al 

referirse al artículo 100. del Decreto 2651: l/El alcance de la norma antes cita

da parece tener relación más bien con los procesos contemplados en el artí

culo 2º del Decreto 2651 y con la conciliación que se lleven a cabo en los 

centros de conciliación reguladas en el artículo 3D, ibídem ... 

En el caso sub examine se le rendiría más culto a la justicia formal que a la 

material (. .. ), por ello se impone que el acceso a la jurisdicción no esté sem

brado de trabas y que los estrictamente legales sean interpretados en criterio 
restrictivo" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Auto de abril 15 de 
1993). 

Por lo anterior consideramos que la conciliación prearbitral constituye una 

simple audiencia de conciliación en la cual el director del centro cumple 

funciones de conciliador, y no puede imponerles sanciones a los inasistentes. 

No cuenta con facultades para: sanear el proceso; fijar los hechos del litigio, 

las pretensiones y excepciones de fondo; interrogar a las partes o declarar la 

perención del proceso; inferir la calidad de indicios graves en contra de la 

parte inasistente o tener por ciertos los hechos de la demanda. Estas sanciones 

y estos calificativos, tampoco los puede efectuar el tribunal arbitral en razón 

de que lo referente a la audiencia de conciliación y sus efectos es un asunto 
que forma parte del trámite prearbitral inicial que corresponde exclusiva
mente al director del centro y cuya etapa ya se encuentra precluida, cuando 

el tribunal asume su propia competencia. En todo caso, por tratarse de nor

mas sancionatorias, no es posible aplicar analógica y extensivamente estos 

preceptos, pretendiendo que la conciliación la efectúa el director del centro, 

pero que la calificación de la misma y sus consecuencias las efectúa el tribunal 

arbitral. 
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Lo anterior se explica porque en la audiencia judicial el conciliador también 

tiene la doble condición de juez conciliador, lo cual no acontece con el di

rector del centro. Por este motivo, estamos de acuerdo con el siguiente pro

nunciamiento del Consejo de Estado: 

"Estima la Sala que la sanción consistente en multa consagrada en el artículo 

101 del Código de Procedimiento Civil, no es aplicable en materia conten

ciosa administrativa, por inasistencia a la audiencia de conciliación estableci

da en el artículo 6º del Decreto 2651 de 1991. 

La Sala estima que la multa señalada como sanción en el numeral 3 del pará

grafo 2a del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, no es aplicable al 

procedimiento administrativo, dado que lo único que tienen en común am

bas audiencias es el intento de conciliación, pero en adelante, en materia 

administrativa no se presenta ninguno de los pasos que para esa misma au

diencia señala el artículo 101 para el procedimiento civil. 

Aquella consagrada en el Código de Procedimiento Civil tiene varias finalida

des, a saber: conciliación, saneamiento, decisión de las excepciones previas 

y fijación del litigio. La inasistencia de las partes frustra la realización en for

ma debida de varias de esas actuaciones, no sólo de la audiencia de concilia

ción. Por esa razón, el legislador previó allí una sanción pecuniaria drástica 

para castigar a quien con su inasistencia injustificada impedía el logro de los 

fines de esa audiencia" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Auto de 

febrero 20 de 1997. Exp. 12.865). A la sentencia anterior, salvó el voto el 

doctor Ricardo Hoyos Duque, en los siguient s términos: 

"Tal norma sólo excluyó de esas sanciones a las audiencias de conciliación 

celebradas a instancia de las partes (artículo 2a) y la efectuada en el trámite del 

arbitramento (artículo 15, numeral 3)". De todas formas, el salvamento de 

voto corrobora que las sanciones previstas en el artículo 1 01 del CPC no son 

aplicables a la audiencia prearbitral. 

En forma reciente, la Sección Tercera del Consejo de Estado, acogiendo la 

opinión del doctor Ricardo Hoyos, expresó que las multas por inasistencia a la 
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conciliación administrativa son viables, debido a que la ley sólo excluyó dicha 

sanción respecto a la conciliación celebrada a instancia de las partes y la efec
tuada en el trámite arbitral (Auto de agosto 20 de 1998). 

Es, pues, claro que la audiencia del 101 tiene como finalidad efectuar la 
conciliación, el saneamiento, la decisión de excepciones previas y la fija
ción de/litigio, razón por la cual la inasistencia de las partes debe acarrear 

las sanciones allí previstas con la modificación efectuada por el artículo 10° 

del Decreto 2651, al paso que la audiencia prearbitral es una simple au

diencia de conciliación, expresamente excluida por el legislador, de dichas 

sanciones. 

Finalmente, tampoco sería de recibo aplicar analógicamente la sanción por 

inasistencia prevista en el nuevo artículo 79A de la Ley 23 de 1991, codifica

do en el artículo 19 del Decreto 1818, debido a que ésta se refiere a la au

diencia extrajudicial, la cual, conforme con la Ley 446, es completamente 

diferente de la audiencia prearbitral. 
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Aceptados los nombramientos por todos los árbitros y 

debidamente integrado el tribu nal de arbitramento, 

se celebrará la primera audiencia la cua l se denomi

na audiencia de instalación. En el curso de esta au

diencia, el tribunal nombrará su presidente, escogerá 

y nombrará el secretario del tribunal, quien se pose

sionará ante el presidente y deberá ser persona dife

rente de los señores árbitros. 

Debe tenerse en cuenta que la ley delega en el direc

tor del centro la función de fijar fecha, hora y lugar 

para que tenga lugar la audiencia de instalación, la cual 

deberá ser notificado a las partes y a los árbitros. Si 

alguno de los árbitros no concurre, en la misma au

diencia será remplazado por el director del centro. 

A. Entrega del expediente 

Una vez nombrado el presidente, el director del cen

tro le hará entrega formal del expediente a éste, con 

las actuaciones surtidas hasta ese momento. 

B. Fijación de sede y de la secretaría 

En cuanto a la sede o lugar de funcionamiento del 

tribunal de arbitramento les corresponde a los árbi-
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tras determinarla dentro de esta primera audiencia, salvo cuando se trate de 

arbitraje institucional en el cual la sede será el centro de arbitraje que tenga la 

institución y salvo que las partes lo hayan determinado en el pacto arbitral. 

Igualmente se fijará el lugar donde funcionará la secretaría, que puede ser el 

mismo o diferente al señalado como sede del tribunal. En todo caso, si se trata 

de arbitraje institucional o si las partes predeterminaron el lugar donde fun

cionará el tribunal amarrándolo a una institución arbitral o sitio específico, el 

lugar de funcionamiento de la secretaría será necesariamente el mismo de

terminado como sede del tribunal. 

c. Honorarios y gastos 

Dentro de esta audiencia de instalación el tribunal deberá prever lo referente 

a gastos del tribunal y honorarios de los árbitros y del secretario, para lo cual se 

deberán fijar los emolumentos correspondientes. 

Para el arbitraje ad hoc o independiente, la ley no establece ninguna pauta o 

límite especial en cuanto a la suma que puede decretar el tribunal de arbitra

mento, quedando tal asunto a su discreción. Sin embargo, es conveniente 

que los tribunales de arbitramento independientes tengan en cuenta las tari

fas previstas por los colegios de abogados o por los centros de arbitraje, con el 

fin de aplicarlas, evitándose así posibles objeciones. 

En cuanto al arbitraje institucional, así la ley no lo diga, obligatoriamente se 

aplicarán las tarifas previstas en el reglamento del respectivo centro de arbi

traje. De igual manera, aunque el arbitraje no sea institucional propiamente, 

debido a que sólo se dispuso que el tribunal sería nombrado por un centro de 

arbitraje determinado, es evidente que también se aplica la tarifa del centro 

puesto que entre el centro de arbitraje y los árbitros de lista, debe existir un 

acuerdo o convenio en el cual éstos se obligan a acatar el reglamento del 

centro, dentro del cual aparecen las tarifas de honorarios. 

D. Otras consideraciones 

En la audiencia de instalación es conveniente hacer otras precisiones que 

quedarán en el acta, tales como que las expensas referentes a gastos ocasio-
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nadas por la tramitación de las pruebas, las cláusulas se regirán por lo previsto 

en el artículo 389 del CPC. 

Es importante informarles a las partes, si los honorarios de los árbitros y el 

secretario están sujetos al impuesto del IVA. De igual forma, es conveniente 

que se ordene la expedición de copia auténtica del acta, con destino a las 

partes, pues generalmente dicho documento servirá de soporte o cuenta de 
cobro para tramitar, ante los organismos estatales o personas jurídicas que son 

partes, lo referente a la consignación de la suma proporcional de gastos y 

honorarios. 

Se ha hecho costumbre disponer que la secretaría informe a la Procuraduría 

sobre la instalación del tribunal, a fin de que dicho organismo pueda ejercer el 

control del proceso; sin embargo, esta práctica no es obligatoria ni lo fue duran

te la vigencia del artículo 45 del Decreto 2279. Entonces, hoy, la Procuraduría 

podrá solicitar la información que considere necesaria con las facultades y po

deres que se le han otorgado para la vigilancia de la justicia en general. 

11. Objeción a los emolumentos fijados por el tribunal 
de arbitramento 

Cuando alguna de las partes no esté de acuerdo con la suma decretada por el 

tribunal, podrá objetar dicha fijación, mediante el recurso de reposición, el 

cual se resolverá por los mismos árbitros, en audiencia. 

Ahora bien, cuando ambas partes objetaren la regulación de gastos y honora

rios y las sumas que consideran justas sean diferentes entre sí, los árbitros 

podrán aceptar como gastos de funcionamiento y honorarios la suma que 

corresponda a la prevista por cualquiera de los objetantes y en tal caso, dicha 

suma será la obligatoria. Cabe anotar que tratándose de arbitraje institucional, 
la ley ha previsto un sistema de tarifas controladas por el Estado que son obli

gatorias. Así las cosas, las objeciones no podrán perder de vista esta circuns

tancia y deberán limitarse a aquellos aspectos que no toquen con las tarifas 

aplicables pero sí con la liquidación de las mismas o la adecuada estimación 

de la cuantía del litigio. 
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111. La consignación de los emolumentos por las partes 

En firme la regulación de gastos y honorarios, cada parte consignará el 50% 

de la suma correspondiente a gastos y honorarios del tribunal. Se entiende 

que el auto que contiene la regulación de emolumentos queda en firme, una 

vez notificado el auto (en audiencia) o una vez resuelta la reposición. 

Las partes tienen diez (10) días hábiles para consignar la suma correspondien

te a cada una de ellas. Vencido el término anterior sin que ninguna de las par

tes haya consignado lo que le corresponde, se entienden extinguidos los efectos 

del pacto arbitral, para el caso específico sometido a consideración de los 

árbitros. 

Cuando alguna de las partes cubra los costos a su cargo dentro del término 

legal y lo haga mediante cheque, lo que es usual, y éste resulte impagado por 

cualquiera de las causales bancarias, se considerará que la consignación no se 

efectuó y se deberá informar en forma inmediata a la otra parte para que 

haga uso del derecho que tiene de consignar la suma impagada. 

En el evento anterior cabría preguntarse: ¿cuándo empieza a contarse el tér

mino para consignar? 

¿Los cinco (5) días adicionales se cuentan a partir del momento en que el 

banco informa que el cheque consignado por la contraparte no fue pagado o 

al vencimiento de los diez (10) días que tenían ambas partes para consignar? 

Pensemos en la hipótesis de que el título impagado se entregó el último día 

legal, esto es al vencimiento de los diez (10) días o a las cinco de la tarde (5 

p.m.) cuando ya no hay servicio bancario. Al día siguiente el presidente efec

túa la consignación en la cuenta respectiva y dos (2) días después se le infor

ma que el cheque resultó con fondos insuficientes. La norma no es muy clara 

al respecto, se limita a indicar que si una de las partes consigna lo que le 

corresponde y la otra no, aquélla podrá hacerlo por ésta dentro de los cinco 

(5) días "siguientes", pudiendo solicitar el reembolso inmediato. 

Todo parece indicar que los cinco (5) días "siguientes" se cuentan a partir 

del vencimiento de los diez (10) días iniciales que son el término legal para 
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consignar; sin embargo, aplicando un criterio amplio y equitativo y buscan

do que la norma produzca efectos, se podría entender que los cinco (5) días 

empiezan a contarse una vez el cheque haya resultado impagado, momen

to en el cual se considerará que se origina la condición resolutoria que trata 

el artículo 882 del Código de Comercio y, por tanto, sólo desde ese mo

mento se puede afirmar válidamente que no hubo pago. Entender la norma 

en otro sentido, es desconocer la intención del legislador que propende a 

que la parte que quiere insistir en el proceso arbitral tenga un plazo adicio

nal de cinco (5) días y no de dos (2), como resultaría si se hacen las cuentas 

según el ejemplo (descontado el día de consignación y los dos (2) días del 

informe de no pago). En la práctica lo más conveniente es que' el presidente 

esté pendiente del abono de los cheques entregados por las partes y consig

nados en la cuenta del tribunal. 

Es necesario advertir que, aunque la consignación debe efectuarse a órdenes 

del presidente, no significa que necesariamente deba hacerse en su despa

cho y oficina, siendo perfectamente válido que se verifique en la secretaría, o 

directamente en la cuenta que se indique. 

Tampoco es claro el artículo 22 del Decreto 2289 de 1989 al indicar el proce

dimiento que ha de seguirse cuando una de las partes consigna por el re

nuente. El precepto se limita a indicar que dicha parte consignante podrá 

solicitar el reembolso inmediato; sin embargo, al igual que con la legislación 

derogada se impone el requerimiento previo. Para tal fin la parte consignante 

deberá solicitarlo así al tribunal mediante memorial o en el transcurso de una 

audiencia. Aun cuando la ley hable del "reembolso inmediato", la prontitud 

con que se debe efectuar el reembolso queda a la discreción del tribunal, el 

cual deberá fijarle al renuente un término prudencial para que efectúe el 

reembolso correspondiente. 

Si vencido el término del requerimiento el reembolso no se produce, la parte 

consignante podrá solicitarle al tribunal la expedición de la certificación con 

mérito ejecutivo, a fin de obtener el pago mediante el respectivo proceso, el 

cual se tramita independientemente del proceso arbitral. 
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La certificación respectiva deberá contener el valor de la suma exacta consig

nada a nombre del renuente, así como la indicación de la fecha en que ven

ció el térmi;no previsto en el requerimiento. 

Ni el requerimiento, ni la expedición de la certificación con mérito ejecutivo 

proceden oficiosamente. De no solicitarse la certificación, la suma pendiente 

de reembolso deberá tenerse en cuenta, ahí sí oficiosamente, en el laudo 

respectivo, previendo además que se causarán intereses de mora a la tasa 

más alta permitida por la ley, desde el momento en que se consignó a nombre 

del renuente y hasta su pago efectivo. 

Si la parte que consignó la totalidad de la suma decretada por el tribunal pier

de el proceso y resulta condenada, el tribunal podrá efectuar una compensa

ción deduciendo lo correspondiente a la suma no reembolsada, más los 

intereses moratorios a que haya lugar (artículo 105 de la Ley 23 de 1991). 

Cuando hay una parte renuente a consignar, en la práctica resulta muy prove

choso esperar hasta el último día en que vencen los cinco (5) días adicionales 

para consignar, ya que si la parte incumplida consigna en este lapso no sería 

necesaria la consignación de la parte cumplida. Igualmente, el reembolso se 

puede efectuar válidamente, sin que la parte cumplida se pueda negar a reci

bir si se encuentra en curso el término del requerimiento. 

Si es válido reembolsar dentro del término del requerimiento, con mayor 

razón puede hacerse éste cuando aún no ha mediado dicho requerimiento. 

Otra razón es que solamente vencido el término del requerimiento sin que 

haya reembolso, se podrá expedir la certificación con mérito ejecutivo. Es 

importante que en todos los casos, el reembolso se efectúe por intermedio 

del tribunal, para que éste, a ciencia cierta, conozca dicha circunstancia y lo 

tenga en cuenta al momento del laudo. 

Por lo general, las partes que intervienen en un proceso arbitral son personas 

jurídicas, empresas que por delegación tributaria sirven como agentes de re

tención en la fuente. Sin embargo, es frecuente que al efectuar la retención 

del 10%, la cual, según la ley, se aplica a los h'onorarios de los árbitros y del 
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secretario, se haga extensiva en forma equivocada a las sumas correspon

diente a los gastos de funcionamiento y administración. Frente a estos errores, 

en los procesos arbitrales han surgido dos tendencias: una que rechaza el 

pago y se tiene a la parte como incumplida, si ya se venció el término para 

consignar; arguyen válidamente que éste no se produce cuando hay una de

ducción indebida. 

La otra corriente es más flexible y acepta la consignación, partiendo de la 

base que se trata de un simple error aritmético de buena fe, pero se requiere 

a las partes para que consignen el faltante en forma inmediata, así esté venci

do el término legal. 

Cuando los árbitros o el secretario estén sujetos al pago del impuesto del IVA, 

dicho importe también deberá tenerse en cuenta al momento de realizar la 

consignación. 

Efectuada la consignación total, el presidente procederá a abrir una cuenta 

corriente o una cuenta de ahorros en un banco o en una corporación de 

ahorro y vivienda, en la cual se manejarán exclusivamente los fondos del 

tribunal. Para la apertura de la cuenta es conveniente acompañar una copia 

autenticada del acta en donde conste el nombramiento del presidente del 

tribunal o una certificación expedida por el centro de arbitraje en caso de 

tratarse de un arbitramento institucional. 

El 50% de los honorarios de los árbitros y del secretario serán abonados una 

vez el tribunal declare su propia competencia, y no en forma inmediata como 

lo disponía la legislación anterior. 

Vale la pena anotar que resulta válida la práctica de algunos tribunales de 

invertir la suma correspondiente al saldo en cor y otros títulos rentables, 

lógicamente previendo que el término prudencial de maduración no sobre

pase el de duración del proceso. 

Importa tener en cuenta desde ahora, que una vez efectuada la consignación 

y repartido el 50% de los honorarios, si el proceso arbitral termina en cual-
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quier momento, antes del laudo, por haber transigido las pretensiones o con

ciliador las partes y en general por cualquier otra razón que provenga del 

común acuerdo de éstas, los árbitros y el secretario tienen derecho a recibir 

el cincuenta por ciento (50%) restante de los honorarios. 

IV. Derecho a los honorarios por parte del tribunal 

Dispone el artículo 23 del Decreto 2279, que efectuada la consignación total, 

y declarada la competencia el presidente entregará el cincuenta por ciento 

(50%) de los honorarios a los árbitros y al secretario. Es decir, una vez hecha la 

consignación, surge el derecho correlativo de los árbitros y del secretario a 

devengarlos, sin obligación de retornarlos, salvo las causales específicas y 
taxativas que trae la ley. 

Es que como lo ha entendido la doctrina, efectuada la consignación, los hono

rarios dejan de pertenecer a las partes, y pertenecen en su totalidad a los 

árbitros y al secretario, sometidos a la condición suspensiva consistente en la 

afirmación de su propia competencia. Al respecto la jurisprudencia arbitral ha 

manifestado: 

"Precisamente el artículo 43, ibídem, expresa que 'el tribunal cesará en sus 

funciones ... 2 por voluntad de las partes', y el 44, ibídem, establece en su 

inciso primero cuál será el trámite a seguir, una vez terminado el proceso. Por 

eso recalca que: 'Terminado el proceso, el presidente del tribunal deberá 

hacer la liquidación final de los gastos, entregará a los árbitros y al secretario la 

segunda mitad de sus honorarios, cubrirá los gastos pendientes, y previa cuenta 

razonada, devolverá el saldo a las partes'. 

Lo anterior está respaldado en la reputada opinión del procesalista y profesor 

Hernán Fabio López quien manifiesta que 'se debe considerar que los hono

rarios de los árbitros pertenecen a ellos por causarse en su totalidad desde el 

primer momento, sólo que su pago queda diferido para ser realizado en dos 

instalamentos ... ' y agrega: 'También es de anotar que para tener derecho a 

retirar ese saldo no necesariamente debe llegar a su final el tribunal, porque si 



Sección primera - Arbitraje y pacto arbitral -127-

las partes no quieren proseguir con el mismo, ejemplo, porque llegan a una 

transacción, recibirán de inmediato el saldo de los integrantes sin que impor

te para nada el grado de avance a que haya llegado la actuación porque. lo 

reiteramos los honorarios se causan en su integridad inmediatamente se con

signan y no a medida que avanza el proceso''' (subrayamos) (LÓPEZ BLAN

CO, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colombiano, Tomo 

11. Parte especial. Quinta edición, Ediciones ABC, Santa Fe de Bogotá. 1992). 

"La jurisprudencia arbitral ha sido reiterada a este respecto; así, por ejemplo, 

el tribunal de arbitramento designado para dirimir las diferencias surgidas entre 

la sociedad María Cecilia de Gutiérrez y Cía. S.C.S., Marautos y la Sociedad 

de Fabricación de Automotores S.A., Sofasa, el cual fue protocolizado con 

escritura pública 2.155 del 21 de junio de 1985 otorgado en la Notaría 14 de 

Bogotá, dijo: lUna vez fijada la suma y pagada la misma, sea por las dos partes 

o tan sólo por una de ellas, haciendo uso de la facultad prevista en el numeral 

3 del artículo 670 del Código de Procedimiento Civil, los honorarios se cau

san íntegramente para los árbitros desde ese momento, sólo que su entrega se 

realiza en dos contados'. 

Bien lo dice Hernando Morales: 1 ... la razón de ser del pago anticipado de los 

honorarios y gastos reside en cuanto a lo primero que las partes no pueden 

ser deudoras del juez, pues ésta es una causal de impedimento, y respecto a 

los último en que i no e tuviera depositada la cantidad requerida para el 

funcionamiento se correría el riesgo de que no pudiera actuar el tribunal por 

dicha razónl (Curso de derecho proce al civil. Parte especial. 7ª Edición. Edi

ciones ABC. p. 424)" (Revista Cámara de Comercio de Bogotá. Arbitraje y 

conciliación. Reformas y avances. (No. 80, septiembre de 1991). En este mis

mo sentido se pronunció el tribunal de arbitramento (Auto de junio 30 de 

1994 de Orlando Yidi Dacarett versus Skandia el cual recogió lo dicho en otro 

tribunal mediante Auto de marzo 2 de 1992 (véase Revista Cámara de Co

mercio de Bogotá No. 80, pp. 119 a 139). 

Monroy Cabra también acepta esta conclusión en los siguientes términos: " ... 

y el resto de la suma consignada queda en poder del presidente para su distri

bución cuando termine el tribunal por sentencia, aclaración o corrección de 
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ella o porque las partes convengan prescindir del arbitramento (MONROY, 

Marco Gerardo. Arbitraje comercial. Temis, Bogotá. 1982 p. 38). (En igual 

sentido se pronuncian CUEVAS, Alfonso. Tipicidad y atipicidad del arbitra
mento mercantil (Temis. p. 45) Y el doctor BENEDETTI, Julio. Arbitraje colom
biano (Temis. p. 83). 

Existe, por el contrario, una opinión opuesta sostenida por el doctor Rafael H. 

Gamboa quien afirma: 

"Desistimiento unilateral tácito: si el demandante insiste en el retiro de la 

demanda y el tribunal ha admitido su competencia, deberá mirarse como un 

desistimiento unilateral y el tribunal deberá aceptarlo y condenar en costas y 

perjuicios al demandante. En este caso y aplicando por analogía el inciso 2°, 

del artículo 29 del Decreto 2279 de 1989 subrogado por el artículo 109 de la 

Ley 23 de 1991, los árbitros deben devolver a las partes el setenta y cinco por 

ciento (75%) de la suma consignada para honorarios y la suma de gastos que 

no haya sido empleada; se considera aplicable la analogía porque el tribunal, 

si no admite su competencia, mal puede resolver sobre el desistimiento de 

unas pretensiones para cuya decisión no se consideró idóneo, pero al aceptar

la y admitir el desistimiento unilateral, éste tendrá los efectos de cosa juzgada 

desfavorable a quien desiste previstos en el artículo 342 del Código de Procedi

miento Civil y con la ejecutoria de esa providencia el tribunal pierde compe

tencia inmediatamente, lo cual es plenamente asimilable al caso en que no 

admite competencia o declara probada una excepción previa que impide la 

continuación del proceso. 

b. Si ello ocurre después de instalado y hasta dentro de la audiencia en la cual el 

tribunal admita su competencia: si el tribunal no admite su competencia nada 

podrá resolver sobre la transacción. En este caso se disuelve y devuelve a las 

partes las sumas consignadas, con deducción del veinticinco por ciento de la 

correspondiente a honorarios. Si acepta la competencia, a continuación pasará 

a resolver sobre la terminación del proceso por transacción. Si admite la tran

sacción, dará por terminado el proceso y ordenará la devolución de lo consig

nado con deducción del referido veinticinco por ciento, aplicando por analogía 

el caso de la incompetencia, en la forma que se estudió anteriormente". El 
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argumento del profesor Gamboa está centrado, pues, en la aplicación analógica 

de la ley para el caso de la incompetencia del tribunal; sin embargo, el mismo 

autor se contradice cuando posteriormente afirma: 

"Cuando el árbitro es separado del cargo por impedimento aceptado o por 

recusación probada, si ya ha recibido honorarios, no está obligado a devol

verlos, porque nada dice la ley cuando se refiere a devolución o reducción 

de honorarios y como se trata de norma restrictiva no puede ser apl icada por 

analogía. Lo mismo puede predicarse para el caso de fallecimiento o inhabi

lidad de un árbitro" (El proceso arbitral en Colombia. Universidad Javeriana, 

Colección 10 profesores. Bogotá. pp. 92, 93 Y 112). 

La ley efectúa una regulación poco sistemática sobre el manejo de honora

rios, la cual trataremos de esquematizar a continuación. 

A. Casos previstos expresamente 

1. La consignación total 

Esta hipótesis consagró el principio general de causación de los honorarios, a 

favor del tribunal. 

Recibida la consignación total por el presidente, los árbitros y el secretario 

tendrán derecho a la totalidad de los honorarios, si el proceso termina por 

común acuerdo entre las partes, siempre que el tribunal se haya declarado 

competente. Lo anterior fluye claramente, de la simple lectura de los artículos 

43 y 44 del Decreto 2279 de 1989. 

2. Ausencia injustificada a las audiencias 

La inasistencia injustificada a dos o más audiencias, por los árbitros, trae como 

consecuencia la pérdida total de sus honorarios y la obligación de devolver en 

forma inmediata el cincuenta por ciento (50%) recibido, así como el pago, a 

título de sanción, de una suma igualo equivalente a la cuarta parte del dinero 

recibido, es decir, del cincuenta por ciento (50%) que efectivamente se le 

entregó. 
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Se aclara que el veinticinco por ciento (25%) a título de sanción se calcula 

sobre el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios decretados a favor del 

árbitro removido y no sobre el ciento por ciento (100%) de los honorarios 

decretados en su favor. 

Comunicada la remoción, el árbitro removido tendrá cinco (5) días para de

volver los honorarios recibidos, más la suma correspondiente a la sanción. 

El veinticinco por ciento (25%) a título de sanción deberá ser consignado en 

la cuenta especial, para ser devuelto a las partes, una vez concluya el arbitra

je, pues con justa razón se consideró que la inasistencia de los árbitros produ

ce perjuicio a las partes. 

El cincuenta por ciento (50%) que corresponde a los honorarios recibidos 

será entregado al árbitro sustituto (artículo 18). 

3. Ausencia justificada 

Cuando el árbitro deje de asistir a tres (3) o más audiencias, aun con justa 

causa, será removido y deberá devolver la totalidad de la suma recibida como 

honorarios. 

Se advierte que cuando el artículo 18 hahla d inasistencia justificada o injus

tificada a las audiencias, no exige que di has ausencias sean consecutivas; 

por tanto, serán acumulativas a lo largo de todo el proceso. 

4. Declaración de incompetencia (artículo 29) 

Cuando el tribunal se declare incompetente, deberá devolverles a las partes 

los honorarios recibidos de éstas, con deducción de un veinticinco por cien:o 

(25%), los cuales se entienden causados a su favor. 

En esta hipótesis, el veinticinco por ciento (25%) sí se aplica sobre la totalidé.d 

de los honorarios consignados por las partes, pues se refiere a las sumas reci

bidas por éstos, no por el presidente del tribunal. 
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5. No coadyuvancia O inasistencia de los terceros citados (artículo 30) 

En este evento, se procede como en la forma anterior. 

6. Falta de firma del laudo 

El árbitro que se niegue a firmar el laudo no tendrá derecho al otro cincuenta 

por ciento (50%) de sus honorarios. 

7. Vencimiento del término 

Vencido el término convencional o legal para laudar, sin que se haya proferi

do el laudo, los árbitros y el secretario perderán el derecho a la segunda mitad 

de sus honorarios. 

8. Laudo en conciencia 

Si se profiera laudo en conciencia, cuando los árbitros tenían la obligación de 

fallar en derecho, éstos perderán la segunda mitad de sus honorarios. 

9. Anulación del laudo 

Si se anula el laudo arbitral, por indebida integración del tribunal arbitral o por 

falta de decreto de pruebas, los árbitros perderán el derecho a la segunda 

mitad de sus honorarios. 

10. Renuncia 

Si renuncia, en cualquier estado del proceso, el árbitro deberá devolver la 

totalidad de los honorarios (artículo 18). 

B. Casos no previstos expresamente 

Existe una serie de hipótesis que perfectamente pueden ocurrir durante el 

proceso arbitral, que no fueron reguladas expresamente, las cuales analizare

mos a continuación. 
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1. Declaratoria de indebida integración del tribunal 

Cuando en la primera audiencia de trámite, a petición de cualquiera de las 

partes, el tribunal encuentre que efectivamente fue mal constituido, declara

rá la terminación del proceso; pero ¿cuál será el tratamiento de los honorarios 

consignados? 

Si la declaratoria de indebida integración se originó, como consecuencia de 

haberse recurrido el auto mediante el cual el tribunal se declaró competente, 

y éste, aceptando los argumentos del recurrente, no se declara competente y 

ordena la terminación del proceso por indebida integración, se aplicará la 

regla prevista para la falta de competencia. 

Si, por el contrario, el tribunal se declaró competente, el auto quedó en fir

me, pero si en el transcurso de la primera audiencia se invocó la indebida 

integración, puede afirmarse que los árbitros y el secretario ya tienen dere

cho a la totalidad de los honorarios, según la regla general vista. 

Sin embargo, los árbitros, haciendo gala de la elegancia juris, pueden aplicar 

para el caso lo previsto en el artículo 40, párrafo 4 del Decreto 2279 yorde

nar la devolución del 50% de los honorarios, aduciendo que si al prosperar el 

recurso de anulación basado en esta misma causal, se pierde la segunda mitad 

de los honorarios; igual sucederá cuando la indebida integración aparece 

prima facie. 

De todas formas, hay que dejar en claro que esta so lución es meramente 

voluntaria, en razón a que la devolución de honorarios es excepcional y es

pecial y, por tanto, no puede aplicarse analógicamente, pues la analogía se 

predica frente a la norma general, nunca frente a la especial. 

2. Falta de consignación total de las segundas sumas decretadas 

Sabido es que, en la primera audiencia de trámite, el tribunal puede ordenar 

nuevas consignaciones. Si ordenadas por el tribunal no se efectúa la consigna

ción total de estas segundas sumas, el tribunal declarará concluidas sus funciones. 
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Como el tribunal ni siquiera alcanzó a declararse competente, se debe proce

der en la misma forma prevista, para la falta de competencia. 

3. Impedimento y recusación 

Por impedimentos o recusación anterior a la instalación del tribunal, el árbitro 

no acepta, o es separado inmediatamente, por lo cual ni siquiera se le alcanza 

a pagar la primera mitad y no habría problema alguno, pues la totalidad de los 

honorarios corresponderán al sustituto. 

Si el impedimento o recusación es sobreviniente, y el árbitro ha actuado en el 

proceso, al separarse del cargo no estaría obligado a retornar el 50% recibido, 

de tal suerte que el árbitro remplazante solamente tendrá derecho a la segun

da mitad. 

4. Muerte de un árbitro 

Si fallece después de efectuada la consignación y recibido el 50% de los ho

norarios, la solución sería igual a la anterior. 
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GENERALIDADES 

l. Vigencias y derogaciones 

A. Planteam:iento del problerna 

La nueva ley sobre descongestión, eficiencia y acce

so a la justicia, o Ley 446 de 1998, no fue muy afortu

nada en cuanto a la claridad que se requería para 

efectos de una fácil integración de la normatividad 

arbitral. Es así como algunas veces se deroga expresa

mente un texto del Decreto 2279, pero no así el ar

tículo de la Ley 23 que había modificado dicho 

texto; en otras ocasiones se deroga el artículo de la 

Ley 23, pero se guarda silencio sobre el texto del De

creto 2279 que había sido previamente modificado 

por el referido artículo de la Ley 23. En otras oportu

nidades, sí aparece la derogación expresa del texto 

del Decreto 2289 y del artículo de la Ley 23 que lo 

modificó. 

Por otra parte, el artículo 167 de la nueva ley men

ciona expresamente los artículos del Decreto 2279 y 
la Ley 23 que se consideran derogados, dejando mu

chas dudas respecto a los no mencionados, para efec

tos de aplicar el principio de la derogación tácita. 

Con estos antecedentes y haciendo una aproxi

mación al panorama normativo, hemos llegado a la 

siguiente conclusión respecto a la vigencia del esta

tuto arbitral o Decreto 2279 de 1989, según las últi

mas modificaciones: 
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Pese a que el artículo 96 de la Ley 23 de 1991 fue expresamente deroga

do, el artículo 1 ° del Decreto 2279 continúa vigente, con la modificación 

efectuada por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998 correspondiente al 

artículo 115 del Decreto 1818. El inciso segundo se entiende modificado 

por el artículo 114 de la mencionada ley, codificado en el artículo 115 del 

Decreto 1818. 

El artículo 2° se entiende modificado por el artículo 115 de la nueva ley 

que corresponde al artículo 117 del Decreto 1818. El inciso segundo se 

entiende derogado. En su lugar, debe aparecer el artículo 2A, creado por el 

artículo 116 de la Ley 446, codificado en el artículo 118 del Decreto 1818. 

El inciso tercero del artículo 2° se entiende derogado tácitamente por el 

artículo 117 de la ley nueva, hoy artículo 119 del Decreto 1818. 

Los artículos 3° y 4° se entienden derogados tácitamente por los nuevos 

preceptos (artículos 116 y 117 de la Ley 446 Ó artículos 118 y 119 del 

Decreto 1818). Respecto al artículo 5°, aunque aparece expresamente 

derogado por el artículo 117 de la Ley 446, dicha norma, erradamente, 

se refiere al artículo 3U del Decreto 2279. 

El artículo 6Q fue derogado expresamente por la Ley 446 y sin embargo 

fue reproducido por el artículo 121 del Decreto 1818. 

El inciso primero del artículo 7° fue modificado por el artículo 118 de la 

nueva ley incorporado al artículo 132 del Decreto 1818. No obstante, el 

artículo 99 de la Ley 23 1 que había modificado dicho inciso, fue deroga

do expresamente; sin embargo, el artículo 7Q se entiende subsistente con 

la modificación efectuada por la Ley 446. 

El inciso segundo del artículo 7° se entiende derogado tácitamente. 

Los artículos 8° y 9° fueron derogados expresamente. 

Los artículos 10° Y 11 se encuentran vigentes y corresponden a los artícu

los 139 y 132 del Decreto 1818. 
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El inciso segundo del artículo 12 fue modificado por el artículo 120 de la 

ley. En lo demás continúa vigente y se encuentra codificado en el artículo 

130 del Decreto 1818. 

Los artículos 13 y 14 se entienden modificados tácitamente por virtud del 

artículo 19 del Decreto 2651, incorporado como texto permanente por 

el artículo 161 de Ley 446, hoy artículos 133 y 134 del Decreto 1818. 

Los artículos 15 y 16 se entienden derogados tácitamente. 

Los artículos 18, 19, 20 se encuentran vigentes y corresponden a los artí

culos 169, 128 Y 140 del Decreto 1818. 

El artículo 21 se entiende derogado tácitamente por el artículo 122 de la 

Ley 446. El artículo 104 de la Ley 23, que lo modificó, sí fue derogado 

expresamente. 

El artículo 22 está vigente, incorporado al artículo 144 del Decreto 1818. 

El artículo 23 fue modificado por el artículo 123 de la nueva ley, hoy 

artículo 145 del Decreto 1818. 

El artículo 24 fue derogado tácitamente por el artículo 124 de Ley 446; 

sin embargo, aparece reproducido en el artículo 146 del Decreto 1818. 

El artículo 25 fue derogado expresamente. Sin embargo, el artículo 106 

de la Ley 23 que lo modificó no fue derogado, pregonándose la vigencia 

de este último, aunque no haya sido reproducido por el Decreto 1818. 

Los artículos 26, 27, 28, 29 fueron derogados expresamente (el artículo 

26 fue erróneamente incorporado en el artículo 138 del Decreto 188). 

Los artículos 30 a 34 se encuentran vigentes. Se estableció un nuevo 

artículo 30A (artículo 127 de la Ley 446). Dichos preceptos corresponden 

a los artículos 149, 151, 152, 154 Y 158 del Decreto 1818. 
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Respecto al artículo 35 mediante el artículo 167 de la nueva ley se dero

gó el artículo 111 de la Ley 23, con lo cual se entienden derogados sus 

incisos 3 y 4, mas no los incisos 1 y 2, incorporados al artículo 159 del 

Decreto 1818. 

Los artículos 36 y 37 continúan vigentes y se encuentran codificados en 

los artículos 160 y 161 del Decreto 1818. 

El numeral tercero del artículo 38 fue derogado expresamente. 

El artículo 39 fue modificado por el artículo 129 de la nueva ley, hoy 

artículo 164 del Decreto 1818. 

El artículo 41 continúa vigente y fue incorporado al artículo 166 del De

creto 1818. 

El artículo 42 fue derogado expresamente, pero el artículo 113 de la Ley 

23 que lo modificó no fue derogado, entendiéndose que el artículo 113 

de la Ley 23 continúa vigente, aunque no haya sido codificado por el 

Decreto 1818. 

Los artículos 43 y 44 se encuentran vigentes y fueron codificados a los 

artículos 166 y 167 del Decreto 1818. 

El artículo 45 fue derogado expresamente pero el artículo 114 de la Ley 

23 que lo modificó no fue derogado, con lo cual se entiende vigente su 

primer inciso, desapareciendo el segundo, pese a su falta de reproduc

ción por el Decreto 1818. 

B. Conclusiones 

No existió una regla uniforme para establecer las derogatorias expresas y táci

tas. Así, por ejemplo, el artículo 1 Q del Decreto 2651 había sido modificado 

(derogado) en su integridad por el artículo 96 de la Ley 23 de 1991, por lo 

cual , al desaparecer dicho artículo 96, se entendería desaparecido el artículo 
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1.0 del decreto, lo que no aconteció por disponerlo así el artículo 111 de la 

nueva ley. Igual sucede con el artículo 7.0 del Decreto 2279. 

Al consagrar como norma permanente el artículo 19 del Decreto 2651 de 

1991, que asignó al director del centro el conocimiento y decisión de los 

impedimentos y recusaciones, se entienden derogados y modificados los artí

culos 13 a 16, en todo aquello que hace relación a las funciones de los árbitros 

o del juez. 

Los artículos 25, 42 Y 45 que fueron derogados expresamente, se entienden 

subsistentes en relación con las modificaciones que sobre los mismos efectuó 

la Ley 23 de 1991, en razón de que dichos textos no fueron expresamente 

derogados, ni tampoco se reguló en la nueva ley el mismo asunto, como para 

poder predicar la denominada derogatoria tácita. Tampoco puede alegarse la 

derogatoria orgánica, en razón de que la Ley 446 de 1988 no reguló todo el 

tema, limitándose a incluir solamente dos artículos nuevos, modificando otros, 

presuponiendo la vigencia del Decreto 2279 Y la Ley 23 en todo aquello no 
derogado expresa o tácitamente. 

La situación anterior vino a complicarse con la expedición del Estatuto Orgá

nico de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos, MASC, o Decreto 

1818 de 1998, mediante el cual se codificaron las normas arbitrales. Resulta 

que en dicho estatuto se incluyen normas derogadas y se dejaron de incluir y 

codificar otras que deben tenerse por vigentes. 

En todo caso, la pacificación y supervivencia del estatuto arbitral coiombiano 

solamente empezará a tomar cuerpo cuando la Corte Constitucional defina 

varias demandas de inconstitucionalidad formuladas contra la Ley 446 de 1998 

y otras tantas impulsados contra el Estatuto MASC o Decreto 1818, entre otros, 

una que lo demanda en su totalidad. 

11. Arbitraje de mayor y menor cuantía 

La Ley 446 prácticamente unificó el arbitraje, eliminando las diferencias que 

el Decreto 2651 estableció para el denominado arbitraje de mayor y menor 
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cuantía. De manera que hoy no se remite al proceso verbal sumario, ni se 

restringe la facultad de reconvenir. Adicionalmente, al haberse derogado el 

artículo 17 del Decreto 2651, perdió vigencia la regla que disponía que la 
aplicación de las tarifas del centro de conciliación solamente obligaba en el 
arbitraje de menor cuantía. 

La única diferencia que subsiste es que cuando las partes guardan silencio, el 

arbitraje de menor cuantía se tramita por un árbitro único y el arbitraje de 

mayor cuantía, por tres. 
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PROCEDIMIENTO 

l. La demanda arbitral 

Respecto a la demanda, solicitud de convocatoria, do

cumento inicial o cualquiera que sea la denomina

ción que se adopte, deben segu irse las reglas que se 

exponen a continuación. 

A. Contenido 

1. En arbitraje independiente 

Tratándose de arbitraje independiente, las partes pue

den establecer libremente el contenido mínimo de 

la solicitud de arbitraje o demanda, disponiendo ex

pr sam nte al respecto, o remitiendo a las reglas 

pertinentes, como la Ley Uniforme de la Uncitral. So

lamente cuando se guarde silencio, se aplicará analó

gicamente el artículo 13 del Decreto 2651 de 1991 

(hoy artículo 127 del Decreto 1818). 

2. En arbitraje institucional 

En el arbitraje institucional se aplica la regla conteni

da en el reglamento del respectivo centro. Así, por 

ejemplo, conforme con el artículo 3Q de la CCI, la 

demanda contendrá por lo menos: 
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a. Nombre y dirección de las partes. 

b. Las pretensiones. 

c. Cualquier indicación útil relacionada con el número de árbitros y su 

elección. 

Es de advertir que el proceso solamente queda definido cuando el tribunal y 

las partes se reúnen para elaborar y suscribir la denominada acta de misión. 

El reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

en su artículo 35, establece que la solicitud de integración del tribunal de 

arbitramento "deberá reunir los requisitos señalados por la ley y este regla

mento ... ". Puesto que el reglamento guarda silencio sobre su contenido, ha

brá de aplicarse lo previsto en el artículo 127 del Decreto 1818. 

3. En arbitraje legal 

Se aplica lo previsto en el artículo 127 del Decreto 1818, el cual remite ex

presamente al contenido de toda demanda judicial, según las reglas del artí

culo 75 del CPC. 

B. Anexos 

7. En arbitraje independiente 

Con la demanda deben acompañarse los documentos consignados en el pac

to arbitral o los documentos señalados en el reglamento al cual se refieran. En 

todo caso, resulta indispensable el anexo del pacto arbitral, con el fin de que 

el centro de arbitraje defina su propia competencia. 

2. En arbitraje institucional 

Se acompañarán los documentos exigidos por el reglamento del respectivo 

centro. Por ejemplo, la cel exige la presentación del pacto arbitral y los docu

mentos o informes que permitan establecer claramente las circunstancias del 
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caso. Conforme con el artículo 35 de los estatutos del Centro de Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, a la solicitud de convocatoria se anexará 

el pacto arbitral, el recibo de pago de los derechos, y tantas copias como árbi

tros deban designarse, más dos adicionales con destino al secretario del pro

ceso y al archivo de la Corte. 

3. En arbitraje legal 

Se acompañarán las copias de los documentos que se pretendan hacer valer 

como prueba y los anexos que trata el artículo 77 del CPC. Igualmente, se 

debe adjuntar el pacto arbitral. 

C. Presentación de la demanda 

Cualquiera que sea la naturaleza del arbitraje, la solicitud de convocatoria, 

arbitraje o demanda, se presentará ante un centro de arbitraje (salvo en el 

independiente, cuando así se haya pactado expresamente). 

D. Competencia del centro 

La solicitud de convocatoria, integración o demanda, se presenta ante el cen

tro señalado en el pacto arbitral, a falta de designación, ante el centro que 

corresponda al domicilio de la parte demandada. 

Al establecer la competencia territorial, la ley partió del supuesto equivocado 

de que existen centros de arbitraje en todos los municipios del país, cuando la 

verdad es que solamente están establecidos en algunas capitales de departa

mento (no todas). Por lo anterior, ante el vacío legal, considero que la deman

da podrá presentarse ante el centro de arbitraje ubicado más cerca del domicilio 

del demandado. En todo caso, si el centro se declara incompetente, alegando 

que no existe correspondencia con el domicilio del demandado, será el Mi

nisterio de Justicia y del Derecho quien determine a qué centro le compete 

(artículo 127 del Decreto 1818). 
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11. Admisión de la demanda 

A. Anotación previa 

Una vez aceptada la competencia por el centro, se procederá a la admisión 

de la demanda, solicitud de convocatoria o solicitud de integración, como 

que corresponden a una misma pieza procesal, así la doctrina nacional en 

forma mayoritaria afirme lo contrario. El artículo 13 del Decreto 2651 (artícu

lo 127 del Decreto 1818) dispone que la solicitud de convocatoria deberá 
reunir todos 105 requisitos exigidos por la ley para la demanda, lo que equiva

le a afirmar que el contenido de la demanda es el mismo contenido de la 

solicitud de convocatoria, sin que sea razonable la supuesta obligación de 

formular una demanda, con el contenido específico del artículo 75 del CPC 

allegando los anexos que trata el artículo 77, ibídem; ya su vez, formular una 
solicitud de convocatoria con el mismo contenido y los mismos anexos care

cen de sentido. 

B. Quién admite la demanda 

Desde la vigencia inicial del Decreto 2651 de 1991, no hay lugar a dudas de 
que la admisión de la demanda, solicitud de convocatoria o de integración, 

compete exclusivamente y excluyentemente al director del centro en donde 

se haya radicado el proceso. El artículo 16, ya derogado, disponía que si el 

asunto era de menor cuantía, como parte del trámite inicial, el cual le compe
tía adelantar en todos sus trámites al director del centro, se debía dar aplica
ción a los artículos 436 a 438 del CPC. Resulta que el artículo 436 trae el 

siguiente título: demanda, admisión, notificación y traslado. Por su parte, el 

artículo 437 se titula: contestación de la demanda. De manera que la ley no 

dejó duda alguna en cuanto a que todo lo referente a la demanda, su admi
sión, notificación, traslado y contestación es un asunto inicial, cuyo trámite 

fue asignado al director del centro. Tratándose de arbitraje de mayor cuantía, 

en 105 mismos términos, se debía dar aplicación a los artículos 428 a 430. 

Hoy, conforme con la modificación efectuada por el artículo 121 de la Ley 

446 de 1998, codificado en el artículo 141 del Decreto 1818, en todo proce

so arbitral, sea de mayor o menor cuantía, el director del centro deberá dar 

aplicación al artículo 428 del CPC. 
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111. Del trámite inicial 

A. Denominación 

Sigue siendo confuso, en la nueva legislación, la determinación y las diferen

cias entre el trámite prearbitral y el arbitral, propiamente dicho. Sin embargo, 

conforme con lo previsto en los capítulos 11 y 111 del título 1I de la ley de des

congestión, eficiencia y acceso a la justicia, bien puede afirmarse que el trá
mite prearbitral es aquella etapa procesal que se surte exclusivamente ante el 

centro de arbitraje y comprende tres etapas completamente diferentes: 

El trámite inicial. 

La integración del tribunal. 

La instalación del tribunal. 

Dispone el artículo 141 del Decreto 1818 que, previamente a la instalación 

del tribunal, el director del centro o su delegado" ... surtirá el trámite previsto 

en los artículos 428 y 430 del Código de Procedimiento Civil". La locución 

legislativa es clara: "Surtirá" . De manera que no es potestativo sino obligato
rio, por parte del centro, efectuar el trámite previsto en el artículo 428 del 

CPC, el cual a la letra dice: "428. Demanda, admisión, traslado y contesta

ción. La demanda, su admisión traslado y contestación se sujetarán a lo dis

puesto en los capítulos I y 1I del título VII del libro segundo de este código. El 

término del traslado para que se conteste por escrito será de diez días "(los 

capítulos I y " que tienen como título demanda y contestación comprenden 

los artículos 75 a 96 del CPC en los cuales se regula la presentación de la 

demanda, su admisión, traslado y contestación). 

Salta pues a la vista que cuando el legislador le ordena al director del centro o 

su delegado, que como trfimite inicial "surt(l" (proveer, hacer efectivo) el 

procedimiento previsto en el artículo 428 del CPC, le está asignando la 

competencia para que sea éste quien conozca de la demanda, su admisión, 
traslado y contestación sin que pueda inferirse que dichas labores jurisdic

cionales fueron delegadas en el tribunal arbitral. Téngase en cuenta por aña

didura que el trámite inicial forma parte del trámite prearbitral, razón por la 

cual cuando el expediente es entregado a los árbitros, la demanda ya ha sido 
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efectivamente admitida, notificada y contestada, lo que implica la preclusión 

de esa etapa. 

B. Inadmisión de la demanda 

La demanda podrá ser inadmitida, conforme con lo previsto en el artículo 85 

del CPC, siempre que se trate de arbitraje legal. En los demás casos, se aten

derá a lo previsto en el pacto arbitral o en el reglamento del respectivo cen

tro. De todas formas, una demanda que no reúna los requisitos de forma, 

presentación debida, falta de anexos, etcétera, pero que sea admitida por el 

centro, puede seguir su curso normal habida cuenta de que en el proceso 

arbitral ya no son procedentes las excepciones previas (artículo 121 de la Ley 

446 de 1988, que corresponde al artículo 141 del Decreto 1818). 

C. Traslado y notificación 

El traslado de la demanda, tanto en arbitraje de mayor como de menor cuan

tía, será de 10 días hábiles. 

La notificación se hará en forma personal, y debe recurrirse al nombramiento 

de curador ad litem, cuando se desconoce el lugar de habitación o trabajo del 

demandado, no es hallado o se impide su notificación, en los términos de los 

artículos 318 y 320 del CPC. 

En el arbitraje independiente, las partes pueden establecer un término di

ferente para el traslado y condiciones especiales de notificación; verbi

gracia, comunicación por correo certificado dirigida al domicilio o lugar de 

trabajo. 

D. Contestación de la demanda 

Al contestarse la demanda, deberán formularse las excepciones de mérito y 

solicitarse las pruebas que se pretendan hacer valer. 

Debido a que no son pertinentes las excepciones previas, los posibles vicios 

de la demanda o del proceso, que siendo significativos e importantes puedan 
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ocasionar un fallo inhibitorio (por ejemplo, la falta de integración de la litis

consorte necesaria o la indebida acumulación de pretensionesL podrán ser 

alegados por la vía del recurso de reposición, contra el auto mediante el cual 

se admite la solicitud de convocato ria, por ser éste equivalente al auto 

admisorio de la demanda. Pese a la opinión mayoritaria, conforme con la ley, 

como trámite prearbitral, e inicial, le compete al director del centro definir lo 

referente a la admisión de la demanda, razón por la cual será también dicho 

funcionario el competente para desatar los recursos que se formulen contra la 

providencia que admite la demanda o solicitud de convocatoria, sin que sea 

procedente el delegar dicha responsabilidad en los árbitros. En todo caso, el 

recurso de reposición se impetra ante el mismo funcionario que profirió el 

auto, con el fin de que sea éste quien lo resuelva (artículo 348 del epe). Por 

esta razón, no es válido que 105 árbitros resuelvan una reposición contra un 
auto que ellos no profirieron, y menos cuando la etapa prearbitral en donde 
se define que el asunto impugnado ya se encuentra precluida. Se insiste, si la 

ley asigna competencia exclusiva al director del centro para admitir y notifi

car la demanda; si igualmente éste es un asunto previo e inicial que se agota 

de manera preclusiva en la etapa prearbitral y si la misma ley dispone que los 

recursos de reposición deberán ser resueltos por el mismo funcionario que 

profirió el auto o providencia, no queda duda alguna de que la competencia 

y responsabilidad para desatar dichos recursos quedó radicada, de manera 

exclusiva y excluyente, en el director del entro. Aquí se trata de uno de 

aquellos casos en los cuales la competencia para desatar el recurso se deno

mina funcional y, por tanto, su inobservancia acarrea una nulidad procesal 
insaneable. 

E. Sustitución y reforma de la demanda 

7. Procedencia 

En el proceso arbitral, por remisión expresa del artículo 428 del epe, son 

procedentes la sustitución y reforma de la demanda. La sustitución opera mien

tras el auto admisorio no se haya notificado a ninguno de los demandados. 
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2. La reforma 

La reforma, conforme con el artículo 89 del cpe, es permitida, cumplidos los 

siguientes requisitos: 

a. Que se haya notificado la demanda a todos los demandados. 

b. Solamente puede reformarse por una sola vez. 

c. Que efectúen cambios en las partes en el proceso, las pretensiones o los 

hechos, sin que puedan sustituirse o cambiarse en su totalidad. 

Igualmente, la reforma podrá consistir en la petición de nuevas pruebas. En 

todo caso, no debe confundirse la reforma de la demanda con la solicitud de 

pruebas adicionales, o la reformulación de pruebas consagrada en el artículo 

9° del Decreto 2651 de 1991, la cual opera dentro de los tres días siguientes 

a la audiencia de conciliación, siendo predicable tanto para el demandante 

como para el demandado. De manera que la reformulación de pruebas es 

pertinente, aunque se haya hecho uso de la reforma de la demanda; y la 

reforma de la demanda es viable, aunque se haya hecho uso de la 

reformulación de pruebas. 

d. Que se presente, a más tardar, en la primera audiencia de trámite. 

3. Competencia para decidir la reforma 

La competencia para conocer de la reforma de la demanda es excluyente, 

pero compartida, dependiendo de la instancia en la cual se presente. Así, si se 

formula en la etapa prearbitral (hasta la audiencia de instalación), la compe

tencia se radica exclusivamente en el director del centro, sin que sea viable o 

permitido que los árbitros modifiquen la decisión tomada por el director, por

que, se repite, la competencia funcional, en la etapa prearbitral, recae ex

clusiva y excluyentemente en el director del centro o su delegado. Por esta 

razón, estamos en desacuerdo con lo afirmado por el Tribunal Superior de 

Barranquilla -Sala Civil Familia-, en cuya sentencia de mayo 14 de 1988 se 

manifestó que los árbitros pueden revocar el auto proferido por el director 
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del centro, mediante el cual se admit ió la reforma de una demanda y, como 

consecuencia, declarar su propia competencia, frente a la demanda inicial, 

dejando sin efecto la actuación surtida respecto a la reforma. En este andar, se 

incurre en una nulidad procesal insaneable por falta de competencia funcio

nal del tribunal arbitral, a quien la ley no le ha otorgado calidad de superior 

jerárquico del director del centro, para modificar las decisiones tomadas por 

este último. 

Ahora bien, si la reforma se presenta una vez instalado el tribunal, es claro 

que por haberse iniciado la etapa arbitral, la competencia se radica exclusi

vamente en el tribunal arbitral, sin que sea viable que el director del centro se 

pronuncie por haber perdido ya toda competencia, pese a que el artículo 141 

del Decreto 1818, al referirse al artículo 428 del epe, haya incluido la refor

ma de la demanda como parte del trámite inicial, de competencia exclusiva 

del director del centro (parágrafo). 

4. Oportunidad procesal para la reforma 

En cuanto a la oportunidad para formular la reforma, bien pueden sostenerse 

dos tesis: la primera, que es pertinente hasta la audiencia de conciliación y la 

segunda, que es permitida hasta la primera audiencia de trámite. Quienes 

sostienen la primera tesis, con argumentos muy serios y respetables, se basan 

en que el artículo 89 del epe xpt a que uando no se propongan excep

ciones previas (lo cual no está permitido en arbitramento), la oportunidad se 

extiende hasta la notificación del auto que fija fecha para la audiencia del 

artículo 101 ó audiencia de con iliación. Se refuerza su razonar con lo dicho 

en el parágrafo del artículo 121 de la Ley 446, hoy artículo 141 del Decreto 

1818, en el sentido de que lo referente a la reforma, por formar parte del 

trámite inicial, compete exclusivamente al director del centro Luego, mal 

podría prolongarse la oportunidad ha ta la primera audiencia de trámite. Em

pero, es de advertir que el artículo 89 parte del supuesto contrario: que sean 

procedentes las excepciones previas, pero que no se propusieron. Por otra 

parte, la audiencia de conciliación en el proceso arbitral es sustancialmente 

diferente a la audiencia del artículo 101 del epe, como se explicó en la sec

ción segunda. 
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De manera que al no ser procedente la audiencia del artículo 101 del epc, ni 

la formulación de excepciones previas, la oportunidad se prorroga hasta an

tes de la notificación del auto que decrete las pruebas, lo cual se produce al 

finalizar la primera audiencia de trámite. Lo anterior se ve reforzado con lo 

manifestado en el artículo 28 del Decreto 2279 de 1989, el cual quedó vigen

te al tenor de la última reforma. Dicho texto preceptúa: liCuando por ini

ciativa de las partes, nuevas cuestiones aumentaren en forma apreciable el 

objeto del litigio, el tribunal podrá adicionar proporcionalmente la suma de

cretada ... " . 

Claro está que la preceptiva del artículo 28, codificado en el artículo 148 del 

Decreto 1818, es más amplia que la del artículo 89 del CPC, en la medida en 

que permite que las nuevas cuestiones puedan ser formuladas tanto por el 

demandante como por el demandado. Es de advertir que cuando la ley dis

pone que por iniciativa de las partes se refiere a cada una en particular e 

individualmente y no a la necesidad de hacerlo conjuntamente y de común 

acuerdo, como erradamente lo ha entendido parte de la doctrina. Precisa

mente, el gran avance del artículo 28 fue ese, dado que el derogado artículo 

2019 del C. de Co. solamente permitía dicha posibilidad a la parte demanda

da. (Sobra advertir que las nuevas cuestiones que aumentan el trabajo de los 

árbitros se pueden deber a la formulación de pruebas o pretensiones adicio

nales o a la inclusión de nuevas partes). 

En el arbitraje independiente, las partes podrán fijar reglas especiales respec

to a las condiciones y términos para reformar la demanda. En el arbitraje 

institucional, se atenderá a lo previsto en el reglamento. Solamente en caso 

de silencio, se aplican los artículos 89 del CPC y 28 del Decreto 2279 de 

1989. 

F. Audiencia de conciliación 

Una vez admitida la demanda, notificada ésta y recibida la contestación, el 

artículo 141 del Decreto 1818 ordena que se dé aplicación al artículo 430 del 

epc, norma que en su mayoría es inaplicable en el proceso arbitral. En efec

to, no existen excepciones previas que decidir, como tampoco se podrá pre-
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venir a las partes para que en la audiencia presenten los documentos y los 

testigos, siendo aplicable únicamente lo referente al señalamiento de la fecha 

para la audiencia, al décimo día sigu iente, sin que se admita recurso alguno. 

En todo caso, no fue afortunada la remisión efectuada a los artículos 430 y 432 

del epc porque en ellos no se regula una audiencia de conciliación prearbitral. 

Hubiera sido más afortunado mantener la regulación del derogado artículo 16 

numeral 3 de Decreto 2651 de 1991, en el sentido de establecer simple y 

llanamente que habrá lugar a una audiencia de conciliación en la cual actuará 

como conciliador el director del centro. 

Se repite, la audiencia de conciliación prearbitral es diferente de la audiencia 

del artículo 101 del CPC y diferente de la audiencia del proceso verbal, tal 

como lo regulan los artículos 430 a 432 del CPC, debido a que esta última es 

una audiencia de instrucción, alegación y fallo, asuntos que competen al tri

bunal arbitral, pero en audiencias diferentes, no en una sola audiencia como 

lo tiene previsto el artículo 432, ni menos como función propia del director 

del centro, quien solamente puede fungir como conciliador. Es, pues, infortu

nado el llamado a los artículos 430 y 432 parágrafo primero; no es posible su 

aplicación por sustracción de competencia. 

G. Integración del tribunal de arbitramento 

La integración del tribunal d rtrbitrrtmE'n to f rma parte del trámite prearbi

tral , mas no del trámite inicial, aunque corresponde también al director del 

centro. 

Cuando el tercero delegado no haya efectuado las nominaciones a su cargo, 

ni las partes hayan nombrado los árbitros que correspondan, el director citará 

a una audiencia de nombramiento de árbitros en la cual el director del centro 

o su delegado nombrará los árbitros a falta de acuerdo. 

Debido a que la integración del tribunal fue regulada en el artículo 119 de la 

Ley 446, hoy artículo 142 Decreto 1818 y el trámite inicial, incluyendo la 

audiencia de conciliación, en el artículo 121, ibídem, codificado en el artícu

lo 140 Decreto 1818, quedaría la duda de si primero se procede al nombra-
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miento de árbitros y luego a la conci liación, siendo lo más razonable proce

der al revés. Es un desgaste innecesario que el centro proceda al nombra

miento de árbitros, si en la futura audiencia de conciliación puede terminar 

el proceso. En todo caso, no hay duda de que el trámite inicial es el inicial, 

razón por la cual debe procederse a surtir en primer término la audiencia de 

conciliación, y fracasada ésta, la audiencia de integración. 

Por otra parte, yen virtud del principio de la economía procesal, es permitido 

y sería afortunado que así lo hicieran los centros de arbitraje, que fracasada la 

conciliación, inmediatamente se proceda a la designación de árbitros, en la 

misma audiencia. 

Para lo anterior basta que en la citación se les comunique a las partes que se 

llevará a cabo la audiencia de conciliación y que si fracasa ésta, se designarán 

los árbitros. 

Como ya se advirtió, para la designación de los árbitros se procederá en la 

forma prevista en el pacto arbitral, incluyendo la denominada fórmula árbi

tros-partes o delegación subsidiaria, tratándose de arbitraje independiente. Si 

es arbitraje administrado, se deberán atender las reglas del respectivo centro, 

las que generalmente disponen el sistema de canje de listas. Respecto a la 

integración del tribunal, nos remitimos a lo consignado en la sección primera 

de este libro. 

H. Impedimentos y recusaciones 

Como parte del trámite prearbitral, se regula lo referente a los impedimentos 

y recusaciones (lógicamente, salvo el caso de causales sobrevinientes a la ins

talación del tribunal, ocurridas durante la etapa arbitral). 

Los árbitros nombrados por las partes, de común acuerdo, solamente pueden 

ser recusados por causales sobrevinientes a su nombramiento. 

En los demás casos, serán recusables dentro de los 5 días siguientes a su desig

nación (se modificó la norma en el sentido de que antes se contaban los 5 días 
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a partir de la audiencia de instalación). Es importante advertir que los 5 días 

para que el árbitro acepte el cargo y los 5 días para recusar corren paralela

mente y no en forma sucesiva. (Hub iera sido preferible que el término de 

recusación corriera a partir de la aceptación y no de la designación). 

Sobre este mismo aspecto, puede consultarse el capítulo V de la sección pri

mera. 
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TRAMITE ARBITRAL 

l. Asuntos que involucra 

El trámite arbitral es aquella etapa procesal que se 

inicia en la audiencia de instalación cuando el direc

tor del centro le entrega el expediente al presidente 

del tribunal, con las actuaciones surtidas hasta ese mo

mento, y termina con la ejecutoria del laudo o del 

auto que lo aclare, corrija o complemente. 

En esta etapa, el trámite lo deciden exclusivamente 

los árbitros e involucra las siguientes actuaciones: 

Primera audiencia de trámite. 

Audiencias de trámite o de recaudo probatorio. 

Audiencia de alegatos. 

Audi ncia d fallo. 

En algunos tribunales suele citarse a una audiencia 

de conciliación arbitral-judicial, antes o al iniciar la 

audiencia de alegatos. Esta audiencia no está con

templada en la ley, pero nada se opone a que ofi

ciosamente los árbitros la citen, siendo plenamente 

válido el acuerdo que se logre en la mencionada au

diencia. En todo caso, la asistencia de las partes y los 

apoderados no es obligatoria, ni puede originarse san

ción alguna, por tratarse de una audiencia inventada 
por los árbitros, no prevista legalmente. 
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Cuando se trataba de arbitraje en conciencia, existía la equivocada interpre

tación de que allí sí era obligatoria la audiencia de conciliación, afirmando 

que esto surgía de lo dicho en el derogado artículo 6Q del Decreto 2279 de 

1989, el cual disponía: " ... Cuando el laudo deba proferirse en conciencia, 105 

árbitros podrán conciliar pretensiones opuestas". 

Resulta que la norma no se refiere a una nueva y obligatoria audiencia de 

conciliación, por la potísima razón de que la conciliación tiene como fin un 

avenimiento logrado directamente por las partes, con lo cual se termina el 

proceso y se evita que éste llegue hasta la audiencia de fallo; al paso que la 
conciliación de pretensiones opuestas la hacen 105 árbitros, en el laudo mis
mo, lo que excluye de por sí todo arreglo entre las partes y la terminación 

anticipada y anormal del proceso. 

Las etapas mencionadas pueden variarse o eliminarse en el arbitraje inde

pendiente, así como también pueden variar en el arbitraje institucional, con

forme con lo previsto en el respectivo reglamento. 

11. La primera audiencia de trámite 

En la sección tercera, capítulo primero, se estudia en forma separada lo refe

rente a esta audiencia, dada su importancia. 

111. Las audiencias de trámite 

A. Denominación 

Las audiencias de trámite son aquellas que se celebran con el fin de evacuar 

y practicar las pruebas decretadas en la primera audiencia de trámite, 

así como aquellas que se decreten con posterioridad por el tribunal, a peti

ción de parte u oficiosamente, aunque ya se haya surtido la audiencia de 

alegatos. 
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B. La comparecencia a las audiencias 

El proceso arbitral, una vez instalado el tribunal, se surte única y exclusiva

mente a través de audiencias. 

Existen dos tipos de audiencias: 

• Audiencias generales. 

• Audiencias privadas. 

1. Audiencias generales 

Las audiencias generales son aquellas que se verifican con citación previa de 

las partes, aunque éstas no concurran. Las providencias que en ellas se profie

ran se notificarán por estrado. 

La primera audiencia de trámite, las audiencias de instrucción, la de alegatos 

y la audiencia final para laudar son de este tipo. 

2. Audiencias privadas 

Las audiencias privadas son aquellas que tienen ocurrencia únicamente con 

la comparecencia del tribunal, sin citación previa de las partes y sus apode

rados. 

Este tipo de audiencias tienen respaldo en el artículo 31 del Decreto 2279 de 

1989, pues son los mismo árbitro quienes determinan la no participación de 

las partes (hoy artículo 151 del Decreto 1818). 

Aunque lo usual es que los árbitros consulten a las pilrtes para buscar un con

senso sobre la fecha de las audiencias, debe quedar perfectamente claro en 

todo caso que el tribunal es libre de fijar la fecha de las mismas, mediante 

auto no recurrib le. 

La audiencia en la cual el tribunal fija la fecha para la primera audiencia de 

trámite es el prototipo de las audiencias privadas. Debido a que los apodera-
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dos no fueron citados a dicha audiencia, por secretaría debe procederse a 

notificarles personalmente lo resuelto, sin que se entiendan notificados por 

estrados. En todo caso, los autos que señalan fechas para las audiencias no 

tienen recurso alguno. Al respecto, el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala 

Civil, expresó: "Ningún funcionario está obligado a posponer la audiencia, 

sólo porque una de las partes lo solicita ... no debe olvidarse que el recurso de 

reposición suspende, pues jamás la ley le ha dado tal efecto ... porque así el 

auto estuviese recurrido esto no impedía que la audiencia se realizase" (Sen

tencia de mayo 26 de 1993). 

c. los incidentes 

La celeridad e informalidad del proceso arbitral se ve acentuada en la medida 

en que se prohíbe la formulación de incidentes, como regla general, según lo 

previsto en el artículo 113 de la Ley 23 de 1991, norma que no fue derogada 

ni expresa, ni tácitamente, por la Ley 446 de 1998 (es de advertir que los 

recopiladores del Estatuto MASC no piensan lo mismo, pues no reprodujeron 

el texto, dentro del Decreto 1818 de 1998). 

Lo anterior tiene sustancial importancia, pues de suyo implica un saneamien

to implícito y legal de cualquier posible causal de nulidad procesal de las 

previstas en el artículo 140 del CPC. 

La prohibición del trámite incidental tiene como fin primordial impedir las 

tácticas dilatorias que se emplean ante la justicia ordinaria. De esta suerte, 

para el legislador, las violaciones de la ley procesal en que pueda incurrir el 

tribunal no resultan sustanciales, salvo aquellas que expresamente estén con

sagradas como causal de anulación. Así las cosas, el incidente de nulidad, 

previsto en el artículo 142 del CPC, es extraño a la justicia arbitral. 

Que la petición de la declaratoria de nulidad implica trámite incidental es 

obvio, así el Decreto 2282 no haya reproducido expresamente dicha indica

ción. De todas formas, el trámite de la nulidad está consagrado en el capítulo 

11 del título XI, del CPC, denominado incidentes. 
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Con razón ha dicho la doctrina nacional que liNo obstante, vale la pena ad

vertir desde este momento que las informalidades en que pueda incurrirse en 

aplicación del nuevo procedim iento carecen de trascendencia dentro del 

proceso en la mayoría de los casos, pues no se han modificado las causales de 

nulidad del laudo arbitral que trata el artículo 152 del CPC, de manera que, 

salvo que alguna irregularidad alcance a configurar cualquiera de las causales 

previstas en esas disposiciones, no tiene efecto alguno, porque los motivos de 

nulidad son taxativos dentro del procedimiento civil, como lo pregona el artí

culo 152 de dicho código; por tanto, al tenor del parágrafo final de esta dispo

sición, el vicio queda saneado si las partes no lo alegan oportunamente" 

(BENETTI, Julio. Op. cit. p. 164). 

En el anterior orden de ideas, tampoco sería procedente el incidente de ter

minación del poder (artículo 69 del CPC) o el incidente por pérdida del ex

pediente (artículo 130 del CPC), circunstancias que, en todo caso, también 

pueden ocurrir en el proceso arbitral, con la diferencia de que en estas cir

cunstancias el asunto se resuelve conforme con el buen criterio de 105 ár

bitros, sin que queden amarrados por las formalidades del CPC; pueden 

decidirse, incluso, de plano. 

IV. La audiencia de alegatos 

La interpretación del artícu lo 154 del Decreto 1818 ha originado dos solucio

nes diferentes, cuando quiera que las partes sean múltiples. La escuela que 

podríamos llamar de la unidad pregona que si en el proceso existen, por ejem

plo, seis demandados, entre los seis se distribuye la hora de la parte demanda

da, teniendo cada uno diez minutos para alegar. La escuela de la individualidad, 

por el contrario, sostiene que cada uno de los seis demandados tiene una hora, 

por lo cual los alegatos de la parte demandada se extienden seis horas. 

Según mi juicio, es más afortunada la segunda posición . Considero que los 

alegatos son la oportunidad para que los apoderados expongan y resalten al 

tribunal las razones que sustenten sus peticiones y/o excepciones, constitu

yéndose en una instancia importante y auxiliadora para que los árbitros orien-
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ten el fallo. No es una informal y fatigante instancia procesal. Cosa diferente 

es que los apoderados, desperdiciando tan importante oportunidad de comu

nicación directa con el tribunal, la vuelvan tediosa, procediendo a leer el 

memorial que entregan por secretaría. 

Retomando el tema, el principio de igualdad de las partes impone el deber de 

conceder la oportunidad de contar con una hora para cada demandado. CIa

ra está que todo depende de las circunstancias. Así, por ejemplo, si son tres 

los demandados pero tienen un apoderado común y las contestaciones de 

demanda, así como las excepciones, son básicamente las mismas, el término 

para alegar no puede exceder una hora. Por el contrario, si tienen diferentes 

apoderados, a cada uno debe dársele la oportunidad de alegar durante una 

hora. Si se trata de la parte demandante, aunque sea múltiple, no existe pro

blema alguno, pues generalmente está representada por un solo apoderado y 
sus pretensiones son acumuladas en una misma demanda, salvo que se trate 

de acumulación de procesos. 

v. La audiencia de fallo 

En la misma audiencia de alegatos y finalizada ésta, el tribunal fijará fecha y 
hora para la audiencia de fallo. 

Desde ahora debe quedar claro que audiencia de {allo y laudo son dos ca as 

completamente diferentes. Precisamente, el artículo 33 del Decreto 2279, 

codificado en el artículo 154 del Decreto 1818, dispone que el tribunal "se

ñalará fecha y hora para la audiencia de fallo, en la cual el secretario leerá en 

voz alta las consideraciones más relevantes del laudo y su parte resolutiva. A 

cada parte se entregará copia autenticada del mismo". 

De lo anterior, resulta claro el contenido y finalidad de la audiencia de fallo: 

que el secretario dé lectura a la parte más importante del mismo y que proce

da a entregarles a las partes copia auténtica del laudo. De manera que laudo 

y acta de audiencia son dos cosas diferentes. El laudo se lleva a la audiencia y 
en el acta se deja constancia de su lectura y entrega. 
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Por tanto, considero equivocada la práctica generalizada de fusionar laudo y 
acta de audiencia de fallo en un solo documento. Por el lado práctico, puede 

resultar inapropiado. Piénsese en el evento que uno de los árbitros no com

parece a la audiencia o que a la misma comparece un nuevo apoderado. Con 

el cambio de representante, lo primero que tiene que hacer el tribunal es 

aceptar la sustitución y reconocerle personería. Otro evento posible es que, 

una vez leído el laudo y notificado, cualquiera de las partes solicite aclara

ción, corrección o complementación, o interponga el recurso de anulación, 

en la misma audiencia de fallo. De ahí que sea conveniente que el laudo y 
acta de audiencia consten en documentos separados. 

Son dos piezas procesales tan diferentes, que la falta de firma del laudo aca

rrea la pérdida de honorarios en contra del árbitro no firmante, al paso que la 

falta de firma del acta de la audiencia de fallo, o la inasistencia del árbitro a la 

mencionada audiencia, no produce la misma consecuencia. 

En la audiencia de fallo es usual que los árbitros señalen, de una vez, fecha 

para la audiencia en la cual se presentarán la aclaración, corrección o com

plementación del laudo, si fuere pertinente, pues se tiene la duda de si 

vencido el término de duración del proce o sea viable citar a una nueva 

audiencia. Por eso se cita con antelación. 
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TERMINO DE DURACION 
DEL PROCESO 

1. Norma general 

El principio general es que las partes pueden dispo

ner, en forma libre, el término máximo de duración 

del proceso arbitral; término que convencionalmen

te, junto con las prórrogas legales, puede superar un 

año. 

Si el pacto arbitral guarda silencio al respecto, el tér

mino máximo de duración será de seis meses, conta

dos a partir de la primera audiencia de trámite o 

"desde la primera audiencia de trámite", como lite

ralmente lo expresa el artículo 29 del Decreto 2279 

de 1989 (hoy artículo 126 del Decreto 1818). 

¿Qué significa ese desde? ¿Será equivalente a decir 

a partir de ... ? ¿Se computará una vez finalizada la pri

mera audiencia de trámite o desde el inicio de ésta? 

Recordemos que la primera audiencia de trámite fre

cuentemente se suspende para continuarse luego, por 

diferentes razones de orden práctico. 

Así, por ejemplo, si se formulan pretensiones nuevas, 

el tribunal debe suspender la audiencia para conti

nuarla, una vez se efectúen las segundas consigna

ciones, continuación que no podrá hacerse antes de 
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10 días hábiles. Igualmente, la formulación de recursos contra el auto que 

decide la competencia puede originar la suspensión de la audiencia, mien

tras el tribunal estudia las razones de fondo invocadas por el recurrente. Final

mente, la generosa costumbre de suspender la audiencia, para permitir que 

la contraparte se pueda pronunciar sobre las pretensiones que el convocante 

formule en la primera audiencia, así como sobre las que el convocado adicio

ne, implica la continuación de la primera audiencia en fechas posteriores. 

Frente a estos eventos se pregunta: lel término se empieza a contar el día que 

se inició la audiencia o el día en que efectivamente terminó ésta? 

Etimológicamente desde significa después de, y en ese sentido debe enten

derse la norma, sentido que se acomoda perfectamente a lo previsto en el 

artículo 120 del CPC sobre cómputo de términos, en donde claramente se 

dispone que todo término empezará a correr desde el día siguiente. (Es decir, 

una vez finalizada la primera audiencia de trámite). 

La jurisprudencia nacional está conforme con el sentido de sostener que el 

término de duración del proceso arbitral se empieza a contar una vez agotado 
el trámite previsto para la primera audiencia de trámite, es decir, integrado el 

contradictorio, decretadas las pruebas y resueltos los recursos que se formu

len al respecto. Así, el Tribunal Superior de Bogotá ha manifestado: "Infiérese, 

entonces, de la norma transcrita, que tres son las circunstancias que deben 

tenerse en cuenta para resolver si el laudo fue proferido dentro del término 

legal. Ellas son: (a) oportunidad desde la cual deben empezar a correr los seis 

meses; (b) prórrogas solicitadas por los apoderados de las partes con facultad 

para ello, sin exceder seis (6) meses y (c) suspensión o interrupción del proce

so por causales legales. 

Con el texto legal, deberán adicionarse al término inicial y al de las prórrogas 

solicitadas porque dice el artículo: lEn todo caso se adicionará, al término ... '; 

interpretación que coincide con la primera manifestación del recurrente, ya 

transcrita; de donde la segunda explicación del memorialista que Itampoco 

podía el tribunal de arbitramento incluir en el plazo legal para proferir el 

laudo los períodos en que los apoderados de las partes solicitaron suspen

sión ... ', no sólo contradice lo ordenado expresamente por la ley sino por el 
expresado (folio 10). 
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Esa 'primera audiencia', así denominada por el decreto, es una unidad jurídi

ca, independiente, que se realiza en varias sesiones; por tanto, para contar el 

término debe tomarse en conjunto, ya que la ley no señaló un momento 

determinado de la misma para tal fin sino que indicó el acto procesal como 

punto de partida de los seis meses; interpretación que ratifican los artículos 

28 ejúsdem cuando preceptúa: l ... señalará fecha y hora para continuar la 

audiencia ... ', refiriéndose a la primera y por el ibídem que dice: 'Decretará 

las pruebas que en la misma audiencia deberán presentar y pedir las partes, y 

señalará fecha y hora para nueva audiencia' (se subraya). 

Síguese, entonces, que la primera audiencia es un acto procesal único y es, 

en su integridad, el origen para contar el término de los seis meses, por lo que 

no puede fraccionarse ni incluirse dentro del mismo, porque así no lo dispuso 

el legislador. 

Luego el término de vigencia de arbitramento debe comenzar a contarse 

desde ese acto procesal de primera audiencia, que por hallarse compuesto 

de varias fases las compila y por ende únicamente cuando está integrado, esto 

es, hasta cuando decreta las pruebas, que es en la misma audiencia en la cual 

las partes deben presentarlas y pedirlas, marca la iniciación del cómputo de los 

seis meses. 

La precedente interpretación no contradice el artículo 61 del Código de Ré

gimen Político y Municipal SinO <1ue recoge lo allí previsto, ya que para el 

evento que se analiza debe remplazarse el término día que utiliza la norma 

por el de primera audien ia, con la significación jurídica que ésta tiene, obte

niendo que los seis meses han de observarse 'desde el momento siguiente a la 

media noche del día anterior' a ese acto procesal y no a su iniciación como lo 

pretende el recurrente. 

Se repite, la primera audiencia comprende hasta el decreto de pruebas (ar

tículo 29 del Decreto 2279 de 1989, modificado por la Ley 3 de 1991, artícu

lo 106). Tal pronunciamiento se efectuó el 21 de enero de 1991 (Acta 7), 

luego desde esa oportunidad empieza a correr el lapso de los seis meses que 

tiene el tribunal para decidir" (TR IBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA 

CIVIL. Sentencia de diciembre 16 de 1994). 
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"De acuerdo con lo que establece el artículo 18 del Decreto 2651 de no

viembre 25 de 1991, mediante el cual se introdujeron reformas al proceso 

arbitral, la primera audiencia de trámite se tiene por concluida con la resolu

ción de las excepciones previas y el decreto en la misma audiencia, de las 

pruebas pedidas por las partes, así como las que de oficio estime necesarias. 

Obsérvese cómo del texto de esta norma no surge que el término empieza a 

correr Idesde el inicid de la primera audiencia, y en tales condiciones 1 ... 

hubo modificación o reforma de demanda, que fue necesario admitir, correr 

nuevo traslado, recepcionar la contestación con formulación de nueva ex

cepción de la que igualmente se corrió traslado, luego previniendo estas cir

cunstancias, es que la norma de los seis meses para la duración del proceso se 

empiezan a contabilizar no desde el inicio de la primera audiencia, sino des

de la primera, y la primera es aquella que resuelve las excepciones previas y 

decreta las pruebasl
• Como estas últimas circunstancias ocurrieron el 3 de 

septiembre de 1993, desde ella es que el caso en estudio corresponde conta

bilizar el término de duración del laudo arbitral, máxime cuando a la segunda 

audiencia no se llega, sino cumplidas las etapas y decisiones que conlleva la 

primerall (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Sentencia de abril 

5 de 7995). 

A lo anterior hay que agregar, como lo sostiene la doctrina mayoritaria, que el 

término legal de los seis meses es para efectos de proferir el laudo; por esta 

razón, lo referente a la aclaración, complementación o adición del laudo no 

afecta dicho término, como se verá al comentar la respectiva causal de anula

ción, todo lo cual puede hacerse, válidamente, vencidos los 6 meses. 

Otro punto importante para clarificar es que en el arbitraje no rige lo previsto 

en el artículo 121 del CPC en cuanto a descontar los términos de vacancia 

judicial por el cierre de los despachos judiciales ocurridos en Semana Santa 

y en los meses de diciembre y enero, porque los tribunales arbitrales no fun

cionan en despachos judiciales, ni los árbitros están cobijados por las vacacio

nes judiciales colectivas. Por tanto, el término de los seis meses se computa 

conforme con el calendario, según lo consagra el mismo artículo 121, inciso 

final. 
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En la práctica, se logra el mismo resultado, pues es usual que los árbitros y los 

apoderados se pongan de acuerdo, solicitando estos últimos la suspensión del 

proceso, lo que en efecto ocasiona que el período de Semana Santa o voca

cional de final de año no influya en el término de duración pero ya no por lo 

dispuesto en el artículo 121, sino por lo consagrado en el artículo 170 del 
cpc. 

11. Prórroga del término 

Tanto el término convencional, como legal, podrán prorrogarse en períodos 

sucesivos, con tal de que el término total de las prórrogas no exceda seis 

meses. 

Para que los apoderados judiciales puedan solicitar la prórroga del término, 

deberán contar con facultad expresa. (Para arbitraje administrativo, existe re

gia especial, como se estudiará más adelante). 

En cuanto a la prórroga del término, la jurisprudencia nacional ha manifestado: 

1/1. Es de iniciativa exclusiva de las partes directamente o a través de sus 

mandatarios judiciales solicitar la prórroga hasta un término similar al in

dicado supletoriamente por el legislador. 

2. El tribunal no lo puede realizar ex oficio. 

3. Tampoco se les permite a los árbitros negarse a ello, o reducir el término. 

4. El pronunciamiento judicial accediendo a lo solicitado de común acuer-

do por las partes, en la mayoría de las veces, es expreso o sea por medio 

de una providencia (simple auto de trámite), que no es susceptible de 

recurso alguno, por ausencia de interés de las partes. 

5. Pero nada se opone a que de manera tácita los árbitros accedan a ello, 

desprovistos de toda formalidad, porque precisamente no puedan opo

nerse al requerimiento de las partes investidas directamente por la ley de 

dicha facultad. 



-170- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

Como ocurrió en este asunto en el que en realidad de verdad el formalismo 

echado de menos por la parte recurrente no puede tener la virtualidad que 

pretende dársele, esto es, que por no haberse obrado de dicha manera, el 

proceso desbordó el trá mite de duración inicial. No porque los árbitros no 

pueden negarse a acceder al pedimento conjunto de las partes para que el 

término de duración inicial del proceso se prorrogue hasta el límite máximo 

que autoriza la ley "(TRIBUNAL SU PERIOR DE BUCARAMANCA. SALA CI

VIL. Sentencia de agosto 27 de 1993). 

El pronunciamiento anterior es bien importante. Recalca el tribunal que si 

aparece en el expediente la constancia escrita presentada por las partes, soli

citando la suspensión del proceso, es suficiente para entender que el proceso 

efectivamente se suspendió por el término señalado en el memorial, o en el 

acta, si la petición se hizo en audiencia, pese a que los árbitros no hayan tenido 

la previsión de proferir el auto correspondiente, mediante el cual aceptan la 

suspensión. 

111. Suspensión e interrupción de términos 

Al igual que los procesos tramitados ante la justicia ordinaria, el proceso arbi

tral se interrumpe y suspenderá por las mismas causales legales, además de las 

especiales previstas en las normas pertinentes. Claro que la suspensión e inte

rrupción, frente al término, tiene importancia únicamente a partir de la pri

mera audiencia de trámite. 

A. Interrupción del proceso 

Son causales de interrupción del proceso arbitral: 

a. La muerte o enfermedad grave de una parte o su representante, que 

carezca de apoderado judicial. Esta situación puede ser frecuente en el 

arbitraj e técnico o en conciencia, en los que no se requiere estar asistido 

por abogado. 
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b. Muerte, enfermedad grave, exclusión o suspensión en el ejercicio profe

sional del apoderado judicial de alguna de las partes. 

Ocurrida alguna de las causales de interrupción del proceso, el tribunal debe

rá dar aplicación a lo previsto en el artículo 89 del Código de Procedimiento 

Civil, por no existir norma arbitral especial. 

B. Suspensión del proceso 

El proceso arbitral se suspenderá conforme con las siguientes causales: 

a. Por declaración de impedimento de un árbitro. 

b. Por aceptación de la causal de recusación por parte del árbitro. 

c. Por la iniciación del trámite de la recusación. 

Acaecida cualquiera de las causales anteriores, el proceso se suspenderá des

de el momento mismo en que el árbitro se declare impedido, o desde el 

momento que cualquiera de las partes formule la causa l de recusación, hasta 

el momento en que se resuelvan estos incidentes. 

Respecto al término, el legislador no fue muy prudente, pues la decisión so

bre el impedimento o la recusación no permite, de todas formas, continuar 

con el proceso, por falta de integración del tribunal. En efecto, cuando el 

tribunal arbitral o el director del centro decide positivamente cualquiera de 

estos incidentes, opera la separación del árbitro, en forma automática, pero 

deberán adelantarse los trámites necesarios para proveer su remplazo. Enton

ces, por una grave equivocación se dejó por fuera de la suspensión el término 

que corre entre la decisión del incidente y la celebración de la próxima au

diencia, la cual sólo podrá ocurrir una vez se haya integrado nuevamente el 

tribunal (máxime si se trata de un árbitro único). 

En la práctica, este desfase judicial puede irrogar graves perjuicios a las par

tes, mientras se celebra la nueva audiencia de nombramiento de árbitros; 
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esto, sin contar las posibles artimañas de la contraparte, encaminadas a dilatar 

dicho procerlimiento, ardides que perfectamente pueden agotar el término 

total previsto para el proceso arbitral, sin que se haya podido reintegrar el 

tribunal. 

Creo que este peligroso problema puede resolverse acudiendo a lo previsto 

en el mismo artículo 17, inciso 3, que dispone: 

"El tiempo que demande el trámite de la recusación, o la sustitución del falleci

do, se descontará del término señalado a los árbitros para que pronuncien su 

laudo". 

Conforme con lo anterior, perfectamente puede afirmarse que el procedi

miento legal sobre el impedimento o la recusación termina con el remplazo 

efectivo del árbitro, razón por la cual el término que corre hasta la efectiva 

sustitución del recusado o impedido, se descontará del término para laudar. 

En conclusión, aunque el término que medie entre la decis!ón del impedi

mento o recusación y la aceptación del nuevo árbitro no se entiende suspen

dido, sí puede descontarse válidamente. 

d. Por inhabilidad sobreviviente de un árbitro. 

e. Por muerte de un árbitro. 

En estos dos eventos, el artículo 17 del Decreto 2279 sí es claro al indicar que 

se suspende o descuenta el término, desde la ocurrencia del hecho hasta el 

remplazo efectivo de árbitro. 

f. Por la remoción por inasistencia justificada o injustificada de un árbitro. 

g. Por la renuncia de un árbitro. 

Estos dos últimos eventos no fueron contemplados expresamente, pero, se

gún mi juicio, implican una causal sobreviviente de inhabilidad y debe dárseles 

el mismo tratamiento; debe suspenderse el término desde la ocurrencia de la 

causal hasta el remplazo efectivo del árbitro. 
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LOS RECURSOS 

l. Apelación 

El arbitraje, en su integridad, es un proceso de única 

instancia, razón por la cual la apelación aparece ne

gada de una manera explícita por el artícu lo 37 del 

Decreto 2279 de 1989, hoy artículo 161 del Decre

to 1818, al disponer que contra el laudo procede so

lamente el recurso extraordinario de anulación, el 

cual debe interponerse ante el tribunal superior del 

distrito judicial que corresponda a la sede del tribu

nal arbitral. Lo anterior se ve respaldado por el artí

culo 41, ibídem, en donde, también de manera ex

cepcional, se consagra la procedencia del recurso de 

revisión. 

Ahora bien, por razones de fondo, tampoco es pro

cedente /a apelación, pues este recurso de índole ver

tical fue consagrado con el fin de que el superior 

jerárquico reestudie la cuestión debatida, buscando 

revocar, reformar o modificar la sentencia del infe

rior (artículo 350 del CPC), lo cual está vedado frente 

al laudo arbitral, sin perder de vista que el tribunal 

superior ele distrito judicial tampoco ocupa el papel 

de superior jerárquico del tribunal arbitral. 

Por otra parte, la sentencia del tribunal superior 

mediante la cual se decide la anulación del laudo ar

bitral tampoco es apelable. Al respecto, la jurispru

dencia ha manifestado: 
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" ... No hizo más que elevar a canon constitucional el principio procesal de la 

doble instancia, recogido desde el año de 1970 en el artículo 3Q del Código 

de Procedimiento Civil, el cual reglamenta el establecimiento de la organiza

ción jerárquica en la administración de justicia, con el fin de que, como regla 

general, todo proceso sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía, si los 

interesados lo requieren oportunamente mediante el recurso de apelación y 

en algunos casos por consulta forzosa, principio que, por tanto, resulta ex

traño en el procedimiento excepcional diseñado por el legislador para la 

decisión de los conflictos por conducto de árbitros, como quiera que dicho 

procedimiento representa una verdadera derogación de la jurisdicción de los 

órganos del poder público. 

4. Ahora bien, si de conformidad con lo expuesto precedentemente el laudo 

arbitral carece de recursos, y para los efectos de controlar los aspectos forma

les y de fondo antes puntualizados, el legislador dispuso que fuera susceptible 

de impugnar a través del recurso la anulación o de revisión, los que, como ya 

se ha visto, son impugnaciones de carácter extraordinario, la sentencia con la 

que el Tribunal Superior del Distrito Judicial respectivo los decida no es sus

ceptible, a su vez, del recurso ordinario de apelación por cuanto si bien se 

trata de una sentencia judicial, ella no responde al criterio de ser un fallo de 

primer grado para acomodarse al principio de la doble instancia recogido en 

el artículo 31 de la Constitución nacional, habida cuenta de que frente a 

decisiones arbitrales el ordenamiento positivo vigente solamente consagra 

impugnaciones de carácter extraordinario, cuyo trámite es invariablemente 

de única instancia y por tanto las resoluciones que sobre las mismas puedan 

recaer, no admiten impugnación de carácter ordinario como la apelación; 

además, como quiera que el proceso arbitral no responde al esquema general 

de los procesos judiciales, resulta impertinente demandar una expresa prohi

bición en relación con la improcedencia del recurso de apelación, como lo 

reclaman los recurrentes, por cuanto en dicho proceso solamente se pueden 

formular las impugnaciones previstas por el legislador" (CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. SALA CIVIL. Auto de fecha mayo 10 de 1994). 

En la misma línea se pronunció la Corte Constitucional: 
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"Al hacer uso de esa excepción regulada por la ley en desarrollo del mandato 

constitucional, los particulares se someten a la decisión judicial de una corpo

ración esencialmente transitoria, que no tiene superior jerárquico y, por ende, 

quienes a ella acuden, optan por una organización excepcional de la admi

nistración de justicia donde la naturaleza de las cosas hace imposible la apli

cación de la regla general de la doble instancia (a través del recurso ordinario 

de apelación), que rige en la rama judicial (artículo 3º del Código de Procedi

miento Civil). 

Así, esta Sala encuentra que, como reclaman los actores, no hay una norma 

que expresamente diga que no procede el recurso de apelación en contra de 

la sentencia que decide sobre la nulidad de un laudo arbitral. Pero sí existe 

regulación legal que, desarrollando el mandato constitucional, otorga a los 

particulares la posibilidad de sustraerse a la aplicación de justicia por parte de 

la rama judicial en cuyo funcionamiento operan los recursos ordinarios, para 

acudir a un proceso excepcional, el arbitral, en el que las decisiones de pri

mera instancia pueden ser impugnadas, no ante un superior jerárquico inexis

tente, sino ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente y la 

Corte Suprema de Justicia, a través de los recursos de anulación y revisión 

con los que la ley complementó el trámite debido a un proceso, se insiste, 

excepcional" (CORTE CONSTITUCIONAL. SALA CUARTA DE REVISiÓN. Sen

tencia T-570 de diciembre 7 de 1994). 

11. la repos ¡ción 

A. Procedencia 

Respecto al recurso de reposición, deberá tenerse muy en cuenta que éste 

sólo procede, excepcionalmente, en las oportunidades tácitamente consagra

das en el Decreto 2279 de 1989, en la Ley 23 de 1991 y en la Ley 446 de 

1998. Lo anterior, sin lugar a dudas, está indicándonos que la práctica judicial 

de réplica y contrarréplica frente a cualquier decisión judicial no es proce

dente en el arbitramento. Es más, este tipo de dilataciones se opone al prin

cipio de la celeridad. 
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En forma taxativa, únicamente procede la reposición en los siguientes 

eventos: 

1. Contra la providencia que niegue alguna o algunas de las pruebas solicita

das por las partes (artículo 31 del Decreto 2279, reproducido en el artícu

lo 151 del Decreto 1818). 

2. Contra el auto mediante el cual el tribunal asume su propia competencia 

(artículo 124 de la Ley 446, codificado en el artículo 147 del Decreto 

1818). 

3. Contra el auto mediante el cual se fijan las sumas correspondientes a 

honorarios y gastos del proceso (artículo 122 de la Ley 446, codificado en 

el artículo 142 del Decreto 1818). 

Existen otras actuaciones procesales, que si bien no son susceptibles de una 

reposición pueden también lograr la modificación de las providencias del 

tribunal: 

1. La manifestación, en la primera audiencia de trámite, de que el tribunal 

no fue debidamente constituido (artículo 163 del Decreto 1818). 

2. La petición de corrección, aclaración o complementación del laudo (artí

culo 36 del Decreto 2279). 

No obstante, es frecuente que se otorgue reposición contra casi todos los 

pronunciamientos del tribunal sin que esta práctica genere nulidad alguna. 

B. Interposición del recurso 

El arbitramento tiene gran similitud con el proceso verbal que se tramita ante 

los jueces ordinarios porque sus actuaciones se surten por medio de audien

cias, con la concurrencia o no de las partes o sus apoderados. Con este su

puesto, el legislador ha querido que el recurso de reposición se interponga en 
la misma audiencia en que se profirió el auto o providencia y, además, en 

forma verbal. 



Sección segunda - Del nuevo procedimiento -177-

Si en el régimen del original artículo 348 del epe dicha interpretación se 

prestaba a equívocos, con la modificación efectuada por el artículo 168 del 

Decreto 2282 de 1989, ya no queda ninguna duda. El artículo 168 menciona

do, a la letra dice: 

"El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sus

tenten, por escrito presentado dentro de I.os tres (3) días siguientes al de la 

notificación del auto, excepto cuando éste se haya dictado en audiencia o 

diligencia, caso en el cual deberá interponerse en forma verbal inmediata
mente se pronuncie el auto". 

En este orden de ideas, en el arbitramento, el recurso de reposición deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

1. El recurso debe interponerse en la audiencia misma, una vez se profiera 

el auto respectivo. Esta interposición no tiene palabras sacramentales, 

basta que el apoderado manifieste que repone, solicita la revocatoria de 

la providencia, pida al tribunal que reconsidere su posición o por cual

quier otra manifestación que de manera inequívoca permita inferir la 

interposición del recurso. 

2. En forma verbal. 

3. Se deben manifestar los motivos o razones que lo sustenten. 

Es importante tener en cuenta que la sustentación del recurso, en forma ver

bal, es imperativa. No obstante, en la práctica y conociendo de antemano 

que en la primera audiencia de trámite el tribunal deberá pronunciarse sobre 

su propia competencia, es frecuente que el recurso contra dicho auto se pre

sente por escrito. En este evento se deberá dar lectura al documento, pero no 

por secretaría, pues el secretario no es el reposicionista. 

También es importante anotar que las providencias dictadas en el curso de las 

audiencias quedan ejecutoriadas en la audiencia misma; por eso no procede 

el traslado del recurso a la contraparte, para que se pronuncie dentro de los 

dos días sigu ientes. 
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Debido a que el recurso debe interponerse y sustentarse inmediatamente se 

profiera la providencia, el arbitraje requiere una mejor preparación del apo

derado judicial, quien por anticipado debe prever el posible desarrollo de la 

audiencia y así tener presentes los soportes normativos, doctrinarios y jurispru

denciales que sustenten un posible recurso. En la práctica, es prudente que 

frente a una delicada providencia, el apoderado solicite al tribunal una sus

pensión o receso por algunos minutos, mientras prepara y sustenta su recurso. 

El tribunal arbitral, por su parte, tiene la ventaja de poder suspender la au

diencia para continuarla en fecha posterior, donde se comunicará la decisión 

final del recurso. 

La no interposición del recurso en la audiencia misma produce caducidad. 

l/Aparecen como ejemplo de estas caducidades ciertos actos, la interposición 

de recursos, etcétera, los cuales no pueden producir resultados de ningún 

género si no se cumplen dentro de la oportunidad prevista, pues de otro 

modo se surten respecto de ellos el efecto preclusivo. En este sentido, la ca

ducidad opera ipso jure ... " (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sen
tencia de noviembre 19 de 1976) . 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que las providencias dictadas en el trans

curso de las audiencias quedan notificadas el mismo día (por estradosL así las 

partes no concurran (artículo 325 del CPC). Por esta razón , la fijación de esta

dos es extraña al proceso arbitral, así se trate de la hipótesis prevista en el 

artículo 205 del CPC, modificado por el Decreto 2282 de 1989. 

Cuando la providencia se dicte en audiencia privada, es decir, sin citación 

previa de las partes, se aplicará el régimen general sobre recursos. En este 

evento y de manera excepcional, la impugnación se formulará por escrito, 

dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia. Del escri

to se correrá traslado a la parte contraria por el término legal. (por ejemplo, 

cuando el tribunal sesiona privadamente para disponer que una prueba de

cretada ya no se practicará por considerar que los mismos hechos que se 

pretenden probar se encuentran suficientemente acreditados en el proceso). 
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111. El recurso de revisión 

A. Procedencia 

El recurso extraordinario de revisión, poco frecuente en los procesos ante la 

justicia ordinaria, es aún más escaso en los procesos arbitrales. 

El recurso procede tanto contra el laudo arbitral como contra la sentencia del 

tribunal superior mediante la cual se decida el recurso de anulación. Lo ante

rior pone en evidencia que la revisión y la anulación no son excluyentes y 

que la parte interesada puede interponerlo directamente o una vez resuelto 

el recurso de anulación. 

Las causales del recurso de revisión son las mismas previstas en el artículo 380 

del CPC. Sin embargo, la causal 7ª, esto es, la indebida representación, falta 

de notificación o emplazamiento, no son alegables por quien no formuló re

curso de anulación, alegando la causal 3ª del artículo 38 del Decreto 2279 de 

1989. De todas maneras, esta causal fue expresamente eliminada por la Ley 

446 de 1998. 

Del recurso de revisión contra el laudo arbitral conocerá el tribunal superior 

del distrito judicial que sea competente para resolver el recurso de anulación. 

El recurso de revisión podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a 

la ejecutoria del laudo; sin embargo, cuando la causal invocada se refiera a 

cualquiera de los casos contemplados en los numerales 2, 3, 4 Y 5 del artículo 

380 del CPC, éste podrá interponerse dentro de los seis meses siguientes a la 

terminación del proceso penal, siempre que este último proceso termine 

dentro de los tres años siguientes a la ejecutoria del laudo. 

El recurso se formulará con los requisitos previstos en el artículo 382 del CPC 

y será resuelto según el trámite contemplado en los artículos 383 y ss. del 

mismo estatuto. 

Debido a que el trámite arbitral ya está agotado, el recurso se formulará median

te demanda y se deberá prestar una caución. El tribunal podrá disponer medi-
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das cautelares consistentes en el registro de la demanda o el secuestre de los 

bienes muebles. 

Debido a que este recurso extraordinario procede contra laudos debidamen

te ejecutoriados y que en el proceso arbitral no hay archivo del proceso sino 

protocolización del mismo, el tribunal superior no puede exigir la remisión 

del expediente sino copia de la escritura pública de protocolización, la cual 

puede anexarse con la demanda. 

La finalidad del recurso, en relación con los laudos arbitrales, ha sido definida 

en los siguientes términos: 

"Recurso extraordinario de revisión. Como medida enderezada a proteger a 

las partes contra el dolo o fraude procesales, tanto de testigos como de peritos 

o de terceros, o de sus contrapartes, o de los árbitros, protección que se ex

tiende al caso de documentos encontrados después del laudo, que el re

currente no pudo aportar por fuerza mayor o caso fortuito; al de falta de 

citación, emplazamiento o representación; al de la nulidad producida en el 

laudo mismo por causa distinta a su pronunciamiento, etcétera, es decir, por 

causas que no autoriza el recurso de anulación" (CORTE SUPREMA DE JUSTI

CIA. SALA CIVIL. Auto de mayo 11 de 1994. Magistrado ponente: Rafael Ro

mero Sierra). 

B. Causales 

Las causales del recurso son las mismas previstas en el artículo 380 del CPC, a 

saber: 

1. Haberse encontrado después de pronunciado el laudo documentos que 

habrían variado la decisión de condena, y que el recurrente no pudo 

aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la 

parte contraria. 

2. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron 

decisivos para el pronunciamiento del laudo. 
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3. Haberse dictado el laudo con base en dictamen de peritos condenados 

penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba. 

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o co

hecho en el pronunciamiento del laudo. 

5. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el 

proceso en que se dictó el laudo arbitral, aunque no haya sido objeto de 

investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente. 

6. Estar el recurrente en algunos de los casos de indebida representación o 

falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152, 
siempre que no se haya saneado la nulidad. 

7. Existir nulidad originada en el laudo o en la sentencia del tribunal supe

rior y que no sea susceptible del recurso. 

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada en

tre las partes del proceso en que aquélla fue dictada, siempre que el re

currente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso 

por habérsele designado curador ad litem y haber ignorado la existencia 

de dicho proceso. Sin embargo, no habrá lugar a revisión cuando en el 

segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue recha

zada. 

Frente a la procedencia de la causal 8ª, que corresponde a la que con más 
frecuencia se invoca, la Corte ha manifestado: 

"9. La Corte recuerda que la causal 8ª de revisión (existir nulidad originada 

ero la. sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso), 

no incluye nulidades acaecidas con anterioridad al fallo. Para subsanar éstas 

existen remedios distintos de la causal invocada, que debieron ser utilizados 

en la oportunidad que señala el artículo 154 del CPC. En múltiples providen

cias ha sostenido la Corte que esta causal sólo procede para remediar la nuli

dad que tiene origen únicamente en la sentencia, como cuando se define un 

proceso terminado por uno de los dos medios anormales -perención, de-
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sistimiento, transacción- O se condena a persona que no figuró en el proce

so como parte; el fallo constituye la suma preclusión del proceso y no existe, 

entonces, medio distinto de subsanar esa clase de nulidad" (CORTE SUPRE

MA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia de octubre 25 de 1985). 

Según el criterio expuesto en la sentencia de la misma Sala Civil, de fecha 

diciembre 6 de 1991, la Corte acepta implícitamente que esta causal también 

opera cuando el tribunal arbitral "provee sobre puntos que no le correspon

den por falta de competencia o jurisdicción". 

Igualmente, ha dicho la Corte que la causal 8ª "se configura si concurren estos 

dos presupuestos: (a) que incurra en nulidad al dictarse sentencia; (b) que el 

fallo no sea susceptible de recurso" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 

CIVI L. Sentencia de marzo 7 de 1990). 

"Al analizar dicha causal 8ª del artículo 380 del Código ' ... se tiene que la 

sentencia debe ser armónica, o sea, que exista correspondencia entre lo de

cidido y lo litigado, pues de lo contrario se puede ocurrir en un vicio in pro
cediendo, o sea, en fallo incongruente. Con todo, este vicio no se da cuando 

el juzgador se encuentra autorizado por la ley para decidir de oficio sobre 

algunas cuestiones o materias, como acontece con la nulidad, si el juzgador 

no la decreta, en tal evento la sentencia sí sería inconsonante'. 

Así lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte, tal como se desprende del 

criterio siguiente: 'Es de advertir que el fallador no desborda los límites de su 

actividad jurisdiccional, cua ndo decide sobre puntos que expresamente no le 

fueron propuestos por las partes, pero para cuya solución está facultado ex 

oficio por la ley. En tal evento es su deber sentenciar sobre ese extremo, pues 

si guarda silencio, entonces sí opera la incongruencia por haber dejado de 

resolver sobre puntos que, aunque no propuestos expresamente por los con

trincantes, están ínsitos en las pretensiones o excepciones respectivas y que, 

por estar íntimamente vinculados con unas y otras, la ley quiere que el fallador 

decida en el mismo proceso" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CA

SACiÓN CIVIL. Sentencia de diciembre 6 de 1991. Magistrado ponente: doc

tor Eduardo Carda Sarmiento). 
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c. Consecuencias de la sentencia 

De prosperar la causal 8ª de revisión, frente al arbitramento, se produce una 

curiosa situación. El artículo 384 dispone que en este evento, el tribunal supe

rior deberá declarar "sin valor la sentencia y devolverá el proceso al tribunal o 

juzgado de origen para que la dicte de nuevo". Resulta que el tribunal arbitral 

ya perdió competencia y cesó en sus funciones, siendo jurídicamente impo

sible proferir nuevo laudo. En tal virtud, le corresponderá al mismo tribunal 

superior proferir la sentencia sustituta. 

Los motivos de anulación no alegados expresamente al formularse el recurso, 

no podrán invocarse como causal de revisión, contra la sentencia del tribunal 

superior que haya desatado la anulación. Al respecto ha precisado la jurispru

dencia. 

1/3 . Y se dice que se originó nulidad por la circunstancia de que al ser integra

do el tribunal de arbitramento se designó en forma inconsultada a los 

árbitros. 

4. Sea que exista o no vicio en la forma como fue integrado el tribunal de 

arbitramento, ciertamente no importa tocar tal aspecto si en considera

ción se tiene que ahora en revisión se alega como fundamento la existen

cia de nulidad 'originada en la sentencia que puso final al proceso, que 

con propiedad no cabe tomar para encuadrar este recurso extraor

dinario'. 

5. Porque de existir la nulidad a que hace referencia el revisionista, es lo 

cierto que no habría surgido de la sentencia misma, sino que vendría de 

atrás, desde que se puso en movimiento el ejercicio de la cláusula com

promisoria, sin que la parte interesada se hubiera levantado en protesta 

procesal en el desenvolvimiento de la ritualidad que culminó en el laudo 

arbitral, ni tampoco en el recurso de su anulación instaurado ante el tri

bunal superior, corporación ésta ante la cual se alegaron como sustento 

motivos diferentes. 
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6. Luego, es de atender que no es de recibo la causal de nulidad que tardía
mente se alega como motivo de revisión; por virtud de que no ha tenido 
origen en la sentencia misma que es objeto del recurso" (CORTE SUPRE

MA DE JUSTICIA. SALA DE CASACiÓN CIVIL. Sentencia de 4 de agosto 
de 1980). 
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EL lAUDO 

l. Naturaleza 

Tanto por su contenido formal como por el material, 

el laudo corresponde a una verdadera sentencia, por 

lo que su alcance y sus efectos son idénticos. 

El laudo es el fallo definitivo pronunciado por un tri

bunal de arbitramento, mediante el cual se define el 

conflicto sometido a consideración de los árbitros. 

Para la Corte Suprema de Justicia, el laudo es una 

verdadera sentencia, pues los árbitros " ... mediante 

un procedimiento preestablecido deben comprobar 

los hechos planteados por las partes, valorar las prue

bas aportadas y extraer de ese acervo u na consecuen

cia definitoria condensada de un proveído que 

formal y materialmente es revestido de las caracte

rísticas de verdadera sentencia, pues se trata de un 

acto de declaración de certeza del derecho" (COR

TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia 
de 21 de marzo de 1991. Exp. 2227). 

El laudo en derecho siempre deberá ser sustentado; 

en conciencia, dependerá de las reglas adoptadas. 

Cuando se trate de arbitraje independiente, lo mis

mo que del institucional, las partes pueden excusar a 

los árbitros de la sustentación o motivación, práctica 

muy socorrida en el derecho anglosajón. 
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Cuando el tribunal esté integrado por más de un árbitro, el laudo deberá ser 

aprobado por la mayoría de éstos y, en todo caso, deberá ser firmado por 

todos los árbitros (aun quienes hagan salvamento de voto) y por el secretario. 

En el evento de que alguno de los árbitros se negare a firmar, perderá el 

derecho a recibir los honorarios pendientes, que equivalen al 50% del total 

de los decretados. El árbitro disidente deberá presentar, en escrito separado, 

su salvamento de voto, expresando los motivos por los cuales discrepa de la 

mayoría. En todo caso, el laudo siempre deberá aparecer firmado, al menos, 

por la mayoría de los árbitros y el secretario. Este último, en ninguna circuns

tancia podrá negarse a suscribirlo. 

11. Contenido 

El laudo, al igual que cualquier sentencia expedida por un juez de la Repúbli

ca, contendrá por lo menos lo siguiente: 

• 

• 

La indicación de las partes. 

Un resumen de las cuestiones planteadas en el proceso . 

Los considerandos, es decir, las motivaciones del tribunal respecto a la 

realidad de los hechos planteados y su prueba. 

Los fundamentos legales o jurídicos y, en su defecto, las razones de 

equidad. 

A. Los antecedentes 

Debido a que el proceso arbitral se tramita en dos instancias, una prearbitral y 

otra arbitral propiamente dicha, lo usual es que el laudo contenga un primer 

capítulo que se denomina antecedentes en el cual se hace un recuento del 

proceso prearbitral (demanda, presentación, pretensiones, notificación, con

ciliación - nombramiento de árbitros, instalación). 
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Dentro de este capítulo también suele presentarse un resumen de lo ocurrido 

en la primera audiencia de trámite, en especial lo referente a la competencia 

y el decreto de pruebas. 

B. La parte motiva 

En la parte motiva, los árbitros exponen las razones de derecho o de equidad 

que los llevaron a tomar las decisiones correspondientes, motivos que en ge

neral se limitan al examen crítico de las pruebas frente a los supuestos de 

hecho, para determinar o no la aplicación de las normas sustantivas corres

pondientes. 

Mucho se discute si el fallo en conciencia debe ser motivado o, por el contrario, 

puede obviarse dicho requisito, entendiendo que los árbitros aplican el princi

pio procesal de la verdad sabida y buena fe guardada. Aunque el artículo 304 

del CPC exige la motivación de las sentencias, también es cierto que los jueces 

no fallan en conciencia, sino que fallan en derecho, así la sentencia se base en 

principios de equidad que se aplican a la falta de norma expresa. Luego, fallo 

basado en principios de equidad no corresponde necesariamente a fallo en 

conciencia. Por lo anterior, consideremos no necesariamente aplicable el artí

culo 304 al proceso arbitral en conciencia, máxime cuando el artículo 136 de la 

Constitución derogada, que establecía el principio cartular de la obligatoriedad 

de la motivación, no fue reproducido por la nueva Carta de 1991. 

La Corte no es de la misma opinión y claramente ha manifestado: /I ••• no se 

desvirtúa la natural.eza jurisdiccional del arbitraje por el hecho de que los 

interesados le otorguen al tribunal la facultad de fallar no en derecho sino en 

conciencia o con fundamento en principios técnicos (. .. ) pues que también 

en estas dos oportunidades se dirime el pleito mediante providencia que da 

definitivamente la razón a una u otra parte y que debe ser motivada con el 

debido rigor" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia de 21 
de marzo de 1991. Exp. 2227). 

En todo caso, en virtud del principio de la libertad para establecer reglas de 

procedimiento, las partes pueden acordar que el laudo no será motivado, sea 

en derecho o en conciencia. 
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C. la parte resolutiva 

En la parte resolutiva del laudo se decidirán definitivamente todas las preten

siones, excepciones de mérito formuladas por las partes; adicionalmente se 

tendrá en CLienta lo siguiente: 

Se ordenará la protocolización del expediente en una notaría que corres

ponda al circuito de sede del tribunal. 

Se ordenará que, previamente a su protocolización, se proceda el regis

tro del laudo, cuando fuere el caso. 

Se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas, siem

pre que la medida se haya ordenado contra la parte que resultó vencedo

ra en el proceso. 

En el laudo deberá resolverse lo referente a la tacha de testigos y a la 

objeción a los dictámenes periciales. 

Cuando una de las partes haya sido renuente a consignar lo que le corres

pondía por gastos y honorarios del tribunal y no se inició el proceso eje

cutivo para obtener su recaudo, en el laudo se condenará a ésta a pagar 

dicha suma, más los intereses moratorios a la tasa más alta autorizada, 

desde el momento del abono de esta suma por la contraparte, hasta su 

pago efectivo. Sin embargo, si esta parte resulta triunfante en el proceso, 

en el laudo se podrán ordenar las compensaciones del caso. 

En general se hará la liquidación de las costas y de cualquier otra conde

na. Lo anterior significa que en el proceso arbitral las condenas deben 

liquidarse en forma precisa, ya que por su misma naturaleza el arbitra

mento excluye la denominada condena in genere. 

Respecto a las agencias en derecho, ha sido costumbre inveterada que 

los honorarios del abogado sean, por lo menos, equivalentes a los honora

rios de un árbitro. 
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Si la controversia se originó en un contrato estatal, es importante la expe

dición de copias del mismo para los fines previstos en los artículos 176 y 

177 del Código Contencioso Administrativo. 

Es conveniente que el fallo sea determinado y preciso y resuelva todas las 

cuestiones planteadas, conflictos o diferencias, mediante sentencia de fondo 

y definitiva, como que en el arbitramento no pueden producirse los denomi

nados laudos o fallos inhibitorios. Esta obligación de fallar de fondo redunda 

en la seguridad que tienen las partes que acuden a un proceso arbitral, de 

que sus conflictos o diferencias serán resueltas de fondo y en forma definitiva, 

mediante un laudo que defina y no simplemente postergue la aplicación del 

derecho. 

Los árbitros, al igual que el juez, tienen la obligación de efectuar, aun oficio

samente, la indización o actualización de las condenas aplicando el sistema 

que consideren más adecuado a las circunstancias y hechos del proceso, como 

lo establece el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. 

El laudo es ejecutable en forma inmediata aun en el evento en que se inter

ponga recurso de anulación. 

D. El salvamento de voto 

A diferencia de lo que acontece con la justicia ordinaria, en donde el salva

mento de voto podrá proferirse dentro de los dos días siguientes a la fecha de 

la sentencia, considero que en arbitraje el salvamento de voto deberá ser 

simultáneo y presentarse al tiempo que el laudo. Lo anterior por dos razones: 

la primera, puesto que el laudo deberá ser leído en la audiencia de fallo, lo 

cual implícitamente exige la misma formalidad respecto al salvamento de voto, 

que también forma parte del laudo; la segunda, por cuanto no existe una 

audiencia posterior para presentar el salvamento de voto. Es más, el tribunal 

cesa en sus funciones cuando quede ejecutoriado el laudo. 

En resumen, al ser la audiencia de fallo única, en ésta deberá presentarse, 

para ser leídos, el laudo y el salvamento de voto. 
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111. Aclaración, corrección y complementación 

El laudo podrá ser aclarado, corregido y complementado por el tribunal, de 

oficio a petición de parte, dentro de los cinco días siguientes a la audiencia 

de fallo. 

A. Aclaración 

La aclaración la efectuará el tribunal mediante laudo complementario, el cual 

también deberá ser suscrito por todos los árbitros y el secretario. La aclaración 

es procedente, siempre que en la parte resolutiva del laudo aparezcan frases 

o conceptos que ofrezcan verdaderos motivos de duda; igualmente, cuando 

aparezcan en la parte motiva del laudo, pero tengan relación directa con 

algunas de las partes resolutivas del mismo. 

En todo caso, la aclaración no puede servir de medio para que el tribunal 

efectúe una reforma o una adición al laudo. Por eso, nuestra Corte Suprema 

de Justicia retiradamente ha sostenido que exige el cumplimiento de los si

guientes requisitos: 

"Que se trate del laudo. 

Que el motivo de duda sobre el alcance de la frase sea verdadero y no 

simplemente aparente. 

Que el motivo de duda sea apreciado por el tribunal. 

Que no se trate de aclarar puntos meramente académicos o especu

lativos. 

Que si la aclaración es solicitada por una de las partes, ésta indique de 

manera precisa las partes oscuras, ambiguas o dudosas. 

Que con la aclaración no se produzca la modificación, alteración o refor

ma del laudo. 
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Que la aclaración no tenga como fin renovar la controversia sobre la 

legalidad de las cuestiones resueltas en el laudoll (CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. SALA CIVIL. Gaceta judicial, tomo CXVIII. p. 6). 

B. Corrección 

De otra parte, la corrección se refiere a errores puramente aritméticos, pero 

en el proceso arbitral, a diferencia del ordinario, no procede en cualquier 

tiempo, sino que es viable únicamente dentro de ,los cinco días siguientes a la 

expedición del laudo. La corrección también se hará mediante laudo com

plementario que deberá suscribir el tribunal en pleno (artículo 310 del CPC). 

Es frecuente que la parte insatisfecha con el laudo, al disentir con las conde

nas, alegue el error matemático, buscando modificar la decisión del tribunal 

en un asunto de fondo. El tribunal arbitral debe estar muy atento para no 

dejarse enredar con este tipo de peticiones. "Igual razón se tiene para deses

timar la inferencia de que el laudo contiene errores aritméticos y disposicio

nes contradictorias, pues tal conclusión la tienen sus impugnantes sólo a fuer

za de argumentar sus propios puntos de vista, pues que ni en la motivación ni 

en la resolución le es deducible tal vicio al laudo ... " (TRIBUNAL SUPERIOR 

DE MEDELLíN. SALA CIVIL. Sentencia de julio 4 de 1986). 

C. Complementación 

La adición se efectuará mediante laudo complementario (no simplemente 

auto) suscrito en la misma forma que el laudo principal (artículo 311 del CPC). 

y procederá cuando se haya omitido resolver sobre alguna pretensión o ex

cepción de fondo, formulada oportunamente por las partes u otra declaración 

que debe efectuarse oficiosamente, como lo referente a la protocolización. 

IV. Oportunidad procesal 

Vale la pena tener en cuenta que la aclaración, corrección o complementa

ción del laudo es válida y procedente no obstante se encuentre vencido el 



-192- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

término de 105 seis meses de que disponía el tribunal para proferir el laudo o 

el término convencional consignado en el pacto. Por esta razón, la causal de 

anulación consagrada en el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 parte de la 

base de que el laudo no se haya proferido dentro del término de los seis 

meses o del convencional. Si se profiere el fallo en tiempo hábil, lo máximo 

que podrá argüirse es que la corrección o aclaración fue "extemporánea", 

pero nunca que no hubo laudo dentro del término legal, lo cual, se repite, 

no fue consagrado como causal de anulación. (Es decir, la aclaración o co
rrección supuestamente extemporánea -que no lo es- no es causal de anu
lación). 

La doctrina nacional al respecto opina: " ... por lo cual puede dictarse aun en 

el último día de dicho término de donde se desprende que la aclaración, 

corrección, complementación o anulación del laudo puede pedirse y llevarse 

a cabo después de la expedición del término del proceso arbitral" (BENETTI, 

Julio. Op. cit. p. 104). 

En igual sentido se pronunció el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil, 

en Sentencia del 27 de agosto de 1993. 

La formulación del recurso de anulación no impide que el tribunal proceda a 

la aclaración, corrección y complementación del laudo, sea oficiosamente, 

ora a petición de parte, pues el tribunal únicamente cesará en sus funciones 

cuando quede ejecutoriado el auto que aclara corrige o complementa el lau

do, como lo establece claramente el artículo 167 numeral 3 del Decreto 1818. 

Es importante anotar que el auto que decide la aclaración, corrección o mo

dificación del laudo no tiene recurso alguno (artículo 309 del CPC). 

La jurisprudencia nacional ha denominado como "recurso de aclaración" a la 

facultad de corregir o adicionar las providencias judiciales, en los siguientes 

términos: 

"El recurso de aclaración y sus alcances. Este recurso, como lo señala la ley, es 

eminentemente estricto, ya que de lo contrario se desvirtúa su naturaleza 

entrando al campo de otros recursos. 
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4. Bien expresa este artículo que los conceptos que ofrezcan verdadero mo

tivo de duda deben estar contenidos en la parte resolutiva de fallo, o influir en 

ella, entendiendo esto último en el sentido de que la interpretación de la 

parte resolutiva ofrezca ambigüedad a consecuencia de ser también ambiguo 

algún concepto o frase de la parte motiva" (Ingeniería y Construcción Ltda., 

Inconstruc Ltda. versus Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. Abril 30 

de 1986. Laudo arbitral). 

Por su parte, la Corte Suprema considera: 

"Lo anterior significa que es requisito indispensable de la aclaración que con 

ella no se pretenda ni se llegue a modificar, alterar o reformar lo decidido en 

la sentencia. Por el sendero que traza ese remedio procesal, no es posible 

despejar las contradicciones que se puedan palpar entre las partes expositiva 

y resolutiva del fallo, si en verdad se entiende la redacción de ésta de modo 

tal que es advertible su cabal ejecución. 

En el anterior orden de ideas, si alguna de las partes juzga que existe desar

monía entre las consideraciones y la resolución propias de la sentencia, no le 

queda otro camino que acudir a los medios de impugnación, ordinarios o 

extraordinarios, a que haya lugar, pero jamás mediante la aclaración que, de 

proferir en semejante hipótesis, implica una modificación sustancial que re

basa las facultades del fallador, desde el in tante mismo en que la ley le veda la 

posibilidad de cambiar su posición" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 

DE CASACiÓN CIVIL. Sentencia de junio 12 de 1990). 

V. Término procesal para la aclaración, corrección y 
complementación 

El término de duración del proceso fija el límite dentro del cual debe proferirse 

el laudo, mas no cobija el término que demande la aclaración, corrección o 

complementación del laudo, lo cual siempre podrá efectuarse, a condición 

de que el laudo se haya proferido en término. En otras palabras, si el laudo se 

profiere el último día previsto para la duración del proceso, ni las partes pier

den el derecho a solicitar la aclaración, corrección o complementación, ni el 
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tribunal pierde la facultad para hacerlo oficiosamente, pese a que la aclara

ción, corrección o complementación ocurra con posterioridad al vencimien

to de dicho término (artículo 160 del Decreto 1818). 

En verdad, como lo sostuvo acertadamente el Tribunal de Bucaramanga, la 

prórroga de la jurisdicción y competencia del tribunal arbitral, una vez venci
do el término de los 6 meses, pero habiéndose expedido el laudo en tiempo, 
se produce una prórroga por virtud de la ley. Es así como el artículo 36 del 

Decreto 2279 dispone: "El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y com

plementado por el tribunal de arbitramento de oficio o a solicitud presentada 

por una de las partes dentro de los 5 días siguientes en la expedición del 
mismo, en los casos y con las condiciones establecidas en el Código de Proce

dimiento Civil". 

Conforme con el precepto, la única condición sustantiva para que proceda la 

corrección, aclaración o complementación es que exista laudo. Por esta ra

zón, el artículo 43 ordinal tercero del Decreto 2279 dispone que las funcio

nes de tribunal cesarán únicamente con la ejecutoria del laudo o de la provi
dencia que lo adicione, corrija o complemente. 

Como puede verse, la prórroga de las funciones del tribunal, en el tiempo, las 

hace el mismo legislador. De todas maneras, la causal de anulación se produ

ce por haberse proferido el laudo después del vencimiento del término. Lo 

anterior indica que cuando el laudo se corrige o aclara vencidos los seis me

ses (o el convencional), no habrá anulación, precisamente porque sí hubo 

laudo en término. Si no se hubiera producido el laudo en término, no se hu

biera podido complementar o aclarar. De ninguna manera puede interpretarse 

la ley como si ésta expresara: 

"Por haberse proferido el laudo, su aclaración o complementación después 

del vencimiento del término". 

Como esto no es lo dispuesto por el legislador, no puede dársele ese sentido, 

por tratarse de una norma sancionatoria cuya interpretación es restrictiva. 
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El principio constitucional de la temporalidad de las 

funciones jurisdiccionales y de la competencia arbi

tral trae como consecuencia la pérdida de dichas fa

cultades por parte del tribunal arbitral, lo que ellegis

lador denomina "cesación de funciones". 

La cesación de funciones tiene su fuente en la ley o 

la voluntad de las partes. En verdad, el legislador ha 

establecido de una manera clara y taxativa los even

tos en los cuales se produce o debe producir la cesa

ción de funciones, encontrando dentro de ellas la 

causal denominada "por voluntad de las partes", cau

sal que corresponde al simple desarrollo del princi

pio constitucional de la habilitación. En efecto, así 

como las partes son quienes habilitan a los árbitros 

para administrar justicia, también pueden éstas ter

minar o ret:rar dicha habilitación, en cualquier esta

do del proceso. 

B. Consecuencias 

Dentro de las causales de cesación de funciones hay 

unas que operan de pleno derecho, de manera in-
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mediata y automática, por la simple ocurrencia del hecho consignado en la 

ley y, por tanto, no requieren declaración judicial alguna ni por parte del 

tribunal arbitral ni por parte del juez que conozca del recurso de anulación o 

de revisión .. Tales causales son: 

1. Vencimiento del término de duración. 

2. La interposición del recurso de anulación. 

3. La ejecutoria del laudo o de la providencia de aclaración, corrección o 

complementación. 

Los otros eventos contemplados en la ley necesariamente requieren un auto 

o providencia expresa del tribunal arbitral. Lo anterior no significa que sea 

protestativo de los árbitros proceder a declarar la cesación de sus funciones. 

No. Es imperativo y deben proceder de inmediato, cuando ocurra cualquiera 

de los eventos previstos en la ley. 

Cualquier actuación posterior del tribunal que no se refiera a la providencia 

sobre cesación de funciones y sus consecuencias naturales, deberá tenerse 

por no surtida y no producirá ningún efecto jurídico. 

Las consecuencias de la cesación de funciones son diversas, según la causal 

aducida. Así, si ésta ocurre antes de que el tribunal asuma competencia, se 

ordenará el archivo del proceso y el desglose de los documentos aportados, si 

fuere el caso. Si la cesación de funciones ocurre con posterioridad a la asun

ción de competencia por parte del tribunal, se ordenará la devolución de las 

sumas o gastos no causados en la tramitación del proceso. 

11. Causales 

El tribunal de arbitramento deberá cesar en sus funciones en los siguientes 

eventos: 
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1. Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y honora

rios decretados por el tribunal. 

2. Por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que lo aclare, corrija o 

complemente. 

3. Por la interposición del recurso de anulación. 

4. Por la falta de adherencia o de notificación a la tercera litisconsorte nece

saria, en los términos del artículo 30 del Decreto 2279 (hoy artículo 149 

del Decreto 1818). 

5. Por la aceptación de la indebida integración del tribunal. 

6. Por la declaración de incompetencia. 

7. Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga. 

8. Por existir conci liación, desistimiento o transacción, debidamente acre

ditada ante el tribunal. Esta circunstancia se conoce como el común acuerdo 

de las partes; sin embargo, el desistimiento unilateral también es de reci

bo en el proceso arbitral. Al respecto, es importante tener presente que 

el derogado artículo 2017, numeral 2 del C. de Co., consagraba la cesa

ción de funciones únicamente cuando mediaba la voluntad unánime de 

las partes, pero dicha circunstancia no fue reproducida por el artículo 43 

del Decreto 2279 (hoy artículo 167 del Decreto 1818), pudiéndose afir

mar que hoyes válido el desistimiento unilateral del demandante. 

111. La interposición del recurso de anulación 

Esta causal no aparecía de manera expresa en la legislación derogada, aunque 

sí implícitamente, pues la misma ley expresaba que interpuesto el recurso era 

deber del tribunal arbitral pasar el expediente al tribunal superior. 



-198- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

Por otra parte, la causal no puede ser aplicada a la letra o taxativamente, co

mo se verá. El tribunal profiere el laudo el día 2 de mayo; el día 3 de mayo, la 

parte que perdió el pleito impetra recurso de anulación. ¿Quiere decir lo 

anterior que el día 2 de mayo automáticamente perdió competencia el tribu

nal , o se debe entender que mientras penda el término de los cinco días 

siguientes el tribunal sigue teniendo competencia para aclarar, corregir y com

plementar el fallo? En verdad, únicamente vencido el término de los cinco 

días de la ejecutoria del laudo, el tribunal cesará en sus funciones, por las 

siguientes razones: 

a. Porque así lo dispone expresamente el mismo artículo 43, numeral 3 del 

Decreto 2279 (artículo 167 del Decreto 1818). 

b. Porque conforme con el artículo 36 del Decreto 2279, el tribunal tiene la 

facultad oficiosa de corregir, aclarar o complementar el laudo, dentro de 

los cinco días siguientes a su promulgación (artículo 160 del Decreto 1818). 

c. Debido a que las partes también tienen derecho a solicitar la corrección, 

aclaración o complementación del laudo, en los términos anteriores. 

d. Por cuanto el artículo 38, numeral 7, ibídem, dispone que previamente a 

la formulación del recurso de anulación, se debe agotar la vía de la co

rrección, aclaración o complementación del laudo (artículo 160 del De

creto 1818). 

e. En consideración a que el hecho de aclarar, corregir o complementar el 

laudo implica una prórroga automática al término para impetrar la anula

ción, término que empezará a correr únicamente vencidos los cinco días 

siguientes a la notificación de la providencia de aclaración, corrección o 

complementación. 

Por tanto, la simple interposición del recurso de anulación no produce de 

manera automática la cesación de funciones del tribunal sino únicamente 

cuando se encuentre ejecutoriado el laudo o la providencia de aclaración, 

corrección o complementación, de suerte que interpuesto el recurso de anu-
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lación y solicitada en término una declaración, corrección o complementa

ción, el tribunal solamente cesará en sus funciones cuando se produzca la 

ejecutoria de la providencia que resuelva dicha petición, así el recurso de 

anulación haya sido formulado con anterioridad. 

IV. Cesación de funciones y término de duración 

Existe una gran diferencia entre el término contractual o legal señalado para 

la duración del proceso y la cesación de funciones del tribunal. El primero 

indica el límite máximo para proferir el laudo, el segundo implica el agota

miento total de las funciones jurisdiccionales, lo cual puede ocurrir antes o 

después del vencimiento del término de duración. Así, efectuada una conci

liación, transacción o desistimiento, cesan las funciones del tribunal, aunque 

no se haya agotado el término de duración. Por el contrario, expedido el 

laudo el último día de vencimiento del término de duración, el tribunal no ha 

cesado en sus funciones y podrá en todo caso corregir, aclarar o complemen

tar el laudo. Por esta razón, el artículo 43 número 3 del Decreto 2279 (artículo 

167 del Decreto 1818) expresa que el tribunal sólo cesa en sus funciones por 

la ejecutoria de la providencia de aclaración, corrección o complementación 

del laudo. 

De manera que cuando el mismo artículo 43 numeral 5 señala que el tribunal 

arbitral cesa en sus funciones por la expiración del término fijado para el 

proceso o el de su prórroga, ha de entenderse que dicha cesación de funcio

nes, que es automática, se produce cuando el tribunal no profiere el laudo 

dentro del término indicado. Habiendo laudo, siempre surge el derecho a la 

aclaración, corrección y complementación, hipótesis en la cual se aplica en el 

numeral 3 del artículo 43 (artículo 160 del Decreto 1818). 
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LA CADUCIDAD 

l. La caducidad de la acción arbitral 

Siendo el proceso arbitral un proceso autónomo e 

independiente de los procesos tramitados ante la jus

ticia ordinaria, llámese juez civil, comercial, de fa

milia o de lo contencioso administrativo, es natural 

que las caducidades previstas y relacionadas con es

tas acciones ordinarias no cobijan ni se trasladan al 

juicio arbitral. 

Para nadie es desconocido que las caducidades son 

sanciones procesales que inhiben al juzgador cono

cer de la acción y, por tanto, no pueden aplicarse ni 

extensiva ni analógicamente. Las caducidades, como 

toda sanción legal, son de aplicación limitada y restric

tiva y siempre requieren disposición legal expresa. 

No existe ninguna norma que de manera expresa 

establezca la caducidad del juicio arbitral. 

11. No aplicación de caducidades 
ordinarias 

La ley o estatuto arbitral no estableció ningún térmi

no de caducidad de la acción arbitral, por lo cual, 

como principio general, se aplica el término extintivo 

de 20 años previsto en el artículo 1 Q de la Ley 50 de 
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1936 Y el artículo 2536 del CC. Se exceptúan de este principio general, las 

acciones originadas o relacionadas con un contrato de sociedad, según lo 

dispone expresamente el artículo 235 de la Ley 222 de 1995, pues dicho 

precepto tiene alcance general y se refiere a todas las acciones judiciales, 

sean civiles, penales o administrativas. 

En este orden de ideas, la caducidad de las acciones admi nistrativas estableci

das expresamente en el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 no se comunican al 

juicio arbitral porque no se trata de acciones ante lo contencioso administra

tivo de nulidad y restablecimiento del derecho (caducidad de 4 meses), de 

reparación directa (caducidad dos años) o una acción administrativa contrac

tual (caducidad de dos años). No; se trata de un proceso arbitral - administra

tivo que se rige por la regla general de los 20 años. 

Resulta que cuando las partes decidieron acudir al proceso arbitral se sustraje

ron no solamente a la jurisdicción ordinaria, sino que igualmente se sustraje

ron a la aplicación del CCA y del CPC para someterse a la regulación especial 

contenida en el estatuto arbitral; los códigos de lo Contencioso y de Procedi

miento Civil quedan como estatutos aplicables para llenar lagunas o vacíos, 
nunca para soportar aplicación analógica de sanciones. 

Ante la justicia ordinaria civil, se presenta el mismo fenómeno. Así, por ejem

plo, la caducidad de dos meses para iniciar el proceso abreviado de impugna

ción de decisiones sociales, que trata el artículo 421 del CPC, no es predicable 

en el arbitraje. 

Cuando el legislador establece un término general de prescripción, sin ama

rrarlo a un proceso civil especial, dicho término sí se aplica al juicio arbitral 

precisamente por tratarse de normas generales. Tal acontece con lo previsto 

en los artículos 939, 940 Y 941, respecto a los vicios ocultos y el saneamiento 

por evicción del bien comprado; en el artículo 993 respecto al contrato de 

transporte o en el artículo 1081, respecto al contrato de seguro. 

En todo caso, se advierte que tratándose de un proceso arbitral administrativo 

originado en un contrato de compromiso suscrito con posterioridad a la cadu

cidad de la respectiva acción administrativa, considero que en este caso, aun-
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que no pueda hablarse de caducidad de la acción arbitral, sí puede pregonarse 

la nulidad del compromiso por causa y objeto ilícito, originado precisamente 

en el hecho de revivir una instancia judicial ya caducada. 

Respecto a la prescripción de los derechos, se aplican los mismos principios 

sustantivos del derecho civil. 

111. El pacto sobre caducidad y prescripción 

Tiene dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema, que los contratantes no 

pueden ni ampliar ni restringir los términos de prescripción o caducidad pre

vistos en la ley (véase sentencia de la Sala Civil de la Corte, de fecha marzo 4 

de 1988). Sin embargo, en el arbitraje, por virtud de la facultad otorgada a los 

suscriptores del pacto arbitral de fijar sus propias reglas de procedimiento, 

bien pueden éstos señalar términos de caducidad de la acción o de prescrip

ción del derecho, los que siendo válidos deberán ser tenidos en cuenta por 

los árbitros. 
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PRIMERA AUDIENCIA 
~ 

DE TRAMITE 

l. Parte inicial 

Después de haberse integrado debidamente el tri

bunal y consignado la totalidad de la suma decreta

da, los árbitros se reunirán en audiencia privada y 

fijarán, mediante auto, fecha y hora para que tenga 

efecto la primera audiencia de trámite. El auto co

rrespondiente deberá ser notificado personalmente 

a las partes o sus apoderados, quienes legalmente se 

consideran legitimados para recibir cualquier notifi

cación, por el simple hecho de actuar en el proceso. 

La notificación se hará por secretaría y bajo su res

ponsabilidad. Al no poderse notificar en forma per

sonal, la notificación se efectuará por correo certifi

cado, enviando para tal fin copia auténtica del acta 

respectiva o transcribiendo textualmente el auto en 

que se señalan el día y hora para la audiencia, tal 

como lo manda el artículo 106 de la Ley 23 de 1991, 

precepto que no fue derogado ni expresa ni tácita

mente por la Ley 446 de 1998. No obstante, la anu

lación del laudo consistente en la indebida notifica

ción de este auto sí fue derogada. 

La notificación deberá efectuarse con 10 días hábi

les de antelación a la fecha de la audiencia. 
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11. Desarrollo de la primera audiencia 

A. Iniciación 

Llegado el día y la hora señalados se dará comienzo a la audiencia, con asis

tencia de las partes o sus apoderados o sin éstos. 

Si no se ha reconocido la personería jurídica a los apoderados de las partes, 

éste será el primer punto para resolver. 

Hecho lo anterior, de observarse que el pacto arbitral está viciado de nulidad 

porque la fórmula prevista para el nombramiento de los árbitros no encaja 

dentro de las hipótesis válidas que la ley establece, resulta conveniente que 

los apoderados ratifiquen expresamente la debida constitución del tribunal, 

evitando de esta forma posibles controversias futuras y cortando, de paso, la 

posibilidad que tal asunto pueda esgrimirse como causal de anulación. 

B. lectura del pacto arbitral 

A continuación se dará lectura al pacto arbitral y al documento que contenga 

las cuestiones o diferencias sometidas a decisión arbitral. 

El documento que contenga las diferencias puede ser de diversa índole. Así, 

puede consistir en un simple documento inicial que no constituye una verda

dera demanda y, por tanto, no sometido al riguroso formalismo del artículo 75 

del CPC, porque así lo dispusieron las partes en el pacto arbitral. Puede con

sistir en un documento de integración de arbitraje, elaborado conforme con 

las reglas del centro de arbitraje al cual remitieron las partes o puede ser una 

verdadera demanda. 

En a;lgunos tribunales se acostumbra invitar a las partes a que, en forma sucin

ta, expongan el motivo de la controversia-pretensiones y excepciones, lo cual 

resulta mucho más provechoso que proceder a la árida lectura de la demanda 

y su contestación. Esta sana práctica, según mi juicio, hace las veces de la 

lectura mencionada, pero con mejor provecho. 
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c. Estimación de la cuantía 

Dice la ley que al inicio de la primera audiencia de trámite, junto con la 

lectura de las cuestiones sometidas a decisión arbitral, "se expresarán las pre

tensiones de las partes estimando razonablemente su cuantía ... " (artículo 147, 

numeral 1 del Decreto 1818). 

Es evidente que la estimación razonable de la cuantía debe efectuarse expre

samente, sin que corresponda a una simple lectura mecánica de la cuantía 

señalada en la demanda. Ahora bien, cuando dicha estimación razonable sea 

manifiestamente diferente de la invocada en la demanda, se presenta uno de 

aquellos eventos en que los árbitros, aplicando lo previsto en el artículo 28 del 

Decreto 2279, pueden reajustar sus honorarios, para acomodarlos a la verda

dera cuantía del proceso. Lo anterior permite acabar con la mala práctica de 

algunos apoderados que señalan cuantías groseras o abiertamente inexactas, 

con el fin de que los árbitros no puedan aplicar las tarifas, según el valor real 

del proceso. (Por ejemplo, se expresa en la demanda que la cuantía se estima 

en más de 400 salarios mínimos mensuales. O se indica que la cuantía se 

estima en más de $2001000.000,00, pero en la primera audiencia se señala, 

razonablemente, una suma aproximada a $1.0001000.000,00). 

D. Formulación de nuevas pretensiones 

Conforme con lo previsto en el artículo 28 del Decreto 2279 (artículo 148 del 

Decreto 1818) antes de que el tribunal entre a considerar su propia compe

tencia, cualquiera de las partes podrá formular nuevas pretensiones. 

Tratándose de arbitraje institucional, habrá de acudirse a las reglas previstas 

en el respectivo centro de arbitraje. Si se trata de arbitraje independiente, el 

artículo 28 sólo será aplicable cuando no se haya regulado nada al respecto. 

Ahora bien, si el pacto arbitral consiste en un compromiso, considero que la 

petición de nuevas cuestiones debe formularse conjuntamente y de común 

acuerdo por todos los compromitentes; de otra forma, deben ser rechazadas 

por el tribunal. 
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Cuando en la primera audiencia se formulen nuevas pretensiones, o nuevas 

cuestiones como les denomina la ley, y no se indique la cuantía de las mismas, 

el tribunal deberá requerir a las partes para que en la misma audiencia expre

sen razonablemente ésta. La invocación de nuevas pretensiones por la con

traparte, es decir, por la parte que no solicitó la integración del tribunal, no 

puede considerarse contestación a la demanda ni, menos, demanda de re

convención; así como la formulación de nuevas cuestiones por la parte que 

presentó el documento inicial, tampoco puede considerarse modificación a 

la demanda. No obstante, en la práctica, sí resulta conveniente que la contra

parte presente un memorial en el cual se refiera a los hechos y a las pretensio

nes (una especie de contestación a la demanda) y, de ser posible, formule 

pretensiones nuevas (una especie de demanda de reconvención) con el fin 

de permitir la igualdad de las partes; ocurrido lo anterior, es importante que el 

tribunal suspenda la primera audiencia de trámite y señale un término pru

dencial para que la contraparte pueda pronunciarse sobre las nuevas preten

siones. 

Cuando en la primera audiencia se formulen pretensiones nuevas, entendi

das éstas en los términos anteriormente detallados, y se aumentare en forma 

apreciable el objeto de litigio, los árbitros podrán adicionar proporcionalmente 

la suma decretada para gastos y honorarios. Precisamente, con el fin de apli

car dicha proporcionalidad, las nuevas cuestiones o pretensiones deben cuan

tificarse razonablemente. No siempre resulta fácil para el tribunal hacer la 

estimación adecuada, en especial cuando se formulan nuevas peticiones. Pen

semos en el evento en que la parte que solicitó el arbitramento estimó la 

cuantía del litigio en la suma de diez (10) millones de pesos; durante la prime

ra audiencia de trámite, el demandado formula nuevas pretensiones y estima 

la cuantía de sus pretensiones en la suma de quince (15) millones de pesos. 

En diferentes tribunales se han dado las siguientes soluciones: 

No obstante que las pretensiones de la contraparte son superiores a las de 

la parte que solicitó la integración del tribunal, no se fijan sumas adiciona

les por entender que las pruebas que respaldan estos nuevos hechos son 

básicamente las mismas que se requieren para acreditar los hechos adu-
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cidos por la parte que solicitó el tribunal y, por tanto, no hay un aumento 

apreciable en el trabajo de los árbitros. 

Resolver que la cuantía del litigio se establece por la pretensión mayor, 

esto es, quince (15) millones de pesos. En esta hipótesis hay que tener en 

cuenta que si el tribunal se rige por una tarifa de centro de arbitraje 

deberá aplicar la tarifa correspondiente a los quince (15) millones y, en

tonces, la suma adicional será el resultado de restar de la nueva tarifa, la 

consignación inicial. Otra variante consiste en que el tribunal aumente la 

cuantía en forma proporcional, sin necesidad de acudir nuevamente a la 

tarifa. El artículo 28 del Decreto 2279 de 1989 dice que el reajuste pue

de hacerse en forma "proporcional". En nuestro ejemplo, sería el 50% 

adicional, teniendo en cuenta que la diferencia entre quince (15) millo

nes de pesos y diez (10) millones de pesos es de cinco (5) millones de 

pesos, lo que representa el 50% sobre la estimación inicial. 

Entender que las pretensiones opuestas deben sumarse para obtener así 

la real cuantía de litigio y, por tanto, estimar los honorarios sobre la base 

de veinticinco (25) millones de pesos. 

Cualquiera de las fórmulas anteriores puede ser aplicada, teniendo en cuenta 

las circunstancias de cada caso y, en especial, los siguientes aspectos: 

• 
• 
• 

que haya un aumento apreciable en el objeto del litigio; 
que a juicio del tribunal, merezca fijar sumas adicionales; 

que dichas sumas adicionales se decreten proporcionalmente, es decir, 

teniendo en cuenta qué tanto se aumenta su trabajo. 

Para el legislador, la cuantía de las nuevas pretensiones no resulta sustancial, 

como que es un elemento secundario, accesorio, habida cuenta de que lo 

importante es que se aumente "en forma apreciable el objeto del litigio", 

concepto completamente diferente de la cuantía de las nuevas pretensiones. 

El incremento proporcional no tiene como límite máximo las peticiones adi

cionales. De suerte que si la petición inicial tiene una cuantía de diez (10) 
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millones de pesos y las cuestiones nuevas tienen una cuantía de quince (15) 

millones de pesos, no significa que lo máximo que puede hacer el tribunal al 

fijar nuevas sumas es fijar un incremento del 100%, debido a que las nuevas 

peticiones equivalen al 150% de las peticiones iniciales. Por eso, en esa mis

ma proporción se pueden incrementar los gastos y honorarios, lo que en últi

mas conduce a la sumatoria de las peticiones iniciales y nuevas. 

Desde luego que la estimación de gastos y honorarios no debe ser una cues

tión simplista; por esto el legislador le permite al tribunal proceder a decretar 

unas sumas adicionales, según su sano criterio y cuando lo considere conve

niente. Por lo general, un aumento en el objeto de litigio trae aparejado un 

incremento más o menos proporcional en el trabajo del tribunal, lo cual se 

presenta cuando las pretensiones de las partes son completamente opuestas. 

En otros casos, pese a incrementarse sustancialmente las materias sobre las 

cuales deban decidir los árbitros, el trabajo no se aumenta apreciablemente, 

debido a que las pruebas no son muchas y constan en documentos autenticados 

o reconocidos, etcétera. En estos eventos, el tribunal, haciendo gala de la 

elegancia con que suele actuarse en el procedimiento arbitral, bien puede 

prescindir de decretar sumas adicionales o aplicar una estricta proporcionali 

dad para optar por una posición de real equidad. 

Efectuada la consignación total de la suma adicional , el tribunal con la presen

cia de los apoderados o sin ésta, fija fecha y hora para la continuación de la 

primera audi ncia d trámite . Dicho auto será comunicado a las partes o a su 

apoderados, de ser po ible, en forma personal. La comunicación o citación se 

podrá efectuar sin tener en cu nta la antelación de los diez (10) días hábiles 

que trata el artículo 25 del Decreto 2279, debido a que dicho término obliga 

frente a la primera citación, ma no para la reanudación o continuación de la 

primera audiencia. 

111. Definición de la competencia 

A. Factor objetivo y subjetivo 

Reanudada la audiencia, el tribunal se ocupará, inmediatamente, en la defi

nición de su propia competencia, respecto a los asuntos sometidos a su con-
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sideración. Para esto, tendrá en cuenta los factores subjetivos y objetivos. La 

competencia como factor subjetivo se limita a exigir la capacidad para transi

gir por parte de los comparecientes y su debida representación. Para estable

cer el factor objetivo, basta verificar que los asuntos sometidos a la decisión 

de los árbitros sean susceptibles de resolver por transacción. 

Los otros factores que determinan y radican la competencia ante la justicia 

ordinaria no son de recibo en arbitramento. De manera que la cuantía del 

proceso, la clase de proceso y la ubicación de los bienes son factores que de 

ninguna manera modifican la competencia arbitral. 

En verdad, en la primera audiencia de trámite el tribunal hace un examen 

preliminar de su competencia, basado exclusivamente en los aspectos men

cionados, y puede decidir en forma definitiva el asunto, si cuenta con los 

elementos indispensables, o postergar la decisión definitiva para el laudo, cuan

do exista duda al respecto y sea prudente agotar la etapa instructiva. Esto es 

una práctica usual en derecho comparado. Basta leer el artículo 16 numeral 3 

de la Ley Modelo de la Uncitral el cual expresa: "El tribunal arbitral podrá 

decidir la excepción a que se hace referencia en el párrafo segundo del pre

sente 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 competen

te podrá ser impugnada por las partes únicamente por vía de recurso de nuli

dad contra el laudo" (se refiere a la excepción de incompetencia). Por esta 

misma razón, el pronunciamiento que efectúa el tribunal prima facie, no le 

liga inexorablemente hacia el futuro, y puede proferir laudo inhibitorio, 

encontrando efectivamente probada la falta de competencia. Así lo ha enten

dido la doctrina colombiana, que en el laudo arbitral de fecha 8 de abril de 

1988 (tribunal de General de Construcciones Limitada versus Fondo Nacio

nal del Ahorro) expresó: 

"En esta oportunidad el tribunal reitera sus puntos de vista expresados en la 

primera audiencia de trámite celebrada el día 29 de enero de 1988, confor

me a los cuales existe un examen preliminar de la competencia del tribunal 

referente exclusivamente a dos aspectos: 
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capacidad de las partes; y 
que el objeto de la controversia sea susceptible de transacción. 

Ahora bien, cualquier aspecto diferente a los arriba señalados, tales como los 

relacionados con el alcance mismo de la cláusula compromisoria, sólo podrán 

resolverse una vez estudiada la naturaleza jurídica del contrato, lo cual se 

analiza en la providencia o laudo que ponga fin al litigio. 

Una declaración de competencia por parte de un juez que le permita entrar 

a conocer de los procesos, no le liga en la sentencia y sólo una vez estudiados 

otros elementos, es cuando el juez puede decidir, en definitiva, sobre su 

competencia. 

Para comprobar la anterior afirmación, basta hacer relación a la sentencia 

pronunciada por la honorable Corte Suprema de Justicia el 30 de marzo de 

1981, en donde se declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de compe

tencia (COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. ISentencia de 30 de 

marzo de 1981 1
• Magistrado ponente: doctor Ricardo Uribe Holguín. Juris

prudencia y Doctrina, 114 (10), Bogotá. pp. 399 a 405, junio de 1981). 

No es, pues, de recibo el argumento consistente en tener que estudiar hasta 

la saciedad la competencia del tribunal en la primera audiencia, y por lo ex

puesto sólo en este momento se procede a decidir en definitiva si el tribunal 

es o no competente para conocer del proceso, sobre lo cual se volverá una 

vez estudiada la naturaleza de la estipulación para otro". 

B. Competencia positiva y negativa 

La competencia puede ser positiva o negativa. Se entiende que es positiva 

cuando el tribunal se declara competente para definir el conflicto planteado. 

Se entiende que es negativa cuando no tiene competencia para conocer del 

asunto. En todo caso, el hecho de que el tribunal se equivoque al definir su 

competencia como positiva o negativa, no produce ningún efecto jurídico 

perjudicial, salvo que la causal invocada como de incompetencia pueda ser 

alegada posteriormente y en forma independiente, como causal de anulación 
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del laudo, lo cual resulta excepcional (verbigracia, la nulidad absoluta del pac

to arbitral por objeto o causa ilícita). 

C. Com petencia total o parcial 

La competencia puede ser total o parcial, respecto a la demanda principal o 

de reconvención. Aceptada la competencia parcial, se extinguirá el proceso 

arbitral en relación con las pretensiones rechazadas por el tribunal, y deberá 

acudirse a la justicia ordinaria para reclamar estas mismas pretensiones. En 

todo caso, la competencia parcial del tribunal no implica devolución de ho

norarios por parte de los árbitros, debido a que la ley no hace tal exigencia. 

IV. Competencia arbitral como falta de jurisdicción 

A. Derogatoria de jurisdicción 

Analizaremos a continuación el problema que se presenta, cuando el juez 

ordinario se declara competente para conocer del litigio, al existir entre las 

partes litigantes un pacto arbitral. En este evento, cualquiera de las partes 

puede proponer la excepción previa de compromiso y/o falta de jurisdicción 

y/o cláusula compromi oria. Si no se propone, puede solicitarse, posterior

mente, la d claratoria de nulidad de todo lo a tuado por falta de jurisdicción. 
Sin embargo, aunque la teoría jurídica resulta clara, la jurisprudencia colom

biana no es unánime. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala 

Civil, en sentencias de 22 de noviembre de 1971 y 11 de agosto de 1986, 

manifestó que si el compromiso o la cláusula compromisoria no se alega como 

excepción previa, se produce una renuncia tácita al pacto arbitral y, por tanto, 

automáticamente los jueces recobran la jurisdicción para continuar conociendo 

del asunto. 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en sentencias del 17 de 

abril de 1979 y del 30 de junio de 1979, manifestó que la existencia del 

compromiso y/o de la cláusula compromisoria produce la nulidad de todo lo 

actuado ante la justicia ordinaria, así no se haya fo rmulado la respectiva ex-
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cepción previa, circunstancia que no constituye el saneamiento de la nulidad 
por falta de jurisdicción, la cual, por disposición legal, es insaneable. La Cor

te, en todo caso, entiende que el hecho de guardar la nulidad para proponer

la en casación, no constituye un medio nuevo de defensa, aunque sí resulte 

censurable la conducta del actor al no haber procedido con la debida lealtad 

procesal, al guardar silencio durante todo el trámite judicial anterior. Parece 

más acertada la posición de la Corte, pues, en verdad, el arbitramento impli
ca derogatoria de jurisdicción, posición adoptada igualmente por el mismo 

Tribunal de Bogotá en fallo reciente (SALA CIVI L. Agosto 5 de 1989) y por el 

Consejo de Estado (SECCiÓN TERCERA. Sentencia de febrero 18 de 1982). La 

Superintendencia Bancaria también es de la misma opinión (Oficio D.C. y C-

20-88 del 17 de noviembre de 1979). 

Para la mayoría de la doctrina es innegable que el arbitraje implica deroga

ción de la jurisdicción ordinaria. En este sentido se pronuncian autores como 

Marco Gerardo Monroy C., Fernando Mantilla y otros. Al respecto se ha 

manifestado: 

"Realmente, al juez ordinario en tal caso le falta jurisdicción, de acuerdo con 

el concepto del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, y no simple

mente competencia, pues se ha acordado una jurisdicción distinta, de modo 

que el proceso estaría viciado de nulidad insaneable, y no saneable como 

sería la derivada de falta de competencia, de modo que no proponer la ex

cepción previa no constituye saneamiento tácito de la nulidad, de acuerdo 

con el artículo 100 del mismo código, por lo cual es posible alegar la nulidad 

en cualquier estado, inclusive como motivo de casación o de revisión, lo que 

ha reconocido la Corte" (MORALES M., Hernando. IIArbitrajell
• Revista del 

Foro de Árbitros y Amigables Componedores. Volumen 1, No. 1, 1987, p. 36). 

"El compromiso y la cláusula compromisoria implican la renuncia a hacer va

ler las pretensiones consiguientes ante la jurisdicción ordinaria, por lo cual, 

en el caso de que existiendo el compromiso la controversia fuera sometida a 

los jueces, el demandado podría oponer la excepción previa de compromiso 

(Código de Procedimiento Civil, artículo 87), y si no lo hiciere, al presentarse 

la prueba de tal compromiso el juez tendrá que decretar de plano la nulidad, 
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por ser insaneable dicha causal (artículo 56, ibídem)" (CUEVAS Z. Alfonso. 

Tipicidad y atipicidad del arbitramento mercantil. Santa Fe de Bogotá. 1984). 

"Tanto el compromiso como la cláusula compromisoria derogan la jurisdic

ción común y en el fondo equivalen a falta de jurisdicción; mas el código les 

dio entidad autónoma en vía de claridad y aunque dicha falta no surge de la 

demanda misma, les son aplicables los principios expuestos sobre la respecti

va excepción, entre ellas que si no se proponen originan nulidad insaneable 

que puede proponerse en cualquier momento, inclusive como motivo de 

casación, máxime cuando el compromiso no termina sino por escrito pues es 

solemne, de modo que el no proponer la nulidad no la extingue . 

... No debemos olvidar que cuando las partes acuerdan el compromiso o pac

tan la cláusula compromisoria están renunciando al derecho de acción a la 

jurisdicción ordinaria, por tanto el recurrir a los jueces constituiría un incum

plimiento unilateral y por tanto una conducta irregular que no puede sanearse 

tan sólo porque la contraparte guardó silencio al contestar la demanda, ya que 

puede argumentarla dentro de una mayor cobertura probatoria como es el 

incidente de nulidad; suponer que el silencio sanea es tanto como pretender 

inmiscuirse en asuntos reservados exclusivamente a la voluntad de los litigantes, 

lo cual constituye en un todo una exageración" (CANOSA TORRADO, Fer

nando. Las excepciones previas y los impedimentos procesales. p. 84). 

Con una variante, el profesor Hildebrando Leal sostiene que si no se excep

túa compromiso o cláusula compromisoria, las partes tácitamente aceptan la 

operancia de la justicia ordinaria, salvo que durante el proceso se acredite la 

existencia del pacto arbitral, situación que obligaría al juez a decretar la nuli

dad de todo lo actuado por carencia de jurisdicción (LEAL, Hildebrando. Pro
cedimiento comercial. tibrería del Profesional, Bogotá. 1990. p. 564). 

La falta de jurisdicción ya había sido sostenida por el Consejo de Estado 

-Sección Tercera- en Sentencia de febrero 18 de 1982. La misma corpora

ción en providencia de 1992, reiterando su doctrina, manifestó: "La circuns

tancia de no haberse propuesto excepción de pacto arbitral no puede 

comportar el efecto que el demandado pretende cual es la declinatoria del 
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fuero arbitral, dado que se trata de una situación de carencia de jurisdicción" 

(CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia del 18 de junio de 
1992. Exp. 6761). 

En fecha más reciente, la misma Sala expresó: "Aquí parte la Sala, compar

tiendo en este punto la posición de la Corte, de que se trata de una situación 
de carencia de jurisdicción. 

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

una nulidad insaneable por falta de jurisdicción. 

Si la voluntad de las partes es celebrar una convención modificatoria del con

trato para suprimir el arbitramento, deben proceder de la misma manera que 
lo hicieron para incluirlo, esto es, mediante un acuerdo de voluntad perfec
cionado y expresado por escrito ... " (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TER

CERA. Sentencia de mayo 10 de 1994. Exp. 8004) . (En este mismo sentido 

puede consultarse e.1 auto de la fecha 29 de marzo de 1996, Exp. 10.411 de la 

Sección Tercera). 

La jurisprudencia constitucional también es fecunda en captar la tesis de que, 

en verdad, el arbitraje implica derogatoria de la jurisdicción ordinaria y no 

simplemente incompetencia. Así lo ha expresado la Corte Suprema de justi

cia - Sala Plena- en fallos de julio 30 d 1962, mayo 29 d 1969, agosto 26 

de 1976, marzo 20 de 1986, octubre 30 de 1986 y marzo 21 de 1991. En 

este mismo sentido se pronuncia la Corte Constitucional en sentencia C-163 

de marzo 1 7 de 1999. 

Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, también acogió esta 

tesis en sentencias de mayo 10 de 1972 y noviembre 22 de 1971, solamente 

que en la segunda se hace la aclaración de que la declaratoria oficiosa que 

trata el artículo 85 Código de Procedimiento Civil "no puede operar cuando 

la falta de jurisdicción del juez obedece a su derogación contractual. .. ". 

Es más, el legislador colombiano ya consignó de manera expresa que la exis

tencia de un pacto arbitral origina falta de jurisdicción y no simplemente de 
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competencia. En el artículo 1 º, parágrafo, de la Ley 315 de 1996 se dispuso: 

"Parágrafo. En el evento de que aun existiendo pacto arbitral alguna de las 

partes decida demandar su pretensión ante la justicia ordinaria, la parte de

mandada podrá proponer la excepción de falta de jurisdicción con sólo acre

ditar la existencia del pacto arbitral". 

Precisamente la falta de jurisdicción, como excepción ante la justicia ordina

ria, fue declarada expresamente por la Corte Constitucional en sentencia T-

299 de 1996, mediante la cual se afirma, además, que el hecho que una juez 

esté conociendo de un litigio cuando las partes previamente han suscrito una 

cláusula compromisoria que cobije a ese mismo litigio, implica una verdadera 

vía de hecho jurisdiccional, porque en este evento el juez no carece de sim

ple competencia sino de jurisdicción, situación de tan extrema gravedad que 

produce una nulidad insaneable. 

Al ser cierto que el arbitraje implica derogatoria de jurisdicción, quiere ello 

decir que al existir pacto arbitral, la justicia ordinaria no puede conocer del 

caso porque carece de jurisdicción y no simplemente de competencia. 

B. Teoría de la renuncia tácita al pacto arbitral 

Esta teoría sienta el principio de que al existir pacto arbitral, si alguna de las 

partes acude a la justicia ordinaria y el demandado no exceptúa compromiso 

o cláusula compromisoria, se produce el decaimiento del pacto arbitral, por 

renuncia tácita. 

La Corte Suprema de Justicia, acogiendo la tesis del Tribunal Superior de Bo

gotá, compartida igualmente por el tratadista Hernán Fabio López B., y el 

profesor Rafael H. Gamboa, cambió de criterio y expresó: 

"De esta manera el fundamento de la nulidad que alegan las recurrentes ca

rece de sustento legal , por cuanto se basa en la existencia de la cláusula com

promisoria y se dijo arriba que esa cláusula le da derecho al demandado para 

proponer la correspondiente excepción previa que, al no proponerla, no pue

de, según el mencionado artículo 100, alegarla como causal de nulidad. 
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De modo que en este caso no se trata en verdad de falta de jurisdicción sino 

de que habiendo acordado las partes que las diferencias con ocasión del men

cionado contrato de sociedad las sometería a árbitros, de sus efectos podía 
separarse, como así lo hicieron, la sociedad al presentar el escrito de deman
da y las demandadas al contestar por escrito y no proponer la excepción 
previa que podía alegar oportunamente" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

SALA CIVIL. Sentencia de 22 de abril de 7992). 

La misma Corte, en sentencia más reciente, confirmó su tesis en los siguientes 

términos: " .. . en el arbitraje necesario de fuente convencional importa tan 

sólo la renuncia consensual a servirse de esa vía, de donde se desprende que 

en el primer evento no les está permitido a quienes involucran el conflicto, ni 

aun de común acuerdo, prescindir del arbitramento, mientras que en el se

gundo, por obra del principio dispositivo cuyo predominio en el ámbito de 

los pactos arbitrales es axiomático, pueden dejarlo sin efecto 105 compromi
tentes expresa o tácitamente, '" expresamente al convenir en ellos de ese 

modo, y tácitamente cuando uno de 105 sujetos ligados por la cláusula com
promisoria demanda ante un juzgado y la contraparte no se excepciona, por 

virtud de un nuevo convenio que así lo disponga de manera explícita o como 
consecuencia de actitudes concluyentes por ellas desplegadas a su debido 

momento, pueden abandonar el acuerdo del arbitraje y someter sus diferen

cias a la decisión de los jueces ordinarios y, por ende, cuando el juez advierta 

que a pesar de hallarse vinculadas por una estipulación de aquella índole, las 

partes se han sometido a su autoridad valiéndose de uno cualquiera de los 

modos indicados, no cuenta con atribución ninguna de ejercicio oficioso para 

inhibirse de actuar en el proceso, ni todavía menos para invalidarlo y ordenar 

que se proceda a un arbitraje que, por evidente decaimiento del soporte 
contractual en que se apoya, deviene por completo inoperante en orden a 

ponerle fin al conflicto de intereses objeto de dicho proceso. En síntesis, la 
ineficacia sobreviniente de una cláusula compromisoria como mecanismo 

apto para la solución de determinada controversia, puede ser resultado de la 
sumisión tácita de 105 contratantes, partes en el respectivo litigio, a la juris
dicción de 105 tribunales del Estado" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 

CIVIL. Sentencia de junio 77 de 7997. Exp. 4781). 
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La tesis de la renuncia tácita a la justicia arbitral es aceptada por un gran sector 

de la doctrina, no obstante sostener que el arbitraje implica derogatoria de 

jurisdicción. Apelando a la teoría del saneamiento procesal, por el simple 

silencio del demandado, se afirma: " ... dado que la excepción de compromi

so se origina en el ámbito contractual; por el acuerdo de voluntades, de la 

misma manera puede restársele sus efectos. ( ... ) Siendo la base del compro

miso la voluntad de las partes, resulta firme que las partes puedan renunciar 

expresa o tácitamente a los efectos del pacto arbitral siguiendo el principio de 

que las cosas se deshacen como se hacen ( ... ) será tácita, cuando el deman

dante presente sus pretensiones ante la jurisdicción ordinaria y el deman

dado se abstenga de interponer la excepción de compromiso o cláusula 

compromisoria. 

En conclusión, el proceso que se siga, existiendo un pacto arbitral no alegado 

por las partes, no estará viciado de nulidad y la demanda respectiva no podrá 

ser objeto de rechazo in limine como sí ocurre en los demás casos de falta de 

jurisdicción ll (GUTIÉRREZ, Adriana y DUARTE, Javier. El arbitraje mercantil 
en el ámbito del derecho privado. Tesis Universidad Javeriana, Bogotá. 1990). 

Dentro de esta misma línea, la Corte considera que cuando el demandado 

contesta extemporáneamente la demanda, aunque formule excepción de cláu

sula compromisoria, ya se ha producido la renuncia tácita al pacto arbitral, 

razón por la cual el proceso debe continuar ante la justicia ordinaria. Por otra 

parte, precisa la Corte que 11 ... la conducta procesal de los contratantes tam

bién puede ser, en un momento dado, signo evidentemente si no de una 
derogatoria general que extienda sus efectos a todos los procesos futuros que 

puedan llegar a presentarse, sí por lo menos de una ineficacia sobreviniente y 

aceptada de común acuerdo, circunscrita en sus efectos al respectivo proce
so en curso" (CORTE SUPREMA. SALA CIVIL. Sentencia de junio 17 de 1997). 

Queda claro, pues, que, para la Corte, el decaimiento o derogatoria tácita del 

pacto arbitral opera exclusivamente para el caso debatido, tratándose de cláu

sula compromisoria, sin que afecte litigios futuros. En otras palabras, el hecho 

de que el proceso se haya radicado definitivamente ante la justicia ordinaria, 
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no es impedimento para que cualquiera de las partes pueda solicitar la con

vocatoria de un tribunal arbitral, en relación con cualquier otra diferencia 

cobijada por la misma cláusula compromisoria, no invocada en el primer 

proceso. 

La Corte Suprema no solamente establece el principio del decaimiento 

del pacto arbitral, sino que llega al extremo de exigir formalismos no pre

vistos: 

"En materia de arbitraje privado internacional rige por norma el principio 

dispositivo y por tanto, los efectos de un pacto arbitral previo bajo la modali

dad característica de la cláusula compromisoria, pueden desaparecer o per

der vigencia ante el abandono tácito que se configura cuando una demanda 

es presentada ante la justicia común y el demandado no objeta, con la con

tundencia necesaria y basado exclusivamente en dicho pacto, la jurisdicción 

en favor de su derecho a obtener la formalización del arbitraje el cual en estas 

condiciones ha de entenderse renunciado" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

SALA CIVIL. Sentencia de febrero 29 de 1996). 

En este pronunciamiento, la Corte va un poco más lejos y construye la teoría 

de la "contundencia necesaria" de la cual parece desprenderse que el 

excepcionante demandado tiene la carga de la prueba no solamente respec

to a la existencia del pacto arbitral sino que igualmente debe sustentar la 

excepción con la solidez y argumentación suficiente como para motivar la 

prosperidad de la excepción. Según mi juicio, la formalidad anterior no es 

solamente exagerada sino equivocada. Tratándose de excepción previa de 

pacto arbitral, a diferencia de otras excepciones que sí requieren una 

sustentación con la contundencia necesaria, basta informarle al juez que exis

te el convenio arbitral acompañando la copia del documento pertinente, sin 

que deba sustentarse la excepción. (Corresponde a una excepción de pala

bras sencillas, de suerte que sería suficiente con que el demandado manifes

tara: el señor juez no puede conocer de este proceso por existir cláusula 

compromisoria según aparece en la cláusula veinte del contrato de sociedad 

acompañado con la demanda. No necesita más). 
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c. la prevalencia del proceso arbitral 

Contrariamente a lo sostenido por quienes defienden la teoría del decaimiento 

o renuncia tácita al pacto arbitral, la existencia del pacto arbitral produce una 

prelación de la justicia arbitral ante la jurisdicción ordinaria. 

En el derecho comparado, esta situación ha sido resuelta positivamente dán

dole la prevalencia que se merece al proceso arbitral como justicia de ex

cepción. Así, por ejemplo, el artículo 8° de la Ley Modelo de la Uncitral 

dispone: 

"Artículo 8º. 1. 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 momento de presentar el primer escri

to sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es 

nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 

2. Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo (1) del presente 

artículo, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y 
dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal". Estas 

normas permiten el inicio y finalización del proceso arbitral, sin que sea via

ble alegar la excepción de pleito pendiente ante la justicia ordinaria, mientras 

no haya sentencia judicial definitiva. 

Conforme con el texto de la Ley Modelo, la excepción de pacto arbitral debe

rá formularse a más tardar al contestar la demanda, so pena de que adquiera 

plena competencia el juez ordinario. En todo caso, aun exceptuándose pacto 

arbitral, el juez ordinario podrá continuar en su competencia y jurisdicción si 

comprueba que el acuerdo arbitral es nulo, ineficaz o de imposible ejecu

ción. Ahora bien, de todas formas, conforme con el inciso segundo del artícu

lo 8Q de la Ley Modelo de la Uncitral, el proceso arbitral prevalece sobre el 
ordinario, pese a que se inicie con posterioridad y aun en el evento en que 

no se haya exceptuado compromiso o cláusula compromisoria. Al respecto, la 

norma establece: 
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"2. Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo (1) del presente 

artículo, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y 

dictar un laudo, mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal". 

En resumen, la Ley Modelo de la Uncitral, acogida por México y Guatemala, 

sienta los siguiente principios: 

Ante la justicia ordinaria, la excepción de pacto arbitral deberá formular

se al momento de presentar el primer escrito, lo cual normalmente coin

cide con la contestación de la demanda. De todas formas se entiende 

que si la contestación es extemporánea, por corresponder al primer es

crito del demandado, el juez debe proceder al estudio de la excepción 

correspondiente. 

Pese a que no se haya formulado excepción alguna, mientras no se pro

fiera sentencia definitiva, es procedente iniciar o continuar el proceso 

arbitral, cuyo laudo será obligatorio, si se profiere antes de que el juez 

ordinario decida el mismo asunto (prevalencia del proceso arbitral). 

En parecidos términos se refiere la nueva ley italiana sobre arbitraje, en cuyo 

artículo 11 se consagra: "La competencia de los árbitros no es excluida por la 

conexión entre la controversia por ellos suspendida y una causa judicial pen
diente de fallo " . 

La prevalencia del proceso arbitral también ha sido establecida en los más 

importantes tratados sobre arbitraje internacional. El artículo 2Q numeral 3 de 

la Convención de Nueva York obliga a los tribunales ordinarios a remitir a las 

partes al proceso arbitral a instancia de alguna de ellas, sin limitar dicha obli

gación al evento en que se haya presentado la excepción de cláusula com

promisoria dentro del término previsto para la contestación de la demanda, 

bastando que se formule solicitud en tal sentido, por alguna de las partes. Igual 

previsión aparece en la Convención de Panamá. 

La convención europea sobre arbitraje comercial internacional de 1961 (Gi

nebra), en su artículo VI, consagra el principio contrario. Si no se exceptúa 

dentro del término legal, se perderá el derecho al arbitraje. 



Sección tercera - Los trámites -225-

En conclusión, el arbitraje implica una verdadera derogación de jurisdicción 

como se ha sostenido en la ya abundante doctrina constitucional, afirmación 

que no escapa a la misma Sala Civil de la Corte, pues según su más reciente 

jurisprudencia, el arbitramento entraña 11 un procedimiento excepcional di

señado por la ley para la decisión de los conflictos; (9) ... como quiera que 

dicho procedimiento representa una verdadera derogación de la jurisdicción 
de los órganos del poder público ... " (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 

CIVIL. Sentencia de 10 de mayo de 1994). 

D. El decaimiento legislativo del pacto arbitral 

Algunas legislaciones, con el fin de zanjar definitivamente toda discusión, 

decidieron consagrar, normativamente, el decaimiento del pacto arbitral por 

falta de excepción, al contestar la demanda o concurrir al proceso. 

En la legislación española se consagra lo siguiente: 

"Artículo 11. 1. El convenio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo 

estipulado e impedirá a los jueces y tribunales conocer de las cuestiones 

litigiosas sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invo

que inmediatamente a la oportuna excepción. 

2. Las partes podrán renunciar por convenio al arbitraje pactado, quedando 

expedita la vía judicial. En todo caso, se entenderá que renuncian cuando, 

interpuesta demanda por cualquiera de ellas, el demandado o demandados 

realicen, después de apersonados en el juicio, cualquier actividad procesal 

que no sea la de proponer en forma la oportuna excepción" (Ley 36 de 1988). 

(El mismo principio se recoge en la nueva ley inglesa de arbitraje). 

El artículo 847 del Código Procesal Civil del Perú establece: "Vencido el plazo 

sin que se formule excepción de convenio arbitral, quedará sin efecto el con
venio arbitral ... ". 

El artículo 241 del Código Orgánico de Tribunales Chilenos permite la revo

cación del pacto arbitral, pero de común acuerdo; igual principio acoge el 
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artículo 965 del CPC de Ecuador. Por su parte, el artículo 1426 del Código 

Judicial de Panamá dispone que es a voluntad del demandado aceptar la ca

ducidad de la cláusula, sometiéndose al proceso ante la justicia ordinaria o 

insistir en el pacto arbitral. 

De manera que la mejor fórmula para dirimir el asunto sigue siendo la consa

gración normativa del decaimiento del pacto, por guardar silencio al actuar 

ante la justicia ordinaria. 

E. Regulación normativa en Colombia 

En Colombia, aunque en uno de los proyectos se trató de solucionar el asunto, 

estableciendo que la falta de excepción de compromiso o cláusula compro

misoria producirá la cesación de efectos del pacto arbitral, en la nueva ley 

sobre descongestión eficiencia y acceso a la justicia no se reprodujo tal previ

sión, por lo que el problema sigue resolviéndose aplicando la normatividad 

vigente, la cual establece de manera directa la prelación o preferencia del 

proceso arbitral frente a la justicia ordinaria. El artículo 24 del Decreto 2279 

disponía: 

"Artículo 24. Si del asunto objeto de arbitraje estuviere conociendo la justicia 

ordinaria, el tribunal solicitará al respectivo despacho judicial copia del expe

diente. Al aceptar su propia competencia el tribunal informará enviando la 

copias correspondientes, y en cuanto lo exija el alcance del pacto arbitral de 

que se trate, el juez procederá a disponer la suspen ión. 

El proceso judicial se reanudará si la actuación de la justicia arbitral no conclu

ye con laudo ejecutorio. Para este efecto, el presidente del tribunal comu ni 

cará al despacho respectivo el resultado de la actuación". 

De la norma transcrita se deducen diferentes efectos: 

La existencia de un proceso judicial en curso ante la justicia ord inaria no 

inhibe el ejercicio arb itral, sobre el mismo asunto. 
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Cuando el tribunal arbitral se declare competente, así lo comunicará al 

juez que estuviera en conocimiento del mismo asunto, en orden a que: 

(i) le remita copia del expediente; 

(ii) el juez disponga la suspensión del proceso ordinario. 

El proceso ordinario se declara terminado, una vez proferido el laudo; en 

caso contrario, se reanudará. 

Sin embargo, la norma anterior fue suspendida temporalmente por el artículo 

18 numeral 4 del Decreto 2651 de 1991, en el cual se dispuso: "4. Si del 

asunto estuvi,ere conociendo la justicia ordinaria, el tribunal recibirá la actua
ción en el estado en que se encuentre en materia probatoria y practicará las 

pruebas que falten, salvo acuerdo de las partes en contrario". De suerte que 

conforme con esta segunda norma, ya no es procedente que el juez suspenda 

el proceso y remita una copia del expediente al tribunal, pues lo pertinente es 

remitir el original del mismo para que los árbitros reciban las actuaciones en 

el estado en que se encuentren y sean éstos quienes definan la litis . 

En la actualidad, el artículo 121 de la Ley 446 de 1998 (que corresponde al 

artículo 147, numeral 4 del Decreto 1818) dispuso: "4. Si del asunto estuviere 

conociendo la justicia ordinaria recibirá la actuación en el estado en que se 

encuentre en materia probatoria y practicará las pruebas que falten, salvo 

acuerdo de las partes en contrario". Lo anterior confirma la prevalencia del 

proceso arbitral frente al proceso iniciado previamente ante la justicia ordina

ria. De suerte que aun aceptando que el artículo 24 del Decreto 2279 no ha 

sido derogado, sino modificado parcialmente, se tiene que el proceso ante la 

justicia ordinaria no puede continuar, sea por terminación, por suspensión o 

prejudicialidad arbitral. 

Nótese que para la ley basta que el tribunal arbitral se declare competente, 
sin importar que el proceso ante la justicia ordinaria haya comenzado prime

ro; es más, parte de este supuesto. Por eso ordena remitir el expediente con 

las pruebas ya practicadas por el juez ordinario. 
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Por otro lado, la obligación del juez ordinario de remitir el proceso al tribunal 

arbitral y decretar la terminación y/o suspensión del mismo, deja sin piso la 

teoría de la Corte Suprema de Justicia, debido a que, aun en el evento de no 

haberse exceptuado compromiso o cláusula compromisoria, si el mismo de

mandado inicia el proceso arbitral con el fin de resolver las mismas diferen

cias, asumida la competencia por los árbitros, el juez ordinario deberá remitir 

el original del expediente, sin que pueda alegar el decaimiento del pacto 

arbitral. 

El acuerdo arbitral excluye la jurisdicción del juez ordinario, lo cual está con

forme con la tesis de la prevalencia de la cláusula compromisoria que ha de

sarrollado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

"Por consiguiente, si se encuentra vigente una cláusula compromisoria, el 

juez ordinario no tiene jurisdicción y por ende sin necesidad de que las par

tes interpongan excepciones previas, el juez debe pronunciarse al respecto, 

de lo contrario desconoce los principios procesales de celeridad y prevalen

cia del derecho sustancial sobre el procesal" (CORTE CONSTITUCIONAL. 

SALA PLENA. Auto 037 de octubre 9 de 1997. Salvamento de voto de los 

magistrados Jorge Arango Mejía, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro 

Naranjo Mesa). 

v. Materias susceptibles de pronunciamiento arbitral 

Aunque el marco de competencia del arbitramento resulta bastante amplio, 

en principio, surgen algunas dudas originadas por la naturaleza de ciertos 

procesos, en especial aquellos declarativos que necesitan un trámite adicio

nal para su efectivo cumplimiento, tales como los de deslinde, divisorios, de 

rendición de cuentas, lanzamiento, entregas reales, etcétera. Igualmente, la 

doctrina nacional duda sobre la procedencia del proceso ejecutivo arbitral. 

Lo primero que debe dejarse en claro es que el arbitramento, procesalmente 

hablando, tiene las mismas cualidades del agua: es incoloro, inodoro e in

saboro. 
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En otras palabras, no puede hablarse de proceso arbitral ordinario, abreviado, 

verbal, ejecutivo, divisorio, de liquidación, de jurisdicción voluntaria, hipote

cario, etcétera; así como tampoco puede hablarse de arbitramento civil, co

mercial o de familia. No, el arbitramento es un proceso único, especial, sui 
géneris, que se acomoda y se presta para solucionar cualquier diferencia, con 

tal de que el asunto pueda ser resuelto por vía de transacción. 

Es que la amplitud del arbitramento no se agota ni se restringe a los contratos 

o negocios jurídicos en particular; hace alusión simplemente a controversias, 
las cuales, por supuesto, pueden originarse tanto en un negocio jurídico como 

en un acto ilícito; es decir, en cualquiera de las fuentes de las obligaciones. 

El límite y la extensión de la justicia arbitral están perfectamente definidos en 

la ley al invocar la figura de la transacción. Es decir, todo lo que sea suscepti
ble de transarse es viable deferirlo a la justicia arbitral; resulta su campo aun 

más amplio que el de la simple conciliación, en la medida en que el arbitraje 

se puede desarrollar aun con la intervención de un curador ad litem (la con

ciliación no) y se extiende a otras materias vedadas a la conciliación. 

Con razón ha dicho la doctrina: 

"También hay que anotar que pese a que un caso determinado puede ser 

susceptible de transacción, el objeto no lo es de conciliación, por disposición 

expresa del legislador. Así, consideramos acertado que en el fondo se prohíba 

la conciliación en procesos de expropiación L .. ) en procesos de pertenencia, 

en el pago por consignación sin oposición, etcétera" UUNCO v., José Rober

to. La conciliación. Ediciones Jurídicas Radar. p. 110). 

A. Principjo de la universalidad del proceso arbitral 

Esta amplitud del proceso arbitral se conoce en la doctrina como el principio 

de la universalidad o cláusula general de jurisdicción y competencia: l/Hay 

que entender resueltas por el arbitraje todas las cuestiones que siendo 

comprometib les, tengan relación directa con el objeto comprometido, sien

do prerrequisito que no exista una excepción expresa" (CHILLÓN MEDINA, 
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José María y MERINO, José Fernando. Tratado de arbitraje privado interno 
internacional. Civitas, Madrid. 1978. p. 8). 

La duda respecto a la amplitud o universalidad del arbitraje ya fue despejada 

por la Corte Constitucional, organismo que mediante sentencia con efectos 

erga omnes expresó: "Cuarto. Límites que establece el inciso cuarto del artí

culo 116 en relación con la administración de justicia por los árbitros. Si se 

analiza el inciso cuarto del artículo 116, se llega a la conclusión de que la 

administración de justicia por los árbitros sólo tiene estas limitaciones: la pri

mera, que los particulares solamente pueden ser investidos de la función de 

administrar justicia, en calidad de conciliadores o en la de árbitros, transito

riamente. Esta transitoriedad es evidente no sólo por el texto mismo de la 

norma, sino porque al ser las partes en conflicto potencial o actual las que 

habilitan a los árbitros, al resolverse el conflicto desaparece la razón de ser de 

la función arbitral. La segunda, ya insinuada, que son las partes quienes habi

litan a los árbitros para fallar, en derecho o en conciencia. Y una última, que 

los árbitros administran justicia en los términos que determine la ley". Esto le 
permite al legislado", por ejemplo, establecer las reglas a las cuales debe so
meterse el proceso arbitral. Pero no existen otras limitaciones. 

Por ello, no es admisible sostener que los asuntos que se ventilan, o podrían 

ventilarse, en el proceso de ejecución están excluidos del proceso arbitral. Lo 

dispuesto por los artículos 15 y 16 del Código Civil explica por qué el artículo 

1 Q del Decreto 2279 de 1989 establece: "Podrán someterse a arbitramento 

las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capa

ces de transigir o vinculadas con uno o varios fideicomisos mercantiles. El 

arbitramento puede ser en derecho, en conciencia o técnico". Esto excluye 
del pacto arbitral, que según el artículo 2Q del mismo decreto comprende la 

cláusula compromisoria y el compromiso, todas aquellas controversias que 
versen sobre cuestiones no susceptibles de transacción, o entre incapaces. 

Conviene tener presente que, según el artículo 2470 del Código Civil "no 

puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendi

dos en la transacción". Y que, de conformidad con el 2473 del mismo código, 

"no se puede transigir sobre el estado civil de las personas". 
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En virtud de todas estas normas, están, pues, excluidas del arbitramento cues

tiones tales como las relativas al estado civil, o las que tengan que ver con 

derechos de incapaces, o derechos sobre los cuales la ley prohíba a su titular 

disponer (Sentencia del 6 de julio de 1995. Expediente 0-791. Ponencia del 

doctor Jorge Arango Mejía). 

Como queda visto, no hay duda de que el límite constitucional y legal res

pecto al arbitraje no está dado por la naturaleza del conflicto y la clase de 
proceso que le correspondería, de tramitarse ante la justicia ordinaria, sino 
únicamente por la transaccionalidad del derecho disputado. 

B. Restricción jurisprudencial, mas no normativa 

No obstante, el Tribunal Superior de Medellín, en sentencias de 6 de diciem

bre de 1977 y 30 de junio de 1987, expresó que la justicia arbitral solamente 

tiene cabida en determinados procesos declarativos o de cognición, pues la 

labor de los árbitros se contrae a una simple declaratoria de derechos. 

El doctor Rafael H. Gamboa también sostiene que los árbitros solamente pue

den definir pretensiones declarativas de carácter contencioso. En este mismo 

sentido se pronunció el doctor Hernando Morales: 

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

mientos posteriores e inherentes a la sentencia final , que mal podrían seguir

se ante el Tribunal de Arbitramento, que queda disuelto con la ejecutoria del 

laudo, de modo que cualquier actuación posterior el artículo 673 del Código 
de Procedimiento Civil la tiene como inexistente; ni ante los jueces ordina

rios, porque no podía mezclarlas en un solo proceso actuaciones ante dos 

ramas de jurisdicción diferente. Tal ocurre en los procesos de divisorios, de 
rendición de cuentas, de deslinde, posesorios por perturbación. Obviamente 

sería posible arbitrar conflictos sobre las obligaciones y derechos correspon

dientes, pero tendría el riesgo de que al no cumplirse el laudo, el beneficiado 

careciera de medio procesal para su cumplimiento, por no encajar en las 

ejecuciones a cargo de la justicia previstas en el artículo 676, ibídem" (MO

RALES MOLlNA, Hernando. IIArbitrajell
• Revista del Foro de Árbitros y Amiga

bles Componedores. 1987. p. 37). 
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Bástenos un simple ejemplo para demostrar todo lo contrario. Si se le pide a 

un tribunal que se pronuncie sobre los alcances e interpretación de una cláu~ 

sula contractual, no se puede afirmar que se esté frente a pretensiones 

declarativas de carácter contencioso y, sin embargo, el pronunciamiento arbi

tral es válido y tiene fuerza de cosa juzgada. 

De otra parte, las mismas diferencias que se someterían a un proceso concursal 

pueden ventilarse ante la justicia arbitral, previa la suscripción del contrato de 

compromiso suscrito entre el deudor y todos sus acreedores, para que los 

árbitros puedan disponer, conforme con las reglas pertinentes, la forma y el 

término en que se pagarán las acreencias, situación que se facilita aún más si 

el laudo es en conciencia, con facultad de conciliar pretensiones opuestas. 

De otra parte, cuando los propietarios de predios colindantes tienen dudas 

sobre los linderos y la respectiva extensión de sus predios, nada impide que 

un tribunal de arbitramento determine los correspondientes mojones y efec

túe el deslinde mediante laudo, el cual será ejecutable en forma inmediata. 

De igual manera, la división material entre propietarios en conflicto es solu

cionable por esta vía, y el laudo, una vez registrado, haría las veces del título 

individual. 

Siendo viable la transacción en los procesos de deslinde, también lo es en los 

procesos arbitrales. Precisamente, el artículo 765 del C. de Co., al referirse a 

los justos títulos constitutivos o traslativos de dominio, regula la transacción en 

los siguientes términos: "Las transacciones en cuanto se limitan a reconocer o 

declarar derechos preexistentes no forman nuevo título; pero en cuanto trans

fieren la propiedad de un objeto no disputado constituyen un nuevo título". 

Con razón ha dicho la Corte: 

"Cuando los propietarios de predio limítrofes transigen una disputa de linde

ros, señalando de mutuo acuerdo la línea divisoria que en lo sucesivo ha de 

separarlos, no se hacen por ello concesiones recíprocas de terreno, sino que 

cada uno deja a su contrario con los derechos que pretendía en cuanto la 

nueva delimitación abarca sus pretensiones. Lo que en definitiva sucede es 
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que las partes, de mutuo acuerdo, interpretan sus títulos y señalan la demarca

ción, pero cada uno continúa poseyendo por el título de su propiedad, ya que 

la transacción sólo se encamina a declarar hasta dónde llegan por convenio 

mutuo los derechos de cada uno de los contendientes" (CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia de 22 de marzo de 1946). 

La Corte, al abordar el tema de la transacción sobre bienes raíces, e interpre

tando el artículo 765 del CC, citado, ha dicho: 

l/Como ejemplo se trae el caso en que se controvierte el dominio de un 

predio, efectuándose la transacción con el reconocimiento del dominio so

bre él a uno de los pleitantes, el cual en compensación le transfiere al otro la 

propiedad de una casa. 

3. En esta última hipótesis, es elemental que el contrato deja a un lado además 

su característica de consensual para convertirse en solemne, en razón de que 

hay transferencia de un predio por otro; imponiéndose desde luego el otor

gamiento de la respectiva escritura pública, como se requiere, por otra parte, 

siempre que la transacción verse sobre bienes raíces" (CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia de julio 14 de 1981). 

Frente a todos los planteamiento anteriores, no hay que perder de vista que el 

laudo puede ser complementado o ejecutado por la justicia ordinaria, como 

si se tratara de una sentencia dictada por un juez. Así lo expresaba paladina

mente el parágrafo del artículo 40 del Decreto 2279 de 1989. A lo anterior se 

suma la posibilidad de ejecutar el laudo en forma inmediata, aunque se haya 

interpuesto el recurso de anulación (artículo 35, ibídem). 

¿Podrá acaso un juez negarse a la ejecución forzada del laudo que ordena la 

entrega de unos predios definidos y alinderados en el mismo, a los antiguos 

copropietarios, como consecuencia de un proceso de partición judicial o del 

fallo que ordena correr la cerca y fijarla en un sitio determinado y especifica

do en el mismo laudo? ¿Podrá acaso un juez desconocer la aprobación de las 

cuentas del administrador contenidas en el laudo arbitral, o las del liquidador, 

pretextando que no existe título ejecutivo? ¿Podrá un registrador negarse a 
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registrar el laudo que contiene la partición de bienes en una comunidad, 

sociedad conyugal o sociedad civil o comercial? No puede hacerlo. 

La doctrina también duda de que el juicio arbitral sirva para obtener la resti

tución de la posesión o tenencia de un bien, afirmando que la única vía posi

ble es el proceso abreviado de restitución. Al respecto, el Tribunal Superior 

de Barranquilla -Sala Civil-Familia- en sentencia de mayo 12 de 1998 

(Fiduestado contra Francisco Segovia) confirmó el auto del juez 2º Civil del 

Circuito mediante el cual declaró su incompetencia para tramitar un abrevia

do de restitución, por existir una cláusula compromisoria, entre otras razones, 

porque el juicio de restitución por la vía arbitral aparece expresamente con

sagrado en el artículo 114 de la Ley 446 de 1998. Al respecto el tribunal 

manifestó : "Para la Sala, el contrato contenido en la escritura pública número 

3222 de septiembre 9 de 1994 de la Notaría Quinta de Barranquilla, se refie

re a una fiducia mercantil de garantía, con transferencia del inmueble, cuya 

restitución se pide en este proceso, y la tenencia otorgada como comodato 

precario en la cláusula quinta, es de carácter accesoria al contrato principal; 

por tanto, la cláusula al establecer que 'todas las diferencias que surjan con 

ocasión de la celebración del presente contrato serán denunciadas de acuer

do con los términos establecidos en el Decreto 2279 de 1985', hace referen

cia a la totalidad del convenio, incluyendo dentro de él lo referente a la entre

ga de la tenencia" . (En el mismo sentido se pronunció el Juzgado Séptimo 

Civil del Circuito de Cali en el proceso de restitución de Fiduciaria Andino 

S.A. versus Sociedad Luis Segundo Campo Victoria, mediante sentencia de 

febrero 24 de 1988). 

VI. Momento procesal para estudiar la competencia 

Otro aspecto importante de la competencia es que ésta se resuelve solamen

te después de verificada la consignación total de gastos y honorarios, así se 

hayan presentado cuestiones nuevas. Lo anterior nos indica que respecto a la 

competencia, cuando se formulen nuevas pretensiones, pueden presentarse 

las siguientes hipótesis: 
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1. Que no se efectúe la segunda consignación ordenada por el tribunal, 

caso en el cual ni siquiera se examinará su competencia ya que cesarán 

sus funciones. 

2. Que el tribunal sea competente para conocer de todas las controversias, 

tanto las planteadas en el documento inicial, como las nuevas, caso en el 

cual se podrá continuar con el proceso. 

3. Que el tribunal no sea competente para conocer de las controversias 

iniciales ni de las cuestiones nuevas, por lo cual el tribunal cesará en sus 

funciones, declarará extinguidos los efectos del pacto arbitral y deberá 

devolver la totalidad de los honorarios consignados, así como las sumas 

correspondientes a gastos no causados. 

4. Que el tribunal sea competente para conocer de las controversias inicia

les, mas no así de las cuestiones nuevas. En este caso, el tribunal avocará 

el conocimiento de las primeras y se declarará incompetente sobre las 

segundas. Los árbitros deberán retornar los honorarios fijados y consig

nados en la segunda ocasión; es decir, los originados por las cuestiones 

nuevas. 

5. Que el tribunal sea competente para conocer de las cuestiones nuevas, 

pero incompetente para conocer de las controversias iniciales, evento en 

el cual cesará en sus funciones respecto a las peticiones iniciales, pero 

avocará el conocimiento de las controversias nuevas. 

VII. Competencia errada 

Al abordar y decidir un asunto para el cual el tribunal no tiene competencia, 

se presenta un gran vacío judicial, pues no se previó consecuencia alguna. 

Podría pensarse en la posibilidad de invocar las causales 8ª a la 9ª de anula

ción, las cuales están estructuradas como desarrollo del principio de la con

gruencia y, por tanto, se refieren a los eventos denominados doctrinariamen

te extra, ultra y mínima petita. En otras palabras, el haber recaído el laudo 
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sobre puntos no sujetos a decisión de los árbitros, como podría encauzarse 

perfectamente la falta de competencia, se refiere al fenómeno de la con

gruencia; por esta razón, el artículo 40 del Decreto 2279 prevé la modifica

ción del laudo y no su anulación, lo que sería la consecuencia lógica de la falta 

de competencia. 

Tampoco parece viable invocar el recurso extraordinario de revisión (artícu

los 379 y ss. del Código de Procedimiento Civil). Sin embargo, en algunas 

ocasiones, muy restringidas por cierto, es posible invocar la nulidad al proferirse 

el laudo, cuyas características, según criterio de la Corte, son: 

"8. Respecto de la primera exigencia de la causal octava de revisión, se trata 

de un vicio de nulidad en que se haya incurrido al proferirse la sentencia, y no 

con antelación a su pronunciamiento, puesto que en este último evento exis

ten en el proceso las oportunidades para alegarla. Y se ha sostenido por la 

jurisprudencia y la doctrina que se incurre en la nulidad que trata la mencio

nada causal, por ejemplo, cuando se dicta sentencia en proceso que había 

terminado por desistimiento, transacción o perención, o cuando se pronun

cia estando suspendido el proceso o cuando el fallo condena a quien no ha 

figurado como parte, o cuando se adopta por un número inferior de magistra

dos al previsto por la ley, etcétera. 

Estos mismos casos se citaron en fallos de 12 de noviembre de 1986 y de 12 

de marzo de 1991, Y se citan por Hernando Morales, agregando otros, como 

cuando la sentencia provee sobre puntos que no le corresponden por falta de 
competencia o jurisdicción" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CA

SACiÓN CIVIL. Sentencia de diciembre 6 de 1991. Magistrado ponente: doc

tor Eduardo Carda Sarmiento). 

Según la doctrina anterior, bien podría suceder que en el laudo se definan 

puntos cuya incompetencia es manifiesta, lo que le permitiría a la parte que 

controvirtió la competencia arbitral, invocar directamente el recurso de revi

sión contra el laudo, basándose en la causal 8ª del artículo 379 del Código de 

Procedimiento Civil. 
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En opinión del Consejo de Estado, por el contrario, lo procedente es invocar 

una casual de anulación: "Tan sólo a través del recurso extraordinario de anu

lación podría revivirse el debate sobre la referida competencia asumida en

tonces por el tribunal de arbitramento para que sea el juez de la anulación 

quien califique si tal procedimiento se ajusta o no a derecho" (CONSEJO DE 

ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de noviembre 11 de 1993). 

Para el Consejo de Estado es procedente la invocación de la causal 8a, siempre 

que en la primera audiencia de trámite se haya atacado el auto mediante el 

cual el tribunal asumió competencia: "Que admitida por el tribunal esa compe

tencia, incumbía a las partes impugnar dicha aceptación, más si ello no aconte

ció así y, por el contrario, la aceptación de su propia competencia por parte del 

tribunal no fue discutida oportunamente por las partes dentro del proceso arbi

tral, no es precisamente durante el recurso de anulación del laudo la oportuni

dad idónea para abrir la discusión de un tema ya clausurado" (CONSEJO DE 

ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de 15 de mayo de 1992). 

Claro que la causal 8ª de anulación a que se refiere la jurisprudencia admi

nistrativa tiene relación con el principio de la congruencia como quedó di

cho, razón por la cual, según mi juicio, la anulación no puede prosperar, pues 

en todo caso, lo resuelto por el tribunal (considerándose que es incompeten

te) también fue objeto de petición en la demanda o su contestación. No suce

de lo mismo, si el fenómeno es al contrario; esto es, que el tribunal se declare 

incompetente para un asunto (debiendo serlo) y competente para otros, pues 

en este evento sí dejó de decidir sobre un punto debidamente solicitado. 

Si el tribunal define positivamente su propia competencia seguirá el proceso. 

En caso de declararse incompetente, el tribunal deberá declarar extinguidos 

los efectos del pacto arbitral, para el caso específico que le fue sometido a su 

consideración, y ordenará la devolución de los honorarios consignados a fa

vor de los árbitros y del secretario, así como de la totalidad de los gastos de 

administración y funcionamiento no utilizados por el tribunal. 

Debido a que el proceso no terminó con laudo, no es necesario proceder a la 

protocolización del expediente, el cual quedará bajo la custodia del secreta

rio, en caso de tratarse de arbitramento independiente, o bajo la custodia del 
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respectivo centro de arbitraje, en caso de tratarse de arbitramento institucional. 

De todas maneras, las partes podrán obtener el desglose de los documentos 

respectivos, dando cumplimiento a lo prescrito en los artículos 117 Y ss. del 

Código de Procedimiento Civil. 

Basta agregar que la decisión sobre la competencia o incompetencia del tri

bunal es susceptible de recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto 

y resuelto en la primera audiencia de trámite. 

VIII. Causales de incompetencia 

A continuación se estudian brevemente las principales razones o causas que 

se invocan para controvertir la competencia del tribunal. 

A. La prohibición legal 

La prohibición legal para arbitrar no existe en Colombia, aunque han habido 

normas prohibitivas como el artículo 663 inciso final del Código de Procedi

miento Civil, ya derogado, que disponía, respecto a las ejecuciones, la impo

sibilidad de tramitarse por medio de tribunales de arbitramento. Igualmente, 

el artículo 193 del Código de Comercio prohibía ventilar por el proceso arbi 

trallo referente a las impugnaciones de las decisiones de juntas directivas, de 

socios o asambleas de accionistas. (Sin embargo, en la actualidad, considera

mos que dicha prohibición fue derogada por el artículo 233 de la Ley 222 de 

1995, como lo expusimos en el segundo tomo del libro Nuevo régimen 

societa ,io). 

El artículo 76 del Decreto 222 de 1983 impedía someter a decisión arbitral lo 

referente a la cláusula de caducidad, la facultad de terminación, modificación 

e interpretación unilateral de los contratos administrativos (norma derogada). 

B. La transigibilidad 

Sabido es que lo no transable tampoco es arbitrable. Sobre la imposibilidad de 

transigir, la doctrina nacional ha manifestado reiteradamente que no es pro-



Sección tercera - Los trámites -239-

cedente transigir en los asuntos criminales o penales, sobre el estado civil de 

las personas, sobre derecho a pedir alimentos y, en general, sobre todo lo 

referente al orden público, así como los derechos ajenos. 

c. La inexistencia del pacto arbitral 

1. Causales 

En cuanto a la inexistencia del pacto arbitral puede alegarse el incumpli

miento de las formalidades (que conste por escrito) o la falta de consenti

miento. 

2. Vigencia de la ley en el tiempo 

El pacto arbitral, como relación negocial, queda, de manera automática, so

metido a las formalidades de la nueva ley. 

Sus consecuencias inmediatas son, desde luego, la eliminación de la formali

dad de la escritura pública o del documento privado autenticado. Eliminada 

esta formalidad, de contera; pierde vigencia la causal de nulidad absoluta del 

pacto arbitral, así como la anulación del laudo, que dependían del incumpli

miento de dicho requisito. 

Con acierto, ha dicho el Consejo de Estado: 

" Lo concerniente a la cláusula compromisoria y su operancia debe consi

derarse íntegramente gobernado por las disposiciones que sobre el parti

cular contempla el nuevo estatuto de los contratos administrativos ... " (CON

SEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Auto de agosto 18 de 1988. Exp. 

5457). 

En todo caso, si las formalidades del pacto arbitral sufren modificaciones legis

lativas, el recurso de anulación o de revisión interpuesto contra el laudo se 

rige por la norma vigente al momento de interponer el respectivo recurso y 
no por la nueva ley, como lo ha entendido la jurisprudencia. 
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liLas normas que regían al interponerse el recurso de anulación tienen que 

ser respetadas por las vigentes, porque sólo los actos procesales posteriores 

deben adecuarse al Decreto 2279 de 1989. 

Las normas procesales que debían aplicarse eran las vigentes en el momento 

de pactarse la cláusula compromisoria y en el momento de interponerse el 

recurso de anulación del laudo" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CI

VIL. Sentencia de diciembre 6 de 1991). 

D. la ineficacia 

Respecto a la ineficacia del pacto arbitral, es asunto fácilmente apreciable 

según se haya dado cumplimiento o no a lo prescrito por el legislador. Desde 

esta óptica, es interesante reproducir parcialmente el salvamento de voto del 

doctor Luis Hernando Gallo Medina, proferido en el laudo arbitral de fecha 

18 de febrero de 1992 en el Tribunal de Arbitramento de Comavsa de Occi

dente S.A. versus José Alfredo Moreno. Como lo afirma el doctor Gallo, la 

ineficacia del pacto arbitral puede resultar: 

"1. Es bien sabido que por disposición legal, la cláusula compromisoria y el 

compromiso son actos bilaterales y solemnes en virtud de los cuales, las 

partes de común acuerdo se comprometen a someter a la decisión de 

árbitros la solución de las diferencias que entre ellos puedan suceder, o 

que existiendo tales diferencias resuelvan no acudir a la justicia ordinaria 

para su solución sino que prefieren someter la controversia al conoci 

miento de un tribunal de arbitramento. 

2. Según se trate de la una o del otro, deben cumplir determinados requisi

tos mínimos para su estipulación, los cuales han variado según las modifi

caciones que en los últimos cinco años ha presentado la legislación. 

3. En cuanto a las dos formas antes mencionadas de llegar al arbitramento, 

dada la naturaleza de bilaterales que tienen dichos actos, sin considera

ción al cambio de los demás requisitos que deben tener, es claro que la 

característica de bilateral implica no sólo que las partes recíprocamente 
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se obligan entre sí para someter sus diferencias al conocimiento de árbi

tros, sino que tal manifestación o intención de obligarse debe ser clara y 
expresa para que exista, pues mientras esa voluntad de las partes no exis

ta o se demuestre no pueden considerarse obligadas ni que surja válida

mente entre ellas la obligación pactada. 

4. En el caso sub lite aparece demostrado dentro del expediente y desde el 

inicio del mismo que en desarrollo del contrato de promesa y estipula

ción por otro celebrado entre Comavsa y el Fondo Nacional del Ahorro, 

mediante carta de fecha del 16 de febrero de 1989 el señor José A. Mo

reno Borrero no sólo ratificó el mencionado contrato sino además lo adi

cionó en cuanto a las estipulaciones originalmente pactadas que consta

tan en la escritura pública ... al expresar en dicha carta que: 'Si antes de 

suscribirse la escritura de compraventa, mutuo e hipoteca a que esta pro

mesa obliga, y por causa y con ocasión de la ejecución de la oferta en 

mención, se llegaren a suscitar controversias entre el oferente y quien(es) 

suscriba(mos) este documento, éstas se someterán a la decisión del tribu

nal de arbitramento, compuesto por tres árbitros ... '. 

5. Esta estipulación, que repito no constaba en el contrato original que fue 

ratificado y al cual adhirió el señor Moreno, en tales condiciones no po

día ser nada diferente de una oferta o propuesta de adición del contrato 

inicial, la que requería su aceptación expresa por parte de Comavsa para 

que pudiera convertirse en parte del contrato y generar las obligaciones 

recíprocas que de ella se derivaban . 

6. En ninguna parte del expediente de este negocio aparece prueba alguna 

de la manifestación de la voluntad por parte de Comavsa de aceptar la 

nueva estipulación propuesta por Moreno, distinta de la propia solicitud 

de convocatoria del tribunal, circunstancias que pasaremos a analizar a 

conti n uación. 

7. Lo primero en anotar es que no existiendo la prueba de la manifestación 

expresa por parte de Comavsa de aceptar la cláusula compromisoria pro

puesta, es necesario concluir que falta por lo menos uno de los requisitos 
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esenciales para la validez y existencia de la cláusula para que ésta sea 

bilateral, lo que sería suficiente para establecerse su inexistencia y en 

consecuencia la falta de competencia de este tribunaL .. 

10. Pero aún más: aun suponiendo que los anteriores argumentos son equi

vocados y que la actuación de Comavsa al convocar el arbitramento pu

diera considerarse como una aceptación válida y oportuna de la que se 

puede entender que existió el mutuo acuerdo expreso de las partes que 

pudiera existir la pretendida cláusula compromisoria, tendríamos que tam

poco puede ser aceptable la interpretación ya que el acuerdo de volunta

des sólo surgiría en el momento en que Comavsa lo aceptó tácitamente 

mediante su solicitud de convocatoria del tribunal, presentada en abril de 

1991, momento para el cual y desde hacía ya mucho tiempo atrás exis

tían las diferencias entre las partes, lo que implica que: 

a. No puede existir cláusula compromisoria pues para ello se requiere que 

sea pactada y nazca jurídicamente antes de que surjan las diferencias o 

conflictos entre las partes, lo que no sucedió en el caso de autos. 

b. Que habiendo existido las diferencias con anterioridad a la aceptación 
de Comavsa necesariamente y ante la meridiana claridad de la ley lo 
único posible en ese momento era establecer el compromiso entre las 
partes , lo cual tampoco existe pues no se cumplieron con los requisitos 

establecidos por el Decreto 2279 de 1989, vigente para ese momento". 

En resumen, la ineficacia del pacto arbitral puede originarse porque el con

sentimiento respecto a la cláusula compromisoria no se produce antes del 

surgimiento de las diferencias cobijadas por éste. 

E. Nulidad del pacto 

Por su parte, la nulidad del pacto arbitral puede originarse por causa u objeto 

ilícitos, vicios del consentimiento, incapacidad, o por haberse suscrito el com

promiso con posterioridad a la sentencia de primera instancia. Naturalmente, 

la competencia tiene una íntima relación con la voluntad o el consentimiento 
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de las partes, son ellas las que de común acuerdo deciden que el conflicto 

presente o las controversias futuras surgidas entre ellas sean decididas por un 

tribunal de arbitramento. 

Sin el consentimiento y sin la voluntad de las partes no puede hablarse del 

pacto arbitral, el tribunal no adquiere competencia; luego, el contrato o pacto 

arbitral delimita el ámbito y la extensión de la competencia de los árbitros ya 

que el acuerdo de las partes es lo que trae como consecuencia la función 

arbitral. Es importante que cuando la nulidad por causa u objeto ilícito sea 

manifiesta, el tribunal se declare incompetente con el fin de precaver la pros

peridad de una causal de anulación. Sin embargo, la sola impugnación que 

formule alguna de las partes sobre la existencia o validez del pacto arbitral, en 

ninguna forma inhibe a los árbitros para que sigan conociendo el proce

so, máxime cuando para llegar a dicha conclusión se requiera un estudio a 

fondo. 

Como lo afirma la jurisprudencia, la nulidad del pacto arbitral es un asunto 

que naturalmente debe estudiar el tribunal arbitral, al asumir su propia com

petencia: "Al iniciar sus funciones (se refiere a los árbitros) debe examinar su 

propia competencia, momento en el tiempo físico que le permite estudiar o 

definir aspectos de tanto interés como los cuestionados por el recurrente ... " 

(CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Auto de abril 5 de 1988). 

Habiéndose pactado cláusula compromisoria, todas las diferencias no excep

tuadas expresamente en el pacto arbitral quedan cobijadas por éste. De ma

nera que, aun las diferencias surgidas respecto al alcance, interpretación, 

validez o existencia del mismo pacto arbitral, corresponde definirlas a los 

árbitros, pues la ley expresamente les asignó la tarea de definir su propia 

competencia. 

Es de advertir que, existiendo pacto arbitral, aunque se alegue su nulidad, el 

pacto produce efectos jurídicos sólo hasta cuando haya sentencia que lo de

clare nulo. De manera que la simple alegación o excepción de la nulidad no 

enerva los efectos de la cláusula compromisoria, la cual sigue siendo obligato

ria y asignando jurisdicción a los árbitros. 
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Tampoco sería razón de incompetencia que ante la justicia ordinaria esté 

discutiéndose lo referente a la inexistencia o invalidez del pacto arbitral, mien

tras no se haya dictado sentencia de fondo en la cual se declare la inexistencia 

o nulidad de éste. Es evidente que si la sola reclamación ante la justicia ordi

naria fuera suficiente para inhibir el proceso arbitral, sería tanto como dejar 

sin solución los problemas surgidos entre las partes, los cuales quedarían en el 

limbo durante los años que se tomara la justicia colombiana en resolver el 

proceso ordinario que defina la nulidad del pacto. Por esta razón, la eficacia, 

validez o existencia del pacto arbitral puede ser revisada por los árbitros al 

definir lo correspondiente a su propia competencia. Nótese que una cosa es 

el vicio referente a la validez o eficacia del pacto arbitral, y otra, la solución 

de los conflictos surgidos entre las partes, que, según dicho pacto, deben re

solverse por un tribunal de arbitramento. Ahora bien, mientras no medie la 

declaración judicial de nulidad absoluta del pacto, éste produce sus efectos. 

Ésta es, por demás, la solución aplicada por la doctrina extranjera. Al respecto 

resulta muy ilustrativo lo consignado en el artículo 8.3 del reglamento del 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional: 

"Cuando una de las partes alega una o varias excepciones relativas a la exis

tencia o validez del convenio de arbitraje, la Corte, habiendo comprobado 

prima facie la inexistencia de este convenio, puede decidir sin prejuzgar la 

admisibilidad o fundamento legal de e tas excepciones para que el arbitraje 

tenga lugar. En este caso corresponderá al árbitro proveer su propia compe

tencia. 

En el pacto arbitral y en especial en la cláusula compromisoria suelen estable

cerse convenios que violan disposiciones de orden público y por tanto pue

den declararse nulos o ineficaces. Fueron frecuentes, por ejemplo, los acuerdos 

sobre el sometimiento a las normas arbitrales de organismos internacionales, 

como el de la Cámara de Comercio Internacional, los de la Uncitral, etcétera, 

como también las fórmulas de nombramiento de árbitros en que se estipula 

que cada parte nombrará un árbitro y los dos así nombrados nombrarán al 

tercero. Ante estos eventos, la jurisprudencia colombiana ha tomado diversos 

caminos. 
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Para el Tribunal Superior de Bogotá, los vicios que afecten a cualquiera de los 

elementos no esenciales del pacto arbitral generan nulidad parcial, esto es, se 

entienden nulos únicamente los puntos específicos y no el pacto total. Así, por 

ejemplo, si el vicio recae en la fórmula escogida para nombrar los árbitros, el 

lugar de funcionamiento del tribunal, la ley aplicable, será inválido únicamen

te el acuerdo correspondiente a cualquiera de estos extremos, pero la volun

tad de someterse a la justicia arbitral y por tanto la esencia del pacto arbitral 

queda incólume" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Senten
cia de 14 de noviembre de 1979 y de 3 de noviembre de 1982). 

Habiéndose suscrito una cláusula compromisoria con sujeción a lo previsto 

en la Ley 2ª de 1938 pero estando derogada dicha ley, la Corte Suprema 

defendió la validez del pacto, con base en los siguientes argumentos, que 

comparto plenamente: l/Sin embargo como el artículo 1618 del CC establece 

que conocida la intención de los contratantes debe estarse a ella, más que a 

lo literal de las palabras, la cláusula es válida porque la intención de quienes 

concurrieron a celebrar el contrato de sociedad fue la de someter a árbitros 

las diferencias ocurridas como consecuencia del contrato principal. .. " (COR

TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia de 22 de abril de 1992). 

La jurisprudencia arbitral también se ha pronunciado sobre este tema. En 

auto de fecha febrero 3 de 1997, en el Tribunal de Arbitramento de Iván 

Hernando Contreras versus Naser Ltda. y General Motors Colmotores S.A., 

expresó: 

/lEn la situación fáctica contemplada, que corresponde, como ya se ha dicho, 

a un proceso arbitral de menor cuantía, las partes podían pactar válidamente 

en la cláusula compromisoria que el tribunal estaría compuesto por cualquier 

número impar de árbitros; pues que las partes intervinientes en el contrato, el 

señor Iván Hernando Contreras Zafra y la sociedad Naser Ltda. convinieron 

que el número de árbitros serían dos (2), resulta claro concluir que tal conven

ción, a la luz de lo dispuesto por el artículo 6Q del Código de Procedimiento 

Civil, es ineficaz, se tiene como no escrita, pues tal acuerdo contractual con

tradice la norma de carácter procesal contenida en los artículos del Decreto 

2279 de 1989 y 12 del Decreto 2651 de 1991. 
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Es preciso dejar en claro desde ya que, en opinión de este tribunal, y aco

giendo la jurisprudencia sentada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Ci

vil, en Sentencia de 14 de noviembre de 1979, reiterada por otras más re

cientes, la ineficacia o invalidez del pacto sobre el número de árbitros o su 

nombramiento no acarrea la invalidez o nulidad de la cláusula compromiso

ria, pues queda a salvo el pacto compromisario, esto es, el acuerdo mediante 

el cual las partes han convenido resolver las diferencias contractuales median

te el arbitramento, por lo cual 'esa invalidez únicamente trae como conse

cuencia que la designación de los árbitros se lleve a cabo en la forma prevista 

por la ley"'. 

La jurisprudencia colombiana también se ha pronunciado en sentido contra

rio. La Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia de 4 de noviem

bre de 1982, sostuvo que conforme con lo previsto en el artículo 6º del Código 

de Procedimiento Civil, en el pacto arbitral en donde se estipula el someti

miento a un régimen arbitral extranjero, se deberá tener por no escrito, úni

camente a este punto. Con todo, dice, la cláusula compromisoria no puede 

subsistir y deberá declararse nula en su totalidad, en razón a que dicho pacto 

contractual (el sometimiento en las leyes extranjeras) aparece íntimamente 

unida a ella, pues es manifiesta la voluntad contractual de que la cláusula 

produzca efectos, pero según el régimen arbitral extranjero. 

De las posiciones anteriores, la más sana es la que permite dar aplicación a la 

teoría de la nulidad parcial que trata el artículo 902 del Código de Comercio, 

pues, en todo caso, la sanción legal prevista en el artículo 6º del Código de 

Procedimiento Civil es que las violaciones a la ley procesal e tienen por no 

escritas, son ineficaces, y no se entiende cómo lo no escrito tenga la virtud de 

dejar sin efectos lo que por ley sí se considera escrito. Es que lo no escrito es 

sinónimo de lo no pactado y así debe entenderse. 

De lo expuesto se desprende la necesidad de aplicar el principio de la perma

nencia y eficacia de los contratos y convenciones, de tal suerte que conocida 

claramente la intención de los contratantes de someter sus diferencias a la 

solución de un tribunal de arbitramento, cualquier nulidad que se presente 

en alguno de los elementos del pacto arbitral no tendrá la virtud de producir la 
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nulidad total del convenio, salvo que también aparezca de manifiesto la in

tención de los suscriptores de desistir del pacto arbitral, si se elimina la cláusu

la nula o ineficaz, si para ellos resulta esencial y fue el móvil determinante de 

resolverse por el compromiso o la cláusula compromisoria. 

De todas maneras, desde la vigencia de la Ley 44 de septiembre 19 de 1986, 

mediante la cual se ratificó la Convención de Panamá, la Ley 39 de 1990 que 

ratificó la Convención de Nueva York, la Ley 315 de 1996 y el nuevo Estatuto 

Arbitral, o Ley 446 de 1998, es lícito, hoy día, pactar que el arbitraje se desa

rrollará conforme con las reglas previstas por legislaciones extranjeras, o cen

tros internacionales de arbitraje, así como la fórmula de árbitros partes. 

F. Terminación del contrato 

Respecto a la terminación o extinción del contrato que contenga la cláusula 

compromisoria, es necesario estudiar si ésta se extiende a cualquier conflicto, 

para saber si cobija los que surjan durante la terminación y liquidación del 

contrato. Así, si expresamente se habla de las diferencias surgidas con ocasión 

de la terminación o liquidación y si no se exceptúo del arbitramento lo refe

rente a dichas etapas, el pacto arbitral necesariamente las cobija o ab2rca. Por 

otra parte, este aspecto bien puede estar íntimamente ligado a las peticiones 

formuladas al tribunal. Por ejemplo, se solicita que se declare la terminación 

del contrato por incumplimiento o se pide que se efectúe la liquidación del 

mismo; en estas hipótesis, el tribunal solamente podrá resolver el asunto en el 

laudo mismo, para lo cual debe declararse competente. 

El Consejo de Estado ha manifestado que lo referente a la liquidación forma 

parte de las controversias cobijadas por la cláusula compromisoria si no se 

dispuso en contrario. 'Aceptar la tesis del recurrente en el sentido de que al 

no haberse conformado el tribunal arbitral antes de la liquidación del contrato 

es causal de nulidad ... sería tanto como permitirle a una de las partes (eIIDU) 

para que por sí y ante sí establezca una especie de caducidad arbitral, lo cual 

a todas luces resulta anormal y desproporcionado" (CONSEJO DE ESTADO. 

SECCiÓN TERCERA. Sentencia de 3 de junio de 1993. Exp. 7215). 
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Esta teoría encuentra respaldo, a su vez, en un reciente pronunciamiento del 

mismo Consejo de Estado, en el que se insiste en el principio de la supervi

vencia, del pacto arbitral, aun liquidada una sociedad: "La capacidad jurídica 

de las sociedades que han entrado en proceso de disolución y consecuente 

liquidación no se pierde por esta circunstancia, ella se conserva con la limita

ción prevista en el artículo 222 del C. de Co. ( ... ) previsión que no excluye 

que la misma dentro de esta etapa pueda ser sujeto activo o pasivo ante las 

autoridades administrativas o judiciales que se prolonguen aun después de 

efectuada la liquidación del patrimonio social evento en el cual ( ... ) la socie

dad disuelta y por ende liquidada conserva personería y capacidad jurídica 

para comparecer en juicio en defensa del pacto social, frente a obligaciones 

litigiosas pendientes de solución" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN CUAR

TA. Sentencia de febrero 19 de 1993. Exp. 3760). 

G. Inexistencia o nulidad del contrato principal 

Frente a la petición de incompetencia derivada en la inexistencia o la nulidad 

del contrato que contiene la cláusula compromisoria, alegando el no cumpli

miento de formalidades o posibles vicios del consentimiento, de la causa o 

del objeto, es necesario tener presente que el pacto arbitral no es un acuerdo 

accesorio sino que tiene vida jurídica plena e independiente del contrato en 

donde se insertó, como lo enseña la teoría de la autonomía del pacto arbitral, 

principio acogido recientemente por la ley colombiana, como ya fue explica

do. Hoy, un tribunal de arbitramento puede declarar la inexistencia o la nuli

dad del contrato, sin que dicha declaratoria, que se produce necesariamente 

en el laudo, implique que no tuvo competencia para ello. Lo que sí no podría 

hacer el tribunal es declarar la incompetencia, porque hacerlo equivaldría a 

prejuzgar y a resolver el fondo del asunto. 

Hay dos aspectos sustanciales en este punto. El primero, como ya se explicó, 

que la cláusula compromisoria es autónoma e independiente del contrato al 

cual se refiere. El segundo, aún más complejo, tiene que ver con la capacidad 

misma de los árbitros para declarar la nulidad. Un gran sector de la doctrina 

nacional, entre ellos la doctora María Cristina Morales, definitivamente re

chazan la posibilidad de que un tribunal arbitral pueda declarar la nulidad de 
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un contrato o de alguna de sus cláusulas. Argumentan que el principio esen

cial del arbitraje es que el litigio o diferencia sea susceptible de ser transigido, 

lo que no opera frente a la nulidad absoluta, pues por ser ésta una situación de 

orden público, no es transable. 

En mi opinión, el tribunal arbitral no solamente tiene competencia sino que, 

encontrada una causal de nulidad absoluta que afecte el contrato, debe de

clararla oficiosamente. En efecto, la ley dispone que los árbitros tendrán los 

mismos poderes, deberes y facultades que los jueces civiles del circuito (artí

culo 114 de la Ley 23 de 1991 no derogado por la Ley 446, aunque no se 

haya reproducido en el Decreto 1818). 

Resulta que el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 le impone al juez el deber de 

declarar oficiosamente la nulidad absoluta que aparezca de manifiesto en el 

contrato. Por otra parte, el artículo 20 del Decreto 2651 (erigido en legisla

ción permanente según el artículo 162 de la Ley 446 de 1998) les ordena a los 

árbitros dar aplicación al inciso 3 del artículo 306 del Código de Proce

dimiento Civil, en el laudo mismo. Es decir, los obliga a pronunciarse expre

samente sobre los efectos de la nulidad absoluta y de la simulación. No se 

requiere mayor esfuerzo para concluir que si se deben expresar los efectos 

de la nulidad, es porque debe haber un pronunciamiento expreso sobre la 

misma. 

El doctor Julio Benetti con razón afirma que el artículo 20 del Decreto 2651 

sobraba, en consideración a que el artículo 306 del CPC de todas formas era 

de obligatorio cumplimiento, en los tribunales arbitrales. 

Según mi juicio, la leyes clara al deferir los problemas de nulidad absoluta 
del contrato que contiene la cláusula compromisoria a la justicia arbitral. No 

obstante, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca y el 

Consejo de Estado piensan otra cosa: "Para la Sala el asunto sometido a su 

juzgamiento es de su jurisdicción. (a) Se han demandado dos actos jurídicos, 

el unilateral de adjudicación de la licitación pública internacional INSF-BIII-

001-5-85 y el contrato 5-0086-82. Este último hizo pacto de cláusula compro

misoria, cláusula que en criterio de la mayoría, y por versar al juicio en lo que 
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respecta al contrato, a la nulidad absoluta del mismo, hace que sin lugar a 

dudas, él sea de su conocimiento. Además advierte el tribunal, que aun en el 

supuesto que frente a la pretensión de nulidad absoluta que se esgrime frente 

al contrato demandado, no fuera de su conocimiento por entenderse que la 

cláusula compromisoria lo sustrae de su juzgamiento, ello no podría conducir 

a nulidad de todo lo actuado, pues existe otra pretensión de nulidad del acto 

de adjudicación de la licitación pública internacional vista, sobre la que es 

indiscutible el fuero de su conocimiento; corresponde a esta jurisdicción, y 

por competencia funcional a este tribunal. 

(b) La Sala asegura jurisdicción sobre la pretensión de nulidad absoluta del 

contrato, por varias razones: 

1. Del querer del legislador extraordinario de 1983, el Decreto Ley 222, en 

su artículo 76, interpreta la Sala, que el juez natural de los actos administrati

vos expedidos con ocasión del contrato, como de la nulidad de éste, son de su 

conocimiento. En efecto, dispone ese artículo: lOe la cláusula compromisoria. 

Salvo disposición en contrario, en los contratos podrá estipularse la cláusula 

compromisoria con el fin de someter a la decisión de árbitros nacionales las 

diferencias que se sustraen en relación con el contratol. De una interpreta

ción meramente literal del artículo, si bien podría concluirse que el contrato 

podría someterse a decisión arbitral pues la norma no lo exceptúa en su letra 

de decisión arbitral, para la Sala el sentido finalístico de la norma es otro. El 

canon en estudio sitúa como premisa mayor, lo relativo a que el objeto de las 

decisiones arbitrales, cuando se ha hecho pacto de cláusula compromisoria, 

es el de someter a la decisión de árbitros nacionales las diferencias que se 

suscitan en relación con el contrato. Y teniéndose como supuesto del conoci

miento de los árbitros, que exista o existan diferencias en relación con el 

contrato, éstas no pueden darse frente a la validez o invalidez de éste, pues 

éste presúmese legal ante la ley. 

Así, los actos administrativos expedidos con ocasión del contrato, y que no 

fueron exceptuados literalmente del artículo citado, como susceptibles de de

cisión arbitral, también corresponden en su juzgamiento, únicamente a la 

jurisdicción administrativa; verbigracia, el que hace efectiva la cláusula penal 
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pecuniaria, el que impone multas, etcétera. El tribunal considera que el sen

tido finalístico del artículo 76 estriba en someter a decisión arbitral obligato
riamente las situaciones de hecho que suscitan diferencia entre los contratantes 

en los contratos que hayan hecho pacto de cláusula compromisoria o que por 

las partes hubieren hecho convenio de compromiso. 

2. Es también de ley desde antaño que los puntos que pueden someterse a 

decisión de arbitraje en cuanto toca a los contratos, miran a situaciones frente 

a las cuales podría darse la transacción, éste no tiene cabida frente a las defi
niciones de validez o de invalidez del contrato; la legalidad o la ilegalidad no 

son objeto de transacción. 

Así es como desde la Ley 2ª de 1938 proseguida de los artículos 2011 del C. 

de CO., 663 del epc, está subrogado por lo dispuesto en el Decreto 2279 de 

octubre 7 de 1989, no queda duda alguna de que el legislador ha querido 

que las partes de un contrato, en donde se ha previsto una cláusula compro

misoria, o que hayan hecho convenio de compromiso, puedan someter a 

decisión de árbitros las controversias susceptibles de transacción. Sabiéndo

se entonces que las peticiones objeto de decisión arbitral tienen que tener 

como causa una situación susceptible de transacción, y aludiendo al asunto 

que ahora corresponde a este tribunal decidir, están exceptuados de aquélla 
por e a razón, las peticiones de nulidad de los contratos y de todo acto admi
nistrativo expedido dentro de la ejecución de éste; se colige además que no 

son de conocimiento de árbitros en lo que respecta a contratos administrati

vos o privados de la administración con cláusula de caducidad o cualquiera 

otro, las pretensiones relativas a la nulidad de aquéllos, o nulidad y restable
cimiento del derecho de actos administrativos que se dicten con ocasión de 

aquéllosll (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCiÓN 

TERCERA. Sentencia de febrero 24 de 1994. Exp. 90-0-539). 

La teoría contraria ha sido expuesta por el Tribunal de Bogotá: 

"Del fallo ultra y extra petita. Se acusa el laudo por haberse declarado la 

nulidad de una cláusula propia del contrato de seguro que consta en la res

pectiva póliza, estableciéndose de esta manera un proceder por fuera de los 
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parámetros de la demanda y, por sobre todo, de lo que se comprendiera 

como materia del arbitramento. 

Así las cosas, resulta ineludible para este tribunal pronunciarse sobre la validez 

de la cláusula transcrita (hojas 12 y 13). En ese orden, luego del pertinente y 

jurídico análisis, el fallador encontró que tal cláusula contractual es contraria a 

normas legales específicas imperativas, concluyendo sobre su nulidad absolu

ta, en virtud de lo normado en el artículo 899 del Código de Comercio, pro

cediendo a su reconocimiento, de oficio, con apoyo en la preceptiva del 

artículo 2Q correspondiente a la Ley 50 de 1936" (TRIBUNAL SUPERIOR DE 

BOGOTÁ. SALA CIVIL. Sentencia de junio 9 de 1996). 

En conclusión, tiene razón el Tribunal Superior de Bogotá cuando al rechazar 

la respectiva causal de anulación confirmó que los árbitros deben proceder, 

aun oficiosamente, a decretar las nulidades contractuales, sin que incurran en 

fallos ultra o extra petita. 



Capítulo 

II INTERVENCiÓN DE 
TERCEROS 

l. Litisconsortes necesarios 

A. Noción 

-253-

Los litisconsortes necesari os son aquellas que deben 

concurrir al proceso por ser parte de una misma rela

ción sustancial y, por razón de ella, les afectará la sen

tencia. Con razón se ha dicho: 

"Como es sabido ha dicho la Corte, la figura procesal 

de la litis consorcio necesaria surge cuando la rela

ción de derecho sustancial sobre la cual ha de pro

nunciarse el juez, está integrada por una pluralidad 

de sujetos, bien sean activos o pasivos, en forma tal 

que no es susceptible de escindirse en tantas relacio

nes aisladas como sujetos activos o pasivos individual

mente considerados e:kistan, sino que se presenta 

como una sola, única e indivisible frente al conjunto 

de tales sujetos. En tal hipótesis, por consiguiente, un 

pronunciamiento del juez con alcances referidos a la 

totalidad de la relación no puede proceder con la 

intervención única de alguno o algunos de los liga

dos por aquélla, sino necesariamente con el de to

dos. Sólo estando presente en el referido juicio la 

totalidad de los sujetos activos o pasivos de la re la

ción sustancial, queda debida e íntegramente consti-
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tuida desde el punto de vista subjetivo la relación jurídico procesal, y por lo 

mismo, sólo cuando las cosas son así podrá el juez hacer el pronunciamien o 

de fondo demandado. En caso contrario, deberá limitarse a proferir fallo inhi

bitorio" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACiÓN CIVIL. Sen

tencia de 8 de abril de 1983). 

La figura del litisconsorte necesario se predica únicamente de aquellos que 

tienen una identidad sustancial, circunstancia que merece una identidad pro

cesal. Por esta razón, las controversias surgidas entre la fiducia y un tercero 

con el cual celebró un contrato, en cumplimiento y desarrollo del encargo 

fiduciario no genera vínculo sustancial con el fiduciante y no permite la parti

cipación de éste, en el proceso. 

liNo era posible la citación de la sociedad anterior en su condición de fidu

ciante y beneficiario del contrato de fiducia en desarrollo del cual el B.C.H. 

celebró el contrato objeto del laudo arbitral ( ... ). La cláusula compromisoria 

forma parte del contrato entre el B.C.H. y Estuco S.A. y tiene efectos solamen

te para quienes son parte en el mismo ( ... ) pero aquí en forma alguna puede 

sostenerse que el fiduciario al suscribir el contrato de fiducia obre como re

presentante del fiduciante o del beneficiario. 

Significará lo mismo que sostener que en un proceso en que se demande a 

una sociedad deben ser citados también los socios de la misma; tanto en el 

ejemplo de la sociedad como de la fiducia, las partes en juego tienen 

personería distinta de la fiduciante y de los socios" (CONSEJO DE ESTADO. 

SECCiÓN TERCERA. Sentencia de mayo 10 de 1994. Exp. 8004). 

B. Adhesión al pacto arbitral 

La relación litis consorcial puede presentar las siguientes variantes: 

litisconsortes que suscribieron el pacto arbitral y litisconsortes que no han 

suscrito el pacto arbitral. Frente a estas últimas, el artículo 30 del Decreto 

2279, que corresponde al artículo 149 del Decreto 1818, exige que cuando 

por la naturaleza de la relación debatida en el proceso, el laudo que se deba 

proferir genere efectos de cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto 



Sección tercera - Los trámites -255-

arbitral, el tribunal deberá ordenar la citación personal de todas estas perso

nas para que manifiesten si adhieren o no al pacto arbitral. El auto que orde

na la citación se deberá notificar personalmente a las litisconsortes, dentro 

de los cinco días siguientes a la fecha de la respectiva audiencia. Ahora bien, 

cuando la notificación no se pueda efectuar a todos los citados, dentro del 

término indicado de los cinco días, se deberá reunir el tribunal y declarar 

extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso debatido, evento en el 

cual se dispondrá el reintegro de las sumas recibidas, en la misma forma pre

vista para cuando el tribunal se declara incompetente, lo que en últimas im

plica la devolución total de honorarios. 

Debidamente citados todos los terceros, éstos deberán manifestar, por escri

to, su adhesión o rechazo al pacto arbitral, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a su notificación. En caso que dentro del término legal correspon

diente guarden silencio o manifiesten su voluntad de no adherirse al pacto 

arbitral, también se deberán declarar extinguidos los efectos del pacto arbitral 

y el tribunal ordenará el reintegro de honorarios y gastos en la forma prevista 

anteriormente. Si los citados adhieren al pacto arbitral, el tribunal procederá a 

fijar la contribución que a ellos les corresponda respecto a la suma de honora

rios y gastos de funcionamiento del tribunal. Para efectos del prorrateo, cada 

tercero será considerado como parte, de tal manera que la suma por sufragar 

será igual a la que resulte de dividir la consignación total, entre el número de 

participantes, teniendo en cuenta la calidad de demandante o demandado 

de los adherentes. 

Nótese que el legislador fue sabio al disponer que el tercero deberá adherirse 

al pacto arbitral y por tanto la citación o notificación se efectúa con el fin de 

que adhiera al pacto arbitral y no simplemente que concurra al proceso, por 

la sencilla razón de que no pueden ser partes del proceso mientras no formen 
parte del compromiso o la cláusula compromisoria, que es el instrumento 

sustantivo que habilitó y originó la competencia arbitral. 

Sabido es que, para que los árbitros puedan proferir el laudo, deben ser pre

viamente habilitados por las partes. Luego si el tercero citado se niega a adhe

rirse y continuara el proceso, sería tanto como establecer una modalidad de 
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arbitraje forzoso contra dicho tercero, lo cual va en contra de lo previsto en el 

artículo 116 de la Carta. 

Algunos inconvenientes han surgido alrededor de esta especial regulación de 

la intervención de terceros. En primer lugar, si el tercero citado es un tercero 

que suscribió el contrato pero no tiene la intención de adherirse al pacto 

arbitral, los efectos de éste se extinguen, aun en contra de la voluntad de las 

partes contratantes. Es decir, la norma dejó a la entera voluntad de los terce

ros, el que el pacto arbitral produzca efectos interpartes (contratantes). 

Presentándose la adherencia de los terceros al pacto arbitral, la ley obliga al 

tribunal a fijarles una suma para que contribuyan a los gastos generales, en

tendiéndose que no puede ser adicional a la ya fijada por el tribunal. Sin 

embargo, la ley no habla sobre forma, términos y beneficiarios de la consigna

ción, de tal suerte que si el tercero efectúa la consignación proporcional, esta 

suma será devuelta a las partes iniciales, en la proporción que les corresponda 

a cada una y según las cuentas finales del tribunal. Si el tercero es renuente a 

consignar, no se podrá solicitar una certificación con mérito ejecutivo pero 

dicha circunstancia deberá ser tenida en cuenta en el laudo mismo. 

Si el tercero adherente, en la continuación de la primera audiencia o al pre

sentar su adherencia, formula pretensiones nuevas, excepciones o 

reconvenciones, en este caso, el tribunal sí podrá decretar sumas adicionales. 

Conviene ahora rectificar doctrina y aceptar que, efectivamente, en el caso 

de las compañías de seguros que han expedido pólizas de cumplimiento del 

contrato objeto del pacto arbitral, aunque los resultados del proceso les sean 

oponibles, en el sentido de que determinarán o no el cumplimiento del con

trato y por tanto la ocurrencia del siniestro, no son litisconsortes necesarios y, 

por tanto, no deben ser citadas al proceso arbitral como tales. En verdad, su 

condición es de simples litisconsortes en la modalidad conocida como llama

miento en garantía. De esta suerte, para que una compañía de seguros parti

cipe en el proceso arbitral deberá ser suscriptora del pacto arbitral o adherirse 

posteriormente al mismo. 
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Hasta antes de la promulgación de la Ley 446 (artículo 127) la doctrina y 

jurisprudencia arbitral tuvieron claro que no todo tercero interesado en las 

resultas del proceso tenía facultad para intervenir en el proceso arbitral. Por 

eso se ha dicho: 

"Del llamamiento en garantía. 

El apoderado de la parte demandada ha propuesto, con apoyo en el artículo 

57 del Código de Procedimiento Civil, el llamamiento en garantía de la socie

dad Petrocanada Gil y Gas Inc. 

Sobre este punto el tribunal considera: 

1. De conformidad con el precepto legal invocado por el apoderado de la 

sociedad demandada, para que el llamamiento en garantía sea proce

dente se requiere que quien sea demandado tenga derecho contractual 

o legal de exigir a un tercero la indemnizaciÓn del perjuicio que llegare a 

sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como 

resultado de la sentencia. Es decir, que debe existir un afianzamiento que 

asegure o proteja alllamante contra algún riesgo (subrayado del tribunal). 

2. Como precisa Guasp y lo recuerda la Corte (Casación Civil, 28 de sep

tiembre de 1977), 'requiérese que el llamado en garantía sea un tercero 

que deba proteger o garantizar al lIamante, sujeto, distinto, lo cual debe 

hacer el tercero bien por ser trasmitente llamado formal, o participante; 

llamado simple, de los derechos discutidos'. En uno y otro caso es menes

ter que exista un riesgo en elllamante que por ley o por contrato debe ser 

protegido o garantizado por el llamado o, a términos del artículo 57 del 

Código de Procedimiento Civil, que quien hace el llamamiento tenga 

'derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del 

perjuicio que llegare a surgir, o el reembolso total o parcial del pago que 

tuviere que hacer como resultado de la sentencia'. 

3. Ahora bien, cabe preguntarse si es procedente el llamamiento en los pro

cesos arbitrales. En concepto del tribunal, la respuesta debe ser negativa, 

por las siguientes razones: 
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a. Porque el proceso arbitral tiene su origen y razón de ser en un pacto 

expreso, en el cual el tercero no ha sido parte y en relación con el cual lo 

allí acordado tiene el carácter de res ínter alios acta. Ello impide que al 

proceso arbitral puedan llegar a intervenir, como partes, quienes no ha

yan suscrito el pacto arbitral, llámese compromiso o cláusula compromi

soria y, además, el tercero seguirá siendo tercero, y si desea formar parte 
de esa convención, se requiere el consentimiento de las partes en el pac
to arbitral, dado que se trata de introducirse una modificación. 

b. Porque para el proceso arbitral existe norma expresa en relación con la 

eventual intervención de terceros dentro de aquél, el artículo 30 del De

creto 2279 de 1989, que sólo permite la vinculación al proceso arbitral 

de terceros para la integración de la litis consorcio necesaria. 

c. Porque la Iitisconsorcio necesaria sólo tiene lugar cuando la cuestión 

litigiosa ha de resolverse de manera uniforme para todos los litigantes 

(artículo 51 del Código de Procedimiento Civil) y cuando no fuere posi

ble resolver de mérito sin la comparecencia de todas las personas que 

sean sujetas de las relaciones o actos de que trata el proceso (artícu lo 83, 

ibídem)" (Tribunal de Arbitramento de Inverpetrol versus Repsol Explora

ción Colombia S.A. Auto de enero 27 de 1994. Árbitros: Carlos Holguín 

Holguín, Fernando Medina A. y Antonio J. de Irisa rri ). 

Como bien lo manifestó el tribunal arbitral, la participación de terceros en el 

proceso arbitral es viable y necesaria en la medida de que se trate de litiscon
sortes necesarios, pues su no participación en el proceso originaría, indefec

tiblemente, un laudo inhibitorio. Las otras litisconsortes no necesarios no tienen 

vocación para participar en el proc so; sin embargo, el nuevo artícu lo 30A 

del Decreto 2279 de 1989, introducido por la Ley 446 de 1987, dispuso lo 

contrario, razón por la cual habrá de aplicarse las mismas reglas del CPC. 

C. Momento procesal para la integración de la litisconsorte 

Es cierto que el artículo 30 del Decreto 2279 (hoy 149 del Decreto 1818) no 

es nada específico al determinar el momento en el cual el tribunal deba hacer 



Sección tercera - Los trámites -259-

el pronunciamiento referente a la citación o no de los terceros. De todas 

formas, si la falta de comparecencia o de adherencia origina la terminación 

automática del proceso, y la devolución de los honorarios, en la forma previs

ta para la falta de competencia; si, igualmente, la intención legislativa es la de 

que los terceros adherentes puedan ejercer su derecho de defensa, formu

lando las peticiones y presentando las pruebas que sean del caso, fuerza con

cluir que es precisamente en la primera audiencia de trámite donde debe 

resolverse este asunto. 

Por otra parte, la misma lectura de los artículos 31 y 32, ibídem, da la impre

sión de que el artículo 30 forma parte del trámite de la primera audiencia, 

pues regula lo relativo a la etapa de instrucción inicial. 

D. El artículo 30 del Decreto 2279 y el artículo 83 del Código 
de Procedimiento Civil 

Aunque doctrinariamente se haya querido asimilar ambas normas para de

mostrar su equivalencia, la verdad es que regulan fenómenos sustancialmente 

diferentes. 

Tienen en común ambos preceptos, que se refieren al litisconsorte necesa

rio, como lo manifestó el Consejo de Estado: "El artículo 30 del Decreto 2279 

de 1989 al que se hace referencia en el recurso, en forma alguna ordena la 

citación de quienes puedan resultar afectados con el laudo como lo expresa 

el recurrente. 

En el proceso arbitral, la disposición del artículo 30 antes citado, sólo es apli

cable para quien es parte en la relación sustantiva por haber suscrito el pacto 

arbitral. Sin su presencia procesal, entonces no se podría resolver sobre la 

relación sustancial" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia 
de mayo 10de 1994. Exp. 8004). 

La d iferencia primordial está en las hipótesis reguladas, aunque sea cierto que 

se refieren a la intervención Iitisconsorcial. Tanto el artículo 30, como el 83, 

parten del mismo supuesto: la existencia de terceros que no han sido vincula-
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dos al proceso, pero contra quienes también producirá efectos de cosa juzga

da la sentencia o laudo que se profiera. Sin embargo, el artículo 30 parte de la 
hipótesis de que dichos terceros no han suscrito el pacto arbitral. Por razones 

lógicas, el artículo 83 no contempla este mismo basamento. eon el siguiente 

ejemplo se podrá entender mejor la diferencia. Se ha celebrado un contrato 

de compraventa entre A, B, e y D, a título de vendedores y F como compra

dor. Después de la celebración del contrato surgen discrepancias frente al 

cumplimiento de las obligaciones de las partes. eon el fin de zanjar las dife

rencias, A y D suscriben un contrato de compromiso con F, en el cual se le 

solicita al tribunal definir lo referente al incumplimiento y la consecuente 

resolución del contrato; o decidir la posible causal de nulidad del mismo, con 

las consiguientes restituciones mutuas subsidiariamente. 

Puesto que el contrato de compromiso no ha sido suscrito por B y e, deberían 

ser citados al proceso conforme con el artículo 30, para que adhieran al pacto 

arbitral; si no adhieren, termina el proceso. 

Miremos este otro ejemplo: A, B, e, D, E Y F celebran un contrato de socie

dad de responsabilidad limitada. En desarrollo de la cláusula compromisoria 

pactada, el socio A solicita la integración de un tribunal de arbitramento para 

que éste proceda a declarar la simulación, inexistencia, nulidad o la liquida

ción del contrato social. La demanda se dirige únicamente contra la sociedad. 

Durante la primera audiencia de trámite, el apoderado judicial de la sociedad 

solicita que se vincule al proceso a los socios B, e, D y F, quienes necesaria

mente, en su calidad de socios, van a ser afectados por la sentencia, como 

que perderán su calidad de socios o en caso de prosperar la petición de inexis

tencia simulación o verían afectados sus derechos con la declaratoria de liqui

dación. 

Al encontrar el tribunal acertado el razonamiento del peticionario, ¿cómo se 

debe resolver? En verdad no puede acudir a la reglamentación del artículo 

30, pues de la misma escritura de constitución que reposa en el expediente, 

el tribunal constata que B, e, D y F, en calidad de socios, también suscribieron 

el pacto arbitral, pero que el artículo 30 parte del supuesto contrario; que el 
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tercero, aunque sea parte de la relación sustancial, no ha suscrito el pacto 
arbitral. Entonces, el tribunal deberá citar a los socios dando aplicación al 

artículo 83 del epe, por tratarse de litisconsortes necesarios que sí han sus

crito el pacto arbitral, y si éstos se niegan a comparecer, les nombrará curador 

ad litem. Sin embargo, como se explica al punto siguiente, no parece viable 

que los árbitros puedan tomar dicha determinación en razón de que la aplica

ción del artículo 83 del cpe quedó circunscrita y precluye en la etapa 

prearbitral. 

Otra diferencia importante entre ambas normas es que la integración del con

tradictorio, conforme con el artículo 83 del cpe, la puede ejercer el juez 

desde el auto admisorio de la demanda hasta antes de la sentencia de primera 

instancia, al paso que el tribunal arbitral puede ejercer esta facultad solamen

te durante la primera audiencia de trámite, así se haya alegado la falta de 

integración /itisconsorcial, desde la contestación de la demanda. 

Por otra parte, el juez ordena la notificación del auto admisorio a los terceros, 

litisconsortes necesarias, corriéndoles el traslado correspondiente; al paso 

que el tribunal arbitral no puede ordenar notificación de auto admisorio algu
no, ni menos correr un traslado, pues el artículo 30 únicamente previó la 

notificación del auto que ordena citarlos. Este régimen especial tiene conse

cuencias también muy especiales. Si el tercero citado por el tribunal no tiene 

la obligación de hacerse parte en el proceso, ni recibe traslado de demanda 

alguna, sino una simple invitación a que adhiera al pacto arbitral, la conse

cuencia es sustancialmente diferente de la prevista en el artículo 83 del epe. 

Sabido es que al proceso arbitral solamente se llega voluntariamente, median

te la suscripción del respectivo pacto arbitral, de donde se desprende la con

secuencia lógica prevista por el legislador cuando quiera que haya terceros 

interesados en el proceso pero no hayan sido suscriptores del pacto arbitral: la 

terminación del proceso arbitral, la extinción del pacto arbitral para ese even

to específico y la consecuente recuperación de la jurisdicción por parte de la 

justicia ordinaria. Iniciado el nuevo proceso judicial, el juez sí tiene la obliga

ción y facultad de vincular estos terceros, quienes obligatoriamente deben 

participar en el proceso, incluso a través de curador ad ¡item. 
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E. Integración por parte del director del centro 

El artículo 121 de la Ley 446, que corresponde al 144 del Decreto 1818, 

expresamente ordena dar aplicación al artículo 428 del Código de Procedi

miento Civil, en la etapa prearbitral. El artículo 428 remite al título VII, capítu

los I y II del Código de Procedimiento Civil que tratan sobre la demanda, 

admisión, traslado y contestación. 

Precisamente el artículo 83 del CPC forma parte del capítulo I que regula la 

demanda. En conclusión, por remisión directa y obligatoria que hace el legis

lador al CPC en su etapa inicial, se debe dar aplicación al artículo 83 del 

Código de Procedimiento Civil, siendo una facultad que le compete exclusi

vamente al director del centro. 

Tenemos, pues, que según la prenotada remisión, el director del centro ten
dría no sólo la facultad sino la obligación de citar al contradictorio con la 

posibilidad, incluso, de nombrarle curador ad litem. 

Claro está que en esta hipótesis se sigue manteniendo el principio constitu

cional de la voluntariedad en el arbitraje, puesto que las litisconsortes nece

sarios deben obligatoriamente comparecer al proceso, en consideración a 

que ya suscribieron el pacto arbitral y, por tanto, declinaron jurisdicción en 

favor de los árbitros. Es exactamente la misma situación que se presenta cuan

do se formula una solicitud de convocatoria arbitral y el demandado se niega 

a comparecer ante el proceso; que el director del centro debe proceder a 

notificarlo y correrle traslado de la demanda, y en caso de renuencia, nom

brarle curador ad litem. 

F. Aplicación del artículo 83 por el tribunal 

Si el tribunal de arbitramento recibe el proceso, sin que se haya integrado el 

contradictorio y se trata de terceros que suscribieron el pacto arbitral, no 

cuenta con herramientas jurídicas para subsanar la irregularidad, y más sano 

es declarar su incompetencia para efectos de impedir un inexorable fallo in

hibitorio. No cuenta con herramientas jurídicas, por la sencilla razón de que 
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el legislador de manera expresa y directa delimitó la aplicación del artículo 
83 del CPC como parte del trámite prearbitral, habiendo asignado dicha fun

ción de manera privativa, en cabeza del director del centro. A los árbitros les 

fijó otra función y en otra instancia diferente regulada en el artículo 30 del 

Decreto 2279. 

Claro está que si estos terceros comparecen voluntariamente al proceso y lo 

toman en el estado en que se encuentra, la situación quedaría subsanada y el 

proceso continuará su curso normal. 

En conclusión, los árbitros no tienen facultad para convocar obligatoriamente 

a quienes habiendo suscrito el pacto arbitral no fueron llamados al proceso. 

Por el contrario, el director del centro sí puede citar a las litisconsortes ne

cesarios, independientemente de que hayan o no hayan suscrito el pacto 

arbitral. 

El saneamiento procesal por concurrencia del tercero ya ha sido aceptado por 

la jurisprudencia en los siguientes términos: 

"En el caso sub júdice Brugués & Cía. (a folios 116 y siguientes del C.# 1-1) 

hizo reclamo particular al distrito y en el mismo carácter pidió la convocatoria 

del tribunal de arbitramento. Para nada mencionó a su consorte T.Y. Lin 

lnternational y el poder que tenía para representarlo. 

Esta conducta un tanto anómala hizo que el tribunal de arbitramento, con 

buen tino, para integrar adecuadamente el contradictorio, citara a juicio a la 

firma anteriormente citada (ver Auto de 23 de abril de 1985 a folios 86 del 

C.# 1-1). Este procedimiento subsanó de entrada cualquier irregularidad que 

pudiera presentarse en torno a la legitimación en la causa de la parte actora. 

y si a esto se suma que T.Y. Lin International, luego de la notificación del auto 

que la integraba al proceso arbitral, adhirió a las reclamaciones hechas por 

Brugués, nada queda para discutir a este respecto" (CONSEJO DE ESTADO. 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCiÓN TERCERA. Sen
tencia de junio 27 de 1986. Consejero ponente: doctor Carlos Betancur 

Jaramillo). 
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Si el tribunal arbitral, al momento de laudar, encuentra que efectivamente no 

se integró el contradictorio, deberá proferir laudo inhibitorio, para no concul

car los derechos de estos terceros no comparecientes. 

Es importante que el tribunal al disponer la citación de estos terceros suspen

da la primera audiencia de trámite, en razón a que la integración del contra

dictorio no es causal de suspensión del proceso arbitral, como sí ocurre ante 

la justicia ordinaria. 

11. Terceros facultativos 

A. Terceros 

La participación de terceros facultativos, dentro del proceso arbitral, fue regu

lada por la Ley 446 de 1988, artículo 127, codificado en el artículo 150 del 

Decreto 1818, al incluir un nuevo artículo al Decreto 2279, en los siguientes 

términos: "Artículo 30A. La intervención de terceros en el proceso arbitral se 

someterá a lo previsto a las normas que regulan la materia en el Código de 

Procedimiento Civil. Los árbitros fijarán la cantidad a cargo del tercero por 

concepto de honorarios y gastos del tribunal, mediante providencia suscepti

ble de recurso de reposición, la cual deberá ser consignada dentro de los 10 

días siguientes. 

Si el tercero no consigna oportunamente, el proceso continuará y se decidirá 

sin su intervención", 

Conforme con el precepto anterior, en el proceso arbitral se admite la inter

vención de los siguientes terceros: 

a. Tercero coadyuvante (artículo 52 del CPC). 

b. Intervención ad excludemdum (artículo 54 del CPC). 

c. Denuncia de pleito (artículo 54 del CPC). 

d. Llamamiento en garantía (artículo 57 del CPC). 
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e. Llamamiento ex oficio (artículo 58 del CPC). 

f. Llamamiento a poseedor o tenedor (artículo 59 del CPC). 

g. Sucesión procesal (artículo 60 del CPC). 

B. Principio de la habilitación 

El arbitraje constituye una justicia de excepción. Para que los árbitros adquie

ran jurisdicción se requiere la manifestación expresa y escrita de las partes, 

contenida en un pacto arbitral. 

Aunque la ley y la constitución autorizan el funcionamiento de la justicia arbi

tral, lo hacen para un caso concreto y definido, previa la habilitación de los 

árbitros. 

El principio de la habilitación previa o de la sumisión arbitral como se le cono

ce en derecho comparado, implica que la jurisdicción de los árbitros no pro

viene de la ley sino de las partes que determinan en qué caso o casos van a 

actuar y hasta dónde va su competencia. Se repite, la Constitución y la ley 

permiten la justicia arbitral, pero quienes radican , concretan y determinan la 

jurisdicción para el caso concreto son las partes mediante habilitación previa; 

habilitación que conforme con la ley se otorga por intermedio del pacto arbi

tral. No existe otra forma de habilitar a los árbitros para que resuelvan la 

controversia, sino el compromiso y la cláusula compromisoria; sin esta rela 

ción sustantiva, los árbitros no adquieren ni jurisdicción ni competencia . 

El principio de la habilitación está consagrado constitucionalmente en los si

guientes términos: '~rtículo 116 ... Los particulares pueden ser investidos tran

sitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de 

conciliadores o en la de árbitros, habilitados por las partes para proferir fa

llos ... ". El mismo principio es recogido en el artículo 13 de la Ley Estatutaria 

de la Administración de Justicia. 

La Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre el principio de la habilita

ción en los siguientes términos: "Los árbitros también ejercen una función 
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pública, establecida en el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución y 

en las leyes que regulan el arbitramento. Pero en cada caso concreto tienen 

que ser 'habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equi

dad'. Dicho en otros términos: según la Constitución, las leyes que regulen el 

arbitramento tienen que partir de la base de que es la voluntad de las partes 
en conflicto, potencial o actual, lo que habilita a los árbitros para actuar" (CORTE 

CONSTITUCIONAL. Sentencia C-94 294 del 26 de julio de 1995. Magistrado 

ponente: Jorge Arango Mejía). 

"Tanto las personas privadas en ejercicio de su libre autonomía, cuando con

tratan entre sí, como las entidades públicas, en la contratación administrativa, 

pueden pactar la cláusula compromisoria, sometiendo a la decisión de árbi

tros las eventuales diferencias y los conflictos que puedan surgir en relación 

con un determinado contrato, al hacerlo con base en el recíproco consenti
miento¡ radican en cabeza de los árbitros la competencia para resolver sobre 

las consiguientes controversias y se obligan a acatar lo decidido por aquéllos" 

(CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-426 de 29 de septiembre de 1994). 

Por su parte, el Consejo de Estado, citando a Chiovenda, expresa: "El árbitro 

no es funcionario del Estado, no tiene jurisdicción ni propia ni expresada en 

conformidad a la ley; su decisión es irrevocable por voluntad de las partes ... " 
(CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de eptiembre 14 de 
1995). 

C. Conclusión 

En conclusión, el artículo 30A creado por la nueva leyes abiertamente in
constitucional porque el principio de la habituación impide que terceros no 
suscriptores del pacto arbitral intervengan en el respectivo proceso, precisa

mente porque los árbitros no adquieren ni jurisdicción ni competencia res

pecto a las pretensiones o excepciones de estos terceros. Mientras éstos no 

formen parte del pacto arbitral, no puede hablarse de "recíproco consenti

miento" entre las partes iniciales y los terceros convocados, si entre ellos no 

media la suscripción de un pacto arbitral. 
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Pese a lo anterior, si se efectúa el llamamiento en garantía de una compañía 

de seguros que expidió póliza de cumplimiento respecto al contrato objeto 

de controversia, pueden presentarse diferentes situaciones: la primera, que a 

petición de parte, el tribunal ordene su comparecencia y la compañía adhie

ra al pacto arbitral sin que la contraparte se oponga a dicha adherencia e 

intervención. En este caso, el tribunal podrá continuar con las tres partes, sin 

que se presente nulidad procesal alguna; al contrario, constituye una ejem

plar aplicación del principio de la economía procesal. Una segunda situación 

es que la compañía comparezca y no adhiera expresamente al pacto arbitral. 

En este evento, considero que el tribunal no adquiere competencia respecto 

a la compañía de seguros. Finalmente, que concurra y adhiera al pacto arbitral 

pero se formule oposición de la parte que no solicitó el llamamiento en garan

tía. En este caso, el pacto arbitral no puede ser ampliado o modificado contra 

la voluntad de este contratante y el proceso deberá seguir sin la participación 

de la compañía de seguros. Es importante insistir en el principio del recíproco 

consentimiento resaltado por la Corte Constitucional en su fallo C-426, pues 

en verdad, teniendo el pacto arbitral , en cualquiera de sus formas, la natura

leza jurídica de contrato, no es posible que la sola manifestación de uno de 

los contratantes (por ejemplo, parte demandante) y la de un extrarlo al contra

to (tercero adherente) tenga la virtud de modificar el contrato denominado 

pacto arbitral, en contra de la voluntad del otro contratante (parte demanda

da). Perfectamente puede expresarle al demandado: "Cuando yo di mi con

sentimiento al pacto arbitral, fue para dirimir los conflictos surgidos única

mente con usted (demandante), pero no para resolver los que surjan con 

terceros". 

Otro aspecto que es importante aclarar, por ser confuso en la doctrina, es que 

la comparecencia de los terceros al proceso arbitral siempre será voluntaria, 

aun tratándose de litisconsortes necesarias; por esta razón, si los terceros no 

quieren comparecer y no han suscrito el pacto arbitral, no pueden ser obli

gados a comparecer al proceso arbitral; sólo aquellos que tengan calidad de 

demandados o litisconsortes necesarias y, además, hayan suscrito el pacto 

arbitral (artículo 30 del Decreto 2279 de 1989). 
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En fecha reciente, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del 

artículo 30A, corrigiendo por vía de jurisprudencia su tenor literal, al concluir 

que en donde la ley expresa "deberá" se entenderá simplemente por "po

drá". En todo caso, la Corte expresa que la intervención de terceros siempre 

es facultativa y no obligatoria, con lo cual se modificó sustancialmente el régi

men del CPC al cual remite el artículo 30A, pues en los procesos civiles, si una 

compañía de seguros es llamada en garantía deberá concurrir al juicio, al paso 

que en el arbitraje podrá abstenerse de hacerlo, según consideración de la 

Corte Constitucional, que se transcribe a continuación: 

"De otro lado, la disposición impugnada señala que 'los árbitros fijarán la 
cantidad a cargo del tercero por concepto de honorarios y gastos del tribu
nal ... la cual deberá ser consignada dentro de 105 diez (10) días siguientes'. 
Ahora bien, la principal diferencia de la hermenéutica que realizan los inter

vinientes deriva del significado de la palabra deberá, pues para el actor quie

re decir que, en todos los casos, el tercero debe intervenir en el proceso 

arbitral. Por el contrario, los intervinientes consideran que la norma consagra 

el deber del tercero de pagar si quiere intervenir, pero no significa que sea 

imperativa su presencia en el proceso arbitral. 

A pesar de sus deficiencias de redacción, la lectura detenida de la disposición 

permite deducir con claridad que la segunda interpretación es la que más se 

adecua al texto literal de la misma, y a su finalidad. Por consiguiente, el 'deber' 

se refiere a la obligatoriedad de consignar oportunamente el monto asignado 

si se quiere participar en el laudo arbitral, lo cual se explica por la naturaleza 

contractual y remunerada del arbitraje, como quiera que no resultaría equita

tivo que un tercero que quiere hacer valer sus derechos en una jurisdicción 

remunerada no sufrague los gastos de la misma. Por ello, si el tercero no quie

re renunciar a la justicia ordinaria, la norma acusada dispone, en su tercera 

parte, la continuación del proceso arbitral sin su presentación, lo cual es razo

nable pues el laudo arbitral no puede involucrar a quienes no suscribieron o 

no se adhirieron al pacto arbitral, pero tampoco se debe permitir a los terce

ros bloquear la continuación del proceso arbitral. En efecto, lo propio del 

tercero, a diferencia de la litisconsorte necesario, es que las consecuencias 

del laudo no la cubren obligatoriamente, por lo cual resulta razonable que la 
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ley permita que el proceso arbitral continúe sin su presencia. Por ende, si el 

tercero decide no participar en el proceso arbitral, la correspondiente disputa 

que tenga con alguna o ambas partes podrá ser resuelta ulteriormente por las 

instancias judiciales" (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia (-163/99 de 17 

de marzo de 1999). 

111. Fijación adicional de honorarios 

Cuando el tercero citado comparece, dice la ley que los árbitros fijarán la 

contribución que a ellos corresponda, respecto a los honorarios y gastos del 

proceso. Esto les permite a los árbitros diferentes alternativas, según que la 

actuación e intervención de estos terceros aumente apreciablemente el tra

bajo del tribunal. Si no lo incrementa apreciablemente, se hará una simple 
redistribución de sumas a cargo de las partes actuantes; si lo aumenta, podrán 
fijarse honorarios adicionales. Si el tercero citado no consigna, el proceso 

continuará con todas las partes, incluso el tercero renuente, pero este sólo 

podrá ser oído en el proceso, hasta cuando haga la consignación a su cargo, 

pues no se puede penalizar a las partes iniciales, por el incumplimiento del 

adherente. En todo caso, cualquiera de las partes puede consignar por el re

nuente, lo cual se tendrá en cuenta en el :Iaudo. 

IV. Casos especiales de intervención de terceros 

A. En la compraventa 

En la denuncia de pleito, el artículo 1903 del ce expresa lo siguiente: "Si el 

comprador y el que demanda la cosa como suya se someten al juicio de árbi

tros, sin consentimiento del vendedor, y los árbitros fallaren contra el compra

dor: ... cesará la obligación o el saneamiento por evicción ~or parte del 

vendedor". 

La anterior hipótesis solamente puede darse cuando se pactó compromi

so entre el reivindicante y el comprador, dejando por fuera del pacto al ven

dedor. 
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B. En el contrato de fiducia mercantil 

Otro caso interesante es el que se presenta con los contratos de fiducia cuan

do surgen controversias entre la fiduciaria y un tercero, como consecuencia 

del desarrollo y ejecución del contrato (el tercero podrá ser beneficiario). 

Así como el fiduciante no queda cobijado por la cláusula compromisoria in

serta en los contratos suscritos por la fiduciaria con terceros, los beneficiarios 

de la fiducia tampoco quedan cobijados por la cláusula compromisoria inclui

da en el contrato de fiducia, salvo que también hayan suscrito el mencionado 

contrato. Lo anterior no impide que suscriptores posteriores, en calidad de 

beneficiarios, fiduciantes por adhesión, etcétera, adhieran al contrato de 

fiducia matriz y, por ende, al pacto arbitral. En todo caso, esta adherencia 
debe ser expresa. 

Esta es la situación que generalmente se presenta con los denominados con

tratos de fiducia en garantía, respecto a los terceros a los cuales se les han 

expedido certificados de garantía, con el fin de garantizar, con el patrimonio 

autónomo, las acreencias relacionadas por el fideicomitente. Al respecto, se 
han elaborado tres teorías: 

1. Teoría de la estipulación por otro 

Los defensores de esta teoría sostienen que el beneficiario entra a formar 

parte del contrato de fiducia, cuando ha manifestado de manera expresa o 

tácita su aceptación o adherencia al contrato, pues se entiende, al suscribirse 

el contrato, que el fiduciante hizo una estipulación a su favor, en los términos 

del artículo 1506 del CC. Esta teoría presenta un inconveniente: que la vincu

lación a un pacto arbitral siempre debe hacerse por escrito y expresamente, y 

no puede admitirse tácitamente, pues el pacto arbitral, como se explicó, es 
un contrato solemne. 

2. Teoría del litisconsorte 

Esta teoría explica que los beneficiarios no han suscrito el pacto arbitral pero 

forman parte de una misma relación sustantiva o contrato de fiducia en garan-
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tía, razón por la cual debe aplicárseles el artículo 30 del Decreto 2279. Esta 

teoría presenta un grave problema. ¿Cómo es posible que los beneficiarios 

formen parte de una misma relación sustantiva pero se entienda que no for

man parte de la cláusula compromisoria, cuando ésta es parte del mismo con

trato de fiducia o relación sustantiva? ¿Cómo se explica que formen parte de 

esa relación sustantiva de fiducia, pero no del pacto arbitral que es otra rela

ción sustantiva incluida en la primera? 

3. El contrato plurilateral 

Una tercera hipótesis, que considero la más adecuada, es aquella que sos

tiene que el beneficiario del certificado de garantía o, en general, el bene

ficiario en un contrato de fiducia, es una parte contractual, debido a que el 

contrato de fiducia es de aquellos contratos mercantiles plurilaterales. 

Esta teoría, sostenida por el doctor Fernando Santos Silva es cierta. En verdad, 

cuando los artículos 1226 y 1229 del C. de Ca. permiten la formalización del 

contrato de fiducia con la simple firma del fiduciante y la fiduciaria, sin la 

intervención del beneficiario, de ninguna manera están afirmando que el 

beneficiario no sea parte contractual. Es algo parecido a lo que ocurre con la 

constitución de las sociedades en comanditas: que aunque la escritura de 

constitución solamente sea firmada por los gestores, los comanditarios tam

bién adquieren la calidad de socios y partes contractuales. 

Ahora bien, el beneficiario que es una parte sustancial del contrato de fiducia, 

debe ser determinado o señalarse la forma de terminación, en el contrato. 

El beneficiario es parte contractual, tanto que la misma ley le asigna derechos 

y acciones de tipo contractual. Entonces, ¿cómo así que tiene derechos con

tractuales, tiene acciones contractuales, pero no es parte contractual? Los de

rechos y acciones contractuales del beneficiario, previstas en el artículo 1235 

del C. de Ca. nacen y se radican directamente en el beneficiario, sin que se 

requiera una estipulación por otro, pues la ley los confiere por tener la simple 

condición de beneficiario, al cual considera parte contractual. Cosa diferente 

es que siendo indeterminado el beneficiario, haya necesidad de determinar-
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lo, para que ejerza sus derechos. Dicha determinación se logra cuando el 

fiduciante comunica a la fiduciaria la condición de beneficiario, de determi

nado acreedor (esta es la forma de determinar el beneficiario que no consti

tuye una ratificación de la aceptación por otro). Con la comunicación del 

fiduciante a la fiduciaria ya adquiere la condición de beneficiario. (Basta que 

se cumpla el registro del cupo disponible respecto al patrimonio autónomo, 

aunque no se le haya expedido el certificado de garantía). 

En conclusión, siendo el beneficiario una parte contractual, automáticamente 

y de forma directa, quedó vinculado al contrato de fiducia y, por ende, a la 

cláusula compromisoria que éste contiene. 

Al considerarse la fiducia como un contrato mercantil plurilateral, se despeja 

el camino para darle eficacia a la fiducia en garantía, que subsiste como un 

patrimonio autónomo e independiente del fiduciante, de manera que con 

ningún pretexto se involucren los bienes fideicomitidos en los procesos con

cursales o de liquidación forzosa seguidos contra el fideicomitente-deudor. 

Contrariamente a lo sostenido por la Superintendencia de Sociedades en rei

terativos y recientes pronunciamientos, los bienes transferidos por el fideico

mitente deudor, así se trate de fiducia en garantía, no pueden ser involucrados 

en el proceso concursal alegando que los beneficiarios también son acreedo

res del fiduciante porque estos bienes ya no forman parte de la prenda general 

del concordado. 

Siendo la fiducia un contrato plurilateral, la posición del fiduciante no es 

sinalagmática o bilateral frente al fiduciario y los beneficiarios y, por tanto, los 

derechos de los beneficiarios no dependen de los derechos y obligaciones 

del fideicomitente; no pueden afectarse los derechos de los beneficiarios, 

cuando los acreedores persigan los derechos del fiduciante. No existe esa 

comunicación patrimonial y recíproca que se da en las relaciones sinalagmá

ticas. 

De otra parte, la misma naturaleza jurídica especial y sui géneris de patrimo

nio autónomo se predica no solamente frente a la fiduciaria, sino igualmente 

frente al fiduciante y frente a los terceros aun a pesar de carecer de registro, 
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pues para todos los efectos lega/es se crea un patrimonio autónomo afecto a 

los fines del contrato. Luego, no es posible jurídicamente que unos bienes 

que para todas las consideraciones legales forman un patrimonio autónomo, 

afecto al contrato de fiducia y, por tanto, ajeno a toda otra relación, forman 

parte de la masa de bienes del concordato, pues la Ley 222 de 1995 no esta

blece dicha regla especial. Es más, dicho estatuto obliga a inventariar los bie

nes del deudor, dentro de los cuales ya no puede involucrarse los transferidos 

en fiducia porque ya no son del deudor. Lo anterior no implica que a solicitud 

de los acreedores, con acreencias anteriores a la constitución de la fiducia, la 

Superintendencia determine el trámite de una ación revocatoria concursal, 

en los términos del artículo 1238 del C. de Co., sin que importe si la fiducia se 

constituyó con una anterioridad superior a los 18 meses, límite establecido en 

el artículo 147 de la Ley 222 de 1995, ó acudir a dicha norma, sin que impor

te si las acreencias son anteriores o posteriores al contrato. 

El beneficiario, desde el principio, forma parte del contrato de fiducia. Cosa 

diferente es que su determinación e identificación puede establecerse en el 

futuro como lo establece el artículo 1229 del C. de Co. Consecuentemente 

con lo anterior, el artículo 1235, ibídem, establece los derechos del beneficia

rio, precisamente por corresponder a una parte contractual. 

C. En la cesión de contratos 

Cuando opera la cesión de contratos, el cesionario entra a remplazar al ce

dente, ocupando su misma posición contractual, con sus mismos derechos y 

obligaciones. Al respecto, la jurisprudencia arbitral ha manifestado: 

"El hecho de haberse dejado constancia de que las partes suscriptoras de 

aquella escritura excogitaban la vía del arbitramento para dirimir las contro

versias que se suscitasen con ocasión del contrato de fiducia no tiene el alcan

ce de convertir a quien resultó cesionaria de unos derechos, la Nacional de 

Inversiones y Construcciones S.A., en parte del contrato de fiducia. La firma 

que estampó allí el representante legal de aquella entidad aunada a la mani

festación respaldada con las firmas del presidente de la Nacional Fiduciaria 

S.A. y su gerente general, en el sentido de que declaraban notificados de la 

cesión hecha a la Nacional de Inversiones y Construcciones S.A. sólo tienen 
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dos alcances: de un lado, aceptar la cesión que no se sabe a qué título hizo la 

cascada limitada a la Nacional de Inversiones y Construcciones S.A. y de otro, 

el darse por notificados de aquella cesión, respecto del presidente y el geren

te general de la Nacionalidad Fiduciaria S.A. Surge entonces clara la calidad 

que asumió en virtud de tal contrato, la Nacional de Inversiones y Construc

ciones S.A., un tercero relativo, por la cesión que se le hizo. En términos 

generales, son terceros los extraños al contrato, los que no han concurrido 

materialmente a su celebración; vale decir, quien no es parte, es tercero. 

Pero dentro de estos terceros hay que distinguir una subclasificación. Quie

nes con posterioridad a la celebración del contrato entren en relaciones jurí

dicas con las partes del contrato pueden llegar a adquirir la categoría de terceros 

relativos y en tal virtud a ellos también los afecta el contrato. Tales terceros 

relativos son dos: los sucesores a título universal y los sucesores a título parti

cular. Claro está que entre los primeros hay que mencionar al heredero, con 

algunas excepciones, y entre los segundos, el legatario de especie o cuerpo 

cierto y a los cesionarios del crédito. De forma general, la omisión del tercero 

relativo en cuanto omitido con relación a los efectos de determinada relación 

contractual, se resolvería mediante una inoponibilidad por falta de concu

rrencia. Para el tercero relativo omitido con relación a los efectos de determi

nada relación contractual, simplemente lo hecho es res inter alios. Trasladando 

esto al equipolente de la composición ordinaria civil, el arbitramento tendría 

las connotaciones señaladas en el artículo 155 inciso 3, del C de PC: la nuli

dad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en 

legal forma, sólo podría alegarse por la persona afectada" (TRIBUNAL SUPE

RIOR DE MEDELLíN. SALA CIVIL. Sentencia de abril 9 de 1986) . 

Claro está que la cesión de contratos o la cesión de la posición contractual, 

cuando se efectúa en los términos del artículo 887 del C. de Co., hace que el 
tercero cesionario entre a formar parte integrante del contrato, ya no como 

un simple tercero relativo, sino como parte principal. De esta suerte, si la 

cesión del contrato es total o parcial, el cesionario adquiere la calidad de 

parte en remplazo del cedente. Por ejemplo, en un contrato de fiducia, si el 

fiduciante cede parcialmente sus derechos a favor de un tercero cesionario, 

las partes del contrato serían: tercero cesionario, quien pasa a ocupar el lugar 

del fiduciante, la fiduciaria, el beneficiario y el fiduciante original, por sus 

derechos no cedidos. 
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INDEBIDA INTEGRACION 
DEL TRIBUNAL 

l. Momento para proponerla 

Asunto conexo e importante para ser desatado en la 

primera audiencia de trámite es el refe rente a la in

debida integración del tribunal arbitral. 

La ley dispone que para que prospere la respectiva 

causal de anulación, previamente y durante la pri

mera audiencia de trámite, debe atacarse la compe

tencia o el funcionamiento del tribunal arbitral, ale

gando que no se constituyó conforme con la ley o 

con el pacto arbitral. 

En todo caso, cuando en la cláusula compromisoria o 

en el compromiso se estipule una fórmula indebida 

para la integración del tribunal, no se vicia dicha cláu

sula como lo sostuvo el Tribunal Superior de Bogotá 

en Sentencia de 14 de noviembre de 1979, y el Con

sejo de Estado. (Sa la Plena - Exp. 5071, Sentencia de 

marzo 7 de 1989), sino simplemente se vicia la for

ma de nombramiento de los árbitros, por lo cual las 

partes perfectamente pueden hacer caso omiso de 

dicha fórmula y proceder a nombrar los árbitros de 

común acuerdo o acudir al director del centro para 

que haga el nombramiento. 
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Frente a la integración del tribunal arbitral, el común acuerdo de las partes, 

para la designación de los árbitros, no es necesario que se exprese al mismo 

tiempo: "Para que la designación de un árbitro se tenga como la consecuen

cia de un acuerdo de voluntades, no es indispensable que éstos manifiesten al 

mismo tiempo, debiendo aceptar que existe tal acuerdo cuando una de las 

partes propone una persona para árbitro y la otra expresa su asentamiento" 

(TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Sentencia de 3 de noviem

bre de 1982). 

Por otra parte, disentimos totalmente de la tesis sostenida por el Consejo de 

Estado, entidad que afirma que si hay equivocación en cuanto al funcionario 

competente para nombrar los árbitros, previo requerimiento, dicha circuns

tancia no origina la denominada causal de anulación por indebida integra

ción (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de agosto 27 de 

1990. Exp. 5762). 

Ahora bien, cuando quiera que el tribunal se haya integrado por el director 

del centro en subsidio de las partes, por no haberse puesto éstas de acuerdo, 

si alguno de los árbitros nombrados no acepta el cargo o renuncia, el nombra

miento del remplazo corresponde, en primer lugar, a las partes de común 

acuerdo, y solamente en subsidio de este acuerdo corresponderá nuevamen

te al director del centro la nominación de este remplazo. Así lo entendió el 

Tribunal Superior de Bogotá en Sentencia de 3 de noviembre de 1982. 

La ley no ha previsto cuál es la consecuencia de que se alegue la indebida 

integración del tribunal en la primera audiencia de trámite, y el tribunal acoja 

favorablemente dicha petición. Parece lo más razonable aplicar analógica

mente lo previsto, mutatis mutandi, como si se tratara de la incompetencia 

del tribunal; sin embargo, aunque los árbitros en este caso deberán reintegrar 

los honorarios recibidos, la consecuencia de la indebida integración no será 

la misma prevista para la falta de competencia, es decir, no se extinguirán 

definitivamente los efectos del pacto arbitral para el caso debatido, sino que 

un tribunal integrado en forma legal podrá abordar nuevamente el estudio de 

los mismos asuntos. Por eso es conveniente que el tribunal, cuando se declare 

indebidamente integrado, deje constancia de que dicho auto no afectará la 
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validez de las decisiones que pueda tomar un tribunal, integrado en forma 

legal. 

11. Consecuencias 

El hecho de haberse alegado o formulado la petición de indebida integración 

del tribunal de arbitramento, acarrea el saneamiento de dicha irregularidad, 

por el simple silencio de las partes. 
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LAS PRUEBAS 

l. Auto de pruebas 

A. Finalidad de las pruebas 

Respecto a la etapa de instrucción es importante efec

tuar la siguiente aclaración: 

El artículo 29 del Decreto 2279, modificado por el 

artículo 108 de la Ley 23, disponía, equivocadamen

te, que en el mismo auto en que el tribunal declare 

su competencia, se debía pronunciar sobre las prue

ba , cuando la realidad es que ambas decisiones se 

toman en la misma audiencia (primera audiencia de 

trámite) pero en providencias separadas. Los artícu

los anteriormente citados fueron expresamente de

rogados por el artí ulo 167 de la nueva ley, y en su 

lugar, el artículo 124 dispone lo siguiente: 

"2. El tribunal resolverá sobre su propia competencia 

mediante auto que sólo es susceptible de recurso de 

reposición. 

3. El tribunal resolverá sobre las pruebas pedidas por 

las partes y las que de oficio estime necesarias". 

De manera que a la luz de la Ley 446, el auto sobre 

competencia y el auto sobre pruebas son diferentes 

(véase artículo 147 del Decreto 1818). 
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B. Recursos 

Dispone el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2279 de 1989, que el 

auto que decreta pruebas no tiene recurso alguno; el auto que las niegue, 

admite reposición. 

c. Facultades respecto a las pruebas 

El artículo 125 de la Ley 446, hoy artículo 153 del Decreto 1818, dispone lo 

siguiente: l/ Práctica de pruebas. Para la práctica de pruebas, además de las 

disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil, se 

dará aplicación a las reglas contenidas en los artículos 11, 12, 13 Y 14 de la 

presente Ley y 21 Y 23 del Decreto 2651 de 1991". 

Los artículos pertinentes se transcriben a continuación: 

l/Artículo 11. Autenticidad de documentos. En todos los procesos, los docu

mentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expe

diente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad 

de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dis

puesto en relación con los documentos emanados de terceros. 

Artículo 12. Título ejecutivo. Se presumirán auténticos los documentos que 

reúnan los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil , cuan

do de ellos se pretenda derivar título ejecutivo. 

Artículo 13. Memoriales y poderes. Los memoriales presentados para que for

men parte del expediente se presumirán auténticos, salvo aquellos que impli 

quen o comporten disposición del derecho en litigio y los poderes otorgados 

a los apoderados judiciales que, en todo caso, requerirán presentación perso

nal o autenticación. 

Artículo 14. De los procesos penales. Las disposiciones contenidas en este 

capítulo y en los artículos 21 y 23 del Decreto 2651 de 1991 no serán aplica

bles en materia penal". 
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A primera vista, pareciera que el artículo 100 de la Ley 446 no se aplica en el 

arbitramento por no haberse mencionado expresamente en el artículo 125 
ibídem. Sin embargo, el artículo 31 del Decreto 2279 dispone que los árbitros 

tienen las mismas facultades y obligaciones que respecto a las pruebas se se

ñalen en el CPC, razón suficiente para considerar subsanado el olvido del 

legislador, el cual probablemente consistió en citar el artículo 14 que nada 

tiene que ver, en vez del artículo 10° mencionado. Interpretando armoniosa

mente el artículo 125 de la Ley 446 junto con el artículo 31 del Decreto 2279, 

se puede afirmar que respecto al decreto ya la práctica de pruebas, el tribu

nal de arbitramento cuenta con las mismas facultades y obligaciones que se 

señalan en el Código de Procedimiento Civil para los jueces. Esto, indepen

dientemente de que se haya derogado el artículo 45 del Decreto 2279 que 

disponía que los árbitros cuentan con los mismos poderes, deberes y faculta

des que jueces civiles del circuito, a quienes se asimilan (se entienden las 

mismas facultades, salvo las de comisionar para la práctica de pruebas). 

D. Inmediación y concentración 

En el arbitraje, el principio de inmediación en la prueba se cumple a pleni

tud, pues como lo manda el artículo 31 del Decreto 2279 de 1989, codificado 

en el artículo 151 del Decreto 1818, el tribunal en pleno decretará y practica
rá las pruebas. 

Lo anterior significa que los árbitros no pueden comisionar a otra autoridad 

para que surta las pruebas, ni delegar en uno de los miembros del tribunal la 

instrucción del proceso, como es frecuente en otras legislaciones. Tampoco 

podrá realizarse una audiencia de trámite en la cual vayan a practicarse prue

bas, si está ausente alguno de los árbitros. Cuando se trate del secretario, 

quien no asume la condición de juez, su ausencia no impide la operancia de 

la audiencia, permitiéndose el nombramiento de un secretario ad hoc. 

El principio de la concentración de las pruebas también se desarrolla a caba

lidad en el proceso arbitral, y son los árbitros los más interesados en que la 

instrucción del proceso se verifique en el menor tiempo posible, para que 

puedan fallar dentro del término contractual o supletivamente, dentro de los 

seis meses previstos en la ley. 
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11. La práctica de las pruebas 

Debido a que el proceso arbitral se ritúa a través de audiencias, existen unas 

reglas especiales respecto a la práctica de las pruebas. 

Un aspecto importante es el referente a la competencia territorial del tribu

nal. Desde ahora se deja claro que el tribunal, aunque tenga una sede especí

fica en una ciudad, tiene competencia para practicar todo tipo de pruebas, 

en cualquier parte de Colombia como en el exterior. Esto es así, en la medida 

en que la ley le exige la práctica personal de las pruebas, al tribunal en pleno, 

circunstancia que implícitamente prohíbe la comisión para practicarlas. Lo 

anterior no obsta para que pueda remitir exhortos al exterior. 

A. Testimonios y declaraciones de parte 

En aplicación de los principios generales del artículo 109 del epe, por cada 

audiencia, hay que levantar un acta. Sin embargo, siendo usual que en las 

audiencias se utilice el sistema de grabación magnetofónica, en el acta res

pectiva solamente quedará la indicación del lugar y fecha de la audiencia, los 

asistentes, la prevención sobre la identificación de los declarantes, la toma del 

juramento, los generales de ley, así como su firma, una vez terminada la de

claración. La complementación, mediante la desgrabación de los testimonios 

se efectuará dentro de los dos días siguientes, y queda a disposición de las 

partes para que soliciten las aclaraciones y correcciones del caso. Sin embar

go, este término de dos días casi siempre es difícil de cumplir debido a que 

por la concentración de los testimonios, es usual que el mismo día se reciban 

declaraciones de cinco o seis testigos, lo cual toma muchas horas de graba

ción. En todo caso, es usual que las desgrabaciones se pongan a consideración 

de las partes en la audiencia siguiente, pese al vencimiento de los dos días, sin 

que se afecte la validez de la prueba y sin que tal recurso implique causal de 

anulación del laudo, ni desmejore en el derecho de defensa o igualdad de las 

partes. 

En todo caso, por el aspecto eminentemente práctico, no es aconsejable uti

lizar el sistema de mecanografía directa, pues se pierde el elemento de es

pontaneidad y sorpresa frente al interrogado. 
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Con el sistema de grabación, los árbitros notan fácilmente la renuencia del 

testigo, dado que las preguntas a quemarropa le impiden preparar la respues

ta y efectuar componendas. 

Cuando se ordene un interrogatorio de parte, el auto que lo decrete no se 

notifica mediante la fijación de un estado como lo tiene previsto el artículo 

205 del Código de Procedimiento Civil, sino que éste queda notificado en 

estrados. (Usualmente corresponde a una providencia que se profiere en el 

transcurso de la primera audiencia de trámite). No debe olvidarse que el 

proceso arbitral es un proceso verbal por antonomasia y que su desarrollo se 

verifica a través de audiencias, las cuales pueden desarrollarse aun sin cita

ción ni comparecencia de las partes o sus apoderados (artículos 14, 18, 20, 25 

Y 31 del Decreto 2279 de 1989). En el proceso arbitral, cualquier reunión 

formal del tribunal corresponde a una audiencia. 

Para la práctica de la declaración de parte, es conveniente que al inicio de la 

diligencia se dé lectura a los artículos 207 y 208 del Código de Procedimiento 

Civil, con el fin de prevenir a las partes y sus apoderados sobre las formalida

des de esta prueba y, en especial, sobre las facultades del tribunal para recha

zar las preguntas que no se relacionen con la materia del litigio, que no sean 

claras y precisas, o que ya hayan sido contestadas, así como sobre la improce

dencia de alegaciones o debates, por los apoderados. 

Cuando el acta sobre declaración de parte y los testimonios sea transcrita 

mecanográficamente, en el mismo momento en que se verifica la audiencia, 

el acta deberá ser suscrita inmediatamente se termine, por los miembros del 

tribunal, los apoderados de las partes y los declarantes. 

Cuando se emplee el sistema de grabación magnetofónica, en la misma au

diencia se debe elaborar un acta en la cual conste que se recibió la declara

ción, identificando al compareciente por su nombre y documento de 

identificación; éste deberá firmarla una vez termine su testimonio, dejando 

constancia, en la misma acta, que su declaración se desgrabará en un anexo, 

el cual formará parte integral de ella. El testimonio o declaración, una vez 

vertido al sistema escrito, quedará a disposición de las partes, con el fin de 
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que formulen las observaciones que consideren del caso (artículo 109 del 

Código de Procedimiento Civil). 

Se debe tener en cuenta que el interrogatorio no podrá exceder 20 pregun

tas, límite que también impera cuando la pregunta formulada contiene varios 

hechos. 

Si se trata de una persona jurídica que tenga varios representantes legales, 

cualquiera de éstos está facultado para comparecer a la audiencia y absolver 

el interrogatorio. 

Las preguntas referentes a hechos que puedan implicar responsabilidad penal 

deberán formularse directamente por el tribunal, sin juramento, previniendo 

al interrogado que no está en la obligación de contestarlas. 

Formulada cualquier pregunta, el interrogado tiene la facultad de pedirle al 

tribunal que se le autorice consultar documentos o papeles, o de informarse 

del hecho con otra persona. Si el tribunal lo considera pertinente, suspenderá 

la pregunta y fijará fecha y hora para una nueva audiencia en la cual se debe

rá responder la pregunta suspendida. 

Las formalidades propias del interrogatorio de testigos son básicamente las 

mismas anotadas anteriormente, con la observación adicional de que el inte

rrogatorio no queda limitado a 20 preguntas. 

La citación de los testigos podrán efectuarla directamente las partes o sus apo

derados; sin embargo, si el interrogatorio se decretó de oficio o la parte que 

solicitó la prueba así lo requiere, se citarán mediante telegrama o boleta de 

citación. En la citación se prevendrá a los testigos que en caso de no compa

recer, se les impondrá una multa equivalente hasta cinco salarios mínimos 

mensuales, sin perjuicios de que se pueda ordenar su conducción por la 

policía. 

Al inicio de la diligencia es conveniente dar lectura a los artículos 226 y 227 

del Código de Procedimiento Civil para orientar al testigo y a las partes, sobre 
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la práctica del interrogatorio. También es de suma importancia que el tribunal 

cumpla la obligación previa de informarle al testigo en forma sucinta, sobre 

los hechos objeto del interrogatorio y del proceso mismo, requiriendo a éste 

que manifieste, en el transcurso de la diligencia, todo lo que le conste. El 

testigo solamente podrá retirarse de la audiencia cuando el tribunal lo autori

ce. Inmediatamente se termine el interrogatorio, se hará firmar el acta por el 

testigo, como antes se indicó. 

Además de las recomendaciones anteriores, el tribunal deberá tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

1. Las inhabilidades absolutas para testimoniar (artículo 215 del Código de 

Procedimiento Civil). 

2. Al solicitarse la declaración de terceros, no basta la petición indicando el 

nombre y dirección del testigo, sino que es indispensable indicar, siquie

ra sucintamente, el objeto del interrogatorio (artículo 219 del Código de 

Procedimiento Civil). 

3. El tribunal tiene la facultad oficiosa de limitar el número de testigos (artí

culo 219 del CPC). 

4. Si efectuada la citación legal, el testigo se negare a comparecer, el tribu

nalle citará nuevamente, con las conminaciones legales (artículo 225 del 
CPC). 

5. Cada pregunta deberá versar sobre un solo hecho y deberá ser clara y 
concisa. 

6. Le corresponde interrogar, en primer lugar, a la parte que solicitó la prueba. 

7. En la audiencia solamente podrá estar el testigo que le corresponda de

clarar, los demás testigos deberán permanecer afuera del recinto. 

8. La diligencia se iniciará con la identificación del testigo, mediante la pre

sentación de su documento de identidad. 
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9. Posteriormente, el presidente del tribunal le tomará el juramento de ri

gor, previniéndole expresamente sobre las consecuencias penales del fal

so testimonio. 

10. A continuación, el presidente del tribunal interrogará al testigo sobre los 

generales de la ley. 

11. Acto seguido, el presidente del tribunal le informará sucintamente al tes

tigo sobre las partes, los hechos del proceso y el objeto de su declaración. 

12. Al testigo no se le permitirá leer notas o apuntes, sin autorización del tri

bunal. 

B. Inspecciones judiciales 

El arbitramento en general es un proceso práctico, que permite el desapego 

al tenor literal del texto normativo, pero buscando la efectividad del derecho. 

Por tal virtud, es usual que las inspecciones judiciales se inicien en el sitio 

donde ésta se realizará y no en la sede del tribunal, lo que implicaría una 

nueva movilización al sitio de la inspección, como lo manda literalmente el 

artículo 246 del CPC. Por el contrario, el inicio de la inspección en el sitio de 

los hechos es mucho más práctico y efectivo, evitando la pérdida de tiempo 

que implique el desplazamiento inoficioso a la sede del tribunal, redundando 

en el mejor aprovechamiento del tiempo. Por otra parte, el rigorismo legal 

muchas veces es imposible de cumplir, como cuando la inspección habrá de 

realizarse en una sede diferente al domicilio permanente del tribunal. 

Para la legalización de la prueba, bastará que el tribunal profiera un auto dis

poniendo que la audiencia se iniciará en el sitio o lugar de la inspección. Esta 

práctica tampoco produce la vulneración al derecho de defensa e igualdad 

de las partes, ni se constituye en causal de anulación. 

Durante la inspección judicial, el tribunal podrá ordenar el interrogatorio de 

las personas que allí se encuentren, así como ordenar la incorporación de 

documentos al expediente. 
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c. El dictamen pericial 

Por ser la prueba más socorrida en los procesos arbitrales y la que más tiempo 

demanda, merece comentario aparte. 

El artículo 17 del Decreto 2265 de 1989 dispone que cuando se trate de 

tribunales de arbitramento, los peritos serán nombrados de listas del tribunal 

superior del distrito donde funcionen los árbitros, salvo en Bogotá, en cuyo 

evento se utilizarán las listas de auxiliares de la Corte Suprema. Tratándose de 

conflictos surgidos en relación con contratos estatales, se utilizará la lista del 

tribunal de lo contencioso, salvo en Bogotá, que se utilizará la del Consejo de 

Estado. Claro está que, según mi juicio, este decreto es inconstitucional, como 

se manifiesta más adelante. 

La posesión de peritos deberá efectuarse en el menor tiempo posible, incluso 

en el transcurso de la primera audiencia de trámite, si se encuentran presen

tes, lo que se logra cuando el secretario ha obtenido la previa aceptación del 

cargo, circunstancia que se ratificará en la mencionada audiencia, coinci

diendo en una sola diligencia el nombramiento, la aceptación y la posesión, 

procedimiento que tampoco afecta la validez de la prueba. 

Por cuanto el Decreto Reglamentario 2265 de 1969 es inconstitucional (apli

cando la tesis de la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, expuesta en su 

Sentencia de 14 de mayo de 1991), existe entera libertad en el nombramien

to de peritos. En caso de duda, el tribunal puede nombrar los peritos que 

considere idóneos y solicitarles a las partes la ratificación del nombramiento, 

despejando cualquier posible nulidad procesal (artículo 9° numeral 4 del CPC). 

En cuanto a la fijación de honorarios, la mayoría de las veces tampoco se 

someten a las tarifas oficiales en razón de que suelen nombrarse personas con 

conocimientos muy especializados (artículo 239 del CPC). 

El sistema de lista debe ser manejado muy cuidadosamente, debido a la pre

mura. Como el tribunal es único, no obliga, por tanto, empezar a agotar la lista 

desde el primero hasta el último. Por el contrario, se puede elegir libremente 
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a cualquiera de la lista, puesto que no existe posibilidad alguna de que ese 

perito repita turno, en detrimento de los otros, en ese mismo proceso arbitral. 

Cuando se sigue el sistema de juzgado, el tribunal pierde mucho tiempo, 

pues debe comunicar sucesivamente a varios peritos hasta que algunos acep

ten el cargo y tomen posesión efectiva, lo cual implica estar citando continua

mente a audiencia, tanto para nombrar a los peritos de remplazo, como para 

su posesión. Por lo anterior, se recomienda que por secretaría y, antes de la 

primera audiencia de trámite, se contacte a los peritos de la lista, para estable

cer quiénes aceptarán el cargo; de esta forma al proferir el auto de prueba, ya 

se tienen los nombres de los peritos, y se puede, incluso, darles posesión en la 

misma audiencia. 

En todo caso, el sistema que mejor resultados ha dado en lo que se refiere a 

tribunales de arbitramento es aquel mediante el cual se eligen peritos no 

oficiales, pero expertos; verbigracia, de la Sociedad Colombiana de Ingenie

ros, de Arquitectos, asociaciones de médicos, químicos, Colegio de Traducto

res, Lonja de Propiedad Raíz, etcétera. 

Para obviar lo referente a la no utilización de listas, el tribunal puede solicitar

les a las partes que ratifiquen el nombramiento del perito o formulen el nom

bre ellos mismos, previa preselección, haciendo uso de la facultad conferida 

por el artículo 9° numeral 4 del Código de Procedimiento Civil. 

Cuando la práctica de la prueba consista en una inspección judicial, los peri

tos podrán ser nombrados en audiencia con citación de las partes o sin ésta. 

En la misma diligencia en que se ordene la práctica de la prueba, se determi

narán los puntos sobre los cuales debe versar el peritazgo. Antes de proceder 

a la posesión de los peritos, el tribunal informará sucintamente a éstos sobre 

las partes en conflicto y los hechos principales. Seguidamente se dará lectura 

a lo dispuesto en el artículo 150 del CPC y se les tomará juramento a los 

peritos, quienes deberán informar inmediatamente respecto a si en ellos con

curre alguna causal de impedimento o recusación de las leídas con anterio

ridad. Igualmente manifestarán si tienen los conocimientos necesarios para 

rendir el experticio y si prometen cumplir bien y fielmente su encargo. 
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De igual forma, antes de dar posesión a los peritos, se dará lectura al cuestio

nario que deberán absolver. Hasta este momento, las partes podrán pedir que 

el dictamen se extienda a otros puntos adicionales. 

Ahora bien, para efectos de correr traslado del dictamen pericial, la fórmula 

más conveniente y segura para que las partes se notifiquen de la providencia 

que así lo ordena, es fijar el término dentro del cual se deberá rendir el dicta

men, y en una fecha posterior al vencimiento del mencionado término, seña

lar fecha y hora para la audiencia en la cual se correrá traslado del experticio. 

En caso de que los peritos soliciten una prórroga del término, lo cual es fre

cuente, la mejor manera es citar a las partes a una audiencia en la cual se 

correrá el traslado, notificación que en principio no puede hacerse por estra

do, en atención a que para el cambio de fecha usualmente se reúne el tribu

nal, sin la invitación previa de las partes. Con el fin de que el peritazgo no sea 

una prueba simplemente formal, la técnica arbitral ha implementado prácti

cas que redundan en beneficio de la justicia: la primera consiste en hacer 

comparecer a los peritos, para que en la audiencia en la cual se corre traslado 

del dictamen, sustenten su peritazgo. Lo anterior les permite a las partes com

parecer con asesorías técnicas en la materia, quienes están más capacitadas 

para la recepción y análisis del dictamen. Por otra parte, mediante las pregun

tas que se formulen a los peritos, muchas veces se logra, de una vez, la aclara

ción del peritazgo. De paso, con esta práctica, el tribunal recibe una informa

ción de primera mano, que le permitirá la mejor apreciación de la prueba. 

La otra práctica consiste en fijar un término razonable para que las partes 

puedan solicitar la aclaración, corrección, complementación y aun la obje

ción al dictamen pericial. El término legal de los tres días muchas veces resulta 

insuficiente para que las partes y sus asesores puedan evaluar complicados y 

voluminosos experticios, que también frecuentemente son la prueba reina 

del proceso. Para lograr lo anterior, se invita a las partes a solicitar la suspen

sión del proceso, agregando artificialmente al término del traslado, el término 

de la suspensión. 

Conforme con el artículo 10Q de la Ley 446, junto con la demanda o su con

testación, las partes, de una vez, pueden anexar experticios practicados por 

instituciones o profesionales especializados. 
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En cuanto a la inspección judicial, es importante tener presente que en el 

transcurso de la misma, el tribunal está facultado para ordenar la incorpora

ción de documentos al expediente así como para recibir testimonios. 

D. la prueba documental 

Los documentos, en general, deberán aportarse junto con la demanda o su 

contestación. Excepcionalmente se recaudan durante la etapa de instrucción, 

aquellos que son motivo de exhibición y los que presenten los declarantes 

para complementar sus respuestas. 

Los documentos privados suscritos por terceros se apreciarán sin necesidad 

de obtener la previa ratificación de su contenido, salvo que la contraparte así 

lo solicite oportunamente. Las personas sometidas a inspección y vigilancia 

por cualquiera de las superintendencias podrán rendir su declaración me

diante certificación escrita, en los términos del artículo 278 del CPC. 

Respecto a los documentos aportados como prueba, basta que se presenten 

afirmándose que han sido suscritos por la contraparte, para que se tengan 

como auténticos, dado que si ésta no los tacha de falsos durante la primera 

audiencia de trámite, hay reconocimiento implícito (única oportunidad pro

cesal para aportarlo, conforme con el artículo 29 del Decreto 2279, ó al día 

siguiente; artículo 289 del Código de Procedimiento Civil y artículo 11 de la 

Ley 448 de 1998). (En este mismo sentido se pronunció la Corte Suprema de 

Justicia, Sala Civil, en Sentencia de marzo 8 de 1999). 

Igualmente, cuando se aporte un documento en original o copia, si no se 

tacha de falso, con ello se reconoce que es auténtico, pues también se produ

ce el denominado reconocimiento implícito (artícu lo 276 del CPC y artículo 

1 Qil de la Ley 446 de 1998). 

E. las tachas 

Finalmente, es importante anotar que en el proceso arbitral no se admitirán 

incidentes. Por tanto, no son procedentes las denominadas excepciones pre-
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vias ni menos el incidente de nulidad. No obstante, lo referente a las tachas a 

los peritos y cualquier otra cuestión de naturaleza semejante, deberá resol

verse de plano durante la etapa instructiva, antes de la audiencia de alegatos 

(artículo 43 del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 113 de la 

Ley 23 de 1991). 

F. Objeción al dictamen pericial 

La regulación prevista en el artículo 42 del Decreto 2279 de 1989, respecto al 

dictamen pericial, originó dos posiciones radicalmente opuestas, ambas con 

argumentos serios y contundentes. Una corriente doctrinal sostiene que aun

que el dictamen sea objetable, a dicha objeción no se le daba el mismo trámi

te previsto en el epe por estar prohibido el trámite incidental, de tal manera 

que formulada la objeción, no era viable decretar nuevas pruebas, debiéndo

se resolver de plano, en el laudo mismo. 

Asumiendo la posición anterior y basado en el artículo 42 del Decreto 2279, 

el Tribunal Superior de Bogotá sostuvo que la prueba pericial, como conse

cuencia de la objeción al dictamen, fue: " ... negada con suficiente fundamen

to legal, por tanto no procede, por esta razón, la causal de anulación propues

ta en ese sentido por existir la norma especial que ordena decidir de plano la 

objeción por error grave que se proponga contra el dictamen pericial" (TRI

BUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Sentencia de noviembre 17 de 

1993). 

La otra corriente sostiene la imperiosa necesidad de aplicar lo dispuesto en el 

epe y es obligatorio tramitar la etapa incidental correspondiente, pues, según 

su juicio, la Ley 23 de 1991, artículo 113 que modificó el artículo 42 del De

creto 2279, abrió las puertas para aplicar nuevamente el código procesal. 

"A partir de la Ley 23 de 1991 revive el procedimiento establecido en el 

mismo Código de Procedimiento Civil para el trámite de la objeción, pues el 

artículo 113 modificó el artículo 42 del decreto como se expuso en el aparte 

11, letra (g), de este capítulo, ya que en éste dispuso sin razón alguna que la 

objeción se resolviera de plano, antes del traslado para alegar de conclusión. 
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Así, pues, conforme al artículo 238 del citado código, de la objeción, en la 

cual se pedirán las pruebas que se pretenda hacer valer, se corre traslado a las 

demás partes por tres días para que la contesten y pidan pruebas, vencido el 

cual se decretan y practican dentro del término de diez días las que sean 

pertinentes" (BENETTI, Julio. Op. cit. p. 101). 

En verdad, la primera doctrina es la más acertada. Si se compara juiciosamente 

el original artículo 42 del Decreto 2279 frente a la modificación introducida 

por la Ley 23, llegamos a la misma conclusión, debido a que el principio literal 

es el mismo: "En el proceso arbitral no se admitirán incidentes". Es decir, esta 

prohibición del trámite incidental continuó vigente a la luz de la Ley 23. Lo 

que pasa es que el legislador, para ser consecuente, corrigió la imprecisión de 

que la objeción se resolvería, no en el laudo mismo sino antes del traslado 

para alegar, lo que sería lógico si se permitiera el trámite incidental, como lo 

tiene regulado el artículo 238 numeral 6 del CPC. Al prohibirse el trámite 

incidental, lo más atinado es que la objeción se resuelva en el laudo mismo, 

razón por la cual se modificó la norma en este único sentido. Lo anterior no 

obsta para que el tribunal, oficiosamente, pueda decretar otro dictamen 

pericial. 

Respecto a la objeción por rror grave, la jurisprudencia ha manifestado: 

"Si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos de

ben poner al descubierto que el peritazg tiene bases equivocadas de tal 

entidad o magnitud que impon n c mo consecuencia necesaria la repeti

ción de la diligencia con intervención de otro peritos ... " (C.J. Tomo L11, p. 

306), pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciar

los de otros defectos imputable a un peritaje <"es el hecho de cambiar las 

cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no 

tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamental

mente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivoca

damente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den 

y falsas las conclusiones que de ellos se deriven ... ", de donde resulta a todas 

luces evidente que las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 1 

del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil " ... no pueden hacerse 
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consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los ex

pertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. 

Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del 

perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se 

está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal, y por lo mismo 

es inadmisible para el juzgador que al considerarla entraría en un balance o 

contraposición de un criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razo

namiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a pre

juzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente en la 

decisión definitiva ... " (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Auto de 
septiembre 8 de 1993. Exp. 3446). 

Como advertencia final, los recopiladores del Estatuto MASC consideran in

subsistente el artículo 113 de la Ley 23 de 1991, norma no derogada ni ex

presa ni tácitamente por la Ley 446 de 1998, por lo que, según mi juicio, la 

controversia sobre el dictamen pericial subsiste. 
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lAS NOTIFICACIONES 

La tramitación procesal de las notificaciones está re

gulada de una forma muy práctica y actualizada. 

Debido a la naturaleza especial del proceso arbitral, 

se presentan básicamente dos formas de notificación: 

la notificación personal y la notificación por estrados. 

El principal problema de las notificaciones, en el pro

ceso arbitral, surge de su especialidad misma, frente 

al proceso judicial ordinario. 

l. Notificación por estrados 

El principio general es que las providencias que se 

dicten en audiencia o diligencia quedan notificadas 

en estrados, asistan o no las partes. 

Lo anterior es apenas obvio si se tiene en cuenta que 

todas las actuaciones, providencias y decisiones del 

tribunal deben surtirse a través de audiencias. El pro

blema surge cuando a la respectiva audiencia no fue

ron citadas las partes; en esta hipótesis se pregunta la 

doctrina: ¿cómo deberá efectuarse la notificación? 

11. Notificación personal 

Esta notificación es excepcional y obliga únicamente 

en los eventos taxativamente previstos por la ley, así: 
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1. La dell primer auto o providencia que se dicta en el proceso y que corres

ponde al auto admisorio de la demanda o sol icitud de convocatoria. 

2. La notificación del auto que señale fecha y hora para la primera audien

cia de trámite. 

La notificación podrá efectuarla directamente el secretario, o una persona 

por él designada. Al igual que en el proceso ordinario civil, la notificación 

puede efectuarse en cualquier día y hora, hábil o no. 

Igualmente, la notificación podrá verificarse en cualquier sitio o lugar del país 

en que se encuentren las partes, puesto que la competencia territorial del 

tribunal no se circunscribe a un circuito judicial específico. De todas formas, 

es frecuente que los centros de arbitraje comisionen a otros centros de otras 

ciudades para surtir la notificación. 

La notificación del auto admisorio de la demanda o solicitud de convocatoria, 

siempre deberá efectuarse personalmente, sea directamente o por interme

dio de curador ad !ítem, sin que sea posible acudir a la fórmula subsidiaria de 

la notificación por correo, prevista en el artículo 25 del Decreto 2279. 

En el arbitraje independiente, las partes, libremente, podrán disponer la for

ma de la notificación. En el arbitraje institucional se tendrá en cuenta lo dis

puesto en el respectivo reglamento. Así, por ejemplo, el artícu lo 6Q numeral 2 

del reglamento de la CCI, dispone: li Las notificaciones o comunicaciones .de 

la secretaría y el 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". 

En cuanto a la notificación del auto que cita para la primera audiencia de 

trámite, podrá notificarse subsidiariamente por correo certificado, a la parte o 

a su apoderado. 
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Es importante anotar que esta forma de notificación por correo certificado no 

es privativa del proceso arbitral. Inicialmente fue consagrada por el Decreto 

2503 de 1987 para efectos de notificar los mandamientos de pago, en los 

procesos de ejecuciones fiscales, eliminando así la figura del curador ad litem. 

El artículo 76, del mencionado decreto, fue demandado por inconstitucional, 

pues al sentir del impugnante, se estableció una forma exótica de notificación 

que violaba el principio del debido proceso. Sin embargo, la Corte encontró 

conforme con la Constitución esta nueva forma de notificación, que fue re

producida por el artículo 826 del actual Estatuto Tributario (Sentencia de octu

bre 26 de 1988). 

Este paréntesis nos sirve para sostener que la notificación por correo certifica

do es sustancialmente diferente a la reglada por los artículos 318 y 320 del 

CPC. 

También podrá acudirse a la notificación personal, cuando se trate de provi

dencias dictadas en audiencias a las cuales no se citó a las partes. Como existe 

duda frente a la forma de suplir la notificación por estrados, que es la operan

te en las audiencias, lo mejor es efectuar la notificación persona!, con lo cual 

se zanja toda discusión, pues la notificación personal aunque pueda tildarse 

de excesiva, nunca se podrá tildar de ilegal. Es de advertir que esa notifica

ción puede efectuarse válidamente a los apoderados, debido a que el artículo 

26 del Decreto 2279 que corresponde al artículo 138 del Decreto 1818, 

dispone que la simple constitución de apoderado implica la facultad de noti

ficarle de todas las providencias. Lo anterior significa que así no se les haya 

reconocido personería jurídica, se los puede notificar. 

3. Finalmente, se dispone que en el evento en que haya terceros para quie

nes el laudo produzca efectos de cosa juzgada y no hayan suscrito el 

pacto arbitral, se les deberá notificar personalmente, dentro de los cinco 

días siguientes a la providencia que ordene vincularlos al proceso (artícu

lo 30 del Decreto 2279). Vencido el término anterior ya no podrá efec

tuarse citación alguna, ni acudir al expediente de la notificación por co

rreo, ni tampoco mediante curador ad lítem. 
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111. Notificación por estados 

La notificación por estados es ajena y extraña al proceso arbitral, precisamen

te por su oposición a la notificación por estrados, que es la operante frente a 

providencias que se dicten en audiencias. Hay que tener en cuenta que el 

artículo 671 numeral 9 del epe, que no fue reproducido por la nueva ley 

arbitral, disponía que la notificación de las providencias dictadas en audien

cias y diligencias se surtía conforme con el artículo 325 del epe y las demás, 

en la forma prevista en el artículo 205, es decir, por estados. 

Resulta que antes, ni ahora, existían y existen providencias dictadas por el 

tribunal que se profieran por fuera de audiencia, pues el proceso arbitral se 

ritúa únicamente a través de este mecanismo. Aún más, el artículo 31 del 

Decreto 2279, que corresponde al artículo 151 del Decreto 1818, dispone 

que el tribunal efectuará las audiencias que considere necesarias, con partici

pación de las partes o sin ésta, lo que es igual a decir, sin citación de éstas. Es 

importante una aclaración: las providencias dictadas en el proceso prearbitral, 

que se surte exclusivamente ante el director del centro y que no se profieren 

en audiencia, es posible notificarlas por estado, si la ley no dispone otra cosa. 

(por ejemplo, la notificación del auto que admite la reforma de la demanda; 

artículo 89 numeral 4 del epe). 

Es bueno señalar que un sector de la doctrina (del cual me aparto) admite la 

notificación por estados, dentro de la etapa arbitral. Tratándose de arbitraje 

institucional se atenderá a lo previsto en el respectivo reglamento. En el arbi

traje ad hoc, es posible establecer la notificación por estados, pero en el legal, 

no está permitido debido a que el trámite se surte en audiencias. 

IV. Notificación por telegrama o por escrito 

Excepcionalmente se comun icarán o notificarán por telegrama o escrito, las 

siguientes providencias: 
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1. El requerimiento efectuado por el director del centro, para que los árbi

tros acepten el cargo. Conforme con la nueva ley, este requerimiento 

puede efectuarse por cualquier medio escrito. 

2. El requerimiento al tercero delegado, que hace el director del centro, 

para que proceda a las nominaciones a su cargo. (Este requerimiento 

también podrá efectuarse en forma libre). 

3. La citación a las partes, a la audiencia en la que deberán nombrar ár

bitros. 

4. La citación a las partes, para que asistan a la audiencia de conciliación. 

5. La citación a las partes y a los árbitros, para la audiencia de instalación del 

tribunal. 

Es necesario aclarar que al tenor de la Ley 446 de 1998, los requerimientos a 

las partes, terceros o árbitros ya no están cobijados por la doble formalidad del 

teiegrama y la citación por correo. En realidad, tanto para el evento de comu

nicación del nombramiento de árbitros, la citación para la audiencia de nom

bramiento de árbitros, la audiencia de conciliación o para la audiencia de 

instalación, el centro podrá utilizar el sistema que considere más convenien

te; se puede incluso acudir al expediente del fax. 
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Durante largo tiempo la doctrina nacional sostuvo que 

las medidas cautel,ares eran incompatibles con el pro

ceso arbitral. Sin embargo, el artículo 31 del Decreto 

2279 de 1989, que corresponde al artículo 152 del 

Decreto 1818, tomó dicha institución de la doctrina 

extranjera y las consagró expresamente. 

De acuerdo con las normas vigentes, la práctica de 

medidas cautelares obedece a las siguientes reglas: 

1. Pueden decretarse a partir de la primera audien

cia de trámite o, posteriormente, en cualquier 

estado del proceso. 

El decreto de las medidas cautelares es procedente 

únicamente desde la primera audiencia de trámite, 

siempre y cuando el tribunal haya asumido su propia 

competencia. Lo anterior no obsta para que la peti

ción pueda s~r formulada desde el momento en que 

se solicite la integración del tribunal. 

2. Debe mediar petición de parte. 

Proceden a petición de parte, nunca pueden 

decretarse oficiosamente, ni aun en el evento en que 
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los árbitros vean la necesidad de la medida, a fin de evitarle mayores perjui

cios a una de las partes. No obstante, en el arbitraje institucional pueden 

existir reglas especiales sobre el asunto. En las reglas de la CCI, artículo 70, 

numeral S, se contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales o 

conserva-torias, antes de que el tribunal arbitral reciba el expediente. 

En el arbitraje independiente también podrá estipularse la facultad de cual

quiera de las partes, de solicitar medidas ante la justicia ordinaria, previa o de 

forma concomitante a la presentación de la demanda arbitral. 

3. La controversia sometida a decisión arbitral debe recaer sobre dominio u 

otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una 

petición diferente. 

No pueden decretarse en todo proceso arbitral, sino únicamente cuando la 

controversia afecte o vincule un derecho real principal. Este es el motivo 

generalmente aducido para negar dicha medida. Sin embargo, la solución no 

siempre resulta fácil debido a que al existir una petición distinta de la que 

involucre en forma directa un derecho real principal, éste puede verse ínti

mamente afectado. Así sucede, por ejemplo, cuando se solicite la declarato

ria de nulidad de un contrato, nulidad que de ser declarada necesarjamente 

afectará el derecho de propiedad sobre algunos bienes, como consecuencia 

inmediata de dicha petición, pues aunque no se discute directamente el de

recho de propiedad, éste se afectará en razón a las restituciones mutuas que 

el tribunal necesariamente debe ordenar. Igual ocurrirá cuando se solicita la 

simulación del contrato. 

4. En subsidio de lo anterior, la controversia debe recaer sobre una univer

salidad de bienes, directamente o como consecuencia de una petición 

distinta. 

La controversia sobre una universalidad de bienes se presenta cuando hay 

diferencias relativas a una herencia, una sociedad conyugal, una sociedad 

civil o comercial, una empresa unipersonal. De igual manera, la relación indi

recta con dicha universalidad de bienes no siempre es fácilmente apreciable 
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para efectos de decretar las medidas cautelares. Tal sería el evento en que se 

solicite la liquidación de una sociedad, liquidación que necesariamente 

involucra todo el patrimonio social. Igual sucede con la hipótesis en que se ha 

previsto que al momento de la liquidación se efectuarán restituciones de bie

nes en especie. 

No obstante, en el arbitraje independiente o en las reglas de la institución, se 

puede establecer que las medidas cautelares sean procedentes sin las limita

ciones anteriores. 

11. Su constitucionalidad 

Acorde con el principio constitucional de que la ley puede restringir o am

pliar libremente el proceso arbitral, la Corte Constitucional declaró exequible 

el artículo 32 del Decreto 2279, conforme con las siguientes considera

ciones: 

"Así entonces, si el juez en su tarea de administrar justicia goza de la facultad 

de decretar medidas cautelares, lo puede hacer también el árbitro al ser in

vestido del poder de administrar justicia. 

De la misma manera, se pronunció el señor procurador general de la nación, 

quien expreso que ' ... puesto en movimiento el procedimiento arbitral y en 

consecuencia del recorrido que la ley le prescribe, en ningún caso puede ser 

modificado por convenio entre las partes como garantía del principio consti

tucional del debido proceso ... '. 

En este itinerario, el árbitro, particular investido por la ley de la majestad del 

juez como sustituto autorizado por éste: artículos 116 y 29 superiores, tiene 

por esta razón los mismos deberes, poderes y facultades de los jueces civiles, 

en particular de los del circuito a quienes se asimila por mandato legal. 

4.10. En relación con las medidas cautelares, se les ha concebido como actos 

o instrumentos propios del proceso, mediante los cuales el juez está en condi

ciones de adoptar las medidas necesarias, en orden o garantizar la satisfac-
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ció n de un derecho material, o para su defensa a lo largo del proceso. Tienen, 
entonces, un carácter típicamente instrumental y provisional en cuanto a su 

vigencia, aunado a su naturaleza jurisdiccional, respecto al acto del juez con

ductor del proceso. 

Así, al decretar el árbitro medidas cautelares, lo único que está haciendo es 

uso del poder de coerción con miras a lograr la efectividad de su decisión al 

hacerlo; en ningún momento está usurpando ninguna competencia que le 

corresponde en forma privativa y excluyente a la justicia ordinaria. 

4.12. En virtud a lo anterior, estima la Corte Constitucional que al ser investidos 
-transitoriamente- los árbitros de la función de administrar justicia, es 

lógico, consecuente y ajustado al del trámite y curso del proceso arbitral que 
a petición de cualquiera de las partes, puedan decretar las medidas cautela
res, particularmente cuando su finalidad no sólo es la garantía del equilibrio 

entre las partes en el transcurso y desarrollo del proceso, sino también evitar 

que se hagan negatorias las determinaciones que se adopten, por lo que las 

normas que se examinan se encuentran conformes a la Carta política" (COR

TE CONSTITUCIONAL SALA PLENA. Sentencia (-431 de septiembre 28 de 
1995. Proceso 870). 

111. Medidas que proceden 

La ley procesal arbitral únicamente da cabida a dos medidas caute lares. 

A. ,El registro del proceso 

Esta medida tiene gran sim ili tud con el registro de la demanda, pero no son 

equivalentes. Para que proceda dicha inscripción, se deben cumplir los si

guientes requisitos: 

1. Que se trate de bienes sujetos a registro. 

2. Que el tribunal remita un oficio en el cual indicará por lo menos lo si

guiente: 
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a. Fecha y número del oficio. 

b. La denominación del tribunal que lo expide. 

c. El objeto del proceso. 

d. Las circunstancias que sirvan para identificar el bien sobre el cual va a 

recaer la medida. 

Para efectos de cumplir la formalidad sobre la indicación del objeto del pro

ceso, deberá transcribirse un resumen de las pretensiones, que directa o indi

rectamente vayan a afectar el bien sujeto a registro. 

Aunque el registro del proceso no saca los bienes fuera del comercio, las 

personas que los adquieran con posterioridad se verán afectadas por las con

secuencias de la sentencia. Sin embargo, esta medida cautelar no tiene el 

mismo alcance ni la misma efectividad que el registro de la demanda, en 

consideración a que la sentencia será oponible a los terceros adquirentes, 

solamente cuando éstos sean causahabientes directos de la parte que perdió 

el proceso y contra la cual se decretó la medida cautelar. Lo anterior significa 

que si el bien ha sido transferido sucesivamente a varios terceros, la medida 

no afectará a los últimos, por no ser causahabientes directos de la parte que 

perdió el proceso y contra la cual se decretó la medida cautelar. 

Valga el siguiente ejemplo: A, parte procesal vencida, transfirió el bien a B, 

quien a su vez lo transfirió a C. Como C no es causahabiente directo de A, 

sino de B, no le afectaría la medida. 

Si el laudo fuere favorable a la persona contra la cual se decretó la medida, de 

oficio, se ordenará el levantamiento de la misma. 

Si el tribunal omitiere comunicar dicha cancelación a la oficina de registro 

correspondiente, la medida caducará automáticamente, transcurridos tres 

meses desde la ejecutoria del laudo. En este evento, a solicitud de la parte 

interesada, el registrador procederá a cancelar la medida, previa presenta-
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ción de la constancia sobre la ejecutoria del laudo, la cual puede ser expedida 

por el secretario del tribunal. 

B. El secuestro de bienes muebles 

Esta medida cautelar tiene las siguientes características: 

1. Solamente procede contra bienes muebles, no sujetos a registro. 

La medida es pertinente únicamente contra los bienes muebles no sujetos a 

registro, puesto que si están sometidos a dicha formalidad, lo procedente es 

decretar el registro del proceso. 

2. Deberá prestarse una caución por la cuantía que disponga el tribunal. 

El término en que deberá presentarse la caución y la cuantía de la misma, 

queda al libre arbitrio del tribunal. 

3. Podrán ejercer las funciones de secuestres, los almacenes generales de 

depósito, las entidades fiduciarias y las partes mismas. 

Para la designación de secuestre no es necesario utilizar las listas obligatorias 

de los auxiliares de la justicia. Finalmente, es necesario tener en cuenta que 

por disposición del tribunal, estas medidas se pueden comisionar a un inspec

tor de policía, ya que no se trata de la práctica de una prueba. 

IV. Levantamiento de las medidas cautelares 

El tribunal está facultado para decretar el levantamiento de las medidas caute

lares, como cualquier juez de la República. 

A. A solicitud de parte 

Es apenas obvio, aunque la ley guarde silencio al respecto, que la parte que 

pidió la medida cautelar puede igualmente solicitar el levantamiento de la 

misma. 
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B. Oficiosamente 

Si el laudo arbitral fuere favorable a la parte contra la que se decretó la 

medida cautelar, en el mismo deberá ordenarse el levantamiento de las 

medidas tomadas. 

Cuando el tribunal omita incluir dentro del laudo la orden de cancelación, 

transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo, el levantamiento y 

cancelación de la medida la efectuará el registrador, a petición de cualquier 

interesado. Si se trata de bienes no sujetos a registro, es necesario que cuan

do el tribunal olvide dicha declaración, se solicite la aclaración y complemen

tación del laudo. Lo anterior en razón de que una vez ejecutoriado éste, el 

tribunal cesará en sus funciones y por tanto no podrá disponer el levanta

miento de tales medidas, teniendo que acudirse a la justicia ordinaria, con el 

mismo fin. 

c. A petición de terceros afectados 

Igualmente y a solicitud de terceros afectados, el tribunal, de plano, podrá 

ordenar su levantamiento. Para tal fin, se ordenará un traslado de la petición, 

a las partes, por tres días. El traslado se verifica conjuntamente para ambas 

partes. Con la petición deberá acompañarse siquiera prueba sumaria de los 

hechos. Corrido el traslado y practicadas las pruebas, el tribunal resolverá la 

solicitud mediante auto que no es susceptible de recurso alguno. 

Hay que tener presente que la solicitud del levantamiento de medidas caute

lares por parte de terceros es procedente en cualquier tiempo y sin necesi

dad de que se preste caución previa, requisitos que sí rigen ante la justicia 

ordinaria. 

Puesto que la ley guarda silencio, cuando se presenten oposiciones al secues

tro, se procederá en la forma prevista en el CPC. 
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v. Derecho comparado 

En el derecho comparado, la práctica de medidas cautelares en el proceso 

arbitral es frecuente y presenta las siguientes orientaciones: 

1. Antes de acudir al proceso arbitral, las partes pueden solicitar medidas 

cautelares ante la justicia ordinaria, las cuales se mantendrán mientras se 

tramite el proceso arbitral. Dicha petición, de ninguna manera, implica 

renuncia al pacto arbitral. 

2. Iniciado el proceso arbitral, se podrán decretar medidas cautelares por 

los árbitros del centro de arbitraje. 

3. De igual forma, el director del centro y/o los árbitros podrán solicitar ante 

la justicia ordinaria la práctica de medidas cautelares (una especie de 

comisión). 
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Sobre este tema, desarrollado en extenso, puede con

sultarse la obra del autor titulada El recurso de anula
ción de laudos arbitrales, editada recientemente por 

la Cámara de Comercio de Barranquilla. 

El recurso de la anulación es un recurso extraordina

rio que procede por excepción. No corresponde a 

una segunda instancia en razón a que el tribunal su

perior no hace las veces de superior jerárquico del 

tribunal de arbitramento. Por la especialidad del 

recurso y las causales tácitamente consagradas, la ju

risprudencia nacional lo ha asimilado al recurso de 

casación por errores in proceden do. 

"Al igual que en los recursos de casación y revisión, 

el de anulación del laudo se contempla como extraor

dinario, en forma que, en común, la sentencia a recu

rrir y sus causales se hallan especialmente detalladas 

en la ley, lo que limita la actividad jurisdiccional del 

juzgador convocado a decidirlo. Y, a diferencia de 

los dos mencionados, es únicamente posible para sub

sanar los vicios de actividad del último o sus errores 

in procedendo en la composición del proceso arbi

tral, excl uyendo de su objeto los denom inados 
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injudicando, O violación de la ley sustantiva" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BO

GOT Á. Sentencia de 28 de noviembre de 1977). 

Este recurso se estatuyó para corregir las violaciones graves, mayores e impor

tantes que ocurran respecto al procedimiento. Por eso, nunca procede contra 

los yerros o equívocos en que puedan incurrir los árbitros, al interpretar las 

normas meramente sustantivas. 

Respecto al recurso extraordinario de anulación, su procedencia se restringió 

al máximo en relación con la legislación anterior, con la bondad de que, en la 

mayoría de los casos, su prosperidad depende de que las irregularidades que 

podrán invocarse no se hayan saneado tácitamente por el silencio de las par

tes. Además, se ordena al tribunal rechazar la petición, de plano, cuando no 

se invoque ninguna de las causales previstas taxativamente en la ley. 

11. Técnica del recurso 

A. Formalidades o requisitos del recurso 

Resumiendo todo lo anterior, podemos afirmar categóricamente que el me

morial o recurso deberá cumplir las siguientes formalidades: 

1 . Presentación por escrito. 

2. Presentación ante el presidente del tribunal. 

3. Presentación del recurso dentro de los cinco días siguientes a la audien

cia de fallo o a la notificación del laudo de aclaración, corrección o comple

mentación. 

4. Invocación de la causal. 

La ley no exige ningún otro requisito adicional, accesorio ni formalismo dife

rente al anotado; sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá, equivocada-
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mente, ha entendido que "por todo lo dicho, ha de tenerse en cuenta, al 

decidir el recurso de anulación los siguientes aspectos: 

a. El objeto del recurso: ... su formulación se debe dirigir contra el laudo 

arbitral y no contra la contraparte, por lo cual ese fallo (laudo) es el objeto 

del recurso. 

b. Su procedencia: sólo contra los fallos producidos por los arbitramentos. 

c. La oportunidad y forma para impetrar el recurso: señaladas expresa

mente por el artículo 672 del CPC, y el artículo 2020 del Código de 

Comercio. 

d. La legitimación para recurrir en anulación: las partes contendientes 

dentro del proceso arbitral (las mismas normas citadas en el literal prece

dente). 

e. El cumplimiento, por parte del impugnante, del término para presentar la 

sustentación del recurso y si es del caso declararlo desierto. 

f. Los requisitos formales del escrito de sustentación del medio impugnatorio: 

si bien es cierto que los artículos 672 del CPC y 2020 del C. de Ca. 

solamente exigen que por parte del recurrente se invoquen las causa les 

que aleguen, también lo es que ésta debe determinar, en forma concre

ta, como consecuencia de tratarse de un recurso de naturaleza extraordi

naria. Los cargos que enfila en contra del laudo arbitral, con la debida 

separación de ellos, expresando la causal a que se acoge en cada uno, 

indicando, además, el defecto u omisión que configure dicha causal y 
por último, lo que se persigue, para que así el tribunal al fallar decida: la 

complementación o corrección del laudo o bien, la nulidad de todo lo 

actuado dentro del proceso arbitral (causales 7ª a 9ª, ibídem). 

g. Sentencia: o sea el fallo proferido por el tribunal superior competente (el 

que corresponda a la sede del arbitramento) y que, por demás, debe 

guardar una absoluta consonancia con lo pedido por el recurrente, en su 
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escrito de sustentación, como consecuencia de la competencia limitada 

o restringida que adquiere dicha corporación" (TRIBUNAL SUPERIOR 

DEL DISTRITO JUDICIAL. SALA CIVIL. Sentencia de febrero 24 de 1982. 

Recurso de anulación. Arbitramento: Roberto Uribe Duque e Instituto de 

Crédito Territorial). 

En forma inadecuada, y con un rigorismo procesal extremo, se trata de asi

milar este recurso especial al recurso de casación o revisión, en cuanto a 

requisitos y formalidades se trata. Recuérdese que el artículo 228 de la Cons

titución consagró el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre 

el procesal y, por tanto, el juzgador no puede inventarse reglas de procedi

miento y formalidades diferentes a las expresamente consagradas en la ley, so 

pretexto de violar este canon. 

Por otra parte, el cuarto requisito formal, es decir, la invocación de la causal, 

no es aceptado por la mayoría de la doctri na. Se afirma que no es obligatorio 

invocar la causal al momento de formular el recurso, sino únicamente al mo

mento de sustentarlo. De hecho, la mayoría de tribunales del país y el mismo 

Consejo de Estado han aceptado recursos sin que previamente se haya invo

cado la causal. Pese a lo anterior, considero que existe un evidente error 

doctrinario cimentado por la costumbre amparada en la legislación derogada. 

Es así como el artículo 2020 numeral 9 del Código de Comercio disponía: 

"El tribunal superior dará traslado al recurrente ... para que sustente el recurso 

con invocación de las causales que alegue. 

Si el recurrente no presenta el correspondiente escrito o no alega causal de 

las previstas en este artículo, la Sala declarará desierto el recurso". 

Nótese que la norma (ya derogada) categóricamente disponía como trámite 

simultáneo, la sustentación del recurso y la invocación de la causal ante el 

tribunal superior. Consecuentemente, la falta de sustentación o invocación 

de la causal ocasionaba que se declarará desierto el recurso. 

Básicamente, el recurso funcionaba así: 
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1. Presentación del recurso ante el tribunal arbitral. 

2. Admisión del recurso y traslado al recurrente, por el tribunal superior. 

3. Sustentación del recurso e invocación de la causal. 

4. Sentencia o auto declarándolo desierto, según el caso. 

Ahora bien, la nueva legislación no reprodujo el mismo procedimiento. Es así 

como el artículo 128 de la Ley 446 de 1998 y su equivalente, el artículo 164 

del Decreto 1818, impone la obligación de rechazar de plano el recurso, 

cuando no se invoque una de las causales taxativamente previstas en la ley. 

Sólo una vez avocado el conocimiento, se corre traslado al recurrente para su 

sustentación. Entendemos que si el tribunal, antes de admitir el recurso, debe 

verificar la invocación de la causal, es porque dicha causal necesariamente 

tiene que haberse señalado al formularse el recurso. 

Nótese que, conforme con la ley actual, el recurso funciona así: 

1. Formulación del recurso. 

2. Admisión del recurso o rechazo de plano, si fuere extemporáneo o no se 

invoca la causal (por el tribunal superior). 

3. Traslado al recurrente para la sustentación. 

4. Sustentación del recurso. 

5. Sentencia definitoria o declaratoria de desierto, por falta de sustentación. 

Confrontando ambos esquemas, fácilmente encontramos que la legislación 

vigente adicionó un paso y estableció la figura del rechazo de plano del re

curso, como mecanismo inicial, por falta de invocación de la causal o por 

haberse formulado extemporánea mente 

Precisamente, el Consejo de Estado, en forma reciente, cambió de criterio y 

aceptó la tesis de la obligatoriedad de invocar la causal desde el principio. El 
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primer pronunciamiento de la sala unitaria es del siguiente tenor: "Se advier

te que en el primero nada se dice sobre las causales d~ anulación que el 

recurrente pretende hacer valer y en el segundo si bien se mencionan algu

nos ordinales (. .. ) esa sola mención no cumple la carga procesal que la ley ha 

impuesto al recurrente, es menester, para que no se convierta en una forma

lidad inocua y carente de contenido, que se expongan, así sean en forma 

sucinta, los hechos constitutivos de cada una de las causales de anulación que 

prevé la ley ... " (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Auto de fecha 
11 de julio de 1994. Recurso de anulación. Laudo de Arinco versus Fondo 

Aeronáutico Civil. Ponente: Juan de Dios Móntez H.). 

El honorable consejero, en forma acertada, rechazó un recurso de anulación 
por no haberse invocado la causal de impugnación; pero en forma equivoca

da desecha el recurso de la contraparte en el cual se invocaron las causales, 

con el argumento de que la ley implícitamente exige no solamente el señala

miento de la causal sino que igualmente exige la enunciación sucinta de los 

hechos en que se fundamenta cada causal. 

Habiéndose impugnado el auto anterior, la Sección Tercera, en pleno, ratificó 

la primera doctrina y en forma afortunada corrigió la segunda, en los siguien

tes términos: 

"Frente al CPC y frente al C. de Ca., bastaba con manifestar oportunamente 

que se interponía el recurso (. .. ) no era necesario señalar las causales. 

(. .. ) esta última expresión lleva implícita el que al momento de interponer el 

recurso deberá precisarse las causales sobre las cuales se fundamentan el re

curso, pues de otra manera no le sería posible al juez cumplir con esta califi

cación preliminar sobre la viabilidad de la impugnación. 

Dicho de otra forma, la norma tan sólo exige enunciar las causales que se 

hacen valer posteriormente al sustentar el recurso" (CONSEJO DE ESTADO. 

SECCiÓN TERCERA. Auto de agosto 17 de 1994. Ponente: Daniel Suárez 

Hernández) . 
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B. Conclusión 

En conclusión, la invocación de la causal es presupuesto básico para la admi

sión del recurso, al paso que la falta de sustentación ocasiona la declaratoria 

de desierto del mismo, precisamente porque ya se había avocado su conoci

miento. 

El profesor Rafael H. Gamboa, compartiendo mi opinión, expresó: 

"El recurso se interpone por escrito presentado ante el presidente del tribu

nal, no ante el secretario, dentro de los cinco días siguientes a la notificación 

o del laudo o de la providencia adicional. La interposición del recurso no 

requiere motivación alguna, pero sí de indicación de las causales que se in
voquen; en efecto, al artículo 39 del Decreto 2279 de 1989 dispone que el 

recurso se debe rechazar de plano por el tribunal superior o por el Consejo 

de Estado que avoque el conocimiento, correrá traslado simultáneo por cinco 

días al recurrente para que lo sustente ya la parte contable para que presente 

su alegato. En estas condiciones, aparece claro que en el escrito de interposi
ción deben por lo meno anunciarse las causales, para que se pueda avocar 

el conocimiento; lo que sucede es que este requisito está casi que oculto o 

subrepticio en el Decreto 2279 de 1989" (GAMBOA SERRANO, Rafael H. El 
procesal arbitral en Colombia. p. 205). 

Para finalizar este punto, es importante citar la opinión contraria, sostenido 

por algunos doctrinantes. 

"La norma transcrita podía dar lugar a una interpretación restrictiva en el 

sentido que al momento de interponer el recurso se deben invocar las causales 

en que se fundamenta el recurso. 

La verdad es que no hay norma alguna que manifieste que al momento de 

interposición del recurso deban señalarse las causales. Por tanto, el precepto 

del artículo 38 se aplica frente a la hipótesis de que el recurrente haya seña

lado de una vez, al momento de la interposición del recurso, unas causales 

que no son las enunciadas en el artículo 39. No otra interpretación puede 
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deducirse, cuando no existe norma alguna que imponga la carga de sustentar 

el recurso al momento de su interposición; en cambio, el párrafo tercero del 

artículo 39 es bien claro en señalar el momento en el que debe sustentarse el 

recurso" (ARRUBLA P. Jaime Alberto. Derecho comercial sin fronteras. 1 ª edi

ción, Colegio de Abogados de Medellín, Medellín.1991 ). 

111. Estudio individual de las causales 

Las causales de anulación están expresas y taxativamente consagradas en el 

artículo 38 del Decreto 2279 de 1989, que corresponde al artículo 163 del 

Decreto 1818 de 1998 

A. Causal primera. Nulidad del pacto 

1. Análisis general 

La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente del objeto o causa ilícita, 

difícilmente se presenta, si se tiene en cuenta que el pacto arbitral es autónomo 

e independiente del contrato al cual se refiere. Siendo el pacto arbitral un ver

dadero contrato, el objeto del mismo es producir obligaciones entre los contra

tantes. Así las cosas, habría objeto ilícito únicamente cuando el pacto sea prohi

bido expresamente por la ley, es decir, cuando haya norma pxpr a que prohíba 

deferir la solución del conflicto a la ju ticia arbitral (artículo 1523 del Código 

Civil). La causa, como el motivo que induce a las partes a suscribir el pacto 

arbitral, difícilmente vendrá a ser ilícita, más cuando la jurisprudencia colom

biana reiteradamente ha manifestado que se presume la licitud de ésta. 

Podría invocarse como causal de nulidad la falta de capacidad de algunas de 

las partes o la falta de poder o de representación de quien se dice actúa a 

nombre de alguna de las partes. 

En todo caso, para que la incapacidad pueda dar vía libre a la anulación del 

laudo, es presupuesto indispensable que dicha circunstancia se haya alegado 

en la primera audiencia de trámite, impugnado el auto mediante el cual el 
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tribunal se declaró competente, pues de otra forma y por disposición legal, el 

vicio queda saneado. La incapacidad de los contratantes para efectos de la 

anulación debe mirarse al momento de la suscripción del pacto y no al mo

mento de la presentación de la demanda, salvo que se trate de un contrato de 

tracto sucesivo vigente al momento de iniciarse el proceso, caso en el cual 

opera la ratificación tácita que trata el artículo 1754 del CC. 

También se puede invocar la nulidad del compromiso suscrito con posteriori

dad a la sentencia de primera instancia, o la invalidez de cláusula compromi

soria, suscrita o ratificada con posterioridad al surgimiento de las diferencias. 

2. Corresponde a errores in judicando 

Como se anotó, esta causal es la excepción al principio general de que la 

anulación sólo es procedente por errores in procedendo. 

"Ella se produce cuando dicho acuerdo está afectado de alguno de los vicios 

que generan la nulidad absoluta de los actos o contratos y que se encuentran 

determinados en el artículo 1741 del CC (. .. ) se trata en consecuencia de una 

causal de nulidad de naturaleza sustantiva que afecta el pacto arbitral y que 

se presenta en el momento en que dicho pacto se perfecciona. 

No pueden alegarse con base en esta causal motivos de nulidad que tienen 

que ver con actos posteriores y que afecten el procedimiento surtido ante el 

tribunal" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de 10 de 

mayo de 1994). 

3. Saneamiento de la causal 

La nulidad del pacto arbitral originada por motivos diferentes a la causa u 

objeto ilícito, se convalida al no ser alegada, a más tardar, durante la primera 

audiencia de trámite. También tácita o expresamente, por el transcurso del 

proceso. Por ejemplo, si en el pacto arbitral se establece la fórmula de elec

ción árbitros-partes, la irregularidad se tiene por subsanada, si todos los árbi

tros fueron nombrados de común acuerdo. 
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Suele pactarse también el sometimiento por el tribunal a normas procedi

mentales foráneas, verbigracia de la Cámara de Comercio Internacional, sin 

que estos acuerdos tampoco afecten de nulidad el pacto arbitral, en razón de 

que se tienen por no escritos, conforme el artículo 6Q del CPC. Por esta razón, 

disentimos de la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 

fecha 4 de noviembre de 1982. 

Es de anotar que en la actualidad y conforme con la consagración normativa 

del arbitraje independiente, los pactos del linaje de los enunciados se consi

deran válidos. 

B. Causal segunda. Indebida integración 

1. Análisis general 

La indebida integración del tribunal de arbitramento es la causal que con 

mayor frecuencia se alega y presenta, en razón a que son muchos los pactos 

arbitrales que prevén la integración del tribunal en la forma regulada por la 

Ley 2ª de 1938, norma que instituyó la fórmula de árbitro-parte (esto es, que 

cada parte elige su árbitro); al respecto la jurisprudencia ha manifestado: 

"No haberse constituido el tribunal de arbitramento en la forma legal. Es de

cir, cuando su integridad está viciada porque, por ejemplo, algunos de los 

árbitros no reúnen las calidades para hacerlo (siendo el fallo en derecho, no 

es abogado) o no provenir la designación de los árbitros de lo establecido, 

figura igualmente de muy raro acaecer. 

Por donde se ve que tal causal apunta en lo esencial al control de los requisitos 

en la designación y condiciones personales de los integrantes (artículos 664 

inciso 1, número 3, y 665 inciso 3), sin que se aluda allí a procedimiento o 

solemnidad distinta. 

Se tiene que concluir que si las partes -como ocurre en el caso- delegan 

en un tercero -la cámara de comercio- la designación de los árbitros, la 

manifestación de aceptación del cargo, que los designados han hecho ante 
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ese designado que tal encargo cumple, le es oponible sin más, a las partes que 

son delegatarias. 

Es lógico y razonable que la aceptación se hace ante quien designa y mayor

mente se comprende ello, si se advierte que tal información se requiere para 

saber el delegado cuando entiende cumplido su encargo porque los designa

dos aceptan" (TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLíN. SALA CIVIL. Sentencia 
de junio 4 de 1986. Magistrado ponente: Antonio López Jaramillo). 

"Pero es más, el recurso de anulación contra el laudo arbitral es contra éste, 

por las causales taxativamente señaladas en la ley (antes, artículo 672 del CPC 

y 2020 del C. de Ca. y hoy Decreto-Ley 2279 de 1989, artículo 38) y no 

contra el proceso previo de requerimiento y designación de árbitros (y ya se 

vio que éste es un verdadero proceso), por lo cual no puede entenderse que 

la causal alegada por la recurrente 'no haberse constituido el tribunal de arbi

tramento en forma legal' comprenda el problema de la competencia del juez 

que designó los árbitros a requerimiento de una de las partes de la cláusula 

compromisoria y por no haberse puesto de acuerdo en su nombramiento, 

porque este aspecto, se repite, quedó definitivamente resuelto en el momen

to procesal apropiado" (CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de agosto 27 de 1990. 
Consejero ponente: doctor Gustavo de Greiff Restrepo). 

2. Presupuestos de hecho 

La integración del tribunal apunta a una etapa eminentemente prearbitral, 

judicial o extrajudicial, integración que en todo caso puede ser atacada por 

los siguientes aspectos: 

1. Porque los árbitros elegidos no reúnen las condiciones legales o con

tractuales. 

Por ejemplo, se nombra un árbitro no abogado para proferir un laudo en 

derecho o se nombra a un árbitro experto en familia, cuando el pacto arbitral 

determina que los árbitros designados deberán ser expertos en comercial. 
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2. Porque se elige un número de árbitros diferente al previsto en la ley o en 

el pacto. 

La indebida constitución del tribunal se sanea por no haber sido alegada ex

presamente en la primera audiencia de trámite (por ejemplo, cuando se ha 

previsto que si los árbitros no llegaren a ser nombrados de común acuerdo, 

dichü.-nombramiento lo hará la Cámara de Comercio y se procede a la nomi

nación por parte de dicha entidad, es decir, se acude a la fórmula de la dele

gación subsidiaria). 

3. Que se trate de arbitraje institucional y que el árbitro nombrado no for

me parte de la lista del respectivo centro. 

La norma general es que si las partes fijan el número de árbitros, éste será 

obligatorio, cualquiera que sea la cuantía o naturaleza del proceso, pues sólo 

en defecto de estipulación opera la norma supletiva que enseña que en los 

procesos de menor cuantía actuará un árbitro único y en los de mayor cuantía 

tres árbitros. En este orden de ideas, habría indebida integración cuando se 

desconoce el pacto. 

C. Causal tercera. las pruebas 

1. Análi is general 

El hecho de no decretar pruebas solicitadas oportunamente es una causal 

infrecuente, pues en la práctica, en los procesos arbitrales, no solamente se 

decretan y practican las pruebas solicitadas oportunamente por las partes, sino 

que también se decretan gran cantidad de pruebas oficiosas. 

2. Procedencia 

Sobre esta causal, la jurisprudencia ha manifestado: 

"Se insiste en esta presentación porque por analogía no pueden crearse otras 

causales y menos buscarse, so pretexto de la anulación del laudo, una nueva 
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evaluación del acervo probatorio por falta de motivación en torno a las prue

bas y con miras a lograr otra decisión diferente. 

Se hace la precisión precedente porque el escrito de sustentación del recurso 

da a entender que no es otra cosa la que pretende el recurrente, el cual, para 

respaldar su inconformidad con el fondo de la decisión, se apoya en el hecho 

(afirmado por él) de que las pruebas no fueron apreciadas, porque el laudo 

carece de motivación en torno al valor probatorio que se le asigna a cada una 

de éstas. El enfoque es ciertamente inteligente, pero está por fuera de los 

límites precisos que tiene el recurso estudiado, máxime frente a la causal 

esgrimida como única" (CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIO

SO ADMINISTRATIVO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de abril 2 de 1992. 
Recurso de anulación). 

3. Saneamiento 

La falta de decreto de pruebas solicitadas o la falta de práctica de alguna(s) de 

(Ia(s)) ordenada(s), no acarrea nulidad, si la parte interesada no insistió en el 

decreto o la práctica de la prueba omitida; o cuando dichas pruebas al no ser 

muy importantes, de todas maneras no inciden en la decisión (por ejemplo, 

no se evacuaron unos testimonios, pero la prueba de los mismos hechos se 

encuentra respaldada en documentos auténticos). 

D. Causal cuarta. laudo extemporáneo 

1. Análisis general 

La expedición del laudo vencido el término legal o el de sus prórrogas resulta 

irregular, entre otras razones, porque el tribunal ya ha cesado en sus funcio

nes y, por tonto, ha perdidc toda j~risdicción y competencia. 

2. Presupuestos de hecho 

Esta causal tiene que ver única y exclusivamente con el término legal o con

tractual para laudar. Para la fijación adecuada del término se deberán tener 

en cuenta los siguientes presupuestos: 
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a. El término se empieza a contar desde la primera audiencia de trámite. 

b. El cómputo del término fenece el día en que se profiere el laudo y no el 

día en que éste quede ejecutoriado, corregido o aclarado. 

c. Del término legal o contractual se deben descontar los días en que se 

haya producido una causal de interrupción o suspensión del proceso. 

d. Al término legal o contractual se le debe adicionar el término de prórroga 

del proceso. El proceso se puede prorrogar una o varias veces a petición 

de todas las partes o de sus apoderados con facultad expresa para solicitar 

la prórroga. El término de las prórrogas no podrá exceder 6 meses. 

e. Las vacancias judiciales de Semana Santa y final de año no son predicables 

en el proceso arbitral. 

f. Si el pacto arbitral no fija el término máximo de duración, éste será de 

seis (6) meses. 

g. Si se trata de un proceso arbitral relacionado con contratos estatales, los 

árbitros, oficiosamente y aun en contra de la voluntad de las partes y/o sus 

apoderados, pueden prorrogar el término para laudar hasta tres (3) me

ses, si el pacto guarda silencio respecto al término de duración; en caso 

contrario, e podrá ampliar ha ta por la mitad del término contractual 

(artículo 70 de la Ley 80 del 1993). 

3. Consideraciones procesales 

El tribunal superior deberá examinar y establecer claramente los dos extre

mos que determinan la competencia arbitral, a saber: la primera audiencia 

de trámites y la audiencia de fallo. 

Para facilitar esta labor, el tribunal arbitral deberá dejar perfectamente consig

nado la ocurrencia de alguna causal de interrupción y suspensión, indicando 

en forma precisa los días en que el proceso se paralizó; igualmente deberá 

precisarse si la suspensión ocurrió de común acuerdo o por otras razones. 
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Finalmente, es conveniente que en la audiencia de alegatos los árbitros con

juntamente con los apoderados efectúen un conteo o fijación del término, 

teniendo en cuenta las prórrogas, suspensiones e interrupciones. Si todos es

tán de acuerdo, difícilmente se podrá impugnar dicho conteo, acudiendo a la 

vía de la anulación. 

4. La unidad de la primera audiencia de trámite 

El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, en Sentencia de 16 de diciembre 

de 1994 aceptó la teoría de la unidad material de la primera audiencia de 

trámite en los siguientes términos: 

"Puntualizado lo anterior, debe analizarse desde cuándo corren los 6 meses 

que señala el decreto. Frente al punto, esta Sala acota que la preposición 'de' 

nota el punto, en tiempo y lugar, de que procede, se origina o ha de empezar 

a contarse una cosa, un hecho o una distancia o un término. 

Para el evento sub lite se indica como tal Ila primera audiencia'. 

Esa primera audiencia, así denominada por el decreto, es una unidadjur[dica 
independientemente que se evacue en varias _ esiones; por tanto, para contar 

el término debe tomarse el conjunto ya que la ley no señaló un momento 

determinado de la misma para tal fin, sino que se indicó el acto procesal 

como punto de partida de los 6 mes s; interpretación que ratifican los artícu

los 28 ejusdem cuando preceptúa: ' ... seña lará fecha y hora para continuar la 

audiencia ... ', refiriéndose a la primera y el 29 ibídem que dice: ' ... decretará 

las pruebas que en la misma audiencia deberán presentar y pedir las partes, y 

señalará fecha y hora para nueva audiencia' (se subraya). 

Síguese, entonces, que la 'primera audiencia' es un acto único y es, en su 

integridad, el origen para contar el término de los 6 meses, por lo que no 

puede fraccionarse ni incluirse dentro del mismo, porque así no lo dispuso el 

legislador. 

Luego el término de vigencia del arbitramento debe comenzar a contarse 

desde ese pacto procesal -primera audiencia-, que por hallarse compues-
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to de varias fases las compila y por ende únicamente cuando está integrado, 

esto es, hasta cuando decreta las pruebas que es en la misma audiencia en la 

cual las partes deben presentarlas y pedirlas, marca la iniciación del cómputo 

de los 6 meses". 

5. La regulación y el cálculo del término en audiencia 

En la misma sentencia anotada, el Tribunal de Bogotá expresó: 

"Lo antes expuesto sería suficiente para negar la anulación impetrada por el 

motivo que se ha analizado, pero debe reseñarse que quien ahora invoca la 

causal participó en todo el debate arbitral, jamás se opuso a las suspensiones 

pedidas, las que corroboró unilateralmente, otras suspensiones que le fueron 

concedidas que el tribunal realizó para establecer la vigencia del tribunal sin 

impugnar en sentido alguno el mismo, y finalmente presentó con el otro apo

derado, y previa autorización de su poderdante, la solicitud de prórroga del 

término, conducta que no otro significado puede tener el convencimiento de 

encontrarse dentro del lapso de tiempo que la ley otorga para ese fin, pues 

reñiría con el principio de la lealtad procesal el interpretar esa actitud como 

deliberadamente dirigida el proferimiento del laudo por fuera del término 

legal para reclamar su anulación por ese motivo". 

Cuando los apoderados de las partes no solamente guardan silencio respecto 

al cómputo que efectúa el tribunal arbitral y que se les comunica en audien

cia, sino que igualmente lo aprueban, posteriormente no pueden acudir a la 
vía de la anulación alegando la equivocación en dicha apreciación, pues por 

sabido se tiene que nadie puede lucrarse de su propia culpa o torpeza. 

6. La aclaración, corrección o complementación del laudo 

En verdad, como lo sostiene el Tribunal de Bucaramanga, si de oficio o a 

petición de parte se procede a corregir aclarar o complementar el laudo, una 

vez vencido el término legal o contractual, no se incurre en causal de anula

ción, habida cuenta que ésta se predica únicamente frente al laudo extem-
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poráneo. Resulta que si se aclara, complementa o corrige es porque el laudo 

ya existe con anterioridad; lo principal es la sentencia, y lo accesorio, la pro

videncia de aclaración, corrección o complementación. 

"Una interpretación sistemática de los aludidos preceptos permite a la Sala 

hacer la anterior afirmación, sin participar entonces del pensamiento de la 

parte recurrente referido a que los árbitros deben tener en cuenta esta cir

cunstancia. No, es el legislador el que directamente suministra a los árbitros 

un término adicional para ejercer competencia a efecto de facilitar no sólo el 

buen entendimiento del laudo, sino que por medio de éste en realidad se 

definan todos los puntos materia de la controversia por vía de la complemen

tación, la que resulta conducente cuanto se han omitido algunos de los extre

mos de la litis o de cualquier otro punto que según la ley debió ser objeto de 

pronunciamiento. Luego la actuación subsiguiente al pronunciamiento del 

laudo estuvo amparada por la ley, esto es su ejecutoria, el reconocimiento de 

la personería jurídica al nuevo apoderado judicial de la parte demandada. No 

obstante lo anterior considera la Sala que en los eventos en que sea necesario 

aclararlo, corregirlo o complementarlo (el laudo), bien de oficio o solicitud 

de las partes 'dentro de los cinco (5) días siguientes a las expediciones esta

blecidas en el Código Procedimiento Civil", el tribunal conserva aun la 

competencia para definir estos a pectos de capital importancia para el buen 

entendimiento del laudo arbitral. 

No olvidemos que a este sui géneris especie de proceso se llega por iniciativa 

de las partes quienes pueden además precisar el término de su duración o de 

su prorroga según el límite impuesto por el legislador, pero este también par

ticipa ampliándole la competencia a los árbitros para el solo efecto de que sea 

necesario aclararlo, corregirlo O complementarloll (TRIBUNAL SUPERIOR DE 

BUCARAMANGA. SALA CIVIL. Sentencia de 27 de agosto de 1993). 

Los errores aritméticos o las disposiciones contradictorias de la parte resolutoria 

del laudo no originan la modificación del fallo, salvo que previamente se haya 

solicitado su aclaración, dentro de los cinco días siguientes a la audiencia de 

fallo. 
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E. Causal quinta. Fallo en conciencia 

1. Procedencia de la causal 

Difícilmente un tribunal se confunde tanto como para fallar en conciencia, 

debiendo hacerlo en derecho. De todas maneras, no hay que olvidar que aun 

cuando el fallo sea en derecho, a falta de norma expresamente aplicable, se 

puede acudir a la equidad. 

Reiteramos nuestra tesis de que el laudo en conciencia, actualmente, no 

requiere ser motivado, lo cual es usual en el derecho comparado. En el ar

bitramento independiente, las partes pueden excusar a los árbitros de la 

motivación. En el arbitraje institucional, se atenderá a lo regulado en las nor

mas del respectivo centro. 

Razón tiene el Consejo de Estado al establecer que la motivación no es esen

cial en el laudo en conciencia: 

"Tanto el fallo en conciencia como en derecho tiene que reposar sobre un 

motivo justificativo: ni el uno ni el otro pueden surgir por generación espon

tánea y sin que se apoyen en una situación jurídica preexistente que debe 

resolverse. Pero mientras el fallo en derecho debe explicar los motivos o razo

nes de orden probatorio y sustantivo que tuvo para arribar a la conclusión que 

contiene la parte resolutiva, en el fallo en conciencia esa motivación no es 

esencial determinante de su validez. 

Es cierto que el juez de derecho debe motivar sus fallos y que dentro de 

esa motivación las pruebas merecen tratamiento especial. Pero si incumple 

ese deber en forma absoluta, el fallo podrá ser anulable pero no cambiará 

su esencia para convertirse en fallo en conciencia. Esto como principio 

general procesal, porque frente a los laudos arbitrales esa falta de motiva

ción no aparece contemplada dentro de las causales de anulación de los 

mismos y menos cuando no se niega, sino que se le califica como defi

ciente o irregular. 



Sección cuarta - Trámites especiales -329-

En suma de lo anterior, sólo cuando el fallo que se dice en derecho deje a un 
lado, en forma ostensible, el marco jurídico que debe acatar para basarse en 
la mera equidad podrá asimilarse a un fallo en conciencia. Porque si el juez 

adquiere la certeza que requiere para otorgar el derecho diputado con apo

yo en el acervo probatorio y en las reglas de la sana crítica, ese fallo será en 

derecho, así no hable del mérito que le da a determinado medio o al conjun

to de todos. 

La motivación de los fallos no está sujeta a ciertas formas preestablecidas; esa 

motivación obedece mucho al estilo propio del juzgador, y en materia proba

toria frente al sistema valorativo de la persuasión razonal o sana crítica existe 

una mayor libertad, porque el juzgador no tiene que acatar una tarifa legal 

preestablecida, sino que se mueve dentro de las reglas de la lógica, la expe

riencia y la sicología" (CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de abril 3 de 1992. Con

sejero ponente: doctor Carlos Betancourt). 

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en sentencias de mayo 29 de 

1969 y 28 de julio de 1977, ha acogido la tesis de la obligatoriedad de moti

var el laudo. En todo caso, la falta de la motivación no puede ser alegada 

como causa l de anulación ni revisión del laudo, por no estar establecido 

expresamente. 

La Corte Suprema de Justicia en Sentencia de febrero 12 de 1980, errada

mente manifiesta que en la sentencia (laudo) se debe indicar el mérito que 

se le asigna a cada prueba y los motivos que se tuvieron para hacerlo, pues 

de lo contrario la apreciación del juez sería en conciencia y no en derecho. 

2. Saneamiento de la causal 

Si el fallo se profiere en conciencia debiendo ser en derecho, hay convalida

ción si dicha circunstancia no aparece de manifiesto en el laudo (por ejem

plo, no aparecería de manifiesto, cuando en el mismo se citan o invocan 

algunas normas de derecho sustantivo). 
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F. Causal sexta. Errores y contradicciones 

1. Análisis general 

Los errores aritméticos, aunque pueden presentarse, son excepcionales. Por 

otra parte, las disposiciones contradictorias de la parte resolutiva se presentan 

cuando una condena se excluye con otra u otras, de tal manera que no sea 

posible darle cumplimiento total al fallo. Con razón ha afirmado la jurispru

dencia: 

"Para que una sentencia contenga decisiones contradictorias es menester que 

ninguna sea susceptible de cumplir y ejecutar porque en todo o en parte una 

decide lo que impide la otra o viceversa" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGO

TÁ. SALA CIVIL. Sentencia de 13 de agosto de 1992. Anulación de Elecymec 

Velazco versus Bavaria). 

Esta causal es bastante cercana a la causal tercera de casación (artículo 366 del 

Código de Procedimiento Civil), impugnación que, al prosperar, origina la 

casación de la sentencia y el pronunciamiento de un fallo de remplazo. 

Lo primero que debe quedar en claro es que este motivo de anulación opera 

únicamente frente a contradicciones que se presenten en la parte resolutiva, 

no cuando exista contradicción entre la parte motiva y la resolutiva, así sea 

manifiesta (excepcionalmente lo acepta la doctrina). Al respecto, el Tribunal 

Superior de Bogotá, en Sentencia de 31 de octubre de 1981, expresó: 

"Pertinente es citar el fallo de la honorable Corte del 6 de marzo de 1969 
(tomo CXXIX), cuando al referirse a la causal tercera de casación, que corres

ponde textualmente a la séptima de anulación del 672, ibídem, siendo por 

tanto aplicable al caso, expresa que la contradicción en la parte resolutiva ha 

de ser de tal magnitud que haga imposible la operancia simultánea de ellas 

como cuando, por ejemplo, en un punto se declara la nulidad de un contrato 

y en otro el cumplimiento del mismo, o se niega la existencia de una obliga

ción y en el otro punto se ordena su cumplimiento. Es decir, que se torna 

imposible la ejecución del fallo". 
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En igual sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado: 

"Plasmado así el argumento, no rima dentro de la causal séptima, porque 

envuelve una acusación al laudo por no haberle dado aplicación al artículo 

1605 del CC ... lo que no es de recibo. Ya.se vio que la falta de aplicación de 

una perspectiva legal de alcance material o sustancial no puede manejarse en 

el recurso de anulación y mucho menos por esta causal séptima. 

La pretendida falta de congruencia entre la parte resolutiva y la parte motiva 

no es, en principio, causal de nulidad de un laudo. La incongruencia, ya se 

dijo, se predica respecto a disposiciones contradictorias de la parte resolutiva 

y se justifica, en tales casos, la reforma del laudo, porque de mantenerse no se 

podría aplicar simultáneamente las varias decisiones antagónicas. 

Se ha dicho que en principio la contradicción del laudo para que sea anulable 

por la vía de la causal séptima, ha de buscarse entre las disposiciones conteni

das en la parte resolutiva y no entre las de ésta y la motiva, salvo en condicio

nes muy particulares en que se torna imposible'prescindir de la parte motiva" 

(CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de 15 de mayo de 
1992. Exp. 5326). 

"Esta causal se circunscribe a la parte resolutiva del fallo e implica que en ella 
misma existan di posiciones opuestas que tendrían el efecto de impedir su 
ejecución . No puede por esta vía el recurrente alegar presuntas contradiccio

nes entre las motivaciones de un laudo y las resoluciones que el mismo con

tiene con el objeto de lograr una decisión distinta de lo acogido" (CONSEJO 

DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de 10 de mayo de 1994. Exp. 

8004). 

2. Alcance del recurso 

Tanto esta causal como la causal siguiente se refieren a la congruencia del 

laudo y guardan estrecha armonía con la causal segunda de casación. Para el 

estudio de estas impugnaciones, el tribunal o Consejo de Estado debe efec

tuar una simple comparación entre las peticiones, excepciones y la parte re-
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solutiva del laudo, teniendo en cuenta las excepciones de fondo debidamen

te probadas, aunque no alegadas por las partes (BENETTI, Julio. Op. cit. p. 

116). 

El Tribunal de Bogotá se ha pronunciado al respecto en los siguientes tér

minos: 

l/De inmediato se observa que la causal ( ... ) se refiere a la parte resolutiva del 

laudo ya que ésta es la que justamente decide las cuestiones sujetas al arbitra

mento ( ... ) sólo son susceptibles de aclaración cuando los conceptos o frases 

de la parte resolutiva ofrezcan verdaderos motivos de duda o influyan en ella 

si se encuentran en la parte motiva" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. 

SALA CIVI L. Sentencia de 29 de julio de 1993). 

"Por tanto, la impugnación del laudo se definirá cotejando los numerales 1,3,4 

y 5 de su acápite resolutivo" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA 

CIVIL. Sentencia de agosto 13 de 1992). 

"Por lo anterior, para despachar la causal a que se alude basta enfrentar los 

objetos pretensionales ( ... ) con las resoluciones del laudo arbitral ( ... ) de forma 

que si unas y otras coinciden, el recurso de anulación tiene que ser deses

timatorio" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Sentencia de 29 

de junio de 1993). 

G. Causal séptima. Ultra y extra petita 

Cuando se presentan condenas ultra y extra pe tita también es justificable la 

prosperidad de la anulación en razón de la congruencia que debe existir 

entre las peticiones y los fallos. Con razón ha dicho la jurisprudencia: 

"Como aparece con el fallo proferido por la jurisdicción ordinaria, el laudo 

debe estar en armonía con la voluntad pretensional de las partes en litigio. 

Significa lo anterior, como averiguado se tiene, que la falta de corresponden

cia entre la resolución de aquél y las pretensiones de éstas conforma su incon

gruencia y la autorización de su reforma o adición, en virtud del recurso de 
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anulabilidad. El laudo que provee sobre más de lo pedido -ultra petita-, o 

el que decide sobre objetos distintos a los pretendidos por las partes, sobre 

puntos no sujetos al arbitraje -€xtra petita- y, en fin, el que omite decidir 

sobre cuestiones sometidas al arbitramento - mínima o citra petita-, repre

senta una sentencia desarmónica e inconsonante, de suyo trabada a la pre

ceptiva de los numerales 8 y 9 del artículo 672 del CPC. 

Pero al paso que en la jurisdicción ordinaria el fallo extra pe tita se mide con

frontando su parte resolutiva con las pretensiones aducidas en el libelo 

incoatorio del proceso y en las demás oportunidades que la ley contempla, o 

con las excepciones propuestas por el demandado, la inconsonancia del lau

do en el aspecto indicado se precisa no sólo frente a las peticiones de los 

litigantes -que no demanda ni contestación a la misma- sino además en 

presencia directa de sus voluntades acordadamente expresadas en el sentido 

de someter a los árbitros ciertas y determinadas controversias relacionadas 

con la interpretación, cumplimiento y desarrollo de un contrato, tratándose 

de negocios jurídicos, o en relación también con el querer legislativo, cuan

do de acuerdos administrativos se trate, cuyas partes deberán acomodarse a 

la normatividad" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Senten

cia de 28 de noviembre de 7 9 77). 

H. Causal octava. Falta de decisión 

La falta de decisión sobre algunos puntos sometidos a arbitramento justifica el 

recurso en consideración a que en el laudo deben resolverse la totalidad de 

las cuestiones planteadas, asunto íntimamente ligado a la declaración de com

petencia manifestada por el tribunal. 

Si el tribunal no resuelve alguna petición, ésta quedaría en el limbo en aten

ción a que tampoco se podría acudir a la justicia ordinaria para obtener la 

resolución de la misma diferencia. Con razón la doctrina manifestó: 

liTa I punto fue tratado en su parte resolutiva motiva como se vio en la trans

cripción que acaba de hacerse, considerando que no era pertinente un pro

nunciamiento expreso, porque precisamente formaba parte de la motivación 
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que sustentó el punto 11 de tal resolutiva al negar dicha petición" (TRIBUNAL 

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Sentencia de 

octubre 31 de 1981). 

"La falta de decisión sobre puntos sometidos a decisión de árbitros, como se 

dijo, guarda estrecha relación con la causal segunda de casación respecto a la 

cual se ha dicho: 'Así, la causal segunda de casación está instituida para corre

gir el vicio de construcción formal que surge cuando la sentencia se pronun

ció sobre puntos ajenos a lo pedido o no cubrió plenamente las pretensiones 

formuladas por las partes, es decir, cuando sus decisiones no guardan confor

midad con las pretensiones del demandante, o con las que en ellas deban ser 

reconocidas de oficio, ya porque se otorgue más de lo pedido, por las partes, 

ora porque se omite proveer sobre algunos de los extremos caracterizados 

del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 305 ... ' (C.J. Tomo 

CLXXXVIII. pp. 64 Y 163). Luego, en tesis general, puede decidirse que adole

cen del vicio de incongruencia aquellas providencias, total o parcialmente 

positivo o negativo, acerca de los temas litigiosos eficazmente formulados por 

las partes, o no se circunscribe a estos extremos, en fin, provee sobre ellos 

pero sin respetar sus límites cualitativos o cuantitativos. 

Queda, pues, entendido que la sentencia es congruente cuando se ajusta a 

las peticiones de las partes objetivamente hablando, independientemente 

si es acertada o errónea, es decir, sin atender al argumento acogido por el 

juzgador para pronunciarla, pues dicha causal no autoriza ni puede autori

zar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzga

dor como motivos determinantes de su fallo (C.). Tomo LXXVIII. p. 882). Y 

cuando se trata de incongruencia negativa, para que proceda el cambio de 

la omisión del tribunal de decidir sobre un extremo de la litis debe ser real, 

producto de olvido o inadvertencia, y no que haya sido resuelto en forma 

adversa, caso en el cual no puede ser atacada de tal resolución con base en 

la causal segunda, puesto que de todas formas implicó un pronunciamiento 

del sentenciador sobre la pretensión de la parte" (CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. SALA DE CASACiÓN CIVIL. Sentencia de 6 de diciembre de 1993. 

Exp.4046). 
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IV. Enervamiento del motivo de anulación 

La mayoría de las causales de anulación son subsanables, según pasamos a 

demostrar. 

A. La indebida integración 

La necesidad de invocar la indebida integración del tribunal es además espe

cífica y no simplemente genérica, so pena que cualquier otro motivo expre

samente no invocado se entienda saneado. Es decir, si en la primera audiencia 

de trámite el demandado alega la indebida integración del tribunal porque en 

su concepto la cláusula compromisoria era nula, sobre este punto se centrará 

el recurso, análisis y resolución por parte del tribunal arbitral. Luego, si termi

nando el proceso invoca la causal de anulación alegando la indebida integra

ción del tribunal porque en su concepto el proceso debió tramitarse por tres 

árbitros en vez de uno (o viceversa) o por considerar que los árbitros fueron 

nombrados por personas o entidades que no tenía capacidad para hacerlo, la 

anulación debe ser negada. 

Lo que quiere la leyes que sea en primera instancia el tribunal arbitral el que 

decida la posible causal de la indebida integración, y por eso lo penaliza con 

la devolución de los honorarios, si se equivoca en su apreciación. La ley exige 

la alegación expresa de la ciwC:;nl precic:;ampnte para que el tribunal mismo y la 

contraparte puedan manife tarse sobre el asunto, pero se repite, la causal 
debe ser expresa y determinada, no simplemente genérica. Si se alegó un 

motivo específico en la primera audiencia de trámite, no es válido sorpren

der al tribunal arbitral y a la contraparte, con la invocación de otra causal 

diferente, al sustentar el recurso de anulación, pues tal deslealtad procesal 

debe ser sancionada por el tribunal o Consejo de Estado, negando la prospe

ridad del recurso y condenando en co tas al actor. Con razón se ha dicho: 

"La causal segunda del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 condiciona la 

anulación del laudo arbitral por la anómala conformación del tribunal, siem
pre que se hubiese alegado de manera expresa en la primera audiencia de 
trámite; esa es la única oportunidad procesal de que disponen las partes para 
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que en su momento determinado pueda estimarse viable la interposición del 

recurso de anulación. 

Y, en materia de oportunidades de conformidad con el artículo 118 del CPC, 

éstas se rigen por el principio de la preclusión, lo que significa que es el mo

mento señalado por la ley y no en cualquier otro, habida cuenta de que en las 

normas que ritúan el procedimiento civil son de orden público y de estricto 

cumplimiento tanto para el juez como para las partes y demás intervinientes. 

Luego, en esa primera audiencia de trámite la parte demandada debía haber 

cuestionado la irregular conformación del tribunal, no en la demanda ni en 

ninguna otra oportunidad posterior o distinta de la que prevé la citada dis

posición. 

Para la Sala el hecho más relevante frente a esta causal consiste en la oportu

nidad en que se debe alegar la ilegal conformación del tribunal de arbitra

mento; que por ser eminentemente objetivo debe estar consignado en el 

acta, lo que queda como documento público que goza de la presunción de la 

veracidad sobre todo lo ocurrido en esa audiencia y de sus participantes" 

(TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANCA. SALA CIVIL. Sentencia de agosto 
27 de 1993. Anulación de Eta Ltda. versus Uricochea Calderón y Cía. Ltda.). 

8. la falta de congruencia 

Cuando el laudo es incongruente, previamente a la acción de anulación debe 

solicitarse su aclaración, corrección y complementación. 

"Así como la necesidad de que se haga uso de estos recursos ante el juez 

arbitral por quien luego pretenda hacer uso de esta causal, pues este requisi

to, introducido en el Decreto 2279, es necesario para alegarla dentro del 

recurso de anulación, con la obvia finalidad de que si el propio tribunal hace 

las modificaciones pertinentes se evita tener que pedir la anulación del laudo 

por este aspecto. De esta suerte, el marco de la causal se contrae a aquellos 

casos en que el juez arbitral desestime la petición de aclaración, corrección o 

complementación que en su momento se le hubiere formulado" (BENETTI, 

Julio. Op. cit. p. 115). 
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c. la equivocación al fallar en conciencia 

Sobre la procedencia o saneamiento de esta causal, la jurisprudencia ha ml'.

nifestado: 

"El tribunal en que se apoya este cargo considera que la causal es procedente 

siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

Es decir que el derrotero seguido por los constituyentes del tribunal arbitral 

hubiese sido su propio leal saber y entender, o como también se les suele 

conocer al fallo basado en el principio rector: 'Verdad sabida y buena fe 

guardada'. 

Fallar en conciencia corresponde a lo que es producto de la justicia y de la 

equidad propia de aquellas normas o preceptos de conductas creadas y ob

servadas por los árbitros en la mayoría de las veces, o siguiendo otras máximas 

de conductas fundadas en experiencias similares. 

Esa causal, según el origen del fallo, distingue entre el hecho o actuación 

voluntaria y consciente según sus propios dictados y el derecho, aquel toma

do como algo propio y exclusivo de los árbitros y sobre el cual apoyan su deci

sión con el ingrediente de la justicia bien distributiva ora conmutativa que 

ellos consideran sea la llamada a regir el conflicto negocial. A diferencia del 

fallo en derecho, en el cual debe crearse con el apoyo en el propio legislador. 

Que no se citaron todas las disposiciones legales, ello no puede conducir a 

concluir que el laudo fuese en conciencia, porque el litigio fue definitivo jurí

dicamente. Ahora, no es necesario, como lo manifiesta la apoderada judicial 

de la parte demandante, que se atiborre de disposiciones legales una senten

cia o laudo para llegar a la conclusión, sin aplicar las disposiciones pertinentes 

que regulan la controversia. A diferencia entonces del fallo en conciencia en 

el que los árbitros según sus propios dictados aplican al derecho que ellos mis

mos han seleccionado, ora de su propia iniciativa o corrección o acudiendo a 

las máximas que recomienda la experiencia en general" (TRIBUNAL SUPE

RIOR DE BUCARAMANGA. SALA CIVIL. Sentencia de agosto 27 de 1993). 
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D. Falta de decisión 

La congruencia por falta de decisión también debe cumplir formalidades 

previas. 

La causal novena que hace referencia a la falta de pronunciamiento sobre las 

peticiones y excepciones, se entiende también subsanada si aparece, aun

que sea en forma tácita, una decisión al respecto. "El laudo no contiene una 

decisión expresa sobre la demanda de reconvención porq ue no niega ni ac

cede a sus pretensiones pero como en razón de la decisión adoptada respec

to a la demanda inicial ( ... ) se entienden negadas las pretensiones de la 

demanda de reconvención que se refieren a los mismos aspectos pero en 

sentido contrario ... " (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Sen
tencia de 4 de marzo de 1993). 

v. La homologación 

Otro aspecto importante del recurso de anulación se refiere a la ejecutoriedad 

inmediata del laudo, así esté pendiente el recurso de anulación. Lo anterior 

está indicándonos que el fallo, para su efectividad, no requiere el visto bueno 

de ninguna autoridad jurisdiccional, lo que en la técnica procesal se conoce 

como homologación. 

Ésta, aparentemente, fue la razón por la cual la comisión redactora del Decre

to 2279 desechó repetir la previsión consagrada anteriormente y que supri

mía la aprobación judicial del fallo arbitral que trataba el artículo 489 del 

Código Civil. 

El artículo 2020 del Código de Comercio expresaba lo siguiente: 

"Queda suprimida la aprobación del fallo arbitral que trata el artículo 489 del 

Código Civil". Parece que la alusión al mencionado artículo 489 no fue afor

tunada, pero su eliminación podrá dar pie para que muchos consideren que 

en la actualidad, si se requiere la aprobación o decreto judicial, tengan en 
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cuenta que el artículo 489 continúa vigente. Para sostener dicho punto de vista, 

les bastará citar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que para mayor 

ilustración transcribimos textualmente, en sus apartes más importantes: 

"No se remite a duda que los herederos de Mora Moreno, al haber aceptado 

la herencia por conducto de su representante legal , adquirieron todos los 

derechos patrimoniales que tenía su causante y que asumieron las obligacio

nes a cargo de éste. 

El artículo 489 del Código Civil en el que se apoya el opositor para desco

nocer la aplicabilidad de dicha cláusula a causahabientes incapaces, es del 

siguiente tenor: 'Se necesita así mismo previo decreto para proceder a tran

sacciones o compromisos sobre derechos del pupilo, que se valúan en más de 

mil pesos y sobre sus bienes raíces; y en cada caso la transacción o el fallo del 

compromisario se someterá a la aprobación so pena de nulidad'. 

La norma en cuestión apenas exige, en interés de los menores y para protec

ción de los mismos, en casos como el presente, la intervención del juez para 

aprobar el laudo que se profiera; no asf respecto de la cláusula compromiso

ria" (Sentencia de 30 de junio de 1979). 

La afirmación jurisprudencial es errada. Una cosa es que la ley permita some

ter a arbitramento las controversias susceptibles de transacción, y otra, que el 

laudo arbitral equivalga a una transacción. No. El laudo es una verdadera sen

tencia, la más de las veces condenatoria, en donde se obliga a una de las 

partes a resarcir en su integridad a la otra, sin quitas ni rebajas, al paso que la 

transacción es un contrato, cuya esencia implica las concesiones recíprocas 

entre las partes. 

Así las cosas, es claro que el decreto judicial se exige para la aprobación de las 

transacciones mas no para el laudo, que no equivale a una transacción. 

Por otra parte, los árbitros no son simples compromisarios, ni siquiera en el ar

bitramento en conciencia, sino que asumen la calidad de jueces temporales. 
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VI. Efectos de la sentencia 

Finalmente y para concluir lo referente al recurso de anulación, es importante 

destacar que la prosperidad del recurso no trae como consecuencia la anula
ción de lo actuado como se regulaba en la legislación derogada. Esta aprecia

ción tiene efectos prácticos sumamente importantes, puesto que al decretarse 

la nulidad del laudo o fallo está dándosele efectos de cosa juzgada a la contro

versia dirimida por el tribunal de arbitramento, al paso que si se declara la 

nulidad de todo lo actuado, nada impide que se vuelva a solicitar la integra

ción de otro tribunal de arbitramento, el cual podrá fallar, sin incurrir en las 

irregularidades que originaron la anulación y, por tanto, el segundo laudo será 

obligatorio para las partes. 

En otras palabras, la nulidad de todo lo actuado produce el mismo efecto que 

si se hubiese proferido sentencia inhibitoria. 

VII. Trámite del recurso 

El recurso de anulación deberá interponerse, por escrito, dentro de los cinco 

días siguientes a la notificación del laudo, o dentro de los cinco días siguientes 

a la notificación de la providencia que lo aclare, corrija o complemente, no

tificación que también puede efectuarse en audiencia. 

El memorial o recurso debe ser presentado ante el presidente del tribunal, 

no bastando que sea dirigido a éste. Esta precisión deberá tenerse muy en 

cuenta, puesto que si se presenta en secretaría, se produciría una irregular 

interposición del recurso, irregularidad que compete definir, en todo caso, al 

tribunal superior correspondiente y no al tribunal de arbitramento. De todas 

maneras, la ley no consagró como casual de rechazo o declaratoria de desier

to, la irregularidad anterior. 

Presentado el recurso y sin necesidad de auto que así lo ordene, el exped ien

te será remitido por el secretario al tribunal superior del distrito judicial co

rrespondiente (no obstante, es conveniente que el tribunal profiera un simple 

auto de cúmplase). 
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A. La ejecutoria del laudo 

A la interposición del recurso de anulación se le han dado diferentes conse

cuencias, en la legislación colombiana. En una primera etapa se dispuso que 

el laudo era ejecutable inmediatamente, pese a la interposición del recurso 

extraordinario de anulación. 

Con el Decreto 2279 se mantuvo la misma filosofía; sin embargo, la Ley 23 de 

1991 dispuso que la ejecución del laudo podría quedar suspendida mientras 

se resuelve el recurso de anulación, a condición de que se ofreciera prestar 

caución por los posibles perjuicios que se causaren por dicha suspensión. Sin 

embargo, el artículo 111 de la Ley 23 de 1991 que permitía la no ejecutabilidad 

inmediata del laudo, fue derogado expresamente por el artículo 167 de la Ley 

446 de 1998, razón por la cual, hoy día, el laudo es inmediatamente ejecuta

ble, aunque se haya interpuesto el recurso de anulación. 

El tribunal superior, una vez recibido el expediente, debe tomar cualquiera 

de las siguientes decisiones: 

1. Rechazar de plano el recurso, cuando aparezca de manifiesto que éste 

fue interpuesto extemporáneamente o cuando la causal invocada no co

rresponda a ninguna de las previstas en el artículo 38 del Decreto 2279 

de 1989, equivalente al artículo 163 df'1 D creto 1818 de 1998. 

2. Avocar el conocimiento, y en esta última hipótesis se correrá traslado por 

cinco (5) días a la parte que impetró el recurso, con el fin de que lo 

sustente. El traslado se surtirá en la secretaría del tribunal. Si vencido el 

término de los cinco días no se sustenta el recurso, el tribunal lo declarará 

desierto. 

Durante la tramitación del recurso de anulación, tanto el tribunal superior 

como el Consejo de Estado están impedidos para decretar y practicar prue
bas. Así, si prospera la causal referida a la falta de práctica de alguna prueba, 

no se ordena proceder o evacuarla sino que se declara la nulidad del laudo. 

En el mismo sentido puede consultarse la opinión del doctor Ciro Angarita 
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Barón, salvamento de voto a la Sentencia 0-197 de 1992 de la Sala Plena de 

la Corte Constitucional: 

/lEn el evento en que ambas partes formulen recurso de anulación, el traslado 

se correrá, en primer lugar, al recurrente inicial y simultánea o posteriormen

te al segundo recurrente" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. 

Auto de 7 de noviembre de 1993). 

Sustentado el recurso por el recurrente, el escrito se dejará a disposición de la 

parte contraria por el término de cinco (5) días, con el fin de que presente su 

alegato de oposición, sin necesidad de auto que así lo decrete, según lo dis

pone el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil. 

El Tribunal dictará sentencia favorable o declarar infundado el recurso, con la 

condena en perjuicios y costas, en ambos casos. 

B. Decisión del recurso 

Conforme con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 446, hoy artículo 165 

del Decreto 1818, vencido el término del traslado del recurso, al día siguien

te, el secretario debe pasar el expediente al magistrado de turno, con el fin de 

que éste resuelva el asunto en un término perentorio e improrrogable de tres 

meses. El incumplimiento de los t' rminos anteriores será tenido como causal 

de mala conducta. 

VIII. La sentencia del tribunal 

Es importante señalar que la prosperidad del recurso no origina la nulidad de 

todo lo actuado, como se desprendía de la regulación inicialmente consagra

da en el Código de Comercio y de Procedimiento Civil y, por el contrario, la 
sentencia que decrete la anulación del laudo produce efectos de cosa juzga
da, no siendo permitido volver a reanudar la litis sobre el mismo asunto. 
Como se manifiesta, bajo las normas derogadas, cuando se declaraba la nuli

dad, por ejemplo, debido a la indebida integración del tribunal arbitral, nada 
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impedía que se volviera a convocar un tribunal, el cual, una vez constituido 

en debida forma, podía resolver nuevamente el asunto. Por el contrario, la 

legislación vigente no permite esta salida, por los efectos de cosa juzgada. 

No debe olvidarse que la anulación, como recurso extraordinario, procede 

sobre providencias ejecutoriadas, como que el laudo conserva ejecutoria, 

independientemente de la interposición de la anulación. fiEl laudo arbitral, 

una vez cobre ejecutoria, adquiere fuerza ejecutiva, y la interposición del 

recurso de anulación por ser de naturaleza extraordinaria no impide la efec

tividad o ejecución de lo decretado por la decisión arbitraL .. " (CONSEJO DE 

ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de mayo 15 de 1992. Exp. 7215). 

Si prospera la anulación con base en cualquiera de las causales previstas en los 

numerales 1 a 6 del artículo 38, el tribunal superior decretará la nulidad total 

del laudo. Si prospera la nulidad basada en las causales indicadas en los nume

rales 7, 8 Y 9, se procederá a corregir o adicionar el laudo. 

Ya vimos en el numeral I de este capítulo la opinión del Tribunal Superior de 

Bogotá, conforme con la cual es obligación del recurrente, como requisito de 

forma, indicar el sentido en el cual debe pronunciarse el tribunal superior al 

desatar el recurso, y no puede éste proceder oficiosamente, cuando el im

pugnante no indique lo que se persigue. Mi opinión es completamente opuesta, 

pues considero que es el juzgador de instancia a quien compete decidir el 

efecto del recurso. Por eso, el artículo 40 del Decreto 2279, modificado por la 

Ley 446 de 1998, equivalente al artículo 165 del Decreto 1818, dispone que 

el tribunal dictará sentencia, vencido el término del traslado. Si prospera cual

quiera de las causales invocadas, el tribunal declarará la nulidad del laudo, su 

corrección o adición. Si no prospera la causal invocada se declarará infunda

do el recurso. 

En este orden de ideas, la norma obliga al tribunal a dictar sentencia, proveí

do que debe efectuarse únicamente en dos sentidos: o declara la prosperidad 

del recurso o lo declara infundado. 

Ahora, ¿qué sustento legal le permite al tribunal acoger cualquiera de las dos 

alternativas? Pues el hecho de que prospere o no cualquiera de las causales 
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invocadas. De esta manera, si al estudiar la causal, el tribunal encuentra que 

tiene razón el recurrente, es decir, que prospera ésta, no tiene otra alternati

va que dar por fundado el recurso, y decidir lo que corresponda, conforme 

con la causal invocada. Aceptada la prosperidad del recurso, el tribunal debe

rá decretar la nulidad del laudo, su aclaración o corrección. 

Nótese que el legislador utilizó siempre el vocablo dictará o declarará, lo que 

inequívocamente indica que esa obligación le compete exclusivamente al 

tribunal, no al recurrente. 

En este mismo sentido se pronunció la Corte: 

" ... En la sentencia con que decide el recurso, pues normalmente debe decla

rar si él alcanza o no prosperidad y, en el primer supuesto¡ disponer lo que sea 

menester teniendo en mira lo que sobre el particular también dispuso expre

samente la ley" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia de 
13 de junio de 1990). 

Afortunadamente, la equivocada tesis parece haber sido corregida por el 

mismo Tribunal de Bogotá, según los siguientes pronunciamientos: " ... debe 

evitarse la contradicción excluyendo de la decisión la parte que es contradic

toria" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Sentencia de marzo 
4 de 7 993. En este proceso, el recurrente no indicó en qué sentido debía 

pronunciarse el tribunal). 

"Y como quiera que únicamente ha prosperado la causal consagrada en el 

numeral 8 del Decreto 2279 de 1989 formulada por la firma demandante (. .. ) 

con respecto al numeral 6 del laudo arbitral (. .. ) se debe corregir el laudo en lo 
pertinente como lo ordena el inciso segundo del artículo 40, ibídem, correc

ción que consistirá en la supresión de la condena ... " (TRIBUNAL SUPERIOR 

DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Sentencia de 77 de noviembre de 1993. Anulación 

Alfredo Muñoz versus Inmobiliaria El Cedrito). 

En conclusión, tenemos: 
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- Si prospera el recurso con base en la nulidad absoluta del pacto arbitral, la 

indebida integración del tribunal, el haberse laudado en conciencia debien

do ser en derecho, o el haberse proferido el laudo vencido el término, se 

decretará la nulidad del laudo. 

Esta orientación, sin embargo, no ha sido entendida plenamente. Por ejem

plo, el Consejo de Estado, al acoger la causal de indebida integración del 

tribunal, decretó la nulidad de todo lo actuado y, simultáneamente, la nulidad 

del laudo (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de 15 de 
diciembre de 1990. Exp. 6550). 

- Si la parte resolutiva del laudo contiene errores aritméticos, se procederá 

a la corrección del I,audo. 

- Si en la parte resolutiva del laudo aparecen disposiciones contradictorias, 

también se deberá acudir a la corrección del laudo, corrección que, en últi

mas, implica la anulación parcial del mismo. 

Nótese que aquí las facultades de corrección del tribunal desbordan los prin

cipios consagrados en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, pues 

no estamos frente a un simple error tipográfico o aritmético; en todo caso, 

como no es posible la adición del laudo, el único camino que tiene el tribunal 

es su corrección, eliminando una de las partes contradictorias. Por ejemplo, si 

los numerales 3 y 5 de la parte resolutoria son contradictorios, la sentencia 

dirá: 

Resuelve: 

Corregir el laudo arbitral proferido en el proceso de NN contra TT: 

Revocar el numeral 5 del mencionado laudo. (También puede decir: '~núlase 

el numeral 5 del mencionado laudo; queda sin valor el numeral 5; etcétera", 

pues el legislador no le impone al tribunal palabras sacramentales). 

Así lo ha entendido el Tribunal de Bogotá, como se desprende del siguiente 

pronunciamiento: 
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"Como consecuencia de lo anterior, el numeral se corrige (el laudo) para 

suprimir la condena que en cuantía (. .. ) se dispuso contra Alfredo Muñoz y 

Cía., en el literal (a) del punto séptimo ... " (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGO

T Á. SALA CIVI L. Sentencia de 17 de noviembre de 1993). 

Cuando el laudo recaiga sobre puntos no sujetos a decisión de los árbitros, el 

tribunal superior deberá proceder a la corrección, revocando, anulando o 

dejando sin efectos la parte correspondiente. 

En el evento en que se haya concedido más de lo pedido, la corrección con

sistirá en modificar la parte resolutiva, ajustándola a las peticiones. 

Cuando se omitió decidir sobre cuestiones sujetas a arbitramento, el tribunal 

deberá proceder a adicionar el laudo (único caso previsto). 

Es conveniente insistir que en el recurso de anulación, a diferencia de lo 

consagrado en el artículo 384 del CPC, frente al recurso extraordinario de 

revisión, el tribunal superior o, en su caso, el Consejo de Estado, por sí mis
mos y de manera directa deben proceder a la corrección o aclaración del 
laudo, sin que sea permitido remitirse al tribunal arbitral, para que cumplan 

dicho cometido, precisamente porque los árbitros ya han cesado en sus fun

ciones. 

l/Se exceptúa de lo anterior, como lo anota Morales Molina, la causal 9 del 

derogado artículo 672 del CPC, hoy causales de los numerales 7 a 9 del artí

culo 38 del Decreto 2279 de 1989, en cuyo caso incumbe al juez de la anu
lación salvar las contradicciones o colmar la laguna dejada por el tribunal de 

arbitramento" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de 15 

de mayo de 1992. Exp. 5326). 

IX. Consecuencias de la nulidad 

Declarada la nulidad por haberse presentado indebida integración del tribu

nal arbitral; haberse fallado vencido el término de los seis meses o el de sus 
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prórrogas; cuando sin fundamento legal se dejaron de decretar o practicar 

pruebas o por haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, los 

árbitros perderán el derecho al 50% de los honorarios. Cuando venza el tér

mino sin que se haya proferido el laudo, el secretario también perderá el 

derecho a sus honorarios (artículos 40 y 44 del Decreto 2279 de 1989, repro

ducidos en los artículos 165 y 168 del Decreto 1818). 

Pese a que la ley no es muy clara, todo parece indicar que aunque se presen

te el recurso de anulación, cualquiera que sea la causal invocada, el presiden

te deberá proceder a entregar la segunda parte de los honorarios a los miembros 

del tribunal. El artículo 44 del Decreto 2279 es directo al disponer que termi

nado el proceso arbitral, se deberá proceder a entregar la otra mitad de los 

honorarios. Cosa diferente es que si prospera cualquiera de las causales pre

vistas en los numerales 2,4,5 ó 6 del artículo 38, ibídem, los árbitros y secreta

rio (según el caso) están en la obligación de devolver dichas sumas, so pena 

de incurrir en la responsabilidad civil y penal correspondientes. 

x. Recursos contra la sentencia del tribunal superior 

La sentencia del tribunal superior que decide un recurso de la anulación no 

es susceptible de ningún recurso, salvo el extraordinario de revisión, aunque 

sí puede ser aclarada, corregida o complementada. Así lo ha entendido la 

doctrina, en los siguientes términos: 

"1.1. De donde es irrelevante hacer comentario constitucional alguno sobre 

la trascendencia de la norma en el campo procesal civil. Luego queda por 

indagar si el Decreto 2279 de 1989, y particularmente su artículo 41 , permite 

aducir la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia revisoria 

de un laudo arbitral. 

Esa disposición explícitamente alude al recurso extraordinario de revisión de 

que son susceptibles tanto el laudo arbitral como la pertinente sentencia del 

tribunal superior. Implícitamente excluye el de aplicación que por ser un medio 

de impugnación ordinario requiere expresa consideración legislativa, lo que 

aquí no ocurre " (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Auto de 
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16 de diciembre de 1993. Anulación Luis Cavelier versus La Alquería S.A.). 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, recogiendo las manifestaciones 

anteriores, ha concluido: 1/4. Ahora bien, si de conformidad con lo expuesto 

precedentemente al laudo arbitral carece de recursos, y para los efectos de 

controlar los aspectos formales y de fondo antes puntualizados, el legislador 

dispuso que fuera susceptible de impugnar a través del recurso la anulación o 

de revisión, los que, como ya se ha visto, son impugnaciones de carácter 

extraordinario, la sentencia con la que el tribunal superior del distrito judi
cial respectivo los decida no es susceptible, a su vez, del recurso ordinario de 
apelación, por cuanto si bien se trata de una sentencia judicial, ella no res
ponde al criterio de ser un fallo de primer grado para acomodarse al principio 

de la doble instancia recogido en el artículo 31 de la Constitución nacional, 

habida cuenta de que frente a decisiones arbitrales el ordenamiento positivo 

vigente solamente consagra impugnaciones de carácter extraordinario, cuyo 

trámite es invariablemente de única instancia y por tanto las resoluciones que 
sobre las mismas puedan recaer no admiten impugnación de carácter ordina
rio como la apelación; además, como quiera que el proceso arbitral no res

ponde al esquema general de los procesos judiciales, resulta impertinente 

demandar una expresa prohibición en relación con la improcedencia del re

curso de apelación, como lo reclaman los recurrentes, por cuanto en dicho 

proceso solamente se pueden formular las inclinaciones previstas por ellegis

lador" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Auto de 70 de mayo de 
7994). 

La Corte Suprema tiene razón, pues el arbitraje se ha consagrado como una 

institución de única instancia, revisable únicamente a través de recursos ex

traord i narios. 

Al contrario de lo que piensan quienes invocan el principio constitucional de 

la doble instancia, la ley arbitral sí previó expresamente la inapelabilidad de la 

sentencia del tribunal. Precisamente, el artículo 35 del Decreto 2279, repro

ducido en el artículo 159 del Decreto 1818, ordena que una vez quede en 

firme la sentencia del tribunal superior (no de la Corte Suprema) debe 

procederse a la protocolización del expediente. 
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CENTRO DE ARBITRAJE 

l. Regulación normativa 

Mediante Ley 23 de 1991, artículo 94, se reguló en 

forma exhaustiva lo referente al arbitramento institu

cional y, en especial, sobre el funcionamiento de los 

centros de arbitramento, pero esa norma fue dero

gada expresamente por la Ley 446 de 1998. 

El artículo 112 de la Ley 446 define el arbitraje insti
tucional como aquel en el cual las partes se someten a 

las reglas de procedimiento establecidas por el centro. 

Con esta norma, ellegisl dar quiso resaltar los matices 

propios del arbitraje institucional para diferenciarlo del 

legal, instituyendo una mayor flexibilidad en cuanto a 

la ritualidad procesal se refiere. Por esta razón, las nor

mas pro eSdle~ ordindri les serán aplicables única

mente en cuanto no resulten incompatibles con las 

técnicas y los procedimientos señalados de manera ex

presa y especial, en reglamento que debe elaborar el 

centro. Aprovechando esta libertad para establecer sus 

propias reglas de procedimiento, cabe resaltar la im

portancia y necesidad que las cámaras de comercio, 

que cuenten con centros de arbitraje, utilicen como 

peritos los miembros inscritos en sus listas de auxilia

res, confeccionadas en atención a lo previsto en la Ley 

222 de 1995, haciendo extensivas esas listas a los pro

cesos arbitrales. Igualmente podrán establecer cortes 

de arbitraje que decidan. 
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11. Los centros de arbitraje 

La ley establece unos requisitos específicos para la organización y el funcio

namiento de los centros de arbitraje. Conforme con el artículo 91 de la Ley 

23, modificado por el artículo 113 de la Ley 446, hoy artículo 124 del Decre

to 1818, los requisitos son de diversa índole. 

A. Naturaleza de la institución 

Podrán funcionar como centros de arbitraje tanto organismos o instituciones 

privadas sin ánimo de lucro, como las cámaras de comercio. 

Las entidades privadas podrán estar constituidas en forma de: 

Asociaciones. 

Fundaciones. 

Agremiaciones. 

Corporaciones. 

También podrán establecer centros de arbitraje las entidades públicas que 

tengan personería jurídica propia y autonomía, como las universidades esta

tales, superintendencias, departamentos administrativos, etcétera, a condi

ción de que esas funciones se encuentren dentro de su objeto o actividad 

institucional. 

El centro de arbitraje podrá ser establecido por entidades de derecho priva

do, en forma independiente, o en asocio con otras entidades públicas y priva

das sin ánimo de lucro. 

La exigencia que se trate de personas jurídicas sin ánimo de lucro resalta la 

labor de servicio social asignada a los centros de arbitraje. 

El requisito que la entidad interesada en montar un centro de arbitraje cuente 

al menos con 100 afiliados y dos años de existencia, fue expresamente eli

minado por la Ley 446. 
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B. Autorización previa 

La persona jurídica sin ánimo de lucro que pretenda establecer un centro de 

arbitraje deberá obtener la autorización previa del Ministerio de Justicia y del 

Derecho, la cual será estudiada y resuelta por la dirección de conciliación y 

prevención de esa entidad, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• Presentación de un estudio de factibilidad que deberá ser elaborado con
forme con la metodología que establezca el Ministerio de Justicia. 

• Acreditar los recursos financieros necesarios para tal finalidad. 

• Acreditar los estudios de factibilidad y recursos logísticos, que permitan 

una eficaz prestación del servicio. 

• Demostrar los recursos y planes administrativos que permitan el adecua
do funcionamiento del centro, tales como oficinas, dependencias, mobi

liarios, personal, equipos, etcétera. 

c. Control y vigilancia por parte del Ministerio de Justicia 

La modificación introducida por el artículo 113 de la Ley 446 al artículo 91 de 

la Ley 23, y que corresponde al artículo 124 d I Decreto 1818, no reprodujo 

lo anotado originalmente en esa norma en el sentido de que " .... quedarán 

sometidos a la vigilancia del Ministerio de Justicia ... ", razón por la cual se 

entiende que este organismo solamente puede ejercer un control previo pero 
no posterior, pues desapareció esa función de vigilancia, la cual no puede ser 

asignada ni por decreto reglamentario, ni por resolución del ministerio, so 

pretexto de violar la ley. 

111. El reglamento del centro de arbitraje 

Todo centro deberá elaborar y redactar su propio reglamento sobre arbitraje 

institucional. En todo caso, podrá ser igualo diferente al aprobado a otros 

centros arbitrales. 
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El artículo 93 de la Ley 23, codificado en el artículo 125 del Decreto 1818, es 

muy claro: "Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento". Lo ante

rior significa que no es competencia del Ministerio de Justicia inducir a la 

adopción de un reglamento único, como implícitamente lo manifestó el Con

sejo de Estado en Sentencia de julio 12 de 1991, de la Sección Primera. 

El reglamento dispondrá sobre los siguientes puntos: 

1 . Árbitros. 

2. Secretarios. 

3. Tarifas de honorarios. 

4. Normas administrativas. 

5. Normas de procedimiento. 

6. Director del centro. 

7. Secretario del centro. 

A. Árbitros 

Todo centro contará con una lista de árbitros. En el reglamento se dispondrá 

sobre la manera de ingresar en la lista, las calidades y condiciones de quienes 

sean inscritos como árbitros y las causales de exclusión. 

Aunque la ley no establezca una forma especial para su elaboración, la me

jor y más funcional consiste en establecer clasificaciones de los árbitros de 

acuerdo con sus especiales conocimientos. Así se evita, por ejemplo, que un 

penalista sea nombrado para dirimir un asunto exclusivamente mercantil y 

viceversa. 

Las listas deberán ser renovadas cada dos (2) años. En el reglamento se indica

rán los requisitos que deben reunirse para poder ser inscrito como árbitro, así 

como las causales de exclusión de las mismas. En todo caso, la falta de acepta

ción del cargo, para un caso específico, será causal legal de exclusión, salvo 

que se acredite una justa causa. 

La forma de efectuar la designación de los árbitros es un punto sustancial que 

debe quedar bien definido en el reglamento. Sin dejar a un lado otros siste-
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mas, la mejor fórmula es acudir al sorteo, sin poder ser reelegido nuevamente 

como árbitro, quien ya haya sido nominado, mientras no se agote la lista o 

sublista (en caso de grupos de especialistas). Sin embargo, la Resolución 1116 
del 21 de julio de 1991 expedida por el Ministerio de justicia, ordena que las 

elecciones se efectúen por el sistema de reparto. 

El Centro de Arbitraje de Bogotá, con buen criterio, ha adoptado la sana po

sición de que los árbitros nombrados para los procesos de menor cuantía no 

sean excluidos de los sorteos, pues se considera que en estos eventos su cola

boración no debe ser obstáculo para participar también en los de mayor cuantía. 

B. Secretarios 

Se indicará en el reglamento, igualmente, los requisitos para ser inscrito como 

secretario de tribunales, las causales de exclusión y la forma de hacer su de

signación. En este último aspecto, es bueno resaltar que conforme con el 

reglamento, el secretario podrá ser nombrado directamente por el centro de 

arbitraje o por los árbitros. Solamente en el arbitraje legal es forzoso que el 

secretario sea nombrado por el tribunal arbitral. En el arbitraje independien

te, las partes también pueden reservarse el nombramiento del secretario. 

La no aceptación del cargo para un caso particular, también está erigida en la 

causal legal de exclusión, salvo justa cau al. 

c. Tarifas 

Las tarifas, aunque deben ser aprobadas previamente por el Ministerio de 

justicia, podrán ser diferentes para cada centro, dependiendo de la calidad 

de los árbitros inscritos, la experiencia del centro y los elementos adminis

trativos y técnicos con que se cuente, así como el lugar donde funciona el 

centro . 

En el reglamento se debe especificar perfectamente y en forma separada, la 

tarifa correspondiente a árbitros, secretarios y gastos de administración. Estas 

tarifas fueron reguladas de manera general y obligatoria para todos los cen

tros, mediante Resolución 1116 expedida por el Ministerio de justicia, la cual 
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fue declarada nula por el Consejo de Estado, Sección Primera, en Sentencia 

de 12 de julio de 1991. El Consejo de Estado, aceptando las razones que ex

puse en la demanda, confirmó que las tarifas no deben ser unificadas, sino 
que éstas dependen de la calidad y de las condiciones de cada centro. 

Ahora bien, respecto a las tarifas, como lo tiene establecido el Centro de Arbi

traje de la Cámara de Comercio de Bogotá son de obligatorio acatamiento 

para los árbitros inscritos. En efecto, una vez aceptada la inclusión del solici

tante en la lista de árbitros, éste suscribe una carta convenio mediante la cual 

se obliga a cumplir y respetar el reglamento de la corte de arbitraje, una de 

cuyas reglas es precisamente la referente a tarifas y honorarios. De manera 

que siempre que el nombramiento lo efectúe la institución (junta directiva o 

director del centro), los árbitros así designados deberán aplicar la tarifa 
institucional, sin importar que el arbitraje sea independiente o legal, so pena 

de ser excluidos de la lista. El reglamento del Centro de Arbitraje de la Cáma

ra de Comercio de Bogotá tiene previsto que cuando se trate de árbitro úni

co, los honorarios del árbitro se incrementarán el 50%. Igualmente establece 

que los honorarios del secretario serán equivalentes al 50% de los honorarios 

del árbitro. 

D. Normas administrativas 

Las normas administrativas o normas internas del centro incluyen toda una 

gama de regulaciones, tales como la de ignación de funcionarios principales 

y auxiliares, la forma de utilización de salas de audiencia y equipos e incluso 

pueden disponer la forma de contar con auxiliares d la justicia, tales como 

intérpretes, traductores y peritos en general. 

E. Normas de procedimiento 

El centro de arbitraje es libre de incluir dentro de su reglamento normas de 

procedimiento que faciliten el desarrollo del proceso y el contro l institucio

nal, a condición de que se respete el principio del debido proceso. Desde 

esta óptica, el centro puede establecer la forma de nombrar los árbitros, el 

contenido de la demanda y su notificación, la forma de la notificación, el 
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término para modificar la demanda, la forma de cancelar los gastos, honora

rios y reajustes, lo referente a impedimentos y recusaciones, los recursos con

tra el laudo, la forma de tramitarlos, el depósito del expediente, etcétera. 

F. Secretario del centro 

Todo centro contará con un secretario permanente, en cuyo reglamento se 

establecerán sus funciones. 

Entre estas funciones, perfectamente pueden atribuírsele facultades certifica

doras; verbigracia, sobre el funcionamiento de un tribunal de arbitramento, 

la composición del mismo, las tarifas cobradas, expedición de copias de ex

pedientes, etcétera. 

No debe de confundirse el secretario del centro con los secretarios de los 

tribunales de arbitramento, aunque eventualmente aquél pueda desempeñar 

también esas funciones. 

G. El director del centro 

El director del centro necesariamente deberá er una persona versada en 

conciliación, arbitraje nacional e internacional, para el buen desempeño de 

sus funciones, no obstant ,. stas, en su mayoría, . ean netamente administrati

vas. La secretaría y la presidencia del centro funcionarán necesariamente en 

la sede permanente del mismo. 

1. Naturaleza jurídica de sus funciones 

En general, la falta de claridad del Decreto 2651 de 1991, prorrogado por la 

Ley 446 de 1989, ha dado origen a todo tipo de confusiones y teorías respec

to a las funciones y calidades del director del centro o sus delegados. 

En Colombia, se han sostenido las siguientes tesis: 

- La teoría del simple acto secretaria\. 
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La teoría del acto administrativo. 

La teoría del acto jurisdiccional. 

2. El simple acto secretarial 

Algunos estudiosos consideran que en el trámite prearbitral, las funciones del 

centro son simplemente preparatorias; por tanto, el director, únicamente, 

cumple funciones eminentemente secretariales como correr traslados y dejar 

a disposición de las partes los recursos y peticiones formulados. Esta opinión, 

defendida por algunos estudiosos del tema como el doctor Julio Benetti Salga" 

y el doctor Rafael H. Gamboa, puede resumirse en los siguientes términos: 

"Debe tenerse presente que la iniciación de los trámites mediante los actos 

preparatorios-introductorios del proceso arbitral que van desde la convocato

ria del tribunal hasta su instalación, son actuaciones meramente preparatorias 

del proceso y que corresponden al centro de arbitraje en cuanto a su mera 

sustanciación. Al paso que la actividad propiamente jurisdiccional le co

rresponde al tribunal y se inicia con el auto por medio del cual acepta su 

competencia y que es equivalente al admisorio de demanda que dicta un 

juez ordinario" (GAMBOA SERRANO, Rafael H. El proceso arbitral en Co

lombia. 1992. p. 139). 

Como corolario a la teoría anterior, pueden destacarse las siguientes conclu

siones: 

a. Hay una etapa preparatoria y otra jurisdiccional. 

b. La existencia de dos actuaciones jurídicas diferentes que pueden coexis

tir: la solicitud de convocatoria y la demanda. 

c. Todo lo referente a la solicitud de convocatoria le compete al director del 

centro. 

d. Todo lo referente a la demanda le compete al tribunal arbitral, incluso su 

admisión. 

e. La etapa preparatoria no es jurisdiccional 
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3. La teoría del acto administrativo 

Para la Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, los actos proferidos por 

el director del centro de arbitraje, en la etapa prearbitral, son verdaderos 

actos administrativos. 

IIPara efectos del Decreto 2651 de 1991 se aplican las disposiciones del Códi
go Contencioso Administrativo en lo relacionado con el agotamiento de la 
vía gubernativa a través del silencio administrativo negativo, por cuanto las 

decisiones del centro de arbitramento y conciliación son actos administra

tivos. 

¿Puede la sentencia final del contencioso administrativo obligar al centro de 

arbitramento y conciliación a actuar conforme con las disposiciones del De

creto 2651 de 1991 ? 

Para esta Sala, la respuesta es afirmativa, es decir, el juez administrativo 

puede obligar a proceder conforme con el Decreto 2651 de 1991 y que 

efectivamente se protejan los derechos de la sociedad convocada" (CORTE 

CONSTITUCIONAL. SALA CUARTA DE REVISiÓN. Sentencia T-049 de 1992. 

Exp. T-SS 69). 

En verdad, ni por el contenido del acto, ni por I entidad que lo emite, puede 

sostenerse que efectivamente nos encontremos frente a un acto administrati

vo. Haciendo un gran esfuerzo interpretativo, pudiera uno, al menos, imagi

narse una aplicación analógica de la función administrativa que cumplen las 

cámaras de comercio, en relación con el registro público mercantil, y trasla

darla a la función prearbitral. 

En Colombia, después de muchos debates y aun aparecido el nuevo Código 

Contencioso Administrativo o Decreto 01 de 1984, se siguió discutiendo si las 

funciones de la cámara, frente al registro mercantil, constituían o no actuacio

nes administrativas, sujetas al control de la justicia de lo contencioso. Si esto 

es así, frente a claras disposiciones normativas (artículos 1°, 44, 82 Y 149 del 

Código Contencioso Administrativo) con mayor razón la duda se presenta 

frente a las actuaciones del director del centro. 
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¿Que decir, por demás, de centros de arbitraje privados, como los constitui

dos por entidades gremiales (Colegio de Abogados, ANOI, ANIF, Fenalco) en 

donde la función pública no puede entreverse ni siquiera por analogía? 

No obstante, el concepto elaborado por la vía de tutela tiene efectos desastro

sos, debido a la obligatoriedad que implica cualquier doctrina proveniente de 

la Corte Constitucional. Rechazando frontalmente esta teoría, podemos afir

mar que las consecuencias más inmediatas de la aplicación de dicha escuela 

serían: 

1. La necesidad del agotamiento de la vía gubernativa. Esto significa que 

caben los recursos, de reposición y apelación, en el término de cinco (5) 

días, contados a partir de la notificación de la providencia. Ahora bien, si 

el centro de arbitraje no corresponde a una cámara de comercio, no ca

bría apelación por no existir superior jerárquico. 

2. Las notificaciones se tendrían que efectuar en la forma prevista en el 

Código Contencioso Administrativo, y no en la forma determinada en el 

CPC. Al no poder notificarse personalmente, se acudirá a la notificación 

por edicto, eliminando frontalmente la figura del curador ad lítem. 

3. La suspensión del proceso arbitral, mientras se deciden los recursos, con 

ell consiguiente perjuicio para la parte convocante. 

4. La posibilidad de ocurrir ante la justicia de lo contencioso. Esta posibili

dad es la más preocupante. En efecto, desde esta óptica, fácilmente pue

de paralizarse el proceso arbitral mientras pasan los 5 ó 6 años que usual

mente demora la tramitación de las dos instancias ante la jurisdicción de 

lo contencioso, sea por la vía de la suspensión provisional, sea por la vía 

de la prejudicialidad administrativa que necesariamente impedirá seguir 

con el procedimiento arbitral. 

5. Puesto que la simple interposición de recursos suspende la ejecutoria del 

acto administrativo, significa que el demandado no tiene 4 ó 10 días para 
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contestar la demanda, sino todo el tiempo que demore la tramitación de 

los recursos de reposición y apelación, pues solamente resueltos los re

cursos, el respectivo acto administrativo surte efectos (acto de notifica

ción). 

4. El acto jurisdiccional 

En verdad, como lo manifestó la misma Corte Constitucional, Sala Plena, en 

Sentencia de 10 de octubre de 1992, el director de centro de arbitraje cum
ple funciones jurisdiccionales y, por tanto, sus actuaciones tienen contenido 
jurisdiccional. Y no podría ser de otro modo, ya que el Decreto 2651 es un 

estatuto de descongestión de despachos judiciales, elaborado para la simplifi

cación de procedimientos judiciales, no administrativos. 

Se recalca, el Decreto 2651, tanto por su origen como por su contenido, 

regula, ni más ni menos, funciones jurisdiccionales. Precisamente la deman

da de inconstitucionalidad que originó la Sentencia de octubre 10 de 1992, se 

basó en que el Decreto 2651, violando la Constitución, le asignaba al director 

del centro funciones jurisdiccionales, funciones que éste no podía asumir por 

tener la calidad de simple director de centro, siendo que la Constitución, 

expresamente, exige la condición de conciliador o árbitro. Igualmente, por 
faltarle el carácter de temporalidad exigido por el artículo 116 de la Constitu

ción. La Corte Constitucional, al d idir la u me nda, dejó implícito que las 

funciones del director del centro son jurisdiccionales, se acomodaban yen

cuadraban dentro del espíritu de la norma acusada. 

Así las cosas, aunque sigamos discrepando de la conclusión de la Corte res

pecto a la constitucionalidad de los preceptos, coincidimos en que se trata de 
verdaderos actos jurisdiccionales. De aquí resulta, en primer lugar, que la 

aparente dualidad y diferencia que hace la doctrina entre la solicitud de 

convocatoria y la demanda arbitral, no es patrocinada por la ley como ya se 

estudió. 

La teoría del acto jurisdiccional ya ha sido acogida por la jurisprudencia arbi

tral, según el siguiente auto: "Considera el tribunal necesario hacer algunas 
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consideraciones sobre la naturaleza del procedimiento prearbitral que se cum

ple en la Cámara de Comercio. Es este un procedimiento sui géneris. 

Se trata, como lo señala el Centro, de una serie de actos y de competencias 

que les ha otorgado el legislador a los mencionados centros en su carácter de 

colaboradores de la justicia y con la finalidad de descongestionar los despa

chos judiciales. Así, conceptúa el tribunal que es perfectamente legal que el 

centro de arbitraje reciba la solicitud de convocación, incluyendo la deman
da, y que dé traslado de esta solicitud, la cual de conformidad con el artículo 

16 del Decreto 2651 de 1991 ordena que se apliquen los artículos 428 a 430 

y los primeros tres párrafos del artículo 432 del mismo código, que se refieren 

a la demanda, su admisión, traslado, contestación y excepciones. Con la soli

citud de convocatoria del tribunal se debe presentar la demanda, como lo 

hizo en este caso el apoderado de Inverpetrol. Igualmente, el centro al dar 
traslado de aquella solicitud, también da traslado de la demanda por el tér

mino legal como lo hizo el Centro en Auto de 23 de junio. La entidad convo

cada debe contestar no sólo la solicitud de convocatoria sino la demanda, y 
en esta oportunidad y si es el caso, presentar demanda de reconvención, 

excepciones y cualquier otra solicitud pertinente. Es ello tan claro, que el 

apoderado de Inverpetrol ha considerado que Repsol no contestó la deman

da y que sus solicitudes de excepciones y llamamiento en garantía son 

extemporáneas. Además, si se proponen excepciones previas, el Centro, sin 

calificarlas, debe dar traslado de ellas al demandante, como lo hizo en Auto 

de 17 de agosto de 1993. 

El tribunal considera que el procedimiento prearbitral puede surtirse en la 

forma prevista en el Decreto 2651 de 1991. 

Así, por ejemplo, si con la solicitud de constituir el tribunal arbitral se presenta 

la demanda; si dentro del traslado ésta se contesta y se proponen excepcio

nes, demanda de reconvención o cualesquiera otras solicitudes que deben 

hacerse en esa oportunidad, todo ello puede darse por bien realizado. Por 
este aspecto considera el tribunal que es exagerado el concepto del Centro 
en el sentido de que el mismo no puede admitir la demanda ni dar traslado de 
ella; si ello fuere así, el tribunal tendría en todos los casos que admitir la 
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demanda, dar traslado de ella y sólo en esta oportunidad podrían presentarse 

la contestación de la demanda con las demás solicitudes que deban hacerse 

en esa oportunidad. De lo contrario, los centros de arbitraje no podrían cum

plir las funciones de descongestión prevista en el artículo 2651 ni aplicar los 

artículos 428 a 430 y los parágrafos 10, 20 y 30 del artículo 432 del CPC, como 

lo ordena el decreto cuando se trata de asuntos de mayor cuantía" (El Tribunal 

de Arbitramento de Inverpetrol S.A. versus Repsol Exploración S.A. Auto de 

27 de enero de 1994. Árbitros: Carlos Holguín Holguín, Antonio J. de Irisarri y 

Fernando Medina A.). 

Las funciones del centro de arbitraje son jurisdiccionales, pues son exacta

mente las mismas asumidas por el juez cuando admite la demanda, corre 

traslado, notifica, nombra curador ad litem. No tiene sentido afirmar que cuan

do el juez ordinario admite la demanda y la notifica, ejerce funciones juris

diccionales pero si quien cumple dichas funciones es el director del centro 

son meramente secretariales o auxiliares del proceso, porque el efecto proce

sal es idéntico. Queda trabada la litis y si el demandado contestó en término, 

las excepciones de mérito y/o la demanda de reconvención ya forman parte 

del proceso y, por tanto, de éstos se corre traslado al demandante. Si, por el 

contrario, el demandado guardó silencio, su conducta será apreciada como 

indicio grave en su contra. Ahora bien, éstas son las piezas procesales que 

inexorablemente van a determinar la congruencia del fallo. 

IV. Funciones del centro de arbitraje 

Los centros de arbitraje cumplen diferentes funciones respecto al procedi

miento arbitral, las cuales procedemos a estudiar. 

A. Funciones arbitrales 

Son todas aquellas funciones que se le asignan al centro, desde la presenta

ción de la demanda hasta la entrega del expediente a los árbitros, durante la 

audiencia de instalación. 
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B. Funciones de archivo y autenticación 

Pese a que la Ley 446 en su artículo 93 les asigna a los centros las funciones de 

archivo respecto a las actas de conciliación, también es cierto que los centros 

de arbitraje deberán contar con una sede permanente, como parte de los 

recursos logísticos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus funcio

nes (artículo 113 de la Ley 446, hoy artículo 124 del Decreto 1818). Lo ante

rior sigue teniendo vigencia, pese a que se haya derogado el artículo 94 de la 

Ley 23 de 1991, norma que consagraba expresamente esa obligación. 

Ahora bien, la exigencia de una sede permanente implica contar con los me

dios necesarios para la guarda, custodia y archivo de los expedientes a su 

cargo, obligación que es menos extensa, según la clase de arbitraje. En el 

arbitraje independiente es posible que el proceso ni siquiera se radique o 

inicie con la intervención de un centro de arbitraje, por existir regla especial 

al respecto. Por ejemplo, se dispone que una vez aceptados los cargos por los 

árbitros, la demanda se presente ante el presidente del tribunal. 

En todo caso, en el arbitraje independiente y en el legal cuya etapa prearbitral 

se desarrolla a través de un centro de arbitraje, llegada la audiencia de insta

lación, las partes y /0 los árbitros podrán fijar como sede un lugar diferente 

al centro de arbitraje, evento en el cual cesan las funciones de guarda, custo

dia y archivo del expediente. Si, por el contrario, se decide que la sede del 

tribunal continuará siendo el centro de arbitraje y se consignan las sumas 

decretadas a favor del respectivo centro, en forma automática y como conse

cuencia del contrato de prestación integral de servicios, el centro también 

asumirá las funciones de guarda, custodia y archivo, durante la etapa arbitral , 

hasta el momento en que se profiera el laudo. 

Tratándose de arbitraje institucional, es apenas natural que el proceso se tra

mita en su integridad, en el centro de arbitraje, razón por la cual las funciones 

de guarda, custodia y archivo son permanentes. 

Ahora bien, en el caso de que el proceso arbitral finalice en forma anormal y 

anticipada (por transacción o desistimiento), el expediente no está sometido 
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a protocolización, por lo cual se ha entendido que su archivo deberá efec

tuarse en el centro de arbitraje en donde venía tramitándose el litigio, para lo 

cual basta que al momento de aceptarse el desistimiento o la transacción, se 

profiera un auto en ese sentido. De igual forma se procede cuando el proce

so arbitral finaliza por falta de consignación o por indebida integración del 

tribunal. 

En el artículo 2°, numeral 5, del reglamento del Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, se disponen las siguientes funciones: "s. 
Administrar los procesos de arbitraje que se le confíen". De manera que la 

función de administrar los procesos arbitrales comprende, sin lugar a dudas, lo 

referente a la guarda y custodia de los expedientes. No se especificaron tex

tualmente las funciones de archivo, por la sencilla razón de que al acabarse el 

proceso ya no hay tribunal que administrar. 

En cuanto a las funciones de autenticación, cuando el proceso, en su etapa 
prearbitral, se tramita por intermedio de un centro de arbitraje, durante di

cha etapa y en aplicación analógica a lo previsto en los artículos 115, 116 Y 

117 del epc, le corresponde al director del centro expedir las constancias 
sobre lo ocurrido en el proceso hasta ese momento; igualmente tendrá com

petencia para expedir las copias auténticas o informales del expediente (total 

o parcialmente), así como decretar los desgloses. También podrá certificar lo 

correspondiente a la audiencia de conci.liación y el nombramiento de árbi

tros. Esta última facultad aparece expresa en el artículo 16 numeral 5 del re

glamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, res

pecto a los tribunales que funcionen en ese centro. 

A partir de la audiencia de instalación, las funciones referentes a las copias, 

certificados y desgloses, las asumen los árbitros. 

c. Funciones de capacitación y divulgación 

Las funciones de capacitación y divulgación no han sido asignadas de manera 

expresa a los centros de arbitraje. Respecto a la conciliación, el artículo 73, 

parágrafo, de la Ley 23 de 1993, sí consagró inequívocamente esas funciones. 



-364- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

En todo caso, es natural que para la debida prestación del servicio público de 

la administración de justicia asignado a los centros de arbitraje, lo aconsejable 

es que estas instituciones también formen sus departamentos de capacitación 

de árbitros y secretarios, y organicen foros de actualización y divulgación de 

las leyes arbitrales. 

Las funciones anotadas forman parte de las reglas o estatutos de los grandes 

centros de arbitraje como la CCI, la AM y la Cámara de Comercio de Bogotá, 

y son precisamente estas instituciones quienes mejor desarrollan esas activi

dades. 

v. Régimen de responsabilidad 

Los centros de arbitraje como organismos dotados de capacidad jurídica pue

den comprometer su responsabilidad por el ejercicio de las funciones 

prearbitrales que les encomienda la ley y las que les correspondan en la etapa 

arbitral , según se trate de arbitraje institucional o ad hoc. 

La responsabilidad del centro no ha sido prevista expresamente por el legisla

dor, debiéndose acudir a los parámetros generales que la doctrina y jurispru

dencia han decantado en relación con la responsabilidad de las personas 

jurídicas de derecho privado. 

Al respecto, la jurisprudencia nacional ha manifestado: 

"Así como la responsabilidad patrimonial por culpa contractual puede alcan

zar a las personas jurídicas, en tanto el artículo 633 del Código Civil le reco

noce capacidad esencial y por ende la posibilidad de contraer obligaciones, 

hoy día cabe afirmar lo propio de la responsabilidad civil por culpa extracon

tractual imputable a dichas personas y originada en actos dañosos cometidos 

por agentes que obran en su interés, responsabilidad que en la medida en 

que entre en el campo de acción propia del ente moralmente personificado, 

será siempre directa y no indirecta según enseñan conocidos principios de 

doctrina expuestos hace más de medio siglo por la Corte. 
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Esos agentes, cualquiera que sea su denominación y jerarquía, al accionar sus 

funciones, pierden la individualidad que en otras condiciones tendrían; sus 

actos se predican realizados por la persona moral y directa, de ésta es la res

ponsabilidad que en dichos actos se origine, lo mismo cuando el acto se pro

duce en el ejercicio regular de la función, que cuando solamente lo ha sido 

con ocasión de ella. 

En este orden de ideas, a modo de necesaria síntesis y de conformidad con lo 

dicho en el párrafo que antecede, el régimen de responsabilidad civil por 

culpa extracontractual al que las leyes comunes someten a las personas jurídi

cas privadas, se distingue por un conjunto de reglas generales de entre las 

cuales importa destacar las de mayor significación, a saber: 

En primer lugar, que la culpa personal de un agente dado, funcionario directi
vo o subalterno auxilia" compromete de manera inmediata y directa a la per
sona jurídica cuyos intereses sirve, desde luego en cuanto a que la conducta 

por el primero observada pueda aseverarse que forma parte del servicio or

gánico de la segunda. En consecuencia, cuando un individuo -persona na

tural- incurre en un ilícito culposo, actuando en ejercicio de sus funciones o 

con ocasión de ellas, querido así por el ente colectivo, no se trata entonces de 

una falta del encargado que por reflejo obliga a su patrono, sino de una autén

tica culpa propia imputable a la persona jurídica, noción ésta que campea en 

el panorama nacional". 

Secuela forzosa de la regla anterior es que las obligaciones de proceder dili

gente en la escogencia en el control de las personas naturales " ... bajo su cui

dado ... ", esenciales en la responsabilidad indirecta por el hecho ajeno que 

instituyen los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, en línea de principio no 

sirven para explicar la imposición de prestaciones resarcitorias extracontrac

tuales a cargo de las morales; esa responsabilidad indirecta que dichos pre

ceptos regulan " ... supone dualidad de culpas conforme a la concepción clási

ca que funda la responsabilidad del comitente en las culpas in eligendo e in 
vigilando, o sea, la concurrencia de la imputable al comisionado o depen

diente como autor del eventus damni con la in eligendo o in vigilando que se 

atribuye al patrono; en tanto que en la culpa en que pueda incurrir la persona 
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moral es inseparable de dependientes o empleados, de modo que 105 actos 
de éstos son sus propios actos" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE 

CASACiÓN CIVIL. Sentencia de 20 de mayo de 1993. Exp. 3573). 

Acogiendo la tendencia jurisprudencial que le endilga a los entes morales una 

responsabilidad directa, es de advertir que la responsabilidad de los centros 

de arbitraje no solamente admite diferentes grados sino igualmente es más 

compleja en cuanto se trata de organismos de derecho privado que por 

disposición de la ley colaboran en la prestación del servicio público de admi

nistrar justicia, cumpliendo en esencia funciones jurisdiccionales, así se dis

fracen como actuaciones de mero trámite o preparatorias. Por otra parte, 

algunos centros de arbitraje cobran una tarifa a los usuarios por la prestación 

del servicio prearbitral, exigiendo una suma previamente depositada junto 

con la formulación de la demanda. En este evento, es indudable que se crea 

un nexo entre las partes en litigio y el centro de arbitraje, y puede concluirse 

que surge una verdadera relación contractual de prestación de servicios en 

cuanto a que todo el andamiaje técnico y logístico del centro se pone en 

marcha para despachar la etapa prearbitral, tales como labores de secretaría, 

mensajería, télex, instalaciones, notificaciones, comunicaciones, etcétera. 

Sobre este punto, la doctrina extranjera, en boca del maestro Bernardo M. 

Cremades, presidente de la Corte Española de Arbitraje, ha expresado: 

"3. Igualmente, contraen compromisos contractuales las partes y la institu
ción arbitral . Tenga la institución carácter público o privado, el mundo del 

arbitraje está presidido fundamentalmente por la iniciativa privada y las insti

tuciones arbitrales aparecen como verdaderas empresas de servicios. Las par

tes son su clientela y acuden a objeto de recibir una mayor estabilidad en el 

desarrollo del procedimiento arbitral. El reglamento de arbitraje de las insti
tuciones aparece así a modo de oferta pública de servicios. Ello conlleva el 

que deban ser tenidas muy en cuenta las diferentes normativas nacionales 

relativas a protección del consumidor. Sin duda, estos preceptos en muchos 

casos extraordinariamente tuitivos de la figura del consumidor moralizarán 

eventuales responsabilidades tanto por culpa in contrahendo si el reglamento 

no respondiera a las necesidades jurídicas de los potenciales consumidores, 
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como sobre todo por el posible fraude que pudiere implicar el introducir 

instituciones con apariencia de credibilidad en relaciones contractuales jurí

dico privadas" (liLa responsabilidad de los árbitros y de las instituciones 

arbitrales". Revista de la Corte Española de Arbitraje. 1990). 

Es de advertir que las funciones del centro no son meramente contractuales, 

pues las labores de admisión, notificación y traslado de las demandas, traslado 

de excepciones, resolución de recursos, conciliación, etcétera, trascienden 

dicho campo y se sitúan dentro del servicio público de la administración de 
justicia, sin quedar, desde luego, el centro ligado a la voluntad o el querer de 

las partes en conflicto para desarrollar estas actividades, salvo en aquellos as

pectos predeterminados en el pacto arbitral (arbitraje independiente) que no 

impliquen violaciones al principio del debido proceso. 

Con razón se ha afirmado: 

"La regulación del arbitraje entre partes, los árbitros y las instituciones arbitrales 

tiene indudablemente un carácter híbrido, surgen de un contrato pero tienen 

eficacia procesal. 

Comienzan quizá por un contrato pero acaban siendo algo más que una rela

ción contractual. De ahí la dificultad para caracterizar la función y responsabi

lidades de los árbitros y de las instituciones arbitrales, ya que si cumplen unos 

compromisos contractuales al ejercer su función dirimente, su decisión está 

investida de una eficacia procesal -y por tanto con una repercusión públi

ca- que no se puede minusvalorar con un puro enfoque contractual" 

(CREMADES, Bernardo M. Op. cit.). 

Por otra parte, cuando la entidad arbitral procede a la elección de árbitros, 

tampoco nos encontramos ante una simple actuación de carácter contractual 

sino procesal y compleja de competencia legal que, en todo caso, compro

mete la responsabilidad aquiliana del centro por culpa in eligendo. En esta 

medida, los centros deben ser sumamente rigurosos y cuidadosos en la elabo

ración de listas de árbitros y secretarios y en la depuración de las mismas. Al 

decir del maestro Cremades: 
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1/4. La puesta en escena de una institución arbitral hace surgir una relación 
contractual directa entre las partes y los árbitros nombrados por la institu
ción arbitral. 

5. La designación institucional genera también una relación contractual en
tre la institución y los propios árbitros, relación que será más o menos inten

sa en función de las competencias que a lo largo del procedimiento arbitral se 

reserve la institución arbitral en su correspondiente reglamento". 

La responsabilidad por la designación de árbitros, se repite, es una responsa

bilidad in eligendo, como que los árbitros una vez instalado el tribunal funcio

nan en completa independencia y autonomía del centro de arbitraje, situación 

que no acontece en arbitramentos tramitados ante los centros de carácter 

internacional como la Cámara de Comercio Internacional, el Tribunal de Viena 

o la AM, eventos en los cuales bien puede hablarse de culpa contractual, 

debido a la injerencia que siguen teniendo las instituciones respecto al traba

jo de los árbitros, la cual se extiende hasta la revisión formal del laudo. 

Este campo de la responsabilidad del centro es bastante complejo. Durante la 

etapa prearbitral, toda la carga sobre la eficacia y validez de las actuaciones 

surtidas recae en el centro de arbitraje, institución que deberá responder por 

una indebida admisión o inadmisión de la demanda, la falta de notificación 

en regla, la pérdida de expedientes o documentos bajo su custodia, la indebi

da elección de árbitros, la indebida tramitación o el ejercicio indebido de 

funciones durante la audiencia de conciliación. 

En el arbitraje independiente o legal, terminada la etapa prearbitral, la rela

ción se contrae a un simple contrato de arrendamiento o suministro de servi

cios. En el arbitraje institucional, por el contrario, la relación partes/institución 

es mucho más estrecha, pues la totalidad del proceso se ha confiado a la 

idoneidad y profesionalismo del centro de arbitraje y, por tanto, la relación 

trasciende el simple contrato de suministro de servicios, adquiriéndose, por 

tanto, una mayor responsabilidad, abriendo la vía a una acción directa de 

responsabilidad, por cualquier actuación de los funcionarios o dependientes 

de la institución. 
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Iniciada la etapa arbitral se produce una segunda relación contractual en la 

medida en que el tribunal sea institucional o siendo ad hoc, decida continuar 

utilizando los servicios del centro. Esta relación se perfecciona con el pago y 

consiguiente recibo de la suma que a favor del centro de arbitraje haya de

cretado el tribunal en su audiencia de instalación. De esta suerte, las fallas en 

los soportes técnicos, las infidencias de los empleados y subalternos del cen

tro, los ilícitos que pudieren cometerse por su conducto, se enmarcarían en el 

campo de la responsabilidad contractual y excepcionalmente o de manera 

subsidiaria se podría invocar la responsabilidad aquiliana, por culpa in vigilan

do o in eligen do. 

"La institución bajo cuyos auspicios se encomienda el procedimiento de arbi

traje cumple un papel fundamental. Sin embargo es conocido que caben di

versos tipo de instituciones arbitrales cumpliendo diferenciadas misiones. No 

es lo mismo la pura entidad designadora (appointing authority) que en la 

institución administradora o aquella a la cual se encomienda una cierta fun

ción tutelar en todas las fases del procedimiento arbitral. 

Según sus funciones, las instituciones asumen mayores o menores responsa

bilidades. Entre la mera culpa in vigilando de una institución verdaderamente 

tutelar de procedimiento hay una gran distancia. La interferencia de una ins

titución en el procedimiento puede realizarse en cada uno de los momentos 

del mismo. Pienso, a título de ejemplo, en la posible responsabilidad de la 

institución que deniegue prima facie la existencia de un convenio arbitral 

impidiendo el comienzo del procedimiento, en el nombramiento de perso

nas no calificadas sin la exigida imparcialidad e independencia, de negligen

cia profesional acreditada o poco dadas a guardar el secreto profesional, en 

el controlo autorización negligente del acta de misión; en la negligente de

cisión en temas de recusación ; en la prórroga automática de los plazos re

glamentarios; en el examen previo de una sentencia arbitral dejando pasar 

defectos formarles graves o haciendo sugerencias que no afectan a la pura 

formalidad de la sentencia sino que se introducen en el fondo decisorio; en la 

notificación defectuosa de la sentencia a las partes de acuerdo con la legisla

ción o práctica del país donde deba ejecutarse la sentencia; en fin, por citar 

algunos de los puntos claves, en no cumplir todos los requisitos formales que 



-370- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

permitan la eventual ejecución forzosa del laudo arbitral" (CREMADES, Ber

nardo M. Op. cit.). 

La responsabilidad del centro puede ser compartida con la responsabilidad 
del árbitro cuando quiera que éste actúe con dolo o culpa grave en el ejerci

cio de sus funciones, pudiéndose demandar alternativamente a ambos o algu

no, en la medida que la designación la efectúe el centro. Pero para que esta 

responsabilidad solidaria se presente, es necesario que se den las circunstan

cias previstas en el artículo 40 del CPC, modificado por la Ley 270 de 1996 ó 

Ley Estatuaria de la Administración de Justicia. Al respecto la jurisprudencia 

ha dicho: 

"Acogiendo en consecuencia el principio general según el cual los errores de 

conducta de jueces y magistrados no siempre dan lugar a indemnización. Se 

habla, pues, de una responsabilidad aquiliana especial (G.). Tomo CLlX. p. 41) 

que en Colombia consagra y delimita el artículo 40 del CPC, precepto éste en 

cuya virtud las partes en un proceso tendrán acción de resarcimiento cuando 

el juez o magistrado proceda con dolo, fraude o abuso de autoridad, cuando 

injustificadamente omita o retarde una providencia o el correspondiente pro

yecto y, por último, cuando obre con error inexcusable, todo ello desde luego 

en la medida en que los daños sufridos traigan su causa eficiente en cualquie

ra de los comportamientos. 

De lo anterior se sigue, entonces, que de conformidad con el numeral 3 del 

artículo 40 citado, uno de los eventos en que la responsabilidad se configura 

y para el juez emerge la consiguiente obligación de reparar, se da cuando en 

providencia definitiva que por su contenido o por las secuelas que lleva con

sigo ocasiona perjuicios a un litigante, quebranta la ley por error inexcusable, 

expresión ésta que, como se sabe, tiene sus raíces en el derecho judicial 

español del siglo pasado y alude, en tesis general por lo menos, a omisiones 
graves, evidentísimas e imperdonables que pueden comprender tanto la ne
gligencia como la falta de pericia, de actitud por notar la falta de conocimien
tos, y convierten a los funcionarios del orden jurisdiccional en un verdadero 

peligro ... " (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia de 11 de 
marzo de 1993. Exp. 3400). 
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De manera que la responsabilidad solidaria del centro cuando el árbitro actúe 

de manera dolosa o fraudulenta, con manifiesta impericia o falta de prepara

ción, solamente podría endilgarse en aquellos eventos en que el centro haya 

permitido el ingreso en su lista de árbitros, de profesionales con dudosa hono

rabilidad, cuyos antecedentes sean más o menos conocidos en el medio; el 

haber incluido en la sublista o especialidad a un abogado que no es perito en 

dicho tema (verbigracia, en la lista de abogados expertos en derecho maríti

mo, incluye a quien no tiene ninguna especialidad o práctica en el tema y 

más bien es conocido por sus dotes de penalista); se niega a aceptar la recu

sación de un árbitro, existiendo una causal evidente y el árbitro profiere un 

laudo contraevidente. En igual responsabilidad concurrente incurre el centro, 

cuando el nombramiento de los árbitros los efectúa directamente la institu

ción, en contravención a la ley o el pacto arbitral y se declara la nulidad del 

laudo, por haber prosperado dicha causal. 

En estos eventos de responsabilidad compartida, la institución arbitral podría 

repetir contra el árbitro. 

La responsabilidad institucional no es un punto pacífico en el derecho 

comparado. Así, por ejemplo, las cortes norteamericanas reiteradamente han 

predicado la inmunidad de los centros de arbitraje, frente a los procesos ins

titucionales tramitados en su sede. Para los tribunales franceses, por el contra

rio, la responsabilidad de los centros de arbitraje en el manejo del 

procedimiento arbitral es cierta, pero limitada. La nueva Ley Española de Ar

bitraje (Ley 36 de 1998), en su artículo 16 dispone lo siguiente: 

"En los arbitrajes encomendados a una corporación o asociación, el perjudi

cado tendrá acción directa contra la misma, con independencia de las accio

nes de resarcimiento que asistan a aquélla contra los árbitros". 

La nueva ley española recoge, en todo caso, la tendencia más socorrida en el 

derecho moderno arbitral, que propende a profesionalizar a los centros de 

arbitraje, cuya responsabilidad en general será de medios y no de resultados. 

Para finalizar este punto, considero, contrariamente a lo afirmado por el doc

tor Cremades, que entre el centro de arbitraje y los árbitros puede presentar-
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se o no una relación contractual. Cuando se trate de arbitraje independiente 

o legal y el tribunal arbitral decida fijar su sede en las oficinas del centro de 

arbitraje y disponga de la consignación de las sumas correspondientes a los 

gastos de administración, una vez recibido el pago por el centro de arbitraje, 

se perfecciona un contrato de prestación de servicios integrales entre el tri

bunal arbitral y el centro. Si, por el contrario, se trata de un arbitraje institucio

nal, los servicios del centro se prestan debido a la escogencia previa efectua

da por las partes, sin que los árbitros tengan injerencia alguna en el asunto, 

razón por la cual el vínculo contractual se presenta entre las partes y el centro 

de arbitraje administrador del proceso. 

En el arbitraje institucional, el vínculo y la relación entre los árbitros de la lista 

y el centro de arbitraje no es contractual, es reglamentario o legal, lo cual no 

impide que surjan obligaciones recíprocas. Para el árbitro, el deber de la res

ponsabilidad, de la aceptación del cargo y del acatamiento al reglamento; 

para la institución, la obligación de informarles a los terceros el nombre del 

árbitro e incluirlo entre sus listas, cuando dicho listado sea requerido por cual

quier interesado, así como incluir el árbitro dentro de los sorteos o repartos 

que haga el centro, para la nominación de los árbitros y asignación de casos 

específicos. 
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PODERES, DEBERES Y 
RESPONSABILIDAD DE 

" LOS ARBITROS 

l. Poderes y deberes 

Según lo previsto en el artículo 45 del Decreto 2279 

de 1989, norma que en su inciso correspondiente, 

modificado por la Ley 23 de 1991, artículo 114, no 

fue derogada ni expresa ni tácitamente por la Ley 

446, los árbitros tendrán los mismos deberes, pode

res y facultades que los jueces civiles, a quienes se 

asimilan . 

Se insiste en que aunque el artículo 45 citado fue 

derogado expresamente por la Ley 446 de 1998, no 

ocurrió lo mismo con el artículo 114 de la Ley 23 de 

1991, el cual continúa vigente, y es del siguiente 

tenor: 

11 Los árbitros tendrán los mismos deberes poderes y 
facultades que para los jueces se consagra en el Có
digo de Procedimiento Civil y responderán civil, pe

nal y disciplinariamente en los términos que la ley 

establece para los jueces civiles del circuito a quienes 

se asimilan", 

Respecto a la responsabilidad de los árbitros, la doc

trina constitucional ha expresado: 
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"Los árbitros obran en forma similar a cualquier juez, ya que mediante un 

procedimiento preestablecido deben comprobar los hechos planteados por 

las partes, valorar las pruebas aportadas y extraer de ese acuerdo una conse

cuencia definitoria, contenida en un proveído, denominado laudo arbitral, 

que formal y materialmente es revestido de las características de verdadera 

sentencia ... " (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-431 de septiembre 
28 de 1995). 

De acuerdo con lo expuesto, son deberes de los árbitros los siguientes: 

1. Dirigir el proceso y velar por su rápida solución. 

2. Hacer efectiva la igualdad de las partes. 

3. Prevenir, remediar y sancionar los actos contrarios a la dignidad de la 

justicia, a la lealtad y a la buena fe. 

4. Decretar pruebas de oficio con el fin de evitar nulidades y providencias 

inhibitorias. 

5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban tomarse. 

6. Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable, acudiendo a la ana

logía, a la doctrina constitucional, a la costumbre o reglas generales del 

derecho. 

7. Tramitar el proceso conforme con las reglas establecidas por las partes, 

cuando se trate de arbitraje independiente, o conforme con las reglas 

contenidas en el reglamento, cuando se trate de institucional. 

Los poderes de los árbitros están consagrados en el artículo 38 de Código de 

Procedimiento Civil y se refieren a la posibilidad de resolver los procesos con 

equidad y la facultad de rechazar peticiones improcedentes o dilatorias. Esto 

último deberá ser tenido muy en cuenta en los tribunales arbitrales. 
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Los poderes disciplinarios, consagrados en el artículo 39 del Código de Proce

dimiento Civil, prevén la imposición de multas a las personas que incumplan 

sus órdenes; igualmente podrán sancionar con penas de arresto, a las perso

nas que les falten al debido respeto. 

Gran importancia tiene la posibilidad de expulsar de las audiencias a las per

sonas que perturben su desarrollo. 

11. Responsabilidad patrimonial directa 

En cuanto a responsabilidad patrimonial general, los árbitros tienen la misma 

que los jueces; sin embargo, el estatuto arbitral consagra estos casos espe

ciales: 

1. El árbitro que deje de asistir injustificadamente a por lo menos dos au

diencias, deberá restituir la totalidad de la suma recibida, incrementada 

en el 25%. Para exonerarse de esta sanción, solamente podrá alegar inca

pacidad física o mental, debidamente certificada, el caso fortuito, la fuer

za mayor o la calamidad doméstica, o cualquier otra eventualidad que 

justifique razonablemente su inasistencia. 

2. En caso de declaración de incompetencia, se devolverá a las partes la 

totalidad de los honorarios consignados. 

3. Cuando los terceros citados no adhieran al pacto arbitral, se procederá en 

la forma indicada anteriormente. 

4. Si el tribunal cesa en sus funciones por indebida integración, también se 

devolverán la totalidad de los honorarios, 

5. El árbitro que no firme el laudo, perderá el derecho a recibir el 50% de 

los honorarios. 

6. Si el recurso de anulación prospera por indebida integración del tribunal, 

haber laudo en conciencia debiendo ser en derecho, sin fundamento 
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legal se dejaron de decretar o practicar pruebas o por haberse vencido el 

término, los árbitros perderán el derecho al 50% de los honorarios. 

7. El árbitro que renuncie retornará sus honorarios al árbitro que lo sustituya. 

8. Si el árbitro falta justificadamente a tres audiencias o más, estará obligado 

a restituir la totalidad de las sumas recibidas por honorarios. 

9. Al terminar el proceso por cualquier causa deberá devolverse a las partes, 

la suma de gastos que no se hayan causado, haciendo una rendición de 

cuentas a las partes. 

111. Responsabilidad civil y penal 

Aparte de este tipo de responsabilidad que compromete únicamente los ho

norarios recibidos, los árbitros también están sujetos a una responsabilidad 

civil y penal que involucra todo su patrimonio, como pasa a estudiarse. 

Civilmente responderán en aquellos eventos en que lauden extemporánea

mente, dejen de practicar pruebas necesarias, profieran fallos inhibitorios por 

su culpa, renuncien intempestivamente a su cargo o sin que exista causa jus

tificativa; penal mente, en todos aquell s eventos en que se pueda predicar la 

existencia de un cohecho o prevaricato. Al respecto ha manifestado la Corte: 

"No hay duda de que esa distinción responde a lo que en derecho público se 

entiende, en principio, por funcionario y por empleado público. La diferen

cia fundamental entre uno y otro descansa en que el funcionario ejerce la 

función pública, con jurisdicción y autoridad, mientras que el empleado cum

ple una labor de simple coadyuvancia a fines del Estado. 

Los árbitros administran justicia. Ejercen esa función propia del Estado, con 

jurisdicción y autoridad, como lo pregonan el origen de la institución arbitral, 

su cuidadosa reglamentación legal y su razón de ser. Precisamente, el com

promiso y la cláusula compromisoria que la justifican tienen su fundamento 
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en la voluntad contractual expresada por las partes de renunciar a que los 

jueces conozcan y zanjen su controversia; por este modo porque és.ta se 

ejerce de jure por un tribunal, que, si bien lo constituyen los interesados con 

particulares, se encuentra reconocido por ley. 

Si los árbitros están investidos de autoridad, tienen jurisdicción y competen
cia, si administran justicia hay que convenir que son funcionarios públicos 
de carácter transitorio en el caso concreto sometido a su especial conoci

miento, y que el ejercicio ilegal de funciones públicas los hace plenamente 

responsables. Precisamente, porque los delitos de responsabilidad nacen de 

modo exclusivo del ejercicio indebido de las funciones públicas" (CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL. Sentencia de 27 de octubre de 1977). 

La responsabilidad civil de los árbitros es la misma que se predica de un juez 

civil del circuito, como lo expresa la Corte Suprema: 

"3. El nuevo Código de Enjuiciamiento Civil consagró en norma positiva, por 

primera vez de manera expresa, la específica responsabilidad civil de 'los 

magistrados y jueces ... ' por los perjuicios que causen a las partes en los si 

guientes casos: 

1. Cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad. 

2. Cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el co

rrespondiente proyecto. 

3. Cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse 

el perjuicio con el empleo del recurso que la parte dejó de interponer. 

La responsabilidad que este artículo impone se hará efectiva por el trámite 

del proceso ordinario ... 

Desde luego que los árbitros ejercen, aunque siempre de manera temporal, 

funciones jurisdiccionales; claro que cuando están facultados para decidir en 
derecho deben responder por los daños que puedan causar a las partes, res-
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ponsabilidad que, de otro lado, les impone expresamente el artículo 675 del 

CPC, al establecer que tienen los mismos deberes, poderes, facultades y res

ponsabilidades que para los jueces se consagran en los artículos 37 a 40 y que 

responden de los perjuicios que causen a las partes por el incumplimiento de 

sus funciones. 

De lo expuesto fluye que, tanto al frente al Código Judicial derogado como el 

de Procedimiento Civil vigente, la competencia para conocer de los procesos 
de responsabilidad civil adelantados contra los árbitros ha sido del juez civil 
del circuito en primera instancia, y, en segunda de la Sala Civil de Decisión 
del tribunal superior respectivo. Por ende, tanto los procesos iniciados antes 

de entrar en vigor este último estatuto, como los suscitados luego, se tramitan 

en primera instancia ante el juez civil del circuito y, en segunda, ante la Sala 

Civil del correspondiente tribunal superior, puntualizando que en una y otra 

época el trámite propio es el de proceso ordinario. 

Es innegable que la actividad judicial, tanto la que realizan los jueces que 

integran el poder judicial como la que transitoriamente llevan a cabo los ár

bitros puede ser fuente de daños para las partes, como lo establecen hoy 

expresamente los artículos 40 y 675 del CPC y como lo establecían antes los 

artículos 1225 del Código Judicial y, en general, el 2341 del ce. 

Tratándose de actuaciones de árbitros conviene precisar que no es idéntica la 
responsabilidad cuando estén facultado para fallar en conciencia que cuan
do la sentencia debe ser pronunciada en derecho, y que no es lo mismo que 

el daño se produzca como consecuencia directa de actuación u omisión ra

zonablemente provocada por el proceder de quien alega el daño. 

De la sola confrontación de la demanda con el documento de compromiso 

resulta que son los mismos demandantes, que ahora se duelen de ello, quie

nes convinieron con Peicher que los árbitros actuaran 'sin fórmula ni aparato 

de juicios', procediendo sólo conforme a su conciencia, 'verdad sabida y 
buena fe guardada' y que, del mismo modo, ellos fueron quienes ordenaron a 

los árbitros que, una vez dictado el laudo y con el propósito de lograr su 

inmediato cumplimiento, dispusieran de las garantías a que aludía la cláusula 

12 del compromiso. 
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Resulta, pues, exorbitante, por lo menos que quienes dieron instrucciones a 

los árbitros para que actuaran 'libremente conforme a su conciencia sin fór

mula ni aparato de juicio', reclamen indemnización de perjuicios contra los 

que procedieron según sus mandatos, y que los mismos piden resarcimiento 

de los perjuicios porque los árbitros, después de haber cesado en sus funcio

nes, pues las agotaron con el proferimiento del laudo, hayan dictado varias 

órdenes disponiendo de la garantía que, para asegurar el cumplimiento del 

laudo, otorgaron los hermanos Kardonski y que desarmó a órdenes del tribu

nal'para que dispongan de ella de acuerdo con el fallo que dicte'. 

Viene de lo anterior que por cuanto los demandantes autorizaron, o mejor 

ordenaron la inmediata realización de los hechos que ahora alegan como 

fuente de perjuicios, no tienen derecho a indemnización. Por ende, los árbi

tros deben ser absueltos en este punto. Ya la Corte había tenido oportunidad 

de enseñar en Sentencia de 26 de octubre de 1972 (Gaceta judicial. CXLlII. 

p. 229) que, según la doctrina contenida en el artículo 40 del CPC, no todo 

error, cualquier error, es fuente de responsabilidad de los jueces: 'Muy sabia 

resulta la disposición de exigir que el error sea de abolengo de los inexcusables, 

pues siendo propio de la naturaleza humana el errar, la ocurrencia de simples 

equivocaciones al administrar justicia no puede descartase. Si la comisión de 

yerros, sin calificativo alguno, pudiera servir de estribo a procesos de respon

sabilidad contra los jueces, tales contiendas judiciales proliferarían de una 

manera inusitada: podría menguarse ostensiblemente la independencia y li

bertad que aquellos tienen para interpretar la ley, y se abriría ancha brecha 

para que todo litigante inconforme con una decisión procediera a tomar re

presalia contra sus falladores, alegando simples desatinos en forma tan difícil 

como lo es la de dar a cada uno su derecho'. 

El error a que se refiere el numeral del artículo 40 del CPC ha de entenderse 

como de equivocación o desacierto que pueda dimanar de un falso concepto 

sobre lo que una cosa es realmente o de ignorancia de la misma. De modo 

pues que la responsabilidad civil de jueces o magistrados puede originarse en 

una equivocación, sea que ésta haya tenido como causa un conocimien

to falso de hechos o normas legales o un completo desconocimiento de los 

mismos. 
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Pero es claro que la simple equivocación no es fuente de responsabilidad, 

desde luego que exígese que el desatinado sea de aquellos que no puedan 

excusarse, que quien padece no pueda ofrecer motivo o pretexto válido que 

sirva para disculparlo. 

Y, además, como antes se insinuó, la mera demostración de que el funciona

rio obró con error inexcusable no es base suficiente para deducir la responsa

bilidad civil de quien lo cometió. Para que ésta pueda imputarse, menester es 

también que se haya causado perjuicio a una de las partes y que exista re

lación de causa a efecto entre el error inexcusable y el daño sufrido por el 

litigante. Por esto mismo debe aparecer acreditado que ese error fue determi

nante de la decisión en el sentido que causó el perjuicio, ya que si ésta, aun 

en el evento que no hubiera existido el dicho error, se hubiera pronunciado 

con idéntico contenido, entonces no habría lugar a responsabilidad del fallador, 

pues el factor determinante del pronunciamiento no sería el yerro inexcusa

ble. Del mismo modo, si la causa invocada como fuente de indemnización en 

su pro, siendo su obrar o su omitir lo que dio causa a que el juez incurriera en 

él, en tal caso tampoco se podría deducir responsabilidad judicial, pues nadie 

puede sacar provecho del error a que éste fue inducido por aquél" (CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia de 29 de mayo de 1978. Or

dinario de los Hermanos Kardanski versus Ira L. Palet y otros). 

De la sentencia anterior, vale la pena resaltar cómo la responsabilidad del 

árbitro que falla en derecho es mayor que la del árbitro que falla en concien

cia, ya que no existen parámetros exactos para penetrar en la íntima convic

ción de otro. El árbitro en conciencia está dispensado de la aplicación 

milimétrica del derecho procesal y del apego al derecho sustantivo, siendo 

sumamente difícil que se le pueda derivar responsabilidad alguna por sus jui

cios de fondo, salvo que aparezca, de una manera grosera, que el laudo es 

arbitrario. 

Es de advertir que la responsabilidad patrimonial del Estado por el denomina

do error jurisdiccional que tratan los artículos 65 y 66 de la Ley 270 de 1996 

ó Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, no es predicable en el arbi

tramento, salvo frente a la sentencia del tribunal superior que desate el recurso 
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de anulación o el extraordinario de revisión. Por esta razón, la acción de res

ponsabilidad contra el tribunal arbitral se tramita como en proceso ordinario, 

ante la justicia civil. 

Finalmente, a los árbitros, en su calidad de funcionarios temporales, se les 

aplica el Código Único Disciplinario como aparece perfectamente regulado 

en el artículo 20 de la Ley 200 de 1995 y como lo ha confirmado la Corte 

Constitucional en sentencias C-286 de junio 27 de 1996 y S.U. 637 de no

viembre 21 de 1996. 
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El arbitramento, que constituye un proceso uni

versal, presenta perfiles propios tratándose de 

procesos en los cuales intervienen entidades 

públicas, pudiéndose hablar, académicamente, de 

un proceso arbitral administrativo. 

El arbitraje administrativo fue regulado, inicial

mente, por el Decreto 222 de 1983 y, posterior

mente, por la Ley 80 de 1993, que derogó el De

creto 222. 

Se tienen como características propias de esta mo

dalidad arbitral el hec: J de que se prohíbe el ar

bitraje en conciencia, así como la exigencia de 

que los árbitros sean ciudadanos colombianos. 

11. La regulación inicial 

Los artículos 76 y 77 del Decreto 222 establecie

ron una serie de limitaciones al proceso arbitral, 

que no fueron reproducidos por la Ley 80 de 1993, 

motivo suficiente para sostener que fueron tácita

mente derogadas, y no existe cortapisa alguna para 
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que los árbitros, hoy, conozcan los conflictos originados en aquellas materias 

prohibidas expresamente por los derogados artículos 76 y 77 del Decreto 

222. Sin embargo, la mayoría de la doctrina administrativa y la misma juris

prudencia consideran que aun aceptándose la derogatoria tácita de los artícu

los 76 y 77, los asuntos allí señalados de ninguna forma pueden ser conocidos 

y decididos por la justicia arbitral, por tratarse de facultades extraordinarias de 

la administración que fueron establecidas, igualmente, en los artículos 15 a 18 

de la Ley 80 de 1993. 

Con base en lo anterior, se afirma que no es posible el arbitraje en los siguien

tes conflictos contractuales: 

1. La aplicación, interpretación y efectos de la cláusula de caducidad. 

2. La aplicación, interpretación y efectos de la cláusula de terminación uni

lateral. 

3. La aplicación, interpretación y efectos de la cláusula de modificación uni

lateral. 

4. La aplicación, interpretación y efectos de la cláusula de interpretación 

unilateral. 

Respecto al alcance de los artículos 24, 76 Y 77 del Decreto 222, la jurispru

dencia colombiana se pronunció en el siguiente sentido: 

"En el proceso arbitral caben las disposiciones sobre las diferencias suscitadas 

entre las partes acerca de la cuantificación concreta ( .. . ) porque lo que las nor

mas prohíben es que se discuta la aplicación de las tales cláusulas y sus efectos 

jurídicos mas no las consecuencias económicas de dichos efectos" (CONSEJO 

DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de mayo 15 de 1992. Exp. 5326). 

Con posterioridad, la misma corporación expresó: 

"La Sala ve con extrañeza la invocación que el recurrente hace del parágrafo 

único del artículo 24 del Decreto 222 de 1983, dado que tal preceptiva forma 
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parte de la institución denominada interpretación unilateral de los contratos 

administrativos, materia exógena a lo que aquí se ventila. En efecto, ni antes 

de la integración del tribunal de arbitramento, ni mucho menos durante la 

existencia de éste, se presentó el caso de que la administración tuviera que 

utilizar la referida figura que constituye típico poder exorbitante como doctri

na y jurisprudencia lo han aceptado. Dicho de otra manera, si la administra

ción necesita interpretar unilateralmente un contrato al cual se halla vincula

do y en él aparece pacto arbitral, no resulta legalmente posible desarrollar el 

arbitramento sin que previamente se hubiere cumplido lo relativo a la inter

pretación unilateral y de contera, lo así interpretado en virtud de esa potestad 

exorbitante no será materia arbitral. Pero si la administración no tuvo necesi

dad de llegar a efectuar la susodicha interpretación unilateral, como es el caso 

de autos, nada tiene que jugar aquí la normativa invocada por el recurrente" 

(CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de junio 3 de 1993. 
Exp. 7215). 

En el laudo arbitral de fecha abril 25 de 1998 (arbitramento de Carlos José 

Rubiano versus Empocundi Ltda.) se dijo: 

"El artículo 24 del mencionado decreto como supuesto para la interpretación 

unilateral de las cláusulas contractuales establece lo siguiente: (a) que el con

trato se encuentre en ejecución; (b) que hayan surgido discrepancias sobre la 

interpretación del contrato, de tal entidad que implicaren la paralización o 

perturbación en su ejecución; (c) que en la reunión allí prevista no se haya 

obtenido acuerdo. De manera que si la convocatoria del tribunal obedece a 

una etapa posterior a la ejecución (liquidación, entrega y recibo de obra) no 

es aplicable al artículo 24". 

La jurisprudencia constitucional, por su parte, es del siguiente tenor: 

IIAdvierte la Corte, en primer término, que el arbitramento al cual alude esta 

disposición no es el previsto en las leyes de procedimiento civil y de comer

cio, sino uno diferente, el que se encuentra estatuido en los preceptos legales 
sobre contratación administrativa. 
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Es a esta norma, y no a otra de código distinto, a la que se refiere concreta

mente el precepto demandado del mismo estatuto sobre contratación adm i

nistrativa. Y lo hace para determinar una condición previa al ejercicio del 

dicho arbitramento: que se haya cumplido la interpretación unilateral a que 

se refiere el artículo 20; y para establecer una excepción: que lo resuelto en 

ella, no constituye objeto de arbitramento. 

Ni hay tampoco contradicción de tales normas entre sí, pues la interpretación 

unilateral puede operar respecto a una o varias de las cláusulas que sean ma

teria de dudas en su aplicación, dejando por fuera otras, que podrían ser 

objeto de futuro arbitramento" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLE

NA. Sentencia de enero 31 de 1985. Magistrado ponente: doctor Carlos 

Medellín). 

De manera que conforme con la jurisprudencia y doctrina transcrita, durante 

la vigencia del Decreto 222 tampoco fue cierto que cuando la administración 

hiciera uso de las cláusulas exorbitantes, el arbitramento quedaba vedado, 

puesto que la prohibición se entendería en el buen sentido de la institución: 

solamente cuando fuera necesario acudir a las facultades exorbitantes, lo de

cidido en dicha etapa quedaba vedado a la justicia arbitral. Si, por el contra

rio, el Estado no tenía necesidad de acudir a dicho expediente, no había 

limitación alguna. Hoy día, no existe discusión al respecto debido a que los 

artículos 24, 76 Y 77 del Decreto 222 fuer n derogados por la Ley 80. 

111. El pacto arbitral 

A. La cláusula compromisoria 

Dispone el artículo 70 de la Ley 80 que en los contratos estatales (sin hacer 

distinción alguna y sin lugar a que se deba obtener previa autorización) se 

puede incluir la cláusula compromisoria, a fin de que los árbitros decidan" ... 

las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del 
contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación". Quiso así 

el legislador zanjar, de una vez, la vieja discusión respecto a si los asuntos 
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relativos a la liquidación del contrato se entendían incluidos en el pacto ar

bitral. 

Por otra parte, de la simple lectura de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 queda 

claro que las entidades públicas de cualquier naturaleza, de forma directa, 

pueden suscribir el pacto arbitral sin necesidad de obtener autorización pre

via y expresa del Gobierno nacional, ministro, jefe de departamento adminis

trativo, gobernador o alcalde, como equivocadamente lo entendió la Sala de 

Consulta y Servicio Civil en concepto de agosto 5 de 1985, al darle un alcan

ce inapropiado al artículo 218 del CCA. Al respecto el Consejo de Estado 

manifestó: 

liLa Sala considera que Carbocol, por estar sometido al régimen de las empre

sas industriales y comerciales del Estado, no puede pactar compromiso ni cláu

sula compromisoria". 

El artículo 1 Q de la Ley 80 también define como entidad estatal a las empresas 

industriales y comerciales del Estado, para los efectos previstos en la mencio

nada ley, siendo pues aplicables los artículos 70 y 71 a dichas entidades. 

La Ley de Contratación Administrativa igualmente contempla la posibili

dad de acudir al arbitraje institucional, de tal manera que en arbitraje admi

nistrativo serán aplicables en toda su extensión, las normas y los reglamentos 

propios de los centros de arbitraje (artículo 73 de la Ley 80). 

Entonces, en el arbitraje institucional administrativo, también prevalecen las 

normas institucionales, frente al Código de Procedimiento Civil y Código Con

tencioso. 

B. El compromiso 

La suscripción del contrato de compromiso es de recibo respecto a las entida

des públicas y opera de manera autónoma, y sin necesidad de autorización 

previa, no siendo aplicable lo previsto en el artículo 341 del CPC, como lo 

sostiene equivocadamente parte de la doctrina. 
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El contrato de compromiso, en su modalidad de contrato administrativo, re

gulado en el artículo 75 de la Ley 80, y con el fin de resolver controversias de 

tipo contractual, es sui géneris, y tiene requisitos diferentes a los consagra

dos en la Ley 446 para el compromiso privado. Dichos requisitos son los si

guientes: 

1. Señalamiento de la materia objeto de arbitraje. 

2. La designación de los árbitros. En este sentido, difiere de la regulación 

general que permite la designación de los árbitros en el compromiso mis

mo, la simple señalización de la fórmula para nombrarlos o el silencio 

absoluto sobre dicho punto. En arbitraje administrativo se requiere que el 

nombre de los árbitros figure en el compromiso mismo. 

3. El lugar de funcionamiento del tribunal. 

3. La forma de proveer 105 costos del proceso. Interesante resulta esta última 

regulación, a tono con las legislaciones más modernas sobre la materia. 

4. En arbitramentos no administrativos, antes de la expedición de la Ley 

446, era discutible la cláusula mediante la cual las partes, por adelantado, 

hacían su regulación sobre las costas, al paso que en el administrativo, 

esta facultad ya no se discute. Esta previsión permitirá la celebración de 

compromisos en la medida en que la parte que invita a su perfecciona

miento asuma la totalidad o mayoría de los gastos, sin perjuicio de lo que 

disponga el tribunal al resolver sobre las costas. Si el interesado se com

promete a sufragar todas las costas no podrá reclamar si pierde el proce

so; por el contrario, las recupera, si lo gana, pero no se pueden cobrar 

dichas sumas por separado, mediante la obtención de la certificación con 

mérito ejecutivo. 

c. El compromiso en relaciones extracontraduales 

El artículo 71 de la Ley 80 regula expresamente el compromiso con el fin de 

delegar la resolución de conflictos contractuales en un tribunal de arbitra-
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mento, lo que ha llevado a la doctrina a preguntarse si ,la administración tam

bién puede acudir a la suscripción de un compromiso tratándose de asuntos 

de responsabilidad extracontractual originada por vías de hecho, operacio

nes administrativas, actos administrativos, ocupaciones temporales o perma

nentes de inmuebles u omisiones administrativas, lo que en últimas implica 

sustituir las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y la acción de 

reparación directa, por el proceso arbitral. 

Según mi juicio, resulta perfectamente válido que la administración suscriba 

un contrato de compromiso para deferir a un tribunal de arbitramento la solu

ción de conflictos que tengan origen extracontractual, por las siguientes razo

nes: la primera, porque el artículo 32 de la Ley 80 dispone: "De los contratos 
estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obli

gaciones que celebren las entidades ... previstos en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la vo

luntad ... ". De manera que siendo el compromiso un contrato previsto en las 

leyes especiales de arbitramento y en el mismo artículo 71 del Estatuto de 

la Contratación Administrativa, encuentra vía libre para su suscripción. La 

segunda, pues el hecho que el artículo 71, ibídem, únicamente se hubiere 

referido al compromiso para relaciones contractuales, no implica limitación o 

prohibición debido a que la administración está habilitada para celebrar cual
quier contrato lícito no prohibido expresamente, como lo entendió el Conse

jo de Estado al considerar, que aunque el Estatuto de la Contratación Adminis

trativa se hubiera referido exclusivamente a la fiducia pública, no significa 

que hubiera quedado proscrita la fiducia mercantil (CONSEJO DE ESTADO. 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto de marzo 4 de 1998. En 

éste expresó que sólo excepcionalmente procede el contrato de fiducia mer

cantil, desconociendo de paso la Sentencia C-086 de marzo 1Q de 1995 de la 

Sala Plena de la Corte Constitucional, que en fallo de inexequibilidad y con 

efectos erga omnes, dispuso que las entidades estatales, sin limitación alguna, 
pueden seguir utilizando la fiducia mercantil). 

En tercer lugar, el artículo 70 de la Ley 80, modificado por el artículo 70 de la 

Ley 446, permite la conciliación administrativa en todo conflicto de carácter 
particular y de contenido económico que pudiera originar las acciones pre-
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vistas en los artículos 85, 86 Y 87 del CCA. Entonces, si la conciliación es per

mitida en este tipo de diferencias, no se ve razón para que el arbitraje se 

entienda prohibido en conflictos individuales y de contenido económico, por 

razón de implicar responsabilidad extracontractual. En este mismo sentido se 

ha pronunciado la doctora Martha Cediel (CEDIEL, Martha. La solución para 

las diferencias en contratación adminsitrativa. Cámara de Comercio de Bo

gotá. Colección Métodos Alternos No. 7, p. 70). 

IV. Nombramiento de árbitros 

A. Número de árbitros 

Los árbitros deberán ser tres, a menos que las partes se decidan por un árbitro 

único. En todo caso y pese a que el pacto arbitral disponga que la controversia 

sea resuelta por tres árbitros, el artículo 70 de la Ley 80 manda que las dife

rencias de menor cuantía deben ser resueltas por un árbitro único, sin que 

sea permitido pacto en contrario. 

B. Nacionalidad 

Los árbitros deberán ser de nacionalidad colombiana, salvo que se trate de 

contratos celebrados con personas extranjeras y en los cuales se prevean 

sistemas de financiamiento a largo plazo, sistemas de pago mediante la explo

tación del objeto construido (como la concesión en la construcción de carre

teras) o la operación de bienes para la prestación de un servicio público, caso 

en el cual podrá acordarse que la diferencia se somete a la decisión de un 

tribunal internacional. 

En este último evento, los árbitros podrán ser extranjeros, y pueden ser nom

brados por un organismo internacional como la CCI o la AM (en todas estas 

instituciones, sus reglamentaciones internas prevén que los árbitros tendrán 

una nacionalidad diferente a la nacionalidad de las partes en litigio, para ase

gurar la imparcialidad e independencia de éstos). 
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c. Designación 

La designación, requerimiento y constitución del arbitraje se rige por las nor

mas generales al respecto, salvo lo comentado sobre el arbitro único; debe 

entenderse que, en la actualidad, los nombramientos los efectúan las partes 

de común acuerdo, el tercero delegado o subsidiariamente, el centro de ar

bitraje, nunca el Consejo de Estado, si es que alguna vez tuvo dicha facultad. 

Al respecto vale la pena enunciar las diferentes teorías que se suscitaron, para 

el nombramiento de árbitros cuando las partes no se ponen de acuerdo. La 

Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia de 27 de agosto de 

1990 (Exp. 5762), manifestó: 

"La corporación ha afirmado su competencia para el requerimiento y la de

signación de árbitros, con base, fundamentalmente, en las siguientes conside

raciones: 

1 . No existe norma alguna que expresamente confíe a la jurisdicción con

tenciosa administrativa el conocimiento del requerimiento y de la desig

nación de árbitros, cuando se trata de cláusula compromisoria pactada en 

un contrato administrativo y las partes no se han puesto de acuerdo para 

nombrarlos. 

2. Tanto el Estatuto Mercantil como el procesal civil preceptúan que cuando 

quiera que una cláusula compromisoria guarde silencio sobre el nombra

miento de árbitros, las partes deberán hacer la designación correspon

diente poniéndose de acuerdo y si tal acuerdo no fuere posible, cual

quiera de ellas podrá acudir al juez, a fin de que éste requiera a las otras 

partes para hacer el nombramiento o para que, si se reúnen los requisitos 

que la ley prescribe y alguna de las partes no concurriere o en caso de 

que, asistiendo, no se pusieren de acuerdo respecto de la designación, 

será el juez quien en el mismo acto designe los árbitros (artículo 665, 

incisos 3 y 4-del Código de Procedimiento Civil, artículo 2013, incisos 3 y 

4 del Código de Comercio). 
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3. El artículo 76 del Decreto 222 de 1983, Estatuto Orgánico de la Contrata

ción Administrativa expresa que 'los árbitros serán designados en la forma 

prevista en el Código de Comercio y su fallo será en derecho'. 

4. Antes de la vigencia del nuevo Código Contencioso Administrativo (De

creto 01 de enero de 1984) podía argumentarse que era el juez del cir

cuito del lugar donde debía adelantarse el proceso arbitral el competente 

para definir los aspectos relacionados con la integración del tribunal de 

arbitramento, pero a partir de entonces esa competencia es del Consejo 

de Estado en relación con contratos administrativos en los que se hubiere 

pactado cláusula compromisoria. 

5. En el numeral 16 del artículo 128 se consagró una cláusula general de 

competencia del Consejo de Estado, que es el juez de derecho común 

de lo contencioso administrativo. 

6. Todo litigio o diferencia que haga relación con un contrato administrativo 

es de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa". 

En igual sentido se había pronunciado la Sala Plena del Consejo de Estado, en 

Sentencia de 7 de marzo de 1989 (Exp. 5-071), así como la misma Sección 

Tercera, en sus providencias de junio 23 de 1983 y diciembre 12 de 1986 

(Exp. 4471) . 

Pese a lo anterior, yo estoy de acuerdo con la posición asumida por el doctor 

Antonio J. de Irisarri, compartida por el doctor Juan Hernández, quien salvó el 

voto en la última sentencia anotada, alegando lo siguiente: 

"Cuando el inciso segundo, artículo 76 del Decreto 222 expresa que ' ... los 

árbitros serán designados en la forma prevista en el Código de Comercio ... ' 

está manifestando en forma clara e inequívoca la voluntad del legislador ex

traordinario en el sentido de remitir todo lo concerniente a la conformación 

de los tribunales arbitrales ' ... a la normatividad que sobre la materia contiene 

el Estatuto Mercantil, sin excepción alguna, pues de haber querido excluir 

alguna o algunas materias de esa regulación no habría derecho expresamente 
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como lo hizo, por ejemplo, cuando excluyó de cualquier arbitramento la apli
cación de la cláusula de caducidad ... '" (en este mismo sentido puede 

consultarse la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá -Sala Civil- de 

fecha junio 13 de -1983). 

En teoría, la controversia sobre la potestad del Consejo de Estado para el nom

bramiento de árbitros sigue abierta, pues la base o el sustento del Consejo de 

Estado para afirmar su propia competencia fue el contenido del artículo 76 
del Decreto 222, el cual disponía que los árbitros serían designados en la 

forma prevista en el Código de Comercio. Resulta que el artículo 70 de la Ley 

80 expresa que la designación se efectuará conforme con las normas vigen

tes, que no son otras que las previstas en el Decreto 2279, Decreto 2651, 
modificados por la Ley 446 de 1998. 

En todo caso, a la luz de lo consagrado en el Decreto 2651 que delegó la 

competencia que al respecto tenían los jueces, en el director del centro, la 

única entidad con capacidad para el nombramiento de los árbitros, cuando el 

tercero no haga los nombramientos a su cargo o las partes no se pongan de 

acuerdo, es el director del centro de arbitraje. Ni siquiera cuando el pacto 

arbitral disponga que los árbitros serán nombrados por el Consejo de Estado, 
dicha institución podrá cumplir el encargo, debido a que las partes no pue

den asignarles competencias a los jueces, sólo el legislador. 

D. Ley aplicable 

En los procesos arbitrales surgidos entre entidades estatales y personas jurídi

cas o naturales nacionales, o extranjeras con domicilio en Colombia, cuyo 

contrato deba ejecutarse en Colombia, se aplicará necesariamente la ley co
lombiana. En los contratos estatales celebrados con personas extranjeras do

miciliad3s en el exterior, en el pacto arbitr31 se podrá disponer libremente 

sobre el procedimiento y la ley sustantiva o ley aplicable al contrato, lo que 

permite la exclusión de la ley colombiana y en su lugar aplicar la ley extran

jera. En estos eventos, igualmente se puede pactar que las diferencias so

metidas a juicio arbitral puedan ser decididas por un tribunal internacional 

(artículos 20 y 30 de la Ley 315 de 1998) (en este sentido deberá entenderse 

modificado el artículo 13 de la Ley 80 de 1993). 
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Respecto a la posibilidad de establecer que el contrato estatal se rija por leyes 

o principios extranjeros, la Corte Constitucional manifestó: 

"So pretexto de reconocer la autonomía de la voluntad. No puede permitirse 
el que las partes, en un contrato estatal, hagan a un lado la legislación nacio
nal y se sometan a una extranjera, sin que exista en la controversia un solo 

elemento extranjero" (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia (-347 de julio 
23 de 1997). 

En criterio de la Corte, pues, basta que exista un solo elemento extranjero en 

el contrato estatal, para que cobre validez el pacto de sometimiento a una ley 

sustantiva extranjera. 

v. El recurso de anulación 

A. Análisis jurisprudencial 

La competencia asignada de manera exclusiva al Consejo de Estado, aunque 

criticada por algunos, ha permitido enriquecer abundantemente la jurispru

dencia al respecto, y puede afirmarse que, en general y con sustentaciones 

muy serias, el Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia muy só

lida y acorde con este recurso extraordinario, al paso que los tribunales supe

riores del distrito judicial no solamente profieren fallos contradictorios entre 

sí, sino que en muchas ocasiones construyen verdaderos desastres jurídicos, 

sin sustento y seriedad alguna, con el agravante de que la Corte Suprema no 

tiene la posibilidad de unificar la jurisprudencia al respecto. 

En relación con la procedencia del recurso de anulación se ha dicho: 

"Antes de la vigencia del nuevo Código Contencioso Administrativo o Decre

to 01 de 1984, se ponía en duda la procedencia del recurso de anulación 

frente al laudo administrativo. El Consejo de Estado sostuvo que como ni la 

Ley 4ª de 1964 ni el Decreto 150 de 1976 previeron recurso alguno, al 

expedirse el Código de Procedimiento Civil que creó la anulación, no podía 
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decirse que había vacío legal frente al recurso en el Código Contencioso Admi

nistrativo, pues simplemente no existía tal recurso, por tanto 'no existe recurso 

de anulación contra laudos arbitrales proferidos en litigios contractuales admi

nistrativos'" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Exp. 3521 de marzo 
de 1982). 

El Consejo de Estado ha sostenido que, en cuanto a arbitramento se refiere, el 

Decreto 222 (hoy Ley 80 de 1993) no es aplicable al Distrito Especial de 

Bogotá (CONSEJO DE ESTADO, SECCiÓN TERCERA. Sentencia de junio 27 

de 1986. Exp. 4832). 

B. Formulación del recurso y causales 

Respecto al recurso de anulación, el artículo 72 de la Ley 80 dispone que el 

escrito deberá presentarse ante el tribunal arbitral dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare 

o complemente. (No se exige su presentación ante el presidente). 

El trámite será el determinado en la Ley Arbitral General o Decreto 1818. 

La Ley 80 consagró unas causales específicas para el arbitramento administra

tivo, las cuales son: 

"1. Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente 

solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para eva

cuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el 

interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos. 

Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta 

circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones con

tradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de 

arbitramento. 
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Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o 

haberse concedido más de lo pedido. 

No haberse decidido sobre cuestiones sujetas a arbitramento". 

El legislador en su afán de restringir aún más la procedencia de este recurso 

extraordinario, olvidó incluir la causal que se refiere a la expedición del lau

do, vencido el término legal o contractual para laudar, vacío sorprendente si 

se tiene en cuenta que el mismo legislador, conociendo la importancia del 

término, dispuso: 

"Los árbitros podrán ampliar el término de duración del tribunal por la mitad 

del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario 

para la producción del laudo respectivo". Infortunadamente se desaprovechó 

la expedición de la Ley 446 para haber corregido esta omisión. 

A propósito de la facultad de la ampliación del término demandé, por 

inconstitucionalidad, la norma (artículo 70 de Ley 80), por considerar que la 

autorización dada a los árbitros para ampliar por sí mismos el término de 

duración del proceso rebasa principios constitucionales, en especial el de la 

habilitación o sumisión como se le conoce en derecho comparado. Enseña el 

artículo 116 de la Constitución que los árbitros deben ser habilitados por las 

partes para administrar justicia; luego, mal puede una norma legal disponer 

que los árbitros se autohabiliten, procediendo a prorrogar el término. Éste 

puede ser establecido por los contratantes o por la ley, pero no puede quedar 

a la libre disposición de los árbitros y menos, pueden éstos modificar el térmi

no acordado por las partes, que fueron quienes los habilitaron temporalmente 

para administrar justicia. Sin embargo, la Corte declaró constitucional la nor

ma, con los siguientes argumentos: 

"Con la disposición cuestionada no se atenta contra la enunciada autonomía, 

pues lo primero que ella hace es reconocer a las partes la atribución de inte

grar tribunales de arbitramento, que, desde luego, actúan dentro de los pre

supuestos y pautas del debido proceso con unos límites en el tiempo, fijados 

según lo dicho por las propias partes y por la ley a falta de lo que éstas dispon

gan. La prórroga del término para fallar no se da siempre sino que a ella se 



Sección cuarta - Trámites especiaLes -397-

recurre cuando los miembros del tribunal lo consideren necesario para la 

producción del laudo respectivo y, además, la propia ley se ocupa en estable

cer que dicha prórroga no será mayor de la mitad del término inicialmente 

acordado o legalmente establecido" (CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLE

NA. Sentencia C-426 de septiembre 29 de 1994. Exp. 0-567. Actor: Jorge 

Hernán Gil E. Magistrado ponente: doctor José Gregorio Hernández Galindo). 

c. Tramitación del recurso 

El recurso de anulación se resuelve de una manera breve y sumaria y no por 

el trámite del proceso ordinario, como lo afirmó acertadamente el Consejo 

de Estado, por vía de inconstitucionalidad. 

"En este fallo la Sala prohíja dicha decisión (Auto de junio 17 de 1991, a folios 

90 y 91 del cuaderno 1) la que aparece concebida en los siguientes términos: 

'Si bien es cierto el Decreto 2279 de 1989 en sus artículos 37 Y ss. reguló el 

trámite especial a seguir frente a dicho recurso, modificando el que traía el 

Código de Procedimiento Civil en sus artículos 672 y ss., el Decreto 2304 de 

ese mismo año en su artículo 45 expresamente dispuso que el proceso de 

nulidad de los laudos arbitrales debía tramitarse por la vía ordinaria. 

Ahora bien, ese decreto se dictó con base en la Ley 30 de 1987, la cual en su 

artículo 1.0 revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias 

para: Ca) simplifi ar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlo a la infor

mática y las técnicas modernas. 

Esta precisa facultad se quebrantó ostensiblemente en el Decreto 2304 al 

disponer el trámite ordinario para el recurso de anulación de los laudos, los 

que venían siendo tramitados por un procedimiento especial expedito y sim

ple. Es decir, el decreto en cuestión hizo todo lo contrario de lo mandado en 

la ley y quedó afectado de inconstitucionalidad por exceso precisamente en las 

facultades otorgadas por el legislador. El Decreto 2304 pudo sí simplificar el 

trámite que traía la ley, pero no hacerlo más dispendioso y complicadolf
' (SALA 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCiÓN TERCERA. Auto de ju
nio 17 de 1991. Consejero ponente: doctor Carlos Betancourt Jaramillo. Auto 

de abril 3 de 1992). 
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En este orden de ideas y conforme con lo manifestado por el honorable Con

sejo de Estado, siendo inconstitucional el artículo 45 del Decreto 2304, sólo 

resta por aplicar los artículos 39 y 40 del Decreto 2279, modificados por el 

artículo 129 de la Ley 446, lo cual quiere significar que el Consejo de Estado 

también deberá proferir sentencia dentro de los 3 meses siguientes al venci

miento del traslado para sustentar e impugnar el recurso. Lo anterior aparece 

corroborado en el numeral 5 del artículo 128, modificado por el artículo 36 

de la Ley 446, que dispone que el recurso se resolverá I/ ••• dentro del término 

prescrito en las normas que rigen la material/. 

D. Intervención del agente del Ministerio Público 

Por otra parte, es importante anotar que las facultades y funciones del agente 

del Ministerio Público son también limitadas, frente al recurso de anulación. 

1/1 a. No es admisible, dentro de la estricta técnica que caracteriza el recurso a 

estudio de la Sala que el Ministerio Público, sin haber sido constituido parte 

en la controversia arbitral, y sin haber incoado la anulación, formule plantea

mientos nuevos y distintos a aquellos que el verdadero y único impugnante 

ha presentado en la sustentación del recurso, de la misma manera que al 

opositor no le es dable formular consideraciones ajenas a los argumentos 

presentados por el recurrente. La actuación del Ministerio Público, habida 

cuenta del principio dispositivo que informa la técnica propia del recurso de 

anulación y al cual se hizo referencia al comienzo de las consideraciones, 

está estrictamente delimitada por los cargos que el recurrente hubiere for

mulado y, por ende, sin que le sea permitido invocar causales o motivos de 

anulación diferentes a aquellos a los que el recurrente circunscribe su impug

nación" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de 15 de 
mayo de 1992. Exp. 5326). 

VI. Unificación de la competencia 

La Ley 80 de 1993 unificó y radicó la competencia en el Consejo de Estado 

para conocer del recurso de anulación, aun tratándose de los contratos ante

riormente denominados de derecho privado de la administración. En efecto, 
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el artículo 32 de la ley terminó la distinción entre contratos administrativos y 

contratos de derecho privado de la administración, agrupándolos en una de

nominación común: contratos estatales. 

Por está razón, el artículo 72 de la Ley 80 dispuso, sin distinción alguna, que el 

recurso de anulación se tramitará ante la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, criterio acorde con la consagración del juez administrativo, como el 

único competente para conocer de toda controversia originada en contratos 

estatales (artículo 75, ibídem). 

La tesis anterior ya fue aceptada expresamente por el honorable Consejo de 

Estado al admitir un recurso de anulación interpuesto respecto a una contro

versia surgida en un contrato de derecho privado de la administración, sin 

cláusula de caducidad, suscrito antes de la vigencia de la Ley 80 (ver Expe

diente 12.202; actor: Metromercado S.A., Auto de septiembre 29 de 1996). 

La misma Sala, con anterioridad, había expuesto: 

l/De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2304 de 1989 el 

Consejo de Estado, en la Sala de lo Contenciosos Administrativo, le corres

ponde conocer privativamente y en única instancia de los recursos de anula

ción de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos 

administrativos o de derecho privado de la administración en los que se haya 

incluido la cláusula de caducid d. Se observa que la Ley 80 de 1990 expresa
mente a igna esa competelldd d esld S lción Tercera con referencia a los 
contratos estatales" (SECCiÓN TERCERA. Sentencia de mayo 10 de 1994. 
Exp.8004). 

De manera que hoy no existe duda de que frente a los contratos estatales, la 

competencia se radica exclusivamente ante la Sección Tercera del Consejo 

de Estado. El problema surge frente a los laudos arbitrales expedidos con oca
sión de conflictos extracontractuales con el Estado. En estos eventos conside

ro que la competencia se radica en los tribunales superiores de distrito judicial 
que correspondan al domicilio donde funcionó el tribunal arbitral, habida 

cuenta que el artículo 128 CCA se refiere exclusivamente a laudos proferidos 

en conflictos originados en contratos estatales, no cobijando, por tanto, con

flictos extracontractuales. 



-400- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

VII. Prohibición de prohibir el pacto arbitral 

Algunas entidades públicas, insatisfechas por condenas que en su contra pro

firieron tribunales de arbitramento, mediante circulares internas prohibieron 

la inclusión de la cláusula compromisoria en los contratos estatales. Contra 

esta práctica reaccionó el legislador consagrando el principio contrario: está 

prohibido prohibir la inclusión de cláusulas compromisorias, o la suscripción 

de compromisos. Al efecto, los artículos 69, 70 Y 71 de la Ley 80 disponen lo 

siguiente: 

'~rtículo 69. De la improcedencia de prohibir la utilización de los mecanis
mos de solución directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones 

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

nacidas de los contratos estatales. 

Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la 
celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato 

estatal. 

Artículo 70. De la cláusula compromisoria. En los contratos estatales podrá 

incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros 

las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del 

contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. 

El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que las 

partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor cuan

tía habrá un solo árbitro. 

La designación, el requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal 
de arbitramento se regirán por las normas vigentes sobre la materia. 

Los árbitros podrán ampliar el término de duración del tribunal por la mitad 

del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario 

para la producción del laudo respectivo. 
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En los contratos con personas extranjeras y en los que se prevea financiamiento 

a largo plazo, sistemas de pago del mismo mediante la explotación del objeto 

construido u operación de bienes para la prestación de un servicio público, 

podrá pactarse que las diferencias surgidas del contrato sean sometidas a la 

decisión de un tribunal arbitral internacional" (el inciso cuarto fue modificado 

por el artículo 4Q de la Ley 315 de 1996). 

"Artículo 71. Del compromiso. Cuando en el contrato no se hubiere pactado 

la cláusula compromisoria, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra 

suscripción de un compromiso para la convocatoria de un tribunal de arbitra
mento a fin de resolver las diferencias presentadas por razón de la celebra
ción del contrato y su ejecución, desarrollo¡ terminación o liquidación. 

En el documento de compromiso que se suscriba se señalarán la materia ob
jeto del arbitramento, la designación de árbitros, el lugar de funcionamiento 

del tribunal y la forma de proveer los costos del mismo". 

En resumen, no queda duda alguna de que en la actualidad las entidades 

estatales pueden suscribir no solamente cláusulas compromisorias sino com
promisos, con el fin de resolver todo tipo de controversias contractuales. 

La Ley 80 de 1993 dio pleno respaldo a la institución arbitral imponiendo 

como deber de los funcionarios públicos acordar " ... los mecanismos y proce

dimientos pertinentes para pr caver o solucionar rápida y eficazmente las 

diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse" (artículo 4Q nu
meraI9). 

Interpretando lo dicho en la norma anterior, con la regulación prevista en el 

título VIII de la Ley 80, se puede concluir que en aquellos eventos en que no 

se haya pactado cláusula compromisoria, es deber de la administración invitar 

a sus contratistas a la celebración de un compromiso, antes de acudirse a la 

justicia de lo contencioso, como que el arbitraje es un mecanismo más ágil y 

eficaz para obtener la pronta definición del litigio. 

Para el doctor Juan de Dios Montes Hernández es inconstitucional el arbitraje 

respecto a las diferencias de tipo administrativo (artículo 76 del Decreto 222 
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y su equivalente de la Ley 80), pues en su concepto el juez natural para conocer 

sobre los aspectos relacionados con los actos administrativos es la jurisdicción 

de lo contencioso (COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALlSTAS. Boletín 913, 
pp. 656 Y siguientes). 

VIII. Competencia del tribunal arbitral 

A. Frente a los actos administrativos 

La doctrina nacional ha sido muy renuente en aceptar la competencia de un 

tribunal arbitral, cuando en la diferencia contractual se incluyen actos ad
ministrativos expedidos por la entidad estatal en ejercicio de las facultades 

exorbitantes. Se afirma que si la controversia envuelve de manera directa o 

indirecta lo decidido por la administración al pronunciarse en ejercicio de sus 

facultades de interpretación, modificación o terminación unilateral, respecto 

a la decisión de caducidad o en general, frente a la legalidad de cualquier 
acto administrativo contractual, un tribunal arbitral carece de competencia o 

jurisdicción para resolver el conflicto, a pesar de haberse suscrito un pacto 

arbitral, pues la jurisdicción de lo contencioso es la única competente para 
sacar de la vida jurídica 105 actos administrativos. Se invoca como argumen

to importante, el hecho de que lo referente a la validez o invalidez del acto 

administrativo escapa a la esfera de lo transable. Así lo ha manifestado reitera

damente la jurisdicción de lo contencioso: 

"Es cuestión incontrovertible que la legalidad o ilegalidad de los actos admi

nistrativos originados en un contrato cuyo juzgamiento se radica en sede ar

bitral, no puede ser materia sometida al juzgamiento de árbitros; desde luego 

que tal juicio de valor no constituye objeto de transacción" (CONSEJO DE 

ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de julio 12 de 1972. Exp. 7809). 

El Tribunal Superior de Bogotá, asumiendo una posición diferente considera 

que los árbitros sí tienen competencia para pronunciarse sobre la legalidad 

del acto administrativo. Al confirmar la competencia de los árbitros para pro

nunciarse sobre el acto administrativo, manifestó: 
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"Finalmente la citada causal 9a tampoco se configura por el hecho de haberse 

pronunciado el tribunal sobre la legalidad de unas resoluciones originarias 

del Ministerio de Minas y Energía. Por consiguiente, no prospera, por lo visto, 

la causal 9all (SALA CIVIL. Sentencia de julio 17 de 1992. P Y S versus Inmobi

liaria El Cedrito Ltda.). 

Conforme con los planteamientos anteriores, el problema de la definición 
arbitral de la legalidad de los actos administrativos contractuales tiene que 
ver con la naturaleza de la transacción de dichos actos administrativos. 

B. Competencia para definir nulidades 

1. Opinión de la jurisprudencia 

La doctrina discute si un tribunal de arbitramento puede pronunciarse sobre 

la validez o invalidez del contrato materia del conflicto, controversia, según 

mi juicio, ya definida por la ley. En efecto, el artículo 20 del Decreto 2651 de 

1991 , adoptado como permanente por el artícu lo 162 de la Ley 446, ordena 

aplicar, en el arbitraje, el inciso 3 del artículo 306 del CPC, norma que preci

samente habla sobre la declaratoria de nulidad del acto o contrato, por parte 

del juez. Sin embargo, tal posibilidad existía desde antes, en razón a que el 

artículo 45 del Decreto 2279 dispone que los árbitros tienen los mismos po

deres y facultades de los jueces, con lo cual, por vía remisoria, se impone la 

aplicación de la Ley 50 de 193G en cuyo estatuto se obliga al juez (árbitro) a 

pronunciarse, aun oficiosamente, sobre la nulidad absoluta. 

De manera que aun tratándose de la nulidad misma del contrato administra
tivo, habiéndose pactado cláusula compromisoria, su definición les compete 
a los árbitros y no a la justicia de lo contencioso. No obstante, otra cosa con

sidera la jurisprudencia. Referente a este punto, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo de Cundinamarca expresó: 

"Para la Sala el asunto sometido a su juzgamiento es de su jurisdicción. 

A. Se han demandado dos actos jurídicos, el unilateral de adjudicación de la 

licitación pública internacionaIINSF-BIII-001-S-85 y el contrato S-0086-82. 
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Este último hizo pacto de cláusula compromisoria, cláusula que en criterio de 

la mayoría, y por versar el juicio en lo que respecta al contrato, a la nulidad 

absoluta del mismo, hace que sin lugar a dudas él sea de su conocimiento. 

Además advierte el tribunal, que aun en el supuesto que frente a la preten

sión de nulidad absoluta que se esgrime frente al contrato demandado, no 

fuera de su conocimiento por entenderse que la cláusula compromisoria lo 

sustrae de su juzgamiento, ello no podría conducir a nulidad de todo lo actua

do, pues existe otra pretensión de nulidad del acto de adjudicación de la 

licitación pública internacional vista, sobre la que es indiscutible el fuero de 

su conocimiento; corresponde a esta jurisdicción y, por competencia funcio

nal, a este tribunal. 

Lo anterior hace que, incuestionablemente, la nulidad dentro de lo hipotéti

co, frente a lo actuado con relación al contrato se purgaría, en razón de que 

hay pretensión sobre la que se tendría jurisdicción, hecho éste que no agrava 

la condición del demandado, y que da aplicación al principio de economía 

procesal. 

B. La Sala asegura jurisdicción sobre la pretensión de nulidad absoluta del 

contrato, por varias razones: 

1. Del querer del legislador extraordinario de 1983 el Decreto-Ley 222, en 

su artículo 76, interpreta la Sala, que el juez natural de 105 actos adminis
trativos expedidos con ocasión del contrato, como de la nulidad de éste, 

son de su conocimiento. 

2. Es también de ley y desde antaño que los puntos que pueden someterse 

a decisión de árbitros en cuanto toca a los contratos, miran a situaciones 

frente a las cuales podría darse la transacción; éste no tiene cabida frente 

a las definiciones de validez o de invalidez del contrato; la legalidad o la 
ilegalidad no son objeto de transacción. 

Sabiéndose entonces que las peticiones objeto de decisión arbitral tienen 

que tener como causa una situación susceptible de transacción, y aludiendo 
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al asunto que ahora corresponde a este tribunal decidir, están exceptuados de 
aquélla, por esa razón, las peticiones de nulidad de los contratos y de todo 
acto administrativo expedido dentro de la ejecución de éste; se colige ade

más que no son de conocimiento de árbitros en lo que respecta a contratos 

administrativos o privados de la administración con cláusula de caducidad o 

cualquiera otro, las pretensiones relativas a la nulidad de aquéllos, como tam

bién las concernientes a la nulidad, o nulidad y restablecimiento del derecho 

de actos administrativos que se dicten con ocasión de aquéllos" (Sentencia de 
24 de febrero de 1994. Proceso Insfopal versus Industrias Carper). 

El doctor Héctor Álvarez Melo salvó el voto a la sentencia anterior, en los 

siguientes términos: 

/lEs cierto que las controversias que pueden ser sometidas a decisión arbitral 

son aquellas susceptibles de transacción (artículos 2011 del Código de Co

mercio y 663 del CPC, vigentes para la época de celebración del contrato y 

presentación de la demanda), pero no lo es que las diferencias sobre validez 
de los contratos no puedan ser materia de la última. 

En efecto, el contrato de transacción está regulado por los artículos 2469 del 

Código Civil y de ninguna de esas disposiciones se desprende la prohibición 

de transigir sobre tal aspecto, ya que la única existente es la consagrada por el 

artículo 2473 en relación con el estado civil de las personas. Por el contrario, 

del artículo 2477 se deduce claramente que se puede transar en relación con 

la nulidad del título, cuando expresa: 'Es nula en todas sus partes la transac
ción celebrada en consideración a un título nulo, a menos que las partes 
hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título'. 

No existe, entonces, norma alguna que les prohíba a los árbitros, como jueces 

que son, pronunciarse sobre controversias relacionadas con la validez o inva

lidez de un contrato, y cuando las partes pactan en la cláusula compromisoria 

que todas las diferencias provenientes de la relación contractual serán some

tidas a arbitramento no hay duda de que su competencia se extiende a las 

derivadas de la posible nulidad del acto", 
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2. Opinión personal 

El doctor Álvarez Melo trae a colación el argumento de carácter sustantivo 
que igualmente conduce a afirmar que lo relativo a la nulidad de un contrato 

tampoco está vedado a la transacción, como paladinamente lo dispone el 

artículo 2477 del CC. Claro está que, en el arbitramento, es la misma ley 

procesal la que les ordena a los árbitros pronunciarse aun oficiosamente sobre 

la nulidad, aunque las partes no hayan invocado expresamente ese asunto. 

Por otra parte, esta posibilidad de que un tribunal de arbitramento se pronun

cie sobre la validez de un contrato ya fue aceptada por el Consejo de Estado 

al confirmar la actuación del tribunal arbitral en este sentido (CONSEJO DE 

ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de mayo 15 de 1992. Exp. 5326). 

(En igual sentido se pronunció el Tribunal Superior de Bogotá mediante Sen

tencia de mayo 21 de 1996: Fiducaldas versus Seguros Atlas S.A.). 

A la luz de lo consagrado en el artículo 116 de la Ley 446, que corresponde al 

artículo 118, parágrafo, del Decreto 1818, según el nuevo artículo 2A, pará

grafo, del Decreto 2279, el asunto es mucho más claro: "En consecuencia, 

podrá someterse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se deba
ten la existencia y la validez de contrato y la decisión del tribunal será condu
cente aunque el contrato sea nulo o inexistente". En palabras sencillas, el 

legislador perentoriamente ratifica que el tribunal arbitral tiene la facultad de 

pronunciarse sobre la nulidad o inexistencia del contrato que contiene la cláu

sula compromisoria sin que por virtud de alegarse dicha nulidad o inexisten

cia pierda su competencia. 

Ahora bien, como el legislador no hizo distinción alguna entre contratos pri

vados y contratos estatales, no es viable que el juez o intérprete pueda hacer 

dicha distinción, y puede afirmarse, sin reparos, que lo referente a la nulidad 

del contrato estatal también es de competencia del tribunal arbitral, cuando 

se ha pactado cláusula compromisoria. Por consiguiente, disentimos del si

guiente pronunciamiento del Consejo de Estado, corporación que apoyándo

se en opiniones doctrinales de Patricio Alwyn y Luis Díez Picazo, manifestó: 
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"Considera la Sala que la existencia de la cláusula arbitral en el contrato obje

to del proceso no otorga jurisdicción al tribunal de arbitramento para conocer 

un proceso en el cual se debate precisamente la validez del contrato en el 

cual dicha cláusula se encuentra pactada. La competencia de los árbitros nace 

precisamente de la existencia de una cláusula arbitral pactada en un contrato 

válido, sin que ellos puedan pronunciarse entonces acerca de la validez o 

invalidez del pacto del cual surge su competencia" (CONSEJO DE ESTADO. 

SECCiÓN TERCERA. Sentencia de mayo 13 de 1996. Exp. 9865). 

En conclusión, la consagración normativa del principio de la autonomía de la 

cláusula compromisoria resolvió favorablemente el asunto, en el sentido de 

confirmar la competencia de los árbitros para pronunciarse aun sobre la vali

dez del contrato privado y del contrato estatal que contengan la cláusula com

promisoria. 

c. los efectos patrimoniales del acto administrativo 

Se afirma, como tesis mayoritaria, que la legalidad del acto administrativo 

compete definirla únicamente a la justicia de lo contencioso, como juez na

tural. 

Las apreciaciones anteriores guardan un excesivo rigor formalista que no se 

compadece con la evolución doctrinaria del vocablo jurisdicción, el cual, gra

cias a la modificación contenida en el artículo 116 de la Carta, desligó de una 

vez por todas el concepto de juez ordinario y jurisdicción, permitiendo que 

las autoridades administrativas y los particulares, en los casos expresamente 

regulados por la ley, también administren justicia. 

En verdad, conforme con los principios generales regulados en el capítulo 
octavo de la Ley 80 de 1993 (de la solución de las controversias contractuales) 

no surge prohibición alguna para que un tribunal arbitral se ocupe en decidir 

los efectos patrimoniales y no patrimoniales originados por actos administra

tivos exorbitantes, tales como proveídos de interpretación unilateral, modifi

cación unilateral, terminación unilateral o caducidad de un contrato pc;;t;:lhl 
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No es argumento sólido manifestar que por la intangibilidad del acto admi

nistrativo y la supervivencia del mismo al proceso arbitral, todos los con

flictos sobre estos aspectos son del resorte exclusivo de la jurisdicción de lo 

contencioso. 

Supongamos que la administración, de forma unilateral, decreta la modifica

ción o terminación de un contrato estatal. Esta conducta unilateral encierra 

necesariamente un enfrentamiento y un punto de vista disidente por parte 

del contratista. Luego, habiendo acto administrativo y ante la realidad de la 

diferencia, la ley permite que sean las partes mismas quienes utilicen, en 

primer lugar, los mecanismos de solución directa para resolver sus contro

versias. 

En segunda instancia y como mecanismos eficaces, la misma ley invita a las 

partes a acudir a la conciliación y a la amigable composición. Finalmente, se 

promueve, como última alternativa, el acceso al proceso arbitral (artículos 68 

a 71 de la Ley 80 de 1993). 

Resulta que los mismos argumentos esgrimidos por la doctrina para afirmar la 

imposibilidad de conciliar frente al acto administrativo son básicamente los 

mismos que se invocan frente al arbitramento. Al respecto, la doctrina nacio

nal, auxiliándose en pronunciamientos judiciales, ha manifestado: 

"No es viable, de acuerdo con lo señalado en el artículo 68 de la Ley 80 de 

1993, establecer prohibiciones a la estipulación de la cláusula compromiso

ria, lo cual no significa, tampoco, obligación de pactarla, especialmente si se 

considera que a la justicia arbitral se puede acceder también con la suscrip

ción de un compromiso, que para el caso está expresamente autorizado por 

el artículo 71". 

La solución de conflictos por la vía conciliatoria en aquellos casos donde la 

acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, por las 

razones señaladas, implica un cuidadoso análisis y la aceptación de un enfo

que, que si bien no es nuevo dentro de la doctrina administrativa en general, 

sí implica en nuestro país una nueva postura o forma de plantear la afirmación 
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'la legalidad no es objeto de conciliación pues no puede ser objeto de nego

ciación'. 

A partir de este análisis, en sede administrativa es y ha sido viable revocar un 

acto, y es claro, igualmente, que las partes, vía recursos, discuten sobre lega

lidad y la convivencia de los mismos y que cuando la administración recono

ce la existencia de una de las causales contempladas en el artículo 69 del 

Código Contencioso Administrativo debe proceder a su revocatoria. Esta cla

ridad permite reconocer que nada distinto ocurre en un escenario de conci

liación, como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia al decidir sobre la 

exequibilidad de la Ley 23 de 1991, en Sentencia de 12 de diciembre de 

1991, con ponencia de los magistrados Pablo Cáceres y Pedro Escobar Trujillo 

(Exp. 2326), en la cual equiparó la conciliación, cuando hay de por medio un 
acto administrativq con la revocatoria directa regulada en los artículos 69 y 

siguientes del Código Contencioso Administrativo. 

En efecto, en esta sentencia señaló el máximo tribunal de lo constitucional: 

"Colígese de lo que se ha expuesto que para poder entrar a conciliar sobre los 

puntos puramente patrimoniales, tanto tratándose de acto ejecutoriado como 

de acto cuya ejecutoria se halle apenas en ciernes, la administración siempre 

ha de dilucidar previamente si se encuentra en alguno de los supuestos que la 

legitiman para revocar directamente el acto, bien por inconstitucionalidad o 

ilegalidad manifiesta o por inconveniencia y sólo en caso afirmativo podrá 

proceder a la conciliación; claro que formal o externamente como conse

cuencia de haberse llegado a la conciliación patrimonial, ya que si ésta fraca

sa por cualquier motivo, aquél continuará firme. 

En síntesis, desde el punto de vista sustancial, no existen razones para dudar 

de la viabilidad de la conciliación en los casos donde el conflicto tenga su 

causa en actos posibles de la acción de nulidad y restablecimiento del de

recho. 

En Sentencia de 5 de febrero de 1993, con ocasión de la improbación de una 

conciliación en sede judicial en la que si bien la acción incoada era de natu-
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raleza contractual, el Consejo de Estado, luego de enfatizar en que los actos 

contractuales se ventilan por las acciones contractuales y, en consecuencia, 

pueden ser objeto de conciliación por así autorizarlo la ley, ante la apelación 

interpuesta por las partes contra una decisión del Tribunal del Meta que improbó 

una conciliación, llama la atención sobre cómo debe apreciarse el tema de la 

conciliación de la legalidad, indicando que, en este caso donde la causa del 
conflicto fue un acto administrativo, mediante el cual se impusieron a un 

contratista multas, se hizo efectiva una cláusula penal y se declararon inhabili

dades consecuentes, y en el cual el acuerdo conciliatorio se concretó por 

parte de la administración, en una decisión de no hacer efectivos los efectos 

jurídicos de los actos administrativos cuya legalidad se debate en cada uno de 

los procesos enunciados. Es decir, no hará efectiva la cláusula penal pecunia

ria, la multa impuesta y levantará en sus registros la inhabilidad que en dichos 

actos administrativos se contempla y en una disposición de obligarse a pagar 

al demandante unas determinadas sumas de dinero. 

No se concilió sobre la legalidad de los actos sino sobre la totalidad de sus 
efectos. En estas condiciones, ese acuerdo implica la revocatoria implícita de 

los actos impugnados por cuanto quedaron, en razón de ese acuerdo, sin 

efecto alguno. 

Estas precisiones permiten aclarar, igualmente, que las controversias contrac

tuales que pueden ser objeto de solución por la vía conciliatoria, pueden 

tener origen en el contrato mismo o en los hechos de ejecución y cumpli

miento del objeto contractual o en actos administrativos contractuales o sea 

los expedidos por la administración luego del perfeccionamiento del mismo, 

caso en el cual la controversia frente a tales actos mantiene su naturaleza 
contractual, y de ninguna manera se convierte en controversia de restableci

miento. Estos actos son inseparables del contrato e inciden en la relación 

negocial misma. El Consejo de Estado al conocer de una apelación contra un 

auto aprobatorio de una conciliación celebrada en el Tribunal Contencioso 

Administrativo del Meta, en providencia a la que ya se hizo referencia para 

aclarar a quién correspondía el conocimiento de las apelaciones señaló: 

'En esto el pensamiento de la Sala ha sido uniforme y reiterado. La controver
sia contractual no es sólo la de reclamación directa, sino también lo es la 
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derivada del acto contractual que expida la administración en ejercicio de su 

potestad exorbitante. 

Por eso en este sentido se ha dicho que las controversias contractuales a que 

se refiere el artículo 87 del CCA pueden tener origen en el contrato mismo: 

nulidad, revisión, simulación, etcétera, en los hechos de ejecución y cumpli

miento del objeto contractual, o en los actos administrativos contractuales, o 

sea los expedidos por la administración luego del perfeccionamiento del con

trato' (CEDIEL DE PEÑA, Marta. "Métodos alternos para la solución de contro

versias". Revista Cámara de Comercio de Bogotá. No. 7). 

Que la conciliación es permitida aun cuando como consecuencia de ésta se 

involucren actos administrativos, no deja duda el parágrafo del artículo 68 de 

la Ley 80. Por otra parte, sobre la transigibilidad o conciliabilidad de los efec

tos meramente patrimoniales de los asuntos en los cuales la ley expresamente 

prohíbe transar, como el estado civil de las personas, se ha ocupado la juris

prudencia, aceptando su procedencia" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 

CIVIL. Sentencias de octubre 3 de 1974 y noviembre 9 de 1984). 

La Ley 446 de 1998 echó por tierra el mito que siendo el juez natural o de la 

jurisdicción de lo contencioso, el único llamado a pronunciarse sobre la lega

lidad del acto administrativo, dicha legalidad no puede formar parte de la 

conciliación, requiriéndose como único escape la vía de la revocatoria direc

ta. Precisamente, para derogar la mencionada tesis, el artículo 171 de la Ley 

446 dispuso que el acuerdo de conciliación, automáticamente produce la 

revocatoria directa del acto administrativo correspondiente, el cual se entien

de sustituido por el acuerdo logrado. Si un funcionario público, mediante la 

revocatoria directa puede dejar sin efectos el acto administrativo en su conte

nido legal y patrimonial, con mayor razón lo puede hacer el árbitro mediante 

un laudo, cuya función jurisdiccional e imperium no se discute. 

D. Efectos jurídicos de los actos contractuales 

De manera que si en la conciliación administrativa es perfectamente válido 

que se concilie sobre los efectos patrimoniales originados por actos adminis-
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trativos, entendiéndose que los efectos legales del acto administrativo se ex

tinguen como si se hubiera producido una revocatoria directa, también es 

cierto que los árbitros pueden pronunciarse sobre los efectos patrimoniales 
de 105 actos administrativos. Hasta aquí parece haber un consenso mayorita

rio; la controversia se agudiza cuando se trata de la competencia misma del 

tribunal arbitral para pronunciarse sobre el acto administrativo contractual. 

Desde ahora dejamos en claro que la opinión de la jurisprudencia de lo con

tencioso es contraria a la mía, pues, sin lugar a dudas, afirmo que los efectos 

jurídicos de los actos administrativos vinculados con el contrato son suscepti
bles de resolverse por la vía arbitral, sin reparo alguno y sin limitación alguna. 

Insistimos en que los efectos patrimoniales causados por los actos administra
tivos de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unila

teral, caducidad contractual, o cualquier otro acto administrativo contractual, 

son susceptibles de resolverse por la vía arbitral. Sin embargo, la jurispruden

cia nacional afirma lo contrario: 

l/Sea lo primero resaltar que el artículo 76 (se refiere al Decreto 222) citado 

sustrae del arbitramento la aplicación de la cláusula de caducidad y sus efec

tos, así como lo relativo a las cláusulas que contengan los principios sobre 

terminación, modificación e interpretación unilaterales de los contratos ad

ministrativos. 

Así, por ejemplo, si la administración declara la caducidad de un contrato 

administrativo o de uno de derecho privado con cláusula de caducidad, por

que, a su juicio, del incumplimiento de las obligaciones del contrato se deri

van perjuicios para aquélla (causal (f), artículo 61, Decreto 222 de 1983) y 

consecuencialmente los cuantifica en determinada cantidad que dice debe 

pagarle éste; o si la declaración la funda en incapacidad financiera del mismo 

contratista (causal (e), y también establece que el efecto de la misma será el 

pago por éste de determinada prestación, todo lo decidido en el correspon
diente acto administrativo no puede ser discutido en el proceso arbitral que 

se adelante como resultado del pacto arbitral. Puede afirmarse que en el pro

ceso arbitral caben las disposiciones sobre las diferencias suscitadas entre las 

partes acerca de la cuantificación concreta que la administración haga como 
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consecuencia de las declaraciones de caducidad o terminación, modifica

ción e interpretación unilaterales, porque lo que la norma prohíbe es que se 

discuta la aplicación de tales cláusulas y sus efectos jurídicos, mas no las 
consecuencias económicas de dichos efectos. Puesto que una cosa es alegar 

que no puede arbitrarse sobre la caducidad o la terminación, y que el efecto 

de estas declaraciones sea el que deba procederse a la liquidación del contra

to (lo que sí puede hacer la administración), y otra muy distinta afirmar que 

ese efecto comporte que el contratista debe pagar determinada suma en que 

la administración estima los perjuicios causados con el incumplimiento o lo 

que el contratista sale a deberle por la liquidación del contrato. 

No obstante lo sostenido por el apoderado de la entidad recurrente, la dispo

sición contenida en el artículo 76 del Decreto 222 de 1983 no es aplicable al 

contrato cuyas diferencias dieron lugar al sub lite, pues él fue celebrado bajo 

la vigencia del Decreto 150 de 1976, cuando la exclusión de materias arbitrales 
se refería únicamente a la aplicación de la cláusula de caducidad y sus efec
tos (artículo 66), sin que pueda aceptarse que la disposición contenida en el 

artículo 76 del Decreto 222 de 1983 sea aplicable a los contratos celebrados 

con anterioridad a su vigencia" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. 

Sentencia de mayo 15 de 1992. Exp. 5326). 

Reiterando la jurisprudencia anterior, el doctor Daniel Suárez Hernández, en 

el salvamento de voto a la sentencia de junio 16 de 1997 (Exp. 10.882), ma

nifestó: 

"También me aparto de la apreciación de la Sala en cuanto considera que 

someter los conflictos derivados de un mismo contrato a diferentes jurisdic

ciones, según se trate del estudio de legalidad de los actos administrativos, o 

de diferencias de otro orden, rompe la continencia de la causa. Por el contra

rio, sostuve durante la discusión, como lo venía aceptando pacíficamente la 

Sala, que corresponde al desarrollo normal de los contratos estatales en los 

cuales además de estipularse cláusulas excepcionales se incluye el pacto arbi

tral, que las decisiones en relación con las controversias que surjan de la rela

ción negocial, no correspondan a una sola jurisdicción, dado que si se trata de 

enjuiciar actos administrativos que la administración profiere con ocasión del 
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contrato, sólo será el administrativo el juez competente para decidir sobre la 

legalidad de acto; pero, si lo demandado son aspectos diferentes, en relación 

con los cuales se pactó someterlos a decisión arbitral, será entonces el juez 

arbitral el competente para tomar tal decisión". 

Es de advertir, que el Consejo de Estado, por el contrario, tiene una opinión 

diferente como se desprende del siguiente pronunciamiento: 

"4. Al romperse la continencia de la causa se correría el peligroso riesgo de 

que se produzcan decisiones contradictorias, como la que podría presentarse 

al anular esta jurisdicción los actos que declararon el incumplimiento del con

trato por parte de Pinsky, y que luego la jurisdicción arbitral decida que Carbocol 

no está obligada a pagar perjuicios porque ésta sí cumplió con el pacto. 

De allí que aparezca como jurídico y razonable el que la jurisdicción conten

cioso administrativa asuma el conocimiento pleno de una controversia cuya 

unidad no puede ser desconocida" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TER

CERA. Sentencia de junio de 1997. Exp. 10882). 

Con estas jurisprudencias, el Consejo de Estado deja en claro que, en todo 

caso, los efectos patrimoniales ocasionados por la aplicación de cláusulas exor

bitantes son del resorte de la jurisdicción arbitral. 

Ahora bien, respecto a la imposición de multas, el tribunal arbitral integrado 

para dirimir las controversias entre el consorcio Impregilo S.P.A., Estruco S.A. 

y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en audiencia fecha 7 

de diciembre de 1990, al aceptar su competencia, expresó: 

"En el caso presente, resulta evidente que existen dos grupos o clases de con

troversias: uno en el cual se pueden unir todas las peticiones formuladas por las 

partes que apuntan hacia el juzgamiento de su comportamiento recíproco a 

propósito del cumplimiento de sus obligaciones contractuales y las consecuen

cias económicas que ellas pudieran producir en la ecuación económica del 

contrato, y otro relacionado con la aplicabilidad de las multas impuestas, me

diante acto administrativo unilateral, por la entidad contratante al contratista. 
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Para el tribunal resulta claro que las peticiones incluidas en el primer grupo 

pueden ser materia de su conocimiento y juzgamiento, tanto porque sobre 

ellas es viable la transacción, como por haber quedado cobijadas por la volun

tad de las partes al incluir la cláusula compromisoria en el contrato. Por tanto, 

puede asumir competencia para conocerlas y juzgarlas. 

Sobre la petición formulada por una y otras partes en relación con la aplicabi

lidad de las multas, es decir, la petición ubicada en el segundo grupo, debe 

aclarar el tribunal que no se trata de asumir competencia para juzgar la lega
lidad de los actos administrativos que las impusieron. Pero, la presunción de 
legalidad que cobija a tales actos no podría se", a su vez, óbice para limitar el 
conocimiento y análisis por parte del tribunal de la conducta de las partes 

para dirimir las cuestiones propias de su competencia". 

En resumen, el tribunal inicialmente aceptó que tenía competencia para pro

nunciarse sobre la imposición de las multas, aunque ésta no implicara pro

nunciarse sobre la legalidad del acto administrativo y posteriormente, en el 

laudo, se declaró incompetente para conocer este mismo asunto. Contra esta 

posición ambigua reaccionó el Consejo de Estado en el siguiente sentido: 

"Es cuestión incontrovertible que la legalidad o ilegalidad de los actos admi

nistrativos originados en un contrato cuyo juzgamiento se radica en sede ar

bitral, no puede ser materia sometida a juzgamiento de árbitros; desde luego 
que tal juicio de valor no onstituy objeto de transacción. Dicho de otra 

manera, solamente el juez de lo conten ioso administrativo resulta ser el com

petente para juzgar la legalidad o ilegalidad de tales actos emanados de las 

potestades exorbitantes de la administración. Pero también resulta compren
sible que las causas y efectos relacionados con tales actos administrativos sí 
puedan ser solucionados por la justicia arbitral, cuando las partes los sometan 

a su resolución y, por otra parte, no exista normatividad que prohíba su even
tual solución a través del negocio jurídico transacción. Así, temas como los 

del cumplimiento o incumplimiento de los plazos contractuales, los de la pro

porcionalidad, cuantía y forma de pago de ciertas cantidades de dinero a 

cargo de alguna de las partes del contrato, o las relacionadas con aspectos ati

nentes a las garantías sobre el objeto material del negocio, bien podrían consti-
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tuir tema arbitral, por cuanto sobre los mismos es procedente la transacción, 

por razón de la materia y por no encontrarse expresamente exceptuados de 

la órbita arbitral por normativa alguna" (SECCiÓN TERCERA. Sentencia de 
noviembre 11 de 1993. Exp. 7809). 

El alto tribunal consideró que sí era obligación del tribunal arbitral pronunciar

se sobre la imposición de las multas, aunque no se definiera la legalidad mis

ma del acto administrativo, adentrándose en el estudio del cumplimiento o 

incumplimiento del contrato, para finalmente decidir si, en efecto, las multas 

tuvieron sustento o no, fallando en consecuencia: si no hubo incumplimien

to, el contratista no estaba obligado al pago de las multas; si lo hubo, estaba 

obligado a pagarlas. 

Bien importante resulta la posición del Consejo de Estado, como que redunda 

en un paso más para sostener la competencia arbitral. Si, en verdad, el acto 

administrativo de caducidad y la imposición de multas tienen como origen un 

supuesto incumplimiento del contratista, es evidente la relación causa efecto 

entre el acto administrativo y las consecuencias patrimoniales. Luego, si el 

tribunal tiene competencia para pronunciarse sobre lo patrimonial (multas, 

perjuicios) es claro¡ natural e indispensable que se adentre en el estudio de la 

causa (el supuesto incumplimiento) . De donde se desprende que aunque los 

árbitros no manifestaren expresamente si el acto administrativo de caducidad 

tuvo sustento legal, sí lo hacen en forma indirecta, pues lo primero que deben 

estudiar es si hubo incumplimiento o cumplimiento del contratista. Si en

cuentran probado lo primero, confirman los efectos patrimoniales (la multa); 

si encuentran probado lo segundo, disponen que no debe pagarse la multa y, 
además, condenan a la administración al pago de los perjuicios. En conclu

sión, con el primer pronunciamiento confirman implícitamente la legalidad 

del acto administrativo; con el segundo, lo infirman. 

La Sala de Consulta y Servicio Civil ha pregonado la incompatibilidad total 

entre la caducidad y el arbitraje, pronunciamiento que estaría en contravía 

de las jurisprudencias anteriormente anotadas: 

"d. El pacto compromisorio por parte de la administración pública requiere la 

autorización legal expresa, siendo como es excepcional su utilización. O sea 
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que, mientras la de caducidad es de obligatoria incorporación en los contra

tos de la administración a que se refiere el artículo 254 del CCA, la compro
misoria es apenas opcional, y tal opción sólo existe cuando explícitamente la 

consagra la ley, como en el caso de la consulta, según la previsión del artículo 

13 de la Ley 4ª de 1964, y el arbitraje por diferencias técnicas en los contratos 

de concesión de petróleos, facultado por los artículos 100 , 11, 98 Y 99 del 

respectivo código, así como en el campo del derecho privado el artículo 2471 

del CC exige poder especial para la transacción. 

e. Habiendo en los contratos administrativos estipulaciones de naturaleza re

glamentaria impuesta por la ley y estipulaciones de carácter propiamente con

tractual, que son las que versan sobre las relaciones patrimoniales y financieras 

de los contratos, debe aceptarse que la cláusula compromisoria únicamente 

puede convenirse en relación con esta segunda parte de tales contratos, mas 

nunca en lo tocante a los aspectos regulados directamente por la ley, no sien

do susceptibles tales materias de decisión arbitral sino de aplicación forzosa" 

(SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto de julio 12 de 1972). 

E. Opinión sobre la legalidad del acto administrativo 

Para sostener la competencia y jurisdicción arbitral relacionada con los efec

tos patrimoniales y, además, la capacidad de los árbitros para pronunciarse 

sobre la legalidad o ilegalidad del acto administrativo y declarar lo pertinen

te, basta mirar el artículo 116 de la Constitución, el cual es del siguiente te

nor: "Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 

administrar justicia en la condición de conciliadores o de árbitros ... en los 
términos que determine la ley". En el mismo texto constitucional se expresa 

que la Corte Suprema, el Consejo de Estado, los tribunales y los jueces admi
nistran justicia. 

De manera que interpretando integralmente el precepto transcrito, se des

prende que la administración de justicia, como regla general, es un servicio a 

cargo de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción de lo contencioso, pero 

este servicio público, denominado administración de justicia, también pue

de ser ejercido por los particulares en su condición de árbitros, dentro de los 
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linderos preestablecidos por la ley. Esta interpretación fue la que la Corte Cons

titucionalle dio al artículo 116 de la Constitución en sentencia de exequibilidad 

y por tanto con efectos erga omnes, los cuales también cobijan obligatoria
mente al mismo Consejo de Estado. La Corte Constitucional expresó que el 

inciso 4 del artículo 116 sólo impone las siguientes limitaciones a los árbitros: 

"Que su investidura sea transitoria; que son las partes las que habilitan a los 

árbitros y que los árbitros administran justicia en los términos que determine 

la ley, no existiendo otras limitaciones" (CORTE CONSTITUCIONAL. SALA 

PLENA. Sentencia de julio 6 de 1995. Exp. 0-791). 

De manera que la Constitución de ninguna forma prohibió que la jurisdicción 

de los árbitros se extendiera hasta el pronunciamiento mismo sobre la legali
dad o ilegalidad del acto administrativo contractual o extracontractual, de

jando dicha limitación a una prohibición expresa de carácter legal, la cual no 

existe en la actualidad. Posteriormente, la misma corporación, en Sentencia 

de fecha septiembre 28 de 1995 (Exp. 0-870), manifestó: 

"De esa manera, entonces, es a la ley a quien corresponde determinar: (a) los 

asuntos y la forma en que los particulares pueden administrar justicia en la 

condición de árbitros; (b) los límites y términos en que los árbitros están habi

litados para administrar justicia, y (c) sus funciones y facultades, que son las 

mismas que tienen los jueces ordinarios". 

Existen otros argumentos que permiten afirmar que los tribunales de arbitra

mento sí tienen competencia para ocuparse tanto de los efectos patrimonia
les que se deriven de actos administrativos, como de la legalidad misma del 
acto administrativo. Un primer sustento viene dado por la evolución legislati

va del pacto arbitral en la contratación administrativa, tomando como punto 

de partida la Ley 4 de 1964, artículo 13. Al respecto, la Sala de Consulta del 

Consejo de Estado, en concepto de fecha 12 de julio de 1972, aceptó la 

procedencia del arbitraje con la única limitación de que el fallo no podría ser 

en conciencia. Posteriormente se expidió el Decreto 150 de 1976, en cuyo 

artículo 66 se dispuso expresamente que el laudo debería ser en derecho y se 

exceptuó de la materia arbitral lo referente a la cláusula de caducidad y sus 

efectos. Luego, el Decreto 222 de 1983 restringió aún más la materia arbitral 
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respecto a las denominadas cláusulas exorbitantes de la administración, como 

se estudió con anterioridad. Finalmente, la Ley 80 de 1993, en sus artículos 

70 y 71, reguló nuevamente el pacto arbitral, sin limitación alguna, derogan

do expresamente el Decreto 222, luego es la misma ley la que se ha encarga

do de delimitar, ampliar o modificar la materia administrativa susceptible de 

arbitramento, disponiendo expresamente sus límites, como lo manda el artí

culo 116 de la Constitución (" ... habilitados por las partes para proferir fallos 

en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley"). 

Nótese que es la misma Constitución la que permite el laudo en conciencia y 

en derecho y la que consagra la jurisdicción arbitral " ... en los términos que 

determine la ley ... ", delegándole a la legislación la imposición de los límites 

que considere adecuados. En otras palabras, conforme con la Constitución, 

los árbitros han sido habilitados para administrar justicia, sin limitación algu
na respecto a la materia o el caso controvertido (laboral, civil, comercial, ad

ministrativo) dejándole a la ley la imposición de dichos límites. 

De conformidad con las normas vigentes, las partes pueden pactar que el tri

bunal, aun tratándose de diferencias de carácter administrativo, resuelva cual

quier controversia, porque no hay norma que expresamente lo prohíba (las 

que lo prohibieron ya fueron derogadas). De contera, los árbitros adquieren 

competencia para pronunciarse incluso sobre la legalidad o ilegalidad de los 

actos administrativos proferidos como consecuencia de un contrato estatal, 

porque la habilitación de las partes fue plena y, por no existir prohibición 

legal, expresa. 

El artículo 70 de la Ley 80 es directo al establecer que pueden someterse a 

decisión de los árbitros "las distintas diferencias que pueden surgir", es decir, 

todas las diferencias que puedan surgir del contrato de carácter patrimonial o 

jurídico porque la ley no hace distinción alguna ni limita a controversias de 
carácter patrimonial o económico, como sí lo hizo respecto a la conciliación 

administrativa con ocasión o como consecuencia de la expedición de actos 

administrativos, que es el mismo asunto que estamos tratando. En todo caso, 

el artículo 71 de la Ley 446 de 1998 deja en claro que aunque lo conciliado 

sean los efectos patrimoniales o económicos del acto administrativo, nece-
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sariamente se afecta su tangibilidad o soporte jurídico, pues el acto se entien

de revocado y sustituido por el acuerdo conciliatorio. En otras palabras, el 

acuerdo conciliatorio tiene la virtud de sacar del mundo jurídico al respectivo 

acto administrativo, sin que medie pronunciamiento judicial alguno. Si esto 

es así, respecto a la conciliación, con mayor razón se puede sacar del mundo 

jurídico a los actos administrativos, cuando su nulidad la pronuncie un tribu

nal de arbitramento, cuyo laudo es el equivalente a una sentencia judicial. 

No solamente se somete a arbitramento cualquier diferencia (las distintas que 

equivale a decir todas) sino que explícitamente se hace referencia al contrato 

en cualquiera de sus etapas: la celebración del contrato (incluye las etapas 

precontractuales o prenegociales, licitaciones, etcétera); la ejecución del con

trato; el desarrollo del contrato (incluye lo referente a la interpretación o 

modificación unilateral); la terminación del contrato (incluye lo referente a la 

terminación unilateral, la caducidad); y la liquidación del contrato (incluye la 

liquidación unilateral, imposición de multas, reversiones, etcétera). 

Por otra parte, todo asunto que se relacione con la celebración, ejecución, 

desarrollo, terminación o liquidación del contrato, así se refiera a un acto 
administrativo diferente a los que se producen en ejercicio de las facultades 

exorbitantes enunciadas queda cobijado por la competencia arbitral, por la 

potísima razón que el legislador no hizo limitación al respecto. Lo anterior se 

refuerza con lo dicho en el mismo artículo 70: "La designación, requerimien

to, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramento se regirá por 

las normas vigentes sobre la materia". Esto nos remite directamente al princi

pio consagrado por el Decreto 2279 de 1989 en el sentido de que si nada se 

expresa, la cláusula compromisoria e extiende a toda controversia que pue

da surgir de la relación contractual , cobijando, por tanto, la legalidad o ilega

lidad de los actos administrativos. 

La conclusión anterior también surge de la regulación misma del compromi

so, pues según el artículo 71, éste se pacta con el fin de radicar en la justicia 

arbitral " ... las diferencias presentadas por razón de la celebración del contra
to y su ejecución, desarrollo, terminación ° liquidación". Al decir "las dife

rencias" está refiriéndose a cualquiera que ésta sea, a condición de que ten-
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ga como fuente el contrato, aun en su etapa precontractual, como lo ha acep

tado la jurisprudencia: " ... por ello, en principio, y frente a la no taxatividad 

de las materias susceptibles de arbitramento, habrá de entenderse que podía 

ser cualquiera que hubiese tenido su causa, efecto o desarrollo en cualquiera 

de las etapas de la vida negocial, aun comprendiendo algunos aspectos precon

tractuales y poscontractuales" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. 

Sentencia de junio 3 de 1993. Exp. 7210). 

Cuando la ley expresa que el pacto arbitral puede cobijar todo lo referente a 

la celebración, ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del contrato, 

ha de entenderse que comprende también los actos administrativos que afec

ten cualquiera de estas etapas, tales como la aprobación de la licitación, la 

interpretación y modificación unilateral, la liquidación unilateral, la reversión 

o caducidad, puesto que corresponden a actos administrativos contractuales 
conexos y relacionados directamente con la celebración, ejecución, desarro

llo, terminación o liquidación del contrato. Por más que la doctrina se esfuer

ce, nunca podrá sostenerse que se trata de actos administrativos 

extracontractuales. Si esto es así, siempre podrán ser motivo de revisión y 

pronunciamiento por parte de un tribunal arbitral, el cual tiene los mismos 

poderes, deberes y facultades de un juez de la República. 

Si la administración quiere limitar la competencia arbitral impidiendo un pro

nunciamiento sobre los actos administrativos y restringiendo la competencia 

estrictamente a los efectos patrimoniales, así debe consignarse en el pacto ar

bitral. 

Otro argumento que encuentra sustento en la misma legislación administrati

va fue la consagración de la acción contractual en forma independiente de 
las denominadas acciones de impugnación, las cuales sí exigen como defini

ción previa y necesaria, el pronunciarse sobre la nulidad del acto administra

tivo. En la acción contractual, por el contrario, lo que interesa es el contrato 
mismo, pudiendo solicitarse un pronunciamiento sobre el cumplimiento y 

responsabilidad del contrato. De manera que la justicia arbitral no es más que 

el traslado a los árbitros, de la misma competencia asignada a la justicia de lo 
contencioso en el artículo 87 del CCA, pero mejorada, pues aun lo que po-
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dría considerarse por el juez contencioso como actos separables, son concu

rrentes con la jurisdicción arbitral, a condición de que tengan relación directa 
con la celebración, ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del con

trato. 

Aun desde la misma óptica del juez administrativo, no hay duda de que el 

ejercicio abusivo de las cláusulas exorbitantes produce un incumplimiento 

del contrato por parte de la administración, lo que abre las puertas a una 

condena por indemnización de perjuicios, pretensiones susceptibles de ven

tilarse por la vía contractual o por arbitramento. (Es bueno anotar que afortu

nadamente la jurisprudencia colombiana por fin aceptó que el abuso del de

recho también puede presentarse dentro de las relaciones contractuales. Al 

respecto puede consultarse la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala 

Civil de fecha octubre 19 de 1994. (Exp. 3972), ordinario de Constructora 

Arinco S.A. versus Corpavi). 

En conclusión, si la jurisdicción y competencia de los árbitros es "plena" con

forme con la Constitución, y si la Ley 80 de 1993 no la limitó en ningún 

sentido, hoy no existe razón para sostener la falta de competencia de los 

árbitros, aun tratándose de pronunciamientos que impliquen anulación tácita 

o expresa de actos administrativos que afecten un contrato. En el evento de 

relaciones extracontractuales, son las partes las que delimitarán el horizonte 

arbitral, en el contrato de compromiso. 

Existe otro argumento de carácter formal , que también nos lleva a la misma 

conclusión. Si los actos administrativos contractuales o en general los actos 

administrativos son demandables por la vía de los procesos de nulidad y repa

ración directa y/o acción contractual, y si dichos procesos pueden terminar 

por transacción judicial, es indudable, entonces, que las pretensiones aduci

das en dichos procesos son susceptibles de transacción y, por ende, de ser 

sometidas a definición arbitral. Al respecto, la doctrina nacional ha expre

sado: 

"Sobre esta posibilidad, cuando ella se refiere a conflictos derivados de la 

contratación administrativa, la posición antes expresada encuentra apoyo, ade-
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más, en la incorporación imperativa que ha hecho la Ley 80 de 1993 (Estatuto 

General vigente de Contratación de la Administración Pública en ColombiaL 

en su artículo 68, de la utilización de los mecanismos de solución directa o 

extrajudicial de los conflictos surgidos de la contratación pública, entre los 

cuales menciona en forma expresa a la transacción. En efecto, cuando esta 

norma expresa que las entidades para las cuales rige dicho estatuto y los con

tratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias sur

gidas de la actividad contractual para lo cual acudirán al empleo de los meca

nismos de solución de controversias, entre los cuales señala a la transacción, 

está consagrando expresamente la viabilidad de aplicar, durante el trámite de 

la vía gubernativa, el contrato de transacción como medio para que, a través 

de él, las entidades oficiales y los contratistas solucionen sus conflictos deriva

dos de la celebración, de la ejecución o de la liquidación de los contratos que 

los vinculen, por cuanto resulta evidente que, siendo ésta la primera instancia 

que debe surtirse en el trámite de una controversia administrativa, este con

trato constituye una de las posibilidades para solucionarla en forma ágil, rápi

da y directa. 

El mismo sustento de base, antes expuesto, sobre la viabilidad de celebrar el 

contrato de transacción en materia contencioso administrativa para la solu

ción de los conflictos durante el trámite de la vía gubernativa, existe en cuan

to a la incorporación de este contrato, con la misma finalidad de terminar el 

proceso ya existente, cuando se trate d procesos relativos a contratos o de 
procesos de reparación directa y cumplimiento, sustento éste que, además, 

tiene su origen primero en la aplicación de los principios de economía, cele

ridad y eficacia consagrados como base de la actuación administrativa en el 

artículo 3° del Código Contencioso Administrativo. 

En dicho código, su artículo 218, el cual forma parte del articulado que regula 

los procesos especiales, consagra la eficacia de su utilización en los procesos 
antes mencionados, cuando establece en su último inciso que, en dichos pro

cesos, cabe su terminación por transacción con las mismas formalidades que 

él consagra para la terminación del proceso por allanamiento de la parte de

mandada" (VALDÉS SÁNCHEZ, Roberto. La transacción. Legis, Santa Fe de 

Bogotá. 1997. pp. 242 a 245). 
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IX. Concurrencia de jurisdicciones por delimitación 
contractual 

Aunque la ley no trae impedimentos para que un tribunal de arbitramento se 

ocupe aún de la legalidad o los efectos jurídicos de los actos administrativos 

contractuales, las partes pueden limitar el conocimiento de dichos asuntos, 

excluyéndolos expresamente en el pacto arbitral. De esta suerte, se podría 

presentar una concurrencia de jurisdicciones en torno a un mismo conflicto, 

sin que la justicia de lo contencioso puede alegar la prevalencia o el llamado 

"fuero por atracción" para pretender conocer tanto de los efectos jurídicos 

de los actos administrativos contractuales, como de sus consecuencias patri

moniales. En verdad, el problema es bien interesante; por una parte, la admi

nistración, creyendo encontrar un grave incumplimiento contractual dispone 

la caducidad del contrato con sus consecuentes multas, penas e inhabilidades. 

Por otra parte, si el tribunal de arbitramento se ocupa en las consecuencias 

patrimoniales, es indudable que debe indagar si la aplicación de la cláusula de 

caducidad fue bien invocada o no y la consecuencia patrimonial (lo económi

co supone un juicio jurídico previo). Entonces, si el tribunal de lo contencioso 

define la legalidad o ilegalidad del acto administrativo, necesariamente está 

confirmando o infirmando las consecuencias patrimoniales (multas, penas, 

sanciones, liquidaciones). Con este panorama, se dice, bien pueden presen

tarse fallos contradictorios, razón que justifica recoger la litis en una sola juris

dicción. 

Para resolver la problemática anterior, se presentan varias soluciones: la pri

mera, admitir, como en efecto lo ha admitido el Consejo de Estado, que cada 

jurisdicción se pronuncia sobre lo que le compete: el tribunal de arbitramen

to sobre las consecuencias patrimoniales y la justicia de lo contencioso sobre 

la legalidad o ilegalidad jurídica del acto administrativo (pasaría a ser, por así 

decirlo, una especie de acción de simple nulidad). 

"En las anteriores condiciones, como las partes del contrato previamente ha

bían convenido en solucionar sus diferencias mediante intervención arbitral, 

con excepción de aquellas referentes a las llamadas cláusulas exorbitantes, no 

correspondía al tribunal adquo, por carecer de jurisdicción, para conocer y 
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decidir respecto de los conflictos cuya solución estaba adscrita a la decisión 

arbitral. El adquo se encontraba ante un caso de acumulación de pretensiones 

adscritas a distintas jurisdicciones: la de lo contencioso administrativo faculta

ba para conocer y despachar las dos primeras, en tanto que la justicia arbitral 
fue escogida válidamente por las partes para desatar las restantes. 

Así pues, el tribunal únicamente podía pronunciarse sobre la demanda de 
nulidad de los actos administrativos acusados; era de su resorte declarar su 

legalidad o ilegalidad, pero hasta allí llegaban sus facultades de juzgamiento 

de reajustes, así como la eventual indemnización correspondía hacerla, en 
virtud de la cláusula compromisoria, al tribunal de arbitramento que asuma 
su conocimiento" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Sentencia de 
junio 18 de 1992. Jurisprudencia confirmada por la Sentencia de 29 de marzo 
de 1996 (Exp. 10.411). En igual sentido se pronunció, mediante Sentencia de 
junio 18 de 1992). 

A la providencia anterior salvaron el voto los doctores Carlos Betancourt J. y 

Juan de Dios Móntez H., en los siguientes términos: 

"Pese a la cláusula compromisoria, el debate no puede sacarse de esta juris

dicción por estar centrado en la cláusula de caducidad, aspecto que no podrá 

dejarse a la solución de los árbitros. 

Para los suscritos, la procedencia de la reconvención salta a la vista y la 

fomulación separada podría tener otro inconveniente: la prejudicialidad, ya 

que la arbitral no podría decidirse sin que la administrativa defina si la resolu

ción de caducidad es nula o no, puesto que ambas acciones contienen un 

supuesto común: el incumplimiento". 

Frente al proceso arbitral, debe advertirse que no es predicable alegar prejudi

cialidad alguna, dado que el legislador la consagró como una acción prevalente 

y excluyente, aunque el asunto se haya radicado delanteramente ante la jus

ticia ordinaria. Así se desprende de lo dicho en los artículos 24 del Decreto 

2279 de 1989 y 18 numeral 4 del DecreLo 2651 de 1991. 



-426- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

x. Actos contractuales separables 

Aunque conforme con la doctrina del Consejo de Estado es acertado afirmar 

que los actos previos o separables del contrato estatal como la adjudicación 

del contrato, así como los actos posteriores a su celebración o ejecución, para 

efectos de la acción contractual ante la jurisdicción de lo contencioso, no 

serían motivo de la denominada acción contractual (véase Sentencia de sep
tiembre 18 de 1997 -Exp. 9118-, de la Sección Tercera) también lo es que 

dicha división no es viable ante la justicia arbitral, teniendo competencia el 

tribunal de arbitramento para pronunciarse sobre la responsabilidad o perjui

cios ocurridos aun en la etapa precontractual y poscontractual como lo aceptó 

la misma corporación (SECCiÓN TERCERA. Sentencia de junio 3 de 1993. 

Exp. 7215). 

XI. La audiencia de conciliación 

En cuanto a la audiencia de conciliación surtida durante la etapa prearbitral, 

que e la única obligatoria en el proceso arbitral, es importante aclarar que 

ésta se ritúa en la misma forma que cualquier otra audiencia prearbitral, tal 

como lo señalamos en la secc ión primera, capítulo VI de este libro. De esta 

suerte, la conciliación se verifica de manera exclusiva y privada entre la auto

ridad administrativa parte en el proceso, el particular y el director del centro 

de arbitraje o su delegado, sin que exista vocación ni, menos, el deber de 

citar previamente al agente del Ministerio Público. 

De manera que la conciliación en el arbitraje administrativo es la única que 

de forma excepcional no requiere la citación previa del agente del Ministerio 

Públi co ni está sometida de ninguna manera a la aprobación judicial por el 

juez o corporación de lo contencioso. 

Es de advertir que el artículo 72 de la Ley 446 en cuyo parágrafo se establece 

la intervención y asistencia obligatoria del señor agente del Ministerio Públi

co, se refiere exclusivamente a la conciliación judicial, es decir aquella surti

da ante el juez o corporación de lo contencioso administrativo. 
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EL ARBITRAJE EN EL 
CONTRATO DE SOCIEDAD 

l. Regu lación es pecial 

El contrato en el que más se regula, de una manera 

especial el pacto arbitral y en el que más se utiliza la 

cláusula compromisoria, con un uso constante y rei

terado, constituyendo sin lugar a dudas una cláusula 

de uso común, de las que trata el artículo 1621 del 

CC, es la sociedad. La referencia al arbitraje aparece 

en el artículo 110 numeral 11 , artículo 137, artículos 

194 y 221 del C. de Co. Finalmente, fue regulado, 

con alcances generales, frente a cua lquier diferencia 

originada en el contrato social o la ley que lo rige, en 

ei artículo 233 de la Ley 222 de 1995. 

De manera que, hoy día, no existe duda en cuanto a 

que puede som t rse a arbitrament cualquier con

tr v rsia originada en el contrato d sociedad o la 

ley que lo rige, incluso la impugnación de las deci

siones sociales, porque así lo permite el artículo 223 

de la Ley 222, norma posterior al C. de Co. 

El principio de la universalidad, respecto al contrato 

de sociedad, fue establecido de manera especial en 

el artículo 233 de la ley 222 de 1995 en los siguien

tes términos: "Los conflictos que tengan origen en el 

contrato social o en la ley que lo rige, cuando no se 

hayan sometido a pacto arbitral .. . ". Del texto legal 

surge claramente que cualquier conflicto que tenga 
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relación con el contrato de sociedad a la ley que lo rige, puede ser diferido a 

la justicia arbitral, aun lo concerniente a la impugnación de decisiones socia

les. En este ultimo caso, es importante aclarar que cuando el inciso final del 

artículo 233 señala que" ... salvo disposición legal en contrario", no está refi

riéndose para nada a la justicia arbitral, esto calificando únicamente la frase 

final que unifica el procedimiento ante la justicia ordinaria bajo la fórmula del 

verbal sumario. Lo que la norma dice es que ante la justicia ordinaria se aplica 

el proceso verbal sumario, salvo que el legislador haya establecido un trámite 

especial, como ocurre con los procesos de disolución y liquidación de socie

dades. 

11. Aplicación de la cláusula compromisoria a los 
administradores 

A. Relación contractual directa 

La relación contractual del representante legal o vínculo con el pacto social 

es completamente diferente del status socii y como tal, en principio, no 

pareciera importarle el pacto arbitral contenido en los estatutos sociales. La 

cláusula compromisoria como convenio social querido y aceptado por los 

asociados, obliga a los socios y a la sociedad, pero se discute su eficacia y 

extensión frente al representante legal y aun respecto a los miembros de la 

junta directiva. 

La doctrina contemporánea ha puntualizado: 

"Precisamente este punto, el de la responsabilidad de los administradores, es 

susceptible de arbitraje mediante la oportuna previsión en la cláusula estatutaria 

compromisoria. Estamos plenamente de acuerdo con el profesor Garriguez 

en que la materia de responsabilidad de los administradores es de orden pú

blico, lo cual significa, llana y sencillamente, que los estatutos no pueden exo

nerar de tal responsabilidad. Pero ello no pugna con la posibilidad de someter, 

a través de la cláusula compromisoria estatutaria, al arbitraje privado la res-
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ponsabilidad del administrador, dado que no se trata de renunciar a exigir la 

responsabilidad, y si así fuere sería nulo el arbitraje, sino que se trata de hacer 

valer esa responsabilidad; y para lo cual, las partes podrán formalizar la escri

tura de compromiso, con la consecuencia general, ya indicada más atrás, de 

que su otorgamiento impedirá a los jueces y tribunales conocer la controver

sia sometida al fallo arbitral a propósito de la malicia, abuso de facultades o 

negligencia grave del administrador, y de la misma manera que la ley conce

de acción directa a los socios aislados para reclamar contra los administrado

res por daños causados a la sociedad, se debe admitir que el arbitraje puede 

convertirse en una pieza clave de cara a determinar y exigir la responsabili

dad pertinente, dado su carácter confidencial y poco sensacionalista. De ma

nera franca, la doctrina y jurisprudencia francesa admiten la responsabilidad 

de los mandatarios y administradores de sociedades mercantiles como objeto 

de compromiso" (CH ILLÓN MEDINA Y otro. Tratado de arbitraje privado in
terno internacional. p. 157). 

"Se discute en la doctrina acerca de la validez de la cláusula compromisoria 

en materia de responsabilidad de los administradores. Cuando la cláusula 

compromisoria se refiere a las cuestiones que surgen entre la sociedad y sus 

administradores o entre éstos y los socios y la cláusula está contenida en los 

estatutos y cuya validez en general ha sido sancionada por nuestro tribunal 

supremo, no hallamos limitación objetiva alguna ... " (GARRIGUEZ, Joaquín. 

Curso de derecho mercantil. Tomo 11, Temis). 

Por su parte, la jurisprudencia argentina ha considerado: "La exclusión del 

administrador, si puede derivar en modificación del contrato social, escapa a 

la jurisdicción arbitral" (CÁMARA NACIONAL COMERCIAL. SALA B. Senten
cia de abril 17 de 1968). 

En Colombia, puede llegarse a la misma conclusión sea que Se acepte la vieja 

doctrina que encasilla la relación entre el representante legal y la sociedad 

como un contrato de mandato o que se invoque la renovada teoría organicista: 

lo cierto es que el representante legal queda sujeto y obligado a respetar los 
estatutos sociales en su totalidad, pues la aceptación del cargo genera de 

manera automática un convenio de adhesión respecto al contrato social. No 
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puede inferirse que un representante legal acepte el cargo de administrador 

y simultáneamente excluya su obligación de cumplir y hacer cumplir los esta

tutos, siendo ésta, precisamente, su principal obligación. En gracia de discu

sión, se podría aducir que queda excusado de cumplir la cláusula 

compromisoria por ser un pacto que requiere aceptación expresa e inequí

voca, como que el simple silencio nunca se puede tener como aceptación de 

un pacto arbitral. Este principio general de la aceptación expresa e inequívo

ca de la cláusula compromisoria no opera con el contrato social sino exclusi

vamente respecto a los socios fundadores. Cualquier tercero que con 

posterioridad ingrese en la sociedad aunque sea por una simple negociación 

de acciones, por adhesión, está aceptando los estatutos sociales y, por ende, la 

cláusula compromisoria; igual sucede con los representantes legales, miem

bros de junta directiva y revisor fiscal. 

En verdad, el representante legal que acepta el cargo está sometido a una 

doble relación jurídica. Por una parte, una laboral y por la otra, una relación 

mercantil de representación y orgánica (aunque para la Sala Laboral de la 

Corte la doble relación es laboral y de mandato mercantil, como lo expresó 

en sentencias de abril 30 de 1956 y mayo 16 de 1956). En este sentido, el 

representante legal y el administrador no son extraños a la sociedad sino que 

en su calidad de órganos forman parte de la misma. 

Por tanto, no sería razonable suponer que cuando el representante legal, en 

representación de la sociedad invoca el pacto arbitral, éste tiene efectos, pero 

no los tiene si se va a aplicar en su contra, alegando precisamente la misma 

condición. 

B. Cobertura general de la cláusula compromisoria 

La cláusula compromisoria se extiende a todos los conflictos que surjan del 

contrato social, salvo que los asociados expresamente hayan limitado su al

cance, mediante pacto estatutario. Así, por ejemplo, si el pacto arbitral reza 

que "las diferencias que surjan en relación con este contrato de sociedad 

serán resueltas por un tribunal de arbitramento ... " se entiende que se some

ten a arbitraje todas las diferencias, salvo las que la ley excluya expresamente, 
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como sucedía con la impugnación de decisiones sociales (artículo 194 del 

Código de Comercio). 

Conforme con lo anterior, si en razón del incumplimiento, abuso o extralimi

tación de funciones, el representante legal causa perjuicios a los socios y/o a 

la sociedad, las acciones indemnizatorias correspondientes se deberán trami

tar por la vía arbitral, puesto que se relacionan con un caso típico de incum
plimiento contractual: no se respetaron las reglas previstas en los estatutos o 

la ley para el funcionamiento de la sociedad. No podría sostenerse que las 

obligaciones del representante legal nacen extracontrato, y, por tanto, su in

cumplimiento genera responsabilidad extracontractual. 

El representante legal y las juntas directivas, directorios o consejos de admi

nistración, revisores fiscales, por ser órganos sociales, forman parte del con

trato social, son elementos necesarios e indispensables para el desarrollo y 

funcionamiento de la compañía. Una sociedad sin órganos sociales equivale a 

una empresa con acta de defunción. De tal manera que al formar parte de la 

sociedad misma se los tiene como órganos sociales para todos los efectos, sin 

ser válido excluir su calidad de órganos cuando se trate de dar aplicación a la 

cláusula compromisoria. Cuando el representante legal actúa a nombre de la 

sociedad, aun con abuso del poder o en forma dolosa o culposa, sigue siendo 

un órgano social y sigue comprometiendo a la sociedad misma. Cuando la 

junta directiva, el directorio o el consejo de administración conminan al re

presentante legal para que ejecute o se abstenga de ejecutar un acto, contra

to o política de administración, no lo hace a título personal sino que actúa 

como órgano social. De esta manera, los conflictos originados entre el direc
torio yel representante legal, en razón a sus funciones propias, serán conflic

tos originados en desarrollo del contrato social, conflictos que tienen como 

fuente el contrato y por tanto serán de carácter contractual. Al corresponder a 

diferencias contractuales y habiéndose consagrado la cláusula compromiso
ria, sin limitación alguna, es apenas natural que dichas diferencias queden 

cobijadas por ésta y deben ser resueltas por un tribunal de arbitramento. 

En Colombia se discute la legalidad de la consagración de una cláusula com

promisoria general, pues al decir de algunos, el artículo 110 numeral 11 del 



-432- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

Código de Comercio permite el pacto arbitral únicamente para lilas diferen

cias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del 

contrato social". Es decir, la cláusula compromisoria solamente podría abarcar 

diferencias entre socios y la sociedad, pero nunca entre socios y representan

tes legales, o administradores y la sociedad. Pero resulta que conforme con los 

artículos 10 y 20 del Decreto 2279 de 1989 (Estatuto Arbitra!), si la cláusula 

compromisoria no limita su operatividad solamente a esos conflictos, se en

tiende que abarca toda controversia surgida del contrato social. Aquí se con

sagra el principio de la universalidad. Conforme se vio, este principio enseña 

que, salvo pacto contrario, la cláusula compromisoria cobija a todo tipo de 

conflictos que puedan derivarse del contrato de sociedad. Con los administra

dores y representantes legales sucede lo mismo que con los socios que ad

quieren su calidad en forma derivativa: que los estatutos les son oponibles y 

obligatorios mediante una relación o consentimiento por adhesión. Cuando 

el gerente o el miembro de la junta directiva acepta el cargo, implícitamente 

y por disposición legal contrae la obligación de respetar los estatutos en su 

totalidad, incluyendo el pacto arbitral. Por otra parte, el artículo 233 de la Ley 

222 también parte del mismo principio: los conflictos que tengan origen en 
el contrato social o en la ley que lo rige. 

Ahora bien, para que la cláusula compromisoria cobije a los administrado

res y representantes legales es necesario que la cláusula compromisoria 

sea amplia y universal, sin limitación alguna. Así, por ejemplo, cuando el 

pacto arbitral dice que "cualquier diferencia que surja en relación con 

este contrato de sociedad será resuelta por un tribunal de arbitramento", 

es evidente que el pacto cobija a los ad m i n istradores y representantes 

legales. Si igualmente la cláusula expresa que cualquier diferencia que 

surja entre los socios, entre éstos y la sociedad, entre éstos y los adminis

tradores, los administradores y la sociedad, el pacto también se hace ex

tensible al gerente o al miembro de la junta directiva. Si, por el contrario, 

la cláusula expresa que cualquier diferencia que surja entre los socios y 

entre éstos y la sociedad será sometida a proceso arbitral, se impone la 

solución contraria: que el pacto no se hace extensible a los administrado

res y representantes legales. 
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c. La solidaridad legal atrae la cláusula compromisoria 

Otra forma de vincular a los administradores o representantes legales de la 

sociedad a la cláusula compromisoria pactada en los estatutos, aunque en ésta 

no se disponga que cubre aun las controversias surgidas con los administrado

res, es el régimen legal de solidaridad que la mayoría de las legislaciones 

establecen por los perjuicios que éstos ocasionen a los socios y/o a la sociedad 

por ejercicio abusivo, culposo o doloso de sus funciones, tal como lo regula el 

actual artículo 200 del código. 

La doctrina apenas ha empezado a tocar el punto referente a la vinculación 

de los deudores solidarios de una relación jurídica amparada con un pacto 

arbitral. Según mi entender, el pacto arbitral en forma automática se hace 

extensivo a los deudores solidarios (no meros fiadores) en el mismo instante 

en que adquieran la calidad de tales, siempre y cuando el pacto arbitral tenga 

una existencia anterior. Así, por ejemplo, el gerente, con el respaldo de los 

socios mayoritarios, no permite la entrega al socio Luis Luna, de los dividen

dos o utilidades previamente aprobadas por la asamblea o junta de socios y le 

niega todo acceso a la empresa, causándole graves perjuicios. Siendo cierto 

que por el pago de las utilidades responde la compañía, los perjuicios ocasio

nados pueden demandarse de la empresa y solidariamente de su represen
tante legal. 

Respecto a la s lidariddd ~e ha dic.ho que tiene como finalidad primordial el 

impedir la división del crédito u obligación, puesto que hay una sola obliga
ción aunque haya diversos deudores. El maestro Claro Solar enseña: 

"Con la solidaridad pasiva, la ley, el testador o los contratantes quieren asegu

rar al acreedor el pago de su crédito, dándole los medios para dirigirse, sea 

contra todos los deudores conjuntamente, sea contra aquel de los deudores 

que elija: la obligación mancomunada de todos los deudores es sometida así 

a una modalidad que afecta a su propia naturaleza ... 

Hay pues al mismo tiempo un vínculo múltiple y una unidad de la deuda: un 

vínculo múltiple porque hay muchos codeudores, pero este vínculo no se 

divide entre ellos ... 
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La unidad de la deuda hace que los diversos vínculos no formen más que uno 

solo, de suerte que los diversos codeudores son considerados como si no 

formaran más que una misma persona y un mismo deudor ... " (CLARO SO

LAR, Luis. Derecho civil. Obligaciones. p. 413). 

De manera que la unidad jurídica que se presenta con la solidaridad hace 

inescindible la obligación, sin poderse demandar simultáneamente y en pro

cesos separados, al deudor principal y al codeudor solitario. 

En Colombia, la jurisprudencia nacional ha aceptado la teoría francesa del 

mandato tácito y recíproco entre los deudores o codeudores, en interés del 

acreedor; teoría que por sí sola sería suficiente para aceptar la vinculación del 

codeudor a los efectos del pacto arbitral. Sin embargo, la unidad de obliga

ción va acompañada de la unidad de acción: unidad establecida como el 

instrumento idóneo que le permite al acreedor demandar de una vez a todos 

sus deudores, sin necesidad de iniciar un juicio separado para cada uno. Es, 

pues, un elemento de la naturaleza de la solidaridad la unidad de acción, 
según lo establecen los artículos 1571 Y 1572 del Código Civil. Así, si en el 

ejemplo propuesto se obliga a Luis Luna a demandar ante la justicia arbitral a 

la sociedad y ante la ordinaria al gerente, por la misma obligación se estaría 

rompiendo el principio de la unidad de obligaciones y, por ende, la misma 

solidaridad. 

Si, por el contrario, se demanda simultáneamente a ambos haciendo uso de 

su derecho como acreedor de obligación solidaria, de no aceptarse la exten

sión del pacto arbitral al gerente, se presentaría una situación absurda: que 

Luis Luna tiene a su favor una obligación solidaria, pero que no puede deman

darla solidariamente. Si acude a un tribunal arbitral, el gerente exceptuará 

falta de cláusula compromisoria; si acude ante la justicia ordinaria, la sociedad 

exceptúa pacto arbitral. Ante situaciones como éstas se impone lo dicho en el 

artículo 871 del Código de Comercio: que los contratos se celebran de buena 

fe y que obligan no solamente a lo expresamente pactado sino también a todo 

lo que corresponda según la naturaleza de los mismos. Siendo de la naturale

za de las obligaciones solidarias el poder demandar simultáneamente a todos 

los deudores, se impone aplicar la teoría aquí propuesta. 
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En todo caso, la Corte Suprema de Justicia así lo determinó en el siguiente 

caso: Cartón de Colombia S.A. suscribió un contrato de suministro con el 

consorcio Bananero S.A. en el cual se estipuló la cláusula compromisoria. +n

cumplido el contrato, Cartón de Colombia inició un proceso ante la justicia 

ordinaria demandando al Consorcio Bananero como deudor principal, 

e invocando una norma que establecía la responsabilidad solidaria de sus 

administradores. Habiendo sentencia de segunda instancia, se solicitó, en ca

sación, la declaratoria de nulidad de todo lo actuado por haberse pactado 

cláusula compromisoria. 

Al respecto la Corte dijo: 

"2. Y no se diga que como la cláusula compromisoria rige para el consorcio 

Bananero S.A., pero no para sus administradores, que son personas distintas 

de dicha sociedad, el proceso es válido respecto de éstos. 

Dicho en otras palabras, la responsabilidad de los administradores depende 
de la que tenga la sociedad; no puede fallarse sobre aquélla sin haber decidi

do previamente sobre ésta, porque si la sociedad no es responsable, no pue

den serlo los administradores, y si lo es, lo son también estos últimos" (SALA 

CIVI L. Sentencia de abril 17 de 1979). 

Entonces, según conclusión de la Corte, por existir cláusula compromisoria en 

el contrato principal, tanto la sociedad como los administradores en su condi

ción de deudores solidarios debían ser demandados ante un tribunal de arbi

tramento. 

Cuando se presentan obligaciones solidarias, el juicio contra todos los deudo

res se tramita por la vía arbitral en aplicación a la teoría del derecho procesal 

denominada fuero por atracción, según la cual el pacto arbitral suscrito por el 

deudor principal atrae a la justicia arbitral al deudor solidario, así éste no haya 

suscrito el pacto. La jurisprudencia nacional se ha manifestado sobre el fuero 

por atracción, en los siguientes términos: 

l/El aludido fuero procede cuando siendo varios los sujetos demandados, no 

todos pueden ser justificables ante la misma jurisdicción. En los casos de re-
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paración directa es frecuente esta situación, en especial cuando el hecho es 

dañoso, ha sido cometido por dos o más personas o, lo que es más técnico aun, 

es imputable tal hecho. Evento éste que configura una responsabilidad solida

ria. Aquí, si es una persona natural, un tercero, el que concurre con la adminis

tración en la producción del hecho dañoso y se demanda solidariamente a los 

dos ante la jurisdicción administrativa, opera el fuero de atracción, y el particu

lar, quien en principio no podrá demandarse sino ante el juez ordinario, podrá 

ser juzgado por la jurisdicción atrayente, la adecuada para juzgar a la adminis

tración, por ser prevalente en razón de la calidad de la parte. 

Igual fenómeno sucede cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de 

manera uniforme para todas las litisconsortes (casos de litisconsorcio necesa

ria) y alguna o algunas deban justificarse ante otra jurisdicción. Aquí también 

operará el aludido fuero en razón de la calidad de las partes. 

Pero tanto en la hipótesis de la solidaridad como en la de la litisconsorcio 

necesaria, la concurrencia de los sujetos procesales bien por activa o pasiva, 

justificante del mencionado fuero, debe obedecer a circunstancias reales pre

vistas en la ley y no en simples lucubraciones teóricas de iure condendo (lo 
que debiera ser)" (CONSEJO DE ESTADO. SECCiÓN TERCERA. Auto de fe

cha 74 de diciembre de 7995. Exp. 11.200). 

111. Pacto arbitral y grupos societarios 

La tendencia moderna de consagrar normativamente la teoría del disregard o 

de la desestimación de la personería jurídica, o al menos su generalizada 

aceptación doctrinaria, permitirá que el pacto arbitral se haga extensible a la 

matriz por causa o con ocasión de actuaciones de sus sociedades subordina

das o, por el contrario, que las subordinadas puedan ser vinculas al proceso 

arbitral en razón de obligaciones contraídas por la matriz, aunque el pacto 

arbitral haya sido suscrito exclusivamente por la holding del grupo empresa

rial. Para estos efectos, se entenderá que el grupo o conglomerado forma una 

unidad jurídica en la cual sus componentes han actuado con mandatos recí

procos tácitos que los comprometen a todos. 
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Esta conclusión, aunque novedosa dentro del derecho societario iberoameri

cano, ya tiene antecedentes en el ámbito del arbitraje internacional. Así en el 

laudo dictado en el asunto 1434 de 1975, cuya sede del tribunal fue la Cáma

ra de Comercio Internacional, se dijo: 

"Como ocurre frecuentemente en los acuerdos industriales internacionales 

de esta envergadura, el país (o la sociedad nacional) que pretende adquirir y 

hacer instalar en su suelo una nueva fábrica o un conjunto industrial, negocia 
con un grupo o con una sociedad multinacional que, por razones de organi

zación, o de oportunidad del grupo, confiará la ejecución de la operación a 

una o varias sociedades filiales ya existentes o a crear ad hoc. Por regla gene

ral, el contratante no tiene interés directo y no piensa inmiscuirse en estas 

cuestiones de organización interna del grupo, por lo mismo que éste le garan

tiza, mediante cláusulas apropiadas, la buena ejecución de las obligaciones 

asumidas. 

No ha sucedido de distinto modo en este laudo, en el que la red de acuerdos 

que sucesivamente se han ido concluyendo para llevar a cabo la operación 

de ... pone en presencia, por un lado una parte (del Estado 8), es decir la ... 

(sociedad estatal) así como, explícitamente o no, el Estado BI y por el otro lado 

el grupo industrial encarnado en su jefe y promotor M.A. La flexibilidad ya 

mencionada, o las variaciones en la ejecución de la operación, demuestra 

que, para todas las parte / estas designaciones revestían una importancia se
cundaria al tratarse, de hecho, de los diferentes modos de ejecución de las 

obligaciones asumidas por el grupo AI/. 

Es práctica frecuente, en la contratación internacional, que los contratos cele

brados por las matrices se hagan extensibles a sus filiales y subsidiarias, como 

ocurre en los contratos de licencias o de suministro. 

Naturalmente, una aplicación flexible del principio de la obligatoriedad del 
pacto arbitral exclusivamente frente a los suscriptores de la cláusula compro
misoria solamente tendrá cabida cuando las circunstancias en que se desa
rrollaron los tratos preliminares, la celebración del contrato y la ejecución 
del mismq hagan presumir razonablemente a 105 árbitros que el grupo con-
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glomerado negoció en bloque, representado por la matriz o que la filial o 

subsidiaria siempre actuó con el respaldo activo y explícito de la matriz. En 
estos eventos, bien puede considerarse a la matriz y sus subordinados como 

un único contratante que responde solidaria e ilimitadamente con el patri
monio de todo el grupo". 

El punto de vista adoptado por la corte arbitral tiene un doble sustento: por 

una parte, la aplicación de la teoría de la desestimación de la personería jurí

dica que permite razonable y objetivamente suponer que cuando la matriz, 

en calidad de contratista principal, subcontrata con sus filiales o subsidiarias 

para el desarrollo y ejecución de una obra cuyo contrato fuente tiene incluida 

la cláusula compromisoria y bajo ese liderazgo y dirección se desarrolla el 

contrato, en realidad se contrató y negoció con un grupo o conglomerado 

social representado por la holding. De esta forma, la cláusula compromisoria 

incluida en el contrato fuente se hace extensiva a los subcontratos celebrados 

con el único fin de proteger los derechos y la buena fe del contratante, quien 

por tanto podrá iniciar las acciones indemnizatorias contractuales contra la 

matriz y/o sus filiales o subsidiarias en razón de la indebida ejecución de la 

obra. 

Esta teoría del allanamiento de la personería jurídica, de gran aceptación en 

Colombia, como desarrollo necesario de los principios de la buena fe y el 

abuso del derecho, podrá invocarse a condición de que desde los tratos pre

liminares el contratista le haya puesto de presente al contratante su intención 

de desarrollar la obra en forma directa y a través de sus filiales y subsidiarias, 

haciendo una efectiva presentación de grupo económico. 

La otra invocación efectuada por el tribunal es la solidaridad de grupo. Ésta 

podría aceptarse en la medida en que dicha solidaridad aparezca de una 

manera inequívoca en el contrato fuente o en los subcontratos, solidaridad 

que, como ya lo hemos afirmado, permite demandar por la vía arbitral simul

táneamente a la holding y las subordinadas, pero no permitirá invocar la cláu

sula compromisoria con el fin de demandar únicamente a las subordinadas. 

En Colombia, la interacción de grupos de sociedades que actúan con un mi -
mo fin o en beneficio de una misma persona jurídica o natural o grupo de 
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personas, ya empezó a mover los cimientos clásicos de la justicia arbitral. 

Cuando el líder de la relación jurídica utiliza las sociedades como mera 

instrumentalidad, bien podría acudirse a la teoría del allanamiento de la 

personería jurídica para aplicar la teoría de la unidad de contratantes, lo cual 

es relativamente fácil cuando existe identidad entre el beneficiario o 

controlante real y los socios de las sociedades utilizadas como mera 

instrumentalidad. Así, por ejemplo, los socios y administradores de Industrias 

la Fortuna S.A., denominados AA, BB, ce, OD, y EE, con el fin de producir el 

aguamiento de la participación social de otros socios (LL y MM) crean dife

rentes sociedades en las cuales A, B, e, o y E son los únicos socios. Descu

biertas las acciones simuladas, de competencia o fraudulentas, bien pueden 

los socios afectados involucrar en un solo proceso arbitral a los socios A, B, e, 

D y E Y las sociedades creadas por éstos para realizar actos simulados, de 

competencia o fraudulentos en perjuicio de sus consocios o de Industrias la 

Fortuna S.A. 

El verdadero problema se presenta cuando en las sociedades paralelas, de 

fachada o de mera instrumentalidad aparecen asociados diferentes a los so

cios AA, BB, ce, DO, EE, hipótesis en la cual no sería procedente tramitar 

bajo un mismo proceso arbitral las diferencias respecto a los socios AA, BB, 

ce, DO, EE Y las sociedades creadas por éstos en razón de la protección de los 

terceros que figuren como socios de estas sociedades, pero no sean asociados 

de Industrias la Fortuna S.A., por la simple razón de que son terceros ampara

dos por una presunción de buena fe (artículo 835 del e. de eo.) no suscriptores 

del pacto arbitral fuente de atracción o de aglutinamiento: la cláusula com

promisoria contenida en los estatutos de la sociedad Industrias la Fortuna S.A. 

Tampoco puede considerárseles como litisconsortes necesarias, pues la rela

ción sustantiva y única, que también opera como elemento de atracción pro

cesal, es el contrato de sociedad denominado Industrias la Fortuna S.A. (En 

este sentido puede consultarse el auto de fecha 9 de septiembre de 1997 

proferido en el tribunal de arbitramento de Inversora Ulloza Ltda., María 

Eugenia L10reda y otros versus Inversiones Peraluma y otros). 

No obstante que no se puede vincular a los socios beneficiarios y las socieda

des de fachada en un mismo proceso por el problema anotado, nada impide 
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que en un solo proceso arbitral los consocios LL y MM demanden a M, BB, 

CC, DO y EE por los perjuicios que les causaron a través, por intermedio o 

utilizando las sociedades 1,2,3,4,5, etcétera, en las cuales figuran como so

cios mayoritarios. 

Ahora bien, al existir dudas respecto a la posible contratación en grupo o por 

control dominante, nada impide que el tribunal se declare competente, en la 

primera audiencia de trámite, y decida el asunto en forma definitiva en el 

laudo, una vez recaudadas todas las pruebas. Para esto bastará acreditar los 

elementos externos sobre las situaciones de control y dependencia, como los 

respectivos certificados de cámaras de comercio o los pronunciamientos de 

las superintendencias; la competencia final o definitiva dependerá de que se 

pruebe efectivamente el abuso en la utilización de la personería jurídica. 

IV. Campo de aplicación general 

En principio, puede afirmarse que la cláusula compromisoria sirve para diri

mir cualquier conflicto que se origine entre los socios y entre éstos y la socie

dad, salvo los siguientes eventos, excluidos expresamente por el legislador: 

• 

• 

La liquidación forzosa administrativa . 

Cuando el legislador haya previsto expresamente que de la diferencia 

conoce la Superintendencia de Sociedades (por ejemplo, artículos 221 y 

276 numeral 4 del Código de Comercio). 

Respecto a la impugnación de decisiones sociales, es de advertir que el artí

culo 194 del C. de Co. fue subrogado por el artículo 233 de la Ley 222 de 

1995, razón por la cual dichas impugnaciones podrán efectuarse por la vía 

arbitral. 

La razón por la cual se expidió la prohibición del artículo 194 aparece en la 

siguiente jurisprudencia: 
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"El artículo 194 tienen otra explicación remota que está en las legitimaciones 

previstas en el artículo 191 , las cuales de contera implican intransigibilidad 

del asunto, dándose al traste así con una de las condiciones de validez de la 

cláusula compromisoria . 

... Siendo claro que estando frente a normas que tienen un neto característico 

imperativo, lógicamente se impone la negación de una solución transaccional 

o contractual del conflicto de interés que origina la decisión ilegal, quedando 

así rota de contera la vía del proceso arbitral ( ... ) razón por la cual tampoco 

puede invocarse en decisiones de la junta directiva ... " (TRIBUNAL SUPE

RIOR DE MEDELLíN. SALA CIVIL. Sentencia de junio 5 de 1992). 

Es de observar que, en este caso, el legislador sí prohibió expresamente que 

un tribunal arbitral se refiera a la nulidad o ineficacia de un negocio jurídico 

(las decisiones sociales); si embargo, no trató el tema de las decisiones de 

juntas directivas. Con razón se ha afirmado: 

"En estricto derecho, sólo pueden intentarse ante la jurisdicción común las 

acciones tendientes a impugnar y anular actos acordados por asambleas de 

accionistas o por la junta general de socios como máximos órganos de una 

sociedad ... aunque se haya pactado cláusula compromisoria ... ; por el contra

rio, no es posible impugnar ante los jueces civiles actos de una junta directiva 

de una sociedad, cuando se haya pactado en los estatutos sociales la cláusula 

compromisoria, o se haya celebrado contrato de compromiso, en este único 

evento tales convenciones conservan toda su validez por el principio de la 

autonomía de la voluntad privada" (VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto. 

Derecho comercial sin fronteras. Procedimientos mercantiles. Primera edi

ción, Diké, Medellín. 1991. p. 231). 

El maestro Narváez excluye la posibilidad de arbitrar sobre las siguientes dife

rencias: 

"1. Los árbitros de indemnización contra el asociado moroso (artículo 125 

del C. de Ca.). 
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2. El cobro por los asociados de las utilidades decretadas a su favor (artículo 

156 del C. de Co.). 

3. Las acciones de impugnación contra las secciones de la asamblea de ac

cionistas o junta de socios (artículo 194 del C. de Co.). 

4. El desacuerdo para designar liquidador (artículo 228 del C. de Co.). 

5. Las discrepancias respecto al precio o al plazo de las cuotas que se pre

tenden ceder, pues éstos son fijados por peritos, cuyo dictamen es obliga

torio (artículo 364 del C. de Co.). 

6. Cuando se ejercita el derecho de preferencia en la negociación de ac

ciones y surge el desacuerdo de los interesados respecto al precio y la 

forma de pago, serán fijados por peritos o, en su defecto, por el respecti

vo superintendente (artículo 407 del C. de Co.). 

7. Las cuestiones que atañen a responsabilidad extracontractual de cual

quiera de los órganos sociales. 

8. En general, todas las diferencias que se susciten entre los socios y entre 

éstos y la sociedad, por razón o motivo originado en su contrato distinto 

del de sociedad, o en una relación extracontractual, o en culpa civil, 

delictual o cuasidelictual". 

El eminente jurista y maestro, doctor José Ignacio Narváez, trae a colación el 

siguiente caso: "Se integró un tribunal de arbitramento para dirimir un proce

so iniciado por un grupo de socios que demandaron la sociedad y a los socios 

que votaron afirmativamente una decisión social que los perjudicó, a fin de 

obtener la indemnización de perjuicios correspondientes. Se invocó como 

fuente de la responsabilidad el abuso del derecho consistente en 'al aprobar, 

autorizar, celebrar y ejecutar' un contrato de arrendamientoll (NARVÁEZ G., 
José Ignacio. Estudios y conceptos mercantiles. Librería del Profesional, Bogotá. 

1983. pp. 139 Y ss.). 
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Con buen tino, el maestro Narváez hace las siguientes consideraciones: quien 

celebre el contrato es el representante legal, no los socios. Cuando una junta 

de socios aprueba la celebración de un contrato, la sociedad no abusa de sus 

derechos por ser persona jurídica diferente a la de los asociados. A la socie

dad arrendataria no se la puede vincular en el proceso arbitral, invocando 

como fuente el pacto arbitral contenido en la escritura social de la sociedad 

arrendadora. Si las decisiones sociales no se ajustaban a las prescripciones 

legales, los socios disidentes debieron iniciar el proceso de impugnación de 

decisiones sociales, proceso que está reservado únicamente a los jueces. Las 

acciones de impugnación cobijan tanto las decisiones nulas como las inefica

ces e inoponibles. El cumplimiento abusivo de un contrato genera responsa

bilidad extracontractual y no contractual. 

Conforme con la modificación contenida en la Ley 222 de 1995, hoy, frente 

a las decisiones sociales, se puede invocar en forma directa la cláusula com

promisoria e iniciar, así mismo, las acciones de responsabilidad que fueren 

del caso (que no de impugnación, por no ser necesarias). El tribunal arbitral 

resolverá lo referente a la indemnización de perjuicios sin tener que pasar 

por la acción de impugnación. 

En segundo lugar, los árbitros tienen la obligación de interpretar la demanda 

para encontrar que el abuso del derecho invocado se refiere al abuso en el 

ejercicio de votar las decisiones sociales y no exactamente en el abuso por 

haber celebrado el contrato de arrendamiento. El abuso en las decisiones es 

presupuesto necesario, anterior e independiente a la celebración del contra

to de arriendo, el cual se convierte en una ejecución de la decisión ya toma

da y sirve para concretar y delimitar los perjuicios causados por la decisión 

abusiva, pero si no se celebra el contrato autorizado, ningún perjuicio se le 

causa a la sociedad, ni a los socios. 

En tercer lugar, el abuso del derecho en cuanto tiene que ver con el ejercicio 

de facultades y derechos contractuales, siempre generará responsabilidad con

tractual y no meramente extracontractual. La responsabilidad contractual sur

ge siempre que se produzca un daño relacionado directamente con actos u 

operaciones contractuales. Las decisiones que toma una junta o asamblea de 
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socios son negocios jurídicos de naturaleza contractual-societaria y, por ende, 

generan responsabilidad contractual frente a las partes vinculadas al contrato 

social. 

Si los perjudicados no tienen la calidad de socios, la responsabilidad sí será 

extracontractual (por ejemplo, la junta de socios toma la decisión de dar por 

terminado un contrato de agencia, suministro, arrendamiento, etcétera). Por 

eso, la doctrina nacional ha definido la responsabilidad extracontractual como: 

" ... la obligación de indemnizar o asumir las consecuencias patrimoniales de 

un hecho dado, sin que entre causante y perjudicado exista ninguna relación 

jurídica anterior. Es decir, la obligación nace simplemente del hecho dañoso" 

(MARTíNEZ RAVÉ, Gilberto. La responsabilidad civil extracontractual. Diké, 

Medellín. 1990). 

Al respecto la Corte Suprema se pronunció también: 

"Extiende de su influencia a todo el ordenamiento positivo hasta el punto de 

convertirse en una de las bases fundamentales del derecho vigente en el país 

como lo indica, en forma categórica por cierto, la Constitución nacional en su 

artículo 95 (número 1 del inciso 3). Su función no se puede reducir, entonces, 

a la de convertirse en fuente posible de obligaciones derivadas de una moda

lidad de culpa civil extracontractual a la que sin duda, en ciertas circunstan

cias, es equiparable al ilícito abusivo, y por lo que atañe al criterio de 

conformidad con el cual han de aplicar las autoridades judiciales el mencio

nado principio. 

En consecuencia, el descomunal disparate que el recurrente encuentra en la 

sentencia por cuanto admi~e ella la posibilidad de abuso en el terreno de las 

negociaciones contractuales, no existe en verdad, pues el acto ilícito abusivo, 

contra lo que sostiene la censura, tiene su fisonomía jurídica propia y en 

buena medida autónoma, por lo que no siempre implica de suyo un supuesto 

de responsabilidad extracontractual" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 

DE CASACiÓN CIVIL. Sentencia de 19 de octubre de 1994. Exp. 3972). 
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Frente a los efectos de la impugnación, equivocadamente se ha dicho: 

" ... y el artículo 194 dispone que las indemnizaciones aunque haya cláusula 

compromisoria se intentarán ante los jueces en proceso abreviado (. .. ) que 

decretada ésta la sociedad puede pedir indemnización contra los administra

dores en proceso abreviado separado ... " (MORALES MOLlNA, Hernando. 

Curso de derecho procesal. Parte especial. Editorial ABC. 1973. p. 88). En 

verdad, la acción de indemnización no está regulada por el artículo 194 sino 

por el artículo 193 del C. de Co. y procede después de la acción de impugna

ción, la cual sí estuvo reservada exclusivamente a la justicia ordinaria por la 

vía del proceso abreviado. Quiere lo anterior significar que la acción de in

demnización sí puede ser intentada ante el tribunal arbitral. 

V. Diferencias referentes a la liquidación 

La misma ley societaria prevé la consagración de la cláusula compromisoria, 

tanto en el artículo 110 numeral 11, como en el 221. En el primero, se dispo

ne que pueden someterse a arbitramento todas las diferencias que se origi

nen del contrato social. Por su parte, el artículo 221 dispone que las diferencias 

sobre la ocurrencia de una causal de disolución podrán ser decididas por 

árbitros. 

Con estos parámetros, no tendrían razón aquellos que sostienen que lo refe

rente a la liquidación de una sociedad no puede ser motivo de arbitramento. 

Así, por ejemplo, lo manifestó el Tribunal de Medellín, en sentencias del 6 de 

diciembre de 1977 y 30 de junio de 1987, en los siguientes términos: 

'í\hora bien, la finalidad del 'proceso de liquidación' no es la declaratoria de 

derechos, sino la finalización y ejecución de ciertas relaciones jurídicas de 

índole patrimonial, procediendo a la ejecución proporcional entre los sujetos 

vinculados por el negocio jurídico o el contrato social; no puede afirmarse 

que su conocimiento puede ser materia de cláusula compromisoria por vo

luntad de los contratantes, al no ubicarse como proceso declarativo. 
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Se sustrae de ese poder arbitral cualquier controversia susceptible que impli

que ser definida con simple proceso de conocimiento, cualquiera que impli

que determinación diversa a una decisión sobre la existencia, extinción y 
modificación de relación en los modos y formas de un ordinario pronuncia

miento por la vía de la cognición, cualquiera que implica una ejecución o 

incumplimiento de decisiones. Por eso, en nuestro ordenamiento procesal 

vigente 'no pueden encomendarse a los árbitros operaciones divisionales, ni 

de liquidación, ni de aprobación o improbación de cuentas, ni ninguna que 

no se acomode exactamente al arquetipo procesal que delimita el código 

mismo como proceso arbitral' (TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLíN. SALA 

CIVIL. Sentencia de junio 30 de 1987). 

Expresa el tribunal, que la liquidación comprende dos etapas: una declarativa, 

que se limita a declarar disuelta la sociedad y otra de ejecución, que conlleve 

a la liquidación de la misma. Que, por tanto, en la primera etapa es viable su 

participación pero en la segunda no, porque "se sustrae de ese poder arbitral 

controversias no susceptibles de ser dirimidas con un simple proceso de co

nocimiento" . 

Retomando el artículo 110, encontramos factible el proceso arbitral para to

das las diferencias surgidas con motivo del contrato social, tales como la diso

lución o liquidación. Obviamente, el contrato y la persona jurídica subsisten 

durante el período liquidatorio. Habiendo visto que la disolución no extingue 

el contrato, el segundo interrogante sería: ¿durante la liquidación, los asuntos 

relativos a ésta pueden ser objeto de transacción? 

En principio, la respuesta es afirmativa, por tanto no hay prohibición legal 

para que un tribunal de arbitramento proceda a liquidar una sociedad. 

El problema, por tanto, no es de imposibilidad jurídica, sino de orden prácti

co. El fin primordial de la liquidación es realizar los activos para cancelar los 

pasivos y finalmente proceder a distribuir el remanente entre I10s socios. Se

gún lo anterior, los árbitros tendrían que asumir la doble función de jueces y 
liquidadores, lo cual no sería viable en el arbitramento ordinario. 



Sección cuarta - Trámites especiales -447-

Nótese que en proceso judicial, el juez se limita a nombrar liquidador y a 

aprobar sus cuentas (artículo 631 del CPC). 

Es tan cierto que el arbitraje sirve para disolver y liquidar sociedades, que así 

lo ha regulado la legislación chilena. El Código Civil chileno, como se sabe, 

expedido también por Andrés Bello, regula, en forma idéntica al colombiano, 

el contrato de transacción y, sin embargo, en su régimen procesal, como nor

ma imperativa, se ordena que todo lo referente a la liquidación de una socie

dad se efectúe a través de un proceso arbitral. 

El doctor Julio Benetti expresamente excluye de la jurisdicción arbitral todo lo 

referente a la liquidación de la sociedad por considerar que se está ante un 

procedimiento que requiere el emplazamiento de terceros. Sostiene, sin em

bargo, que si se presentan diferencias entre los socios con ocasión de las cau

sales de disolución, el tribunal arbitral sí tiene capacidad para decretarla y, 

como consecuencia, nombrar el liquidador. 

En parecidos términos se pronuncia el doctor Reyes Villamizar: 

"La operación de las causales de disolución estudiadas en este acápite, varía 

sustancialmente cuando los asociados no llegan a un acuerdo en torno a su 

ocurrencia. Las diferencias que sobre este particular surjan entre los asocia

dos deben someterse, como ya se dijo, a la decisión de autoridad administra

tiva, arbitral o jurisdiccional. En estos casos, el proceso declarativo 

correspondiente o el estudio efectuado por la Superintendencia de Socieda

des pueden culminar con la excepción de una providencia en la que se reco

nozca la causal de disolución y se ordene la liquidación de la sociedad. Como 

es apenas obvio, la existencia de una resolución, laudo o sentencia en este 

sentido, alterará el modus operandi de la causal, pues el régimen que deberá 

seguirse será el previsto para la orden de autoridad competente" (REYES 

VILLAMIZAR, Francisco. Disolución y liquidación de sociedades comerciales. 
Colección Supersociedades, p. 69). 

En verdad, el proceso arbitral, aun en la etapa liquidatoria de una sociedad, se 

tramita bajo una misma cuerda, impidiéndose el emplazamiento de terceros, 



-448- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

circunstancia que no inhibe la tramitación arbitral. Que la cláusula compro

misoria también obliga durante esta etapa y para regular aspectos atinentes a 

la liquidación, lo ha aceptado la misma Corte cuanto declaró la nulidad de 

todo lo actuado en un proceso tramitado ante la justicia ordinaria, referente a 

la disolución y liquidación de una sociedad en la cual se había pactado la 

cláusula compromisoria. Al respecto dijo la Corte: "Esta cláusula fue pactada 

en forma muy amplia como comprendía las divergencias que pudieron 

suscitarse entre los socios o entre éstos y la sociedad, durante la vigencia de 

las mismas, con motivo de su disolución y también de su liquidación" (CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia de junio 30 de 1979). 

Por tanto, desde el punto de vista eminentemente práctico, parece que, en la 

etapa liquidatoria, las funciones y facultades de los árbitros se circunscriben a 

lo siguiente: 

1. Declarar la causal de disolución. 

2. Nombrar liquidador (lo cual resulta más sencillo acudiendo a la Superin-

tendencia). 

3. Aprobar todo lo referente a la rendición de cuentas del administrador. 

4. Aprobar la liquidación. 

5. Definir las controversias entre los liquidadores. 

En este orden de ideas, pese a que la liquidación de una sociedad como 

trámite procesal raso no puede ser asumido por un arbitramento ordinario, 

ejerciendo las mismas funciones del juez, sí resulta procedente; aún más: es 

uno de aquellos eventos en los cuales se facilita el arbitraje técnico, en donde 

las reglas para la liquidación se señalan en el pacto. En este evento, el fallo no 

quedaría al voluntario cumplimiento de las partes, pues el laudo tendría la 

fuerza de sentencia. 

Es verdad que el juicio arbitral no permite un trámite de doble instancia como 

decretar judicialmente la disolución de la sociedad por haberse comprobado 

la causal correspondiente, y ordenar consecuentemente el trámite liquidatorio 

y finiquitarlo dentro del mismo proceso. Pero también es cierto que el tribu

nal arbitral puede constatar el estado de disolución y declararlo simultánea-
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mente con la liquidación de bienes, en el laudo mismo. Nada obliga a que los 

árbitros primero tengan que laudar únicamente sobre la disolución para que, 

a continuación, se integre otro tribunal arbitral que defina la liquidación, ri

ñendo esta posición con el principio universalmente aceptado de la econo

mía procesal y prevalencia del derecho sustancial. Lo que importa no son las 

fórmulas procesales, lo más importante es el reconocimiento y efectividad de 

los derechos, lo cual se logra eficientemente en el juicio arbitral. 

De toda maneras, ya se han dado varios antecedentes en los cuales tribunales 

de arbitramento han definido asuntos propios de la liquidación de sociedades 

(Echeverry y Hermanos y Cía. Ltda. versus Carlos Uribe Aguirre, año 1932; 

Julius Stember versus Jacobo Temel, año 1941; Julio Jiménez Jaramillo versus 

Salustino Morales, año 1948 - Tribunal - Agropecuaria El Rodeo Ltda. - abril 29 

de 1988). 

VI. El nombramiento de árbitros 

En el contrato de sociedad, desde la promulgación del nuevo Código de Co

mercio, siempre ha existido la libertad contractual para establecer la fórmula 

de nombramiento de árbitros. 

Es así como el artículo 110 ordinal 11 del C. de Co., literalmente expresa: "Si 

las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 

motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amiga

bles componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de 

los árbitros o amigables componedores". Sin mayores esfuerzos se infiere 

que el vocablo "yen caso afirmativo" tiene operancia cuando en los estatutos 

sociales se pacta la cláusula compromisoria. 

Ahora bien, acogida la cláusula compromisoria en su sustancia (es decir, defi

riendo la solución de conflictos a un tribunal arbitral), el legislador exigió com

plementar ésta, de una vez, indicando la forma de hacer la designación de los 

árbitros. 
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Preguntémonos cuál es el sentido y el alcance de esta cláusula complementa

ria. Sea lo primero advertir que el legislador ya había consagrado, en el mis

mo estatuto, la forma de integrar el tribunal de arbitramento en el artículo 

2013, en los siguientes términos: "Caso de que la cláusula compromisoria 

nada diga ... ". 

Es decir, el artículo 2013 del C. de Ca. estableció una fórmula legal supletiva, 

para el caso en que los contratantes guardaran silencio al respecto. Por su 

parte, el artículo 110 ordinal 11, ibídem, ordena el establecimiento de la 

fórmula, de una vez. Estudiando ambos textos, fluye sin mayores dificultades 

el principio de la libertad contractual, con la diferencia de que en el caso de 

las sociedades, las partes no pueden guardar silencio, en cuanto a la forma de 

integración del tribunal. 

De todas maneras, si la ley previó una fórmula supletoria, es decir a falta de 

acuerdo de las partes, no es lógico pensar que en el contrato de sociedad "la 

fórmula de hacer la designación" se refiera a la fórmula legal supletiva, contra

riando el sentido de la libertad a los contratantes para escoger el sistema que 

a bien tengan, inclusive el de árbitros partes, o tercero subsidiario. 

Podría argumentarse la derogatoria efectuada por el Decreto 2279 de 1989, 

norma posterior al C. de Ca.; pero resulta que el artículo 55 del mencionado 

decreto derogó expresamente el título III del libro 6 del C. de Ca. , sin men

cionar el artículo 110, ibídem. 

VII. Frente a los socios excluidos o retirados 

El maestro José Ignacio Narváez trae a colación un asunto interesante, en los 

siguientes términos: 

"Ocurrió que en una sociedad pactaron la cláusula compromisoria, y cuando 

un socio ejerció el derecho de receso y se formalizó por escritura pública la 

reforma del contrato, ésta se inscribió en el registro mercantil. Desde ese 

instante los socios que quedaron no siguieron considerándolo como socio, y 
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él también se consideraba como ex socio. Pero se dilató el proceso de liqui

dación parcial para determinar su haber en el patrimonio nato de la compa

ñía, mientras tanto surgieron discrepancias respecto a lo que pudiera corres

ponderle hasta el instante en que fue socio. No hubo acuerdo. Entonces el 

que renunció a la condición de socio invocó la aplicación de la cláusula com

promisoria; pero los socios no accedieron a la integración del tribunal y 

tuvo que acudir al juez. Éste requirió a la sociedad para la designación de 

árbitros con las advertencias de rigor. Integrado el tribunal de arbitramento, 

surgió una situación interesante: consistió en que la persona que dejó de ser 

socio ya no podía invocar la cláusula compromisoria. El numeral 11 del artícu

lo 10 del C. de Ca. es explícito, y comienza así: "Si las diferencias que ocu

rran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato so

cial ... ". Y resulta que quien renunció al status social se convirtió desde el 

instante en que se separó de la sociedad y quedó formalizada la reforma 

estatutaria, en tercero, o más exactamente un acreedor social por la cantidad 

que pudiera corresponderle en el haber social hasta el instante de su retiro". 

No comparto la conclusión del ilustre profesor, pues la cobertura de la cláusu

la compromisoria es tan amplia que rige aun aquellas situaciones relacionadas 

con el contrato al cual se refiere, aunque la controversia se presente en su 

etapa de disolución o liquidación, como perfectamente se desprende de lo 

previsto en la ley arbitral. En este orden de ideas, si lo que reclama el socio 

excluido es el pago de lo que le corresponde, por haber tenido la calidad de 

socio durante un determinado tiempo, es asunto íntimamente vinculado al 

contrato social, como que su acreencia no tiene como fuente una simple 

relación de pasivo externo, como cualquier otro acreedor social, sino que se 

origina en la relación contractual societaria, razón por la cual su pasivo se 
denomina reembolso. 
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EL ARBITRAJE TÉCNICO 

l. El arbitramento técnico ordinario 

A. Análisis general 

El arbitramento técnico ordinario ostenta, respecto 

al arbitramento en conciencia, una relación de gé

nero a especie. En otras palabras, el arbitramento téc
nico es una especie de arbitramento en conciencia, 
como quiera que la única diferencia real entre am

bos es que en el primero se designan unas personas 

porque son expertas en el arte o materia respectiva, 

al paso que en el segundo se nomina a los árbitros, 

por sus cualidades morales y éticas. 

En la doctrina nacional existe gran confusión respec

to a la naturaleza y al funcionamiento del arbitraje 

técnico. Se afirma que se trata de un arbitramento 

completo, pero con un procedimiento a medias. Lo 

anterior, al sostenerse que el árbitro se circunscribe 

a determ inar los aspectos meramente técn icos, 

requiriéndose, la mayoría de las veces, un proceso 

judicial para establecer la responsabilidad de las par

tes, las restituciones mutuas y la ejecutoriedad del 

laudo. Pese a lo anterior, el árbitro técnico está me

jor preparado para evaluar la cuantía del daño y, por 

tanto, la cuantía de la indemnización, lo que en últi

mas es la sustancia en los juicios de responsabilidad. 

El arbitramento técnico está sometido a las mismas 

críticas y problemas que se presentan con el arbitra-
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mento en conciencia. Así, por ejemplo, se supone que los árbitros no tienen el 

suficiente soporte lógico-jurídico para definir lo de su propia competencia o 

resolver los recursos judiciales pertinentes. En todo caso, lo que sí parece estar 

fuera de tono es la procedencia del recurso de anulación, pues no deja de ser 
un contrasentido que se establezca una revisión eminentemente jurídica de 
una actuación técnica, la cual, por supuesto, debe quedar en el fuero interno 

de los árbitros. Igualmente resulta difícil sojuzgar la conducta de los árbitros 

frente a las normas de orden público. El problema real no es la obligación de 

respetarlas, sino el mecanismo para que lo hagan, sabiendo que son expertos 

pero en materias ajenas al derecho y, por tanto, estas normas les son descono

cidas. 

En la práctica, es bien cierto que la labor del árbitro-perito se limita a la valo

ración de las pruebas según los dictados de su conciencia, apoyándose 

privativamente en sus personales conocimientos especializados. De esta for

ma, el árbitro técnico no está sometido a la tarifa legal probatoria. 

B. Ventajas 

Mucho se ha discutido sobre la ventaja de esta institución, y se ha llegado, 

incluso, a sostener que constituye una inútil repetición del proceso ya regulado 

por el Código de Comercio denominado de la regulación por expertos o peri
tos. Se afirma que la única diferencia entre ambos es que en el segundo se 

profiere un peritazgo, al paso que en el primero se expide una verdadera sen

tencia. 

Realmente, sus ventajas son de mayor trascendencia. Así, en la regulación por 

expertos, cada litigante nombra un perito y en caso de que sus peritazgos no 

sean uniformes, se nombrará un tercer perito. En el evento de que alguna 

parte se abstenga de efectuar su nominación, la hará el juez, previo requeri

miento. En el arbitraje técnico, por el contrario, la integración del tribunal 

puede delegarse en un tercero. De igual manera, si no hay acuerdo entre las 

partes, los árbitros-técnicos serán nombrados por el centro de arbitraje co

rrespondiente. En el arbitraje técnico, los tres árbitros técnicos se nombran de 

una vez. 
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En la regulación por expertos, puede presentarse el caso de que los tres 

peritazgos sean diferentes, con lo cual, de todas maneras, el criterio del juez 

será el determinante para definir el asunto. En el arbitraje técnico los tres 

árbitros profieren un fallo por mayoría de votos, el cual obliga en forma inme

diata. 

En la regulación por peritos, la aprobación por parte del juez está sometida al 

recurso de apelación en el efecto suspensivo, mientras que el laudo no está 

sujeto a tal impugnación. Igualmente, el juez simplemente se limita a aprobar 

el concepto técnico, sin que pueda pronunciarse sobre los efectos del mismo, 

frente a la diferencia o relación contractual, lo cual no acontece en el arbitra

je técnico en donde sí se definen dichos extremos. 

El dictamen pericial no puede ser aclarado o corregido de manera oficiosa, al 

paso que el laudo técnico sí. 

c. Del análisis jurídico 

Pero, indudablemente, la principal ventaja del arbitramento técnico es que 

no se circunscribe a la emisión de un concepto meramente técnico, sino que 

los árbitros pueden entrar en consideraciones jurídicas, disponiendo lo que 

crean conveniente sobre los efectos que origina el laudo. Por ejemplo, una 

controversia surgida a raíz de un contrato de construcción de un edificio, 

porque según el demandante no se cumplieron las especificaciones técnicas 

acordadas, ni se utilizaron los materiales y procesos de acabados, tal como 

figuran en el contrato, podría originar un laudo en el cual no solamente se 

comprueben esas circunstancias y se haga la estimación económica del daño, 

sino que se ordene el pago de una indemnización a favor del demandante 

y en contra del demandado, así como el pago de las respectivas costas judi

ciales. 

Las regulaciones anteriores no tendrían mayor problema, pues el análisis jurí

dico viene acompasado por el simple sentido común. Es así como no se re

quiere ser abogado para comprender que la parte culpable es la que debe 

correr con la carga de la indemnización y de las costas. Pero, obviamente, los 

técnicos no abogados no tendrían conocimientos legales suficientes que pue-
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dan respaldar dichas condenas (u otras más jurídicas), cuando quiera que en 

el proceso se discutan situaciones tales como la inexistencia o nulidad del 

contrato, la ocurrencia del caso fortuito o la fuerza mayor, contrato no cumpli

do, ineficacia, etcétera. De todas formas, ese es el riesgo que se corre al 

confiar asuntos de connotaciones jurídicas a expertos no abogados. 

Separar los aspectos jurídicos de los técnicos y sus consecuencias jurídicas es 

un imposible, como reseña el maestro Enrique Gaviria G. y el Tribunal de 

Bogotá: 

"Olvida así que los conflictos jurídicos, precisamente por ser tales, nunca son 

meramente técnicos, jamás se tratará tan sólo de decidir si un acueducto fue 

bien o mal construido sino, además, de determinar la responsabilidad del 

constructor; o bien, de averiguar si una obra pictórica es falsa o auténtica 

sino, también, de definir la responsabilidad de quien la vendió". 

Finalmente, mientras subsista el arbitramento técnico como institución más 

bien insólita del derecho procesal, los árbitros tendrán que actuar siempre en 

un difícil doble sentido: como especialistas deberán obrar a modo de peritos, 

en procura de dilucidar el problema técnico que forma parte del proceso; y 

como personas comunes, habrán de asumir el carácter de jueces y, por ende, 

la tarea de solucionar el conflicto jurídico que trasciende necesariamente la 

simple labor técnica de esclarecer la realidad" (GAVIRIA G., Enrique. El lla
mado arbitramento técnico. Conferencias febrero de 1990). 

"Es lógico concluir, entonces, en la imposibilidad que de ésta emanan, resul

tan de que se hayan respetado o no las estipulaciones técnicas del contrato, 

vale decir, de que su desarrollo se conforme al dictado científico de la inge

niería o de la arquitectura, según el caso. No existe manera, por consiguien

te, de adentrarse en el estudio de controversias jurídicas sin un especial 

conocimiento sobre las ramas dichas; a menos que logre el auxilio pericial 

correspondiente. 

Las anteriores anotaciones permiten exteriorizar una conclusión implícita en 

los comentados contratos, a saber: que toda precisión sobre las circunstancias 
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técnicas de su evolución envuelve un juicio indubitable en relación con las 

obligaciones contraídas. Opinar si las características tecnológicas de un con

trato de obra se han ejecutado o no cabalmente, entraña la formalización de 

un concepto atinente a su propio campo jurídico, como una consecuencia 

elemental de su naturaleza. 

Razonamientos que conducen a la capacidad de los árbitros técnicos para 

resolver las cuestiones jurídicas inherentes al contrato de obra puesto a su 

consideración, inclusión hecha a las relativas sobre resolución contractual por 

la conexión íntima entre éstas y los procedimientos técnicos allí comprendi

dos. Que no es nada nuevo, ya que doctrinariamente se ha admitido que el 

compromisario puede definir todas las dificultades que constituyan la conti

nuación normal y directa del negocio comprometido; y, por ende, compro

metido lo jurídico en lo técnico y aquél en la ejecución del contrato, que 

depende de éste, se abra el camino legal para que los árbitros conozcan sobre 

el particular, con excepción de la cláusula de caducidad y sus efectos. 

y fluye lo anterior, porque admitiéndose en estos tribunales la capacidad de 

administrar justicia, aunque sea excepcionalmente, es decir, la de ejercer 

una función pública connatur I a los jueces del Estado a través de un 

especialísimo proceso -el arbitraje-, síguese que pueden y deben declarar 

el derecho, que a tal corresponde la jurisdicción a éstos conferidos mediante 

el compromiso, para defini r jurítlicam nte una controversia actualmente exis

tente" (TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Sentencia de no

viembre 28 de 1997). 

Para concluir que las facultades de los árbitros son amplias y no meramente 

técnicas, me sustento en lo prescrito por el artículo 46 del Decreto 2279, 

equivalente al artículo 167 del Decreto 1818: liLas materias respectivas y el 

alcance de las facultades de los árbitros se expresarán en el pacto arbitral". Lo 

anterior significa que son las mismas partes quienes determinan otorgarles 

funciones jurídicas, además de las técnicas. En todo caso, aquí el principio de 

la congruencia está limitado por dos marcos: las facultades otorgadas en el 

pacto y lo pedido en el arbitramento. 
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Hay que advertir que el convencimiento técnico es una modalidad especial 

de un fallo en conciencia. Ello es así porque el árbitro técnico, conforme con 

sus observaciones científicas, llega a una íntima convicción, según su expe

riencia y conocimientos sobre el asunto. De esta suerte, el mismo árbitro en 

conciencia resuelve conforme con su leal saber y entender al paso que el 

árbitro-técnico también resuelve conforme con su leal saber y entender pero 

calificado por ser un experto en la técnica o materia debatida. 

El técnico no se basa en el derecho sino en los dictados de su conciencia, se 

repite, confrontados con los previos conocimientos y experiencias científicas. 

Podría decirse que su fallo en conciencia es calificado o técnico, pero sigue 

siendo en equidad. Con razón se afirma: 

"Coinciden ambos tipos de arbitraje en exigir de quienes lo componen espe

ciales conocimientos, como que abogados, ingenieros y arquitectos son evi

dentemente peritos en la aplicación científica de las ciencias a las que se 

refieren sus profesiones: aquél llamado a conocer el derecho y éstos las ma

temáticas en búsqueda de proyectar, conducir y dirigir construcciones de 

diverso género. Resulta natural, por tanto, que los primeros liguen sus decisio

nes a los ordenamientos positivos que rigen la materia puesta a su considera

ción declarando y actuando la voluntad de la ley, mientras que los restantes 

fueran de sujeción alguna a las leyes y procedimientos, apenas sean convoca

dos a fallar obedeciendo a los dictados de su procedencia y equidad, en 

conclusión adecuada a los conocimientos y razonamientos propios de sus 

respectiva profesiones. 

y no puede ser de otra manera, por cuanto si es regla general de nuestros 

estamentos legales demandar una calidad especial de los árbitros para que 

pueda proferirse un fallo en derecho (artículos 664 y 2012 del CPC y del 

Código de Comercio, respectivamente), quiere ello decir que al no impo

ner la de abogado para requerir otras distintas, el laudo que es el límite es 

en inconciencia, o lo que es lo mismo, y valga la repetición, que los inge

nieros o arquitectos de un tribunal técnico no se hayan vinculados a la apli

cación de norma y procedimientos de derechos para decidir" (TRIBUNAL 

SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA CIVIL. Sentencia de noviembre 28 de 1977. 
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Anulación arbitraje técnico de Gustavo Muñoz versus Fondo Rotatorio de 

Aduanas). 

El arbitraje técnico, procesalmente hablando, es un arbitraje independiente 
debido a que son las partes las primeras llamadas a disponer lo relativo al 
funcionamiento del tribunal, pues como lo dice el artículo 46 del Decreto 
2279, en el pacto se establecerán el alcance y las facultades de los árbitros. 
Por otra parte, en caso de guardarse silencio se rituará conforme con los usos 
y costumbres que existen al respecto, y no puede aplicarse, de ninguna ma

nera, el régimen procesal previsto en el Código de Procedimiento Civil. 

El arbitramento técnico, por disposición legal y en atención de la calidad de 

las partes, está despojado de todo rigorismo procesal, razón por la cual, a falta 

de acuerdo expreso, no se aplican las reglas propias del Código de Procedi

miento Civil, sino los usos y costumbres inherentes a la profesión del árbitro. 

Precisamente por tratarse de árbitros expertos en un arte u oficio se les pide 

que actúen según las reglas imperantes en su especialidad. 

Baste agregar que la prueba del uso o costumbre tampoco se rige por los 

parámetros del Código Procesal Civil. 

11. El arbitramento técnico administrativo 

Existe una modalidad independiente y especial denominada arbitramento téc

nico administrativo, consagrado, inicialmente, para los contratos de obra y 
regulado expresamente en el artículo 77 del Decreto 222, el cual remitía a lo 

previsto en el Código de Comercio, pero única y exclusivamente en lo refe

rente a la integración del tribunal, dando pie para pensar que, en lo demás, se 

trata de una institución especial. Lo anterior tiene asidero, si se examina la 

primera norma que consagró el arbitraje técnico y que corresponde al artícu

lo 76 del Decreto 150 de 1976. Dicho precepto no remitía ni al Código de 

Comercio ni al Código de Procedimiento Civil, a la postre vigentes. Por tanto, 

debe entenderse que el Decreto 222 modificó dicho principio pero única y 
exclusivamente respecto a la nominación de los árbitros. 
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Así pues, el arbitramento técnico administrativo, como modalidad especial, 

sigue vigente, como quiera que el artículo 77 del Decreto 222 de 1988 es 

muy anterior al actual Estatuto Arbitral, el cual derogó únicamente el Código 

de Comercio y Código de Procedimiento Civil, como paladinamente lo es

tablece el artículo 55 del Decreto 2279 de 1989. 

En conclusión y pese a la opinión contraria, en Colombia sí fue consagrado, 

legislativamente, el arbitramento informal o irritual, desde antes de la Ley 

446, en el artículo 77 mencionado, habida cuenta de que el procedimiento 

fue enteramente libre, salvo lo concerniente a la integración del tribunal. 

El actual artículo 74 de la Ley 80 de 1993 que subrogó al Decreto 222 se 

dispone: "Del arbitramento o pericias técnicas. Las partes podrán pactar que 

las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al criterio de 

expertos designados directamente por ellos o que se sometan al parecer de 

un organismo consultivo del Gobierno, al de una asociación profesional o a 

un centro docente universitario o de enseñanza superior, la decisión adopta

da será definitiva". 

Conforme con la norma anterior, la decisión adoptada será definitiva, lo que 

impide que se presente recurso de anulación contra el laudo técnico. 

El procedimiento en el arbitraje técnico administrativo sigue siendo libre. 



Capítulo 

IX EL EXEQUÁTUR DE 
lAUDOS ARBITRALES 

l. Concepto 

-461-

El exequátur es la habilitación emanada de la Sala 

Civi l de la Corte Suprema de Justicia, para que un 

laudo arbitral proferido en un país extranjero pro

duzca efectos en Colombia y sea aplicable. 

Para que pueda otorgarse el exequátur, basta que se 
trate de un laudo arbitral, sin que importe la natura

leza de las pretensiones; por el contrario, para los 

otros tipos de sentencias, se requiere que tengan como 

fuente un proceso contencioso o de jurisdicción vo
luntaria. 

El exequátur es una institución que tiene como fuen

te el principio de la soberanía estatal. 

"Más exactamente, la sentencia extranjera que re

suelve sobre una pretensión es un todo diferente a la 

que la provee sobre la solicitud de exequátur, puesto 

que en éste obedece a la necesidad de un trámite 

inspirado en el principio de la soberanía estatal, has

ta el punto que en él no se discute la justicia o el 

acierto del fallo extranjero, sino que, de modo ex

clusivo, se verifican o controlan otros aspectos de ese 

proceso que puedan llegar a afectar el orden jurídi

co nacional" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 

CIVI L. Auto de fecha 2 de febrero de 1994). 
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11. Requisitos 

Para que un laudo arbitral pueda ser sometido al requisito del exequát ur, de

berá tener la calidad de laudo extranjero. 

Se entiende por laudo extranjero el proferido en una país o Estado diferente 

de Colombia, pero cuyo reconocimiento y ejecución se debe cumplir en 

nuestro país. En este sentido coinciden tanto el artículo 693 del CPC como el 

artículo 1 Q de la Convención de Nueva York (ratificada por Colombia); sin 

embargo, la convención es más amplia al disponer que "se aplicará también a 

las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias naciona

les en el Estado en que se pide su reconocimiento y ejecución". 

De manera que hipotéticamente se puede considerar como laudo extranje

ro, aquel proferido en Colombia, por árbitros extranjeros y con sometimiento 

a normas arbitrales extranjeras (por ejemplo, las reglas de la CCI o AAA), para 

resolver conflictos entre colombianos y extranjeros. 

Los otros requisitos son los contemplados en el artículo 694 del CPC y cuyo 

alcance jurisprudencial es el siguiente: 

"a. El primero consiste en la existencia de la reciprocidad legislativa o diplo

mática con el Estado extranjero de donde provenga la decisión judicial o 

arbitral. Debe entonces quedar probado en el proceso que existe tratado 

público vigente entre Colombia y el Estado de origen donde se profirió la 

decisión respectiva que permite acatar y hacer cu mplir las sentencias 

proferidas en la primera como país requerido; si no existe tratado, debe 

admitirse la norma extranjera por cuya virtud se consagre la posibilidad 

de aceptarlas. 

b. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se en

contraban en el territorio colombiano en el momento de iniciarse el pro

ceso en que la sentencia se profirió. 

c. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden 

público, exceptuadas las de procedimiento. 
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d. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de 

origen, y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada. 

e. Que el asunto sobre el cual recae no sea de competencia exclusiva de los 

jueces colombianos. 

f. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada 

de jueces nacionales sobre el mismo asunto. 

g. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el 

requisito de la debida citación y contradicción del demandado, confor

me a la ley del país de origen, lo que se presume por la ejecutoria. 

En conclusión, aunque no existe la ley escrita del Estado de la Florida que 

afirme categóricamente la reciprocidad existente en materia de decisiones 

judiciales con países como Colombia, el hecho de que las autoridades judi

ciales de dicho Estado hayan aceptado la ejecución de otras providencias 

cuyas características se asemejan al caso de autos, puede concluirse, con el 

grado de precisión que el sistema de derecho anglosajón permite, que para 

este caso existe la tan mentada reciprocidad con el Estado de la Florida" (CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia de 19 de julio de 1994. Exp. 

3894). 

Basta resaltar que, a falta de reciprocidad diplomática, es posible demostrar la 

denominada reciprocidad de hecho, la cual acontece cuando a las sentencias 

colombianas se les daría aplicación y ejecución en el país de origen del laudo. 

111. Trámite 

El trámire se inicia con la presentación de la demanda, ante la Sala Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, acompañando la copia del laudo debidamente 

autenticada y traducida al castellano, si fuere el caso. 

De la demanda se dará traslado a la parte contra quien se pide la ejecución 

del laudo y al procurador delegado en lo civil. Practicadas las pruebas solicita-
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das por las partes, se dará traslado para los alegatos. Vencido el término ante

rior se proferirá sentencia. 

IV. los tratados internacionales y la ley colombiana 

A. Planteamiento del problema 

La regulación prevista en los artículos 693 del CPC se aplica, siempre y cuan

do no contraríe alguna disposición de un tratado bilateral o multilateral debi

damente suscrito y ratificado por Colombia. La supremacía del derecho de los 

tratados, sobre las normas internas, ha quedado definitivamente consolidada 

a la luz de la jurisprudencia nacional, especialmente aquella que trata sobre el 

acuerdo de Cartagena o Pacto Andino. Pero dicho principio que tenía apenas 

sustento jurisprudencial, quedó definitivamente consagrado por la expedi

ción de la Ley 406 de 1997, mediante la cual se aprobó la Convención de 

Viena sobre tratados internacionales, en cuyo artículo 27 se dispone: " ... un 

Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho 

interno como justificación del incumplimiento del tratado". A lo anterior se 

agrega lo dispuesto en el artículo 26: " ... Todo tratado en vigor obliga a las 

partes y debe ser cumplido de buena fe". De todas maneras, respecto al arbi

traje internacional, el artículo 2Q de la Ley 315 de 1996 dispone: "El arbitraje 

internacional se regirá en todas sus partes de acuerdo con las normas de la 

presente ley y en particular por las disposicione de lo tratados , convencio

nes, suscritos y ratificados por Colombia, los cuales priman sobre las reglas 
que sobre el particular se establecen en el Código de Procedimiento Civil. .. ". 

La Convención de Nueva York sobre arbitraje comercial internacional adop

tada por las Naciones Unidas fue aprobada inicialmente mediante la Ley 37 

de 1979, la cual fue declarada inexequible en Sentencia de 6 de octubre de 

1988, proferida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Posterior

mente se aprobó de nuevo, mediante la Ley 39 de 1990. 

La convención prudentemente afirma que laudo arbitral es tanto el proferido 

por árbitros nombrados para casos determinados, como las sentencias dicta

das por órganos permanentes, como la Cámara de Comercio Internacional. 
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El artículo 111 de la convención remite al derecho interno, en cuanto al reco

nocimiento y ejecución del laudo extranjero, pero con arreglo a las condicio

nes que la misma convención dispone en los artículos siguientes. Es clara, 

pues, la supremacía de la convención sobre el derecho interno; no obstante, 

se ha sostenido por la doctrina colombiana: 

"Hay un punto que ha sido objeto de controversia judicial en una sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Bogotá recientemente, cuando se pueden 

pactar en Colombia arbitrajes internacionales, porque la Convención de Nueva 

York simplemente se limita a darles validez a los laudos que se pronuncian de 

acuerdo con el tratado, pero no dice quiénes pueden pactar arbitraje inter

nacional; y ese problema viene a refluir posteriormente, en el exequátur que 

tiene que dar la Corte sobre los laudos arbitrales. Hay quienes han pensado 

que, en vigencia, el tratado de la Convención de Nueva York no sería nece

sario el exequátur de la Corte; yo no encuentro norma clara que permita la 

aplicación directa de la Convención de Nueva York en cuanto a los laudos 

que se dicten con base en ella o en la Convención Interamericana, que tam

bién está en vigencia. Entonces, la Corte para dictar la sentencia sobre exe

quátur tiene que saber si se aplican las excepciones o no. En un proceso en 

que fue parte, e hizo un excelente alegato nuestro estimado amigo, el doctor 

Enrique Balmes, aquí presente, él sostuvo la tesis, que el Tribunal de Bogotá 

aceptó, de que una cláusula compromisoria de un contrato celebrado en el 

exterior, por personas extranjeras, pero que debe cumplirse en Colombia, es 

nulo. Así lo declaró el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia reciente, que 

precisamente me notificó el doctor Balmes el 5 de agosto de 1984" (HOLGuíN 

HOLGuíN, Carlos. Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá. 2. Doctrina. 

No. 72. p. 30) . 

B. Condiciones del exequátur 

Basta que se trate de un laudo extranjero dictado en otro país, para que pro

ceda el reconocimiento sin importar la naturaleza de contencioso o de juris

dicción voluntaria, puesto que la convención no hace distinción alguna. 

Aparte de los requisitos del artículo 694 del CPC, con la salvedad comentada 

sobre el proceso contencioso, se requiere acompañar copia auténtica del 
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laudo y del compromiso o cláusula compromisoria, debidamente traducidos 

al español, cuando fuere el caso. 

Adicionalmente, es muy importante que el Ministerio de Relaciones Exterio

res certifique sobre la vigencia de la Convención de Nueva York y la ratifica

ción de la misma por el país en donde se profirió el laudo. 

Sobre los efectos de la Convención de Nueva York, la Corte Suprema ha 

manifestado lo siguiente: 

1/1. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre arbitraje comercial interna

cional celebrada en Nueva York, el 19 de junio de 1958, adoptó la conven

ción sobre reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras 

que dejó sin efecto, entre los estados contratantes, el Protocolo de Ginebra 

sobre las cláusulas de arbitramento de 1963 y la Convención de Ginebra so

bre la ejecución de laudos arbitrales en el extranjero de 1927. 

Uno de los efectos de la citada convención es el reconocimiento, por cada 

uno de los estados contratantes, del acuerdo escrito conforme al cual las par

tes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias 

que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada 

relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que 

pueda ser resuelto por arbitraje" (artículo 11). 

liLa susodicha convención determina, a su vez, que se entiende por 'acuerdo 

escrito' y en su propósito la hace extensiva a una cláusula compromisoria 

contenida en un contrato o compromiso, firmada por las partes, o vertida en 

un canje de cartas o telegramas" (numeral 2, artículo 11). 

Consigna así en su artículo 111, las repercusiones jurídicas pretendidas con su 

aplicación, consistentes en reconocer "la autoridad de la sentencia arbitral" y 

conceder su ejecución "de conformidad con las normas de procedimiento 

vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada". 

Señala a continuación, los presupuestos especiales que debe cumplir la parte 

interesada en obtener su reconocimiento, exigiendo que, junto con la deman-
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da, se adjunte la sentencia arbitral y el acuerdo por escrito conforme con el cual 

las partes se obligan a someterse a arbitraje, ya sea en original o fotocopia debi

damente autenticadas y con su traducción oficial si no estuviesen en el idioma 

oficial del país en que se invoque la sentencia (artículo 111 de la citada conven

ción). 

Agrega, además, la precitada convención las únicas causas que pueden dar 
lugar a la negación del reconocimiento de la sentencia arbitral, congregándo

las en dos grupos, según provengan de la actividad desplegada por la parte 

afectada con la sentencia, al demostrar la falta de convenio o cláusula com

promisoria o vicios de forma en la integración del tribunal de arbitramento; o 

emane de la decisión que en tal sentido profiera la autoridad competente del 

país donde se pide en reconocimiento" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

SALA DE CASACiÓN CIVIL. Sentencia de 20 de noviembre de 1992. Median

te la cual se concedió el exequátur al laudo de abril 21 de 1989 proferido en 

Nueva York). 

c. Causales de negación 

Como efectivamente lo ha manifestado la Corte, en la sentencia anterior

mente transcrita, la únicas causas que pueden dar origen a la negativa del 

exequátur son las expresamente consagradas en la Convención de Nueva 

York. 

Las causales que impiden la obtención del exequátur son equivalentes a otras 

tantas de nuestro derecho interno, previstas como causal de anulación del 

laudo. 

El artículo V de la convención regula las causales en los siguíentes términos: 

"1. Sólo 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 reconocimiento y la 

ejecución: 
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a. que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo 11 , estaban sujetas 

a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho 

acuerdo no es válido 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 debi

damente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento 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 compromisoria, o 

contiene decisiones que exceden los términos del compromiso o de la 

cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones 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 reconocimien

to y ejecución a las pri meras; o 

d. que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 

han 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 han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el 

arbitraje; o 

e. que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o 

suspendida por una autoridad competente del país, o conforme a cuya 

ley, ha sido dectada esa sentencia; o 

f. que según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no sea susceptible 

de solución por vía de arbitraje; o 

g. que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios al 

orden público de ese país". 

La causal del literal (b) trata de la indebida notificación al demandado, tanto 

sobre la designación de árbitros, como del proceso arbitral mismo. La indebi-
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da integración del tribunal se regula por aparte, para darle mayor importancia 

al requerimiento o notificación que se hace a la contraparte, con el fin de que 

proceda al nombramiento, en la forma prevista en el acuerdo. 

La causal del literal (c) se refiere a la congruencia del laudo con las pretensio

nes de la demanda. No obstante, cuando se refiera a pronunciamiento extra 
petita, se podrá otorgar el exequátur para aquellas disposiciones del laudo 

que sean congruentes, denegando su ejecución únicamente respecto a las 

resoluciones incongruentes o no previstas en el acuerdo. 

La causal del literal (d) regula la indebida integración del tribunal y el haberse 

seguido un procedimiento diferente al pactado. Si nada se ha regulado res

pecto al nombramiento de árbitros, la indebida integración se estudia a la luz 

del derecho interno. 

La causal del literal (e) se refiere a la falta de ejecutoria de la sentencia o la 

pérdida de ejecución de la misma por haberse anulado o suspendido el lau

do. Sin embargo, la simple solicitud de aplazamiento de la sentencia permite 

iniciar el exequátur y la Corte puede suspender la sentencia hasta tanto se 

defina lo referente a la suspensión o anulación (artículo VI de la convención). 

La causal del numeral 2, literal (a), trata aquellos eventos en los cuales el arbi

traje esté prohibido en la legislación colombiana, y el literal (b) del numeral 2 

tiene que ver con el punto más difícil de precisar: la noción de orden público. 

El profesor Carlos Holguín ha estudiado a fondo el tema, y llega a la siguiente 

conclusión: 

liLa tesis es ésta: el orden público interno, el orden público previsto en el 

artículo 16 del Código Civil, que es amplísimo, se refiere a todas esas materias 

que no pueden ser derogadas por convenios entre particulares por corres

ponder a lo que son las normas imperativas en el derecho, por oposición a las 

meramente interpretativas. Todo el derecho constitucional, todo el derecho 

público, todo el derecho procesal, prácticamente todo el derecho de familia, 

con excepción del régimen matrimonial que hoy día debe ser objeto de algu

nas convenciones, todo el derecho laboral, la mayor parte de las disposicio-
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nes son de orden público, salvo aquellas que son meramente interpretativas o 

supletivas de la voluntad particular. 

En derecho internacional privado, esta noción de orden público tiene un 

efecto distinto. No se trata de las disposiciones que no pueden ser modifica

das por convenios particulares, se trata de unos principios fundamentales del 

Estado, que excluyen la aplicación de las leyes o de las sentencias extranjeras 

cuando esas leyes o sentencias extranjeras violan esos grandes principios 

supranacionales o internacionales de orden público que no pudieran violar. 

¿Cuáles son los principios de orden público internacional fundamentales que 

excluyen la aplicación de las leyes extranjeras? Son muy pocos. Los autores 

dicen la poligamia, en nuestro país, en los países que hay disolubilidad del 

matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio, y los que tienen divorcio, el 

divorcio en cada país. En Francia, por ejemplo, cuando había indisolubilidad 

era un principio de orden público internacional francés, y el juez francés no 

aplicaba el divorcio aunque tuviera que aplicar la ley extranjera. Al revés, 

establecido el divorcio, siempre aplican divorcio aunque la ley extranjera 

que tiene que aplicar estableciera la indisolubilidad. Uno no puede preten

der que lo único que vale en Colombia de las leyes extranjeras y de las sen

tencias extranjeras es lo que esté de acuerdo con la ley colombiana en mate

ria de normas operativas, porque entonces tendríamos que votar a la caneca 

el derecho internacional privado, porque todas esas sentencias se dictan 

muchas veces con normas diferentes a las colombianas, que en Colombia 

pueden ser de orden público para efecto de que no puede pactarse en con

tra, pero que no son de orden público internacional colombiano; para los 

efectos que se puede aplicar a las leyes internacionales es frecuentísima, por

que fuera de los internacionalistas no se entiende" (HOLGuíN HOLGuíN, 

Carlos. Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá. 2. Doctrina. No. 72. pp. 

32 Y 33). 

"El contenido de esas normas de 'orden público internacional' o 'absoluto' es 

mucho más limitado que el de las leyes imperativas de 'orden público inter

no' o 'civil', Así, por ejemplo, las normas sobre procedimiento son de orden 

público interno, pero no excluyen la aplicación de fallos extranjeros en que 

se haya seguido otro procedimiento, como lo aclara el artículo 694 numeral 2 
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del C. de P.C. Las leyes sobre capacidad son igualmente de orden público 

interno, pues no permiten los convenios entre particulares que las desconoz

can; pero no son de orden público internacional, ya que no excluyen la apli

cación de leyes o sentencias extranjeras diferentes de las territoriales, y aun 

ciertas 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 prohíben la poligamia, las que no permiten o a la 

inversa las que autorizan, según las legislaciones respectivas, el divorcio vin

cular o la investigación de la paternidad; las que organizan el régimen mone

tario del país; las que regulan la propiedad, especialmente inmueble, etcéte

ra" (LOUSSOUARN, Ivon y BOUREL, Pierre. Dalloz No. 263. París, 1978. pp. 

242 Y s.). 

l/A nuestro juicio, siempre que en derecho internacional 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 sentencias extranjeras, pues 

muy rara vez ellas dejan de contener disposiciones que difieren de las leyes 

imperativas del derecho interno" (HOLGuíN, Carlos. Revista de la Cámara 

de Comercio de Bogotá. 2. Doctrina. No. 16. p. 134). 

El profesor Monroy Cabra es de la misma opinión: 

l/El artículo 694 del CPC entre los requisitos exigidos para que la sentencia o 

laudo extranjero surta efectos en el país exige: ... (2) que no se opongan a las 

leyes y otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de 

procedimiento. 

Hemos considerado que la convención se refiere no al orden público interno 

sino al 'orden público internacional' que hace relación a los principios funda

mentales que rigen la organización de un Estado. Estamos de acuerdo con la 

explicación que hace el profesor Carlos Holguín (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 
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derecho internacional privado" (MONROY, Marco Gerardo. Revista de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 2. Doctrina. No. 16. p. 49). 

Cuando la Convención de New York se refiere al orden público doméstico, 

hay que entender que hace alusión exclusivamente al orden público sustanti

vo y no procedimental. Por esta razón el artículo 5°, numeral 1, literal (d) de 

la convención expresamente dispone que se podrá denegar el exequátur si lo 

referente a la constitución del tribunal o el procedimiento arbitral no se ha 

sujetado a lo convenido por las partes o a las normas de procedimiento vigen

tes en el país donde se llevó a cabo el tribunal, las cuales necesariamente 

serán diferentes a las normas procesales colombianas; de suerte que la alusión 

al orden público doméstico, como causal de denegación del exequátur, pre

visto en el mismo artículo 5°, numeral 2, literal (b), por rezago y sustracción de 

materia, se refiere exclusivamente al derecho sustantivo. 

En conclusión, la Convención de Nueva York tiene una virtud muy importan

te: presume la fuerza obligatoria del laudo proferido en un país suscriptor, 

dejándole a la oposición la carga de la prueba para el no reconocimiento o 

denegación del exequátur. 

V. El exequátur y la Convención de Nueva York 

Importa, para nuestro asunto, confrontar la Convención de Nueva York de 

1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros, 

frente a la regulación interna o Código de Procedimiento Civil. Al respecto, la 

doctrina nacional ha manifestado: 

/lEn primer lugar se observa que aunque la convención expresamente no 

habla de arbitraje comercial, como la Ley 37 sí habla de éste, debemos ate

nernos a ella. Por otra parte, como los términos de la convención están vigen

tes 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 porque los principales deben nombrar al tercero. 

También al requisito de que sean nacionales y en cuanto a la forma de proce-
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dimiento, la ley autoriza que las partes lo pacten. En Colombia, entonces, no 

es obstáculo para dar el exequátur que se haya adelantado el proceso de 

acuerdo con el procedimiento que las partes acordaron en el compromiso o 

en la cláusula compromisoria, como tampoco la nacionalidad de los árbitros y 

su forma de designación" (MORALES MOLlNA, Hernando. "El arbitraje na

cional e internacional en Colombia". Revista de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. No. 16. p. 25). 

El artículo 111 de la convención remite al derecho interno, en cuanto al reco

nocimiento y ejecución del laudo extranjero, pero con arreglo a las condicio
nes que la misma convención dispone en los artículos siguientes. Es clara 

pues la supremacía de la convención sobre el derecho interno. 

A. La ley sustantiva 

En arbitraje internacional, la causal referente a la indebida integración del 

tribunal bien podría presentarse porque se desconocen las normas de dere

cho doméstico. Así, por ejemplo, en Colombia estuvo prohibida la designa

ción según el sistema de los denominados árbitros partes, lo cual constituye el 

sistema usual de derecho comparado, en los reglamentos de las principales 

instituciones arbitrales y en los tratados internacionales sobre arbitramento; 

si n embargo, en este punto no podría aplicarse la legislación colombiana de

bido a que conforme con el artículo V de la Convención de Nueva York, la 

debida integración se mira, en primer término, frente a lo consagrado expre

samente en el pacto arbitral yen subsidio, según lo dispuesto por la legislación 

interna del país donde funcionó el tribunal de arbitramento, y no se puede, 

por tanto, aplicar las leyes colombianas, so pretexto del exequátur. Ahora bien, 

como el pacto arbitral está reconocido como un negocio jurídico o convenio, 

bien podría pensarse que cuando se suscribe la cláusula compromisoria o el 

compromiso, su contenido es de naturaleza sustantiva. Desde esta óptica, 

el numeral 2 del artículo 695 del CPC, en principio, podría constituir un im

pedimento para el otorgamiento del exequátur, alegando la violación de dis

posiciones colombianas de orden público interno nacional , pero se repite, 

respecto a la integración del tribunal se estará a lo dispuesto en el pacto arbi

tral y en su defecto a la ley foro donde funcionó el tribunal. 
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Por otra parte, algunas legislaciones latinoamericanas establecen la necesidad 

de que los árbitros designados para arbitrajes internacionales que se desa

rrollarán en su territorio, deban ser nacionales o, al menos, egresados de 

derecho del mencionado país (por ejemplo, Venezuela y Bolivia). En estos 

eventos, un tribunal con sede en esos territorios, integrado por árbitros no 

nacionales o no egresados de facultades nacionales, estaría mal integrado, 
circunstancia que podría invocarse para obtener la denegación del exequá

tur, pese a que la designación sí se haya efectuado conforme con la ley co

lombiana; pues en estos eventos se aplica la ley del foro del domicilio del 

tribunal. 

B. la reci procidad 

Otro problema que surge respecto a la Convención de Nueva York es el re

quisito de la reciprocidad previsto en el artículo 693 del CPC. El artículo 1, 

numeral 1 de la convención, no deja dudas de que se aplica el reconocimien
to y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, sin otra consideración 

y por el simple hecho de ser laudos arbitrales extranjeros. Por el contrario, el 

CPC exige, además de dicha condición, que exista un tratado sobre aplica

ción de laudos o sentencias extranjeras, en el cual sean parte el país donde 

funcionó el tribunal y se profirió el laudo y Colombia, o al menos, la denomi

nada reciprocidad diplomática o de hecho. Anotados los presupuestos ante

riores, la doctrina nacional se pregunta si sería viable el exequátur respecto 

a un laudo arbitral extranjero, proferido en un país no suscriptor de la Con

vención de Nueva York o, por el contrario, por el simple hecho de haberse 

adherido y ratificado Colombia a dicho tratado, sin reserva al respecto, el 

exequátur ya es viable sin poder exigir reciprocidad alguna. Esta última posi

ción es la que parece la más acertada, porque es la que fluye naturalmente de 

la interpretación del tratado. 

c. la carga de prueba 

Conforme con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil colombiano, 

en general, quien debe acreditar que se cumplen los presupuestos y las for

malidades para otorgar el exequátur será el demandante. Sin embargo, la 
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Convención de Nueva York sienta el principio general de la eficacia extrate

rritorial de los laudos arbitrales extranjeros, radicando la carga de la prueba, 

en muchos aspectos, en cabeza del demandado. De forma precisa y contun

dente, el artículo V de la convención establece que solamente se podrá 

denegar el reconocimiento si la parte contra quien se invoca la aplicación del 

laudo (demandada) prueba cualquiera de las causales taxativamente consa

gradas en dicho artículo. De esta suerte, la Corte no podrá exigirle al deman

dante que demuestre, verbigracia, que el laudo no ha sido anulado o 

suspendido por una autoridad del país donde se desarrolló el tribunal o que el 

laudo es congruente con lo establecido en el pacto arbitral, exigiendo la pre

sentación de la copia de la cláusula compromisoria o del compromiso. 

De manera que aunque el numeral 3 del artículo 694 del CPC dispone como 

requisito necesario para obtener el exequátur que el demandante pruebe 

que el laudo se encuentre ejecutoriado " ... de conformidad con la ley del país 

de origen ... ", sería suficiente con que se acompañe copia autenticada y lega

lizada del laudo extranjero, ya que es el demandado quien para oponerse al 

exequátur, deberá acreditar: " ... que la sentencia no es aún obligatoria para 

las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del 

país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia". 

VI. El exequátur frente a la Convención CIADI 

La Convención de Washington a la cual ya adhirió Colombia, en su artículo 

54, dispone lo siguiente: 

"Artículo 54. 1. Todo Estado contratante reconocerá al laudo dictado confor

me con este convenio de carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus 

territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare 

de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. El 

Estado contratante que se rija por una constitución federal podrá hacer que se 

ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales y podrá disponer que 

dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las sentencias 

firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los estados que lo integran. 
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2. La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los territo

rios de un Estado contratante deberá presentar, ante los tribunales competen

tes o ante cualquier otra autoridad designados por los estados contratantes a 

este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada por el secretario 

general. La designación de tales tribunales o autoridades y cualquier cambio 

ulterior que a este respecto se introduzca será notificada por los estados con

tratantes al secretario general. 

3. El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de 

sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se 

pretenda". 

De manera que, en principio, la Convención de Washington eliminó el trá

mite del exequátur para la aplicación y ejecución de laudos arbitrales extran

jeros, a condición de que tanto el país donde se profirió la sentencia como el 

país donde se ejecutará el laudo, sean suscriptores de la convención, al dispo

ner que el laudo será obligatorio y se ejecutará como si fuera una sentencia 

doméstica. Claro está que esta excepción se aplica exclusivamente a los paí

ses suscriptores, en diferencias relacionadas con inversiones extranjeras pri

vadas y cuyos laudos provengan del CIADI o Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias relativas a Inversiones del BIRF. 

VII. El exequátur y las medidas cautelares 

Algunas convenciones o reglamentos como los tratados del NAFTA, CIADI, las 

reglas uniformes de la Uncitral y la CCI, permiten que, en arbitraje interna

cional, los árbitros decreten las medidas cautelares que crean necesarias para 

asegurar la efectividad del laudo. Desde esta óptica, la doctrina se pregunta si 

durante el trámite del exequátur deben permanecer dichas medidas o si, por 

el contrario, proferido el laudo deben desaparecer. Al respecto, la doctrina 

más aconsejable es aquella que pregona la ultraactividad de dichas medidas, 

las cuales perderían eficacia únicamente en el evento en que se niegue el 

exequátur. 
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Conforme con la legislación colombiana, el arbitraje 

internacional será aquel que se rige por las disposi
ciones de la Ley 315 de 1996 y en particular por las 
disposiciones de los tratados, convenciones, proto
colos y demás acuerdos de derecho internacional, 
suscritos y ratificados por Colombia. 

Lo anterior implica que para que exista arbitraje in
ternacional, debe concurrir, al menos, alguno de los 
componentes extranjeros que trata el artículo 1 Q de 
la Ley 31 5 de 1 996, los cuales deben aparecer de 
manera objetiva. 

11. Criterios determinantes 

Conforme con el artículo 1 Q de la Ley 315 de 11996, 

los criterios o parámetros para que el arbitraje pue
da tener la condición de internacional son dos: el 
pacto de las partes y la situación internacional por 
los hechos. 

A. El pacto de las partes 

Dispone la ley: "Será internacional el arbitraje cuan
do los partes así lo hubieren pactado". Entonces, exis-
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te un primer componente que es de carácter convencional, que obliga a las 

partes a incluir la frase sacramental que se trata de un arbitraje internacional. 

Si esta indicación expresa no aparece, el arbitraje se tendrá por doméstico, 

pese a que concurran varios de los elementos extranjeros regulados por el 

artículo 10 de la Ley 315. 

Claro está que el artículo tercero de la Ley 315 dispone que cuando el tribu

nal arbitral funcione fuera de Colombia, así el arbitraje tenga el carácter de 

nacional o doméstico porque las partes olvidaron incluir la frase sacramental, 

el laudo será extranjero¡ lo cual tiene importancia para efectos del exequátur. 

Por otra parte, aunque el tribunal arbitral funcione en Colombia, si las partes 

así lo han establecido expresamente y además ocurre alguno de los elemen

tos extranjeros que objetivamente señala el artículo 10
, el arbitraje será inter

nacional. 

B. Elementos extranjeros 

1. El domicilio 

El arbitraje será internacional cuando además de haberse pactado expresa

mente, las partes tengan su domicilio en estados diferentes, al momento de 

suscribir el pacto, de suerte que aunque ambas partes tengan su domicilio en 

Colombia, al momento de iniciar el proceso, el arbitraje seguirá siendo inter

nacional. 

La ley colombiana optó por el criterio del domicilio, nOClon bastante más 

amplia que el criterio de residencia o de establecimiento de sus negocios. 

2. Lugar de cumplimiento 

Se considera internacional, cuando el lugar de cumplimiento de la parte sus

tancial o más importante del contrato o de las obligaciones surgidas del mis

mo, sea diferente del Estado donde los partes tengan su domicilio. 

Este elemento extranjero envuelve a su vez dos condiciones: 
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La parte sustancial del contrato o de obligaciones, que se relacionen con 

el litigio. 

El domicilio de los partes y el cumplimiento de la parte sustancial. 

El lugar de cumplimiento de la parte sustancial o más importante del contrato 

debe corresponder a un Estado diferente del Estado en que ambas partes 
tienen su domicilio principal. 

3. El lugar del arbitraje 

El lugar del arbitraje, como elemento determinante para establecer la condi

ción de arbitraje internacional, requiere, además, dos pactos expresos: el 

primero, la mención que se trata de arbitraje internacional; el segundo, que 

desde el principio se haya establecido que el lugar donde funcionará el tribu

nal de arbitramento sea diferente del Estado donde las partes tienen su domi

cilio. 

De manera que cuando las partes integran el tribunal y éste decide establecer 

su sede en un Estado diferente del domicilio de las partes, precisamente por

que las partes guardaron silencio al respecto al estipular el pacto arbitral, el 

arbitraje se tendrá por doméstico o nacional, pese a que el laudo que se dicte 

tenga la naturaleza de extranjero. 

4. La vinculación de intereses 

Se tendrá por internacional el arbitraje, cuando el asunto objeto del pacto 

arbitral vincule claramente los intereses de más de un Estado y las partes así lo 

hayan convenido expresamente : se requiere, pues, la indicación de la frase 

sacramental de que se trata de arbitraje internacional. 

Este elemento objetivo que otorga la naturaleza externa y que tiene que ver 

con la vinculación de intereses de más de un Estado, debe aparecer de bulto, 

de manifiesto, por una simple observación, claramente. 
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5. Afectación del comercio internacional 

El quinto elemento se refiere a la afectación de los intereses del comercio 

internacional, como sería el caso de una diferencia entre una empresa 

productora y un Estado, por la aplicación de aranceles o restricciones comer

ciales, que desconocen tratados internacionales suscritos por el Estado de

mandado. 

111. Ventajas del arbitraje internacional 

A. Supremacía de los tratados 

La calificación de arbitraje internacional permite que de manera directa se 

apliquen los convenios y tratados internacionales, por encima de las normas y 

los principios procesales contenidos en el cpe colombiano, como claramente 

lo establece el artículo 2° de la Ley 315. 

B. Aplicación del derecho sustantivo 

En el arbitraje internacional, así sea en derecho, las partes son completa

mente libres de escoger el derecho sustantivo aplicable al fondo del litigio, 

remitiendo a legislaciones extranjeras o a usos y prácticos comerciales inter

nacionales, leyes tipos, leyes uniformes, etcétera. El artículo 2° de la Ley 315 

es muy claro al disponer: "En todo caso, las partes son libres de determinar la 

norma sustancial aplicable conforme a la cual los árbitros habrán de resolver el 

litigio". 

c. Aplicación del procedimiento 

En el arbitraje internacional las partes también son libres para establecer sus 

propias reglas sobre procedimiento o para remitirse al reglamento de un cen

tro de arbitraje internacional. Con estos parámetros, podrán escoger el idio

ma, la ley aplicable, la nacionalidad de los árbitros, la sede del tribunal, los 

recursos, etcétera (artículos 2° y 4° de la Ley 315 de 1996). 
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D. Doctrina constitucional 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-347 del 23 de julio de 1997, al abor

dar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 315, expresó: 

"Es claro que aun teniendo todas las partes en conflicto el mismo domicilio, y 

estando éste en Colombia, puede existir un elemento extranjero. Basta pen

sar en la posibilidad de que en el conflicto sea parte una persona extranjera 

que tenga su domicilio en Colombia. Todo se reduce a no perder de vista la 

diferencia entre los conceptos de nacionalidad y domicilio. 

Observa la Corte que el laudo que profiera el tribunal internacional debe 

someterse al procedimiento del exequátur, procedimiento que garantiza el 

respeto al ordenamiento jurídico nacional. Porque si bien pueden los árbitros 

aplicar una legislación extranjera, no podrán, como se ha dicho, quebrantar 

normas de orden público vigentes en Colombia, excepto las de procedimien

to. Es lo que prevé el numeral 2 del artículo 694 del Código de Procedimiento 

Civil, en relación con la sentencia o el laudo extranjero 'que no se oponga a 

leyes y otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de 

procedimiento'. 

So pretexto de reconocer la autonomía de la voluntad, no puede permitirse el 

que las partes, en un contrato estatal, hagan a un lado la legislación nacional y 

se sometan a una extranjera, sin que exista en la controversia un solo elemen

to extranjero" (CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia (-347 

de 23 de julio de 1997) . 

La doctrina constitucional transcrita resulta equivocada al establecer la prohi

bición de suspender la aplicación de normas sustantivas de orden público, 

pues como lo expresa el artículo 2° de la misma Ley 315, en el arbitrdje inter

nacional no solamente resulta lícito escoger la ley sustantiva del contrato, sino 

que, igualmente, los árbitros deberán aplicar obligatoriamente la ley sustantiva 

escogida por los contratantes. 
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MODELOS GENERALES 

l. Modelo pacto arbitral 

A. Cláusula compromisoria nacional 

"Toda controversia o diferencia relativa a este con

trato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por 

un tribunal de arbitramento designado por la junta 

directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, me

diante sorteo efectuado entre los árbitros inscritos en 

las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Concilia

ción Mercantiles de dicha Cámara. El tribunal así cons

tituido se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 1818 

de 1998 ó Estatuto Orgánico de los Sistemas Alternos 

de Solución de Conflictos y demás normas concor

dantes, de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. El tribunal estará integrado por ... árbitros (el nú

mero de árbitros tendrá que ser impar). 

2. La organización interna del tribunal se sujetará a 

las reglas previstas para el efecto por el Centro 

de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

El tribunal decidirá en ... (podrá decidir en derecho, 

en conciencia o fundado en principios técnicos). 

El tribunal funcionará en Bogotá en el Centro de Ar

bitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 
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Las partes señalan como lugar para recibir notificaciones (cada una de las 
partes deberá indicar la dirección correspondiente a notificaciones)". 

B. Modelo contrato de compromiso 

Entre nosotros: por una parte NN mayor y vecino de Bogotá, iden
tificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y 

representación y en mi calidad de gerente de la sociedad con domi

cilio en Bogotá, denominada ABe Ltda., y, por otra parte XX también 
mayor y vecino de Bogotá, identificado como aparece al pie de mi 

firma, obrando en nombre y representación y en mi calidad de ge
rente de la sociedad con domicilio en Bogotá denominada Indus

trias XYZ S.A., se ha celebrado un contrato de compromiso, que se 
regirá por las siguientes cláusulas: 

Primera: 

Objeto. El objeto de este contrato es la integración de un tribunal de 
arbitramento designado por a junta directiva de la Cámara de Co
mercio de Bogotá. 

Segunda: 

Derecho. El tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto en el 

Decreto 1818 de 1998, ó Estatuto Orgánico de los Métodos Alternos 
de Solución de Conflictos, de acuerdo con las siguientes reglas. 

1. El tribunal estará integrado por los siguientes árbitros (nombres, si 
se guarda silencio, corresponderá al centro su designación). 

2. El tribunal decidirá en ., . (derecho, equidad, principios técnicos). 

3. La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previs

tas para el efecto por el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

4 . El tribunal funcionará en Bogotá. 
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Tercera: 

Controversias. El tribunal que se constituya conforme con este con

trato resolverá las siguientes controversias. 

Pretensiones en favor de ABC Ltda. (aquí se enumeran). 

Excepciones o pretensiones de XYZ S.A. (enunciar). 

11. Modelo demanda arbitral 

Señores 

CÁMARA DE COMERCIO 

Centro de Arbitraje 

E. S. D. 

Ref.: solicitud de integración de un tribunal de arbitramento 

NN abogado portador de la e.e. No .... y T.P. No .... mayor y vecino 

de Bogotá, obrando en nombre y representación de la empresa con 

domicilio en Bogotá, denominada Sociedad ABC Ltda., de la mane

ra más atenta me permito solicitar, que conforme con lo previsto en 

el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, se 

proceda a integrar un Tribunal de Arbitramento constituido por tres 

(3) árbitros, quienes deberán decidir en derecho las diferencias sur

gidas entre la Sociedad ABe Ltda. versus Industrias XYZ S.A., con 

ocasión del contrato suscrito el 7 de febrero de 1998. 

Formulo la petición anterior, teniendo en cuenta los siguientes 

HECHOS 

La Sociedad ABe Ltda. es una sociedad mercantil con domicilio en 

Bogotá, constitu ida ... 
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La sociedad Industrias XYZ S.A. es una empresa con domicilio en 

Bogotá, constituida ... 

Entre las firmas ABe ltda., e Industrias XYZ SA se suscribió un contrato 

de ejecución de obra civil de ingeniería y suministro de equipos, el día 7 de 

febrero de 1998. 

La Sociedad Industrias XYZ S.A. incumplió el contrato por las siguientes 

razones: 

En el contrato se estipuló una cláusula penal, por el simple incumpli

miento, equivalente a la suma de $ ... 

En la cláusula duodécima del contrato, de fecha febrero 7 de 1991, 
se pactó la cláusula compromisoria. 

OTROS 

Teniendo en cuenta los anteriores hechos, de la manera más atenta 

me permito formular al honorable tribunal, las siguientes 

PETICIONES 

1. Principales 

Primera: que se declare por parte del tribunal que Industrias XYZ 
S.A. incumplió el contrato suscrito con ABe ltda., el día 7 de febrero 

de 1991. 

Segunda: que como consecuencia de lo anterior, se declare resuelto 

el contrato. 

Tercera: que igualmente y como consecuencia del incumplimiento, 

se condene a Industrias XYZ Ltda. al pago de la cláusula penal equi

valente a la suma de $ .. . 

Cuarta: que se condene en costas del proceso y agencias en derecho 

a Industrias XYX S.A. 
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2. Subsidiarias 

Pruebas 

Comedidamente me permito solicitar se tengan como pruebas las 

siguientes: 

Documentales 

• Poder. 
• Certificado de constitución y gerencia de ABe ltda. 

• Certificado de constitución y gerencia de XYZ S.A. 
• Contrato suscrito entre las partes con fecha 7 de febrero de 1991. 

Testimoniales 

• Pericial. 
• Inspección judicial. 

Procedimiento y cuantía 

El litigio se tramitará como arbitraje de mayor cuantía, conforme con 

lo previsto en el Decreto 2279 de 1989, en la Ley 23 de 1991, la Ley 

446 de 1989 y el laudo será en derecho. 

Para los efectos previstos en el Decreto 2279, modificado por el ar

tículo 107 de la Ley 23 de 1991 y para dar aplicación al reglamento 

interno de la Cámara, estimo la cuantía en $1 OUOOO.OOO,oo. 

111. Modelos de trámite prearbitral 

A. Modelo de rechazo de la demanda por el centro 

El director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, en 

ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 
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15 del Decreto 2651 de 1991 y 162 de la Ley 446 de 1998, en 

consideración a que el domicilio de Industrias XYZ S.A., no corres

ponde a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, sino a la ciudad de Medellín, 

resuelve: 

Rechazar la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento, 

formulada por el doctor NN en representación de la Sociedad ABC 
ltda., con el fin de dirimir las controversias surgidas con Industrias 

xyz S.A. 

Remítase la solicitud de convocatoria al Ministerio de Justicia y del 

Derecho, para que éste indique el centro competente para conocer 

de este asunto. 

8. Modelo de auto, traslado y admisión de la solicitud de 
convocatoria 

El director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comerciode Bogo

tá, en atención a que la solicitud de convocatoria formulada por el doc

tor NN, apoderado judicial de la Sociedad ABC ltda. cumple los requi

sitos previstos en los artículos 75 y 79 del Código de Procedimiento Civil 

(o cumple los requisitos previstos en el reglamento del centro, o en el 

pacto arbitral) y por cuanto la parte demandada tiene su domicilio prin

cipal en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, profiere el siguiente 

AUTO 

Admítese la solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento 

presentada por la Sociedad ABe ltda., con el fin de dirimir las dife

rencias surgidas con la empresa Industrias XYZ S.A., en relación 

con el contrato de obra suscrito el 1 º de noviembre de 1990. 

Ordénase la notificación personal y el traslado de la solicitud de con

vocatoria por el término de 10 días, al representante legal de Indus

trias XYZ S.A. 
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c. Modelo de auto decretando emplazamiento 

El director del centro, previa solicitud formulada por el apoderado de 

ABC Ltda., y visto el informe del notificador, encuentra procedente 

acceder a decretar el emplazamiento de XYZ S.A., para que por 

conducto de su representante legal se notifique del auto admisorio 

de la solicitud de convocatoria. V, por tanto, profiere el siguiente 

AUTO 

Decrétese el emplazamiento del señor NN representante legal de 

XYZ S.A., o quien haga sus veces, en los términos previstos en el 

artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. 

Expídanse las copias pertinentes del edicto, para que a costa del pe

ticionario se proceda a su publicación en un diario de amplia circu

lación en la ciudad y a su correspondiente radioemisión. 

Verifíquese por Secretaría, si la Sociedad XYZ S.A. figura en el di

rectorio telefónico, para proceder de conformidad. 

FÍjese un edicto, en la secretaría del centro, por el término de 20 días. 

Notifíquese y cúmplase. 

D. Modelo de citación de partes 

Señor NN, representante legal de Industrias XYZ S.A., me permito 

citarlo para que el día 6 de marzo de 1992 a las 9 a.m., concurra al 

Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Co

mercio de Bogotá, ubicado en la carrera 9a 16-21 , a fin de proceder 

a la integración del tribunal de arbitramento que dirima las contro

versias surgidas entre su representada y ABC Ltda. 

Se advierte al citado que a falta de concurrencia, o en caso de no 

lograrse común acuerdo, el nombramiento de los árbitros se hará por 

parte del director del centro, en la misma audiencia. 
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E. Modelo de requerimiento a tercero para nombrar árbitro 

Señor NN, me permito manifestarle que en virtud del pacto arbitral 

contenido en la cláusula quinta del contrato (identificado) se le ha 

delegado la designación de árbitros que decidan las controversias 

surgidas entre la Sociedad ABC ltda., e Industrias XYZ S.A. Por lo 

anterior, se lo requiere para que en el término de los cinco (5) días 

siguientes al recibo de la presente comunicación, proceda a nom

brar los tres (3) árbitros correspondientes. 

Efectuado el nombramiento, comunicará al Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio, el nombre, dirección y teléfonos de los árbi

tros elegidos. 

F. Modelo de audiencia para el nombramiento de árbitros 

En la ciudad de Santa Fe de Bogotá, siendo las 9 a.m. del día 6 de 

marzo de 1992, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comer

cio, se dio comienzo a la audiencia presidida por el doctor Pp, direc

tor del centro, con la asistencia de los doctores NN y LL, apoderados 

(o representantes legales) de la Sociedad ABC ltda., e Industrias 
XYZ S.A., con el fin de proceder a la integración del tribunal de 

arbitramento que dirima las controversias surgidas en torno al contra

to suscrito por las sociedades citadas, el día 1 () de diciembre de 1990. 

Una vez requeridas las partes para que procedieran de común acuerdo 

al nombramiento de los árbitros, éstas decidieron nombrar como ta

les a los doctores M, BB Y CC (subsidiariamente, ante la fa lta de 

acuerdo entre las partes, el director del centro, en uso de sus atribu

ciones legales, procedió a nombrar a M, BB Y CC). 

El doctor Pp, en su calidad de director del centro, procederá a 

comunicar los respectivos nombramientos para que en el término 

de los cinco días siguientes, mani fiesten si aceptan o rechazan el 

cargo. 
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No habiendo más asuntos que tratar se dio por incluida esta audien

cia, siendo las 10 a.m. del mismo día en que se inició. 

G. Modelo de comunicación nombramiento de árbitros 

Doctor 
PEDRO PÉREZ 

Ciudad. 

Apreciado doctor: 

Me permito comunicarle que ha sido nombrado árbitro, junto con 
los doctores Luis Luna y Carlos Castro, con el fin de integrar el tribu

nal de arbitramento que decidirá las diferencias surgidas entre la 

Sociedad ABe Ltda. y XYZ S.A. 

En caso de aceptación, deberá manifestarlo por escrito a este centro, 
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la presente comu

nicación. 

Atentamente, 

Director centro. 

H. Modelo de auto de director del centro decidiendo impe
dimentos o recusaciones 

AUTO 

Declárase probada la causal de impedimento invocada por el doctor 

NN para actuar como árbitro en el proceso arbitral de la Sociedad 

ABe Ltda. versus Industrias XYZ S.A. 

(Subsidiaria) Declárase probada la causal de recusación invocada por 

el apoderado de la Sociedad ABe Ltda., contra el doctor NN, quien 

fue nombrado como árbitro para dirimir las controversias en el pro

ceso arbitral de Sociedad ABe Ltda. versus Industrias XYZ S.A. 
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Comuníquese al tribunal y al doctor NN, lo resuelto en esta provi

dencia. 

Cítese a las partes a una audiencia que tendrá lugar el día 30 de 

marzo de 1998 a las 2 p.m. en el Centro de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio, con el fin de proveer el remplazo del doctor NN. 

l. Modelo de citación a audiencia de conciliación 

Doctor NN, representante legal (o apoderado) de Sociedad ABC 
ltda., me permito citarlo a la audiencia de conciliación que se veri

ficará el día 20 de marzo de 1992 a las 2 p.m. en el Centro de Arbi

traje y Conciliación de la Cámara de Comercio dentro del proceso 

arbitral de Sociedad ABe ltda. versus Industrias XYZ S.A. 

Firmado PP 

Director 

J. Modelo de audiencia de conciliación prearbitral 

En la ciudad de Santa Fe de Bogotá, siendo las 2 p.m. del día 20 de 

marzo de 1992, en las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio, con el fin de conciliar las diferencias 

surgidas dentro del proceso arbitral promovido por la Sociedad ABC 
ltda. versus Industrias XYZ S.A., el centro se constituyó en audien

cia de conciliación con la asistencia de los doctores NN y TI apode

rados judiciales de la Sociedad ABe ltda. e Industrias XYZ S.A., 
respectivamente. 

Actuó como conciliador el doctor MM, quien fue designado para tal 

efecto por el director del centro. 

Iniciada la audiencia, el conciliador les solicitó a las partes que pre

sentaran sus respectivas fórmulas de acuerdo. 
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Teniendo en cuenta que las fórmulas propuestas por las partes fueron 

rechazadas, el director del centro procedió a presentarles a las partes 

otras fórmulas de avenimiento, las cuales tampoco fueron aceptadas 

por las partes (o aceptadas parcialmente). 

En atención a lo anterior se profirió el siguiente 

AUTO 

Oeclárase fracasada la conciliación instaurada para dirimir las dife

rencias surgidas entre la Sociedad ABC Ltda. versus Industrias XYZ 

S.A., con ocasión del contrato de obra suscrito el día 10 de noviem

bre de 1990. 

Señálase como fecha para que tenga lugar la audiencia de instalación 

del tribunal de arbitramento, el día 5 de abril de 1992 a las 2 p.m., 

audiencia que se surtirá en el Centro de Arbitraje. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 4 p.m. del mismo día 

en que se inició, se da por concluida esta audiencia y se suscribe el 

acta por quienes en ella intervinieron. 

IV. Asuntos previos a la asunción de competencia 

A. Modelo de audiencia de instalación 

Tribunal de Arbitramento 
Sociedad ABC Ltda. 

versus 
Industrias XYZ S.A. 

Audiencia de instalación 

ACTA 1 

En Bogotá, O.E., a los catorce (14) días del mes de diciembre de mil 

novecientos ochenta y nueve (1989), siendo las 6:00 p.m., en las 
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oficinas de la Cámara de Comercio, se procede a instalar el Tribunal 

de Arbitramento de la Sociedad ABe ltda. versus Industrias XYZ 

S.A., integrado por los doctores Pedro Pérez P., Noel Niño N. y Luis 

Luna L., quienes fueron designados para tal efecto por la Cámara de 

Comercio. 

Integrado así el tribunal, se procedió a nombrar como presidente del 

mismo, al doctor Luis Luna L., quien aceptó la nominación y de in

mediato procedió a tomar posesión del cargo. 

Acto seguido, el tribunal, por unanimidad, nombró como secretario 

al doctor Carlos Castro C., quien estando presente aceptó el cargo y 
tomó posesión ante el doctor Luis Luna L., jurando cumplir fiel y 
diligentemente su encargo. 

A continuación, el director del centro procedió a hacer entrega del 

expediente al presidente del tribunal. 

Integrado así el tribunal, se fijó como lugar para su funcionamiento, 

el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio. 

La Secretaría del tribunal funcionará en la misma sede. 

A esta altura de la audiencia, el tribunal profirió el siguiente 

AUTO 

Teniendo en cuenta que la parte que solicitó la integración del tri

bunal estimó la cuantía del litigio en trescientos millones de pesos 

($300'000.000,00) mil, el tribunal fija las siguientes sumas por con

cepto de honorarios de los árbitros y del secretario, así como los 

gastos de administración y funcionamiento del tribunal. 

Honorarios para cada uno de los árbitros: 
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$ 5'000.000,00 para un total de 

Honorarios del secretario 

Gastos de funcionamiento y 
administración 

Protocolización, registro, otros 

Total suma decretada 

$15'000.000,00 

$ 2'500.000,00 

$ 1'000.000,00 

$ 500.000,00 

$19'000.000,00 

-197-

Para fijar las sumas anteriores, se han tomado como base las tarifas 

vigentes del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. 

La su ma anterior deberá ser consignada por partes iguales, dentro de 

los 10 días siguientes a la presente audiencia. 

Respecto al I VA, las partes deberán consultar con los árbitros y el 

secretario. 

Los otros gastos del proceso se consignarán en la forma prevista en el 

artículo 389 del CPC. 

B. Modelo de requerimiento por falta de consignación 

Tribunal de Arbitramento 
Sociedad ABC ltda. 

versus 
Industrias XYZ S.A. 

ACTA 

En Bogotá, a los siete (7) días del mes de febrero de mil novecientos 

noventa (1990), siendo las 8:00 a.m., en las oficinas de la Cámara de 

Comercio se reunió el Tribunal de Arbitramento de Sociedad ABC 
ltda. versus Industrias XYZ S.A., integrado por los señores árbitros 

doctores Luis Luna L., presidente, Pedro Pérez P. y Noel Niño N. 

Actuó como secretario el doctor Carlos Castro. 
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Constituido el tribunal en audiencia, el secretario les informó a los 

árbitros que el día treinta y un (31) de enero de mil novecientos 

noventa (1998), el doctor Mario Medina M., apoderado de la Socie

dad ABe ltda., presentó el memorial para que el tribunal requiera a 

Industrias XYZ S.A. a fin de que se reembolse a su representada, la 

suma consignada ante el presidente del tribunal, a nombre de esta 

última. 

Teniendo en cuenta la petición anterior, el tribunal profirió el siguiente 

AUTO 

Requiérase a Industrias XYZ S.A., para que dentro del término de 

tres (3) días hábiles contados a partir de la comunicación de este 

auto, por intermedio de la Secretaría del tribunal, reintegre a favor 

de la Sociedad XYZ S.A., la suma consignada por ésta y que corres

ponde a cinco millones de pesos ($5'000.000,00) mil. 

En caso de que el reintegro no se efectúe dentro del término del 

requerimiento, expídase por Secretaría la certificación con mérito 

ejecutivo que trata el artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, con las 

modificaciones introducidas en el artículo 105 de la Ley 23 de 1991. 

Teniendo en cuenta que el tribunal s. encuentra legalmente consti

tuido y se han efectuado las consignaciones ordenadas, señálese como 

fecha para que tenga lugar la primera audiencia de trámite, el día 10 

de septiembre de 1997, a las 9:30 a.m. 

Notifíquese personalmente a las partes o a sus apoderados, lo resuel

to en esta audiencia. 

Siendo las 10:30 a.m. del mismo día en que se inició, se da por 

terminada esta reunión y se firma el acta por todos los que intervinie

ron en la misma. 
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c. Modelo de certificación con mérito ejecutivo 

Los suscritos, Luis Luna L., presidente, y Carlos Castro C., secretario 

del Tribunal de Arbitramento de Sociedad ABe Ltda. versus Indus
trias XYZ S.A., nos permitimos 

CERTIFICAR 

Que ante la no consignación efectiva de la suma que por gastos y 
honorarios debía sufragar Industrias XYZ S.A., la Sociedad ABe 
ltda. consignó el día 15 de octubre de 1990, por su cuenta, la suma 

de cinco millones de pesos ($5'000.000,00) mil ejerciendo, al efec

to, la opción que la ley otorga a la parte cumplida. 

Que el tribunal requirió a Industrias XYZ S.A. para que, conforme 

con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, con las 

modificaciones introducidas en el artículo 105 de la Ley 23 de 1991, 
yen el término de 3 días hábiles, reembolsara a favor de la Sociedad 
ABe Ltda., la suma de cinco millones de pesos ($5'000.000,00) mil. 

Que el día 19 de octubre de 1990 venció el término señalado en el 

requerimiento, sin que Industrias XYZ S.A. hubiera reembolsado la 
suma decretada por el tribunal. 

Que, por consiguiente, y a petición de parte, se expide la presente 
certificación, la cual presta mérito ejecutivo en contra de Industrias 
XYZ S.A. y a favor de la Sociedad ABe Ltda. por la suma de cinco 
millones de pesos ($5'000.000,00) mil. 

Para constancia se expide en Bogotá, a los 23 días del mes de octu

bre de 1990. 

D. Modelo de fijación de fecha de primera audiencia de trámite 

El tribunal de arbitramento, teniendo en cuenta que se efectuó la 

consignación total de las sumas decretadas, profiere el siguiente 
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AUTO 

Señálase como fecha para que tenga lugar la primera audiencia de 

trámite el día 20 de septiembre de 1997. La audiencia se verificará 

en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. 

En los términos del artículo 25 del Decreto 2279 de 1989, notifíquese 

personalmente la anterior providencia. 

E. Modelo de notificación de auto de primera audiencia de 
trámite 

Doctor MN 

Apoderado de Industrias XYZ S.A. 

Ref.: proceso arbitral de Sociedad ABe ltda. versus Industrias XYZ S.A. 

Carlos Castro C., en mi ca lidad de secretario del tribunal de la refe

rencia, comedidamente me permito notificarle personalmente el auto 

proferido por el tribunal en su audiencia de fecha septiembre 10 de 

1997, acompañado de copia auténtica del acta respectiva 

El notificado -----

F. Modelo de acta de notificación personal 

NOTIFICACiÓN 

En la ciudad de Bogotá, D.E., a los veintisiete (27) días del mes de 

septiembre de mil novecientos noventa (1990), notifiqué personal

mente al doctor Mario Medina M ., representante legal de la Socie

dad ABe ltda., del auto proferido por el Tribunal de Arbitramento 

Sociedad ABe ltda. versus Industrias XYZ S.A., con fecha 26 de 

septiembre de 1998, el cual en su parte pertinente dice: 
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"3. Como el tribunal se encuentra legalmente constituido y se han 

efectuado las consignaciones ordenadas, señálase como fecha para 

que tenga lugar la primera audiencia de trámite, el día diecisiete (17) 

de octubre de mil novecientos noventa (1998), a las diez de la maña

na (10 a.m.). 

La audiencia se verificará en las oficinas del Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio. 

El notificado: 

El secretario: 

v. La primera audiencia de trámite 

A. Modelo de acta de primera audiencia de trámite 

Tribunal de Arbitramento 
Sociedad ABC Lltda. 

versus 
Industrias XVZ S.A. 

Primera audiencia de trámite 

ACTA 4 

En la ciudad de Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de febrero 

de mil novecientos noventa y ocho (1998), siendo las 9 a.m. en las 

oficinas de la Cámara de Comercio, se reunió el Tribunal de Arbitra
mento de Sociedad ABC ltda. versus Industrias XYZ S.A., integra

do por los doctores Luis Luna L., presidente, Pedro Pérez P. y Noel 
Niño N., árbitros. Actuó como secretario Carlos Castro C. 

Igualmente se hicieron presentes los doctores Mario Medina M. y 
Bernardo Bello B. , apoderados de la Sociedad ABe Ltda. e Indus
trias XYZ S.A. 
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Integrado así el tribunal, se dio comienzo a la primera audiencia de 

trámite, conforme con el siguiente orden: 

Lectura de la cláusula compromisoria. 

El presidente ordenó que por Secretaría se diera lectura a la cláusula 

compromisoria que originó este tribunal, la cual fue leída y textual

mente dice: 

"Duodécima. En caso de que surja alguna controversia en la ejecu

ción o cumplimiento del presente contrato, las partes someterán sus 

discrepancias a un tribunal de arbitramento constituido en la siguien

te forma: un árbitro designado por cada una de las partes y el tercero 

designado por la Cámara de Comercio de Bogotá; si alguna de las 

dos partes no designare el árbitro que le corresponde, la designación 

de éste, también la hará la Cámara de Comercio de Bogotá, a solici

tud de la otra parte. El fallo de los árbitros será en derecho y obliga a 

las partes". 

Los doctores Medina y Bello manifestaron que aunque la forma de 

integración prevista en la cláusula acabada de leer no se ajustaba a 

las previsiones contenidas en el Decreto 2279 de 1989 y la Ley 23 

de 1991, en razón de que los árbitros habían sido designados de 

común acuerdo por las partes, tal como consta en las comunicacio

nes leídas, el tribunal se encontraba debidamente constituido. 

Lectura de las cuestiones sometidas a arbitramento. 

A continuación, el presidente concedió la palabra al doctor Mario 

Medina M., apoderado de la demandante, para que en forma sucin

ta procediera a informar al tribunal sobre las pretensiones formuladas 

e igualmente, para que hiciera una estimación razonada de la cuan

tía del litigio. 

Acto seguido, el presidente concedió la palabra al doctor Bernardo 

Bello quien, también en forma sucinta, manifestó oponerse a todas 
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las pretensiones formuladas por el doctor Medina a nombre de su 

representada, así como no dar por ciertos algunos hechos de los con

tenidos en el memorial del doctor Medina. 

Acto seguido, el doctor Bello presentó al tribunal un memorial que 

contenía la formulación de nuevas pretensiones. 

El tribunal de arbitramento, en atención a que Industrias XVZ S.A., 
por intermedio del doctor Bernardo Bello, formuló nuevas peticio

nes, las cuales deberán ser consideradas y estudiadas por el tribunal a 

fin de resolver lo correspondiente. 

Que las nuevas peticiones aumentan en forma apreciable el objeto 

del litigio. 

Que, por tanto, hay lugar a adicionar proporcionalmente la suma 

decretada para gastos y honorarios del tribunal, conforme con lo pre

visto en el artículo 28 del Decreto 2279 de 1989. 

RESUELVE: 

Adiciónase la suma decretada por honorarios del tribunal, en las si

guientes cuantías: 

Honorarios de árbitros 

(para cada árbitro) 
Honorarios del secretario 

Total suma decretada 

$ 41842.120,00 
($1 1614.040,00) 

807.020,00 
$ 51649.140,00 

La suma anterior deberá consignarse a órdenes del presidente del 

tribunal, en los términos previstos en los artículos 21 y 22 del Decreto 

2279 de 1989, con las modificaciones introducidas por los articulas 

104 y 105 de la Ley 23 de 1991. 

Suspéndase esta audiencia, para que las partes puedan dar cumpli
miento a lo ordenado en el punto anterior. 
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Efectuada la consignación total de la suma adicional, el tribunal fijará 

fecha y hora para continuar la presente audiencia, mediante provi

dencia que se notificará en la forma prevista en el artículo 25 del 

Decreto 2279 de 1989. 

De las nuevas pretensiones se corre traslado a la parte demandante, 

por el término de 10 días. 

Las providencias dictadas en esta audiencia quedan notificadas en 

estrados. 

Siendo las 10:30 a.m. del mismo día en que se inició, se da por 

terminada la audiencia. 

B. Modelo de acta sobre competencia y pruebas 

Tribunal de Arbitramento 
Sociedad ABC Lltda. 

versus 
Industrias XYZ S.A. 

Continuación primera audiencia de trámite 

ACTA 4 

En la ciudad de Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de no

viembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), siendo las dos 

de la tarde (2:00 p.m.) para continuar la primera audiencia de trámi

te, se reunió el Tribunal de Arbitramento de la Sociedad ABC ltda. 

versus Industrias XYZ S.A. contando con la presencia de los docto

res Luis Luna L., presidente, Pedro Pérez P. y Noel Niño N., árbitros, 

y el secretario Carlos Castro C. Se contó además con la presencia de 

los apoderados de las partes, doctores Mario Medina M. y Bernardo 

Bello B. 
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Al resultar oportuno hacer el examen por parte del tribunal de su 

propia competencia y definir lo que corresponda, se procede inme

diatamente a dar lectura a la correspondiente providencia. 

Habiéndose efectuado la consignación total de las sumas adicionales 

decretadas, el tribunal, considerando que las partes intervinientes en 

este proceso arbitral son plenamente capaces, que están debidamente 

representadas, y que los asuntos sometidos a su decisión son suscep

tibles de resolverse por transacción, profirió el siguiente 

AUTO: 

Declárase competente para conocer de este proceso arbitral. 

La providencia anterior queda notificada en estrados. 

Ratificado el tribunal en su competencia, se procede a resolver las 

peticiones formuladas por el apoderado de Industrias XYZ S.A. en su 

memorial de fecha 17 de octubre, respecto a las medidas cautelares. 

En cuanto a la medida consistente en la entrega por parte de la So
ciedad ABe ltda. a Industrias XYZ S.A., el tribunal procede a re

solver la petición, previas las siguientes consideraciones: 

La viabilidad de solicitar y decretar medidas cautelares en el proceso 

arbitral está regulada por el artículo 32 del Decreto 2279 de 1989, 

modificado parcialmente por el artículo 110 de la Ley 23 de 1991, 

normas que establecen la procedencia y las causales, en forma taxativa. 
Examinada la controversia y las pretensiones sometidas a considera

ción de este tribunal, se encuentra que ni directa, ni indirectamente 

recaen sobre el dominio u otro derecho real principal o sobre una 

universalidad de bienes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal profiere el siguiente 
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AUTO: 

1. Por no reunir los requisitos legales, el tribunal se abstiene de de

cretar las medidas cautelares solicitadas por el apoderado de Socie
dad ABC ltda. 

2. Esta providencia queda notificada en estrados. 

Respecto a la prejudicialidad penal solicitada por el apoderado de 

Industrias XYZ S.A. el tribunal, considerando: 

que de conformidad con lo prescrito en el artículo 171 del Código 

Procedimiento Civil, la suspensión sólo se decretará mediante la prue

ba de la existencia del proceso penal respectivo, la cual no ha sido 

allegada al proceso arbitral; 

que de acuerdo con el mismo artículo 171 del Código de Procedi

miento Civil, la suspensión solamente es procedente decretarla cuan

do el proceso se encuentre en estado de proferir el laudo, profiere el 

siguiente 

AUTO: 

1. Por no reunir los requisitos legales, el tribunal se abstiene de de

cretar la suspensión del proceso solicitado por el apoderado de So
ciedad ABC ltda. 

Esta providencia queda notificada en estrados. 

c. Modelo de auto de pruebas 

El tribunal, estudiadas las solicitudes de pruebas formuladas por las 

partes, profiere el siguiente 
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AUTO: 

1. Pruebas de la parte demandante 

Decrétanse las siguientes pruebas solicitadas por apoderado de la 

Sociedad ABe ltda. 

En su valor legal, ténganse como pruebas las documentales relaciona

das en el memorial radicado con fecha 19 de junio de 1998 y las 

presentadas en el transcurso de esta audiencia. 

Decrétase la declaración de parte del doctor NN, representante legal 

de Industrias XYZ S.A. Para llevar a cabo esta diligencia, se señala el 

día 26 de noviembre de 1990 a las 8:00 a.m. en las oficinas de la 

Cámara de Comercio. 

Decrétase el interrogatorio de los siguientes testigos: 

Del señor NN, responsable del manejo del contrato de administra

ción delegada. Para que tenga efectos el interrogatorio, señálase el 

día 10 de diciembre de 1998 a las 11 :30 a.m. 

2. Pruebas de la parte demandada 

Decrétanse las siguientes pruebas solicitadas por el apoderado de 

Industrias XYZ S.A. 

En su valor probatorio, ténganse como pruebas las documentales re

lacionadas en el memoríal radicado con fecha 17 de octubre de 1998. 

Decrétase la declaración de parte del señor NN, representante legal 

de la Sociedad ABe ltda. Para llevar a cabo la diligencia se señala el 

día 26 de noviembre de 1998 a las 9:30 a.m. en las oficinas de la 

Cámara de Comercio. 
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Decrétase el interrogatorio de los siguientes testigos: 

Del señor NN, para que tenga efecto el interrogatorio, se fija el día ... 

de diciembre de 19 ... a las 9:00 a.m. 

3. Pruebas conjuntas 

El tribunal, por razones de economía procesal, considera pertinente 

decretar como una sola prueba las siguientes, solicitadas separada

mente por los apoderados de las partes: 

Decrétase la inspección judicial con exhibición de documentos, li

bros y papeles de la Sociedad Industrias XYZ S.A., ubicadas en la 

diagonal. .. 231-47 en Bogotá, así como en los locales 1 y 2 de NN y 

en general en las instalaciones físicas de NN, Centro comerciaL .. 

2. El dictamen pericial que deberán absolver los peritos ingenieros 

versará sobre las siguientes cuestiones: 

En relación con la programación de obra y con el presupuesto, a la 

licencia de construcción y con los planos aportados a la licencia ini

cial responderán sobre lo siguiente: 

Si las obras relacionadas en los puntos 1.3,2.1,2.2,3.1.3.4 Y si

guientes del primer acápite del documento presentado por el doctor 

Bernardo Bello B., con fecha 19 de junio de 1990 y que aparecen 

allí prevista efectivamente realizadas fueron. 

(Cuestionario). 

(Cuestionario). 

Igualmente, los peritos ingenieros deberán rendir un experticio en 

relación con los siguientes documentos, cuya exhibición también se 

ordena: 
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La programación general de obra presentada por la Sociedad ABe 
ltda. el 21 de marzo de 1989, los planos y programas de la obra ade

más de las licencias de construcción, las actas del comité de obra, los 

informes mensuales de la interventoría y los informes mensuales del 

constructor, los cortes periódicos de avance elaborados por la 

interventoría y los análisis de desperdicios analizados por la interventoría. 

En relación con estos documentos, los señores peritos deberán absol

ver el siguiente cuestionario: 

(Cuestionario). 

(Cuestionario). 

(Cuestionario). 

(Cuestionario). 

Para llevar a cabo la anterior inspección judicial con exhibición de 

documentos e intervención de peritos ingenieros y contables, se se

ñala el día 12 de diciembre a las 8 a.m. en las oficinas de la Cámara 

de Comercio. 

2. Nómbrase como peritos a LM y PM a quienes se les comu nicará la 

designación correspondiente y una vez aceptado el cargo, se les dará 

posesión en la audiencia que se verificará el día 30 de noviembre de 

1998 a las 3 p.m. 

D. Modelo de petición de medidas cautelares 

Doctor 

Luis Luna L. 

Presidente 

Tribunal de Arbitramento 

Sociedad ABe ltda. versus Industrias XYZ. S.A. 
Ciudad 

NN en mi calidad de apoderado de la Sociedad ABe Ltda. 
comedidamente me permito formular al honorable tribunal, la siguien

te petición de medida cautelar: 
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PETICiÓN 

Que se ordene la inscripción del proceso sobre el siguiente inmue

ble de propiedad de la Sociedad Industrias XYZ S.A. (descripción 

del inmueble por su ubicación, linderos, cédula catastral y folio de 

matrícula inmobiliaria). 

Para la efectividad de la medida anterior, líbrese oficio a la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá. 

Fundamentos: 

Es procedente acceder a mi solicitud por cumplirse los requisitos pre

vistos en el artículo 32 del Decreto 2279 de 1989 modificado par

cialmente por el artículo 110 de la Ley 23 de 1991 , a saber: 

El tribunal ya se ha declarado competente para conocer de este pro

ceso. 

Tiene como fin el proceso, resolver lo referente a la resolución (o nu

lidad o rescisión) del contrato de compraventa suscrito entre ABe ltda. 

e Industrias XYZ S.A. en relación con el inmueble antes descrito. 

Puesto que la petición de resolución (nulidad o rescisión por lesión 

enorme) tiene que ver, en forma directa, con el derecho de propie

dad sobre el mencionado inmueble, se cu mple la previsión del ar

tículo 32 del Decreto 2279 de 1989, modificado parcialmente por el 

artículo 110 de la Ley 23 de 1991 . 

E. Modelo de decreto de medidas cautelares 

En atención a la petición formulada por el doctor NN apoderado 

judicial de la Sociedad ABe ltda. con fecha 10 de febrero de 1991, 

el tribunal 
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CONSIDERANDO: 

que la petición se formuló en la oportunidad procesal correspon

diente; 

que revisadas las pretensiones formuladas por las partes, efectivamen

te se encontró que la controversia afecta en forma directa e inmediata 

el derecho real de propiedad sobre el inmueble ubicado en ... 

RESUELVE: 

Decrétase la inscripción del proceso en el folio de matrícula No .... 

correspondiente al siguiente inmueble: 

Ofíciese para tal fin a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Bogotá. 

Notifíquese. 

F. Modelo de auto decretando levantamiento medida cautelar 

1. Por oposición de un tercero 

El tribunal considerando que NN en su calidad de tercero opositor 

demostró plenamente la posesión sobre los bienes embargados (o 

sobre los bienes sujetos a inscripción) 

RESUELVE: 

Decrétase el levantamiento del secuestro ordenado por el tribunal 

mediante auto de fecha 10 de febrero de 1991, sobre los siguientes 

bienes (descripción de los mismos). 

Comuníquesele al señor NN representante legal de XX, almacén ge

neral de depósito, entidad que ejerce las funciones de secuestre, 
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para que proceda a efectuar la entrega de los bienes secuestrados al 

señor NN. 

Condénese a la Sociedad ABC ltda. a sufragar los gastos correspondien

tes y las agencias en derecho, las cuales se estiman en la suma de $ ... 

2. Como consecuencia del laudo 

En la parte resolutiva del laudo se dispondrá: 

Ordénase la cancelación de la inscripción del proceso decretada 

mediante auto de fecha 10 de febrero de 1991, sobre el inmueble 

ubicado en la carrera 200 No. 10-10, con folio de matrícula inmobi

liaria No. 050-0111222. Comuníquese tal medida a la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Bogotá. 

(Opcional) Ordénase la cancelación de todos los actos de disposición 

efectuados con posterioridad a la fecha de inscripción del proceso 

sobre el inmueble ubicado en la carrera 200 No. 10-10 con folio 

050-0111222. 

G. Modelo de auto que declara la incompetencia del tribunal 

El Tribunal de Arbitramento 

Considerando: 

que las cuestiones sometidas a decisión arbitral no son susceptibles 

de resolverse por transacción; 

que es obligación del tribunal resolver en esta misma audiencia, so

bre la competencia o incompetencia del mismo 

RESUELVE: 

Declárase incompetente para conocer de este proceso arbitral. 
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Declárense extinguidos los efectos del pacto arbitral contenido en el 

contrato de fecha 7 de febrero de 1 991 suscrito entre la Sociedad 

ABC ltda. e Industrias XYZ S.A., pero única y exclusivamente en 

cuanto se refiere a los asuntos y controversias sometidas a decisión 

de este tribunal. 

Los árbitros y el secretario deberán proceder a la devolución de los 

honorarios consignados por las partes, dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la fecha de esta audiencia. 

El presidente devolverá a las partes la totalidad de la suma de gastos 

no utilizada, así como los honorarios recibidos. 

H. Modelo de auto que declara la indebida integración del 
tribunal 

El Tribunal de Arbitramento 

Considerando: 

que el nombramiento de los árbitros se efectuó en forma irregular 

(exponer la razón); 

que esta situación puede configurar una causal de anulación del laudo, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 38, numeral 2 del Decreto 

2279 de 1989; 

que lo referente a la indebida integración del tribunal deber ser ale

gado y resuelto en esta misma audiencia 

RESUELVE: 

Cesar en sus funciones a partir de la fecha, por la indebida integra

ción del tribunal de arbitramento. 
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La obligada cesación en sus funciones no afecta la validez de la 

cláusula compromisoria, ni la competencia de un nuevo tribunal 

debidamente constituido. 

Los honorarios y gastos serán devueltos a las partes, en su totalidad. 

VI. Modelos referentes a las pruebas 

A. Modelo de telegrama al jefe informando citación al subalterno 

Señor 

NN 

Gerente 

Ciudad 

Respetado señor: 

Para los efectos del permiso correspondiente, se le informa que el 

ingeniero NN ha sido citado para el día 31 de octubre de 1998, a las 

2:30 p.m., al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio con el 

fin de que se sirva rendir testimonio como testigo en el proceso arbi

tral de Sociedad ABC ltda. versus Industrias XYZ S.A. 

Se previene al señor gerente que en caso de impedir la compare

cencia del testigo, el tribunal le impondrá una multa de 2 a 5 salarios 

mínimos mensuales. 

B. Modelo de citación de testigos 

Señor 

Ciudad 

Comedidamente me permito informarle que deberá comparecer al 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, el día 12 de diciem

bre de 1990 a las 10 a.m., a fin de rendir testimonio, en el proceso 

arbitral de Sociedad ABC ltda. versus Industrias XYZ S.A. 
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Se previene al testigo que en caso de no comparecer, el tribunal le 

impondrá una multa de 2 a 5 salarios mínimos mensuales, sin perjui

cio de que se ordene su conducción por la policía. 

c. Modelo de acta de interrogatorio de testigos 

Tribunal de Arbitramento 
Sociedad ABe Ltda. 

versus 
Industrias XYZ S.A. 

ACTA 7 

En la ciudad de Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de octubre 

de mil novecientos noventa y ocho (1998), siendo las dos de la tarde 

(2 p.m.), se reunieron los doctores Luis Luna L., presidente, Pedro 

Pérez P. y Noel Niño N., árbitros, y el secretario del tribunal, Carlos 

Castro C. Así mismo, se hicieron presentes los apoderados de las par

tes, doctores Mario Medina M. y Bernardo Bello. 

Tiene como fin esta audiencia efectuar los interrogatorios decreta

dos por el tribunal mediante auto de fecha 9 de octubre de 1998. 

Declaración de parte del señor NN. 

Interrogatorio del señor NN. 

Presente e identificado el declarante, el presidente le tomó el jura

mento de decir lo que conste sobre los hechos que se le pregunten y 
de que tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad 

penal que acarrea el falso testimonio. 

Acto seguido, el presidente interrogó al declarante sobre su nombre, 

apellido, edad, domiciHo, profesión y estudios. 
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A continuación, el tribunal le concedió la palabra al doctor Mario 

Medina para que proceda al interrogatorio de parte. El testimonio 

del doctor NN quedó grabado en el casete 1, el cual será desgrabado 

y formará parte integrante de esta acta. 

Una vez se traslade a versión mecanográfica el testimonio, quedará a 

disposición de las partes, en la forma prevista en el artículo 109 del 

Código de Procedimiento Civil. 

En este estado de la audiencia y por orden del tribunal se autoriza al 

declarante a retirarse, previa la firma del acta. 

Firmado NN 

D. Modelo de desgrabación de testimonios y declaraciones de 
parte 

Testimonio del señor Hernando Hernández Hurtado (versión 

mecanográfica que forma parte del Acta 10 de fecha 21 de junio de 

1998). 

Contenido 

Juramento 

Generales de ley 

Interrogatorio 

Fin de la transcripción. 

El técnico que efectuó la transcripción (firma). 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 109 del Código de 

Procedimiento Civil, hoy 15 de mayo de 1998 se puso a disposición 

de las partes por dos (2) días, la anterior transcripción, con el fin de que 

puedan presentar por escrito las observaciones que estimen del caso. 
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Secretario 
Firma 

-SI7-

Se autoriza y firma por parte del tribunal, hoy 10 de junio de 1998. 

E. Modelo de oficio 

Tribunal de Arbitramento 
Sociedad ABC ltda. 

Oficio 001 

Señores 

Banco de la República 

Ciudad 

versus 
Industrias XYZ S.A. 

De la manera más atenta me permito comunicarles que por auto 

proferido en la audiencia celebrada el día 30 de noviembre de 1998, 
el Banco de la República deberá remitir, con destino al tribunal, una 

certificación sobre la corrección monetaria del peso colombiano, 

desde noviembre de 1987 hasta la fecha en que se produzca la res
pectiva certificación. 

Sírvase proceder de conformidad, remitiendo la certificación, den

tro de los 10 días siguientes a la comunicación de este oficio, al Cen

tro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. 

F. Modelo de exhorto 

EXHORTO 001 

El Tribunal de Arbitramento de la Sociedad ABC ltda. versus Indus

trias XYZ S.A. cuya sede es el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio, Colombia 
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EXHORTA: 

Al cónsul de Colombia con sede en la ciudad de Madrid - España, 

con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en el proceso arbi

tral, mediante auto de fecha 30 de octubre de 1998, por el cual se 

otorga a usted comisión para que se sirva realizar el interrogatorio, a 

fin de obtener la declaración del señor NN, quien es funcionario de 

la firma NN y quien puede ser citado en la avenida ... 

El señor cónsul cuenta con las más amplias facultades, conforme con 

los términos prescritos en los artículos 123 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil colombiano. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Código de Procedi

miento Civil, no se señala término para practicar esta diligencia, pero 

el cónsul deberá fijar para tal efecto el día y la hora más próximos 

posibles. 

Se anexa, con carácter devolutivo, el cuestionario que deberá absol

ver el señor NN. 

En caso de ser posible la práctica de la diligencia ordenada, el señor 

cónsul procederá a tomarle juramento al testigo y formularle las pre

guntas correspondientes, según lo prescriben los artículos 211 y 233 
del Código de Procedimiento Civil. 

Para el fin indicado se libra el presente exhorto en Bogotá, a los vein

te (20) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa (1998). 

G. Modelo de comunicación a peritos 

Señora 

NN 

Ciudad. 

Respetada señora: 
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Para los efectos legales, me permito comunicarle que por auto pro

ferido por el Tribunal de Arbitramento de la Sociedad ABC ltda. 
versus Industrias XYZ S.A. de fecha 30 de octubre, fue designada 

perito dentro de la diligencia de inspección judicial que se verificará 

el día 14 de noviembre de 1998 a las 12 meridiano, en las oficinas 

del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

La aceptación del cargo deberá comunicarse mediante escrito dirigi

do a la secretaría dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de 

este telegrama. 

La fecha para la posesión de los peritos está prevista para el día 10 de 

noviembre de 1998 a las 2:30 p.m. en audiencia que se verificará en 

el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

H. Modelo de inspección judicial con peritos 

Tribunal de Arbitramento 
Sociedad ABe ltda. 

versus 
Industrias XYZ S.A. 

ACTA 8 

En la ciudad de Bogotá, a los catorce (14) días del mes de noviembre 

de mil novecientos noventa y ocho (1998), siendo las siete de la 
mañana (7 a.m.), en las oficinas, y con el fin de dar comienzo a la 

diligencia de inspección judicial decretada en el auto de fecha octu

bre 30 de 1998, se reunió el Tribunal de Arbitramento Sociedad 
ABC ltda. versus Industrias XYZ S.A. integrado por los doctores 

Luis Luna L., presidente, y Pedro Pérez P. y Noel Niño N., árbitros, y 
el doctor Carlos Castro en calidad de secretario e igualmente se hi

cieron presentes los doctores NN, apoderados judiciales. 

Teniendo como fin la práctica de una inspección judicial con inter

vención de peritos, se hicieron presentes los ingenieros NN y JJ, a 
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quienes previamente y por medio de un telegrama se les había co

municado la designación, y habían aceptado el cargo. 

Previamente a la posesión de los peritos, el presidente ordenó que 

por secretaría se diera lectura al artículo 150 del Código de Procedi

miento Civil, el cual fue debidamente leído. 

Efectuada la lectura anterior, el presidente procedió a enterar a los 

peritos sobre la controversia que originó este tribunal de arbitramen

to, informándoles, además, que las partes son la Sociedad ABe ttda. 

cuyo representante legal es el señor NN e Industrias XYZ S.A. cuyo 

representante legal es JJ. 

Estando en la oportunidad procesal correspondiente, se le concedió 

la palabra al doctor NN apoderado judicial de Industrias XYZ S.A. 

quien solicitó que se ampliara el cuestionario sometido a considera

ción de los peritos, en los siguientes puntos (relacionarlos). 

El tribunal, teniendo en cuenta que la petición anterior se encuentra 

conforme con lo previsto en el artículo 236 numeral 4 del Código de 

Procedimiento Civil, ordenó ampliar el cuestionario en los puntos 

anteriormente enunciados. 

A continuación, el presidente requirió a los señores peritos para que 

bajo la gravedad de juramento manifiesten si en ellos concurre algu

na de las causales de recusación de las prescritas en el artículo 150 

leído; si tienen el conocimiento y la experiencia necesaria para ren

dir el experticio decretado en este proceso y si pretenden cumplir 

fielmente, con imparcialidad y buena fe, su encargo. 

(Sí prometo). 

Leído el cuestionario que deberán absolver los peritos, el tribunal 

profirió el siguiente 
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AUTO: 

Con el fin de atender los gastos correspondientes al experticio fíjase 

la suma de quinientos mil pesos ($500.000,00) m/cte., como suma 

provisional para gastos. Esta suma deberá ser cubierta por mitad, por 

las partes. 

Señálase como plazo para la rendición del experticio el día 3 de 

diciembre de 1998. 

Señálase como fecha para la audiencia en la cual con los peritos debe

rán proceder a explicar su experticio, el día 5 de diciembre de 1998 a 

las 9:00 a.m. La providencia anterior queda notificada en estrados. 

Estando debidamente posesionados los peritos, el tribunal se trasladó 

a las instalaciones de Industrias XYZ S.A. con el fin de efectuar la 

inspección judicial. La diligencia fue atendida por NN. La inspección 

judicial se realizará sobre la siguiente maquinaria (determinación, 

características, estado) . 

Siendo las 11 :00 a.m. se dio por concluida la anterior diligencia de 

inspección judicial. 

l. Modelo de traslado dictamen pericial 

Tribunal de Arbitramento 
Sociedad ABe Ltda. 

versus 
Industrias XYZ S.A. 

ACTA 8 

En la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de febrero 

de 1998, siendo las 3 p.m. en las oficinas de la Cámara de Comercio 

de Bogotá, se reunió el Tribunal de Arbitramento de la Sociedad 
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ABC ltda. versus Industrias XYZ S.A., contando con la presencia 

de los doctores: Luis Luna L., quien preside la audiencia, Pedro Pérez 

P. y Noel Niño N., árbitros, y el secretario Carlos Castro C. Se hicie

ron presentes los apoderados de las partes, doctores Mario Medina 

M. y Bernardo Bello B. 

Constituido el tribunal en audiencia, se profirió el siguiente 

AUTO: 

Córrase traslado, por el término de tres días, del dictamen pericial 

rendido por NN, peritos contables. Para efectos del traslado se deja 

constancia que el dictamen queda en las oficinas del centro arbitra

je, a disposición de las partes. 

2. Como honorarios por el dictamen pericial cuyo traslado se corre, 

fíjase la cantidad de dos millones de pesos mil ($2'000.000,00) para 

cada uno de los peritos, suma ésta que deberá sufragar la parte de

mandante. 

Amplíese el término para que los peritos ingenieros rindan el dicta

men pericial sobre los puntos sometidos a su consideración, hasta el 

día viernes 22 de febrero de 1991. 

Señálase fecha para la próxima audiencia de trámite, a fin de correr 

traslado del dictamen pericial pendiente, para el día 25 de febrero 

de 1998 a las 3:00 p.m. 

La anterior providencia se notifica en estrados. 

J. Modelo de traslado objeción a peritazgo 

Tribunal de Arbitramento 
Sociedad ABC ltda. 

versus 
Industrias XYZ S.A. 



Sección quinta - Modelos -52.1-

Para los efectos previstos en el artículo 238 del Código de Procedi

miento Civil, se corre traslado, por tres (3) días, del escrito de obje

ciones formulado por el apoderado de ABe ltda., al dictamen pericial 

rendido por los peritos contadores. 

K. Modelo de auto que decreta separación de un árbitro y 
suspensión del proceso 

Atendiendo el informe secretarial en el sentido de que el señor árbi

tro Noel Niño N. ha dejado de asistir a más de dos (2) audiencias, sin 

causa justificada, el tribunal con base en lo dispuesto en los artículos 

10°, 17 Y 18 del Decreto 2279 de 1989, profiere el siguiente 

AUTO: 

Declárase al doctor Noel Niño N., relevado del cargo de árbitro, en 

el presente proceso arbitral. 

Por secretaría, comuníquese tal determinación a la Cámara de Co

mercio de Bogotá para que de inmediato proceda a nombrar el 

remplazo. 

Suspéndese el proceso, desde la fecha, hasta el día en que se celebre 

la audiencia en la cual se integre el tribunal, con el nuevo árbitro. 

Una vez aceptado el cargo por el árbitro sustituto, se señalará fecha 

para la próxima audiencia, a partir de la cual se entenderá reanuda

do este proceso. 

Requiérase al doctor Noel Niño N., para que dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la comunicación del presente auto, reintegre al presi

dente del tribunal la totalidad de la suma recibida como honorarios, 

incrementada en un 25%. 
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VII. Modelos referentes al alegato y laudo 

A. Modelo de audiencia de alegatos 

Esta audiencia se lleva a cabo con el fin de dar cumplimiento al auto 

de fecha 10 de septiembre de 1998 y para darles oportunidad a las 

partes de presentar sus respectivos alegatos, según lo dispuesto en el 

artículo 33 del Decreto 2279 de 1989. 

Concedida la palabra al doctor Mario Medina M., éste procedió a 

comunicar oralmente y en forma resumida sus alegatos, los cuales 

están contenidos en el memorial que entrega por secretaría. 

Concluido el objeto de esta audiencia, el tribunal profirió el siguiente 

AUTO: 

Señálase la hora de las 2 p.m. del día 28 de febrero de 1998 para que 

tenga ocurrencia la audiencia del fallo, que se verifica en el Centro 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En la audiencia de fallo, el secretario dará lectura a las consideracio

nes más relevantes del fallo y de su parte resolutiva y hará entrega de 

una copia autenticada, a cada una de las partes. 

B. Modelo de laudo arbitral 

(Fecha y tribunal). 

Sociedad ABe ltda. 
versus 

Industrias XYZ S.A. 

Habiéndose surtido la totalidad de las actuaciones procesales que 

prescriben el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 
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2651 de 1991 y la Ley 446 de 1998, este tribunal procede a proferir 

el correspondiente laudo arbitral, previas las siguientes: 

Consideraciones preliminares 

ANTECEDENTES 

Entre la Sociedad ABC ltda. e Industrias XYZ S.A. se suscribió un 

contrato de obra mediante documento privado suscrito por las partes 

el día 10 de julio de 1997. 

(Copiar los hechos principales de la demanda). 

TRÁMITE PREARBITRAl 

Mediante escrito presentado el día 23 de junio de 1997, la Socie
dad ABC ltda., por intermedio de apoderado, presentó ante el di
rector del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio demanda 

contra Industrias xyz. ltda. 

Con fundamento en la cláusula octava de! contrato suscrito por las 

partes que corresponde a la cláusula compromisoria, el director del 
Centro admitió la demanda y ordenó correr traslado de la misma a la 

Sociedad XVZ S.A., el día 26 de junio de 1997. 

El día 10 de julio de 1997, la Sociedad XYZ S.A. por intermedio de 

apoderado contestó la demanda, habiendo formulado la excepción 

perentoria o de fondo denominada: "Extinción del vínculo jurídico 

por no haberse desarrollado la labor proyectada" . 

Agotados los trámites anteriores y en virtud a lo dispuesto en el artÍ

culo 16 del Decreto 2651 de 1991, el director del Centro de la Cá

mara de Comercio de Bogotá procedió a fijar fecha y hora para la 

respectiva audiencia de conciliación y a nombrar como árbitros a los 

doctores Luis Luna L., Pedro Pérez P. y Noel Niño, quienes aceptaron 

el cargo dentro del término legal. 
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La audiencia de conciliación se surtió el día 31 de julio de 1998 sin 

que las partes hubiesen llegado a un acuerdo conciliatorio. 

Fracasada la conciliación, el director del centro citó a las partes para 

la audiencia de instalación del tribunal. 

Trámite arbitral inicial 

El día 7 de septiembre de 1997 se instaló el Tribunal de Arbitramento 

habiendo sido nombrado como secretario del mismo el doctor Car

los Castro, quien tomó posesión ante el presidente, doctor Luis Luna L. 

Por haberse producido la consignación total de la suma señalada por 

el tribunal, se realizó la primera audiencia de trámite el día 29 de 

octubre de 1997. 

LAS PRETENSIONES 

Pretensiones de la Sociedad ABe ltda. 

(Copiar pretensiones). 

(Copiar excepciones de mérito). 

la etapa instructiva 

El término 

Por cuanto las partes no fijaron término de duración del proceso, el 

término del mismo será de 6 meses contados a partir de la primera 

audiencia de trámite que se surtió el día 29 de octubre de 1997. 

Las pruebas 

En la audiencia surtida el día 29 de octubre de 1997, el tribunal or

denó tener como pruebas las documentales presentadas por las par

tes con la demanda y la contestación a la misma. 
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Igualmente se decretaron las siguientes pruebas solicitadas por la 

Sociedad ABC Ltda. (Los interrogatorios de parte, ... testimonios de 

... , inspecciones judiciales ... peritazgos, etcétera, aquí se relacio

nan). 

Motivaciones 

Competencia 

Indicar si se trata de arbitraje mayor o de menor cuantía. 

Análisis de las pruebas 

(Indicar el valor probatorio asignado a cada una y el valor probatorio 

general). 

Análisis de la excepciones de mérito 

La objeción al dictamen pericial y la tacha de testigos 

Parte resolutiva 

Teniendo en cuenta las consideraciones procedentes, el Tribunal de 

Arbitramento, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley 

RESUELVE: 

Primero. Condénese a la Sociedad XVZ S.A. a pagar a la Sociedad 
ABC Ltda. la su ma de ... 

Segundo. Condénese a la Sociedad XYZ S.A. a pagar a la Sociedad 
ABC Ltda. la suma de diez millones de pesos ($10'000.000,00) mi 
cte. más los intereses correspondientes, a la tasa más alta certificada 

por la Superintendencia Bancaria, por concepto de gastos y honora-
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rios del tribunal sufragados por ABC ltda. a nombre de XYZ S.A., 
desde el día hasta la fecha de ejecutoria del laudo. 

Tercero. Deniégase la prosperidad de la excepción de la inexisten

cia de la obligación, formulada por Industrias XYZ S.A. 

Cuarto. Por las razones expuestas en la parte motiva se declara im

procedente la objeción al dictamen pericial, formulada por XYZ S.A. 

Quinto. Ordénase el levantamiento del registro del proceso decre

tado sobre el inmueble de propiedad de la Sociedad ABC Ltda. 

Expídase el oficio correspondiente. 

Sexto. Ordénase el registro de este laudo, ante la Cámara de Comer

cio de Bogotá. 

Séptimo. (Condena en costas y agencias en derecho - las agencias 

en derecho generalmente equivalen a los mismos honorarios 

percibidos por un árbitro). 

Octavo. Ordénase la protocolización del expediente en una notaría 

de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. 

Notifíquese y cúmplase. 

(Firman los árbitros y el secretario). 

c. Modelo de aud iencia de fallo 

Tribunal de Arbitramento 
Sociedad ABC ltda. 

Audiencia de fallo 

versus 
Industrias XYZ S.A. 



Sección quinta - Modelos -5.29-

En la ciudad de Bogotá, a los treinta y un (31) días del mes de enero 

de mil novecientos noventa y ocho (1998), siendo las 3 p.m. en el 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, se reunió el Tribunal 

de Arbitramento de la Sociedad ABC ltda. versus Industrias XYZ. 
S.A., integrado por los doctores Luis Luna L., presidente, Pedro Pérez 

P y Noel Niño N., árbitros. Actuó como secretario el doctor Carlos 

Castro C. 

A la audiencia también concurrieron los doctores NN, apoderados de 

las partes. 

Constituido el tribunal en audiencia, se procedió por secretaría a dar 

lectura en voz alta, a las consideraciones más relevantes del laudo, tal 

como lo manda el artículo 33 del Decreto 2279 de 1989. 

Igualmente se entregó copia auténtica del fallo a cada uno de los 

apoderados de las partes. 

(Opcional: señálase como fecha para que tenga lugar la aclaración, 

corrección o complementación del laudo, el día 15 de febrero de 

1998, en caso de presentarse solicitud al respecto). 

Siendo las 4 p.m. del mismo día en que se inició, se da por concluida 

la audiencia y se firma el acta por todos los que en ella intervienen. 

VIII. Modelos sobre la anulación 

A. Modelo de recurso de anulación 

Doctor 

Luis Luna L. 
Presidente 

Tribunal de Arbitramento 

Sociedad ABC ltda. versus XYZ S.A. 
E.S.D. 
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Mario Medina M., en mi condición de apoderado judicial de la So
ciedad XYZ S.A., de la manera más atenta, me permito formular 

recurso de anulación contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal 

de Arbitramento, con fecha 25 de mayo de 1993. 

Causales invocadas 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 39 del Decreto 

2279 de 1989, me permito invocar como causales del recurso, las 

previstas en los numerales 2, 8 Y 9 del artículo 38 del Decreto 2279 

de 1989. 

El recurso será fundamentado, en la oportunidad procesal correspon

diente. 

Señor presidente 

Atentamente, 

B. Modelo envío expediente al tribunal superior trámite 
anulación 

A los veintisiete (27) días del mes de mayo de mil novecientos no

venta y ocho (1998), en atención a que el apoderado judicial de la 

Sociedad Industrias XYZ S.A. interpuso recurso de anulación con

tra el laudo dictado el 25 de mayo de 1993, profiere el siguiente 

AUTO: 

Por intermedio de la secretaría, remítase el expediente al Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para efectos de tramitar el 

recurso de anulación interpuesto por Industrias XYZ S.A. 

Una vez devuelto el expediente por el Tribunal Superior, protocolícese 

en una notaría de la ciudad de Bogotá. 
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(Este auto no es obligatorio; por secretaría debe remitirse el expe

diente, aun oficiosamente). 

c. Modelo de minuta de protocolización 

Compareció el doctor Luis Luna L., mayor y vecino de Bogotá, iden

tificado como aparece al pie de su firma, y manifestó: 

Primero. Que el día catorce (14) de diciembre de mil novecientos 

noventa y ocho (1998) se instaló el Tribunal de Arbitramento en el 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, iniciado 

por la Sociedad ABC ltda. versus Industrias XYZ S.A. 

Segundo. Que el mismo día de la instalación fue nombrado presi

dente del tribunal. 

Tercero. Que el día treinta y uno (31) de mayo de mil novecientos 

noventa y ocho (1998) se profirió la sentencia o laudo arbitral. 

Cuarto. Que el laudo arbitral quedó en firme y ejecutoriado el día 

siete (7) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998). 

Quinto. Que para los fines previstos en el artículo 35 del Decreto 

2279 de 1989, modificado por el artículo 111 de la Ley 23 de 1991, 

presenta para su protocolización en esta notaría, el original del expe

diente, el cual consta de dos (2) cuadernos: el primero con 123 folios 

y el segundo, 268 folios. 

IX. Modelo de cláusula compromisoria internacional 

Para quienes deseen recurrir al arbitraje de la Cámara de Comercio Inter

nacional: 

"Todas las desavenencias que se deriven de este contrato serán resueltas de

finitivamente de acuerdo con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la 
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Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros nombrados con

forme con dicho reglamento". 

Para quienes deseen recurrir a la Comisión Interamericana de Arbitraje, ClAC: 

"Cualquier litigio o controversia o reclamación provenientes de o relaciona

das con este contrato, así como cualquier terminación o invalidez del mismo, 

deberá ser resuelto por medio de arbitraje de acuerdo con el Reglamento de 

la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. 

El tribunal de arbitraje decidirá como amigable componedor o ex aequo et 
bono. 

Nota: las partes en contienda tomarán en consideración la conveniencia de 

incluir lo siguiente: 

El número de árbitros será de ... (uno a tres). 

El lugar del arbitraje será ... (ciudad o país). 

El idioma o idiomas oficiales usados durante el proceso de arbitraje será ... 
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PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 115. Definición y modalidades. El arbitraje 

es un mecanismo por medio del cual las partes invo

lucradas en un conflicto de carácter transigible, de

fieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda 

transitoriamente investido de la facultad de adminis

trar justicia, profiriendo una decisión denominada 

laudo arbitral. 

El arbitraje puede ser en derecho, en equidad o téc

nico. El arbitraje en derecho es aquel en el cual los 

árbitros fundamentan su decisión en derecho positi

vo vigente . En este evento, el árbitro deberá ser abo

gado inscrito. El arbitraje en equidad es aquel en que 

los árbitros deciden según el sentido común y la equi

dad. Cuando los árbitros pronuncian su fallo en 

razón de sus específicos conocimientos en una 

determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es 

técnico. 

Parágrafo. En la cláusula compromisoria o en el com

promiso, las partes indicarán el tipo de arbitraje. Si 

nada se estipula, el fallo será en derecho. 

(Artículo 111 de la Ley 446 de 1998 que modifica el 

artículo 1 Q del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 116. Clases. El arbitraje podrá ser indepen

diente, institucional o legal. El arbitraje independiente 
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es aquel en que las partes acuerdan autónomamente las reglas de procedi

miento aplicables en la solución de su conflicto; institucional, aquel en el que 

las partes se someten a un procedimiento establecido por el centro de arbitra

je; y legal, cuando a falta de dicho acuerdo, el arbitraje se realice conforme a 

las disposiciones legales vigentes (artículo 112 de la Ley 446 de 1998 que 

modifica el artículo 90 de la Ley 23 de 1991). 

Artículo 117. Pacto arbitral. Por medio del pacto arbitral, que comprende la 

cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus 

diferencias a la decisión de un tribunal arbitral renunciando a hacer valer sus 

pretensiones ante los jueces (artículo 115 de la Ley 446 de 1998 que modifi

ca el artículo 20 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 118. Cláusula compromisoria. Se entenderá por cláusula compromi

soria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en vir

tud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que 

puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral. 

Si las partes no determinaron las reglas de procedimiento aplicables en la 

solución de su conflicto, se entenderá que el arbitraje es legal. 

Parágrafo. La cláusula compromisoria es autónoma respecto de la existencia 

y la validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, podrán some

terse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la exis

tencia y la validez del contrato y la decisión del tribunal será conducente 

aunque el contrato sea nulo o inexistente. (Artículo 116 de la Ley 446 de 

1998 que crea el artículo 2A del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 119. Compromiso. El compromiso es un negocio jurídico, por me

dio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, 

convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso podrá 

estar contenido en cualquier documento como telegramas, télex, fax u otro 

medio semejante. 

El documento en donde conste el compromiso deberá contener: 
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El nombre y domicilio de las partes: 

La indicación de las diferencias y conflictos que se someterán al arbitraje. 

La indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En este caso 

las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquél. 

(Artículo 117 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 3º del Decreto 

2279 de 1989). 

Artículo 120. La cláusula compromisoria que se pacte en documento separa

do del contrato, para producir efectos jurídicos, deberá expresar el nombre 

de las partes e indicar en forma precisa el contrato al que se refiere. (Artículo 

4º Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 121. Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en derecho, 

en conciencia o fundados en principios técnicos. Si nada se estipula, el fallo 

será en derecho. 

Cuando el laudo deba proferirse en conciencia, los árbitros podrán conciliar 

pretensiones opuestas. (Artículo 6º Decreto 2279 de 1989) (suspendido pro

visionalmente. Consejo de Estado. Sección Primera. Auto de octubre 15 de 

1998). 

Artículo 122. Árbitros. Las partes conjuntamente nombrarán y determinarán 

el número de árbitros, o delegarán tal favor en un tercero, total o parcialmen

te. En todo caso, el número de árbitros será siempre impar. Si nada se dice a 

este respecto, los árbitros serán tres (3), salvo en las cuestiones de menor 

cuantía en cuyo caso el arbitro será uno solo. 

Cuando se trate de arbitraje en derecho, las partes deberán comparecer al 

proceso arbitral por medio de abogado inscrito, a menos que se trate de asun

tos exceptuados por la ley (artículo 118 de la Ley 446 de 1998 que modifica el 

artículo 7° del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 123. Los procesos arbitrales son de mayor cuantía cuando versen 

sobre pretensiones patrimoniales superiores a cuatrocientos salarios mínimos 
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legales mensuales y de menor cuantía los demás; en estos últimos no se re

quiere abogado y salvo acuerdo en contrario de las partes, el árbitro será 

único. Los que no versen sobre derechos patrimoniales, se asimilan a los de 

mayor cuantía (artículo 12 del Decreto 2651 de 1991). 

Artículo 124. Creación. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán 

crear centros de arbitraje, previa autorización de la Dirección de Concilia

ción y Prevención del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para que dicha 

autorización sea otorgada se requiere: 

La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado de acuerdo con 

la metodología que para el efecto determine el Ministerio de Justicia y del 

Derecho. 

La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros suficien

tes para que cumpla eficazmente con la función para la cual van a ser autori

zados. 

Parágrafo. Los centros de arbitraje que se encuentren funcionando con an

terioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un p,lazo de seis 

meses para adecuarse a los requerimientos de la misma (artículo 113 de la 

Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 91 de la Ley 23 de 1991). 

Artículo 125. Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, que de

berá contener: 

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

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

ción y forma de hacer su designación. 

Listas de secretarios con vigencia no superior a dos (2) años, y forma de hacer 

su designación. 

Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Ministerio 

de Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje institucional. 



Sección sexta - Legislación, Decreto 1818 de 1998. Arbitramento -541-

Tarifas para gastos administrativos. 

Normas administrativas aplicables al centro. 

Funciones del secretario. 

Forma de designar al director del centro, sus funciones y facultades (artículo 

93 de la Ley 23 de 1991). 

Artículo 126. Si en el compromiso o en la cláusula compromisoria no se señalare 

el término para la duración del proceso, éste será de seis (6) meses, contados 

desde la primera audiencia de trámite. 

El término podrá prorrogarse hasta seis (6) meses, a solicitud de las partes o de 

sus apoderados con facultad expresa para ello. A este término se adicionarán 

al término los días en que por causas legales se interrumpa o suspenda el 

proceso (artículo 19 del Decreto 2279 de 1989). 





Capítulo 

II 
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TRÁMITE PREARBITRAL 

Artículo 127. La solicitud de convocatoria deberá re

unir todos los requisitos exigidos por la ley para la 

demanda y se dirigirá al centro de arbitraje indicado 

en el numeral 1 del artículo 15 de este decreto (artí

culo 13 del Decreto 2651 de 1991). 

Artículo 128. Si el asunto es de menor cuantía o no 

versa sobre derechos patrimoniales, habrá lugar al 

amparo de pobreza en los términos previstos en el 

Código de Procedimiento Civil, y podrá ser total o 

parcial; si hay lugar a la designación de apoderado, 

ésta se hará a la suerte entre los abogados incluidos 

en la lista de árbitros del respectivo centro de conci

liación (artículo 14 del Decreto 2651 de 1991). 

Artículo 129. Para la integración del tribunal de arbi

tramento se procederá así: 

La solicitud de convocatoria se dirigirá por cualquie

ra de las partes o por ambas al centro de arbitraje 

acordado y a falta de éste a uno del lugar del domici

lio de la otra parte, y si fuere ésta plural o tuviere 

varios domicilios al de cualquiera de ellos a elección 

de quien convoca al tribunal. Si el centro de conci

liación rechaza la solicitud, el Ministerio d Justicia 

indicará a qué centro le corresponde. 

Si las partes han acordado quiénes serán los árbitros 

pero no consta su aceptación, el director del centro 

los citará personalmente o por telegrama para que 
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en el término de cinco días se pronuncien; el silencio se entenderá como 

rechazo. 

Si se ha delegado la designación, el centro de arbitraje requerirá al delegado 

para que en el término de cinco (5) días haga la designación; el silencio 

se entenderá como rechazo. Si se hace la designación se procederá como 

se indica en el numeral anterior; en caso contrario, el centro designará los 

árbitros. 

En caso de no aceptación o si las partes no han nombrado, el centro las citará 

a audiencia para que éstas hagan la designación total o parcial de los árbitros. 

El centro hará las designaciones que no hagan las partes. 

Antes de la instalación del tribunal, las partes de común acuerdo pueden 

remplazar total o parcialmente a los árbitros. 

De la misma forma prevista en este artículo se procederá siempre que sea 

necesario designar un remplazo (artículo 15 del Decreto 2651 de 1991, mo

dificado en los numerales 3 y 4 por el artículo 119 de la Ley 446 de 1998). 

Artículo 130. Impedimentos y recusaciones. Los árbitros están impedidos y 

son recusables por las mismas causales previstas en el Código de Procedi

miento Civil para los jueces. 

Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados 

sino por causales sobrevinientes a la designación. Los nombrados por el juez 

o por un tercero serán recusables dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

designación del árbitro (artículo 12 del Decreto 2279 de 1989, modificado 

en el inciso 2 por el artículo 120 de la Ley 446 de 1998). 

Artículo 131. El nombramiento de los árbitros y el del secretario se hará de las 

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

designación, so pena de ser excluidos de la lista del centro (artículo 95 de la 

Ley 23 de 1991). 
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Artículo 132. Las partes determinarán libremente el lugar donde debe fun

cionar el tribunal; a falta de acuerdo, el mismo tribunal lo determinará (artícu

lo 11 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 133. Siempre que exista o sobrevenga causal de impedimento, el ár

bitro deberá ponerla en conocimiento de los demás y se abstendrá, mientras 

tanto, de aceptar el nombramiento o de continuar conociendo del asunto. 

La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por causales 

sobrevinientes a la instalación del tribunal, deberá manifestarlo dentro de los 

cinco días siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la causal, por 

escrito presentado ante el secretario del tribunal. Del escrito se correrá trasla

do al árbitro recusado para que dentro de los cinco días siguientes manifieste 

su aceptación o rechazo (artículo 13 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 134. Si el árbitro rechaza expresamente la recusación, o si en tiem

po hábil no hace uso del traslado, los demás la aceptarán o negarán por auto 

motivado que será notificado a las partes en la audiencia que para el efecto se 

llevará a cabo dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del trasla

do para el árbitro recusado. 

Aceptada la causal de impedimento o recusación, los demás árbitros lo decla

ran separado del conocimiento del negocio y comunicarán el hecho a quien 

hizo el nombramiento para que proceda a remplazarlo. En caso de que éste 

no lo haga dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la acepta

ción de la causal, el juez civil del circuito del lugar decidirá a solicitud de los 

demás árbitros. Contra esta providencia no procede recurso alguno (artículo 

14 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 135. Si al decidirse sobre el impedimento o recusación de uno de 

los árbitros hay empate, o si el árbitro es único, las diligencias serán enviadas 

al juez civil del circuito del lugar donde funcione el tribunal de arbitramento 

para que decida de plano. Contra esta providencia no procede recurso algu

no (artículo 15 del Decreto 2279 de 1989). 
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Artículo 136. Cuando todos los árbitros o la mayoría de ellos se declaren 

impedidos o fueren recusados, el expediente se remitirá al juez civil del cir

cuito para que decida de plano. 

Si se aceptare el impedimento o prosperare la recusación, la correspondiente 

decisión se comunicará a quien hizo el nombramiento para que proceda al 

remplazo en la forma prevista para la designación. 

Si el impedimento o la recusación se declaran infundados, el juez devolverá 

el expediente al tribunal de arbitramento para que continúe su actuación 

(artículo 16 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 137. El pro<;:eso arbitral se suspenderá desde el momento en que el 

árbitro se declare impedido, acepte la recusación o se inicie el trámite de la 

misma, hasta cuando sea resuelta y sin que se afecte la validez de los actos 

surtidos con anterioridad. 

Igualmente, se suspenderá el proceso arbitral por inhabilidad o muerte de 

alguno de los árbitros, hasta que se provea su remplazo. 

El tiempo que demande el trámite de la recusación, la sustitución del árbitro 

impedido o recusado, la provisión del inhabilitado o fallecido, se descontará 

del término señalado a los árbitros para que pronuncien su laudo (artícu lo 17 

del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 138. Cuando se trate del arbitramento en derecho, las partes debe

rán comparecer al proceso arbitral por medio de abogado titulado, a menos 

que se trate de asuntos exceptuados por la ley. La constitución de apoderado 

implica la facultad para notificarse de todas las providencias (artículo 26 del 

Decreto 2279 de 1989). (Suspendido provisionalmente. Consejo de Estado, 

Sección Primera. Auto de fecha 15 de octubre de 1998). 
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INICIACION DEL 
TRÁMITE ARBITRAL 

Artículo 139. Los árbitros deberán informar a quien 

los designó, dentro de los cinco días hábiles siguien

tes a su notificación si aceptan o no el cargo. Si guar

dan silencio se entenderá que no aceptan. 

El árbitro que acepte, renuncie, fallezca o quede in

habilitado, será remplazado en la forma señalada para 

su nombramiento (artículo 10º del Decreto 2279 de 

1989). 

Artículo 140. Aceptados los cargos por todos los ár

bitros, se instalará el tribunal en el lugar que adopte 

conforme con el presente decreto; acto seguido ele

girá un presidente de su seno y un secretario distinto 

de ellos, quien tomará posesión ante el presidente 

(artículo 20 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 141. Trámite inicial. Previo a la instalación 

del tribunal de arbitramento, se procederá así: 

Se surtirá el trámite previsto en los artículos 428 y 
430 del Código de Procedimiento Civil. 

Una vez señalada fecha para la audiencia de conci

liación que trata el numeral anterior, ésta se celebra

rá de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

primero del artículo 432 del Código de Procedimiento 

Civil. 
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En este proceso cabe la reconvención y no proceden las excepciones previas. 

Parágrafo. Estos trámites deberán surtirse ante el director del centro de arbi

traje, sin perjuicio de que pueda delegar estas funciones (artículo 121 de la 

Ley 446 de 1998). 

Artículo 142. Instalación del tribunal. Para la instalación del tribunal se proce

derá así: 

Una vez cumplidos todos los trámites para la instalación del tribunal e integra

do éste y fracasada la conciliación a que se refiere el artículo anterior de la 

presente ley, o si ésta fuere parcial, el centro de arbitraje fijará fecha y hora 

para su instalación, que se notificará a los árbitros y a las partes, salvo que éstos 

hubieren sido notificados por estrados. 

Si alguno de los árbitros no concurre, allí mismo se procederá a su remplazo 

en la forma prevista en el numeral 6 artículo 15 del Decreto 2651 de 1991. 

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

momento. 

La objeción a la fijación de honorarios y gastos deberá formularse mediante 

recurso de reposición, que se resolverá allí mismo (artículo 122 de la Ley 446 

de 1998). 

Artículo 143. Ejecutoriada la providencia que define lo relativo a honorarios 

y gastos, se entregará el expediente al secretario del tribunal de arbitramento 

para que prosiga la actuación (artículo 21 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 144. En firme la regulación de gastos y honorarios, cada parte con

signará, dentro de los diez (10) días siguientes, lo que a ella corresponda. El 

depósito se hará a nombre del presidente del tribunal, quien abrirá una cuen

ta especial. 

Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquélla podrá 

hacerlo por ésta dentro de los cinco días siguientes, pudiendo solicitar su 
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reembolso inmediato. Si éste no se produce podrá el acreedor obtener el re

caudo por la vía ejecutiva ante las autoridades jurisdiccionales comunes, en 

trámite independiente al del arbitramento. Para tal efecto bastará presentar la 

correspondiente certificación expedida por el presidente del tribunal, con la 

firma del secretario, y en la ejecución no se podrá alegar excepción diferente 

a la de pago. 

De no mediar ejecución, las expensas por gastos y honorarios pendientes de 

reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para liquidar costas. A cargo de la 

parte incumplida, se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada 

desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que 

efectivamente cancela la totalidad de las sumas liquidadas a su cargo. El tribu

nal podrá en el laudo ordenar compensaciones. 

Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si ésta no 

se realizare, el tribunal declarará mediante auto concluidas sus funciones y se 

extinguirán los efectos del compromiso, o los de la cláusula compromisoria 

para este caso, quedando las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria 

(artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, modificado en sus incisos 3 y 4 por el 

artículo 105 de la Ley 23 de 1991) 

Artículo 145. Oportunidad para la consignación de gastos y honorarios. Una 

vez el tribunal se declare competente y efectuada la consignación a que se 

refiere el artículo anterior se entregará a cada uno de los árbitros y al secreta

rio la mitad de los honorarios y el resto quedará depositado en la cuenta 

abierta para el efecto. El presidente distribuirá el saldo una vez terminado el 

arbitraje por voluntad de las partes, o por ejecutoria del laudo o de la provi

dencia que lo declare, corrija o complemente (artículo 123 de la Ley 446 de 

1998 que modifica el artículo 23 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 146. Si del asunto objeto de arbitraje, estuviere conociendo la justi

cia ordinaria, el tribunal solicitará al respectivo despacho judicial, copia del 

expediente. 
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Al aceptar su propia competencia, el tribunal informará enviando las copias 

correspondientes y, en cuanto lo exija el alcance del pacto arbitral que se 

trate, el juez procederá a disponer la suspensión. 

El proceso judicial se reanudará si la actuación de la justicia arbitral no conclu

ye con laudo ejecutoriado. Para este efecto, el presidente del tribunal convo

cará al despacho respectivo el resultado de la actuación (artículo 24 del De

creto 2279 de 1989). 

Artículo 147. Primera audiencia de trámite. La primera audiencia de trámite 

se desarrollará así: 

Se leerá el documento que contenga el compromiso o la cláusula compromi

soria y las cuestiones sometidas a decisión arbitral y se expresarán las preten

siones de las partes estimando razonablemente su cuantía. 

El tribunal resolverá sobre su propia competencia mediante auto que sólo es 

susceptible de recurso de reposición. 

El tribunal resolverá sobre las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio 
estime necesarias. 

Si del asunto estuviere conociendo la justicia ordinaria recibirá la actuación 

en el estado que se encuentre en materia probatoria y practicará las pruebas 

que falten, salvo acuerdo de las partes en contrario. 

Fijará fecha y hora para la siguiente audiencia. 

Parágrafo. Si el tribunal decide que no es competente, se extinguirán defini

tivamente los efectos del pacto arbitral (artículo 124 de la Ley 446 de 1998). 

Artículo 148. Cuando por iniciativa de las partes, nuevas cuestiones aumen

taren en forma apreciable el objeto del litigio, el tribunal podrá adicionar 

proporcionalmente la suma decretada para gastos y honorarios, y aplicará lo 

dispuesto para la fijación inicial. Efectuada la nueva consignación, el tribunal 

señalará fecha y hora para continuar la audiencia, si fuere el caso (artículo 28 

del Decreto 2279 de 1989). 
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INTERVENCION DE 
TERCEROS 

Artículo 149. Cuando por la naturaleza de la situa

ción jurídica debatida en el proceso, el laudo genere 

efectos de cosa juzgada para quienes no estipularon 

el pacto arbitral, el tribunal ordenará la citación per

sonal de todas ellas para que adhieran al arbitramen

to. La notificación personal de la providencia que así 

lo ordene, se llevará a cabo dentro de los cinco (5) 

días siguientes a I.a fecha de su expedición. 

Los citados deberán manifestar expresamente su ad

hesión al pacto arbitral dentro de los diez (10) días 

siguientes. En caso contrario se declararán extingui

dos los efectos del compromiso o los de la cláusula 

compromisoria para dicho caso, y los árbitros reinte

grarán los honorarios y gastos en la forma prevista 

para el caso de declararse la incompetencia del tri

bunal. 

Igual pronunciamiento se hará cuando no se logre 

notificar a los citados. 

Si los citados adhieren al pacto arbitral, el tribunal 
fijará la contribución que a ellos corresponda en los 

honorarios y gastos generales (artículo 30 del Decre

to 2279 de 1989, modificado en su inciso 2 por el 

artículo 109 de la Ley 23 de 1991, y modificado en 

el inciso 3 por el artículo 126 de la Ley 446 de 1998). 
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Artículo 150. Intervención de terceros. La intervención de terceros en el 

proceso arbitral se someterá a lo previsto a las normas que regulan la materia 

en el Código de Procedimiento Civil. Los árbitros fijarán la cantidad a cargo 

del tercero por concepto de honorarios y gastos del tribunal, mediante provi

dencia susceptible de recurso de reposición, la cual deberá ser consignada 

dentro de los diez (10) días siguientes. Si el tercero no consigna oportuna

mente, el proceso continuará y se decidirá sin su intervención (artículo 127 

de la Ley 446 de 1998 que crea el artículo 30A del Decreto 2279 de 1989). 
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AUDIENCIAS, PRUEBAS Y 
MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 151. El tribunal de arbitramento realizará 

las aud iencias que considere necesarias, con o sin 

participación de las partes; en pleno decretará y prac

t icará las pruebas solicitadas y las que oficiosamente 

considere pertinentes. 

El tribunal tendrá, respecto de las pruebas, las mis

mas facultades y obligaciones que se señalan al juez 

en el Código de Procedimiento Civil. Las providen

cias que decreten pruebas no admiten recurso algu

no; las que las nieguen son susceptibles del recurso 

de reposición (artículo 31 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 152. En el proceso arbitral, a petición de 

cualquiera de las partes, podrán decretarse medidas 

cautelares con sujeción a las reglas que a continua

ción se indican: 

Al asumir el tribunal su propia competencia, o en el 

curso del proceso, cuando la controversia recaiga 

sobre dominio y otro derecho real principal sobre 

bienes muebles o inmuebles, directamente o como 

consecuencia de una pretensión distinta, o sobre una 

universalidad de bienes, podrá decretar las siguien

tes medidas cautelares: 



-556- Nuevo régimen de arbitramento - Manual práctico 

La inscripción del proceso en cuanto a los bienes sujetos a registro, para lo 

cual se librará oficio al registrador en que conste el objeto del proceso, el 

nombre de las partes y las circunstancias que sirvan para identificar los inmue

bles y demás bienes. Este registro no excluye los bienes del comercio, pero 

quienes los adquieran con posterioridad estarán sujetos a los efectos del laudo 

arbitral. 

Si el laudo fuera favorable a quien solicitó la medida, en él se ordenará la 

cancelación de los actos de disposición y administración efectuados después 

de la inscripción del proceso, siempre que se demuestre que la propiedad 

subsiste en cabeza de la parte contra quien se decretó la medida, o de un 

causahabiente suyo. 

En caso de que el laudo le fuere desfavorable, se ordenará la cancelación de 

la inscripción. 

Si el tribunal omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará auto

máticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo o de la 

providencia del tribunal superior que decida definitivamente el recurso de 

anulación. El registrador, a solicitud de parte, procederá a cancelarla. 

El secuestro de los bienes muebles. La diligencia podrá practicarse en el curso 

del proceso a petición de una de las partes; para este fin, el interesado deberá 

prestar caución que garantice los perjuicios que puedan causarse. 

Podrán servir como secuestres los almacenes generales de depósito, las enti

dades fiduciarias, y las partes con las debidas garantías. 

Parágrafo. El tribunal podrá durante el proceso, a solicitud de terceros afec

tados, levantar de plano las anteriores medidas, previo traslado por tres (3) 

días a las partes. Si hubiere hechos que probar con la petición o dentro del 

traslado, se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos (artículo 32 del De

creto 2279 de 1989, modificado en su inciso 4 de literal (a) por el artículo 110 

de la Ley 23 de 1991). 
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Artículo 153. Práctica de pruebas en el arbitraje. Para la práctica de pruebas, 

además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedi

miento Civil, se dará aplicación a las reglas contenidas en los artículos 11, 12, 

13 Y 14 de la presente ley, y 21 Y 23 del Decreto 2651 de 1991 (artículo 125 

de la Ley 446 de 1998). 

Artículo 154. Concluida la instrucción del proceso, el tribunal oirá las alega

ciones de las partes, que no podrán exceder una (1) hora cada una; señalará 

fecha y hora para audiencia de fallo, en la cual el secretario leerá en voz alta 

las consideraciones más relevantes del laudo y su parte resolútiva. A cada 

parte se entregará copia auténtica del mismo. 

En el mismo laudo se hará la liquidación de costas y de cualquier otra conde

na (artículo 33 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 155. En todo proceso, las partes de común acuerdo pueden, antes 

de que se dicte sentencia de primera o única instancia o laudo arbitral, reali

zar los siguientes actos probatorios: 

1. Presentar informes científicos, técnicos o artísticos, emitidos por cual

quier persona natural o jurídica, sobre la totalidad o parte de los puntos objeto 

de dictamen pericial; en este caso, el juez ordenará agregarlo al expediente 

y se prescindirá total o parcialmente del dictamen pericial en la forma que 

soliciten las partes al presentarlo. 

Estos informes deberán presentarse autenticados como se dispone para la de

manda. 

Si se trata de documento que deba ser reconocido, pueden presentar docu

mento auténtico proveniente de quien deba reconocerlo, en el cual conste 

su reconocimiento en los términos del artículo 273 del Código de Procedi

miento Civil. La declaración se entenderá prestada bajo juramento por la 

autenticación del documento en la forma prevista para la demanda. 

Este escrito suplirá la diligencia de reconocimiento. 
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2. Presentar la versión de hechos que interesen al proceso, que haya efec

tuado ante ellas un testigo. Este documento deberá ser autenticado por las 

partes y el testigo en la forma como dispone para la demanda, se incorporará 

al expediente y suplirá la recepción de dicho testimonio. La declaración será 

bajo juramento que se entenderá prestado por la autenticación del docu

mento. 

3. Presentar documento en el cual conste los puntos y hechos objeto de una 

inspección judicial. En este caso se incorporará al expediente, y suplirá esta 

prueba. El escrito deberá autenticarse como se dispone para la presentación 

de la demanda. 

4. Solicitar, salvo que alguna de las partes esté representada por curador ad 
Iitem, que la inspección judicial se practique por la persona que ellas deter

minen. 

5. Presentar documentos objeto de exhibición. 

Si se trata de documentos que estén en poder de un tercero o provenientes 

de éste, éstos deberán presentarse autenticados y acompañados de un escri

to, autenticado en la forma como se dispone para la demanda, en el cual 

conste expresamente la aquiescencia del tercero para su aportación. 

En estos casos, el juez ordenará agregar los documentos al expediente y se 

prescindirá de la exhibición, total o parcialmente, en la forma como lo solici 

ten las partes (suspendido provisionalmente. Consejo de Estado. Sección Pri

mera. Auto de octubre 15 de 1998). 

6. Presentar la declaración de parte que ante ellas haya expuesto el absolvente. 

Este documento deberá ser firmado por los apoderados y el interrogado, se 

incorporará al expediente y suplirá el interrogatorio respectivo. La declara

ción será bajo juramento que se entenderá prestado por la firma del mismo. 

Las pruebas aportadas en la forma mencionada en este artículo serán aprecia

das por el juez en la respectiva decisión, tal como lo dispone el artículo 174 
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del Código de Procedimiento Civil y en todo caso el juez podrá dar aplica

ción al artículo 179 del Código de Procedimiento Civil (artículo 21 del Decre

to 2651 de 1991). 

Artículo 156. Cuando en interrogatorio de parte al absolvente o en declara

ción de tercero el declarante manifieste que el conocimiento de los hechos lo 

tiene otra persona, deberá indicar el nombre de ésta y explicar la razón de su 

conocimiento. En este caso, el juez, si lo considera conveniente, citará de 

oficio a esa persona aun cuando se haya vencido el término probatorio (artí

culo 23 del Decreto 2651 de 1991). 

Artículo 157. La parte o el testigo, al rendir su declaración, podrá hacer dibu

jos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio; éstos serán 

agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del testi

monio y no como documentos. Así mismo, el testigo podrá reconocer docu

mentos durante la declaración (artículo 24 del Decreto 2651 de 1991). 
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Artículo 158. El laudo se acordará por mayoría de 

votos y será firmado por todos los árbitros, aun por 

quienes hayan salvado el voto y por el secretario; si 

alguno se negare, perderá el sa ldo de honorarios que 

le corresponda, el cual se devolverá a las partes. 

El árbitro disidente consignará en escrito separado 

los motivos de su discrepancia (artículo 34 del De

creto 2279 de 1989). 

Artículo 159. En el laudo se ordenará que previa su 

inscripción en lo que respecta a bienes sujetos a re

gistro, se protocolice el expediente por el presidente 
en una notaría del círculo que corresponda al lugar 

en donde funcionó el tribunal. 

Interpuesto el recurso de anulación contra el laudo, 

el expediente será remitido al tribunal superior del 

distrito judicial que corresponda a la sede del tribu

nal de arbitramento y el expediente se protocolizará 

tan sólo cuando quede en firme el fallo del tribunal 

superior (artículo 35 del Decreto 2279 de 1989, 

modificado en su inciso tercero por el artículo 111 

de la Ley 23 de 1991, a su vez derogado por el artí

culo 167 de la Ley 446 de 1998). 

Artículo 160. El laudo arbitral podrá ser aclarado, co

rregido y complementado por el tribunal de arbitra-
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mento de oficio o a solicitud presentada por una de las partes dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la expedición del mismo, en los casos y con las 

condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil (artículo 36 del 

Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 161. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este 

deberá interponerse por escrito presentado ante el presidente del tribunal de 

arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo 

o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente. 

El recurso se surtirá ante el tribunal superior del distrito judicial que corres

ponda a la sede del tribunal de arbitramento, para lo cual el secretario enviará 

el escrito junto con el expediente (artículo 37 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 162. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Con

sejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los 

siguientes procesos privativamente y en única instancia. 

Del recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos en conflictos ori

ginados en contratos estatales, por las causales sólo procederá el recurso de 

revisión (artículo 36, inciso 5, de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 

128 del Código Contencioso Administrativo). 

Artículo 163. Son causales de anulación del laudo las siguientes: 

1. La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa ilícita. 

Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa sólo podrán invocarse cuan

do hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan saneado o 

convalidado en el transcurso del mismo. 

2. No haberse constituido el tribunal de arbitramento en forma legal, siem

pre que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera audien

cia de trámite. 

3. No haberse hecho las notificaciones en la forma prevista en este decreto, 

salvo que la actuación procesal se deduzca que el interesado conoció o debió 
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conocer la providencia (suspendido provisionalmente. Consejo de Estado. 

Sección Primera. Auto de octubre 15 de 1998). 

4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportuna

mente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias 

para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la deci

sión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos. 

5. Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado 

para el proceso arbitral o su prórroga. 

6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que 

esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones 

contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribu

nal de arbitramento. 

8. Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los 

árbitros o haberse concedido más de lo pedido. 

9. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento (artícu lo 38 

del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 164. Rechazo. El tribunal superior rechazará de plano el recurso de 

anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea 

o cuando las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en el artí
culo anterior. 

En el auto por medio del cual el tribunal superior evoque el conocimiento 

ordenará el traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que lo sus

tente, y a la parte contraria para que presente su alegato. Los traslados se sur

tirán en la secretaría. 

Parágrafo. Si no sustenta el recurso, el tribunal lo declarará desierto (artículo 

128 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 39 del Decreto 2279 de 

1989). 
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Artículo 165. Recurso de anulación. Vencido el término de los traslados, el 

secretario, al día siguiente, pasará el expediente al despacho para que se 

dicte sentencia, la cual deberá proferirse en el término de tres (3) meses. En la 

misma se liquidarán las costas y condenas a cargo de las partes, con arreglo a 

lo previsto para los procesos civiles. 

Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1, 2, 

4, 5 Y 6 del artículo 38 del presente decreto, declarará la nulidad del laudo. En 

los demás casos se corregirá o adicionará. 

Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará infundado 

el recurso y se condenará en costas al recurrente. 

Si el recurso de nulidad prospera con fundamento en las causales 2, 4, 5 ó 6 

del citado artículo 38, los árbitros no tendrán derecho a la segunda mitad de 

los honorarios. 

Parágrafo 1°. La inobservación o el vencimiento de los términos para ingre

sar el expediente al despacho o para proferir sentencia constituirá falta disci

plinaria. 

Parágrafo 2D
• De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria, con

forme a las reglas generales (artículo 129 de la Ley 446 de 1998 que modifica 

el artículo 40 del Decreto 2279 de 1989) 

Artículo 166. El laudo arbitral y la sentencia del tribunal superior en su caso, 

son susceptibles del recurso extraordinario de revisión por los motivos y trá

mites señalados en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, no podrá 

alegarse indebida representación o falta de notificación por quien tuvo opor

tunidad de interponer el recurso de anulación. 

Son competentes para conocer del recurso de revisión contra el laudo arbi

tral, el tribunal superior del distrito judicial del lugar correspondiente a la sede 

del tribunal de arbitramento; y contra la sentencia del tribunal superior que 

decide el recurso de anulación, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

de Justicia (artículo 41 del Decreto 2279 de 1989). 
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Artículo 167. El tribunal cesará en sus funciones: 

• 

• 

• 

• 

• 

Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y honorarios 

prevista en el presente decreto. 

Por voluntad de las partes. 

Por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que lo adicione, corrija o 

complemente. 

Por la interposición del recurso de anulación. 

Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga 

(artículo 43 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 168. Terminado el proceso, el presidente del tribunal deberá hacer 

la liquidación final de los gastos; entregará a los árbitros y al secretario la se

gunda mitad de sus honorarios, cubrirá los gastos pendientes y, previa cuenta 

razonada, devolverá el saldo a las partes. 

Los árbitros y el secretario no tendrán derecho a la segunda mitad de sus 

honorarios cuando el tribunal cese en sus funciones por expiración del térmi

no fijado para el proceso o el de su prórroga, sin haberse expedido el laudo 

(artículo 44 del Decreto 2279 de 1989). 

Artículo 169. El árbitro que deje de asistir por dos veces sin causa justificada, 

quedará relevado de su cargo, y estará obligado a devolver al presidente del 

tribunal, dentro de los cinco (5) días siguientes, la totalidad de la suma recibi

da incrementada en un veinticinco por ciento (25%) que quedará a su dispo

sición para cancelar los honorarios del árbitro sustituido y para devolver a las 

partes de conformidad con las cuentas finales. Los árbitros restantes darán 

aviso a quien designó al árbitro que incurra en la conducta mencionada para 

que de inmediato lo remplace. 

En todo caso, si faltare tres (3) veces en forma justificada, quedará automáti

camente relevado de su cargo. 
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En caso de renuncia, o remoción por ausencia justificada, se procederá a su 

remplazo en la forma indicada, y el árbitro deberá devolver al presidente del 

tribunal la totalidad de la suma recibida por concepto de honorarios (artículo 

18 del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 102 de la Ley 23 de 

1991 ). 



Título 111 

N ormas especiales 





Capítulo 

1 ARBITRAMENTO 
TÉCNICO 
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Artículo 170. Habrá lugar a arbitramento técnico 

cuando las partes convengan someter a la decisión 

de expertos en una ciencia o arte las controversias 

susceptibles de transacción que entre ellas se sus

citen. 

Las materias respectivas y el alcance de las facultades 

de los árbitros se expresarán en el pacto arbitral (ar

tículo 46 del Decreto 2279 de 1989). 





Capítulo 

II ARBITRAMENTO EN 
MATERIA DE 
CONTRATOS DE 

~ 

CONCESION PARA LA 

-571-

PRESTACiÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE 
ELECTRICI DAD 

Artículo 171. A la terminación de la concesión, de

ben revertir a la entidad concedente todos los bie

nes señalados en el contrato para tal fin, mediante el 

reconocimiento y pago al concesionario del valor de 

salvamento de las instalaciones para los casos con

templados en los contratos respectivos, determina

dos por perito designados, uno por cada una de las 

partes, y un ter ero de omún acuerdo entre los dos 

anteriores. 

Si una de las partes no acepta el dictamen pericial, 

la situación se resolverá mediante un tribunal de 

arbitramento que emita el fallo en derecho. Su inte

gración y funcionamiento se hará conforme a las nor

mas vigentes en la ley de contratación pública (artículo 

65 de la Ley 143 de 1994). 





Capítulo 

III ARBITRAJE 
INTERNACIONAL 
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Artículo 196. Criterios determinantes. Será interna
cional el arbitraje cuando las partes así lo hubieren 
pactado, siempre que además se cumpla cualquiera 
de los siguientes eventos: 

Que las partes, al momento de la celebración del pacto 
arbitral, tengan su domicilio en estados diferentes. 

Que el lugar de cumplimiento de aquella parte sus
tancial de las obligaciones directamente vinculado 
con el objeto del litigio, se encuentre situada fuera 
del Estado en el cual las partes tienen su domicilio 
principal. 

Cuando el lugar del arbitraje se encuentra fuera del 
Estado en que las partes tienen sus domicilios, siem
pre que se hubiere pactado tal eventualidad en el 
pacto arbitral. 

Cuando el asunto objeto del pacto arbitral vincule 
claramente los intereses de más de un Estado y las 
partes así lo hayan convenido expresamente. 

Cuando la controversia sometida a decisión arbitral 
afecta directa e inequívocamente los intereses del 
comercio internacional. 

Parágrafo. En el evento de que aun existiendo pac
to arbitral alguna de las partes decida demandar su 
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pretensión ante la justicia ordinaria, la parte demandada podrá proponer la 

excepción de falta de jurisdicción con sólo acreditar la existencia del pacto 

arbitral (artículo 10 de la Ley 315 de 1996). 

Artículo 197. Normativa aplicable internacional. El arbitraje internacional se 

regirá en todas sus partes de acuerdo con las normas de la presente ley, en 

particular por las disposiciones de los tratados, convenciones, protocolos y 

demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia, los 

cuales priman sobre las reglas que sobre el particular se establecen en el Có

digo de Procedimiento Civil. En todo caso, las partes son libres de determinar 

la norma sustancial aplicable conforme a la cual los árbitros habrán de resolver 

el litigio. También podrán directamente o mediante referencia a un regla

mento de arbitraje, determinar todo lo concerniente al procedimiento arbi

tral incluyendo la convocatoria, la constitución, la tramitación, el idioma, la 

designación y nacionalidad de los árbitros, así como la sede del tribunal, la 

cual podrá estar en Colombia o en un país extranjero (artículo 20 de la Ley 

315 de 1996, artículo 1 Q de la Ley 39 de 1990, aprobatoria de la Convención 

sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras 

adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitramento Co

mercial ellO de junio de 1958). 

Artículo 198. Laudo arbitral extranjero. Concepto. Es extranjero todo laudo 

arbitral que se profiera por un tribunal cuya sede se encuentra fuera del terri 

torio nacional (artículo 3° de la Ley 315 de 1996). 






