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EDITORIAL

D

esde hace treinta y cinco años el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá (CAC) trabaja en la consolidación del arbitraje como una forma de
resolución de conflictos. Durante este tiempo, el CAC se ha convertido en un escenario representativo para la convergencia de múltiples actores que ha propiciado el debate de temas relevantes del derecho colombiano.
Como una apuesta por reactivar las discusiones, el CAC lanza su primer número de Arbitrio:
revista de derecho arbitral. Su publicación es cuatrimestral y busca brindar oportunidades de
conocimiento e investigación sobre el arbitraje y animar el debate calificado sobre asuntos procesales y doctrinales, trabajados durante estos años de experiencia como institución arbitral.
Esta iniciativa responde a las necesidades actuales sobre “Gestión del Conocimiento”, que hoy
se ha erigido como un objetivo prioritario del CAC.
Los lectores de Arbitrio, empresarios, árbitros, secretarios, profesionales del derecho, docentes
y estudiantes, juegan un rol importante en esta iniciativa. Son ellos para quienes está pensada
esta publicación. El desafío del CAC es que cada artículo, entrevista y sección sea de utilidad
y brinde herramientas para comprender el arbitraje y su interacción con los distintos sectores.
Se suman a esta publicación el Comité Colombiano de Arbitraje (CCA) y la Red Juvenil de Arbitraje
(RJA-CAC) y, organizaciones que tienen un espacio para dar a conocer la perspectiva de sus integrantes, entusiastas del arbitraje que a través de ellas promueven el estudio de este mecanismo.
Este número inaugural prefigura pero no determina los siguientes. Las colaboraciones han sido
entregas de buena voluntad por parte de árbitros, apoderados y funcionarios que por diversas y espontáneas razones tuvieron contacto con esta iniciativa. Quisimos que Arbitrio comenzara siendo
una realidad, no un proyecto! En adelante contaremos con un Comité Editorial que nos ayudará a
velar por mantener altos estádares de calidad y a promover un intercambio académico incluyente.
Esperamos que este caleidoscopio lo acerque, tanto como sea posible, a esta forma de solución
de conflictos y que logre cautivarlo para que siga acompañando nuestra iniciativa.
Centro de Arbitraje y Conciliación
Cámara de Comercio de Bogotá
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LA CONTRIBUCIÓN
ARBITRAL FUE DECLARADA
INEXEQUIBLE
La Corte Constitucional declaró la inexequebilidad del artículo 364 de
la Ley 1819 de 2016, que establecía la contribución especial para laudos
arbitrales de contenido económico.

L

a Corte Constitucional de Colombia, en
Sentencia C-084 de 2019, declaró la
inexequibilidad del artículo 364 de la Ley
1819 de 2016, que creaba la contribución
especial para laudos arbitrales de contenido
económico. Esta disposición normativa estableció un tributo a cargo de la parte de un
proceso arbitral a la que, a través del laudo,
le fuera reconocido un derecho de carácter
económico superior a setenta y tres salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Esta disposición surgió como complemento a la
contribución estipulada en la Ley 1743 de 2014,
que gravó a los Centros de Arbitraje, los árbitros y los secretarios por los gastos y honorarios
recibidos en ejercicio de la función arbitral.
6

La contribución especial de la Ley 1819 de
2016 no grababa los honorarios percibidos
como consecuencia de la prestación de un
servicio, sino a las partes, quienes habiendo
suscrito una cláusula compromisoria de
conformidad con la habilitación constitucional prevista en el artículo 116 y a las disposiciones de la Ley 1563 de 2012, reclamaran
ante la justicia arbitral el reconocimiento de
unos derechos de carácter económico.
La demanda que motivó la declaratoria de
inexequibilidad fue presentada por el árbitro
Juan Pablo Cárdenas Mejía, presidente del
Comité Colombiano de Arbitraje, quien objetó
la constitucionalidad de la norma por el
desconocimiento de los principios de con-

el suceso arbitral
secutividad e identidad flexible, en el trámite
legislativo. Lo anterior, en tanto la Contribución
Especial para Laudos Arbitrales de Contenido
Económico no fue debatida en las comisiones
terceras conjuntas de Senado de la República
y Cámara de Representantes, como lo ordena
el artículo 157 de la Constitución Política.
El Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá (CAC) intervino ante la Corte Constitucional y solicitó
declarar la inexequibilidad de la disposición
demandada, manifestando su adherencia
a los argumentos presentados por el Dr.
Juan Pablo Cárdenas y, a su turno, adicionó
que, aunque la creación de un gravamen de
esta naturaleza no debe ser tramitada vía
ley estatutaria, sí debe surtir la totalidad
de debates previstos en el artículo 157 de
la Constitución Política, como garantía de
protección al derecho fundamental al acceso
a la administración de justicia.
Según el Comunicado N.o 06 del 27 de febrero de 2019 de la Corte Constitucional, el Alto
Tribunal encontró que:
[E]l tributo acusado, pese a guardar
relación con una de las materias discutidas,
relativa a la obtención de recursos para el
Sector Justicia y la Rama Judicial, a la que

Edición marzo de 2019

hacen referencia la contribución especial
arbitral y el aporte especial para la administración de justicia, constituía una exacción
relacionada con la imposición de cargas
fiscales a usuarios de la justicia arbitral. En
esta medida, indicó que implicaba un tema
separable y autónomo que, por consiguiente, debió ser objeto de discusión y
votación específicamente en su contenido.
La demanda que motivó la declaratoria de inexequibilidad fue presentada por el árbitro Juan
Pablo Cárdenas Mejía, presidente del Comité
Colombiano de Arbitraje, quien objetó la
constitucionalidad de la norma por el desconocimiento de los principios de consecutividad e
identidad flexible, en el trámite legislativo.
Con esta decisión la Corte Constitucional no
solo elimina una brecha que, con la aprobación de esta contribución, se había creado
entre la justicia ordinaria y la justicia arbitral,
sino que además protege a los usuarios del
sistema de administración de justicia, quienes,
como ya lo hemos manifestado, habiendo
suscrito un pacto arbitral, acuden ante un
Tribunal para que les sean reconocidos los
derechos que les asisten y a los que no les fue
posible acceder a través de otro mecanismo.
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ARTÍCULOS
LA LEGISLACIÓN Y EL REGLAMENTO EN LA DEFINICIÓN
DEL ARBITRAJE
Mauricio González Cuervo
Abogado de la Universidad del Rosario con posgrado en Economía
de la Universidad de Los Andes. Magistrado y Presidente de la Corte
Constitucional de Colombia, Secretario Jurídico de la Presidencia de
la República, Director de la Corporación Excelencia en la Justicia,
actual Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARBITRAJE EN
COLOMBIA
Comité Colombiano de Arbitraje

Juan Pablo Cárdenas Mejía
Abogado de la Universidad del Rosario. Árbitro en procesos nacionales
e internacionales, en este caso, conforme a las reglas de los centros de
arbitraje de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Medellín, CCI, CIAC,
CIADI y UNCITRAL. Profesor en las universidades del Rosario, Javeriana y
Externado de Colombia. Presidente del Comité Colombiano de Arbitraje
y Árbitro de los Centros de Arbitraje de las Cámaras de Comercio de
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y de la Superintendencia de
Sociedades, así como de la ICDR.

TEORÍAS AUTONÓMICAS DEL ARBITRAJE Y SUS EFECTOS
EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
Pablo Rey Vallejo
Abogado de la Universidad de los Andes, Master of Laws (LL.M.)
International Business Law de la London School of Economics (LSE).
Profesor y Director de las especializaciones en Derecho de los Negocios
Internacionales y Derecho Comercial de la Universidad de los Andes.
Árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá.
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LA RELACIÓN DISTANTE, ESTRICTA Y EXCEPCIONAL
DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
FRENTE A LAS DECISIONES DE LA JUSTICIA ARBITRAL A
PROPÓSITO DE LOS LITIGIOS DERIVADOS DEL CONTRATO
DEL ESTADO
Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Abogado, especialista en Derecho Administrativo y magister en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Posdoctorado en Derecho
por la misma universidad y por la Universidad Externado de Colombia.
Magistrado del Consejo de Estado de Colombia. Árbitro del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

LA CLÁUSULA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL
CONTRATO DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL:
MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES
Ana María Ruan Perdomo
Abogada de la Universidad de los Andes, especialista en Estudios
Internacionales de la Escuela Diplomática (Madrid). Estudios
monográficos de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid.
Directora General de Ruan Co Abogados-Ruanco. Asesora en derecho
económico, contratación y mecanismos de solución de controversias.
Árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de
Comercio de Bogotá y Medellín.

EL “JUEZ NATURAL” DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE ESTATAL
Alejandro Gutiérrez Ramírez
Abogado, especialista en Instituciones Jurídico-Procesales de la
Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Defensa de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ante Organismos,
Tribunales y Cortes Internacionales de la Universidad Santo Tomás.
Gerente de Defensa Judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

LA ARBITRABILIDAD DEL DERECHO DE AUTOR
Fernando Zapata López
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Socio de la firma
Zapata & Ríos, consultor de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), Director del Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe (CERLALC), Director General de la Dirección
Nacional de Derechos de Autor de Colombia (DNDA) y Árbitro del Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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DERECHO PROCESAL Y ARBITRAJE
Ramiro Bejarano Guzmán
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado
en derecho privado de la misma Universidad, con estudios en la
Universidad Sorbona Pantheon Paris II. Director del Departamento de
Derecho Procesal y profesor emérito de la Universidad Externado de
Colombia. Profesor de la Universidad de los Andes. Fue Conjuez de la
Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de
la Judicatura y de los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca.
Columnista de El Espectador y Ámbito Jurídico. Abogado litigante.

LA CONFIDENCIALIDAD COMO ATRIBUTO DEL PROCESO
ARBITRAL
Gustavo Andrés Piedrahita Forero
Abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho
Ambiental de la Universidad del Rosario y en Derecho Comercial y
Financiero de la Universidad Sergio Arboleda. Magister en Derecho con
énfasis en Derecho Mercantil. Director de Asesoría Jurídica y Defensa
Judicial de la Cámara de Comercio de Bogotá, actual Subdirector del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la misma entidad.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL CON EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS E INTERVENCIÓN DE PERITO FORENSE EN EL
PROCESO ARBITRAL
Marcela Monroy Torres
Abogada y Doctora en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Fundadora y presidente de la firma Monroy Torres Abogados, asesora
en temas de infraestructura, contratos estatales y privados en las áreas
de concesiones, contratos de obra pública y privada, contratos de
transporte de gas y petróleo y servicios públicos y Árbitro del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS ÁRBITROS DE TRIBUNALES ARBITRALES
Francesca Cifuentes Ghidini
Abogada y politóloga de la Universidad de Los Andes, especializada
en Ciencia Política en la Universidad Paris II Panthéon-Assas, con
Maestría en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Ciencia Política en
la Universidad de Paris III la Sorbonne Nouvelle. Ha trabajado como
asesora del Área de Reparación de la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación y como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional.
Actualmente se desempeña como Jefe de Arbitraje del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

LA CONCILIACIÓN EN EL ARBITRAJE, EFECTIVIDAD Y
SEGURIDAD JURÍDICA
Iván Darío Gómez Lee
Abogado, especialista en Derecho Administrativo y Doctor en
Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Summa Cum Laude de la
Universidad Externado de Colombia. Auditor General de la República.
Actual Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa en la
Procuraduría General de la Nación.

RECONOCIMIENTO DE LA AUTONOMÍA CONFLICTUAL EN
EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y EN EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL EN AMÉRICA LATINA
Jorge Oviedo Albán
Abogado y especialista en Derecho Comercial de la Pontificia
Universidad Javeriana, doctor y magister en Derecho Privado de la
Universidad de los Andes (Santiago de Chile). Director del Departamento
de Derecho Privado, de la Empresa y de los Negocios en la Universidad de
La Sabana. Conjuez de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia de Colombia. Árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá.

RÉGIMEN PROBATORIO EN EL ARBITRAJE
INTERNACIONAL
Comité Colombiano de Arbitraje

Carmenza Mejía Martínez
Abogada, especialista en Derecho Civil y Comercial, doctora en
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Conjuez de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, consultora y abogada litigante en
las áreas de Derecho Administrativo, Civil, Comercial y de Seguros.
Miembro del Comité Colombiano de Arbitraje y Árbitro del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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INTERPRETACIÓN ARBITRAL DE LOS ESTÁNDARES DE
EXPROPIACIÓN Y TRATO JUSTO Y EQUITATIVO
Red Juvenil de Arbitraje

José Carlos Cano
Estudiante de último semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Colombia. Participante en concursos internacionales
de Arbitraje de Inversión y Arbitraje Comercial Internacional. Actual
pasante de la Sección Tercera del Consejo de Estado y miembro del
Consejo Directivo de la Red Juvenil de Arbitraje del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Camilo Narváez López
Abogado y especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico
Negociales de la Universidad Externado de Colombia. Asociado del
área de resolución de conflictos de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU
& Uría. Actualmente es abogado del equipo de litigios y arbitrajes de
infraestructura vial en Corficolombiana - Grupo Aval y miembro del
Consejo Directivo de la Red Juvenil de Arbitraje del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

ARTÍCULOS INSTITUCIONALES
EL ARBITRAJE Y EL INTERÉS PÚBLICO EN LOS CONTRATOS
ESTATALES
Fernando Carrillo Flórez
Abogado socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana,
magister en Leyes y Finanzas Públicas y en Administración y Políticas
Públicas de la Universidad de Harvard. Ministro de Justicia, Director
de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Ministro del Interior de
la República de Colombia y Embajador en España. Actual Procurador
General de la Nación.

PACTO POR LA LEGALIDAD: UN NUEVO IMPULSO PARA
EL ARBITRAJE
Gloria María Borrero Restrepo
Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en
Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Consultora para
el Ministerio del Interior y de Justicia en el proceso de construcción
del Sistema de Información de Gestión Jurídica Integral del Estado,
Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y actual
Ministra de Justicia y del Derecho.
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ENTREVISTAS
ARBITRAJE Y REGLAMENTOS ARBITRALES
María Luisa Mesa Zuleta
Abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Fiscalidad
Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela. Dedicada
al ejercicio profesional independiente desde la firma de Humberto Mesa
González y Asociados. Árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá y actual Presidente de la Corte
Arbitral del mismo Centro.

ARBITRAJE Y DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Camilo Gómez Alzate
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Secretario General
y Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Bogotá, Secretario
Privado Presidencial y Alto Comisionado para la Paz, Superintendente de
Sociedades, Secretario General del Ministerio de Desarrollo, Socio de la
firma Gómez y Solarte, actual Director General de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN ARBITRAL
NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y
LEGISLATIVAS SOBRE EL ARBITRAJE

NOVEDADES CAC
ESTADÍSTICAS DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACIÓN: SERVICIO DE ARBITRAJE
INVESTIGACIÓN CAC
ACTUALIDAD EN MATERIA DE DECISIONES
ARBITRALES
NOVEDADES DE LOS SERVICIOS CAC

VENTANILLA DEL LECTOR
ESPACIO PARA LOS LECTORES DE arbitrio
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EL ARBITRAJE NACIONAL COMO
JURISDICCIÓN DIFERENCIADA
Mauricio González Cuervo

1. Las disposiciones legales y los reglamentos
de los Centros tienen a su cargo el desarrollo
del arbitraje nacional en alto grado. ¿Qué alcance y límite tienen los estatutos legislados
y las reglas de procedimiento cuya aplicación
pueden acordar las partes?

de un sistema nacional de resolución de
conflictos, aunque diferenciado, a su vez, de
la función estatal y permanente a cargo de
jueces y magistrados, en virtud del principio
de autonomía de la voluntad que marca su
vocación alternativa.

Sabido es que el arbitraje fue previsto en
la Constitución como un mecanismo alternativo de administración de justicia. Surge

También es conocido que los reglamentos de
Arbitraje contienen reglas susceptibles de ser
legalmente acogidas por los particulares – al

14
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igual que las directamente acordadas por
ellos – , para la regulación del trámite en un
determinado proceso arbitral.

de entonces ya había concebido el arbitraje
como elemento del sistema de justicia y
función de índole “judicial”.

2. La cuestión consiste en lo siguiente: ¿cuáles
son los límites de la legislación arbitral y los
reglamentos y cuáles sus alcances diferenciadores? En otras palabras, hasta dónde llega
el poder normativo de un estatuto arbitral y
de los reglamentos de los Centros, para hacer
de esta “función de administrar justicia”1 un
mecanismo realmente alternativo.

7. La utilización indistinta de los vocablos
‘jurisdiccional’ y ‘judicial’ amerita una reflexión. Al margen de su uso, incluso de su
etimología, tales palabras podrían tomarse
en diferentes acepciones buscando distinguir
la administración de justicia, como género,
de la misma función a cargo de jueces y
magistrados, como especie. Esta convención
se asienta sobre una realidad jurídica incontrastable: la función pública de administrar
justicia está confiada a los funcionarios judiciales de forma principal, mas no exclusiva. El
artículo 116 de la Constitución comienza por
depositarla en la rama judicial, para a continuación extenderla -puntual o excepcionalmente- al Congreso de la República, a ciertas
autoridades administrativas y aún a particulares, todos ellos titulares de jurisdicción.

jurisdiccionalidad

5. La ley y los reglamentos de los centros de
arbitraje debidamente autorizados deben
sujeción al ordenamiento superior, en lo
relativo a las reservas materiales hechas por
la propia Constitución y en lo referente a la
igualdad de las partes y el debido proceso.
6. Con su constitucionalización, el arbitraje
se ubica en un sistema de administración de
justicia, como una modalidad específica de
resolución de conflictos. Al ocuparse de la organización del Estado2 y diseñar su estructura3,
el Constituyente de 1991 concibió el arbitraje
como una modalidad de ejercicio de jurisdicción.
No fue del todo una novedad. Anteriormente, la doctrina y la jurisprudencia sustentaban la constitucionalidad de las normas legales
regulatorias de los tribunales de arbitraje en
el artículo 60 de la Constitución de 1886,
que depositaba el poder de administrar
justicia “en la Corte Suprema de Justicia, los
tribunales superiores de distrito, y demás
Tribunales y juzgados que establezca la ley”.
De modo parecido a hoy, el Constituyente

Con base en lo anterior, cabría aceptarse que
el poder jurisdiccional o de administrar justicia, en tanto manifestación del poder público, recae en primer lugar en los funcionarios
judiciales -integrantes de la rama judicial- y
adicionalmente en particulares a título de
árbitros -entre otros-. Así, tendríamos una
función judicial permanente y una función
arbitral transitoria, ambas expresiones de la
actividad jurisdiccional.
8. Podrá discutirse el carácter jurisdiccional
del arbitraje, prefiriendo un enfoque contractual derivado del poder de gobierno que
tienen las personas sobre sus derechos subjetivos disponibles, incluso, explicar su validez,

1 Constitución Política, artículo 116.
2 Constitución Política, Título V.
3 Constitución Política, Capítulo 1 del Título V.
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la fuerza jurídica de los laudos y su ejecución
desde esta perspectiva, satisfactoriamente.
Pero el derecho positivo ha desatado esta
controversia en la forma ya indicada y la faceta jurisdiccional del arbitraje nacional se erige
como límite y mandato para el legislador.
9. Lo que no se discute, es que el arbitraje,
como figura jurisdiccional, debe sujeción a
“los principios constitucionales que integran
el debido proceso, el derecho de defensa y
la igualdad de las partes”, como lo expresa
el propio artículo 58 de la Ley 1563 de 2012.
La igualdad de las partes, que se basa en la
equidistancia del tercero llamado a dirimir la
controversia, busca garantizar para ellas un
tratamiento jurídico idéntico y la paridad entre
los contendientes. De la igualdad de trato que
reciban del árbitro, depende la garantía del
debido proceso y del derecho a la defensa.
10. Con todo, la naturaleza jurisdiccional es
insuficiente para definir el fenómeno arbitral,
ya que sin su carácter convencional no es
posible configurarlo.
convencionalidad

11. La Constitución hace referencia a que los
particulares pueden ser investidos de jurisdicción a título de árbitros “habilitados por
las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad”. Al erigirse la voluntad acordada de
ellas en condición necesaria para el ejercicio
de la función arbitral, se está reconociendo su
doble naturaleza, jurisdiccional y convencional.
12. Por obra de dicha habilitación operan dos
fenómenos jurídicos: se activa para los árbitros un poder de jurisdicción y, además, se
define la competencia a su cargo para decidir
ciertos casos. Así, el acto habilitante de las
partes es condición necesaria para adquirir la
16
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investidura jurisdiccional y para otorgar competencia para el ejercicio del poder arbitral.
De ahí su doble naturaleza.
Con el acto de habilitación, la asunción de jurisdicción opera por ministerio de la Constitución, no por obra de las partes, quienes
no pueden entregar un poder jurisdiccional
del que carecen. A su vez, el otorgamiento de
competencia emerge del pacto que han suscrito para someter controversias determinables
o determinadas al arbitraje. Nada de ello es
posible sin el consentimiento de las partes.
Con su constitucionalización, el arbitraje se ubica
en un sistema de administración de justicia,
como una modalidad específica de resolución
de conflictos. Al ocuparse de la organización del
Estado y diseñar su estructura, el Constituyente
de 1991 concibió el arbitraje como una modalidad de ejercicio de jurisdicción
13. De la naturaleza dual del arbitraje se
desprenden efectos diversos. Por ejemplo, al
hallarse investido de jurisdicción, el árbitro es
sujeto de responsabilidad disciplinaria como
particular vinculado al ejercicio transitorio de
una función pública. Al otorgársele competencia, el tribunal asume poder arbitral para
decidir en derecho o en equidad las controversias arbitrables que las partes hayan
sometido a su conocimiento.
14. En suma, el entendimiento del arbitraje
precisa de su esencia convencional como
de su naturaleza jurisdiccional. La negación
o restricción legislativa o judicial de estas
características y de sus consecuencias próximas,
comprometería normas y principios consagrados en la Constitución.

artículo
15. No está de más insistir en que si la naturaleza jurisdiccional del arbitraje lo asemeja a
los mecanismos judiciales de administración
de justicia, su naturaleza convencional lo
diferencia de la función estrictamente judicial.
Mientras para movilizar este aparato basta
con la manifestación de voluntad de una
sola de las partes en un acto demandante,
para activar el arbitraje, será indispensable
el negocio jurídico convenido por las partes
libre y voluntariamente. En ello reside su
especificidad y su potencial alternativo.
alternatividad

16. Si la especificidad del arbitraje descansa
sobre su naturaleza convencional, de esta
condición deriva su vocación de alternatividad. En tal sentido, la Constitución de
1991-artículo 116- dispuso que los particulares-árbitros administran justicia por
habilitación de las partes para decidir en derecho
o equidad “en los términos que determine la
ley”. Pudo el Constituyente haber limitado la
relativa autonomía del arbitraje a los aspectos sustantivos estrechamente ligados al pacto
arbitral y librar los aspectos procesales básicos
a las reglas propias del procedimiento judicial.
Sin embargo, también los términos determinados por la ley sugieren el régimen alternativo.
17. Del reconocimiento constitucional del
papel central de la autonomía de la voluntad
en el arbitraje se derivan varias consecuencias
distintivas: la oponibilidad del pacto arbitral
ante los jueces y la decisión del tribunal sobre
su propia competencia; la facultad de las
partes para elegir la integración del tribunal,
como derivación del principio de habilitación;
la potestad de establecer reglas procedimentales para el trámite correspondiente; el
principio de mínima intervención judicial; etc.
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Un mecanismo de resolución de conflictos
de acceso voluntario no podía menos que
tener desarrollos legales diferenciados de los
propios de la esfera judicial.
18. Pero la especificidad del arbitraje deriva
en alternatividad. Es la ley estatutaria de administración de justicia (LEAJ), tipo de norma
tenida por sectores de la doctrina como subconstitucional y supralegal, la que impone
ese tránsito. En desarrollo del enunciado
constitucional acabado de transcribir (supra
14), se dispuso originalmente en el artículo
8o de la LEAJ que, el legislador ordinario
podrá establecer “mecanismos diferentes
al proceso judicial” para solucionar los
conflictos. Sin embargo, la ley 1285 de 2009
reformó el artículo y la disposición citados
con la expresión “mecanismos alternativos
al proceso judicial” (subrayas del autor). No
es solo cuestión de diferenciación, sino de
alternatividad lo que indica el Legislador
estatutario: el poder de configuración de que
dispone el legislador ordinario para regular el
régimen procesal del arbitraje es muy amplio.
Con base en lo anterior, cabría aceptarse que
el poder jurisdiccional o de administrar justicia, en tanto manifestación del poder público,
recae en primer lugar en los funcionarios
judiciales -integrantes de la rama judicial- y
adicionalmente en particulares a título de
árbitros -entre otros-. Así, tendríamos una
función judicial permanente y una función
arbitral transitoria, ambas expresiones de la
actividad jurisdiccional.
19. La alternatividad procesal es uno de los
rasgos más sobresalientes del arbitraje. Los
instrumentos normativos para plasmarla son
el Estatuto Arbitral y los Reglamentos de los
Centros de Arbitraje.
17
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No está de más insistir en que si la naturaleza
jurisdiccional del arbitraje lo asemeja a los
mecanismos judiciales de administración de
justicia, su naturaleza convencional lo diferencia de la función estrictamente judicial. Mientras para movilizar este aparato basta con la
manifestación de voluntad de una sola de las
partes en un acto demandante, para activar
el arbitraje, será indispensable el negocio
jurídico convenido por las partes libre y voluntariamente. En ello reside su especificidad y su
potencial alternativo.
el reglamento y la ley supletiva

20. Cabe recordar que el Estatuto Arbitral
habla de dos modalidades de reglas procesales para ser adoptadas por los particulares
en controversia: bien las acordadas directamente por ellas o las del Centro de Arbitraje
a que hayan hecho referencia4. Lo interesante
está en que, una vez acogidas, el Reglamento
del Centro funge como regla de procedimiento aplicable al caso arbitral y relega el procedimiento legal a la condición de norma de
aplicación supletiva ¿Qué hace posible esta
ordenación normativa?
21. Al ser acogido por las partes, el Reglamento de Arbitraje no es otra cosa que el
desarrollo de la autonomía de la voluntad.
Pudiendo cada particular disponer de su
patrimonio como a bien tenga, la decisión
de convenir el arbitraje aparece como una
derivación natural de su iniciativa privada
como titular de derechos; en esa lógica, el
diseño o adopción de reglas de procedimiento con preferencia sobre las depuestas en la
ley arbitral, sería una emanación natural de
otra decisión anterior. Teniendo la facultad
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de prescindir de una jurisdicción a cargo de
jueces para elegir otra a cargo de árbitros
particulares integrados en un tribunal designado de común acuerdo o a través de un sorteo
consentido por las dos, la facultad de acordar
unas reglas de conducción de la actuación
aparece como obvia.
22. El mismo Estatuto Arbitral -artículo 58-,
en desarrollo del querer del Constituyente
y del Legislador estatutario, establece la
relación normativa entre la ley procesal y
el Reglamento para los arbitrajes en que
no sea parte una entidad estatal: “(…) los
particulares podrán acordar las reglas de
procedimiento a seguir, directamente o por
referencia a las de un centro de arbitraje
(…)En el evento en que las partes no establecieren reglas o el centro seleccionado para
adelantar el trámite no tuviere reglamento
de procedimientos debidamente aprobado,
se aplicarán las reglas establecidas para cada
caso en la presente ley”.
23. Debe destacarse que el procedimiento
judicial suele regularse a través de normas
de orden público, es decir, indisponibles por
las partes. Lo interesante del procedimiento
arbitral es que muchas prescripciones procedimentales de la ley 1563 de 2012 y otros
estatutos procesales sólo aplican en defecto
de las reglas convencionales adoptadas, directamente o por referencia a las de un centro arbitral. Las reglas legales del procedimiento
arbitral en los procesos entre particulares son
normas supletivas, en virtud de la ley y de la
naturaleza convencional del arbitraje.
24. Visto el anterior alcance, cuáles son
los límites del poder de configuración de

4 Ley 1563 de 2012, artículo 58: En los arbitrajes en que no sea parte el Estado o alguna de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento
a seguir, directamente o por referencia a las de un centro de arbitraje (…). (subraya fuera de texto original)
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los particulares -y de los Centros indirectamente- de las “reglas de procedimiento” a
seguir. Además de las vallas constitucionales
y estatutarias, están las del orden público
regulado por el Legislador.
La deferencia para con la autonomía de la
voluntad de las partes en materia procesal se
concentra en las “reglas de procedimiento”.
Un entendimiento lato o estricto de tal concepto llevaría a conclusiones disímiles. Por
lo pronto, puede afirmarse que las disposiciones del Estatuto Arbitral que definen el
arbitraje como mecanismo jurisdiccional y de
resolución de conflictos, las que configuran la
cláusula compromisoria y el compromiso, las
que comprometen las garantías de imparcialidad, igualdad y debido proceso, las referentes
a la responsabilidad de los árbitros, las que
determinan la arbitrabilidad, cuanto menos,
son imperativas y no admiten acuerdo que las
contraríen. Es una tarea que la doctrina y la
jurisprudencia ayudarán a elaborar.

Edición marzo de 2019

conclusiones

Tal y como se ha insistido, la doble naturaleza del arbitraje, jurisdiccional y convencional,
lo identifica como un mecanismo de solución
de conflictos a la vez que institucionalizado
confiado a la autonomía de la voluntad de los
partes. Como mecanismo jurisdiccional, sus
principales características están dadas por los
atributos propios de este poder y limitado por
las reservas sustantivas y procesales establecidas en la Constitución. Como expresión de
la autonomía de la voluntad, se distancia de
otras formas de ejercicio de la jurisdicción, en
particular de la función judicial.
Tales características diferenciadoras también
gozan de protección constitucional, pero,
además, conceden al Legislador un amplio
margen de configuración, lo que conduce a
que los reglamentos de los Centros de Arbitraje dispongan de un fuerte poder normativo para el diseño de las reglas procesales que
serán aplicadas a los particulares.

«

MENÚ
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INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA
DEL ARBITRAJE EN COLOMBIA
Juan Pablo Cárdenas Mejía

E

n los libros que se ocupan del arbitraje en
Colombia usualmente se cita la ley 105 de
1890 (artículos 307 a 321) como la primera
norma que reguló el arbitraje, o por lo menos,
la primera que es importante mencionar.
Igualmente se mencionan como hitos históricos la ley 2ª de 1938 que reconoció validez
a la cláusula compromisoria; los Códigos
20

de Procedimiento Civil de 1970 y Código
de Comercio que regularon el arbitraje; el
Decreto 2279 de 1989 que adoptó el primer
estatuto de arbitraje y, finalmente, la ley
1563 de 2012. En materia de contratación
estatal se hace referencia a la ley 4ª de 1964
que autorizó la cláusula compromisoria en
contratos en materia de obras públicas, los

artículo
decretos 150 de 1976 y 222 de 1983, y la
ley 80 de 1993, que autorizaron de manera
general el arbitraje para los contratos del
estado. Así mismo, en materia de arbitraje
internacional se señala la Convención “sobre
el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras” de Nueva York de
1958, que fue aprobada por la ley 37 de 1979,
la cual fue declarada inexequible por la Corte
Suprema de Justicia1, y posteriormente fue
nuevamente aprobada por la ley 39 de 1990;
la “Convención Interamericana sobre Arbitraje
Comercial Internacional” de Panamá de 1975,
aprobada por la ley 44 de 1986, y el “Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados”, aprobado por la ley 267 de 1995.
la antigü edad del arbitraje en colombia

En primer lugar, podría afirmarse que el arbitraje siempre ha existido en Colombia.
En efecto, antes de la independencia el
arbitraje se encontraba autorizado en el
territorio que despues sería la República de
Colombia por las normas españolas.
En la Recopilación de las Leyes de Indias de
1680 (Libro V. Titulo X. Ley V), se recoge una
decisión del emperador Carlos V del 10 de
diciembre de 1532 en la que se reconocían
efectos a las decisiones de los árbitros. En tal
sentido se establecía: “Ordenamos que las
sentencias dadas por jueces árbitros, juris o
jueces, amigos arbitradores, y componedores
y las transacciones se ejecuten conforme a
derecho, y leyes de estos reinos de Castilla”.
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El derecho castellano reconocía y regulaba el
arbitraje: Las Siete Partidas (Partida III, Título
IV, Leyes XXIII a XXXV); La Nueva Recopilación y La Novísima Recopilación (Recopilación, IV, 21,4; Novísima Recopilación, XI,
17, 4), así como Las Ordenanzas de Bilbao
(numeral XVI del capítulo X).
Las normas españolas, claramente,
permitían para entonces el arbitraje en
América. La realidad del arbitraje en este
continente, antes de la independencia se
manifestó en dos casos muy famosos 2 .
El primero de ellos expone el caso entre
Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Arbitraje que tenía por objeto resolver una
controversia sobre los límites de sus gobernaciones para determinar a quién correspondía
la ciudad de Cuzco.
El arbitraje fue sometido en noviembre de
1537 al fraile Francisco de Bobadilla, quien
decidió la controversia a favor de Pizarro. En
todo caso, ello no impidió el enfrentamiento
bélico entre los distintos protagonistas.
El segundo, fue un arbitraje entre Francisco
de Villagra y Francisco de Aguirre, convocado
por el cabildo de Santiago en Chile para que el
tribunal arbitral decidiera a quién le correspondía
ser el sucesor del teniente gobernador de Chile,
Pedro Valdivia, tras su fallecimiento.
Es interesante señalar que en este caso se
nombraron dos árbitros, uno de los cuales
fijó como condición que, además de una muy
buena remuneración, sólo se daría a conocer
el laudo cuando él se encontrara embarcado

1 Sentencia del 6 de octubre de 1988
2 Ver el interesante artículo de Eloy Anzola. Dos arbitrajes del tiempo colonial: Entre Francisco de Pizarro y Diego de Almagro; y entre Francisco de Villagra y
Francisco
de
Aguirre,
disponible
en
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd1_
qSp PX g A hWn o1k K H Sw U Diw Q F j A A e g Q I B R AC &u rl= ht t p%3A%2F%2F eanzo la .co m%2F image s%2Fup lo a ds%2FA rbit raje s _ d e _ co n quist a d o re s .
pdf&usg=AOvVaw2cnjm-y26gYRF-hHH3LV-g. Consultado el 9 de marzo de 2019.
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con destino al Perú. El laudo se pronunció
el 30 de septiembre de 1554. El laudo no
resolvió el conflicto, pero, afortunadamente,
los árbitros ya se encontraban en un barco.

como obligatorio en materia societaria por
ser el mecanismo más adecuado para resolver
controversias y evitar pleitos largos y costos4.

Es claro que, si para resolver dos conflictos
tan importantes, como lo fueron determinar
a quién correspondía gobernar Cuzco (antigua capital de los Incas) y Chile, se acudió al
arbitraje, se puede afirmar que esta figura
era ampliamente reconocida y aceptada
por los españoles como medio efectivo para
resolver sus conflictos. Por lo mismo, es posible
asumir que muchos conflictos en la América
española se resolvieron a través del arbitraje,
que autorizaba la recopilación de las leyes de
Indias y regulaban las leyes castellanas.

cimiento como un derecho o libertad a su au -

En este punto, debe destacarse la importancia
que las Siete Partidas reconocían al arbitraje y
la forma detallada como lo regulaban con el
propósito de que realmente el arbitraje cumpliera su función. Incluso, se estableció que
si los jueces de avenencia o arbitradores no
decidían, el juez podía ponerles un plazo para
hacerlo y “si fuesen tan porfiados que no lo
quisieren hacer”, podía encerrarlos en una casa
hasta que resolvieran el pleito (Partida III, título IV, Ley 29). Agrega una nota en la edición de
Las Partidas de 1844, Baldo señalaba que también se podía privar a los árbitros de alimentos
hasta que se pusieran de acuerdo3.
Las Ordenanzas de Bilbao de 1737 también
previeron el arbitraje y, además, lo impusieron

la regulación del arbitraje: de su recono torización como un ejercicio de la jurisdicción
del estado

Con posterioridad a la declaración de independencia, el arbitraje no sólo siguió siendo
reconocido en nuestro territorio, sino que,
además, adquirió una legitimación particular
porque en diversas constituciones se reconoció, incluso, se consagró como un derecho o
libertad constitucional.
Dicha tendencia se inspiró en la Constitución
Francesa de 1791, la cual estableció en el
artículo quinto del Capitulo V que, “El derecho de los ciudadanos de terminar definitivamente sus controversias por el arbitraje
no puede ser limitado por los actos del
poder legislativo”5. Normas semejantes se
encuentran en las constituciones francesas
de 1793 y 1795. Igualmente se inspiró en la
Constitución de Cádiz de 1812, que como
se recordará se dictó cuando se producía la
resistencia a la invasión francesa, la cual en
su Discurso Preliminar establece que “… El
derecho que tiene todo individuo de una sociedad de terminar sus diferencias por medio
de jueces árbitros, está fundado en el incontrastable principio de la libertad natural …”.

3 Glosa de Gregorio López a la edición de las Siete Partidas de 1844. Imprenta Barcelona. Tomo II, página 70
4 Las ordenanzas de Bilbao de 1737 disponían en el numeral XVI del capítulo X, que regula las compañías de comercio, que “ porque al final de la compañía se
suelen suscitar muchas dudas y diferencias de las que proceden pleitos largos y costos capaces de arruinar a todos, como la experiencia lo ha mostrado, por evitar
semejantes daños y para que tales dudas, diferencias y pleitos sean decididos sumariamente se ordena que todos los que formaren compañía hayan de capitular y
poner cláusula en la escritura que de ella otorgaren, en que digan y declaren, que por lo tocante a las dudas y diferencias que durante ella y a su fin se les puedan
ofrecer, se obligan y someten al juicios de dos, o más personas prácticas, que ellos o los jueces de oficio nombraren y que estarán y pasarán por lo que sumariamente
juzgaren , sin otra apelación ni pleito alguno, cuya clausula se les hará guardar y observar bajo de la pena convencional que también deberá imponerse o la arbitraria
que los jueces le señalaren”.
5 « Article 5. - Le droit des citoyens, de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l’arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du
Pouvoir législatif ».
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Dicha Constitución dispuso en su artículo 280
que, “No se podrá privar a ningún español del
derecho de terminar sus diferencias por medio
de jueces árbitros, elegidos por ambas partes”.
Igualmente, establece en el artículo 281 que,
“La sentencia que dieren los árbitros, se ejecutará, si las partes al hacer el compromiso no se
hubieren reservado el derecho de apelar”.
Siguiendo dichos precedentes, diversas
constituciones en Colombia durante el siglo
XIX consagraron el arbitraje, en algunos
casos lo hicieron como uno de los derechos
de los ciudadanos.
La Constitución de la Provincia de Popayán
de 1814, en su capítulo doce, sobre Disposiciones Relativas a los Juicios Civiles, en el
artículo 112 estableció que:
El juicio de conciliación será sin
perjuicio de que los litigantes puedan
terminar sus pleitos por medio de árbitros nombrados por ellos mismos. La
sentencia de los árbitros se ejecutará si
las partes al hacer el compromiso no se
hubieren reservado el derecho de apelar
(Citado en Marquardt, 2010, p. 381).
En forma análoga, la reforma de la Constitución de Cundinamarca de 1815 estableció
en su artículo 67 que “Las partes son libres
para decidir sus diferencias civiles por arbitrios y arbitradores con arreglo a las leyes, y
en caso de sentirse agraviadas apelarán a la
Sala de Apelaciones”.
Más interesante aún es el caso de la Constitución Provisional de Antioquia de 1815 la
cual establece el arbitraje como un derecho
constitucional en el Artículo 1. 10. de la
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Sección Tercera, el que dispone: “Todos los
ciudadanos tienen derecho para elegirse
jueces árbitros, que pronuncien sobre sus
diferencias: la decisión de estos debe ejecutarse sin que haya apelación ni recurso
alguno: si las partes no se lo han reservado
expresamente en el compromiso”.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de Colombia de 1825 estableció en su artículo 162 que
“No se privará a ningún colombiano del derecho de terminar sus diferencias por medio de
Jueces árbitros elegidos por ambas partes, ni
el de transigir sus diferencias”.
Una tendencia semejante aparece en la
Constitución de la República de Colombia
de 1830, la cual, consagra en el artículo 137,
en el capítulo de los derechos y garantías, el
arbitraje como una de las libertades de los
ciudadanos al establecer que “Los colombianos tienen la libertad de comprometer
sus diferencias en árbitros en cualquiera
estado de los pleitos…” . Igualmente, La
Constitución de la Nueva Granada de 1832
dispone en su artículo 200 que “Todos los
granadinos tienen la libertad de comprometer sus diferencias en árbitros, en cualquier
estado de los pleitos…”.
De esta manera, el arbitraje en la primera
parte del siglo XIX no sólo es reconocido
por el ordenamiento, sino que se consagra
como un derecho o una libertad de los
colombianos. Las constituciones posteriores
no siguieron dicha regla, más bien, guardaron
silencio sobre el arbitraje, no obstante, en los
códigos judiciales o de procedimiento civil se
continuó autorizando el arbitraje. Una excepción que puede destacarse fue el Código
Judicial de la Unión de 1872.
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El silencio en materia de arbitraje de las
constituciones posteriores a las de la Nueva
Granada y, en particular, en la Constitución
de 1886, llevó a que se cuestionara la validez
constitucional del arbitraje a través de una
demanda contra los artículos del Código
de Procedimiento Civil de 1931 (Ley 105 de
1931) sobre arbitraje y la Ley 2 de 1938 que
le dio validez a la cláusula compromisoria.
Dicha demanda fue resuelta por la Corte
Suprema de Justicia por sentencia del 29 de
mayo de 1969 en la que la Corte declaró
la exequibilidad de las normas demandadas. En su argumentación hizo referencia
a la discusión acerca de si el arbitraje tenía
carácter privado o, más bien, jurisdiccional.
A tal propósito la Corte señaló que, si el
arbitraje tiene carácter privado, “no puede
considerárselo inconstitucional, toda vez que
esta forma de resolver controversias de mero
derecho privado, en asuntos sobre los cuales
se puede transigir, no está ni expresa ni tácitamente prohibida en la Constitución”.
La Corte hizo referencia a la ausencia del
monopolio de la justicia por parte del Estado
de la siguiente forma:
La potestad de resolver diferencias de
carácter patrimonial no es función privativa o exclusiva del Estado, como supremo
creador de derechos o supremo dispensador de justicia. El ideal de una sociedad
organizada es que no haya conflictos
entre sus miembros, esto es, que todos
ellos se conduzcan pacíficamente dentro
de la órbita de sus propios derechos.
Pero, ante la gran dificultad de obtener la
realización de esta aspiración surge como
subsidiaria’ la posibilidad de que los mis24
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mos particulares que discuten un derecho
arreglen sus diferencias directamente o por
medio de compromisarios, siempre que
obren dentro del orden público, es decir,
que sólo dispongan sobre aquellas cosas
que atañen exclusivamente a su interés
particular y sobre las cuales pueden
ejercer la facultad de disponer libremente,
como consecuencia apenas del derecho
de propiedad y de la libertad contractual
que los garantiza la Constitución Política.
Por otra parte, la Corte analizó la situación
tomando la tesis de si el arbitraje “tiene
carácter jurisdiccional, como una especie
de habilitación legal de los particulares para
participar en la función pública de administrar justicia, como verdaderos jueces ocasionales o como simples auxiliares de la justicia”. En este sentido concluyó que, “tampoco
puede considerarse inconstitucional dicha
institución”, porque la Constitución de 1886
consagraba la facultad para el legislador de
organizar o establecer tribunales y juzgados
que administren justicia, por lo que el legislador
puede organizar los tribunales de arbitramento.
La existencia de dicha controversia llevó
a que al redactar la Constitución Política
de 1991 se incluyera el reconocimiento
del arbitraje en la Constitución. La nueva
constitución adoptó una visión jurisdiccional
al establecer en el artículo 116 que “Los
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar
justicia” en la condición de árbitros.
La evolución del derecho constitucional colombiano, en materia de arbitraje, parte del
reconocimiento de este como un mecanismo
de solución de controversias o como un derecho o una libertad de los colombianos. Luego,
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desaparece la regulación constitucional,
pero la Corte Suprema de Justicia, como juez
constitucional, considera el arbitraje ajustado a
la Constitución porque no está prohibido por
la misma: la potestad de resolver controversias no es privativa del Estado y el legislador
puede establecer tribunales.
Finalmente, en nuestra época, se llega a un
sistema en el que la Constitución Política
considera que el arbitraje es una forma de
ejercicio de la facultad jurisdiccional que
consagra la Carta.
Esta última orientación genera dudas en
relación con el arbitraje internacional, pues
el mismo implica la posibilidad de que en
Colombia se desarrollen arbitrajes, que son
decididos por personas que no tienen ninguna relación con Colombia, para resolver
conflictos entre personas que tampoco
tienen domicilio en Colombia.
En este punto parece dudoso afirmar que
los árbitros, para la situación en particular,
ejercen la jurisdicción del Estado colombiano,
cuando el mismo no tenía ninguna vocación
para decidir el litigio.
la relación del arbitraje y la rama judicial

Es interesante destacar que el arbitraje se
considera un mecanismo alterno de solución
de controversias, totalmente independiente
de la rama judicial, la cual sólo tiene contacto con el mismo cuando ejerce las funciones
que la ley le otorga para apoyar el arbitraje
(nombrar árbitros, resolver recusaciones,
practicar medidas cautelares o ejecutar el
laudo) o para controlar el mismo (recursos de
anulación o revisión).
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Sin embargo, en la historia del arbitraje las relaciones entre este y la rama judicial tienen otros
matices que muestran que en muchos casos
se ha acudido al arbitraje como un mecanismo
estrechamente relacionado con la actividad
judicial desde distintos puntos de vista.
Punto en el cual, no sobra recordar el destacado papel que el arbitraje tuvo en la solución
de controversias en el derecho romano y el
hecho de que el pretor remitía al iudex o al
arbitrer para que decidieran el conflicto. Esta
estrecha relación apareció en algunos casos,
bajo otras formas, en la regulación del derecho procesal colombiano.
Por una parte, las normas que rigieron en Colombia los tribunales que debían decidir las
controversias mercantiles establecieron que
la autoridad judicial debía procurar componer
a las partes para que resolvieran su controversia, ya por transacción o el compromiso.
La Real Cédula, que creó el Consulado de
Cartagena, tenía jurisdicción para resolver
controversias mercantiles en todo el virreinato,
excepto en Quito y Popayán, estableció que en
el juicio “se procurará componerlas (se refiere
a las partes) buenamente, proponiéndoles ya la
transacción voluntaria, ya el compromiso en arbitradores, y amigables componedores…”. Una
fórmula semejante se consagró en los artículos
quinto y sexto de la ley sobre Tribunales de
Comercio del 10 de julio de 1824.
En la regulación de los tribunales de comercio
de la primera mitad del siglo XIX se contempló
que el tribunal estaría integrado por un juez y
por particulares nombrados por las partes.
La Ley del 29 de mayo de 1833 estableció que
el tribunal de comercio estaría en cada caso
25
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conformado por dos comerciantes designados
de la lista propuesta por cada parte y el juez.
La selección de los comerciantes se hacía de
la lista que cada parte elaboraba y de la cual
la otra podía tachar algunos nombres.
Las leyes de 1852 y 1853 establecieron que
en los tribunales de comercio, cada parte
debía nombrar un árbitro y estos estaban en
la obligación de nombrar un tercero, a quien
le correspondería determinar si los hechos
estaban o no probados, también deberían
estudiar las excepciones del demandado. El
juez, con base en la decisión de los árbitros,
decidiría en derecho.
Se previó la participación de los árbitros
en algunos procesos judiciales como los de
división de comunidades. Una regla en este
sentido se incluyó en Ley 105 de 1931 al
regular la división de grandes comunidades,
para lo cual, el Código previó que se acudiría
a árbitros nombrados por el tribunal superior
(artículo 1157) y cuyas funciones consagraba
el Código (artículo 1167). Los árbitros debían
dictar sentencia aprobatoria de la partición o
podían ordenar rehacerla (artículo 1176). La
sentencia que aprobara el trabajo de partición era apelable ante el tribunal superior
de distinto (artículo 1177).
Finalmente, en algunas disposiciones se
previó que los jueces y magistrados podían
recibir el encargo de decidir controversias
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actuando como árbitros. Así lo estableció el
artículo 94 de la Ley 57 de 1887 que consagraba la posibilidad de que las partes acordaran que sus controversias se sometieran
a los magistrados y jueces “para que estos
funcionarios decidan sumariamente dichas
controversias, ya como árbitros, ya como arbitradores”, previendo además que las partes
podían pactar el procedimiento que debía
aplicarse y que los fallos no eran apelables”6 .
En la Gaceta Judicial se encuentran publicadas algunas decisiones de magistrados de la
Corte Suprema de Justicia actuando como
árbitros. Así, por ejemplo, una decisión del 14
de julo de 1892 respecto a una rendición de
cuentas de una sociedad civil colectiva7.
el desarrollo del arbitraje en derecho público

Conviene señalar que, aun antes de la independencia, el arbitraje podía aplicarse en
cuestiones de derecho público. En efecto,
de una parte, Las Siete Partidas al establecer
el campo de acción a los árbitros (Tercera
Partida, título IV, ley XXIV) señalaron que las
cosas que pertenece al común no pueden,
en principio, ser sometidas a árbitros, pero
sí pueden someterlas todo el pueblo o la
mayoría. Como ya se dijo, durante la colonia
en América se sometieron a árbitros aquellas
controversias que actualmente podrían considerarse de derecho público.

6 Disponía dicho artículo: “Articulo 94.- Las personas capaces de transigir, que tengan controversias sobre asuntos que puedan ser materia de transacción, pueden
someterlas, sea cual fuere el estado del juicio, y aun antes de que éste se inicie, al conocimiento y decisión de los Magistrados de los Tribunales o de los Jueces, según
la cuantía, para que estos funcionarios decidan sumariamente dichas controversias, ya como árbitro, ya como arbitradores. “Dichas personas pueden dirigirse al Juez,
Magistrado o Magistrados que elijan, quienes solicitarán el proceso del funcionario que conozcan de él. El número de dichos Magistrados no excederá de tres; pero
los interesados pueden, de común acuerdo, asociar una o más personas al Juez, Magistrado o Magistrados, de manera que el número total de las personas que deban
fallar la controversia sea, en este caso, de tres o cinco. “Las partes fijarán de antemano la tramitación que debe observarse, y si ellas no lo hicieren, la fijará el Juez o
funcionario que deben decidir. “Presidirá la comisión el Juez, o el Magistrado a quien designe la suerte, cuando las partes hubiere elegido más de uno.
“La decisión se extenderá en el papel correspondiente y la suscribirán el funcionario elegido, la persona o personas designadas y el Secretario respectivo, quien la
notificará en la forma legal. “Las fallas que se dicten en conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, no son apelables y tienen fuerza de sentencia ejecutoria.
“El compromiso de las partes o interesados cesa en sus efectos si la comisión no dicta sentencia dentro del término que se haya fijado; y los miembros de aquélla son
responsables de los perjuicios que se originen a dichas partes o interesados”.
7 G.J. tomo VII, página 3
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Tras la independencia, no es claro que se
haya practicado en Colombia el arbitraje en
materia pública durante el siglo XIX. En todo
caso, en el siglo XX la tendencia es inicialmente restrictiva, pues se considera que el
arbitraje debe ser autorizado por la ley. Así,
por ejemplo, en sentencia del 13 octubre de
1915 la Corte Suprema de Justicia determinó
que no es válida la decisión de someterse
a arbitraje por un ministerio, pues la ley no
lo autoriza y se requiere autorización legal
tratándose de entidades públicas 8 .
Será la Ley 4 de 1964 la que autorizará el
arbitraje en materia de contratación. A tal
propósito, el artículo 13 faculta a las entidades, a las que la misma se refiere, para
someter a arbitramento en los términos de
la Ley 2 de 1938 (que consagró la cláusula
compromisoria), las diferencias que se presenten con los contratistas. Dichas entidades
eran la “Nación, los institutos, las empresas o
establecimientos públicos descentralizados y
demás entidades oficiales o semioficiales”.
Ahora bien, debe recordarse, además, que
dicha Ley solo se refiere a contratos para “estudios, construcción, mejora y conservación
de las obras que corresponde ejecutar a esas
entidades, y para ejercer la interventoría”.
Por consiguiente, esta ley solo autorizó el
arbitraje respecto de estos contratos.
El artículo 66 del Decreto 150 de 1976 incluyó la cláusula compromisoria en todos
los contratos que celebrara la Nación, pero
determinó que la “aplicación de la cláusula
de caducidad y sus efectos no son susceptibles de decisión arbitral.”
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Posteriormente, el Decreto ley 222 de 1983
autorizó el arbitraje en los contratos, pero,
también, excluyó la cláusula de caducidad y
sus efectos, así como las cláusulas correspondientes a los principios consagrados en el
Título IV, esto es terminación, modificación e
interpretación unilaterales.
La Ley 80 de 1993 autorizó la cláusula compromisoria y el compromiso para resolver las controversias derivadas de los contratos estatales
sin establecer ningún límite. Dicha norma fue
declarada exequible por la sentencia C-1436
de 2000 en forma condicionada, la Sentencia
estableció que los árbitros no pueden pronunciarse sobre actos administrativos expedidos
en ejercicio de facultades excepcionales.
los antecedentes del arbitraje de inversión

Como quiera que en los últimos años se han
iniciado varios procesos, cuyo objeto es
resolver controversias relativas a inversiones
de extranjeros en Colombia al amparo de
tratados celebrados para la protección de
las inversiones, es interesante señalar que,
en el pasado, ya Colombia había sufrido
reclamaciones por este aspecto, las cuales se
resolvieron por tribunales arbitrales.
El más conocido es el caso Cerruti. El señor
Cerruti, era un ciudadano italiano que había
sido cónsul y se había establecido en el Estado del Cauca en la segunda mitad del siglo
XIX. En la guerra anterior a la Constitución
de 1886 el señor Cerruti tomó partido por los
radicales, por lo que las autoridades del Estado
del Cauca confiscaron sus bienes. Un crucero
italiano llegó a Buenaventura y finalmente

8 G.J. tomo XXV páginas 20 y siguientes
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haciendo uso de la fuerza zarpó con el señor
Cerruti a bordo9. El señor Cerruti formuló un
reclamo al Gobierno de Colombia y surgió
entonces una controversia entre Colombia e
Italia. Como consecuencia de esta, las relaciones entre ambos estados se rompieron.
La controversia se sometió a mediación del
gobierno español, pero la misma no produjo resultados. Finalmente, se acudió a un
arbitraje que fue decidido por el presidente
de los EE. UU., Grover Cleveland, quien en
1897 condenó a Colombia a pagar 60 000
libras como indemnización; además, Colombia debía asumir las obligaciones con los
acreedores de la sociedad de Cerruti, quien,
debido al embargo, se había visto obligado a
incumplir sus obligaciones comerciales10.
Ante el no pago por parte del gobierno
colombiano, buques italianos bloquearon los
puertos de Cartagena y Buenaventura, lo que
obligó a pagar la deuda. Sin embargo, como
quedaron sumas sin pagar, después de muchas dificultades se acordó otro arbitraje, el
cual, finalmente, decidió la cuestión en 1911.
La historia completa de esta discusión incluyó
varios eventos en los que se recurrió a la amenaza
de la flota italiana contra puertos colombianos.
La experiencia del caso Cerruti que correspondió
a lo que en su época se conoció como la diplomacia de las cañoneras, revela la importancia
del régimen actual del arbitraje de inversión,
pues una vez se estipula, los inversionistas
extranjeros pueden plantear directamente sus
reclamaciones contra los estados receptores,
sin que proceda la protección diplomática ni
la amenaza del uso de la fuerza.
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En este sentido, el artículo 27 de La Convención de Washington de 1965 establece
en su numeral primero que:
Ningún Estado Contratante concederá
protección diplomática ni promoverá
reclamación internacional respecto de
cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan
consentido en someter o hayan sometido
a arbitraje conforme a este Convenio,
salvo que este último Estado Contratante
no haya acatado el laudo dictado en tal
diferencia o haya dejado de cumplirlo.
conclusiones

Si bien es común situar el arbitraje en Colombia en 1890, lo cierto es que es mucho más
antiguo, al punto que ha existido, prácticamente, en toda su existencia como colonia
española y república independiente.
El arbitraje ha tenido distinto tratamiento a
lo largo de la historia, pues en algunas épocas se reconoció el derecho constitucional a
acudir al arbitraje, en otras, la constitución
no reconoció el arbitraje, pero la jurisprudencia lo declaró constitucional con argumentos
que tienen en cuenta las dos grandes orientaciones sobre su naturaleza.
En todo caso, la Corte afirmó que la administración de justicia no es un monopolio del Estado. En la Constitución Política hoy vigente, el
arbitraje aparece como una manifestación de
la función de administrar justicia del Estado.
Esta evolución permite plantear la duda acerca
de cuál es la mejor forma de regular el arbitraje

9 Francesco Tamburini. La Cuestión Cerruti y la Crisis Diplomática entre Colombia e Italia (1885-1911) Revista de Indias. Vol 60, No 220 (2000http://revistadeindias.
revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/505/5
10 Ver el fallo en Reports of International Arbitral Awards. Volumen XI, páginas 377 a 395. Naciones Unidas 2006, disponible en http://legal.un.org/riaa/volumes/
riaa_XI.pdf
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en la Constitución: como una manifestación de
la libertad de los ciudadanos o como un ejercicio de la jurisdicción del estado.
Si bien, en materia estatal el arbitraje no ha
tenido el desarrollo que se presenta en dicha
institución cuando se trata de particulares,
en todo caso, el mismo ha existido desde
hace muchos años bajo las reglas del derecho español. A partir del nacimiento de la
República, el arbitraje estatal se desarrolla
con autorización legal para los contratos
estatales, con limitaciones.
Así mismo, el arbitraje se utiliza desde el siglo
XIX para atender los conflictos de inversión,
incluso, antes de que se hablara de un régimen
de las inversiones internacionales.
Finalmente, en toda su historia, el arbitraje
ha tenido diversas manifestaciones, pues
en algunas épocas no ha sido simplemente
un mecanismo alternativo para resolver
controversias, sino que, en algunos casos,
dicha justicia estimula el arbitraje. En otros,
las reglas que regulan los procesos prevén la
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participación de los árbitros en la decisión
de controversias a través de la rama judicial
del Estado; incluso, se ha permitido que los
jueces o magistrados actúen como jueces.
La historia del arbitraje en Colombia es
entonces mucho más antigua y compleja de
lo que puede parecer a primera vista.
En todo caso, el régimen actual del arbitraje
en Colombia se organiza en torno a principios
y reglas que son reconocidos en todo el mundo. Si bien el proceso arbitral en el arbitraje
nacional adopta una estructura semejante
a la de los procesos que, tradicionalmente
consagran los códigos de procedimiento,
ello no ha afectado su desarrollo y la
flexibilidad que hoy reconoce el artículo 58
de la Ley 1563 le permite que se adopte a las
diferentes circunstancias.
Desde esta perspectiva, son los reglamentos de los centros de arbitraje, los que
estableciendo reglas apropiadas pueden
lograr un desarrollo pleno del arbitraje para
todo tipo de controversias.

«

MENÚ

29

artículo

Edición marzo de 2019

TEORÍAS AUTONÓMICAS DEL
ARBITRAJE Y SUS EFECTOS EN
LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
Pablo Rey Vallejo

U

no de los debates que más interés cobra a la hora de tratar la temática de
la autonomía del arbitraje frente a otras
instituciones normativas es el relativo a la
definición de su naturaleza jurídica y las
teorías que lo soportan. Si bien las diferentes
posturas son abordadas por la doctrina desde
una perspectiva académica, casi que eminen30

temente anecdótica, sin interés aparente a
la hora de describir la realidad de la práctica
arbitral, es evidente, que estos discursos
tienen incidencia tanto en el proceso regulatorio como en la creación de instrumentos
que garantizan su plena autonomía.
Es así como, a priori, se puede deducir que
una visión más “contractualista” y “volun-
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tarista” de la figura puede determinar unos
parámetros de mayor libertad a la hora de
definir las formas y el procedimiento, mientras que una visión más “jurisdiccional”, normalmente, tiende a imponer mayores límites
y rigorismos al momento de implementar
soluciones a las problemáticas enfrentadas.
incidencia práctica de las teorías imperantes

Para algún sector de la doctrina (Esplugues
Mota, 2010), la discusión sobre la controvertida cuestión de su naturaleza es, hasta cierto
punto, baldía. No obstante, hay quienes
consideran que, por el contrario, resulta de
particular trascendencia visualizarla para
definir una postura particular en cuanto al
alcance de las normas que lo regulan (Barona
Vilar, 2007), (Merino Merchán, 2006), (Lew,
2003). Sobre este punto, se ha expresado:
La discusión sobre la naturaleza del arbitraje dista de ser Bizantina o una tormenta
en un vaso de agua, con pocas ramificaciones prácticas. Tiene consecuencias
prácticas importantes: la respuesta que los
practicantes de la materia dan a problemas
suscitados con esta materia. A su vez, la
postura que las judicaturas locales deben
tomar con respecto a esta institución. (…)
El apoyo de una postura sobre otra conlleva
el reconocimiento (sea implícito o expreso)
de que uno de los diversos elementos del
arbitraje tiene más importancia que los
otros. Ello puede ocurrir por diversas razones, sea por la afinidad que un abogado
o académico en particular sienta en base
a su formación y experiencia personal, o
simplemente porque se considere que un
elemento pesa más como característico de
la institución (González de Cossío, 2011).
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La doctrina más tradicional ubica el arbitraje
en el terreno de lo procesal porque el proceso trata de resolver conflictos mediante la
decisión de un tercero que es un juez. Para
quienes propugnan por esta visión, el estudio
de la naturaleza del arbitraje no debe tomar
como punto de partida la relación o el contrato existente entre las partes y los árbitros
designados, sino, más bien, la función misma
que estos desarrollan.
En este orden de ideas, cuando las partes
designan árbitros se comprometen a someterse a su decisión, admitiendo su obligatoriedad; por su parte, los árbitros resuelven
una controversia jurídica —no económica—
en la forma y con las características que lo
hace un juez en una sentencia, es decir, con
ejecutoriedad incondicionada y con efecto
de cosa juzgada plena, poder que solo puede
devenir a los árbitros del Estado. (Fenech
Navarro, 1960), (Serra Domínguez, 1969).
Por otro lado, los abanderados de las posturas
privatistas se han planteado el interrogante
sobre el puesto que el arbitraje ocupa en el
ámbito del derecho sustantivo del derecho
privado, coincidiendo en que, en el plano de lo
funcional, este instrumento se ubica dentro de
aquellos contratos llamados de “decisión” y,
en lo estructural, distinguen entre los conceptos de procedimiento y proceso.
Por lo que concluyen que, no por el hecho
de que el arbitraje se desarrolle por medio de un procedimiento, ello acarrea su
adscripción al mundo del proceso. Por el
contrario, consideran que se trata de un
contrato de tracto procedimental en el que
los distintos contratantes escalonan procedi31
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mentalmente las diversas prestaciones que les
corresponde ejecutar. (Guasp, 1956).1
En la actualidad, estas posturas teóricas
se consideran superadas, pues la doctrina
mayoritaria opta por una visión ecléctica que
comparte elementos característicos de cada
una de ellas. En efecto, resultan innegables
las consideraciones contractuales que dan
origen al nacimiento del pacto arbitral, al
igual que aquellas que aluden a los visos jurisdiccionales del trámite y su conclusión con
un laudo dotado de eficacia por ministerio de
la ley. Sobre este particular, se sostiene:
En diversas hipótesis, la misión conferida al árbitro va más allá del marco de la
función jurisdiccional clásica, que le es
ordinariamente otorgada. El árbitro tiende
a convertirse en una especie de regulador
de un contrato en proceso de formación
o de ejecución, respecto del cual se le
encomienda, según el caso, completarlo,
adaptarlo a las nuevas situaciones o ajustarlo para que supere las divergencias que
existen entre las partes. Esto nos conduce
a preguntarnos sobre el verdadero título,
en virtud del cual interviene: ¿lo hace en
calidad de árbitro, es decir, como un juez
investido de poder jurisdiccional? O ¿simplemente en calidad de tercero que actúa
en nombre de las partes, como un mandatario común o un experto? (Oppetit, 2006)
No obstante lo expresado en las visiones
aquí descritas, es menester reflexionar alrededor de los efectos positivos que para la
autonomía del arbitraje trae aparejada una
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concepción que involucre su desarrollo desde
la perspectiva de un régimen “emancipado”,
como en su momento lo concibió Rubellin-Devichi. (Lew, Mistelis, Kröl, 2003).
En efecto, la naturaleza del arbitraje debería
ser determinada, de hecho y de derecho,
atendiendo a su práctica y finalidades. En
consecuencia, el arbitraje no puede clasificarse como eminentemente contractual o
jurisdiccional, ni siquiera como una institución
con carácter mixto. El arbitraje debe ser
reconocido en razón a lo que en él se hace, a
lo que apunta y a cómo y por qué funciona de
la manera en que lo hace. En otras palabras y
bajo esta perspectiva, el arbitraje es arbitraje
y en él se reconoce que las normas que lo
regulan se han desarrollado exclusivamente
para permitir su adecuado funcionamiento.
Es de anotar, por ejemplo, que en la mayoría
de las legislaciones del mundo no se atribuye
a los árbitros el carácter jurisdiccional propio
de los órganos judiciales permanentes del
Estado y ello no impide que se puedan pronunciar sobre la validez, existencia o eficacia
de los negocios jurídicos.
El principio de separabilidad del pacto arbitral e, incluso, el reconocimiento de efectos
de sentencia judicial de los laudos arbitrales,
no son instituciones que entren en conflicto
ni siquiera en aquellos sistemas que más se
aproximan en su concepción a las visiones
contractualistas de esta institución.
la influencia del derecho constitucional en el
debate en américa latina

1 Gil Echeverry ubica dentro de esta tendencia al tratadista italiano Alfredo Rocco, quien considera el arbitraje como una transacción
anticipada, así como a Chiovenda y Betti, quienes estiman que los árbitros no ejercen función jurisdiccional y que el laudo arbitral,
así tenga los mismos efectos de una sentencia judicial, no es de tal categoría.
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La constitucionalización del arbitraje ha inspirado múltiples posturas alrededor de quienes
la critican y de quienes consideran que es
positiva para su desarrollo. Pese a que este es
un fenómeno exclusivo de las jurisdicciones
latinoamericanas, las fórmulas adoptadas para
el reconocimiento del arbitraje en los textos
fundamentales no son uniformes.

mercantiles privadas y aquellas que surgen
entre los particulares y el Estado. El sistema
jurídico español, que ha tenido gran influencia en los principios y normas internas de
los países del hemisferio, reconoció a través
de su Tribunal Constitucional que la libertad, como valor superior del ordenamiento,
soporta la existencia del arbitraje.

Existen modalidades de constitucionalización
del arbitraje que no implican su asimilación a
un mecanismo de carácter jurisdiccional como
sucede en nuestro sistema jurídico. En otros
países de la región, el arbitraje es reconocido
como un derecho de rango constitucional
de los particulares que quieran resolver sus
controversias por esa vía, por lo que los legisladores y las Cortes lo promueven e impulsan,
por ejemplo, mediante la adopción de normas
modernas, de raigambre internacional que,
incluso, regulan el arbitraje doméstico.

“... En la actualidad, estas posturas teóricas
se consideran superadas, pues la doctrina
mayoritaria opta por una visión ecléctica que
comparte elementos característicos de cada
una de ellas. En efecto, resultan innegables las
consideraciones contractuales que dan origen
al nacimiento del pacto arbitral, al igual que
aquellas que aluden a los visos jurisdiccionales
del trámite y su conclusión con un laudo
dotado de eficacia por ministerio de la ley.
Sobre este particular, se sostiene:.”

En estos escenarios, aunque no se puede
desprender necesariamente una práctica
desprovista de complicaciones, el ordenamiento jurídico es mucho más proclive a
garantizar el acceso y la mayor efectividad
del arbitraje en razón de su carácter de derecho fundamental reconocido. Este fenómeno
puede tener efectos positivos o paralizantes,
dependiendo de si el juez constitucional
interpreta el texto de la Carta Fundamental
como una mera guía de carácter político o si
lo entiende como un instrumento que entra
en choque permanente con las disposiciones
especiales sobre la materia.

Por tal razón es que postulados como el de
la libertad económica, la libre empresa, el
respeto a la propiedad privada y el principio
de autonomía de la voluntad son fundamentos constitucionales suficientes para asegurar
su plena operatividad. Sin duda alguna, esta
postura en el análisis de la perspectiva constitucional del arbitraje facilita el desarrollo de
posiciones autonómicas mucho más proclives
a favorecer una práctica arbitral liberada de la
injerencia de otras instituciones jurídicas que
en ocasiones pueden resultar paralizantes
para el alcance de sus objetivos.

Ahora bien, es claro que la consagración de
esta figura en la Constitución política de un
Estado no es un presupuesto para su validez
y eficacia en el ámbito de las relaciones

y

¿el arbitraje doméstico?

Para algunos sectores resulta evidente que
existen elementos del arbitraje internacional y
del arbitraje interno que no podrían tratarse ni
33
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medirse con el mismo rasero, ya que los intereses y las condiciones que dan origen a uno y a
otro pueden ser diferentes en su naturaleza.
En lo que concierne al panorama latinoamericano, es posible afirmar que cuestiones políticas y sociales de diversa índole,
la mayor o menor incidencia del comercio
internacional dentro de las fronteras, así
como cuestiones que subyacen de su diversa tradición jurídica, se constituyen en
factores que no determinaron una expansión uniforme del arbitraje en estos países.
Lo anterior, derivó en que países como
Colombia adoptaran sistemas dualistas
severamente opuestos en el tratamiento de
lo doméstico y lo internacional.
Aun así, es posible identificar una tendencia
generalizada en cuanto a que el arbitraje
doméstico se rige por disposiciones cuyos
estándares son los propios del arbitraje internacional, como sucede en el caso de aquellos
países que adoptaron un régimen monista
fundado en la Ley Modelo de la CNUDMI.
Así, por ejemplo, esta norma, como expresión
de soft law, que fue originariamente concebi-
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da para que en las legislaciones de los países
se incorporaran las más modernas tendencias
en materia de arbitraje internacional, evolucionó con el tiempo y se convirtió en un
referente válido para regular igualmente el
arbitraje doméstico.
corolario

En virtud de lo expuesto, es dable concluir
que un entorno constitucional que entienda
el arbitraje como una expresión de la libertad
económica, de empresa y propiedad privada, y
no como un simple apéndice de jurisdicción,
puede resultar favorable en el desarrollo de
concepciones autonómicas de la materia que
favorezcan su pleno desarrollo en un entorno
en el que se minimicen las interferencias de
otras áreas del derecho que, en su esencia,
son poco compatibles con sus objetivos y
naturaleza. Así mismo, estos planteamientos
constituyen la base para materializar virajes
conceptuales que reconocen el arbitraje
como una institución deseable para el comercio internacional, puede ser igualmente un
generador de desarrollo y un potenciador
para el comercio doméstico.
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LA RELACIÓN DISTANTE, ESTRICTA Y
EXCEPCIONAL DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
FRENTE A LAS DECISIONES DE LA
JUSTICIA ARBITRAL A PROPÓSITO
DE LOS LITIGIOS DERIVADOS DEL
CONTRATO DEL ESTADO
Jaime Orlando Santofimio Gamboa
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N

o resulta difícil entender en el ámbito de
los sujetos de la relación jurídica administrativa que el arbitramento, en lo que tiene
que ver con los contratos del Estado, constituye un valioso instrumento de justicia alternativa para la solución, pronta y oportuna de
las controversias surgidas entre la Administración y las demás partes negociales.
Fundado en profundos criterios de seguridad en el tráfico jurídico propio de las
relaciones económicas y de mercado, al
igual que en principios como los de legalidad, voluntariedad de las partes, instancia
única y autonomía jerárquica y funcional
frente a las autoridades y organismos de
los poderes públicos, en especial de las
judiciales, con el propósito y finalidad de
garantizar plenamente sus cometidos1, el
arbitramento resulta vital en el contexto
del Estado Social de Derecho.
En cuanto figura altamente sustantiva, obtiene su caracterización material y su papel
protagónico en el contexto de la justicia
como producto de su reconocimiento constitucional2, pero también, en los claros compromisos del Estado colombiano en el ámbito
convencional3 e, históricamente, en la legislación civil y comercial 4 y, principalmente,
en la ley estatutaria de la administración de
justicia5, fundamentos todos estos, al igual
que antecedentes, que la moldean y le dan
forma indiscutible en la Ley 1563 de 20126,
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donde a su vez y en concordancia con lo
dispuesto en la Ley 1437 de 2011, se observa
con el ejercicio ordinario de la administración
de jurisdicción contenciosa administrativa,
una relación de evidente colaboración, sin
embargo, altamente restringida, esto, indudablemente, en procura de brindarle a la
figura arbitral un claro papel protagónico y
principal en la resolución de las diferencias
derivadas del contrato estatal, cuando se
activa su ejercicio por las partes negociales.
Esta situación se hace evidente en relación
con la impugnación de los laudos arbitrales, a través del recurso extraordinario de
anulación ante la jurisdicción contenciosa
administrativa (Consejo de Estado, Sección
Tercera). El Consejo de Estado, no siendo en
manera alguna el juez del contrato, adquiere
en el ordenamiento jurídico una posición absolutamente limitada, restringida y marginal
en relación con el fondo del debate jurídico
judicial surtido ante el tribunal y derivado de
las diferencias contractuales.
La decisión de los árbitros siendo sustancialmente una providencia judicial7 puede ser
objeto de impugnación de conformidad con
la ley, pero no bajo la égida de los recursos
ordinarios generadores de instancias, sino
bajo la consideración de la activación de
un instrumento jurisdiccional especial y
excepcional de confrontación de la decisión,
que carece en absoluto de la posibilidad de

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de abril de 2015, Exp. 52556.
2 Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia.
3Véase Convención de Nueva York de 1958 y demás tratados multilaterales o bilaterales vigentes en Colombia en la materia. Situación analizada entre otros fallos
en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de abril de 2015, Exp. 52556. Así mismo, la Sentencia
del 13 de diciembre del 2016, Exp. 56.845.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de febrero de 1998, Exp. 11.477.
5 Ley 270 de 1996.
6 La Ley 1563 de 2012. Véase Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional (CDNUDMI-UNCITRAL) en
su última versión (2006).
7 Corte Constitucional, Sentencia C – 242 de 1997.
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desdibujar el principio de única instancia del
trámite arbitral, dirigido básicamente a controvertir aspectos concretos y específicos que
se tipifiquen a la luz de algunas de las causales
que el ordenamiento jurídico establece y
desarrolla para estos concretos efectos8.
“... No resulta difícil entender en el ámbito
de los sujetos de la relación jurídica
administrativa que el arbitramento, en lo
que tiene que ver con los contratos del
Estado, constituye un valioso instrumento de
justicia alternativa para la solución, pronta
y oportuna de las controversias surgidas
entre la Administración y las demás partes
negociales. ”
El recurso extraordinario de anulación contra los laudos arbitrales es un instrumento
restringido en aplicación dado el carácter excepcional y limitado de sus causales operado
en consecuencia por un estricto y limitado
principio de legalidad. El carácter restringido
del recurso se observa en concreto entre
otros aspectos de la regulación legal, en el
perfil taxativo de las causales de anulación
del laudo arbitral previstas por la ley y en la
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imposibilidad material de darle a las causales
un sentido o extensión más allá de lo previsto
en el texto de la norma. Lectura evidentemente positivista, que caracteriza las líneas
jurisprudenciales tanto de la Corte Constitucional9, como del Consejo de Estado.
Precisamente, esta Corporación ha sostenido
que a través de este recurso no le está permitido al juez entrar a revisar el fondo de la
decisión impugnada, ni revisar o controlar a
los árbitros en el ámbito de su labor juzgadora, ni si las pruebas se practicaron válidamente10. En esta línea, el Consejo de Estado
viene reiterando precisamente que:
La naturaleza extraordinaria y excepcional del recurso de anulación de laudo
arbitral, así como su finalidad primordial tendiente a proteger la garantía
fundamental al debido proceso, hacen
que éste sólo sea procedente por vicios
procedimentales o in procediendo, más
no de juzgamiento o in iudicando y con
fundamento en las causales expresa y
taxativamente señaladas en la ley11, tanto
para impugnar laudos proferidos por
Tribunales de Arbitramento Nacionales12,
como para los de carácter internacional13.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 21 de Febrero de 2011, Exp. 36821.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-556 de 2016. “…El recurso de anulación es un instrumento de impugnación de errores in procedendo; es decir, atinentes al
aspecto procesal de la decisión arbitral, y constituye un exceso por parte del juez de anulación que proceda a identificar y controlar además errores in iudicando; es
decir, atinentes a la adjudicación sustancial de derechos y obligaciones jurídicas de carácter sustantivo…”
10Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 23 de agosto de 2001, Exp. 19090. Banco de Datos en Contratación
Estatal. Universidad Externado de Colombia.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 15 de mayo de 1992 (Expediente 5326); Sentencia del 12 noviembre de
1993 (Expediente 7809); Sentencia del 16 de junio de 1994 (Expediente 6751); Sentencia del 24 de octubre de 1996 (Expediente 11632); Sentencia del 18 de mayo
de 2000 (Expediente 17797); Sentencia del 23 de agosto de 2001 (Expediente19090); Sentencia del 20 de junio de 2002 (Expediente 19488); Sentencia del 04 de
julio de 2002 (Expediente 21217); Sentencia del 04 de julio de 2002 (Expediente 22012); Sentencia del 1º de agosto de 2002 (Expediente 21041); Sentencia del 25
de noviembre de 2004 (Expediente.25560); Sentencia del 28 de abril de 2005 (Expediente 25811); Sentencia del 08 de junio de 2006 (Expediente 32398); Sentencia
del 04 de diciembre de 2006 (Expediente 32871); Sentencia del 26 de marzo de 2008 (Expediente 34071); Sentencia del 21 de mayo de 2008 (Expediente 33643);
y Sentencia del 13 de mayo de 2009 (Expediente 34525). Relación actualizada de esta línea jurisprudencial, véase en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de abril de 2015, Exp. 52556.
12 Ley 1563 de 2012. Art. 40.
13 El artículo 107 de la Ley 1563 de 2012 dispone que “Contra el laudo arbitral solamente procederá el recurso de anulación por las causales taxativamente
establecidas en esta sección. En consecuencia, la autoridad judicial no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará los criterios, valoraciones
probatorias, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.
Cuando ninguna de las partes tenga su domicilio o residencia en Colombia, las partes podrán, mediante declaración expresa en el acuerdo de arbitraje o mediante un
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Así, se torna a todas luces improcedente
que en sede de anulación el Juez Contencioso Administrativo aborde nuevamente
el estudio y análisis del asunto de fondo,
reviva el debate probatorio efectuado
en el curso del trámite arbitral, o cuestione los razonamientos jurídicos o la
valoración probatoria utilizada por el juez
arbitral para adoptar su decisión…14
Para el caso de los laudos proferidos en litigios
derivados de contratos estatales, tan sólo es
posible acudir a la justicia administrativa mediante la invocación de alguna de las causales
establecidas en la ley o en el ordenamiento
convencional y aplicándolas de manera
exacta, sin lugar a interpretaciones analógicas,
únicamente a las hipótesis determinadas por
el legislador, estando por lo tanto impedido
el intérprete argumentar para la interposición
del recurso, razones que no encajen en alguna de las causales enumeradas, las cuales
deberán ser expresamente alegadas por el
recurrente y no pueden ser aplicadas por vía
de interpretación a otras circunstancias, ni
extendidas a situaciones que no correspondan
a las previstas por el legislador, ni pueden ser
modificadas por las partes15.
Adicional, es de observar que el Consejo de
Estado, haciendo una lectura sistemática de
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la ley arbitral y de las disposiciones convencionales sobre arbitramento16 , ha indicado
que este importante instrumento impugnatorio hace parte integrante de la actuación
arbitral, no es escindible de la misma, como
ocurre en otros ordenamientos jurídicos17. Al
respecto, sostuvo que
precisando que éste se constituye en
un verdadero recurso judicial cuya interposición y trámite únicamente puede darse
en el curso del proceso arbitral en donde
ha de producirse el laudo que será objeto
de impugnación. En el ordenamiento
jurídico colombiano, el legislador califica
la anulación de laudos arbitrales como un
recurso judicial que por su naturaleza no
puede ser autónomo e independiente del
trámite arbitral donde se profiere el laudo
objeto de impugnación18.
Así las cosas, para la Sala es claro que
la naturaleza jurídica de la anulación de
laudos arbitrales es la de ser un recurso
judicial, un medio de impugnación sui generis con una regulación específica, que no
puede ser autónomo e independiente del
trámite arbitral donde se ha de proferir el
laudo que será objeto de impugnación” 19
Así las cosas, la posición de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en

acuerdo posterior por escrito, excluir completamente el recurso de anulación, o limitarlo a una o varias de las causales contempladas taxativamente en la presente
sección”, previendo en su artículo 108 las causales para su procedencia.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de abril de 2015, Exp. 52556.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 02 de octubre de 2003, Exp No 24320. Banco de Datos en Contratación
Estatal. Universidad Externado de Colombia.
16 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Anuario Volumen XVI: 1985. Naciones Unidas, Nueva York, 1989. Décimo octavo
periodo de sesiones. Pág. 35. Información obtenida en el enlace web: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/yearbooks/yb-1985-s/yb_1985A_s.pdf [24 de abril de
2013] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de abril de 2015, Exp. 52556. “… Adicionalmente,
la tesis conforme a la cual la anulación de laudos arbitrales se instituye como un recurso judicial también se ve reiterada por la normativa internacional, para lo cual
basta realizar una breve lectura del artículo 34 de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional – UNCITRAL – CNUDMI.
17 Artículos 40 y 107 de la Ley 1563 de 2012.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 6 de junio de 2013, Exp. 45.922.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de abril de 2015, Exp. 52556.
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relación con la decisión de la justicia arbitral se vuelve a la luz del ordenamiento
jurídico, distante, estricta y excepcional,
lo cual resulta justificable, en aras de la
protección de la institución arbitral y de
sus finalidades, bajo el concepto de la
buena fe objetiva y que determina, en el
momento actual de la jurisprudencia, la
aplicación de las causales de anulación
legales de los laudos arbitrales nacionales e internacionales y aquellas otras
causales derivadas del cumplimiento de
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las exigencias del orden convencional20.
Sin embargo, esta estrechez en el control a las
decisiones de los árbitros está sobre la mesa y,
precisamente, ha dado lugar a que sea por la
vía excepcional de la acción de tutela que los
jueces constitucionales entren en la materia
propia del juicio arbitral convirtiéndose, en el
ejercicio de sus funciones de protección de los
derechos fundamentales, en los verdaderos
jueces de cierre en material de arbitramiento
de los contratos estatales21.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de diciembre del 2016, Exp. 56.845.
21Corte Constitucional, Sentencia SU-556 de 2016.
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LA CLÁUSULA DE TERMINACIÓN
ANTICIPADA EN EL
CONTRATO DE CONCESIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL:
MECANISMO DE PROTECCIÓN DE
LAS INVERSIONES
Ana María Ruan Perdomo
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N

o existe duda, tras décadas de debate,
que el mecanismo concesional es
necesario para la construcción y consolidación de la infraestructura vial a cargo del
Estado (Cfr. Conpes No.2579).
Para el desarrollo legal y contractual de las
concesiones se exigen instrumentos que
garanticen la protección de la inversión
privada, como lo son las cláusulas que regulan
la terminación anticipada de los contratos de
concesión por decisión unilateral o bilateral1.
El primero, surge de los poderes exorbitantes que otorga el Estatuto de Contratación Estatal2 a la Administración; el
segundo, amparado en el principio de la
autonomía de la voluntad de las partes, en
aplicación de las normas de derecho privado
por remisión3 expresa de la Ley 80 de 1993,
en tanto esta no prevé norma especial para
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la terminación anticipada de los contratos.
En consecuencia, el contrato de concesión
vial puede terminarse anticipadamente por
el mismo consenso 4de las partes cuando así
esté pactado.
Teniendo en cuenta su naturaleza convencional, se requiere que la cláusula precise, por
una parte, las causales que sustentan la terminación anticipada del contrato; y por otra,
la fórmula de compensación de la inversión
ejecutada en el proyecto.
La Cláusula de Terminación Anticipada ha
sido incorporada en las diferentes generaciones
de los contratos de concesión de infraestructura de transporte como medida de protección
de la inversión privada.
En los contratos de concesión de primera
generación 5 , se reconoce el retorno del
capital invertido6 en los términos que esta-

1 ANIF.Centro de Estudio Económicos. Biblioteca Virtual. Project Finance y pago por terminación anticipada. Autor: Carlos Fradique Méndez y Cesar
Felipe Rodríguez Parra. “En el contexto de la financiación de proyectos de infraestructura pública, el pago por terminación anticipada de los contratos de
concesión ha sido históricamente una pieza fundamental en el análisis de riesgo, dado que un Project Finance se estructura principalmente con base en
los méritos del proyecto mismo.”
2 Ley 80 de 1993. Artículo 14. “DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto
de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación,
podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente
el contrato celebrado. En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.
Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de
la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley.” Artículo 14 de la ley 80 de 1993
3 Ley 80 de 1993. Artículo 13. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el
artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.
Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse
en Colombia.”
4 Código Civil Colombiano. Artículo 1602. “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales.”
5 Ver elementos básico en Documento CONPES No. 3045 del 17 de agosto de 1999. Programa de Concesiones Viales 1998 – 2000: Tercera Generación
de Concesiones.
6 Contrato de Concesión No. 444 de 1994 “CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA. Cuando por alguna
de las circunstancias previstas en este contrato o en la Ley, sea necesario dar por terminado el contrato antes del vencimiento del plazo extintivo del
mismo, se establece: 1) Terminado por cualesquiera de las causas estipuladas en la CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA, el INSTITUTO NACIONAL DE
VÍAS conservará la obligación de pagar el precio de las obras ejecutadas y servicios prestados de acuerdo con las previsiones, calidades y exigencias
del contrato, en la forma y términos allí estipulados, por lo que los respectivos recursos continuarán afectados a ese propósito hasta la concurrencia del
monto adeudado. 2) En caso de terminación del presente contrato, por causas no imputables al CONCESIONARIO, y antes de que ocurra el pago total
de acreencias y la recuperación total del capital invertido por el CONCESIONARIO, así como la rentabilidad garantizada a este capital, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS se compromete con el CONCESIONARIO a pagar de las acreencias, el costo financiero y los dividendos por los valores y en los plazos
previstos, en la Ingeniería Financiera, para lo cual deberá efectuar los ajustes presupuestales que sean necesarios, previamente la terminación del contrato.

41

artículo
blece la Ley 105 de 1993 . Posteriormente,
en los contratos de concesión de segunda
generación8 se incluyeron causales que darían
lugar a la terminación anticipada del contrato
y a su correlativa compensación, consistentes
en crear fórmulas de liquidación del contrato
según la parte que originara la causal de
terminación anticipada. Por su parte, en los
contratos de concesión de tercera generación9,
se incluyeron eventos no imputables a las
partes10 que habilitaron la terminación
anticipada; y, por último, en los contratos de
concesión de cuarta generación11, se incorporaron mecanismos periódicos de auditorías
7
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a las cantidades y cifras ejecutadas para el
control de la inversión.
La cláusulas de terminación anticipada han
sido objeto de estudio y valoración por el
juez del contrato12, en aplicación del principio
pacta sunt servanda.
Tal es el caso del Tribunal de arbitraje convocado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (E.A.A.B. E.S.P.)
contra TIBITOC S.A.13. Proceso que, si bien
no corresponde a un proyecto vial, estudia la
aplicación y límites de una cláusula de terminación anticipada.

La Tasa Financiera que se utilizará como base para el cálculo del costo financiero de la financiación proveniente de los préstamos para el proyecto será la
presentada en la Ingeniería Financiera y la de los dividendos será la TIR del inversionista correspondiente a las establecidas en el documento de evaluación
financiera, que forma parte de este contrato. PARAGRADO PRIMERO. –El CONCESIONARIA renuncia expresamente a la reclamación de tales sumas,
antes de los términos señalados anteriormente.”
7 Ley 105 de 1993. ARTÍCULO 30. “DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. La Nación, los departamentos, los distritos y los municipios, en
sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través de sus entidades descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial.
Para la recuperación de la inversión, la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios podrán establecer peajes y/o valorización. El procedimiento para causar y distribuir la valorización, y la fijación de peajes se regula por las normas sobre la materia. La fórmula para la recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes.
La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad civil para la entidad quien a su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable. En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán incluir los accesos viales que hacen parte de la infraestructura distrital o municipal de transporte. PARÁGRAFO 1o. Los municipios, los departamentos, los distritos y la Nación podrán aportar partidas presupuestales
para proyectos de infraestructura en los cuales de acuerdo con los estudios, los concesionarios no puedan recuperar su inversión en el tiempo esperado.
PARÁGRAFO 2o. Los contratos a que se refiere el inciso 2o. del artículo 81 de la Ley 80 de 1993, que a partir de la promulgación de esa Ley se celebren,
se sujetarán en su formación a lo dispuesto en la misma. Sin embargo, estos no estarán sujetos a lo previsto en el numeral 4 del artículo 44 y el inciso 2o.
del artículo 45 de la citada ley. En el Pliego de Condiciones se señalarán los criterios de adjudicación.”
8 “En los proyectos de segunda generación se le dio un gran énfasis a la promoción de los proyectos, factor que resulta indispensable para obtener los
beneficios que otorga la competencia (maximización de la eficiencia y reducción de los costos para el Estado y los usuarios). Además, y como aspecto
novedoso, se introdujo el concepto de plazo variable de la concesión. Con este mecanismo, la concesión revierte a la nación en el momento que se obtenga
el “ingreso esperado”, solicitado por el concesionario en su propuesta licitatoria.” Documento CONPES No. 3045 del 17 de agosto de 1999. Programa de
Concesiones Viales 1998 – 2000: Tercera Generación de Concesiones.
9 Documento CONPES No. 3045 del 17 de agosto de 1999. Programa de Concesiones Viales 1998 – 2000: Tercera Generación de Concesiones. “Se busca
armonizar las inversiones a ser realizadas con los niveles de servicio esperados y la capacidad de la vía e introducir con mayor contundencia el concepto
de operación, así como criterios económicos dentro de la estructuración financiera para garantizar que se cumplan los objetivos de gobierno. Otro de los
aspectos a mejorar se refiere a la relación con las comunidades, en especial lo que tiene que ver con la instalación de casetas de peaje, la cual hasta ahora
se había realizado teniendo en cuenta solamente aspectos financieros. Se hace por ello necesario incorporar criterios económicos y sociales y analizar las
características del tráfico en el momento de definir la ubicación de dichas casetas, así como las tarifas de peaje que se van cobrar”
10 (ANI y APP GICA S.A., 2015)
11 Ley 1508 de 2012. Artículo 1º “Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un
contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados,
que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de
la infraestructura y/o servicio.”
12 Corte Constitucional Sentencia SU.174 de 2007 Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. “El elemento jurisdiccional del arbitramento tiene dos aspectos
centrales: (a) la decisión de los árbitros, plasmada en un laudo, debe resolver efectivamente la disputa, tiene fuerza vinculante para las partes, y hace
tránsito a cosa juzgada; y (b) el arbitraje tiene naturaleza procesal, y como tal está sujeto a un marco legal, así como a lo dispuesto por las partes sobre
el procedimiento a seguir.
Una vez las partes han habilitado a los árbitros para ejercer la función jurisdiccional en relación con sus diferencias, se obligan a acatar la decisión que
eventualmente éstos adopten mediante un laudo. El laudo arbitral debe resolver efectivamente la disputa que se somete a consideración del tribunal de
arbitramento, ya que la finalidad misma de la habilitación de los árbitros por las partes es la de obtener una solución para el conflicto que las enfrenta
y dicha resolución, al ponerle fin a una disputa mediante un acto de naturaleza jurisdiccional, hace tránsito a cosa juzgada. Una vez se ha integrado el
Tribunal y se ha investido a los árbitros del poder de administrar justicia para el caso concreto, obran como un juez, por lo cual el laudo arbitral, en tanto
acto jurisdiccional adoptado después de seguir el procedimiento preestablecido para verificar los hechos, valorar las pruebas y extraer una consecuencia
en derecho o en equidad, según la voluntad de las partes, hace tránsito a cosa juzgada al igual que las sentencias judiciales.”
13 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Vs. Concesionaria TIBITOC S.A. Bogotá D.C CCB (2018)
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artículo
En este Laudo arbitral se realizó un análisis
jurídico de la cláusula de terminación anticipada a partir de los postulados del Código Civil y
del Código de Comercio con el fin de determinar su eficacia jurídica.
Para el efecto, calificó la cláusula como
una condición potestativa pura14; es decir,
que, con fundamento en el Código Civil15,
depende de la voluntad del acreedor o del
deudor. El Tribunal resolvió que, la cláusula
de terminación anticipada es una convención
incluida en el contrato con efectos jurídicos
vinculantes y, por tanto, válida16. Sin embargo,
esta cláusula no puede ejercerse como instrumento arbitrario en detrimento de la inversión
privada, como quiera que su ejercicio debe en-
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contrar fundamento en el contrato17, tampoco
puede ejercerse, so pretexto de la calidad del
servicio público, con fines expropiatorios de
las inversiones en cumplimiento del contrato.
En otro caso, Tribunal de arbitraje de Desarrollo
Vial Nariño S.A. contra la ANI, el concesionario
pretendió la terminación anticipada conforme
a lo pactado18 en el contrato19, toda vez
que, se habría configurado un acuerdo que
daba lugar a la terminación anticipada del
vínculo contractual 20. Se dispuso que “la
terminación anticipada de los contratos
de concesión debe cumplir con los requisitos
y condiciones contractualmente previstos
para el efecto”21.

14 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Vs. Concesionaria TIBITOC S.A. Bogotá D.C CCB (2018) “En el presente caso, encuentra el Tribunal
de Arbitramento que la ineficacia pretendida es la consecuencia de una supuesta condición potestativa pura contenida en el numeral 10 de la cláusula 52
del contrato de concesión. Laudo Arbitral de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá contra la Concesionaria TIBITOC S.A. Bogotá D.C., 15 de
junio de 2018. Centro de Arbitraje y Conciliación de Bogotá. Página 280.”
15 Código Civil. Artículo 1534 “Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor; casual la que depende de la
voluntad de un tercero o de un acaso; mixta la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso.”
16 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Vs. Concesionaria TIBITOC S.A. Bogotá D.C CCB (2018). Las partes acordaron en los incisos finales
de la cláusula 52 del Contrato de Concesión que, cuando la EAAB pretendiera terminar de manera anticipada el contrato, debía informar a TIBITOC sobre
los hechos y motivos tipificados como causal de terminación otorgándole un término prudencial para que se pronunciara. Si después de evaluada la respuesta la EAAB considera que se configuró la causal de terminación, se procederá de la siguiente manera: Si hubiere acuerdo con TIBITOC, se declarará
la terminación del contrato. En caso contrario, las partes acudirán directamente a un Tribunal de arbitramento para que decida sobre dicha terminación.”
Los incisos finales de la cláusula 52 del contrato establecen lo siguiente: “Cuando se configure cualquiera de las circunstancias previstas en los numerales
anterior, la EAAB procederá a notificar al CONCESIONARIO de la ocurrencia de los hechos tipificados como causal de terminación, concediéndole un
término prudencial y preclusivo para que brinde las explicaciones y aporte los elementos de juicio que resulten necesarios. Si después de evaluar la
respuesta del CONCESIONARIO, la EAAB considera que la causal de terminación se configuró adelantará el siguiente procedimiento: Si hubiere acuerdo
con el CONCESIONARIO se procederá a declarar la terminación del contrato. Si no hubiere acuerdo, las partes acudirán directamente al Tribunal de Arbitramento previsto en el capítulo que se refiere al mecanismo de Solución de Conflictos”. (Subrayas fuera del texto). En el presente caso, las pretensiones
principales de la demanda hacen referencia a la terminación anticipada del Contrato de Concesión al presentarse a juicio de la Convocante “exigencias
del servicio público” que ameritan dicha terminación.
17 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Vs. Concesionaria TIBITOC S.A. Bogotá D.C CCB (2018). Es importante reiterar, que durante el
resto de ejecución del Contrato de Concesión pueden ocurrir circunstancias en las cuales el servicio público de acueducto pueda verse afectado, sin
que medie culpa de TIBITOC o de la EAAB, pero en la cuales la EAAB debe intervenir directamente para garantizar la continuidad, calidad, eficiencia y
cobertura del servicio a la ciudad, y que no por esa razón deba ser rechazada la aplicación del numeral 10 de la cláusula 52 del Contrato de Concesión.
Advirtiendo en todo caso que la EAAB no puede de manera arbitraria y sin fundamento contractual y jurídico proceder a solicitar la terminación unilateral
y anticipada del contrato de concesión pues la aplicación del citado numeral debe ajustarse a situaciones en las cuales se vea afectada la prestación
del servicio y resulte imprescindible la terminación del contrato objeto de litigio por parte de la EAAB para poder contrarrestar o corregir dicha situación.
Laudo Arbitral de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá contra la Concesionaria TIBITOC S.A. Bogotá D.C., 15 de junio de 2018. Centro de
Arbitraje y Conciliación de Bogotá. Página. 296.
18 Desarrollo Vial de Nariño DEVINAR S.A. Vs. ANI. CCB (2016) “60.5 Cuando se haya solicitado al INCO la terminación anticipada del Contrato por
parte del CONCESIONARIO, por haberse presentado la circunstancia prevista en la CLÁUSULA 21, numeral 21.3 de este Contrato. En este caso, el INCO
contará con un plazo de treinta (30) Días, contados a partir de la recepción de la solicitud de terminación anticipada, para lograr el ajuste a las Tarifas
Contractuales. Vencido este plazo sin haberse logrado ese ajuste, el CONCESIONARIO tendrá derecho a pedir la terminación anticipada del Contrato para
cuyo ejercicio podrá acudir al Tribunal de Arbitramento previsto en este Contrato, para que dirima la controversia y decrete la terminación anticipada del
Contrato por incumplimiento del INCO, si es el caso. Lo anterior procederá siempre que el CONCESIONARIO se encuentre al día en el cumplimiento de sus
propias obligaciones bajo este Contrato, o su incumplimiento se derive del incumplimiento del INCO”
19 Contrato de Concesión No. 003 de 2006
20 Desarrollo Vial de Nariño DEVINAR S.A. Vs. ANI. CCB (2016) “21.3 Si la disminución de tarifas de Peaje a que se refiere el numeral anterior se prolonga
por un tiempo superior a seis (6) meses, el CONCESIONARIO podrá solicitar la terminación anticipada del Contrato, en los términos y con los efectos
previstos en las CLÁUSULAS 60 y 61 de este Contrato”.
21 Desarrollo Vial de Nariño DEVINAR S.A. Vs. ANI. CCB (2016)
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artículo
De ahí que, más allá de la obligatoriedad
del vínculo jurídico, se trata de la confianza
depositada en la contraparte en procura
de un comportamiento acorde a los postulados de la buena fe22, sin dejar a un lado
el hecho de que el comportamiento de las
entidades del Estado tiene como propósito
la satisfacción de intereses públicos y debe
ceñirse a ese propósito. Claro está, sin defraudar ni amenazar los legítimos derechos
de los inversionistas al reembolso de las
inversiones efectivamente ejecutadas 23.
En el Tribunal de Arbitraje convocado por
Autopista Duitama - San Gil S.A. contra los
departamentos de Boyacá y Santander, la
decisión, cuyo enfoque es ius privatista,
asemejó la institución de la terminación
anticipada como una vicisitud propia del
contrato en general, ora privado ora estatal,
sin perjuicio de la respectiva indemnización
de perjuicios propio de la rescisión contractual
y en consideración a las prestaciones mutuas.
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En consecuencia, encontró el Tribunal que,
la terminación anticipada es una garantía
del contratista ante posibles incumplimientos de la concedente, pues en el caso de
esta y ante la afectación del servicio público, siempre podrá apelar a sus facultades
excepcionales a fin de proteger sus intereses, como lo es la terminación unilateral24.
“...La Cláusula de Terminación Anticipada
ha sido incorporada en las diferentes
generaciones de los contratos de concesión de
infraestructura de transporte como medida de
protección de la inversión privada.”
De los laudos arbitrales expuestos, se advierte que, todos reconocen la existencia de
dos situaciones: la terminación del vínculo
contractual que resulta válida y la responsabilidad económica de las partes25, según la causal
y el estado de ejecución del contrato.

22 Desarrollo Vial de Nariño DEVINAR S.A. Vs. ANI. CCB (2016) “Por lo tanto, circunscritos a las actuaciones contractuales estatales, la buena fe impone a
la administración y a los contratistas un proceder caracterizado por la mutua confianza, diligencia, prudencia y colaboración en la construcción del vínculo
jurídico para la satisfacción de la necesidad colectiva y de interés público que se persigue con la contratación estatal, por lo que su observancia también
deberá verificarse al momento de terminar tales contratos de mutuo acuerdo.”
23 Desarrollo Vial de Nariño DEVINAR S.A. Vs. ANI. CCB (2016) “Lo anterior no impide que las partes acuerden, aún en la etapa de operación, terminar
anticipadamente el contrato de concesión o modificar la fórmula de recuperación de la inversión, para lo cual se deberán seguir las estipulaciones de los
respectivos contratos sobre el particular, en los términos explicados en acápites anteriores de este concepto”.
24 Autopista Duitama San Gil S.A. Vs. Departamento de Boyacá y el Departamento de Santander CCB (2013) “Frente a esa perspectiva del problema, para
el Tribunal es claro que el simple hecho de que la terminación anticipada del contrato de concesión se hubiera producido por el acuerdo mutuo entre las
partes del mismo (mutuo disenso expreso o resiliación bilateral), de que el concesionario siempre tiene la posibilidad alternativa de o bien acudir al juez
del contrato y solicitar la resolución del contrato por el incumplimiento de la administración, con la correspondiente indemnización de perjuicios (Código
Civil, artículo 1546 y Código de Comercio, artículo 870); o bien terminarlo de común acuerdo con la posibilidad de acudir al juez del contrato a solicitar
la indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento contractual. En cambio, la entidad concedente, siempre que encuentre que existan
incumplimientos del concesionario, podrá acudir a sus poderes de control y vigilancia en la ejecuc1) ión del contrato, sea para reajustar la conducta
desviada del concesionario, para dar por terminada de manera unilateral la relación negocial o para lograr el resarcimiento de los perjuicios derivados del
incumplimiento del concesionario.”
25 Autopista Duitama San Gil S.A. Vs. Departamento de Boyacá y el Departamento de Santander CCB (2013) “En ese orden de ideas, en el caso objeto de
estudio por parte del Tribunal, el hecho de que la terminación del contrato se hubiera producido de común acuerdo de las partes, no se traduce en que ellas
renunciaran a su indemnización. Lo anterior, no sólo por lo expresado, sino también porque la motivación de la terminación fue la solicitud del concesionario
que se amparaba en unos incumplimientos de la entidad concedente, y porque en la misma acta de terminación anticipada se dejó muy claro que “el contratista convocará al Tribunal de Arbitramento a que se refiere la cláusula 10.4 del Contrato 1563 de 2008, a efecto de que se pronuncie sobre la validez de
los argumentos planteados en su solicitud de terminación anticipada (oficio ADSG-388-2011) y sobre los montos de eventuales compensaciones”. De esta
manera, quedó muy claro para las partes que el contrato se terminaría, pero que dicha terminación no eximía de responsabilidad económica a las partes,
pues el concesionario podría acudir –como en efecto lo hizo– al presente tribunal de arbitramento para que se definiera si había lugar a la indemnización
de perjuicios. Hecha la anterior precisión, debe el Tribunal determinar el monto de los perjuicios sufridos por la sociedad concesionaria AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL S.A. como consecuencia del incumplimiento del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y del DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Para el efecto,
recuerda el Tribunal que dicho incumplimiento fue causa eficiente, de una parte, de la terminación anticipada del vínculo contractual y, de otra, de la mayor
permanencia en el contrato y otros problemas propios de la ejecución contractual. Sin embargo, debe el Tribunal primero analizar la posibilidad de aplicar
la cláusula 12.1 del contrato de concesión a la indemnización de perjuicios, como fue solicitado por el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ en su alegato de
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artículo
Las decisiones arbitrales están en línea con la
jurisprudencia civil y administrativa. La Corte
Suprema de Justicia ha considerado que la
terminación anticipada también se puede
entender como terminación inesperada
y tal hecho, a priori, genera perjuicios a la
contraparte contractual habida cuenta de su
expectativa legítima en el plazo pactado26. Por
su parte, el Consejo de Estado en materia de
contratos de concesión ha fijado una posición
garante de lo pactado en las cláusulas contractuales, referentes a la terminación anticipada y
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su correlativa compensación, sin perjuicio de la
etapa en que se encuentre el contrato.27
No obstante, la claridad de la facultad del Estado para pactar y ejecutar estas cláusulas, el
gobierno nacional promovió la Ley 1508 de
2012, entre otras razones, para establecer la
obligación28 de incluir en todos los contratos
de concesión vial la cláusula de terminación
anticipada. Posteriormente, en el artículo 20
de la Ley 1882 de 2018 adicionó dos disposiciones29 legales a la cláusula de terminación

conclusión.” Tribunal de Arbitramento convocado por la Autopista Duitama San Gil S.A., contra el Departamento de Boyacá y el Departamento de Santander. Pág 206 – 207.
26 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente 5851-2014. 13 de mayo de 2014. M.P. Margarita Cabello Blanco. “culminar el contrato en
un lapso corto de tiempo, trunca las legítimas expectativas de dicho empresario y ese mismo efecto logra generar lo que podría llamarse una terminación
inesperada; en otras palabras, cuando la finalización se produce sin un aviso previo, se genera o compromete al distribuidor, quien por lo imprevisto de
la noticia, no alcanza a ajustar, con la misma celeridad, su organización, lo que, en línea general, le impacta de manera negativa, pues abruptamente ve
limitados sus ingresos no obstante mantener la misma organización, lo que, muy seguro, le prevendrá para liquidar personal, activos, etc”.
27 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, 2013 “Lo anterior no impide que las partes acuerden, aún en la etapa de operación, terminar
anticipadamente el contrato de concesión o modificar la fórmula de recuperación de la inversión, para lo cual se deberán seguir las estipulaciones de los
respectivos contratos sobre el particular, en los términos explicados en acápites anteriores de este concepto”
28 Ley 1508 de 2012. Artículo 32. “ARTÍCULO 32. TERMINACIÓN ANTICIPADA. En los contratos que desarrollen Proyectos de Asociación Público Privada,
se incluirá una cláusula en la cual se establezca la fórmula matemática para determinar las eventuales prestaciones recíprocas entre las partes a las que
haya lugar para efectos de terminarlos anticipadamente por mutuo acuerdo o en forma unilateral.”
29 Ley 1882 de 2018. Artículo 20. “Terminación anticipada. En los contratos que desarrollen Proyectos de Asociación Público Privada, se incluirá una
cláusula en la cual se establece la fórmula matemática para determinar las eventuales prestaciones recíprocas entre las partes a las que haya lugar para
efectos de terminarlos anticipadamente por mutuo acuerdo o en forma unilateral.
Parágrafo 1. En los contratos de Asociación Público Privada suscritos o que se suscriban, cuando una autoridad judicial declare la nulidad absoluta del
contrate estatal, o cuando una autoridad administrativa o judicial o la respectiva entidad estatal contratante ordene su terminación originada en una causal
de nulidad absoluta, en la liquidación se deberá reconocer el valor actualizado de los costos! las inversiones y los gastos, ejecutados por el contratista,
incluyendo los intereses, menos la remuneración y pagos recibidos por el contratista en virtud del cumplimiento del objeto contractual. Estos factores
serán actualizados con el índice de precios al consumidor (IPC) histórico desde el momento de su ocurrencia, hasta el mes inmediatamente anterior a la
fecha de la liquidación. Los reconocimientos a que haya lugar deberán cumplir con los siguientes criterios, los cuales serán validados por la interventoría
o por un tercero experto:
1. Hayan sido ejecutados, total o parcialmente, para contribuir a satisfacer e interés público.
2. Estén asociados al desarrollo del objeto del contrato.
3. Correspondan máximo a precios o condiciones del mercado al momento de su causación de acuerdo con la modalidad contractual.
4. No correspondan a costos o penalidades, pactadas o no, que terceros hayan aplicado al contratista en razón a la terminación anticipada de las relaciones contractuales no laborales, salvo que se trate de aquellos asociados a los contratos de crédito, leasing financiero o a la terminación de los contratos
de derivados de cobertura financiera del provecto.
El concesionario no podrá recibir como remanente, luego del pago de las acreencias, ura suma superior a los aportes de capital de sus socios menos los
dividendos decretados, dividendos pagados y descapitalizaciones, lo anterior actualizado por IPC. El reconocimiento de los valores que deba hacer la entidad estatal al contratista en el marco de la liquidación se atenderá así: (i) Con los saldos disponibles a favor de la entidad contratante en las cuentas y subcuentas del patrimonio autónomo del respectivo contrato. (ii) Si los recursos a los que se refiere el numeral (i) no fueren suficientes, la suma restante deberá
ser consignada por la entidad estatal hasta en cinco (5) pagos anual s iguales, cuyo primer pago se efectuará a más tardar 540 días después de la fecha de
liquidación. Los pagos diferidos de que trata el presente numeral tendrán reconocimiento de los intereses conforme al reglamento que para tal efecto emita
el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes acuerden un plazo de pago menor. Lo dispuesto en el presente parágrafo también será
aplicable a la liquidación de los contratos de concesión de infraestructura de transporte celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 1508 de 2012.
Parágrafo 2. El concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o los integrantes del mismo que hayan dado lugar a la causal
de nulidad o lb declaratoria de la misma por la existencia de una conducta dolosa en la comisión de un delito o una infracción administrativa relacionada con
la celebración el ejecución del contrato objeto de terminación o declaratoria de la nulidad, según corresponda, deberán pagar a la entidad el equivalente a
la cláusula pena1 pecuniaria pactada, o en caso de que no se haya convenido, dicha suma será el cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Esta suma
se descontará de los remanentes de la liquidación a favor del concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o de los
integrantes del concesionario responsables de la conducta que dio lugar a la causal de utilidad, según corresponda, una vez se haya pagado a los terceros
cuya prestación se haya reconocido de conformidad con el parágrafo 1o
De no ser suficiente los remanentes para el pago, la entidad hará efectivo el saldo de la penalidad contra las personas naturales o jurídicas responsables.
Para el caso señalado en el inciso anterior, los remanentes de la liquidación a favor del concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal
de nulidad o de, integrante o integrantes del concesionario que dieron lugar a la causal de nulidad, después del pago de acreencias a la totalidad de
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anticipada, con el objeto de regular sus efectos ante un evento de nulidad absoluta.
Estas disposiciones que, como se ha expuesto, resultaban innecesarias, limitan la
autonomía de las partes y generan incertidumbre jurídica sobre sus alcances en aquellos
contratos de concesión vial celebrados al
amparo de la Ley 80 de 1993 que regula en
sus artículos 4530 y siguientes, la liquidación
y la compensación en el caso de nulidad absoluta y que, en cualquier evento, protegen
el retorno de una inversión no sufragada con
antelación por el Estado, siempre y cuando
este se haya beneficiado de la misma31.
En conclusión, pareciera que los nuevos
desarrollos legislativos, lejos de asegurar un
mecanismo de financiamiento fundamental
para un país con limitaciones presupuestales,
podrían generar discusiones sobre las garantías a la inversión privada. Situación que
atentaría contra los principios constitucionales32 y las reglas de derecho privado aplica-
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bles . Cuya consecuencia, derivaría en eventuales enriquecimientos sin causa a favor
del Estado y en detrimento del particular, las
que podrían considerarse internacionalmente
como “expropiaciones ocultas”34.
33

“... De ahí que, más allá de la obligatoriedad
del vínculo jurídico, se trata de la confianza
depositada en la contraparte en procura de
un comportamiento acorde a los postulados
de la buena fe , sin dejar a un lado el hecho de
que el comportamiento de las entidades del
Estado tiene como propósito la satisfacción
de intereses públicos y debe ceñirse a ese
propósito. Claro está, sin defraudar ni
amenazar los legítimos derechos de los
inversionistas al reembolso de las inversiones
efectivamente ejecutadas”

los terceros, quedarán como garantía de pago para atender las posibles reclamaciones por el término de cinco (5) años. La forma como quedarán a disposición estos recursos será definida por el Gobierno Nacional. La autoridad judicial o administrativa competente podrá decretar como medida preventiva
la aplicación de los incisos anteriores a investigaciones en curso. En este supuesto, la penalidad mencionada en el presente parágrafo, descontada de los
remanentes de la liquidación en los términos del mismo. se mantendrá a disposición die dicha autoridad administrativa o judicial en tanto se resuelva de
manera defin1itiva la investigación. Al momento de decretar la medida preventiva, la autoridad administrativa o judicial deberá individualizar las personas
afectas a la ilicitud o ilustración administrativa, a quienes se les aplicarán las sanciones y efectos señalados en los incisos anteriores. Lo previsto en este
artículo se entiende sin perjuicio de las responsabilidad fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar.”
30 Ley 80 de 1993. Artículo 48. “DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD. La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal
se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto
las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público.
31 “Este logro ha sido posible, en gran parte, por los diferentes ajustes que en materia legislativa se han llevado a cabo en los últimos cinco años. Prueba de
ello han sido las leyes 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, que dotó de herramientas a los diferentes estamentos del Estado para dar una férrea lucha
contra la malversación de fondos destinados a la contratación pública; 1508 de 2012 o ley de asociaciones público-privadas, mediante la cual se creó el
marco jurídico para la vinculación de capital privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura; y 1682 de 2013 o ley de infraestructura, norma esencial para resolver los conflictos prediales, ambientales y de redes, obstáculos tradicionales para la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura.”
No obstante, estos importantes avances, el marco normativo vigente aún requiere de algunos ajustes menores pero indispensables para dotar de herramientas al aparato estatal en la lucha contra la corrupción, fortalecer las empresas del sector, eliminar medidas de responsabilidad de los interventores que
atentan contra el principio de igualdad, organizar la contratación y aprovechar la correcta marcha de los nuevos proyectos de infraestructura de transporte.”
Exposición de motivos de la ley 1882 de 2018. Gaceta del Congreso No. 605 de 2016.
32 Constitución Política de Colombia. Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”
33Código Civil Colombiano Articulo 1714. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas
deudas, del modo y en los casos que van a explicarse.”
34 NEWCOMBE, Andrew (2005) citado por CASTILLO ARGAÑARÁS, Luis Fernando. (2015, p.), Existen distintos tipos de expropiaciones y ha recibido
distintas denominaciones, entre ellas expropiación directa, indirecta, medias equivalentes a expropiación, expropiación encubierta y oculta, constructiva,
de facto, regulatoria, virtual.
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EL “JUEZ NATURAL” DE
LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE ESTATAL
Alejandro Gutiérrez Ramírez

E

l principio del juez natural es un elemento
principal dentro del derecho al debido
proceso, concebido en nuestro ordenamiento
como la prerrogativa que define a quien
– según la Constitución o la ley – se le ha
atribuido el conocimiento de un determinado
asunto (Cfr. Corte Constitucional, 2001). Esta
48

garantía procesal abarca una dimensión más
amplia que la simple definición acerca de
quién debe conocer el asunto. Además de
su valor nominal, el principio de juez natural
representa dos prerrogativas: en primer lugar,
que la asignación del conocimiento del asunto jurisdiccional será fijada previamente al
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acaecimiento del hecho y, en segundo lugar,
reviste la seguridad de un juicio imparcial
y con plenas garantías para las partes (Cfr.
Corte Constitucional, 2002).
Así, para el desarrollo de esta garantía
constitucional, la ley ha asignado la competencia de determinados asuntos en los
jueces institucionales del país, definiendo
en términos generales una competencia por
asignación subjetiva. Téngase en cuenta que,
el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 establece que, en términos generales, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo será el
juez natural para conocer de las controversias originadas en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones (sujetos al derecho
administrativo) en los que estén involucradas
las entidades públicas.
Para la determinación de esta asignación de
competencias al juez natural, es importante
precisar que, el artículo 2 de la Ley 1682 de
2013, define a la infraestructura de transporte estatal como: un sistema de movilidad
integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo
la vigilancia y control del Estado.
En esta medida, aplicando los criterios de asignación subjetiva de competencias, las controversias y litigios originados en la ejecución y
desarrollo de la infraestructura de transporte
estatal deberían ser conocidos por la jurisdicción contencioso administrativa a través de
sus jueces y tribunales. Sin embargo, la razón
por la cual el título de este artículo contiene el
concepto procesal en referencia entre comillas es que el llamado “juez natural” de la
infraestructura estatal en Colombia no es la
justicia institucional, sino la justicia arbitral.
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Los contratos de concesión estatal de la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
que son los negocios administrativos por medio de los cuales se desarrolla, en su mayoría,
la infraestructura de transporte nacional,
tienen convenida la cláusula compromisoria
que sustrae voluntariamente el conocimiento
de estos litigios de la justicia institucional,
trasladando su conocimiento a los particulares árbitros, quienes, a la luz de lo dispuesto
en el artículo 116 de la Constitución Nacional,
administran justicia de manera transitoria. Sin
embargo, hay unos contados temas que los
árbitros no pueden conocer, como los referidos a la legalidad de actos administrativos
expedidos en ejercicio de facultades exorbitantes, los cuales, casi no son controvertidos
en sede jurisdiccional. En vigencia de la ANI
(desde noviembre de 2011) tan solo se han
emitido cuatro de este tipo de actos, de los
más de ciento treinta proyectos de concesión
vial, aeroportuarios, férreos y portuarios que
se tienen.
De este modo, los particulares han llegado
a ser los jueces naturales de los litigios de
infraestructura en Colombia, conociendo las
controversias de esta naturaleza sin que la
justicia institucional pudiera entrar a revisar
dichos asuntos de manera general.
En estos casos, la protección de un juicio imparcial y con plenas garantías para las partes
está asignada “naturalmente” a particulares
abogados, Particulares que, bajo su propio
criterio y razonamiento, instruyen el proceso
y juzgan las pretensiones formuladas. Como
resultado surgiría un razonamiento que
pudiera estar apartado de los parámetros
procesales generales, que puede enunciarse
del siguiente modo: las controversias de la
49
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infraestructura de transporte estatal, que
ascienden para la ANI a más de cinco billones
de pesos, están en manos de abogados sin vínculo a la institucionalidad de la Rama Judicial.
Esta problemática se refuerza aún más en
la medida en que los laudos no cuentan
con recursos ordinarios para su revisión ni
mecanismos de unificación, elementos que
sí se encuentran presentes en la jurisdicción
ordinaria. Además, debido a que la designación de los árbitros particulares depende
de cada trámite arbitral, tampoco se puede
formular la aplicación de un criterio de
precedente arbitral.
“... los criterios de asignación subjetiva de
competencias, las controversias y litigios
originados en la ejecución y desarrollo de la
infraestructura de transporte estatal deberían
ser conocidos por la jurisdicción contencioso
administrativa a través de sus jueces y
tribunales.”
La conclusión en este punto podría ser entonces que: no existe un “juez natural” de las
controversias de la infraestructura de transporte estatal, sino un sin número de abogados que podrían resolver las controversias
según su criterio individual.
No obstante, mi objetivo no es concluir con
esta posición controversial. Simplemente, he
llevado el argumento a un punto extremo
para explicar con mayor claridad las razones
por las cuales considero que es acertado
que la justicia arbitral sea el juez natural (ya
sin las comillas que ponían en duda su asignación), y, además, dilucidar el porqué debe
fortalecerse este entendimiento.
50

Edición marzo de 2019

El principio del juez natural debe ser entendido, para este tipo de controversias,
más allá de una definición legal acerca de
quién conoce el asunto, pues los litigios de
infraestructura estatal son quizás los de
mayor complejidad en lo que a contratación
estatal se refiere en nuestro país.
Dicha complejidad se debe no solo a su
cuantía elevada (la cuantía en promedio de las
pretensiones de los treinta y seis tribunales en
los que actualmente la ANI actúa como parte,
supera los cien mil millones de pesos por tribunal), sino, también, a la naturaleza del asunto, pues todos los asuntos tienen un altísimo
contenido financiero, de ingeniería, de riesgos,
temas ambientales, prediales, sociales.
A los dos factores anteriores, se suma el
impacto en el transporte nacional. En este
punto se definen aspectos de: la mayoría de
las vías nacionales, los aeropuertos de todo
el país, los dos sistemas férreos, la totalidad
de puertos de carga, y, finalmente, la duración en el tiempo de la decisión, esto último
debido a que, lo resuelto en el laudo puede
incidir en el contrato de concesión durante
más de veinte años.
Por lo anterior, las controversias requieren
un juez natural altamente calificado, con
conocimiento específico del tema y una
dedicación exclusiva y preferente al proceso,
funcionarios con los que la justicia contencioso administrativa, en principio, no cuenta.
Adviértase que, por la competencia territorial y la cuantía, los asuntos de este tipo
de contratos serían en primera instancia de
conocimiento de los tribunales administrativos regionales (autoridades colegiadas que
no cuentan con la separación por secciones
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que existe en el alto tribunal contencioso)
en los que un mismo magistrado conoce,
simultáneamente, de controversias laborales,
impuestos, nulidad de actos administrativos,
entre otros. Si bien se cuenta con un amplio
conocimiento en materia administrativa y de
contratación estatal, no tienen el conocimiento a profundidad de este especial
negocio administrativo.
“... no existe un “juez natural” de las
controversias de la infraestructura de
transporte estatal, sino un sin número
de abogados que podrían resolver las
controversias según su criterio individual.”
La selección del juez natural arbitral, en
cambio, tiene como principios rectores la escogencia de individuos con un amplio conocimiento del asunto materia de controversia
(Cfr. Presidencia, 2018), y con una dedicación
prioritaria, pues no es posible legalmente
fungir como árbitro en más de tres tribunales
de infraestructura al mismo tiempo.
Lo anterior, a la luz del artículo 14 de la Ley
1682 de 2013; a diferencia de los jueces
administrativos, que como se verá a continuación, tienen un gran cúmulo de asuntos en
sus despachos para resolver al tiempo.
Adicionalmente, se requiere de un juez natural
que resuelva prontamente las controversias
para dar viabilidad a la ejecución de negocios
definidos como incompletos y que deben ser
ajustados en el tiempo de su ejecución, siendo
esta la naturaleza de, por ejemplo, contratos
de concesión de infraestructura de transporte
(Cfr. Corte Constitucional, 2012).
De ahí, la necesidad de tomar decisiones que
viabilicen la ejecución en un corto tiempo.
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Aspecto en el que la justicia ordinaria presenta aún dificultades, por ejemplo, según
el último reporte de la Rama Judicial en su
página web, la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que conocería en segunda instancia este tipo de controversias, presenta en el
período de enero a septiembre de 2018 un
promedio de ingresos y egresos mensuales de
25 procesos, también muestra un inventario
de asuntos al finalizar el período de 12.171
(Cfr. Rama Judicial, 2018).
Este panorama revela que, si bien se tiene el
mismo índice de ingresos y egresos, el nivel
de represamiento de todos los asuntos es
elevado y su decisión tarda más de cinco años
tan solo en segunda instancia. En cambio,
una revisión de los treinta procesos laudados
en la ANI ha mostrado que, el tiempo promedio de decisión de los tribunales arbitrales es
de un año y seis meses.
Es necesario señalar que, la justicia arbitral
constituye en este momento un escenario
que brinda estabilidad y garantía en la
impartición de justicia para este tipo de
controversias. Este es un espacio fortalecido en su estructura institucional y administrativa, lo que termina por incidir en una pronta
toma de decisiones.
Además, la justicia arbitral brinda seguridad jurídica a través de sus decisiones y
promueve la viabilidad de los proyectos de
concesión de infraestructura.
Esto puede evidenciarse si se atiende a los
resultados de impugnación de laudos emitidos
en vigencia de la ANI. Es verificable que no ha
prosperado ninguno de los recursos de anulación interpuestos ante el Consejo de Estado.
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Quizás la única tensión que no estaría solventada hasta este momento es la falta de
uniformidad o unificación de los criterios
para la toma de decisiones. Lo anterior se
puede explicar por la falta de un órgano
superior real de revisión que brinde una línea
a seguir a los distintos paneles arbitrales.
Por ejemplo, al decidir si una materia que
corresponde a un proceso ejecutivo era
arbitrable o no en controversias de la ANI, un
tribunal declaró su falta de competencia en
la primera audiencia de trámite mientras que
otro la asumió y resolvió esta ausencia de arbitrabilidad en el laudo, mientras que un tercero
decidió resolver de fondo la controversia.
Para lograr tener uniformidad en este aspecto se podría recomendar un mecanismo
que (sin necesidad de constituir un recurso)
pudiera ser un instrumento de guía de las
decisiones que se han emitido en esta materia y que, además, a la luz de lo dispuesto en
el artículo 230 de la Constitución, constituya
un criterio auxiliar de la actividad arbitral.
Con el ánimo de corroborar lo anteriormente
expuesto, resulta interesante detenernos,
por ejemplo, en el procedimiento de examen
previo de la Corte de la Cámara de Comercio
Internacional (Cfr. Reglas de Arbitraje, 2017).
Este proceso estipula que, previa a la emisión
del laudo por el Tribunal, la Corte pueda ordenar modificaciones de forma y hasta pueda
llamar la atención a los árbitros sobre puntos
relacionados con el fondo de la controversia.
Al ser el arbitraje de infraestructura de transporte estatal un procedimiento institucional
y legal, podría proponerse que las cortes
arbitrales de los centros que administran estos
52
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procesos, cuenten con funciones de revisión y
recomendación de línea. Lo que puede llevarse a partir de la codificación y relatoría de
todas las decisiones emitidas en la materia.
“Es necesario señalar que, la justicia arbitral
constituye en este momento un escenario que
brinda estabilidad y garantía en la impartición
de justicia para este tipo de controversias.
Este es un espacio fortalecido en su estructura
institucional y administrativa, lo que termina
por incidir en una pronta toma de decisiones.”
Para este efecto, resultaría necesario efectuar una modificación legislativa y asignar
este procedimiento a los centros de arbitraje
como una etapa intermedia a la emisión
del laudo, así como la determinación de la
conformación de las cortes y las calidades de
las personas que harían parte.
En este punto, aún podría parecer extraño
leer que el “juez natural” de la infraestructura de transporte estatal sea un particular. Sin
embargo, se debe estimar este concepto no
solamente como un asunto institucional, sino
como una dimensión que abarca múltiples
cuestiones para asuntos bastantes complejos,
como lo son los temas relacionados con la infraestructura nacional; sobre los que ha sido
la justicia arbitral la que ha podido ejercer
este papel de forma acertada en estos días.
La situación que se expone, implica un reto:
el de la continuidad y mejoramiento. Para así,
afirmar de formar certera, que es realmente
nuestro juez natural.
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LA ARBITRABILIDAD DEL
DERECHO DE AUTOR
Fernando Zapata López

consideraciones generales

L

os principios básicos de trato nacional,
protección automática, independencia
y las condiciones mínimas de protección
de las obras, así como, los derechos y su
duración son regulados por el Convenio de
Berna para las Obras Literarias y Artísticas,
librando así a cada legislación nacional los
alcances de esta en cada uno de los países
54

de la Unión de Berna, tales como modalidades de contratación o de remuneración
o, como bien lo señala el artículo 5, 2 del
Convenio, “… los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos
se regirán exclusivamente por la legislación
del país en que se reclama la protección”.
El derecho comparado, en materia de
derecho de autor, nos ilustra ampliamente
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respecto de una ausencia – con valiosas
excepciones – de estipulaciones legales
acrca del comportamiento contractual de los
autores en relación con sus creaciones o los
mecanismos procesales establecidos para la
defensa de sus derechos, distinta a la jurisdicción ordinaria establecida para la defensa
general de los bienes en la regulación de
cada país. Esto en función de la poca trascendencia que se le asignaba a este tipo de
obras producto del ingenio y del talento en el
resultado económico de las naciones.
Tal entendimiento empezó a cambiar en la
madrugada del 21 de diciembre de 1996,
cuando en el seno de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual, se adoptaron los
Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor e
Interpretación o Ejecución y Fonogramas -los
llamados Tratados Internet- que no hacen más
que reconocer la capacidad del derecho de
autor y los derechos conexos para responder al
reto de la explotación de las obras literarias y
artísticas de las interpretaciones o ejecuciones
artísticas y las producciones fonográficas
en un entorno digital, esto es, confirmar la
capacidad de los titulares para controlar y
reivindicar sus derechos ante la realidad que
se avizoraba de un uso cada vez más masivo
de sus contenidos en forma digital a través de
soportes electrónicos.
En el entorno legal colombiano, la Decisión
Andina 351 de 1993, Régimen Común sobre el
derecho de autor y derechos conexos en los
países andinos, en su artículo 51.c y el Decreto
reglamentario 3942 de 2010 en su artículo 6º,
abatieron el excluyente rol de la justicia ordinaria en las controversias entre particulares
acerca de la vigencia de los derechos de autor,
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conexos o respecto de su goce y ejercicio, tal
como lo proclamaba la Ley 23 de 1982 sobre
Derecho de Autor, en su articulo 242:
“Las cuestiones que se susciten con motivo
de esta Ley, ya sea por aplicación de sus
disposiciones, ya sea como consecuencia de
los actos y hechos jurídicos y vinculados con
los derechos de autor, serán resueltos por
la justicia ordinaria.
Igualmente, la DA 351, al señalar las capacidades de las oficinas nacionales competentes
de derecho de autor y derechos conexos,
les reconoció la atribución de intervenir
por vía de conciliación o arbitraje en los
conflictos que se presenten con motivo del
goce o ejercicio del Derecho de Autor o de
los Derechos Conexos, de conformidad con
lo dispuesto en las legislaciones de los países
miembros” (el resaltado es mío).
Diecisiete años después, el Decreto 3942 de
2010 se refirió de manera específica a los
desacuerdos que pudieran surgir entre las
sociedades de gestión colectiva de derecho
de autor o de derechos conexos con los
usuarios u organizaciones de usuarios en
relación con las tarifas, así:
…los puntos de discrepancia podrán ser
sometidos a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y en caso de que dicha modalidad no
fuere convenida, las diferencias podrán
ser conocidas por la justicia ordinaria en
los términos de los artículos 242 y 243 de
la Ley 23 de 1982 (el resaltado es mío)1.
En este orden de ideas, la legislación nacional
colombiana en materia de derecho de autor

1 En relación con este trascendente asunto, esencial tanto para el buen desarrollo de la gestión colectiva en el país como para
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y derechos conexos se alineó materialmente
con la posibilidad de que siempre que pudiera
existir una relación controversial o dudas en
relación con estas materias se pudiera acceder
a uno cualquiera de los mecanismos alternos
de solución de conflictos, en tanto que el
asunto de la controversia fuere relativo a un
asunto de libre disposición o autorizado por
ley y las partes así lo dispusieran.
el derecho de autor

Al hilo de lo atrás expresado podemos afirmar inicialmente que, conforme a las normas
citadas, la arbitrabilidad objetiva en materia
de derecho de autor proviene de lo que al
respecto señalan tanto la Ley 23 de 1982,
sobre derecho de autor, como la Decisión
Andina 351 de 1993. En tal virtud, intentaremos establecer qué asuntos del derecho
de autor alcanzan esa condición de libre
disposición, acorde con la ley.
El derecho de autor es una disciplina jurídica
del derecho privado, forma o expresión de
la propiedad intelectual que regula la protección de las obras literarias y artísticas,
-en adelante las obras- propias del talento,
la creatividad y el ingenio de los hombres,
reconociéndole a los autores la capacidad de
[D]isponer de ellas a título gratuito u
oneroso bajo las condiciones licitas que
su libre criterio les dicte.
En tal virtud, dota a los autores de unos
derechos de exclusiva que les permite realizar,
autorizar o prohibir todos los usos o actos de
explotación de las obras producto del ejercicio de sus derechos, a menos que se trate de
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usos permitidos por la ley.
La creación de las obras permite el surgimiento de ese contenido dual que reconocemos
en el derecho de autor: los derechos patrimoniales y morales, que encierran, a su vez, una
serie de prerrogativas, cuya sistemática más
atractiva la encontramos desarrollada en los
artículos 11 y 13 de la DA 351.
los derechos patrimoniales

Estos derechos encierran unas categorías
de formas de explotación de las obras que
vienen de tiempos inmemoriales, incluso,
desde sociedades tan antiguas como la griega y la romana. La reproducción y la comunicación de las obras han estado a merced
del goce y el disfrute de las personas de
manera verbal o a través de formas hoy muy
rústicas de reproducción, existiendo, por
ello, en dichas sociedades otros juicios de
reproche y de valor distinto al proveído por
el derecho de autor.
Hoy tales derechos se mantienen remozados
a causa del desarrollo tecnológico que los
ha llevado a ampliar su conceptualización y
su alcance, acompañados de otros que, como
el de transformación y distribución, reconocen otras formas o medios de explotación y
uso de las obras.
La temporalidad y la transferibilidad constituyen
la carta de presentación de estos derechos,
características reconocidas tanto en la Ley 23
de 1982 como en la Decisión DA 351, de donde
surge inequívocamente la arbitrabilidad de estos
en todo o en parte a título gratuito u oneroso
los derechos morales

los usuarios de las obras y prestacionesque requieren de la garantía de un ejercicio pacífico de los contenidos protegidos por
derecho de autor y derechos conexos, ¿no será hora de que se vaya pensando -dada la naturaleza económica de los conflictos
relativos a las tarifas- en la posibilidad de proponer la figura del arbitraje obligatorio para esta clase de conflictos?
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Estas prerrogativas de orden personal definidas
por la Corte Constitucional de Colombia como:
a. El contenido moral del derecho que
tiene el autor sobre la propiedad intelectual que es inalienable, irrenunciable
e imprescriptible e independiente del
contenido patrimonial del mismo, contrario a lo que ocurre con el derecho de
propiedad común, que sólo tiene un contenido patrimonial, alienable, renunciable
y prescriptible (Sentencia C-334 de 1993,
M.P. Alejandro Martínez Caballero ).
Alcance que también fue planteado por nuestra
máxima autoridad constitucional, cuando dijo
en el derecho personal o moral, que
nace con la obra misma, como consecuencia del acto de creación y no por el
reconocimiento de autoridad administrativa; ellos son extrapatrimoniales inalienables,
irrenunciables y, en principio, de duración
ilimitada, pues están destinados a proteger los intereses intelectuales del autor
y respecto de ellos el Estado concreta
su acción, garantizando el derecho que
le asiste al titular de divulgar su obra o
mantenerla en la esfera de su intimidad,
de reivindicar el reconocimiento de su
paternidad intelectual sobre la misma,
de exigir respeto a la integridad de su
obra y de retractarse o arrepentirse de su
contenido(Sentencia C-276 de 1996, M.P.
Julio César Ortiz).
Más adelante, la misma corporación catalogó
los derechos morales como de rango fundamental, en clara armonía con el artículo 27.2 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos:
“Desconocer al hombre el derecho de
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autoría sobre el fruto de su propia creatividad, la manifestación exclusiva de su espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre su condición de individuo que piensa y
que crea, y que expresa esta racionalidad y
creatividad como manifestación de su propia naturaleza. Por tal razón, los derechos
morales de autor, deben ser protegidos
como derechos que emanan de la misma
condición de hombre (Sentencia C-155 de
1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)”
La jurisprudencia de la Corte Constitucional
de Colombia se funda en las características
que el sistema continental europeo o Civil Law
le reconoce a los derechos morales en casi
todas las legislaciones que se mueven en su
órbita de influencia,establecidas en Colombia
en el artículo 30 de la Ley 23 de l982. La que
los contempla como perpetuos, inalienables e
irrenunciables y a las que la DA 351 agregó la
condición de inembargables e imprescriptibles,
lo que no deja de ser redundante.
Características que dejan por fuera del
comercio estos derechos, de cuyo valor para
garantizar la paternidad, la integridad y la
autenticidad de las obras literarias y artísticas nadie duda.
En Colombia, no obstante esta exclusión,
los derechos morales del autor sobre la obra
encuentran protección en el Código Penal
(artículo 270) al establecer una pena de
prisión de treinta y dos (32) a noventa (90)
meses y multa de veinte seis punto sesenta
y seis (26.66) a trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a quien
viole el derecho moral del autor.
Así, la ley niega a los autores de obras literarias
y artísticas un derecho de disposición de los
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derechos morales sobre sus obras, excluyéndolos del mercado por la carencia de valor de
cambio que los caracteriza2, empero establece unas penas para quien lleve a cabo la
conducta punitiva tipificada.
Ahora bien, ¿es el autor en solitario el destinatario de esta protección? En realidad,
no, pues tratándose de las obras literarias y
artísticas, el interés por mantener y respetar
la integridad y la paternidad, en particular, le
corresponde a la sociedad , pues reivindica el
legítimo derecho a consumir las obras como
fueron creadas y a identificar a sus creadores,
en los términos que reconoce y regula los
derechos morales el articulo 6bis el Convenio
de Berna. Esto explica el celo del legislador
nacional al regular tales prerrogativas.
Conforme a las obligaciones del Convenio
de Berna3, todos los países miembros deben
reconocer y garantizar mínimamente la
vigencia de los derechos de paternidad e
integridad de las obras; entendimiento que
guardan por igual -aunque con sus propias
particularidades y alcances- en el sistema del
Common Law y el Sistema del Civil Law, que
acoge la totalidad de América latina.
la noción de orden público

Lo anterior ha llevado al entendimiento de
que el diseño legal que ha hecho el legislador
colombiano en relación con el derecho moral
del autor de la obra -siguiendo el mandato
constitucional del artículo 61- para proteger
esta especial forma de propiedad, está arropa-
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do de la noción de “orden público”. Lo cual
constituye una limitación de su capacidad
de disposición o de iniciativa, es cierto, pero
en manera alguna implica para su titular una
imposibilidad de buscar por las vías legales
una indemnización por daños y perjuicios por
violación de un derecho moral de autor, en
últimas, un derecho fundamental.
Así las cosas, es viable someter a pacto arbitral -sin que ello implique desconocer la
imposibilidad de disponer del derecho sustantivo- la tasación de los daños y perjuicios
ocasionados con el desconocimiento de la
paternidad de la obra o con una deformación,
mutilación o modificación cuyo resultado
logre -a juicio del autor de la obra- causar un
perjuicio al mérito o decoro de la obra o al
honor o reputación del autor, cuyo alcance es,
sin duda alguna, de naturaleza económica.
Esto puede suceder en una relación contractual donde el objeto sea la mera edición
de la obra una reproducción parcial o total
de la obra, o bien, a través de cualquiera de
las múltiples modalidades de comunicación
pública existentes por cuenta del desarrollo
tecnológicoo por el caso, igualmente probable, de una vulneración del derecho de integridad al momento de realizarse una transformación de la obra por vía de una traducción o
una adaptación.
conclusión

Los derechos morales hacen parte de la

2 Esta carencia de valor y de transabilidad de los derechos morales prevaleció para que en la discusión y adopción del ADPIC
(Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectua)l relacionados con el Comercio, Marrakech 1994, se
incluyera en el artículo 9 .
3 Convenio de Berna, Artículo 36. Aplicación del Convenio. 1) Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete
a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio. 2) Se
entiende que, en el momento en que un país se obliga por este Convenio, se encuentra en condiciones, conforme a su legislación
interna, de aplicar las disposiciones del mismo.
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esfera íntima del autor, también con un alto
interés en él por parte del conjunto social,
lo cual, hace que el legislador los trate como
derecho privado, aunque indisponibles.
Lo anterior no supone que el titular no pueda
acceder a las acciones legales que le garantizan una indemnización por un eventual daño o
perjuicio causado y que el mismo pueda ser arbitrable para garantizarle a las partes concernidas informalidad, especialización, confianza,
economía, celeridad, privacidad, inmediación,
eficacia, ventajas de un trámite arbitral.
Ello, sería, en ultimas, el reconocimiento al
derecho moral de autor de una faceta sustancial no objeto de disposición y de una faceta
pecuniaria -producto de su vulneración-, en
donde el autor sopesando diversos factores
establece el monto de la indemnización debida la cual sí puede ser objeto de disposición.
Esta sería una interpretación pro-arbitraje
que beneficiaría por las razones anotadas a
todas las partes.
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DERECHO PROCESAL
Y ARBITRAJE
Ramiro Bejarano Guzmán

L

as grandes controversias que requieren de
urgente y competente decisión por parte
de los expertos en las más complejas disciplinas, han contribuido a ambientar la idea falsa
de que existe una dicotomía irreconciliable
entre derecho procesal y arbitraje.
La razón de esa creencia tiene origen en muchas razones no todas ajustadas a la realidad
60

y a veces no siempre justas con algunos estamentos de la justicia ordinaria. En efecto, la
primera reflexión que vale la pena anotar es
la de que, si bien todos los abogados pueden
ser jueces y litigantes en la justicia ordinaria,
y la mayoría de los profesionales del derecho
lo son, no ocurre lo mismo con el reducido
número de juristas que opta por asomarse a
la justicia arbitral.

artículo
Ese conspicuo grupo de protagonistas del
derecho que ofician en el selecto universo del
arbitraje, han llegado a él fundamentalmente
de huida de la morosa justicia ordinaria, en la
cual los vericuetos que han de enfrentarse y
los sinsabores que han de padecerse, terminan
doblegando la paciencia y la credibilidad de
las gentes de justicia. Por esa razón, el arbitraje hoy es espacio de refugio para quienes
han sido sacudidos en la justicia ordinaria,
bien como jueces o como litigantes, y llegan
a los centros de arbitraje con la esperanza
de encontrar un sistema de composición de
los litigios con caras amables, con servidores
despojados del rigorismo a ultranza que
campea en los estrados judiciales.
El gran damnificado en ese peligroso balance
es el derecho procesal, al que doctos y legos
suelen atribuirle todos los males de esa justicia ordinaria desgastada. El yerro de esta apreciación es notorio y dolorosamente injusto.
Nada más alejado de la realidad y de la
ciencia jurídica, porque, contrario a lo que
algunos suponen, más con el sabor amargo
de una experiencia desafortunada en algún
pleito, el arbitraje es derecho procesal por
excelencia y por necesidad, porque primero
que un sistema alternativo de solución de
conflictos fue y sigue siendo un proceso. A
quien pone pies en polvorosa de los jueces
ordinarios dizque sacándole el cuerpo al
derecho procesal, y se traslada al arbitraje,
muy pronto sufrirá gran desilusión.
El arbitraje debe rendir culto a las formas de
comparecer y decidir los litigios. No hay un
solo proceso arbitral en ninguno de los centros
arbitrales del planeta que no tenga un código,
estatuto, reglamento o como se le llame, al cual
han he someterse todos los sujetos procesales.
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Lo que la experiencia indica es que, curiosamente, cuando los oficiantes de un arbitraje,
llámense árbitros, secretarios o abogados
miran con desdén el derecho procesal, sus
procesos se vuelven tortuosos, inciertos,
erráticos y decididamente peligrosos en términos de la satisfacción de la justicia material.
Es aparatoso enfrentar un proceso con un
árbitro que parte del supuesto de que en
ese escenario estará a salvo de las formas
procesales. Los desaciertos se tornan exasperantes en cosas mínimas.
Para ilustrar la afirmación basta traer algunos
breves ejemplos recogidos de la experiencia.
En primer término, la recepción de un testimonio delante de un árbitro que le reste importancia a las formalidades del interrogatorio,
muy pronto, la audiencia se le habrá convertido en un teatro de desavenencias inútiles
entre los apoderados, que se convierten en
subliminales intimidaciones al declarante que
lo desaniman a revelar lo que le consta o ha
oído decir, o al menos los desorientan.
Algo similar se suscita en idénticas circunstancias en un proceso conducido por un
árbitro o secretario alérgico a las normas
procesales, cuando de practicar una inspección judicial se trata, sin duda una prueba tan
compleja como trascendental por todos los
hallazgos que ofrece su práctica. Ese árbitro
ignora hasta cómo iniciar la diligencia o cómo
terminarla, cuándo puede o debe oír testigos
o recibir interrogatorios de parte, en cuáles
eventos ha de permitir que la inspección se
extienda a otros documentos o sucesos que
encuentre en el curso de la misma.
Otro tanto puede decirse de la prueba de
contradicción en audiencia de las experticias
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aportadas por las partes, cuya proximidad
con la prueba testimonial, suele ser fuente
inagotable de encendidas discusiones en el
curso de una audiencia o diligencia.
En fin, ese recorrido del acontecer probatorio no puede ser improvisado, sino certero
y seguro. La suerte o el resultado que una
parte acaricia, lo empieza a contemplar
desde la práctica de las pruebas con muchos
detalles, verbi gracia, las preguntas que
formulen los árbitros a los comparecientes,
van dejando la huella de cómo están entendiendo la controversia.
La desesperanza y explicable ansiedad que
invade a cualquier persona que comparece a
juicio, solamente la mitigan la seguridad que
brota de las formas procesales. Por eso son
un factor de perturbación en los trámites
arbitrales los reiterados recesos que suelen
decretarse en algunos tribunales, en los
que sus árbitros se muestran vacilantes,
inseguros y erráticos para adoptar las más
sencillas decisiones, justamente, porque
creyéndose alejados del procesalismo, por
ignorancia, terminan prisioneros de esas
formas procesales.
Para combatir esta perniciosa costumbre,
inicialmente, el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio previó que
tales recesos no podían prolongarse por más
de media hora, porque de ser así debía suspenderse la audiencia, aunque hoy el artículo
2.60 amplió el término a una hora.
Y a todas esas dificultades que van aflorando en procesos arbitrales conducidos con
menosprecio por la ritualidad procesal, se
agrega otro hábito no menos desestabilizador, que tiene que ver con el frecuente
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olvido de que el arbitraje es, primordialmente, un proceso oral, en el que, por tanto,
las decisiones que hayan de adoptarse en
el curso de las audiencias han de ser espontáneas, sumarias y contundentes.
“... El arbitraje debe rendir culto a las formas
de comparecer y decidir los litigios. No hay
un solo proceso arbitral en ninguno de los
centros arbitrales del planeta que no tenga
un código, estatuto, reglamento o como se
le llame, al cual han he someterse todos los
sujetos procesales.”
No otra cosa sucede con más frecuencia en
aquellas controversias dirigidas por árbitros
que desprecian el derecho procesal que luego
los atropella, pues la práctica muestra que los
recesos famosos terminan en la facturación
de rimbombantes y ampulosas providencias,
cargadas de inútiles citas de jurisprudencia
de las altas cortes, que además han de leer
íntegramente para consumir el valioso tiempo
del proceso y la maltratada resignación de las
partes y sus apoderados.
Como lo dije en un artículo publicado en
Ámbito Jurídico (Cfr No 368 edición del 29
de abril- 12 de mayo de 2013), eso no es
oralidad sino “lecturabilidad”, generada por
la inseguridad de quienes contra su impericia
conspiran las formas procesales.
Y para quienes se aproximen incrédulos a
estas reflexiones, vale la pena invitarlos a
que tengan en cuenta que, el maridaje entre
arbitraje y derecho procesal es tan indisoluble
que, precisamente, por esa poderosa razón
nuestra legislación ha consagrado el recurso
extraordinario de anulación contra los laudos
a cuyo amparo, solamente, pueden hacerse
valer vicios procedimentales o in procedendo.

artículo
El señorío y alcance de todas y cada una
de las causales de anulación consagradas
en nuestra legislación, dejan a las claras la
necesidad de que todo proceso arbitral se
surta con estricto apego al rito procesal,
bien del estatuto legal o al del reglamento
del respectivo centro de arbitraje. La falta de
jurisdicción y competencia o la caducidad de
la acción, delanteramente dibujan la preponderante responsabilidad arbitral de velar por
no aventurarse en procesos que deban ser
conocidos por otros jueces, o en los cuales
haya caducado fatalmente el término para
ejercer el derecho de acción.
Lo propio sucede con la causal de no haber
decretado una prueba determinante para la
decisión final de la controversia o haberla
dejado de practicar, la cual se estructura
en el ámbito de definir si en materia probatoria el tribunal arbitral tuvo o no claridad
al denegar una prueba o su práctica, los
requisitos de validez, pertinencia y conducencia del medio de prueba no autorizado.
Sobre tales conceptos, la jurisprudencia y la
doctrina se han pronunciado en multitud de
ocasiones, muchas de ellas, para censurar el
papel de árbitros desatentos en estas lides
del derecho probatorio.
Del mismo modo acontece con las causales
encaminadas a la anulación de un laudo:
cuando se haya proferido inobservando el
límite de la consonancia del fallo con lo pedido y probado en el proceso, o cuando se haya
omitido decidir sobre un aspecto de obligatorio pronunciamiento. Lo anterior, no es una
exigencia necia del procedimiento, sino un
mecanismo idóneo para respetar el derecho
de defensa de quienes están enfrentados.
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Al término de un proceso arbitral conducido
sin apego a las formas procesales, el laudo
proferido está peligrosamente expuesto a que
caiga pulverizado ante el juez de la anulación,
tanto por las causales a las que se ha hecho
referencia como por las restantes. Se insiste,
todas facturadas teniendo como norte el
debido proceso y el derecho a la defensa.
Es probable que tengan razón algunos críticos de la legislación, acerca de que podrían
no estar incluidas en ese listado de causales
de anulación todos los episodios procedimentales que invalidarían el laudo. Así, por
ejemplo, hay quienes echan de menos la
necesidad de permitir controvertir un laudo
arbitral, cuando luego de proferido el laudo
se establece que los árbitros o alguno de
ellos transgredieron el principio de la apariencia de imparcialidad, principio al que,
lamentablemente, nuestra legislación sigue
siendo reacia a reconocer e implantar en
nuestros estatutos de una vez por todas, no
solo en el arbitral sino en los demás códigos.
Derecho procesal y arbitraje son los inseparables e imprescindibles aliados de los procesos
arbitrales seguros, pero, sobre todo, de una
efectiva justicia material.
“...el maridaje entre arbitraje y derecho
procesal es tan indisoluble que, precisamente,
por esa poderosa razón nuestra legislación
ha consagrado el recurso extraordinario de
anulación contra los laudos a cuyo amparo,
solamente, pueden hacerse valer vicios
procedimentales o in procedendo.”
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LA CONFIDENCIALIDAD COMO
ATRIBUTO DEL PROCESO
ARBITRAL
Gustavo Piedrahita Forero

L

a confidencialidad en el proceso arbitral
pareciera un tema, hasta ahora, poco abordado por la doctrina. Esta ausencia de tratamiento
puede deberse tal vez a que este es entendido
por muchos como de la esencia del arbitraje y,
por tanto, no se había considerado necesario
referirse a este, como se ha hecho, con otros
asuntos relacionados con esta materia.
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La ley modelo de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional -CNUDMI- para el Arbitraje Comercial
Internacional, no aborda en ningún momento
el principio de confidencialidad dentro del
trámite arbitral, lo cual ha generado que algunas legislaciones tampoco lo hayan hecho.

artículo
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Al interior del proceso arbitral, entre las
partes, el Tribunal, y los Centros de Arbitraje
se comparte y circula toda clase de información confidencial y muchas veces sensible,
relacionada, no solo con los datos de las personas naturales o jurídicas que intervienen
en él, sino también como manifiesta JIMENEZ
BLANCO, con la existencia misma del conflicto; así como cifras e información de las
empresas que las mismas partes dentro del
proceso han considerado importante aportar
y que, evidentemente, en caso de ser revelada o conocida puede generar desventajas
competitivas o afectaciones a la reputación.

namientos jurídicos reconozcan una obligación
que las mismas partes no han concebido.

Bajo ese precepto, hay opiniones que tienden
a circunscribir la confidencialidad solo a
algunos aspectos dentro del trámite, tales
como lo discutido en audiencias o los documentos que se allegan como material probatorio, generando, como dice FERNANDEZ
ROZAS, un proceso dialéctico entre la transparencia y la confidencialidad del proceso,
en el cual aparece el interés público como la
excepción principal a este principio.

En este punto es prudente recoger lo afirmado por S. LAZAREEF, quien advierte lo
absurdo que resultaría no entender la confidencialidad como un elemento esencial
dentro del trámite arbitral, y a pesar de ello,
transcurra bajo la observancia pública, aun
cuando han sido las mismas partes quienes
han optado por excluirse de ella.

No obstante, y aun cuando la confidencialidad
parece concebirse como obligatoria dentro
de un trámite de este tipo, resulta ambiguo
determinar implícita su existencia, más
teniendo en cuenta la característica propia
del arbitraje, resultante de la expresión de la
autonomía de la voluntad de las partes.
Es por esto por lo que, entre otras cosas,
la precitada CNUDMI en sus notas sobre la
organización del proceso arbitral, aunque
resalta como ventaja de este mecanismo la
confidencialidad del proceso, también indica
que esta permanecerá siempre y cuando
las partes así lo hayan concebido y que, por
tanto, no se podrá pretender que los orde-

Empero, no sería del todo viable determinar
que solo ante la ausencia de un marco legal
que establezca la confidencialidad como
requisito dentro del trámite arbitral, el mismo
es público per se. El simple hecho de que las
partes de manera voluntaria hayan acordado
acudir al arbitraje como mecanismo para resolver sus conflictos, ya extrapola la relación
del ámbito jurisdiccional y ubica al conflicto
en un escenario por naturaleza diferente y
valga decirlo, privado.

La misma concepción acerca de la privacidad
del trámite arbitral ha sido expuesta por
diversos puntos de la doctrina, en donde es
común mantener el carácter diferenciado del
proceso frente a la justicia ordinaria, pues el
simple hecho de ser privado tiene implícito el
deber de confidencialidad.
Teoría que también ha sido recogida e implementada en el ordenamiento jurídico
de legislaciones como la neozelandesa o la
australiana, en las que la reglamentación
interna prevé aspectos minuciosos sobre
la confidencialidad del trámite arbitral. En
Latinoamérica no son muchos los países que
han optado por acoger este principio, solo
la peruana contiene reglamentación expresa
acerca de la confidencialidad.
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En el caso colombiano, el estatuto de arbitraje nacional e internacional Ley 1563 de
2012, no advierte que el proceso arbitral
deba ser confidencial ni tampoco establece
mecanismos que deban implementar los
Centros de Arbitraje para impedir la fuga de
información. Por lo que pareciera entonces
que la confidencialidad es menos que una
obligación que el legislador ha dejado al
arbitrio de las partes y de los centros mismos,
quienes ante el vacío de la ley, han procedido
a reglamentarlo.
Le ha correspondido a los Centros de Arbitraje determinar los aspectos tendientes a
irrigar de confidencial los procedimientos
que se surten en sus distintos foros. El Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá ha establecido presupuestos que enmarcan el deber confidencial
y de reserva al que se someten las partes,
situación similar sucede en los Centros de
Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de
Comercio de las ciudades de Cali y Medellín o
en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Superintendencia de Sociedades, en los que
también se establecen preceptos semejantes.
Así, y aun sin una estructura normativa que
establezca la confidencialidad como elemento esencial en un trámite arbitral, resulta
evidente que, como respuesta a la costumbre
internacional y con la implementación que
han llevado a cabo los distintos centros de
arbitraje, es mucho lo que en Colombia se ha
avanzado hacia ese objetivo.
Pese a lo expuesto hasta este punto, se
debería propender por migrar a una unificación en la que el deber de confidencialidad
dentro del proceso arbitral resulte obligatorio
sin que medie duda de su existencia, bien sea
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incorporando de manera explícita cláusulas
de confidencialidad tal y como lo ha hecho el
Centro Belga para el Arbitraje y la Mediación
(CEPANI), o a través de una regulación que
desde la ley así lo establezca, como el caso
peruano o australiano, antes referenciado,
más ahora cuando la tendencia mundial
busca la virtualización de todo el trámite.
Como corolario, resulta decir que, aun sin
estar bajo un marco normativo que así lo determine de manera obligatoria, la confidencialidad dentro de un trámite arbitral resulta
un elemento ventajoso y de gran importancia
frente al desarrollo de un proceso judicial.
En ese sentido, y pese a las ya avanzadas
prácticas de la costumbre internacional, las
partes – al suscribir el pacto arbitral – están
consintiendo la privacidad de sus relaciones
conflictuales, lo cual, por demás, ha sido
acertadamente recogido por los distintos
Centros de Arbitraje y Conciliación y algunos
ordenamientos jurídicos nacionales. De ahí
que, es pertinente recomendar a quienes
pretendan proteger la confidencialidad del
proceso, verificar el pacto arbitral, la ley
del contrato o el reglamento del Centro de
Arbitraje, en caso que aplique.
Sin embargo, resulta de suyo afirmar que
dicha confidencialidad se enmarca hasta el
momento en que se profiera el laudo arbitral,
el cual a la luz del artículo tercero de la Ley
1266 de 2008 es un documento público.
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REFLEXIONES SOBRE LA PRUEBA
DE INSPECCIÓN JUDICIAL CON
EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS E INTERVENCIÓN
DE PERITO FORENSE EN EL
PROCESO ARBITRAL
Marcela Monroy Torres
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L

a transformación que se produjo desde la
entrada del internet ha cambiado el modo
de vivir de las sociedades, revolucionando
todos los esquemas de comunicación que
hasta ahora se habían conocido.
Este fenómeno se ha producido en todos
los niveles, tanto personales como de los
negocios y, por supuesto, en el día a día de la
ejecución de todo proyecto.
Situación que ha dado lugar a la generación
de una nueva categoría documental: la correspondencia electrónica. Documentación que es totalmente esencial y relevante en el desarrollo
de todos los negocios, debido a que en esta
se refleja la conducta que en el día a día
desarrollan las partes contractuales, evidenciando la forma en que estas entienden,
interpretan y ejecutan sus obligaciones.
La correspondencia electrónica, al ser también interna, es decir, al generarse al interior
de las empresas, también ha permitido evidenciar si se incurre en conductas abusivas o,
incluso, en conductas criminales o ilegales.
Lo que se conoce como el archivo, contenido en documentos físicos, no ha dejado de
existir, pero el grueso de lo que se denomina
“correspondencia” se tramita hoy a través de
internet, en lo que se conoce como medios
electrónicos que se cruzan a través de diversos dispositivos, servidores, tabletas, computadores personales y teléfonos móviles.
En la práctica de pruebas de los procesos, incluyendo, por supuesto, los arbitrales, se presentan controversias sobre el alcance de la
prueba de inspección judicial con exhibición
de correos electrónicos y sus adjuntos.
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No hay duda de que estos encajan perfectamente dentro de aquellos documentos a que se
refiere el artículo 189 del CGP, sin embargo,
aun para muchos tribunales y jueces no
es clara la necesidad de que sea un perito
forense el encargado de determinar, no solo
la existencia y autenticidad de ese material
probatorio para ser incorporado al expediente, sino también la de asegurar que el
mismo no pueda ser alterado o eliminado,
conducta que, de suyo, constituiría una
obstrucción a la justicia.
Obsérvese que la prueba forense sobre los
archivos electrónicos y correspondencia allí
contenida, normalmente, debe reposar en el
servidor, en el computador o tableta de la persona natural o jurídica sujeto de la exhibición.
La pregunta es ¿cómo asegurarse de que
quien debe exhibir esa información contenida
en archivos electrónicos, está realmente
exhibiendo la totalidad y veracidad de la
correspondencia que reposa en los dispositivos cuya inspección se ha decretado?
El asunto no es trivial, y menos si se tiene en
cuenta que al ser internet el medio de comunicación por excelencia en las relaciones
negociales y personales en la actualidad, no
puede descartarse que, ante la solicitud de
la exhibición, el sujeto de la misma no quiera
que se evidencien correos o documentos que
pudiesen perjudicar su posición litigiosa y
decida, por tanto, eliminarlos de su servidor
o computador, lo que puede ocurrir si no se
toman las medidas del caso.
Hoy el juez arbitral -como todos los demástiene el deber de garantizar que el material
probatorio que una parte desea allegar al
proceso, pueda ser efectivamente recaudado
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sin que se manipule su integridad. Deberá
desplegar gran cuidado y diligencia para
que la información en archivos electrónicos
solicitada no se elimine.
Punto en el que la parte interesada en la
exhibición debe solicitar al tribunal arbitral
o al juez, que la prueba de inspección de
correspondencia electrónica se realice con
la intervención de un perito forense, cuya
misión, no es otra que validar la integridad
de cada dato que contengan los dispositivos
objeto de la inspección. El perito no interviene
para nada en el contenido subjetivo de la
información, se limita a verificar, informar y
certificar al tribunal arbitral el contenido de
los dispositivos objeto del trabajo pericial.
El perito confirma a través de herramientas
técnicas objetivas si los datos en cuestión
han sido o no alterados, y de ser así, establece cuándo se produjo dicha alteración.
En caso de evidenciarse que se ha producido
la eliminación de un dato correspondiente a
información cuya exhibición está ordenada,
es posible tratar de recuperar o reconstruir
esta información, en función de evitar la
obstrucción a la justicia, mediante este tipo
de prácticas violatorias del debido proceso.
Ahora bien, ¿cómo debe pedirse la prueba
de inspección con intervención de perito
forense sobre los dispositivos como servidores electrónicos, computadores, tablets,
celulares y demás?
Para cumplir con lo determinado por las
regulaciones del CGP, el objeto de la prueba
de inspección forense con exhibición de
correspondencia contenida en correos electrónicos, ha de circunscribirse a los hechos
de la demanda que se pretenden probar. Para
70
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lo que debe garantizarse que la inspección
solo se practique sobre la correspondencia
electrónica relacionada con la controversia judicial, reflejada en las pretensiones, excepciones
y hechos de las respectivas posiciones litigiosas.
Se debe proceder de la siguiente forma para
determinar y fijar el alcance de la prueba de
inspección sobre la correspondencia electrónica:
1. Quien haya pedido la prueba deberá haber
indicado quiénes son los sujetos de la correspondencia electrónica, para efectos de dirigir la
práctica hacia sus archivos electrónicos, en
los dispositivos utilizados por dicho sujeto.
2. El peticionario deberá limitar el alcance de
la prueba con una serie de palabras clave o
buscadores, que el perito utilizará para proceder
a la extracción de copias de los correos que
resulten de la exhibición del servidor o dispositivo, y que la parte solicitante de la prueba, una
vez examinados, considere que deben ingresar
al proceso por ser relevantes y pertinentes.
3. Es obvio que el peticionario de la prueba
no puede pretender que se exhiban los documentos amparados por la reserva profesional
del abogado.
4. Para efectos de la práctica de la prueba
forense de la autenticidad y veracidad de la
información, así como para detectar que la
misma no ha sido objeto de manipulación,
alteración o eliminación; el perito forense, en la
audiencia, en presencia de todas las partes y del
Tribunal, así como del responsable del servidor
o equipo, genera un “identificador” conocido
como HASH, que es un marcador inequívoco
que evidenciaría que la información a ser
exhibida, no pueda ser alterada ni manipulada
después de generarse ese identificado o HASH.
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5. Todo ello sucede en la audiencia de
inspección y pese a que, por lo general, el
recaudo de ese material de pruebas puede
tomar un tiempo considerable, al momento
de su exhibición habrá certeza sobre si la misma se ha mantenido igual o ha sido alterada
en forma alguna.
6. Sobre el criterio para determinar las palabras
clave o “buscadores”, no sobra decir que los
mismos deben tener relación clara con los
hechos y pretensiones de la controversia.
De suerte que está en el mejor interés de la
justicia que las partes, y sobre todo, quien
está llamado a hacer la exhibición, colaboren
eficientemente con el perito.
La renuencia injustificada del sujeto procesal,
obligado a exhibir lo solicitado para esta
prueba forense de inspección con exhibición
de documentos electrónicos, generará los
efectos previstos por el artículo artículo 233
del CGP, a saber:
Si alguna de las partes no colaborase
con la práctica del dictamen, se hará constar
así en el dictamen y el juez apreciará tal
conducta como indicio en su contra. Y
si alguna de las partes impide la práctica
del dictamen, se presumirán ciertos los
hechos susceptibles de confesión que
la otra parte pretenda demostrar con el
dictamen y se le impondrá multa de cinco
(5) a diez (10) salarios mínimos mensuales.
Por su naturaleza, esta prueba de inspección con intervención de perito forense
debe poder practicarse como anticipada. La
Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), en ejercicio de sus facultades judiciales,
ha llevado a cabo en numerosas ocasiones
la práctica, como prueba anticipada, de la
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extracción y posterior examen forense de la
información contenida en servidores, computadores, tablets y teléfonos móviles.
En un caso en el que se cuestionó la competencia de la SIC al dictar el auto No. 19670
de 21 de febrero de 2018 para llevar a cabo
la inspección judicial con exhibición de documentos e intervención de perito forense sobre unas sociedades, dijo la Corte Suprema:
…es necesario recordarle a los
apoderados de la parte accionada, en
especial DISTOYOTA, el contenido del
parágrafo del artículo 589 del Código
General del Proceso según el cual: ‹Las
pruebas extraprocesales y las medidas
cautelares extraprocesales practicadas
ante quien ejerce funciones jurisdiccionales podrán hacerse valer ante cualquier
otra autoridad o particular con funciones
jurisdiccionales›... parágrafo transcrito,
en concordancia con la regla de simetría
funcional contenida en parágrafo 3o
del artículo 24 del Código General de
Proceso, se desprende que, contrario a
lo afirmado por DISTOYOTA, el Código
General del Proceso sí contempla que las
entidades administrativas que cumplan
funciones jurisdiccionales están facultadas para practicar pruebas extraprocesales.” “…”
Por otra parte, en lo que respecta a la
inspección judicial ordenada, se advierte
que al decretarla se omitió limitar el
objeto de la prueba, motivo por el que se
reformará el auto recurrido para especificar los elementos sobre los que versará la
inspección. No obstante, se aclara que lo
relacionado con los factores de búsqueda
no será objeto de modificación, pues es
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apenas lógico que no sean informados
con anterioridad a la celebración de la
diligencia de inspección en aras de garantizar la preservación de la información
que se espera obtener a través de la
inspección. (Subrayado fuera de texto)
(CSJ, Sala Civil, Rad. N.o STC9853-2018,
del 27 de junio de 2018).
Obsérvese que, a juicio de la Corte Suprema
de Justicia en la sentencia citada, los factores
de búsqueda, “buscadores” o palabras clave
en los correos electrónicos no deben ser previamente informados al momento de pedirse
la prueba, sino que ello debe suceder en la
audiencia de inspección, para evitar precisamente “la preservación de la información que
se espera obtener de esa inspección”.
En relación con la controversia sobre si la
prueba de inspección con perito forense
para exhibición de documentos electrónicos
puede ser decretada como prueba anticipada, debe decirse que ello parece enteramente
lógico dado que la naturaleza de esta no es
solo la de recaudar técnicamente las pruebas
que se pretenden hacer valer, sino también,
preventiva, para asegurar la integridad de
dicho material probatorio.
Sobre el particular cabe la reflexión de que,
como medida cautelar, debe ser posible solicitar al menos la determinación de seguridad
de los archivos, mediante el procedimiento
de la asignación del HASH o número identificador de la integridad de los archivos, como
lo hizo la SIC en el caso en comento, con los
correspondientes buscadores, para precaver la
integridad del material probatorio.
En algunos tribunales se ha planteado un
debate sobre la posible prevalencia de la Ley
72
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1712 de 2014, llamada ley de transparencia y
del derecho de acceso a la información pública nacional. Algunas entidades públicas han
opinado que esta ley impide que los árbitros
y jueces puedan ordenar pruebas basadas en
“documentos en construcción”.
En mi opinión esta norma no es aplicable a los
procesos judiciales, como se desprende de su
artículo 1º, que prescribe: “Objeto. El objeto
de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las
excepciones a la publicidad de información.”
Es claro que el alcance de esta ley se refiere al
acceso a la información pública, de suerte que
no aplica en modo alguno ni puede limitar las
facultades del juez para ordenar la exhibición
de documentos electrónicos ni físicos, lo cual
es obvio si se tiene en cuenta que esa norma
no se dirige a regular ni a modificar el Código
General del Proceso.
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE
LOS ÁRBITROS DE TRIBUNALES
ARBITRALES
Francesca Cifuentes Ghidini

E

l artículo 19 del Estatuto Arbitral establece que el control disciplinario de
los árbitros, los secretarios y los auxiliares
de los tribunales arbitrales se regirá por
las normas disciplinarias de los servidores
judiciales y auxiliares de la justicia.

El propósito del presente artículo es analizar
si el régimen disciplinario aplicable a los árbitros nacionales1 de los tribunales arbitrales
ha cambiado de cara a la expedición de la Ley
1592 de 2019 “Por medio de la cual se expide
el código general disciplinario se derogan la

1 No se aborda en este artículo un análisis sobre los árbitros internacionales dado que se entiende que, en la medida en la que los tribunales arbitrales internacionales
no tienen jurisdicción, no están sujetos al imperium de los órganos de control colombianos.
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ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la
ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho
disciplinario” (28 de enero de 2019)2.

disciplinaria de los funcionarios de la Rama
Judicial y de las personas que ejerzan función
jurisdiccional de manera transitoria u ocasional.

La tesis de este escrito es que el régimen disciplinario no se ha modificado como consecuencia de la expedición de esta reciente Ley.

Teniendo en cuenta las citadas normas, parecería incuestionable que los árbitros debían
ser juzgados disciplinariamente por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante lo
anterior, el tema no siempre ha sido pacífico.

Para llegar a esta conclusión se ha realizado,
en primer lugar, un recuento de las normas
aplicables y de la jurisprudencia constitucional que se desarrolló en relación con la Ley
734 de 2002, antes de la expedición del Acto
Legislativo 2 de 2015 que derogó el artículo
256 de la Constitución.
En segundo lugar, se han identificado los
cambios constitucionales y normativos en
el régimen disciplinario de los funcionarios
judiciales3 con el fin de determinar el impacto de los mismos frente a la interpretación
jurisprudencial anterior.
el régimen disciplinario de los funcionarios
judiciales en vigencia de la ley 734 de

2002 y del

artículo 256 de la constitución antes del a.l. 2/15

El artículo 256 de la Constitución, antes de la
expedición del Acto Legislativo 02 de 2015,
disponía en su numeral 3º que correspondía
al Consejo Superior de la Judicatura o a los
Consejos Seccionales, examinar la conducta
y sancionar las faltas de los funcionarios de
la rama judicial, así como las de los abogados
en el ejercicio de su profesión, en la instancia
que señale la ley.
Por su parte, la Ley Estatutaria de Justicia
indica en su artículo 111 que, el Consejo Superior de la Judicatura ejerce, a través de sus
Salas Disciplinarias, la función jurisdiccional

La Ley 734 de 2002 -Código Disciplinario
Único- establecía en la redacción original del
artículo 3º que, la Procuraduría General de la
Nación y el Consejo Superior de la Judicatura
eran competentes a prevención para conocer,
hasta la terminación del proceso, de las faltas
atribuidas a los funcionarios de la Rama Judicial, salvo los que tengan fuero constitucional.
A partir de la sentencia C-417 de 1993 y
durante algún tiempo, la línea jurisprudencial
de la Corte Constitucional se mantuvo estable y fijó una interpretación según la cual,
los funcionarios judiciales, es decir quienes
administran justicia – a excepción de los que
gozan de fuero constitucional –, podían ser
investigados y sancionados por el Consejo
Superior de la Judicatura o por la Procuraduría General de la Nación.
La razón que sustentaba la argumentación de
la Corte consistía en que, los funcionarios judiciales no pueden ser investigados y sancionados disciplinariamente por dos organismos
distintos. Diferenciando esta categoría de la
de los empleados judiciales -subalternos que
apoyan la Rama Judicial, quienes no administran justicia y que sí pueden ser investigados
y sancionados por la Procuraduría por el
carácter “preferente” de la competencia que

2 Es importante tener en cuenta que la entrada en vigencia de esta ley no es automática, sino tres meses después de su expedición y la parte procedimental hasta 2020.
3 Se entiende que los árbitros son funcionarios judiciales porque administran justicia de manera transitoria.

74

artículo
le asigna el artículo 277 de la Constitución.
En la sentencia C-037 de 1996, en la que se
examinó la constitucionalidad de la Ley 270
de 1996 Estatutaria de Justicia, reorientó
la interpretación anterior y precisó que el
poder disciplinario preferente de la Procuraduría, en relación con los funcionarios
judiciales, se aplicaba únicamente cuando
la investigación no hubiese iniciado a prevención por parte del Consejo Superior de
la Judicatura o de los Consejos Seccionales,
evento en el que no era posible el desplazamiento de esta competencia.
La tesis de este escrito es que el régimen disciplinario no se ha modificado como consecuencia de la expedición de esta reciente Ley
Esta posición “precisada” fue reiterada en
la sentencia C-244 de 1996 en la que se
determinó que no desconocía la Constitución
el poder preferente de la Procuraduría para
investigar y sancionar a funcionarios judiciales sin fuero, siempre y cuando dicha competencia no hubiese sido asumida a prevención
por el Consejo Superior de la Judicatura.
Sin embargo, en esta ocasión, la decisión
de la Corte no fue unánime ya que en el
salvamento de voto se dilucidó una posición
absolutamente contraria a la intervención de
la Procuraduría en la investigación y sanción
de las faltas disciplinarias de los funcionarios
judiciales. Lo anterior, considerando que la
naturaleza de las funciones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
era precisamente la de ser la cabeza disciplinaria de dichos funcionarios.
Pese a lo anterior, la línea jurisprudencial se
mantuvo hasta que en la sentencia C-948 de
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2002 se examinó el asunto, nuevamente, al
estudiar la constitucionalidad del artículo 3º
del Código Disciplinario Único.
La Corte decidió entonces que no era ajustado a la Constitución que, en el caso de los
funcionarios judiciales, se estableciera un
control disciplinario a prevención entre la
Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en
cuenta dos consideraciones. En primer lugar,
el régimen disciplinario especial había sido
establecido en cabeza del Consejo Superior
de la Judicatura por el propio Constituyente
y, de otro lado, porque mantener este entendimiento violaba la independencia funcional
y la autonomía de la rama judicial.
En conclusión, la sentencia C-948 de 2002
viró definitivamente la línea jurisprudencial
que había interpretado como constitucional el
poder disciplinario a prevención de la Procuraduría y del Consejo Superior de la Judicatura.
Así las cosas, hasta antes de la expedición
del Acto Legislativo 02 de 2015, que derogó
el artículo 256 de la Constitución, se aceptó
que la voluntad del Constituyente era que los
funcionarios judiciales fueran investigados y
sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura y no por el jefe del Ministerio Público
quien conservaba, sin embargo, la competencia disciplinaria sobre los empleados judiciales.
el acto legislativo
de

02 de 2015 y la ley 1592

2019

El Acto Legislativo 02 de 2015 derogó el artículo 256 de la Constitución, sin embargo, fue
declarado inexequible en la sentencia C-285
de 2016, a excepción de la expresión “o a los
Consejos seccionales, según el caso”, y de los
numerales 3º y 6º del mismo artículo, pero
75
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no se pronunció sobre la nueva Comisión
Nacional de Disciplina Judicial que creó dicho
Acto Legislativo y que debería ejercer la
función jurisdiccional disciplinaria sobre los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial
en remplazo de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
El artículo 19 del Acto Legislativo, incorporó
un parágrafo transitorio estableciendo que
los Magistrados de la Sala Jurisdiccional de
Disciplina Judicial debían ser elegidos dentro
del año siguiente a la vigencia del mismo
de modo que, una vez posesionados, “la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
asumirá los procesos disciplinarios de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Auto 278
de 2015 de la Corte Constitucional determinó
que, hasta que no se posesionaran los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mantenían su competencia y debían
continuar en el ejercicio de sus funciones,
incluida la jurisdiccional disciplinaria.
Dado que hasta el momento no se ha constituido la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y, considerando que la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura conserva
hasta el momento sus competencias en
materia disciplinaria, cabe concluir que, no
ha cambiado el régimen y que este sigue en
cabeza del Consejo Superior de la Judicatura.
Una vez entre en funcionamiento la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, será este
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organismo quien ejerza la función jurisdiccional disciplinaria tal y como lo estableció el
artículo 19 del Acto Legislativo que modificó
el artículo 257 de la Constitución4 no solo sobre los funcionarios judiciales, sino también
frente a los empleados de la Rama Judicial.
Ahora bien, el artículo 3º de la Ley 1592 de
2019, dispone que el poder disciplinario
preferente reside en la Procuraduría, sin
mencionar al Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, el artículo 83 indica que
ejercen la acción disciplinaria “la Procuraduría General de la Nación; la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes
hagan sus veces (…)”. El artículo 70 por su
parte, define que la Ley también se aplica a
los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria y más
adelante, el artículo 92, señala que los particulares serán disciplinables por la Procuraduría
General de la Nación y las personerías.
En conclusión, la sentencia C-948 de 2002
viró definitivamente la línea jurisprudencial
que había interpretado como constitucional el
poder disciplinario a prevención de la Procuraduría y del Consejo Superior de la Judicatura.
el régimen disciplinario actual aplicable a los
árbitros

Considerando la jurisprudencia analizada
en la primera parte de este artículo y las
recientes modificaciones a la Constitución y
al régimen disciplinario, se concluye que, los
árbitros que administran justicia de manera
transitoria, se rigen por el mismo régimen

4 ARTÍCULO 19. El artículo 257 de la Constitución Política quedará así: “Artículo 257. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional
disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial”.
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disciplinario de los funcionarios judiciales y
que este régimen no se ha alterado.
Si bien la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no ha empezado a funcionar, por el momento la Sala Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura mantiene el poder disciplinario
sobre funcionarios judiciales y árbitros.
Por su parte el artículo 92 de la Ley 1592
de 2019 que asigna a la Procuraduría y a las
personerías el poder disciplinario sobre los
particulares, no es novedoso frente al anterior régimen vigente puesto que, también el
Código Disciplinario Único contemplaba una
disposición semejante en su artículo 67. En
este caso prevalece la ley especial arbitral y
la remisión del artículo 19 del Estatuto.
Así las cosas, a pesar del poder disciplinario
preferente de la Procuraduría, la jurisprudencia ha dejado claras las consideraciones
por las cuales los funcionarios judiciales se
someten a un régimen disciplinario especial y
estas razones no han cambiado a pesar de las
modificaciones introducidas a la Constitución
y en la Ley. En primer lugar, porque la misma
Constitución dispone que será el Consejo
Nacional de Disciplina Judicial el que ejerza la
jurisdicción disciplinaria y, en segundo lugar,
porque esa previsión garantiza la independencia y la autonomía de la Rama Judicial.
En otras palabras, respecto a los funcionarios judiciales, y por esta vía, también
respecto a los árbitros, la interpretación de
la sentencia C-948 de 2002 es cosa juzgada
constitucional, no obstante la modificación
a la Constitución a través del Acto Legislativo 02 de 2015.
Ahora bien, cabe preguntarse, específicamente en relación con los árbitros y más
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allá de la remisión del Estatuto Arbitral a
las normas disciplinarias de los funcionarios
judiciales: cuál es la importancia de que
se mantenga la potestad disciplinaria en la
Sección Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, y en su momento, en el Consejo
Nacional de Disciplina Judicial.
Los árbitros no hacen parte de la Rama Judicial, pero al administrar justicia de manera
transitoria, también deben tener independencia y autonomía. El Ministerio Público participa en los procesos arbitrales como parte
pública, y no sería deseable que dicha entidad, que puede intervenir en el proceso, sea
luego quien discipline a los mismos árbitros.
También es válido cuestionarse si, por más
que los árbitros administren justicia de manera transitoria, sean el Consejo Nacional de
Disciplina Judicial o el Consejo Superior de la
Judicatura los más indicados para disciplinar
a estos particulares.
Es importante tener en cuenta que, además
del Consejo Superior de la Judicatura, en la
actualidad los árbitros también pueden ser
investigados y sancionados por los Centros,
como ocurre en el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá en el que la Corte Arbitral puede
imponer desde amonestaciones privadas
hasta suspensión e incluso la exclusión de sus
operadores por faltas disciplinarias dispuestas en el reglamento o en la Ley.
Otra discusión interesante es la del régimen
aplicable a los secretarios de tribunales arbitrales, cuyo régimen disciplinario sí parece
haberse modificado con la incorporación
del Acto Legislativo 02 de 2015 dado que el
Consejo Nacional de Disciplina Judicial, no
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solo disciplina a los funcionarios judiciales,
sino también a los empleados judiciales, es
decir, a quienes sirven de apoyo a la función
judicial y que podrían asimilarse a los secretarios. El debate queda abierto.
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También es válido cuestionarse si, por más
que los árbitros administren justicia de manera transitoria, sean el Consejo Nacional de
Disciplina Judicial o el Consejo Superior de la
Judicatura los más indicados para disciplinar a
estos particulares.

artículo
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LA CONCILIACIÓN EN
EL ARBITRAJE
EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA
Iván Darío Gómez Lee

L

a efectividad y certeza de las conciliaciones
en los arbitrajes nacionales y en la jurisdicción es importante. Se puede medir, tal y
como se presenta en los siguientes apartados.
Primer escenario de medición: en 2017 y
2018 hubo 144 arbitrajes con entidades

públicas, en los que se surtió la etapa de
conciliación. Como resultado se obtuvo la
gestión de doce conciliaciones en las que la
Procuraduría General de la Nación (PGN),
además de cumplir un papel activo, se logró
la aprobación de los árbitros en cuantía de
$416.547 millones. Esto evidencia el po79
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tencial de la conciliación como mecanismo
alternativo de solución de conflictos.
Segundo escenario de medición: se tomaron los
eventos en los que la conciliación se entiende
como requisito de procedibilidad para acudir a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en el periodo 2017-2018. En 9.247 procesos
con audiencias de conciliación prejudicial en la
PGN un monto de $763 mil millones efectivamente conciliados y aprobados por la jurisdicción. Dentro de esa misma cifra, un beneficio
de $469 mil millones, que es la cuantía de
ahorro para los recursos públicos.
Con importantes resultados en los dos escenarios y ante la mayor efectividad en la jurisdicción contenciosa, caben dos preguntas:
i) ¿en el arbitramento, la etapa de conciliación prearbitral debería ser un requisito de
procedibilidad para demandar? Ante una
respuesta negativa ii) ¿qué se puede hacer
entonces para promover aún más el arreglo
directo y efectivo del conflicto en el arbitraje
con entidades públicas?
Como respuesta a estos planteamientos, la
Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa ajustará los lineamientos de
trabajo con los procuradores judiciales administrativos para fortalecer la aplicación de medios
alternativos de solución de conflictos (MASC)1..
De otra parte, se harán aportes a las iniciativas
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de reforma que pueden sobrevenir este año al
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011 y al Estatuto Arbitral, Ley 1563 de 2012.
Se advierte que esta breve aproximación debe
ser materia de debates más amplios.
Efectividad: las conciliaciones alcanzadas son
importantes y han sido soluciones a casos
aislados que no corresponden a políticas ni a
marcos estructurados de acción.
Algunos de los puntos a favor de la conciliación en los arbitrajes como requisito
de procedibilidad en una futura reforma
legal son los siguientes.
Efectividad: las conciliaciones alcanzadas son
importantes y han sido soluciones a casos
aislados que no corresponden a políticas ni a
marcos estructurados de acción.
De contar con esos dos supuestos, de política
y estructuración, los resultados serán aún
mejores, se gana en economía procesal. La
práctica demuestra que entre la convocatoria
del tribunal arbitral hasta la audiencia de
conciliación, al no estar regulados los términos específicos, la celeridad que se pretende
con el arbitraje, en ocasiones, se pierde.
En contraste, algunos expertos creen que un
requisito forzoso puede afectar la justicia2,
entre otros, por los siguientes argumentos.

* Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa con funciones de coordinación de los 204 Procuradores Judiciales Administrativos que intervienen en el
territorio nacional y de intervención como agente del Ministerio Público ante la Sección Primera del Consejo de Estado.
Cabe destacar que en el año 2018 el Consejo de Estado unificó la jurisprudencia sobre los medios alternativos de solución de conflictos MASC. En dicha providencia
se analizó el alcance y presupuestos de cada uno de dichos instrumentos como el arbitraje, la transacción, la conciliación, la amigable composición, la mediación, la
oferta de revocatoria directa, el pacto de cumplimiento y la extensión de la jurisprudencia en el marco de las funciones de los comités de conciliación de las entidades
estatales. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera - Sentencia de Unificación del 11 de octubre de 2018. Rad. 2016-000440. Magistrado Ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
2 En este sentido, la doctora Eugenia Barraquer Sourdis expresó: “Es necesario precisar que el objeto de este escrito no es atacar la conciliación, que, sin duda, es
un efectivo, sino evidenciar una realidad en lo que respecta a la conciliación en los procesos arbitrales, ya que se trata de una etapa obligatoria en el trámite, que
se ha prestado para “hacerle el quite” al pago de los costos por el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, o a la refrendación de los acuerdos
conciliatorios por parte de los jueces de lo contencioso administrativo cuando hay lugar a ello, o se ha convertido en una forma de ganar tiempo evitando que operen
prescripciones y caducidades”. Ámbito Jurídico, septiembre de 2018. La inconveniencia de la conciliación en el arbitraje.

80

artículo
Incertidumbre: nuevas instancias obligatorias
pueden ser formas de ganar tiempo para promover que opere la figura de la prescripción
o caducidad. Otro punto que podría estar en
contra de la conciliación administrativa en el
arbitraje son los tiempos, pues estos pueden
llegar a afectar las necesidades del convocante y convocado en el tribunal arbitral.
La congestión en la Rama judicial, al someter
la conciliación administrativa a aprobación
por parte de los jueces, podría verse como
un punto crítico desfavorable a la eficiente
solución de las controversias relevantes para
el interés público3.
Al margen de esta síntesis de argumentos a
favor y en contra, en todo caso, lo que resulta
indiscutible es la necesidad de fortalecer medios de conciliación efectiva y con seguridad
jurídica en los que se prioricen los sectores
de mayor litigiosidad. Ese será un trabajo que
impulsará la Procuraduría con el apoyo del
Centro de Arbitraje y Conciliación dentro de
la iniciativa que adelanta esa institución de
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promover la gestión del conocimiento4.
Así lo viene promoviendo la PGN con las entidades del sector infraestructura en un plan
piloto para una nueva estrategia, ante lo cual,
la Ministra de Transporte Angela María Orozco
y su equipo ha dado muestras de su compromiso. El primer objetivo es el de abordar los
conflictos o dificultades en las concesiones
4G (cuarta generación) de la Agencia Nacional
de Infraestructura - ANI.
Es evidente entonces que, obligatoria o no, la
conciliación en muchos casos se percibe como
un trámite meramente formal, cuando es una
oportunidad real en que las partes pueden
solucionar sus diferencias. En cualquier escenario, con o sin reformas, se requiere que las
partes acudan a cuerpos especializados en
arreglo directo. En la Procuraduría ciudadana
que orienta el doctor Fernando Carrillo Flórez
nos hemos preparado para integrar y promover mesas de trabajo de MASC y solventar
la seguridad jurídica que allí se requiera.5

3 Según la Corte Constitucional: “Las formas alternativas de solución de conflictos no sólo responden a los postulados constitucionales anteriormente descritos,
sino que adicionalmente se constituyen en instrumentos de trascendental significado para la descongestión de los despachos judiciales, problema éste que
desafortunadamente aqueja en forma grave y preocupante a la administración de justicia en el país. Adicionalmente, debe insistirse en que con los mecanismos
descritos se logra cumplir con los deberes fundamentales de que trata el artículo 95 superior, como es el caso de colaborar con el funcionamiento de la justicia (Num.
5º) y propender al logro y el mantenimiento de la paz (Num. 6º)”. Sentencia C-1195 de 2001. Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa.
4 Para la Cámara de Comercio de Bogotá: “La necesidad de gestionar el conocimiento se erige como un nuevo componente del CAC en el que es posible, con base
en el ejercicio científico y con seriedad académica, pensar en la transformación de la información producida, gracias al gran número y a la trascendencia de la
información de los casos que han sido manejados en los 35 años de funcionamiento del Centro de Arbitraje y Conciliación. El estudio juicioso de los datos cualitativos
y cuantitativos que se originan en la práctica de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos -MASC- constituye una fuente para incidir de manera adecuada
en la implementación de políticas públicas en la materia, pues no es suficiente adelanta el mayor número de trámites en Colombia: también es importante sentar
posiciones científicas respaldadas en análisis rigurosos que trasciendan las percepciones y alcancen sustento teórico”. Cámara de Comercio de Bogotá. Centro de
Arbitraje y Conciliación. El Arte de dirimir. 2018, p. 89.
5 La seguridad jurídica en investigaciones realizadas en este siglo en Colombia ha sido analizada como un principio constitucional implícito del ordenamiento jurídico
que contribuye al fortalecimiento institucional. En este sentido se destaca: “2.3 La positivización del derecho y la reducción de la complejidad. En la perspectiva
filosófica, positividad y estabilidad del derecho están relacionadas con reglas y, en general, con la estructuras, institucionales y operadores que aplican el derecho.
La Seguridad jurídica se desarrolla como un proceso que tiene diferentes fases o etapas y supone exigencias desde su creación, durante su aplicación y una vez se
adoptan decisiones definitivas; así mismo, como un principio que proporciona los medios para disminuir la complejidad e incertidumbre asociadas al Estado”. GÓMEZ
LEE, Iván Darío. La seguridad jurídica. Una teoría multidisciplinaria aplicada a las instituciones. Volumen II. Universidad Externado de Colombia, Tesis doctorales,
2017, p. 268
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RECONOCIMIENTO DE LA
AUTONOMÍA CONFLICTUAL EN
EL DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO Y EN EL ARBITRAJE
COMERCIAL INTERNACIONAL
EN AMÉRICA LATINA
Jorge Oviedo Albán
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introducción

E

ste artículo tiene por objeto analizar la
posibilidad de admisión de la autonomía
conflictual en el Derecho latinoamericano,
según los más recientes desarrollos legislativos y jurisprudenciales. Como se advertirá,
en los países de Centro y Sur América, se han
dictado en los últimos años leyes de Derecho
Internacional Privado, como también, de
arbitraje comercial internacional.
Tanto en las unas como en las otras se refleja
la tendencia a reconocer a la autonomía conflictual, especialmente el pacto de i n s t r u m e n t o s no legislados, así como también
a permitir a los jueces o árbitros acudir a
instrumentos compiladores de principios
generales de la contratación internacional.
Lo cual refleja un clima favorable a la aceptación de la Lex Mercatoria en sus distintas
manifestaciones o componentes.
En primer lugar, se hará una referencia a los
antecedentes y términos del debate existente
en algunos países como Colombia, en torno
a si es posible o no el pacto de ley extranjera.
En segundo lugar, se mencionarán las tendencias observadas en el Derecho Internacional Privado latinoamericano y los instrumentos uniformes para, posteriormente, hacer
referencia a las reglas contenidas en leyes
recientemente adoptadas en varios países de
América Latina, que reconocen la autonomía
conflictual. Finalmente, se incluirán las principales conclusiones y bibliografía.
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antecedentes y términos del debate

En el Derecho Internacional Privado contemporáneo se reconoce que, conforme a la
autonomía de la voluntad, las partes de un
contrato internacional están en posibilidades
de escoger la ley del contrato. Principio rector de la contratación internacional debido a
que, genera beneficios para los contratantes
–manifestados en aspectos como previsibilidad de las reglas que lo regirán – seguridad
jurídica, además de responder a las expectativas de las partes, permitiendo la realización
de sus intereses materiales1.
Cabe recordar que, en Europa, la autonomía
conflictual está actualmente reconocida
en el artículo 3.1 de Reglamento “Roma I”
establece expresamente que: “El contrato
se regirá por la ley elegida por las partes”, lo
cual conforme al considerando 11 de dicho
reglamento debe constituir una de las claves
del sistema de normas de conflicto de leyes
en materia de obligaciones contractuales2.
Tal reconocimiento comunitario estuvo
precedido por el artículo 3.1 del Convenio
de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a
las obligaciones contractuales. Inclusive,
antes de todo ello y a partir de un fallo
de la Corte de Casación francesa de 5 de
diciembre de 1910 en el caso American Trade
Company contra Quebec Steamship que
reconoció la posibilidad de que el contrato
se rigiera en cuanto a su formación, efectos
y condiciones por la ley escogida por las
partes, los países europeos habían acepta-

1 Véase, entre otros: Carrascosa González, Javier, La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma I, Colex, Madrid, 2009, págs. 119 a 123.
Castellanos Ruiz, Esperanza, El Reglamento «Roma I» sobre la ley aplicable a los contratos internacionales y su aplicación por los tribunales españoles, Comares,
Granada, 2009, pág. 56. Esplugues Mota, Carlos; Iglesias Buhigues, José Luis; Palao Moreno, Guillermo, Derecho Internacional Privado, 8ª edición, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2014, pág. 533. Leible, Stefan, “La importancia de la autonomía conflictual para el futuro del Derecho de los contratos internacionales”, en Leonardo
Espinosa Quintero (compilador), Estudios sobre el Derecho de los contratos internacionales, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 2010, págs. 13 a 47. Sánchez
Lorenzo, Sixto, “Derecho aplicable al fondo de la controversia en el arbitraje comercial internacional”, en R.E.D.I., vol. LXI, (2009), pág. 45.
2 Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I).
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do tal posibilidad (Cfr. Calvo et al. 2011)
(Cfr. Carrascosa González, 2010).
De igual manera, es reconocido en el artículo 2 o
de los Principios de La Haya sobre escogencia de
ley en los contratos comerciales internacionales, en el que se establece que el contrato se
rige por la ley escogida por las partes.
Además, se establece que las partes pueden
pactar la ley aplicable a todo el contrato o
solo una parte del mismo y también diferentes
leyes para diversas partes del contrato, lo cual
puede hacerse o modificarse en cualquier
tiempo, sin que se requiera conexión entre
la ley escogida y las partes o su transacción.
Según el artículo 4o, tal escogencia puede
hacerse de forma expresa o deducirse claramente de las provisiones contractuales o de
las circunstancias (Cfr. Hague Conference on
Private International Law, 2014).
En contraste con tales tendencias, resulta
curioso que, en América Latina, el reconocimiento de la autonomía conflictual en
materia de contratos internacionales sea un
tema todavía debatido.
En Colombia, por ejemplo, algunos autores
señalan que, según las reglas vigentes contenidas en el Código Civil (artículo 20) y en
el de Comercio (artículo 869) que reconocen
el principio lex loci solutionis, no es posible
que las partes puedan pactar a favor de
una ley extranjera.
En relación con el artículo 869 del Código
de Comercio Suescún Melo expresa que,
cuando la norma dispone que los contratos
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celebrados en el extranjero y ejecutados
en Colombia se rigen por ley colombiana,
reconociendo el principio lex loci solutionis,
se trata de una disposición de observancia
imperativa, de forma que, no cabe en este
aspecto la autonomía de la voluntad privada
(Suescún Melo, 2003, p. 152)3.
Otros autores han considerado de forma
contraria a esta propuesta que, tales reglas
no son imperativas, al menos no el 869
del Código de Comercio. De forma que, es
posible que las partes puedan pactar la ley
aplicable al contrato.
“... En el Derecho Internacional Privado
contemporáneo se reconoce que, conforme a
la autonomía de la voluntad, las partes de un
contrato internacional están en posibilidades
de escoger la ley del contrato. Principio
rector de la contratación internacional
debido a que, genera beneficios para los
contratantes –manifestados en aspectos como
previsibilidad de las reglas que lo regirán –
seguridad jurídica, además de responder a
las expectativas de las partes, permitiendo la
realización de sus intereses materiales
Los argumentos sostenidos se resumen en
afirmar que la principal regla de Derecho
de contratos es la autonomía conflictual;
las reglas de obligaciones y contratos de los
Códigos de Derecho Privado son en su mayoría
supletivas y por su carácter general frente a
una norma especial como es el artículo 1328
del Código de Comercio en el que, expresamente se prohíbe el pacto de ley extranjera.

3 Aljure también considera que el artículo 869, por su redacción, debe entenderse como una norma de observancia imperativa. Aljure Salame, Antonio, El contrato
internacional, Universidad del Rosario, Legis, Bogotá, 2011, pág. 97. Debe advertirse que la discusión es relativamente reciente. En otras épocas, los autores tan
sólo hacían referencia a las posturas de autores extranjeros en torno a ello, sin tomar partido por una de las opciones. Cfr. Caicedo Castilla, José Joaquín, Derecho
Internacional Privado, 5ª edición, Temis, Bogotá, 1960, págs. 326 a 328. Monroy Cabra, Marco Gerardo, Tratado de Derecho Internacional Privado, 4ª edición, Temis,
Bogotá, 1995, págs. 288 a 289.
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De lo cual se colige que en todos los demás
contratos si se permite dicho pacto 4.
En el Derecho convencional los antecedentes
no son muy positivos. En efecto, el Tratado
de Derecho Civil Internacional y el Tratado
de Derecho Comercial Internacional, firmados en Montevideo el 12 de febrero de
1889, no establecieron dicha posibilidad y
como lo destaca Santos Belandro, después
de arduos debates, los Tratados de Montevideo evitaron hacer referencia a la voluntad
de las partes como elemento determinante
de la ley aplicable5.
El protocolo adicional a los Tratados de Montevideo de 1940 estableció en el artículo 5º
que: “La jurisdicción y la ley aplicable según
los respectivos tratados, no pueden ser modificadas por voluntad de las partes, salvo en la
medida en que lo autorice dicha ley”.
La Convención de Derecho Internacional
Privado firmada en La Habana el 20 de
febrero de 1928 en la Sexta Conferencia
Internacional Americana, conocida con el
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nombre de Código de Bustamante por el
nombre de su promotor: Antonio Sánchez
de Bustamante, al igual que los Tratados de
Montevideo de 1889 tampoco hizo referencia a tal posibilidad 6.
tendencias en el derecho convencional interamericano y en el derecho uniforme

Debe destacarse que la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a
los Contratos Internacionales, suscrita en
México el 17 de marzo de 1994 en la quinta
Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP
V), reconoce en el artículo 7o que, en virtud de
la autonomía conflictual, las partes puedan
escoger el Derecho del contrato7, la que se
ha considerado por un sector de la doctrina
como una de las innovaciones más importantes hechas por dicha Convención al Derecho Internacional Privado latinoamericano8.
Como se puede advertir, esta norma, a diferencia de lo que establecía la Convención de Roma
de 1980, que le sirvió de antecedente y lo

4 Para esta posición: Oviedo Albán, Jorge, “La ley aplicable a los contratos internacionales”, en International Law. Revista colombiana de Derecho Internacional,
21, (2012), págs. 117 a 157. Zapata de Arbeláez, Adriana, “El régimen de los contratos internacionales en Colombia”, en Adriana Zapata de Arbeláez (compiladora),
Derecho Internacional de los Negocios, Alcances, III, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pág. 36. En otros países latinoamericanos el tema también
es objeto de debate. Vial Undurraga además de explicar que su reconocimiento no es claro en Chile, muestra la vacilación de los tribunales de este país en aceptar
la validez de las cláusulas de elección de ley extranjera contenidas en contratos a cumplirse en el mismo, fundada en el territorialismo de la ley chilena. Cfr. Vial
Undurraga, María Ignacia, “La autonomía de la voluntad en la legislación chilena de Derecho Internacional Privado”, en Revista Chilena de Derecho, vol. 40, no 3,
(2013), págs. 891 a 927. La autora también pone de presente que tal autonomía conflictual es rechazada en Brasil (artículo 9, Decreto Ley no 4.657 de introducción
al Código Civil brasilero de 1942); y Uruguay (artículo 2399). Vial Undurraga, ob. cit., pág. 892. Véase también sobre el rechazo del principio o dudas sobre su vigencia
en varios países de la región: Moreno Rodríguez, José Antonio, Temas de contratación internacional, inversiones y arbitraje, Ediciones jurídicas Catena S.A., Cedep,
Asunción, 2006, págs. 145 a 148.
5 Santos Belandro, Rubén, El Derecho aplicable a los contratos internacionales, con especial referencia al contrato de transferencia de tecnología, 2ª edición,
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1998, pág. 65. En el mismo autor, sobre las discusiones en los trabajos preparatorios: págs. 56 a 65. Esplugues Mota,
Carlos; Moreno Rodríguez, José Antonio, “La contratación internacional: régimen general”, en Carlos Esplugues Mota; Daniel Hargain (coordinadores), Derecho del
Comercio Internacional. Mercosur – Unión Europea, Reus, B. de F., Madrid, Montevideo, Buenos Aires, 2005, págs. 288 a 290.
6 La Convención fue firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, de los cuales: Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Uruguay, aún no la han
ratificado. Fuente: http://www.oas.org.
7 La Convención Interamericana de 1994 fue adoptada en la quinta reunión de la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado “CIDIP V” efectuada
en México. A la fecha, la Convención sólo está en vigor para México y Venezuela, conforme a lo dispuesto en el artículo 28. A la fecha, los países signatarios de la
Convención son: Bolivia (17 de marzo de 1994); Brasil (17 de marzo de 1994); México (27 de noviembre de 1995, depositó el instrumento de ratificación el 20 de agosto
de 1996 y en vigor desde el 15 de noviembre de 1996); Uruguay, (17 de marzo de 1994) y Venezuela (17 de marzo de 1994, depositó el instrumento de ratificación el
22 de septiembre de 1995 y en vigor desde el 26 de octubre de 1995). Véase: http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPV_home.htm.
8 Moreno Rodríguez, Temas de contratación internacional, cit., págs. 148 a 158. Moreno Rodríguez, José Antonio, Contratación y arbitraje internacional, Pontificia
Universidad Javeriana, Temis, Bogotá, 2014, págs. 212 a 215. Santos Belandro, ob. cit., pág. 71. Veytia, Hernany, “La convención interamericana sobre derecho
aplicable a los contratos internacionales”, en Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, 25, (1995), págs. 386 a 387.

85

artículo
que actualmente hace el Reglamento Roma
I, que es emplear la palabra “Derecho” en
lugar de “ley”, de forma que, esto permitiría
bien sea a las partes, a los jueces o a los
árbitros pactar un instrumento que no tenga
el carácter de ley estatal9.
Aunque de todos modos es la propia Convención, la que en el artículo 17 se encarga
de consagrar un limitante a dicha posibilidad, al establecer que “Para los efectos de
esta Convención se entenderá por “derecho” el vigente en un Estado, con exclusión
de sus normas relativas al conflicto de
leyes”, lo cual en realidad impediría el pacto
de cualquier instrumento de soft law.
A pesar de ello, el artículo 9°, que establece
las reglas para la determinación de la ley
aplicable en defecto de elección, señala que
el tribunal deberá tener en cuenta principios
generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por organismos internacionales, además de “…las normas, las costumbres
y los principios del Derecho Comercial
Internacional, así como los usos y prácticas
comerciales de aceptación general con la
finalidad de realizar las exigencias impuestas
por la justicia y la equidad en la solución del
caso concreto”, según lo dispone el artículo
1010. Estas fórmulas sin duda permitirían a los
jueces o a los árbitros aplicar instrumentos
de Soft Law, usos y prácticas o a cualquiera
de las manifestaciones de la Lex Mercatoria11.
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Debe destacarse que varios países de
América Latina son parte de la Convención
de Naciones Unidas sobre Compraventa
Internacional de Mercaderías, la cual, en su
artículo 6º expresamente reconoce la autonomía conflictual. Establece que las partes
podrán excluir el campo de aplicación de la
Convención, de donde se infiere que pueden
escoger la ley aplicable al contrato12.
las nuevas leyes latinoamericanas de derecho
internacional privado y arbitraje internacional

Desde fines del siglo XX se observa en
América Latina una tendencia encaminada a
dictar leyes de Derecho Internacional Privado y también nuevos estatutos de Arbitraje
internacional. Como se verá, tales normativas son favorables a la posibilidad de pactar,
incluso, instrumentos de soft law.
En 1998 se adoptó en Venezuela la Ley
36.511 de Derecho Internacional Privado, la
cual, en el artículo 29, en reconocimiento de
la autonomía conflictual, estableció que las
obligaciones convencionales se rigen por el
derecho indicado por las partes.
El artículo 30 estableció que, en defecto de
elección, estas se rigen por el derecho con
el cual se encuentran más vinculadas y de
forma expresa agregó: “También tomará en
cuenta los principios generales del Derecho
Comercial Internacional aceptados por
organismos internacionales”.

9 En efecto, tanto sobre la base de la Convención de Roma de 1980, como del Reglamento Roma I, se ha considerado que las partes pueden pactar una “ley”, es decir:
un instrumento legal de origen estatal, de manera que no se admite el pacto de “Lex Mercatoria”, salvo que las partes los incorporen por referencia, lo cual significa
que tal pacto queda sometido a la que resulte ser la ley aplicable en defecto de elección. Cfr. Castellanos Ruiz, ob. cit., págs. 72 a 91. Carrascosa González, ob. cit.,
pág. 132. Esplugues Mota; Iglesias Buhigues; Palao Moreno, ob. cit., pág. 533. Fernández Rozas, José Carlos; Sánchez Lorenzo, Sixto, Derecho Internacional Privado, 6ª
edición, Civitas – Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, págs. 511 a 513.
10 Moreno Rodríguez, Temas de contratación internacional, cit., págs. 153 a 158. Veytia, ob. cit., págs. 389 a 390.
11 Comentando estas disposiciones, y tras asumir que resulta irrelevante la línea divisoria entre autonomía conflictual y material para escoger la ley del contrato,
Fernández Rozas califica como “autonomía conflictual mercatoria” la reconocida en el artículo 9(2) de la Convención de México de 1994 y también la reconoce como
una de sus aportaciones más importantes. Fernández Rozas, José Carlos, “Un nuevo mundo jurídico: la lex mercatoria en América Latina”, en Jorge Alberto Silva
(coordinador), Estudios sobre la Lex Mercatoria. Una realidad internacional, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, págs. 113 a 115.
12 (Schwenzer, Ingeborg; Hachem, et al. 2016, p, 103).
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En Perú, a través del Decreto Legislativo 1071
de 2008, se adoptó un nuevo estatuto de arbitraje nacional e internacional. En el artículo
57 (2), expresamente se establece que, en el
arbitraje internacional, el tribunal decidirá de
conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes como aplicables al fondo
de la controversia y, a falta de ello, se permite al tribunal aplicar las que estime apropiadas, debiendo tener en cuenta, en todos
los casos, las estipulaciones del contrato, los
usos y prácticas aplicables.
Cabe recordar que en Perú, desde el Código Civil de 1984 se admitió la posibilidad
de pactar la ley aplicable a obligaciones
contractuales, según lo estableciedo en el
artículo 2095.
En Colombia, el artículo 101, de la Ley 1563
de 2012 sobre arbitraje, establece que el tribunal, tratándose de arbitraje internacional,
decidirá de conformidad con las normas de
derecho elegidas por las partes y, en ausencia de elección, el tribunal aplicará aquellas
normas de derecho que estime pertinentes.
Esto permite que, bien sea por pacto entre
los contratantes o porque así lo asuma el
tribunal, cuando no se verifique la primera
posibilidad, el contrato internacional queda
regido por usos y prácticas o por principios
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de los contratos internacionales.
De todas maneras, esto puede entenderse
admitido también para contratos en los
que no se pacte una cláusula arbitral. No
solamente porque se acude a disposiciones
del Código de Comercio, concretamente el
artículo 3o , que reconoce a las costumbres el
mismo valor que la ley positiva, sino también,
porque contempla la posibilidad de que las
partes escojan el derecho aplicable al contrato internacional, incluso, a favor de instrumentos no legislados como los Principios de
Unidroit, los cuales han sido admitidos en las
consideraciones de una sentencia de la Corte
Suprema de Justicia13.
En una sentencia de casación, a propósito de
un proceso ordinario en el que se discutió la
que se hizo más gravosa para la parte demandante por circunstancias imprevistas, al aludir
en sus consideraciones a los fundamentos
históricos y comparados de la imprevisión, la
Corte Suprema se refirió a la forma como la
figura está consagrada en los Principios de
Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales y en los Principios de Derecho
Europeo de Contratos. Con ocasión de esta
mención a los Principios de Unidroit, manifestó su opinión en el sentido de asumir que
las partes de un contrato pueden acogerlos
como reglas del mismo, siempre y cuando,

13 Adriana Zapata se pronuncia igualmente en el sentido en que al usar la palabra “derecho” y no “ley” se dan posibilidades más amplias a las partes para hacer
referencia a la costumbre o a principios generales de la contratación internacional. Zapata de Arbeláez, Adriana, “La norma sustancial aplicable al procedimiento
internacional”, en AA.VV., Estatuto arbitral colombiano. Análisis y aplicación de la Ley 1563 de 2012, Comité Colombiano de Arbitraje, Legis, Bogotá, 2013, pág. 424.
En igual sentido Zuleta Londoño, Alberto, “El procedimiento arbitral en la nueva ley de arbitraje internacional”, en AA.VV., Estatuto arbitral colombiano. Análisis
y aplicación de la Ley 1563 de 2012, Comité Colombiano de Arbitraje, Legis, Bogotá, 2013, pág. 433. También sobre el sentido que tiene la expresión “reglas de
derecho” en el arbitraje comercial internacional, en el sentido de ampliar el rango de posibilidades que tienen las partes para pactar un sistema jurídico identificable,
sin reducirlo a sistemas jurídicos nacionales, lo que sucedería si en vez de “reglas de derecho” se utilizare la “ley”, véase: Talero Rueda, Santiago, Arbitraje Comercial
Internacional. Instituciones básicas y Derecho aplicable, Universidad de los Andes, Temis, Bogotá, 2008, pág. 293. En tal sentido, entre las posibilidades de escogencia
están: la ley nacional, el derecho internacional público, derechos concurrentes y combinados (la teoría del tronc commun), el derecho transnacional (que incluye la lex
mercatoria y los usos comerciales). Cfr. Talero Rueda, ob. cit., págs. 292 a 331 y Redfern, Alan; Hunter, Martín; Blackaby, Nigel; Partasides, Constantine, Redfern and
Hunter on International Arbitration, 46th edition, Oxford University Press, Oxford, 2015, págs. 185 218. Born, Gary B., International Arbitration. Law and pratice, 2nd
edition, Wolter Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2016, págs. 239 a 265. Véase también Opetit, en relación con el pluralismo jurídico en materia de arbitraje, manifestado
a través de una excepcional diversidad de origen y naturaleza de normas susceptibles de ser aplicadas por los tribunales arbitrales, como las califica, que encuentra su
plena eficacia gracias a la libertad reconocida a las partes y los árbitros de escoger a su antojo las normas que regirán tanto el procedimiento como el litigio. El autor
hace unas interesantes precisiones sobre los “principios generales del derecho” y la “lex mercatoria”. Opetit, Bruno, Teoría del arbitraje, traducido por Eduardo Silva
Romero; Fabricio Mantilla Espinosa y José Joaquín Caicedo Demoulin, Legis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, págs. 195 a 213.
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no se viole la ley nacional imperativa. Insistiendo además que, los jueces pueden
asumirlos para interpretar los instrumentos
internacionales o nacionales14.
En materia de arbitraje internacional, se destaca
también la Ley 131 de 2013 de Panamá, por la
cual se adoptó un nuevo estatuto sobre arbitraje nacional e internacional. El artículo 56 de
esta ley permite a las partes pactar las “normas
jurídicas” conforme a las cuales el Tribunal
arbitral decidirá el litigio, y en ausencia de
pacto, reconoce a los árbitros la potestad para
determinar las que considere apropiadas.
Agrega, además, que el tribunal decidirá
con arreglo a las estipulaciones del contrato
y tendrá en cuenta los usos mercantiles
aplicables al asunto. De manera expresa, el
párrafo final de este artículo señala que: “En
los arbitrajes internacionales se tendrá en
cuenta, además, los Principios del Instituto
Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit) sobre los Contratos
Comerciales Internacionales”.
También el Código de Derecho Internacional
Privado de Panamá, adoptado por la Ley 61
de 7 de octubre de 2015, prevé la posibilidad
para las partes de escoger la ley aplicable
según dispone el artículo 69:
Los contratos internacionales están sujetos a
la ley designada por la autonomía de la voluntad de las partes. En ausencia de esta, el juez
aplicará la ley del lugar de cumplimiento de la
obligación y, cuando este no se pueda determinar, el juez aplicará la ley del Estado que
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presente el vínculo más estrecho con el contrato internacional y, en su defecto, la ley del foro.
En Paraguay, la Ley 5393 de 17 de diciembre
de 2014 sobre el derecho aplicable a los
contratos internacionales, admite en el artículo 4o el principio de libertad de elección,
conforme al cual, el contrato se rige por el
derecho elegido por las partes.
“... Esto permite que, bien sea por pacto entre
los contratantes o porque así lo asuma el
tribunal, cuando no se verifique la primera
posibilidad, el contrato internacional queda
regido por usos y prácticas o por principios de
los contratos internacionales.”
La ley paraguaya expresamente ha reconocido
en su artículo 5 o que la referencia a derecho
incluye normas de origen no estatal, generalmente aceptadas como un conjunto de normas neutrales y equilibradas, lo cual, sin duda,
significa la posibilidad para los contratantes de
pactar como ley del contrato un instrumento
no legislado, tal es el caso de los Principios de
Unidroit o, en general a la Lex Mercatoria15.
La misma tendencia se advierte en el nuevo Código Civil y Comercial de Argentina,
adoptado mediante Ley 26.994 promulgada
el 7 de octubre de 2014, en el artículo 2651
reconoce también que los contratos se rigen
por el derecho elegido por las partes en
cuanto a su validez intrínseca, naturaleza,
efectos, derechos y obligaciones16.

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. William Namén Vargas, 21 de febrero de 2012, Ref. 11001-3103-040-2006-00537-01. Comentando este
fallo: Oviedo - Albán, Jorge, “Unidroit Principles as rules applicable to international contracts: With regard to the Colombian supreme Court of Justice´s ruling on 21
February 2012, Uniform Law Review, (2014), págs. 1 a 8 y Oviedo - Albán, Jorge Los Principios de Unidroit como reglas aplicables al contrato internacional. A propósito
de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana de 21 de febrero de 2012”, en Cuadernos de la Maestría en Derecho (Universidad Sergio Arboleda), no
3, (2013), págs. 7 a 22.
15 Sobre el particular: Moreno Rodríguez, José Antonio, “El derecho no estatal en la nueva ley paraguaya de contratos internacionales”, en Foro de Derecho mercantil,
50, (2016), págs. 93 a 114.
16 Una explicación sobre la forma como el Código Civil y Comercial argentino ha regulado la regla de libertad de elegir el derecho aplicable al contrato: Borda,
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República Dominicana, mediante la Ley 544
-14 de 15 de octubre de 2014, también admite la autonomía conflictual, aunque según
lo establecido en el artículo 58 no se emplea
la palabra “derecho” sino “ley”, lo cual,
eventualmente, puede llegar a ser entendido
de la misma forma que en el caso europeo,
y de esta forma ser una limitante al acuerdo
contractual a favor de la Lex Mercatoria.
De todas formas, cabe considerar que el
artículo 61 establece que ante ausencia
de pacto, el tribunal determinará la ley del
Estado con el que el contrato tenga los
vínculos más estrechos, tomando para ello
en cuenta, todos los elementos objetivos y
subjetivos derivados del contrato y los principios generales del derecho de los negocios
internacionales aceptados por organismos
internacionales. Lo anterior también significa
que, por esta vía pueden ser aplicados instrumentos como los Principios de Unidroit sobre
los contratos comerciales internacionales.
También cabe resaltar que otros países
latinoamericanos habían ya previsto en sus
leyes de arbitraje internacional, la posibilidad de pacto de ley aplicable al fondo de la
controversia, así: México, artículo 1445 del
Código de Comercio (Decreto de 22 de julio
de 1993 modificatorio de los artículos 1415
a 1463 del Código de Comercio); Guatemala,
artículo 36 del Decreto 67 – 95 de 1995 por
el cual se decretó la ley de arbitraje; Brasil,
artículo 2 de la Ley 9.307 de 1996 sobre
arbitraje; Bolivia, artículo 54 de la Ley 1770
de 1997 sobre arbitraje y conciliación; Chile,
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artículo 28 de la Ley 19.971 de 2014 sobre
arbitraje comercial internacional y Ecuador,
artículo 42 de la Ley 2006 – 014 de 2006
sobre arbitraje y mediación.
conclusiones

A modo de conclusión sobre lo expuesto,
puede plantearse lo siguiente:
Tradicionalmente, el Derecho Internacional
Privado latinoamericano no se ha manifestado favorable al reconocimiento de
la autonomía conflictual en los contratos
internacionales. En algunos países, como
Colombia, se debate todavía acerca de tal
posibilidad, aunque las reglas recientes sobre
arbitraje comercial internacional reconocen
expresamente la autonomía conflictual y
en los instrumentos convencionales, como
los Tratados de Montevideo o el Código de
Bustamante no se reguló tal posibilidad, predominando una concepción territorialista.
Esta concepción negativa ha empezado a
cambiar, no solamente por los argumentos
expuestos por la doctrina, sino también,
por nuevos instrumentos convencionales,
concretamente, la Convención de México
de 1994 a pesar de su escasa aceptación
entre los países latinoamericanos o nuevas
leyes de Derecho Internacional Privado,
que incluso permiten el pacto de instrumentos no legislados.
En materia de Derecho uniforme, concretamente, en la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Contratos de Compraventa

Alejandro, “El contrato internacional”, en Alejandro Borda (dir.), Derecho Civil Contratos, Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2016, págs. 265. En Argentina
existía ya antes de este Código una interpretación favorable al reconocimiento de la autonomía conflictual en contratos internacionales. Sobre ello véase: Boggiano,
Antonio, Curso de Derecho Internacional Privado. Derecho de las relaciones privadas internacionales, 4ª edición, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003,
págs. 659 a 663.
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Internacional de Mercaderías, adoptada
por varios países latinoamericanos, la autonomía conflictual está reconocida en el
artículo 6 o, de forma que puede precisarse
que, a la tendencia a reconocerla por parte
del Derecho Internacional Privado (convencional o nacional), se suma la que se presenta también en los instrumentos uniformes.
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RÉGIMEN PROBATORIO EN EL
ARBITRAJE INTERNACIONAL
Carmenza Mejía Martínez

E

n el marco del, cada vez más creciente, intercambio de bienes y servicios con carácter
transfronterizo, conocido coloquialmente
como “comercio internacional”, es indudable
que las partes demandan constantemente la
“seguridad jurídica” de sus transacciones.
Esta exigencia no solo concierne a las reglas
sobre el fondo de las operaciones comerciales sino, también, a las reglas de índole
92

procedimental, para que, eventualmente;
en la controversia se tenga certeza sobre la
manera en que operará el trámite que debe
concluir con la decisión del conflicto. Se
trata entonces de concretar el insoslayable
trato igualitario, oportunidad de presentar
los casos y demás principios de la misma
índole que recurrentemente se consignan
en las leyes y reglamentos de los principales
centros que administran arbitrajes interna-

artículo
cionales (Reglamentos de UNCITRAL, ICDR
(AAA), CCI, LCIA).Es en este contexto (de
aseguramiento de la efectividad de tales
principios) que se suscitan los interrogantes
sobre el procedimiento que debe seguir un
tribunal arbitral en la conducción del caso
y, particularmente, cómo debe ser la presentación de las pruebas, su admisibilidad,
valoración y práctica.
Enfrentadas las partes de distinta nacionalidad y cultura jurídica, surgen cuestiones
tales como si deben producirse y practicarse
las pruebas por cada una de ellas según el
estatuto procesal de su país, con referencia
al de la sede del arbitraje o si existe algún
régimen “universal” en materia probatoria
para los arbitrajes internacionales.
A despejar tales interrogantes y a divulgar
los aspectos generales de las Reglas de la
IBA sobre “Práctica de Prueba en el Arbitraje
Internacional” se dirige el presente ensayo.
En un próximo número de la Revista Arbitrio
se abordará el examen de las distintas clases
de prueba y las directrices sobre su práctica
contenida en ese conjunto normativo.
autonomía de as partes y flexibilidada del
procedimiento

Una de las características fundamentales en
el arbitraje internacional es la libertad de las
partes para pactar las reglas de procedimiento aplicables al trámite. Pueden hacerlo
total o parcialmente, en forma directa o de
acuerdo con un reglamento.
Su acuerdo en tal sentido es prevalente
respecto de cualquier regulación o régimen
procesal, siempre que en él se preserven prin-
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cipios inviolables como los del trato igualitario
y el debido proceso, entendido este último
como aquel que garantiza que cada parte
tendrá plena oportunidad de hacer valer sus
pretensiones y ejercer cabalmente sus derechos de defensa y contradicción.
A falta de acuerdo de las partes o si en lo
pactado por ellas no se cumplen esas condiciones, el Tribunal estará dotado de la más amplia discrecionalidad para la conducción efectiva y diligente del arbitraje, pero deberá hacerlo,
igualmente, con sujeción a esos principios.
Así, si la sede de un arbitraje internacional es
en territorio colombiano1, el artículo 92 de la
Ley 1563 de 2012, señala lo siguiente:
92 . determinación del procedimien Las partes, con sujeción a las disposiciones de la presente sección, podrán
convenir el procedimiento, directamente
o por referencia a un reglamento arbitral.
A falta de acuerdo, el tribunal arbitral
podrá dirigir el arbitraje del modo que
considere apropiado, con sujeción a lo
dispuesto en la presente sección y sin
necesidad de acudir a las normas procesales de la sede del arbitraje. Esta facultad
incluye la de determinar la admisibilidad,
la pertinencia y el valor de las pruebas
(resaltado no es del texto).
artículo
to.

Igualmente, si las partes han escogido que el
arbitraje internacional se regirá por el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá (Parte III),
este dispone que “[E]l arbitraje será conducido
de conformidad con este Reglamento, salvo en
lo modificado por las partes” (3.) y agrega:

1 El artículo 62 de la Ley 1563 de 2012 dispone que las normas contenidas en la sección tercera de esta ley, sobre Arbitraje Internacional, con excepción de los
artículos 70, 71, 88, 89, 90 y 111 a 116 se aplicarán únicamente si la sede del arbitraje se encuentra en territorio colombiano.
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3.1.3. Las partes de un arbitraje conducido de conformidad con este Reglamento
podrán modificarlo de común acuerdo y
por escrito, excepto en lo dispuesto por
los artículos 3.5, 3.6, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14,
3.21 y 3.39 2 .
Son dos las ventajas más significativas del
procedimiento arbitral en el ámbito internacional: la autonomía de las partes para
determinar las reglas que regirán su trámite y
la flexibilidad en el procedimiento.
Estas ventajas pueden tornarse nugatorias si
las partes no se ponen de acuerdo en cómo
debe ser conducido el caso. Producto de su
cultura jurídica, una parte puede propender
por la completa informalidad del trámite,
mientras que la otra quiera lograr que se ciña
a rigorismos o formalidades extremas.
La prerrogativa de las partes de elegir las
reglas de procedimiento en el arbitraje internacional comprende la facultad de pactar el
régimen probatorio aplicable por lo que, a
falta de acuerdo de las partes, esa facultad
estará comprendida dentro de las atribuciones del Tribunal arbitral.
reglas de la iba sobre

“práctica de prueba en el

arbitraje internacional”

Para orientar a las partes y a los tribunales
arbitrales, procurando armonizar las tendencias de diversos orígenes jurídicos, la
International Bar Association (IBA)3 dispone
de un conjunto de reglas sobre “Práctica
de Prueba en el Arbitraje Internacional”
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(Reglas de la IBA) en las que ha venido
trabajando el Comité de Arbitraje de esa
organización desde 1983.
La última versión corresponde a la revisión
y discusión que hizo el Subcomité Revisor
de las Reglas de la IBA al texto que había
sido adoptado en 1999. Lo que terminó en la
actual versión aprobada por el Consejo de la
IBA el 29 de mayo de 2010 4.
Las partes y los tribunales arbitrales pueden
escoger las Reglas de la IBA – total o parcialmente – en cualquier momento del trámite;
adaptarlas libremente o utilizarlas como guía
para determinar la mejor manera de aplicarlas en cada caso en particular.
Lo anterior se presenta en aspectos tales
como: la admisibilidad y valoración de las
pruebas; la exclusión de aquellas cuya producción o presentación impliquen una carga
irrazonable; las objeciones a las pruebas que
se presenten o se realicen; las facultades del
Tribunal de solicitar las que considere necesarias; la oportunidad, forma y relevancia de
las pruebas; la práctica de las declaraciones
de testigos y de expertos y otros más.
pautas del common law y del civil law en las
reglas de la iba

Las Reglas de la IBA reúnen procedimientos
del derecho civil, del common law y algunas prácticas utilizadas en los arbitrajes
internacionales, que pueden ser adaptadas
por las partes libremente.

2 Los artículos se refieren a: 3.5. Solicitud de inicio del arbitraje; 3.6. Contestación a la solicitud de inicio de arbitraje; 3.11. Independencia e imparcialidad; 3.12.
Recusación; 3.13. Procedimiento de recusación; 3.14. Terminación de las funciones de árbitro; 3.21. Conducción del procedimiento arbitral; 3.39. Depósitos
3 La IBA es una importante organización de profesionales del derecho de todos los continentes, fundada en 1947, que agrupa profesionales, asociaciones y colegios
de abogados, para el desarrollo del derecho internacional
4 Estas Reglas revisadas reemplazaron a las de 1999, las cuales a su vez habían reemplazado las “Reglas Suplementarias de la IBA que Regulan la Presentación y
Recepción de Prueba en el Arbitraje Comercial Internacional”, dictadas en 1983. En la versión del 2010 se elimina del título la referencia al arbitraje “Comercial” para
que se entienda aplicable a toda clase de arbitrajes internacionales.
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“... Son dos las ventajas más significativas
del procedimiento arbitral en el ámbito
internacional: la autonomía de las partes para
determinar las reglas que regirán su trámite y
la flexibilidad en el procedimiento.”
Se han conjugado en ellas algunas de las
características propias de cada uno de esos
sistemas. De un lado, la intervención activa
del juez de los sistemas civilistas para la
obtención y práctica de las pruebas (principio inquisitivo), junto con los del common
law, en el que predomina la actuación de las
partes frente a quienes el juez “interviene
para garantizar una confrontación correcta
y equitativa, pero manteniendo una actitud
pasiva en cuanto al desarrollo de la misma y
su resultado final”5.
De otro lado, las diferencias respecto de la
organización y desarrollo de la fase probatoria (que en el sistema continental se hace
fundamentalmente bajo la presencia del
juez) con las del sistema del common law,
en el cual son las partes las que en una primera fase obtienen la información relevante
para luego presentarla al juez.
En cuanto a los criterios de admisibilidad
de la prueba, en los sistemas del civil law es
más exigente la relación o pertinencia de la
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prueba con los hechos del caso y el juez debe
calificarla desde el principio, mientras que en
los del common law el juez solo decide sobre
su relevancia en la fase final del debate.
Como se advirtió, las Reglas de la IBA han
conjugado las características de los dos sistemas y las han armonizado para un desarrollo
eficiente de la práctica de pruebas en el
arbitraje internacional.
naturaleza jurídica de las reglas de la iba

No se trata, de ninguna manera, de un estatuto con reglas inmutables que limiten la flexibilidad propia del arbitraje internacional, sino de
un conjunto de pautas diseñadas para guiar a
las partes y al Tribunal a fijar el procedimiento
sobre obtención y práctica de pruebas6.
Si bien se trata de reglas o directrices que,
en principio, no son obligatorias (soft law),
pueden serlo si las partes así lo han pactado o
el Tribunal lo ha determinado, según el caso.
Las reglas de la IBA sobre práctica de pruebas se han convertido en una útil herramienta de amplia aceptación en la comunidad
arbitral y de uso cada vez más frecuente en
el arbitraje internacional7
Estas reglas están diseñadas para ser usadas
como complementarias a otras reglas institucionales o a normas aplicables en arbitrajes

5 HERRERA PETRUS, C. Reflexiones sobre el dicovery y otros aspectos probatorios del common law en el Arbiraje Internacional desde la perspectiva del jurista
continental. Diario La Ley, núm.8829, 2016. Pág.3 Citado en Félix J. Montero y Mercedes Romero. La conducta del abogado y la práctica de prueba en arbitraje
internacional. ANUARIO DE ARBITRAJE 2017, Cap.14. Edit. CIVITAS, Madrid 2017.
6 Hay quienes critican, sin embargo, la proliferación de textos, principios y reglas que, en su opinión, sofocan el arbitraje e impiden el pensamiento jurídico independiente
de las árbitros y abogados: Michael Schneider Mélanges Lazareff, Pedone, 2011.563. Citado en 3-ct.com/valor-juridico-las-reglas-la-iba-materia-arbitraje.
“Cada una de las reglas/directrices de la IBA por ejemplo, puede dar a su propio mini-juicio, sin hablar que la multiplicación de las reglas elimina la flexibilidad del arbitraje,
y su acceso a los abogados no expertos en arbitraje. Lo que se distinguió antes como un mecanismo no-regulado de solución de controversias, es hoy más una batalla
procedural que una resolución sobre el fondo.” 3-ct.com/valor-juridico-las-reglas-la-iba-materia-arbitraje.
En el mismo sentido: Hodges, The Proliferation of “Soft Laws” in International Arbitration: Time to Draw the Line?,Austrian Yearbook on International Arbitration,
2015.205, 229
7 En el Blog de Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, Diana Correa se refiere al Informe de la IBA de Septiembre 16 de 2016, respecto de
la acogida de las reglas sobre práctica de prueba en el arbitraje internacional; las directrices sobre conflictos de intereses y las relativas a la representación de parte.
Según el informe, la aplicación de las Reglas de la IBA sobre práctica de pruebas es del 48% en arbitrajes internacionales, con más receptividad en países de Europa,
Asia, Medio Oriente y Norte América que en los de África y América Latina. Para ver el Informe completo: REPORT ON THE RECEPTION OF THE IBA ARBITRATION SOFT
LAW PRODUCTS: ibasoftlawarbproducts-arbguidelinesandrulessubcommittee-2
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internacionales y, además, permiten cubrir
vacíos del procedimiento en relación con la
práctica de pruebas.

podrán resolverlo de mutuo acuerdo y, a falta
de acuerdo, lo decidirá el Tribunal siguiendo los
principios generales de las Reglas de la IBA.

De esta manera, las reglas de la IBA pueden
acogerse y adaptarse por el tribunal o por las
partes para la práctica de las pruebas en los
arbitrajes internacionales con sede en el territorio colombiano, de forma complementaria a
las del Reglamento de la Cámara de Comercio
de Bogotá sobre “Conducción del procedimiento arbitral” (3.21)8 y Pruebas (3.24)9.

principios o postulados de las reglas de la iba

“... Las partes y los tribunales arbitrales
pueden escoger las Reglas de la IBA – total
o parcialmente – en cualquier momento del
trámite; adaptarlas libremente o utilizarlas
como guía para determinar la mejor manera
de aplicarlas en cada caso en particular. ”

El principal objetivo de las reglas de la IBA
es propender por un “proceso eficiente,
económico y justo” en la obtención de pruebas en el arbitraje internacional. A partir de
este propósito las reglas de la IBA consagran
principios que se reflejan a lo largo de sus
disposiciones, como los de la imparcialidad,
la buena fe, la proporcionalidad, equidad e
igualdad de las partes, el equilibrio procesal,
la eficiencia y economía.

Las reglas de la IBA regulan la práctica de
las pruebas, siempre que no entren en conflicto con una disposición legal imperativa,
o establecida por las partes o por el Tribunal
como aplicable al caso.

En línea con ese propósito, la actual versión
de las Reglas IBA (2010) adicionó un artículo
en el cual se establece que el Tribunal deberá
consultar a las partes en el momento procedimentalmente más oportuno e invitarlas
a consultarse mutuamente, sobre las cuestiones probatorias del arbitraje, incluyendo
la manera como se obtendrán y realizarán las
pruebas, el ámbito, tiempo y forma de su práctica, la eficiencia, economía y conservación de
los recursos, entre otros temas (art.2)

En este último evento, el conflicto entre
las reglas de la IBA y las reglas generales
de procedimiento que hayan determinado
las partes, directamente o con referencia al
reglamento institucional que hayan escogido,

Además de la organización temprana del
trámite probatorio, en esta misma regla se
exhorta al Tribunal a identificar prontamente
cualquier cuestión que: a) pueda considerar
relevante para el caso y/o; b) para la cual

alcance de las reglas de la iba

8 “Artículo 3.21.1. El tribunal arbitral podrá discrecionalmente, con sujeción al presente Reglamento, dirigir el procedimiento del modo que considere apropiado,
con el objeto de evitar dilaciones y gastos innecesarios y asegurar medios eficientes y justos que permitan alcanzar una resolución definitiva de la controversia.
3. La facultad del tribunal arbitral conferida en el párrafo 2 anterior incluye la de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas, la de desechar
pruebas irrelevantes y repetitivas y la de incitar a las partes a centrar sus pruebas y argumentos en aspectos que sirvan de apoyo a la resolución parcial o total de la
controversia. 4. El Tribunal y las partes podrán acudir a la utilización de los medios electrónicos para la realización de audiencias y práctica de pruebas, a través de
sistemas como video conferencia, teléfono o medios similares de comunicación. De igual manera, podrán establecer el envío de comunicaciones y documentos a
través de correo electrónico a las direcciones de correo aportadas por las partes y por el tribunal arbitral.”
9 Artículo 3.24. Pruebas. 1. Cada parte tendrá la carga de la prueba de los hechos sobre los cuales basa sus acciones o defensas. 2. El tribunal arbitral podrá, si lo
considera apropiado, solicitar a las partes un resumen de los documentos y pruebas que presentarán en apoyo de los puntos en litigio sobre los cuales basa su escrito
de demanda o contestación. 3. El tribunal arbitral podrá ocasionalmente solicitar a las partes la entrega de documentos, anexos y pruebas adicionales y podrá fijar
la fecha o el plazo de entrega de los documentos. 4. Todo escrito, documento, solicitud o información proporcionada al tribunal arbitral por una parte, deberá ser
comunicado a la parte contraria. Asimismo, todo dictamen pericial o documento probatorio que el tribunal arbitral tome en cuenta para su decisión deberá ser del
conocimiento de ambas partes.”
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“pueda resultar apropiado un pronunciamiento previo” cuya determinación temprana
podría evitar discrepancias futuras.
De otro lado, en el Preámbulo (3.) de la
Reglas de la IBA se señala que:
Cada Parte debe actuar de buena fe y tiene
derecho a conocer, con una antelación
suficiente a cualquier Audiencia Probatoria o a la determinación de los hechos o
fundamentos, aquellas pruebas en que las
demás Partes sustentan sus pretensiones.
Como se analizará adelante, el actuar de
buena fe es un principio rector en las reglas
de la IBA. Ante su violación en la obtención y
práctica de pruebas, el Tribunal estará facultado para aplicar las sanciones que se consignan en el artículo 9 (9.5, 9.6 y 9.7).
admisibilidad y valoración de las pruebas

Otras disposiciones destacables de las reglas
de la IBA corresponden a las previstas sobre
la facultad del tribunal arbitral de determinar la admisibilidad, relevancia, importancia
y valor de las pruebas (9.1), pudiendo excluir
las que no sean suficientemente relevantes
o útiles para la resolución del caso [9.2 (a.)]
o aquellas sobre las cuales exista impedimento legal o privilegio bajo las normas aplicables al caso [9.2 (b)].
De esta manera se establece, de un lado, la
facultad de exclusión de la prueba que no sea
relevante para la decisión del caso o que no
tenga la materialidad suficiente (9.2 a) y, de
otro, la protección de aquellas pruebas que
pueden estar sujetas a privilegio o reserva,
según la ley aplicable (9.2.b) como serían el
sigilo profesional o la confidencialidad.
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Se permite también al Tribunal excluir a su
discreción cualquier prueba cuya producción
u obtención implique una carga irrazonable
para la Parte [9.2 (c)]. Puede suceder, en efecto, que a pesar de la procedencia o incluso
relevancia de la prueba, resulte muy gravosa
su reproducción tratándose, por vía de ejemplo, de un gran volumen de documentos.
Podrá excluirse, igualmente, un documento
que se ha perdido o destruido de manera tal
que no pueda obtenerse, caso en el cual la
regla 9.2 (d) establece que debe demostrarse
“una razonable probabilidad de que ello
haya ocurrido”.
Las reglas de la IBA prevén que algunas pruebas puedan estar sujetas a confidencialidad y
puedan ser excluidas por razones comerciales
o técnicas [9.2 (e)] al igual que aquellas de
especial sensibilidad política o institucional,
incluyendo las que hayan sido clasificadas
como secretas por parte de un gobierno o de
una institución pública internacional [9.2.(f)].
En ambos casos será el tribunal arbitral el
que pondere a su discreción si las razones de
confidencialidad o de sensibilidad son suficientemente relevantes para su exclusión.
El tribunal arbitral, adicionalmente, podrá
tomar ciertas previsiones, como sería la
suscripción de un acuerdo de confidencialidad
para permitir que la prueba sea presentada
pero sujeta a una adecuada protección de
confidencialidad (9.4).
Tendrá la facultad, así mismo, de excluir las
pruebas por consideraciones de economía
procesal, proporcionalidad, justicia o igualdad entre las partes que el Tribunal estime
suficientemente relevantes [9.2. (g)].
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Esto quiere decir que, si bien el tribunal arbitral goza de la facultad de admitir y evaluar
las pruebas, las reglas de la IBA le marcan
los criterios bajo los cuales, a su discreción,
debe determinar si aquellos se cumplen.
También le establecen, como se advierte,
limitaciones para la admisión del material
probatorio en algunos casos.
Respecto de la evaluación de los impedimentos o privilegios a que lleguen a estar
sometidas ciertas pruebas (9.3), en cuanto
esté permitido por normas éticas o jurídicas
que el Tribunal haya determinado como
aplicables, puede considerar la necesidad de
resguardar la confidencialidad de un documento o de la información pedida u obtenida del asesor jurídico para a) protección del
privilegio de la relación abogado-cliente,
propia del common law, como también de la
relacionada con las negociaciones tendientes a una transacción; b) acerca del secreto
profesional, tomada del derecho civil.
La evaluación comprenderá igualmente la
posibilidad de levantar el impedimento o privilegio en virtud de consentimiento, revelación
anterior o uso favorable del documento o de
la información; y c) la necesidad de mantener
la equidad e igualdad entre las partes, particularmente, si ellas estuvieran sujetas a normas
jurídicas o éticas diferentes; d) porque puede
suceder que el entendimiento o el tratamiento legal de un determinado impedimento
o privilegio en la jurisdicción de una de las
partes, sea diferente en la de la otra.

98

«

MENÚ

Edición marzo de 2019

sanciones a la violación del principio de la
buena fe

Un aspecto particularmente destacable de
las reglas de la IBA es el de las inferencias
que el Tribunal arbitral está facultado a hacer,
en caso de incumplimiento de una parte,
cuando sin explicación satisfactoria haya dejado de aportar los documentos que se le han
requerido exhibir o se le hubiere ordenado
aportar (9.5), o no ponga a disposición cualquier otra prueba relevante solicitada por
una parte, caso en el cual el Tribunal podrá
deducir que ese documento es contrario a los
intereses de la parte renuente [9.5.]
Además de las inferencias adversas que
puede hacer el Tribunal, las reglas incluyen
una disposición (9.7) conforme a la cual,
si el Tribunal considera que una parte no ha
obrado de buena fe en la práctica de la prueba,
podrá tomar en cuenta ese incumplimiento al
tiempo de distribuir los costos del arbitraje,
incluyendo los costos resultantes o relacionados con la práctica de la prueba.
observaciones finales

Como se puede observar, las Reglas de la IBA
ofrecen elementos de homogeneidad, certeza, flexibilidad y atención a los diferentes
sistemas jurídicos en materia probatoria y
en la conducción del procedimiento, constituyéndose así en herramienta muy versátil
para lograr la seguridad sobre las “reglas del
juego” como respuesta a las necesidades de
los usuarios del arbitraje internacional, sean
ellos partes, apoderados o árbitros.
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INTERPRETACIÓN ARBITRAL DE LOS
ESTÁNDARES DE EXPROPIACIÓN Y
TRATO JUSTO Y EQUITATIVO
José Carlos Cano & Camilo Narváez López
Red Juvenil de Arbitraje

L

os Acuerdos Internacionales de Inversión,
(AII)1, consagran estándares de protección
para los inversionistas de sus respectivos

Estados parte. Ahora bien, la redacción de
estos tiende a ser amplia y ambigua2, por
lo cual, su interpretación por los tribunales

1 Son tratados celebrados entre Estados cuyo propósito principal es la promoción y protección recíproca de las inversiones de los Estados contratantes.
2 Basta revisar el TBI modelo de Estados Unidos, donde se establece en el artículo quinto: “[c]ada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un tratamiento de
conformidad con el derecho internacional consuetudinario, incluido un trato justo y equitativo y una protección y seguridad plenas.” Por su parte, el modelo de
tratado de Reino Unido, establece en el artículo segundo que “[l]as inversiones de los nacionales o empresas de cada Parte Contratante deberán en todo momento
recibir un trato justo y equitativo”.
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arbitrales ha sido divergente y ha generado
problemas de seguridad jurídica3.
En este contexto, a continuación, se hará una
breve exposición de las interpretaciones arbitrales sobre los estándares de Expropiación y
Trato Justo y Equitativo (TJE).
expropiación

Ha sido definido como la toma de propiedad
por parte de un Gobierno (directa o indirecta),
en la que debe existir una compensación,
como una condición de legalidad (Cfr. Shaw,
2014). En la práctica de los AII existe un consenso generalizado sobre los requisitos que
deben cumplirse4 para que una expropiación
realizada por un Estado sea legal, consistentes
en: cumplir un propósito público5, de forma no
discriminatoria6, con respeto al debido proceso7 y el pago de una compensación8.
Ahora bien, con relación a la expropiación
indirecta, se han desarrollado dos subcategorías para definir y tratar este concepto. La
primera, se relaciona con medidas individuales
que tienen un efecto equivalente a una ex-
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propiación. La segunda, se refiere a una serie
de medidas que, analizadas individualmente,
a pesar de ser lesivas, son insuficientes para
constituir una expropiación indirecta si no son
analizadas en conjunto. Esto es conocido en
el derecho internacional como expropiación
progresiva o “creeping expropiation”9.
En el Derecho Internacional de las Inversiones, no son claros los criterios que deberían usar los tribunales para determinar si
una medida adoptada por un Estado constituye una expropiación indirecta.
Tradicionalmente, el término “medida” no
ha sido definido en provisiones de expropiación en los AII. Sin embargo, en la práctica
arbitral se ha aceptado ampliamente que
una “medida” puede constituir una expropiación indirecta, por:
Cualquier tipo de acto administrativo,
legislativo o judicial realizado por cualquiera de las ramas del poder público o
cualquier entidad cuyos actos puedan ser
atribuidos al estado (Ol European Group
contra Venezuela, 2015).

3 En el caso del TJE, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ha señalado que existen cinco formas diferenciadas en las que se consagra
en los AII. Al respecto ver: United Nations Conference on Trade and Development. (2012). Fair and Equitable Treatment. UNCTAD Series on Issues in international
investment agreements. New York: United Nations.
4 Debe tener en cuenta que las condiciones en cada AII son conjuntivas en lugar de disyuntivas como lo explicó el Tribunal en el caso Adel A Hamadi Al Tamimi contra
Omán (2015). Esto significa que para que la expropiación sea legal, todas las condiciones deben cumplirse. Si una de las condiciones no se reúne, la expropiación
será ilegal.
5 Los Estados tienen un amplio margen de apreciación para determinar si una expropiación tiene un fin público. Sin embargo, los estados deben demostrar el vínculo
existente entre la medida o serie de medidas que llevaron a la expropiación y el interés público perseguido. Ver, por ejemplo, los casos Crystallex contra Venezuela
(2016); Rusoro Mining contra Venezuela (2016); Valeri Belokon vs Kirguistán (2014); y ADC contra Hungría (2006).
6 En la práctica arbitral, los tribunales generalmente verifican si la expropiación se realizó de manera no discriminatoria analizando si existió un trato diferenciado sin
una justificación razonable en casos similares. Ver, por ejemplo, los casos Saluka contra República Checa (2006); y Quiborax contra Bolivia (2015).
7 En el caso Rusoro Mining vs Venezuela (2016, parágrafo 389), el Tribunal arbitral determinó que el debido proceso requiere principalmente que el inversionista
expropiado tenga la oportunidad de impugnar tal decisión ante un organismo independiente e imparcial.
8 Algunos AII como el TBI celebrado entre Uruguay y Japón en el año 2015, han establecido algunos criterios para efectuar la compensación de manera pronta,
adecuada y efectiva de acuerdo con un valor equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada al momento en que fue anunciada públicamente o
antes de que la expropiación haya ocurrido. También han especificado que la compensación debe incluir intereses a una tasa comercial razonable, que se deberán
pagar sin demora y libremente transferibles.
9 Una definición pertinente sobre esta categoría puede encontrarse en el parágrafo 20.22 del caso Generation Ukraine Inc contra Ucrania (2003): “La expropiación
progresiva es una forma de expropiación indirecta con una cualidad temporal distintiva en el sentido de que encapsula la situación por la cual una serie de actos
atribuibles al Estado a lo largo de un período de tiempo culminan en la expropiación de la propiedad”. Así mismo, la definición y alcance del concepto fue desarrollado
en el caso Santa Elena contra Costa Rica (2000).
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Cualquier acción u omisión que no
necesitan beneficiar a un Estado, respecto
del cual, tampoco es relevante analizar si
tuvo o no la intención de expropiar.
Con relación a estos parámetros, los tribunales arbitrales de inversiones han manejado
dos posturas para determinar si una medida o
serie de medidas de un Estado, constituyen o
no una expropiación indirecta.
La primera postura, se denomina la doctrina
del poder de policía y se enfoca en analizar
si el objeto de la medida o serie de medidas
protegen un interés público que no constituya
o se derive en una expropiación indirecta.
Traemos a colación el acercamiento realizado
por el Tribunal arbitral en el caso Methanex
contra USA (2005). En este se adoptó un
enfoque radical de la postura por considerar
que, como cuestión de principio, cualquier
medida no discriminatoria que proteja un
interés público (promulgada de conformidad con el debido proceso) no constituye
una expropiación indirecta, independientemente de su impacto.
En otros casos, como el Paso contra Argentina
(2011), el Tribunal adoptó una postura matizada. En el momento que señaló su aceptación
con relación a las decisiones en las que se
han negado a considerar que, una regulación
general emitida por un Estado, interfiere con los
derechos de un inversionista extranjero, nunca
podría llegarse a entender como expropiatoria
en el entendido de que deben analizarse como
ejercicio del poder soberano del Estado o de
sus poderes policiales.
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La segunda postura, se denomina la doctrina
de los solos efectos y, en lugar de determinar
el objetivo de la medida estatal, se enfoca en
analizar sus consecuencias para determinar si
constituyen una expropiación indirecta.
“... Con relación a estos parámetros, los
tribunales arbitrales de inversiones han
manejado dos posturas para determinar si
una medida o serie de medidas de un Estado,
constituyen o no una expropiación indirecta.”
Resaltamos el enfoque adoptado por el Tribunal arbitral en el caso Metalclad contra México
(2000) cuando establece que, la expropiación incluye, no solo la toma abierta de la
propiedad por parte del Estado, sino también,
cualquier interferencia encubierta o incidental
que prive en todo o en parte al propietario del
uso o beneficio económico razonablemente
esperado de la propiedad, incluso, sin que
implique un beneficio para el Estado.
Por el contrario, en casos como Tecmed
contra México (2003), el Tribunal adoptó un
acercamiento moderado10 –que tomó de
la jurisprudencia del Tribunal europeo de
Derechos Humanos – al precisar que, para
constituir una expropiación indirecta, la
privación del uso económico y el disfrute de
la inversión debe ser no menos que radical11.
Ahora bien, en el mismo laudo, el Tribunal expuso una visión mixta entre ambas
posturas, en la que toma en cuenta tanto
los efectos como el objeto de la medida
para determinar la configuración de una
expropiación indirecta12.

10 Este acercamiento se ha conocido como el enfoque de la “proporcionalidad” que también fue aplicado en el caso Azurix Corporation contra Argentina (2006).
11 Enfoque desarrollado y adoptado en el parágrafo 344 del primer laudo parcial en el caso Enkev Beheer BV contra Polonia (2014).
12 En el parágrafo 122 del laudo, el Tribunal precisó: “(…) además del impacto económico negativo causado por tales actos o medidas, el Tribunal Arbitral estima
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Finalmente, es pertinente resaltar que,
además de las posturas explicadas, algunos
tribunales de inversiones han empleado test
para determinar si se configuró una expropiación indirecta (Pope & Talbot contra Canadá,
2000) , pruebas que han sido decantados por
autores como Laurence Shore13.
trato justo y equitativo
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dades y transparente, para no desvirtuar las
expectativas del inversor15. Por su parte, en el
caso Waste Management Inc. contra México,
el Tribunal sostuvo que el TJE es vulnerado
cuando la conducta del Estado es:(...) arbitraria, notoriamente injusta, antijurídica o
idiosincrática, y discriminatoria (...) Al aplicar
este criterio es pertinente que el trato sea
contrario y violatorio de las declaraciones
hechas por el Estado receptor sobre las que
la demandante se basó en forma razonable
(2004, pág. 44).

El TJE tiene como propósito proteger a la
inversión extranjera frente a la denegación
de justicia, la manifiesta arbitrariedad, la
discriminación, el trato abusivo y, en general,
respecto de actuaciones que no se enmarcan
dentro de otros estándares más específicos
como la expropiación (Dolzer & Schreuer,
2008, pág. 122). Su importancia radica en
que es uno de los estándares más invocados
en las controversias de derecho de la inversión (Cfr. Dolzer, 2005), y ha sido estipulado en más de 2000 AII (Knoll & Tudor, 2009).

De acuerdo con la práctica arbitral, la doctrina ha establecido que el TJE se integra por un
conjunto de exigencias a las cuales debe ajustarse la conducta del Estado, de tal forma
que se comporte de manera transparente,
no discriminatoria, garantizando el debido
proceso y brindando estabilidad en su marco
legal (Kläger, 2011, págs. 247-249), (Dolzer &
Schreuer, 2008).

En diversos casos arbitrales se ha interpretado el TJE14. En el caso Tecmed contra México,
el Tribunal consideró que el TJE exigía un tratamiento coherente, desprovisto de ambigüe-

También existe consenso frente a que la
protección de las expectativas legítimas del
inversionista es el elemento dominante del
estándar, tanto así, que no existe un solo

apropiado considerar, para determinar si dicho encuadramiento procede, la proporcionalidad de dichos actos o medidas con las exigencias del interés público
presuntamente tutelado a través de los mismos y la protección legalmente debida al inversor en relación con su inversión, sin olvidar que la magnitud de dicho
impacto juega un rol de peso al juzgar acerca de dicha proporcionalidad (…) El acto o medida no debe imponer una carga o peso excesivo en el inversor extranjero en
relación con la finalidad perseguida por el acto reputado como expropiatorio”.
13 McLachlan, C., Shore, L., & Weiniger, M. (2017). International investment arbitration: Substantive principles. Oxford: Oxford University Press. Página 412. El autor
identifica los siguientes criterios utilizados en diversos tests por tribunales arbitrales para evaluar las reclamaciones sobre expropiaciones indirectas:
(a) ¿Se ha privado al inversionista del uso o disfrute de su inversión, al menos en una parte significativa y durante un periodo significativo, sobre la base de una
expectativa razonable de beneficio económico?
(b) ¿Se puede vincular la privación a la conducta del Estado de algún tipo?
(c) ¿Cuál fue la naturaleza específica de la conducta del Estado y puede esta caracterizarse como una interferencia con la inversión del inversionista?
(d) ¿Cuáles son los aspectos específicos de la interferencia?
(e) ¿Cuál fue el propósito subyacente de la interferencia y puede ser este propósito caracterizado como regulatorio y tomado de buena fe, en apoyo de objetivos
razonables de bienestar público?
(f) Si la interferencia se puede caracterizar como regulatoria ¿puede también caracterizarse como no discriminatoria en el sentido de que el inversionista particular
no fue seleccionado para la interferencia?
(g) ¿Puede la reclamación compararse razonablemente con una reclamación decidida por un tribunal arbitral aplicando la misma o una disposición de expropiación
sustancialmente similar en un tratado de inversión?
14 El punto de partida en la conceptualización del TJE se encuentra en el caso Neer de 1926, donde se exigió para su vulneración la actuación de mala fe por parte del
Estado (1926). Sin embargo, está visión inicial se ha superado, y se ha dado un entendimiento menos restrictivo del estándar.
15 “(...) que no desvirtúe las expectativas básicas en razón de las cuales el inversor extranjero decidió realizar su inversión. Como parte de tales expectativas, aquél
cuenta con que el Estado receptor de la inversión se conducirá de manera coherente, desprovista de ambigüedades y transparente en sus relaciones con el inversor
extranjero, de manera que éste pueda conocer de manera anticipada, para planificar sus actividades” (pág. 68).

102

artículo
caso que no haga referencia al concepto (Cfr.
Potesta, 2013).
Estas expectativas son el conjunto de comportamientos del Estado y beneficios que
el inversionista puede esperar con base en
las condiciones jurídicas en que realizó la
inversión; dentro de las que se incluyen: los
compromisos contractuales, las declaraciones específicas del Estado y el marco
regulatorio general del mismo (Potesta, 2013,
págs. 15, 16 y 19).
Ahora bien, la protección que otorga el TJE
a los inversionistas extranjeros genera dos
inquietudes. De una parte, se alega que
puede limitar la facultad regulatoria del
Estado, incluso, cuando este debe modificar
su marco regulatorio por razones de interés
público (UNCTAD, pág. 6).
Ante esta situación, el Tribunal de Electrabel
S.A. contra Hungría (2013) afirmó que, si bien
existe cierta inmutabilidad del marco legal,
el Estado anfitrión tiene derecho a mantener
un grado razonable de flexibilidad regulatoria
para responder a las circunstancias cambiantes.Por otra parte, se afirma que su gran
alcance puede beneficiar excesivamente al
inversionista, al considerar que las legítimas
expectativas están conformadas únicamente
por los derechos y beneficios que este tiene
(Cfr. Bhoslavsky, 2010).
Al respecto, el tribunal de Urbaser contra
Argentina (2016), determinó que las expectativas legítimas deben situarse en el contexto
legal del Estado, abarcando sus derechos y
obligaciones.
Dentro de estas obligaciones se encuentran
las relativas a la protección de los derechos
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humanos y el interés público. Por ende, si
el Estado actúa para proteger estos bienes
jurídicos, no habría una vulneración al TJE.
Como lo sostienen Crockett y Edjua “(...)
ningún inversionista responsable puede
esperar legítimamente que se le permita
beneficiarse (o buscar compensación como
resultado de) la implementación de buena
fe de leyes de derechos humanos en el país
donde ha invertido” (2009, págs. 50-51).
reflexiones finales

De acuerdo con lo expuesto hasta este punto, es claro que, existen diversas interpretaciones arbitrales a la hora de determinar el
contenido de los estándares analizados.
“... De acuerdo con la práctica arbitral, la
doctrina ha establecido que el TJE se integra
por un conjunto de exigencias a las cuales
debe ajustarse la conducta del Estado,
de tal forma que se comporte de manera
transparente, no discriminatoria, garantizando
el debido proceso y brindando estabilidad en
su marco legal (Kläger, 2011, págs. 247-249),
(Dolzer & Schreuer, 2008).”
En el caso de la expropiación, se han desarrollado numerosas subcategorías, criterios
y posturas para entender cuándo se configura. Para el caso del TJE se han establecido
numerosos elementos y exigencias que lo
componen. De ahí que, los Estados no tengan
claridad frente a cómo pueden regular su
ordenamiento jurídico (Cfr. Caicedo & López,
2016), los inversionistas no puedan determinar hasta qué punto y frente a qué conductas
están protegidos (Cfr. Hulley, 2015) y no sea
posible estructurar reglas específicas sobre la
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vulneración de los estándares.
Como respuesta a esta situación, se han
celebrado nuevos AII con una redacción más
clara y específica de los estándares, como es
el caso del nuevo modelo de tratado de inversión de Estados Unidos de 2012, en el que
se han precisado medidas no susceptibles
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de ser compensadas, así como, el Acuerdo
Económico y Comercial Global, en el que se
ha determinado con mayor claridad cuándo
existe una violación al TJE.
Consideramos que esta nueva práctica puede
aportar una solución a la problemática expuesta.
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EL ARBITRAJE Y EL INTERÉS
PÚBLICO EN LOS CONTRATOS
ESTATALES
Fernando Carrillo Flórez

N

uestra entidad (Procuraduría General de
la Nación) interviene en el arbitraje y en
la jurisdicción contenciosa administrativa con
doscientos cuatro procuradores judiciales administrativos ante tribunales y juzgados, así
mismo, lo hace con los procuradores delegados ante el Consejo de Estado. Al actuar

como agentes del Ministerio Público, en esas
intervenciones, desarrollamos el mandato
que la Constitución Política y las leyes nos
han confiado en esa importante misión de
intervenir como sujetos procesales.
En las controversias de arbitraje con entidades públicas, en materia de contratación
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estatal, y en las cuales intervienen los
procuradores, surgen algunos aspectos complejos en el momento de delimitar la protección del interés general y del particular.
Se presentan, en efecto, tensiones en la protección del interés público. A continuación, trataré
algunos referentes que pueden contribuir a dirimir dilemas durante el arbitraje en los contratos
estatales1. Para cumplir con este propósito
enunciaré postulados, reglas y jurisprudencias
tendientes a ponderar las potestades de los
árbitros y la intervención de la Procuraduría
dentro de la concepción de justicia en el ordenamiento jurídico colombiano.
En nuestro medio, el arbitraje hace parte
esencial de la cultura jurídica nacional desde
el siglo XIX. En esta institución se evidenció
el espíritu democrático y civil de un Estado
que confía en sus particulares como jueces.
En la Asamblea Nacional Constituyente de
1991 le dimos estatus constitucional al edificarlo explícitamente como un medio para
administrar justicia2. Así, la Carta del 91 les
confiere a los árbitros una trascendental
investidura jurisdiccional como administradores de justicia. Los árbitros, al igual que
los jueces, cumplen una función pública
independiente, con prevalencia del derecho
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en lo sustancial y del sometimiento al imperio de la ley en sus providencias3.
Para la Corte Constitucional, la atribución
de administrar justicia por parte del árbitro
emana de su naturaleza eminentemente
jurisdiccional, con actuaciones de carácter
procesal que deben preservar los derechos
constitucionales fundamentales 4. La jurisprudencia del alto tribunal le imprime al arbitraje características superlativas de alto valor en
nuestra institucionalidad.
(…) El arbitramento, tal como ha sido concebido en nuestro ordenamiento jurídico, es
una figura procesal. Cuando la Constitución
defiere a los particulares la función de
administrar justicia en calidad de árbitros,
les confía, como a todos los demás jueces,
la solución de contenciones jurídicas entre
las partes en concordancia con la Constitución y las leyes. (…) (Corte Constitucional,
sentencia C-170 del 19)
En lo que atañe a la contratación estatal,
en la cual converge el interés, tanto público
como privado, resulta necesario destacar
que las entidades públicas deben abordar el
arbitraje, incluida la redacción de la cláusula
compromisoria o del compromiso, con sumo

1 El arbitraje estatal, es decir, aquel en el que interviene una entidad pública, se encuentra autorizado por las siguientes reglas: en los términos de los artículos 13
numeral 3º de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 6 de la Ley 1285 de 2009; 1 de la Ley 1563 de 2012 y 14 de la Ley 1682 de 2013. Incluso, el arbitraje
internacional estatal, con participación del Ministerio Público, se encuentra autorizado por la legislación interna (Ley 1563 de 2012 artículos 62 y 109).
2 A esta institución se hizo referencia en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 105 de 1890 y posteriormente se ha recogido en los diferentes códigos de
procedimiento civil. En la Constitución Política de Colombia, el artículo 116, inciso 4º, le da rango constitucional: “Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición…de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los
términos que determine la ley”. Colombia expide el estatuto arbitral Ley 1563 de 2012 (denominada la “Ley Hinestrosa” en memoria del jurista que la concibió,
doctor Fernando Hinestrosa Forero).
3 Feldstein de Cárdenas, Sara y Leonardi de Herbon, Hebe. “El Arbitraje”. Abeledo – Perrot, Buenos Aires. 1998, pp. 23 y ss. La especial connotación del arbitraje
genera la discusión relativa a su naturaleza contractual o jurisdiccional del mismo. Las características del régimen arbitral en Colombia permiten superar esa discusión,
pues resulta evidente, como lo ha reconocido la Corte Constitucional, su naturaleza jurisdiccional, no obstante su origen negocial por virtud del pacto arbitral.
4 Corte Constitucional, sentencia C-170 del 19 de marzo de 2014, la cual reitera la sentencia C-330 de 2000, en la que se precisó: “De ahí que la institución arbitral en
nuestro ordenamiento tenga el carácter de un proceso, que garantiza los derechos de las partes enfrentadas disponiendo de una serie de etapas y oportunidades para
la discusión de los argumentos, la valoración de las pruebas aportadas y, aun, la propia revisión de los pronunciamientos hechos por los árbitros.
“El arbitramento es un verdadero procedimiento judicial -en sentido material- y, como tal, está sometido en todas sus etapas a la estricta aplicación de las normas
que regulan este tipo de actuaciones tanto desde el punto de vista formal como material. Se trata de un mecanismo en el que han de aplicarse con rigor las garantías
del debido proceso aplicables a toda actuación judicial, pues de nada sirve la inclusión de mecanismos de solución de litigios, adicionales y alternativos al sistema
ordinario contemplado en la legislación, si su aplicación se traduce en el desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales”.
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cuidado para que se encuentre acorde con
los postulados de la Carta. En especial, con
los principios de la función administrativa
(artículo 209 de la Constitución Política )
y los intereses colectivos que protegen la
Constitución (artículo 82), de tal manera que
el Tribunal arbitral convocado se constituye
en garante eficaz de la seguridad jurídica, la
defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa, entre otros. Lo contrario,
afectaría en forma absoluta la validez del
negocio jurídico y la legitimidad de las controversias que surjan del mismo.5
En las controversias de arbitraje con entidades
públicas, en materia de contratación estatal,
y en las cuales intervienen los procuradores,
surgen algunos aspectos complejos en el
momento de delimitar la protección del
interés general y del particular.
Desde esta perspectiva, la naturaleza transigible del conflicto y la autonomía de la voluntad
de las partes deben regirse por la realización
de las finalidades de la contratación pública6,
que no son otras que las de concretar los fines
del Estado colombiano (artículo 2 de la Constitución), como lo precisó la Corte Constitucional desde sus primeros pronunciamientos:
(…) el objeto de los contratos no es otro que
la adquisición de bienes y servicios tendientes
a lograr los fines del Estado en forma legal,
armónica y eficaz. Es por ello que el estudio
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de la contratación estatal debe inscribirse en
los principios axiológicos del Estado social de
derecho, que irradian todas las disposiciones
contractuales previstas en la Constitución, (…)7
Similar reflexión tiene que efectuarse en cuanto a las pretensiones de la demanda principal
y de reconvención, una vez se ha decidido
acudir al juicio de los árbitros, para honrar
principios como los de la buena fe contractual,
la economía y la eficiencia, invocando en el
panel de árbitros la protección de derechos
negociales y patrimoniales relevantes.
Así mismo, se debe tener como regla
abstenerse de plantear petitums extensos,
complejos y exacerbados que pueden desembocar en laudos que no necesariamente dirimen de forma satisfactoria la controversia o
que, incluso, crean conflictos nuevos y extraños, con lo cual se desdibuja la finalidad
perseguida con este mecanismo alternativo
de administración de justicia. 8
Resulta contrario a las concepciones y finalidades del arbitraje y, por supuesto, contrario
al interés público, utilizar el pacto arbitral
para pretender la modificación de aspectos
esenciales del contrato estatal, tales como
su objeto o las condiciones financieras fijadas en el pliego de condiciones o buscar
reconocimientos económicos que desconocen el equilibrio de la ecuación contractual.
Estas incertidumbres podrían evitarse con
una rigurosa redacción de la cláusula com-

5 Según el Código Civil Colombiano existe nulidad absoluta del contrato cuando el objeto y la causa del mismo están viciados de nulidad, artículo 1741; esta regla se
acuña en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Cuando en un contrato se vulneren los derechos e intereses colectivos, la Ley 472 de 1998 y el artículo 144 de la Ley
1437 de 2011 regulan su protección judicial.
6 Ley 80 de 1993, artículo 3. “De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de
los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen
una función social que, como tal, implica obligaciones”.
7 Corte Constitucional Sentencia C-449 de 1992. Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero.
8 Para asegurar la congruencia que debe existir entre el contrato, la controversia arbitral y el laudo, el legislador prevé el recurso de anulación (Art. 40 de la Ley
1563 de 2012)
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promisoria, del compromiso, así como con el
planteamiento de pretensiones congruentes
y razonables con el propósito perseguido
en los fines de la contratación estatal que
venimos analizando.9
Este referente del interés público en el arbitraje, en palabras del Consejo de Estado, destaca:
[S]u autonomía e independencia [que] convierten a la institución en instrumento al servicio del interés público al paso que la tornan
en factor generador de balance, equilibrio
e igualdad de cargas, cuando quiera que el
desconocimiento del ordenamiento jurídico y
de los derechos constitucionales fundamentales lo rompan.10
En esa dirección, árbitros y procuradores también somos garantes de los intereses o derechos subjetivos de los contratistas, quienes
son sujetos en el proceso arbitral con todas
las garantías judiciales. La efectividad de tales
garantías y derechos fundamentales de los
sujetos está supeditada a que el acceso a esos
derechos tenga como postulado la buena fe,
que los derechos se hayan obtenido con justo
título y con arreglo al orden jurídico.11
El contrato estatal, desde su concepción legal,
implica preminencia de la posición estatal, en
tanto el contratista se comprometa a contribuir a la realización de los fines públicos.12
Los fines del Estado comprenden la consecución del bien común y la satisfacción de los
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derechos sociales, económicos y culturales.
El contrato estatal, en su esencia y naturaleza, desde su creación, contenido, alcance,
ejecución y terminación, no puede afectar
los derechos e intereses colectivos. Árbitros
y procuradores son los garantes de esa
preeminencia al verificar que el contratista,
efectivamente, actuó en la dirección correcta
y merece un laudo favorable.
Ante actos de corrupción o de fraude que
den lugar a la nulidad del contrato en la
aplicación de la regla adoptada en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, sobre reconocimientos y pagos, es procedente su aplicación, pero
en concordancia con el artículo 1525 del
Código Civil.
Resulta fundamental el parámetro ético y de
moralidad expuesto por el Consejo de Estado, en el sentido de indicar que aquella norma de la Ley 80 condiciona el reconocimiento
de las prestaciones ejecutadas en beneficio del
Estado, siendo aplicable solo en caso de que
la nulidad del contrato provenga de un acto
que no comprometa el conocimiento previo
de la ilicitud que vicia el objeto o la causa.
A la luz de ese referente de probidad, la
Corporación aclaró, entonces, que:
La especialidad de la norma de la Ley 80 no
radica (…), en impedir las sanciones que se
derivan por violación del orden jurídico a
sabiendas y así evitar un enriquecimiento

9 Uno de los pilares esenciales sobre los cuales descansa el arbitraje en la controversia contractual lo constituye el pacto arbitral. El pacto es definido por el legislador
como un negocio jurídico por virtud del cual las partes se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas (art. 3º Ley 1562 de
2012). Se concreta este pacto mediante la estipulación de una cláusula compromisoria en el contrato, o bien a través del compromiso como negocio jurídico celebrado
por las partes entre las cuales ya existe un conflicto que las partes desean sustraerlo de la jurisdicción contencioso administrativa.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 26 de febrero de 2018, expediente 36.853
11 Corte Constitucional Sentencia SU-174 de 2007. Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa.
12 Así lo estipula la regla del artículo 2º de la Ley 80 de 1993 sobre los fines del contrato estatal, en el cual el contratista es un colaborador de la administración. Sobre
este aspecto la Corte Constitucional, en sentencia C-400 de 1999, advirtió: “el interés público implícito en la contratación estatal, afecta de tal manera este instituto
jurídico, que determina la especial posición de las partes contratantes y la relación entre ellas. Esta relación no se desenvuelve dentro de los mismos parámetros de
igualdad en que lo hace la contratación entre particulares, sino que implica la preeminencia de la posición estatal”.
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sin causa en contra del contratista, pues,
como ha indicado la Corte Suprema de
Justicia, esta figura exige que, con su ejercicio, no se pretenda violar el ordenamiento
jurídico. En otras palabras, esta disposición
se aplicaría únicamente cuando las partes
no hubiesen celebrado un contrato con
objeto o causa ilícitos a sabiendas.13
En esa dirección, árbitros y procuradores
también somos garantes de los intereses
o derechos subjetivos de los contratistas,
quienes son sujetos en el proceso arbitral con
todas las garantías judiciales. La efectividad de
tales garantías y derechos fundamentales de
los sujetos está supeditada a que el acceso a
esos derechos tenga como postulado la buena
fe, que los derechos se hayan obtenido con
justo título y con arreglo al orden jurídico.
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En suma, un tribunal de arbitramento tiene
las potestades necesarias para definir los
límites que garanticen un orden económico
y social justo, que asegure el cumplimiento
de los deberes de las instituciones públicas
y, también, los deberes de los particulares,
como lo determina la concepción de la Carta
de 1991. En este sentido, el arbitraje es el
escenario propicio para garantizar, en materia de contratación estatal, la efectividad de
principios y valores constitucionales, sin que
con ello se pretendan desconocer los derechos de los particulares.
En otras palabras, el interés público no solo
se encuentra protegido mediante la garantía
de derechos e intereses sociales y colectivos,
sino también de los derechos subjetivos, en
todo lo cual, se requerirá una justa medida
que impida un privilegio indebido o la preeminencia irrazonable de derechos.

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Magistrado Ponente: Germán Rodríguez Villamizar. Sentencia 25560 de noviembre
25 de 2004.
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PACTO POR LA LEGALIDAD:
UN NUEVO IMPULSO PARA EL
ARBITRAJE
Gloria María Borrero Restrepo

E

l gobierno del Presidente Iván Duque
Márquez tiene el firme compromiso de
impulsar el desarrollo integral de los métodos
alternativos de solución de conflictos (MASC).
Así lo planteó en su programa de gobierno
y así se ha plasmado en la propuesta de
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equi110

dad”, presentada a consideración del Congreso de la República.
En efecto, el fortalecimiento de mecanismos
alternativos como el arbitraje y la conciliación
está previsto en el numeral 16 de las 203
propuestas de gobierno presentadas por el
Presidente de la República. Una justicia efec-
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tiva, pronta, moderna, confiable y cercana
requiere de un robusto sistema de MASC que,
además de contribuir a la descongestión
del sistema judicial, propicie el fortalecimiento del tejido social, la convivencia pacífica y
la legalidad.
Esta propuesta se materializa en el proyecto
de Plan Nacional de Desarrollo mediante el
pacto estructural por la legalidad que hemos
denominado “Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que
todos vivamos con libertad y en democracia”.
Este pacto supone un desarrollo armónico
del imperio de la ley y de la convivencia, a
partir de dos componentes vertebrales: i) los
derechos humanos y ii) una justicia accesible
y oportuna en toda Colombia, para todos.
Consecuentemente, en dicho proyecto hemos propuesto, como elemento estratégico
de la justicia en Colombia, la promoción e
incentivo del uso de métodos de resolución
de conflictos que resuelvan necesidades
jurídicas de los ciudadanos sin tener que
acudir a la Rama judicial y que contribuyan
a una mejor convivencia y a la seguridad
jurídica para la inversión y el desarrollo, en
un marco de legalidad y emprendimiento
conducente a la equidad.
En este sentido, de manera específica,
pondremos en marcha, entre otras, las
siguientes acciones:
Crear un único mapa de justicia con rutas
efectivas y participativas de atención de las
necesidades de justicia.
Potenciar el uso de MASC como parte de
modelos diferenciados de justicia local y rural
que den cuentan de las diversidades territoriales.
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Fomentar el empoderamiento ciudadano
en derechos, deberes y rutas de acceso a la
justicia, con especial atención de los MASC.
Desarrollar una hoja de ruta que permita
formular y consolidar un marco normativo
y de política pública integral en materia
de MASC, con la participación de actores
nacionales y territoriales, tanto estatales
como de la sociedad civil.
Impulsar el desarrollo de mecanismos
como los paneles de expertos y la amigable
composición, que, pese a su potencial, no
se han desarrollado en el país.
Adelantar un proceso creativo de divulgación pedagogía para ampliar el conocimiento de la ciudadanía acerca de los MASC.
Formar y capacitar de manera continua de los
operadores de justicia en asuntos de MASC.
Desarrollar un proceso de gestión de
la información y el conocimiento para la
adecuada formulación de política pública
basada en la evidencia.
Implementar iniciativas innovadoras
con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), entre
las que conviene destacar la creación de
un modelo de justicia virtual (telejusticia) que planteará soluciones de acceso
y promoción de la justicia a través de
medios digitales.
Estas acciones se compaginan con el proceso
integral de reforma a la justicia que Colombia
requiere con urgencia. En este contexto, el
Gobierno Nacional ha planteado la necesidad
de suscribir un Pacto por la Justicia con el
propósito de construir propuestas que permi111

artículo institucional
tan transformaciones estructurales dirigidas
a lograr una justicia al día, pronta, moderna,
confiable, cercana, con talento y compromiso, con arquitectura institucional adecuada,
racionalizando la política criminal y mejorando la situación carcelaria.
Para estos efectos en el Ministerio de Justicia y del Derecho estamos trabajando en
la generación de espacios de concertación,
amplios e incluyentes, que materialicen el
principio de colaboración armónica previsto
en el artículo 113 de la Constitución Política
y propicien la construcción de consensos en
torno a las reformas que reclama el país.
Los cambios propuestos serán entonces
fruto de acuerdos que permitan impulsar
las reformas normativas necesarias para
afrontar la congestión judicial, fortalecer
la ética judicial y garantizar el derecho de
los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.
Con este enfoque estamos analizando los
distintos proyectos que avanzan en la agenda legislativa y preparando los textos de los
proyectos normativos que propondremos
al Congreso de la República, así como los
de aquellos que debe gestionar el Gobierno
Nacional dentro de sus competencias.
La actualización normativa en materia
de MASC ocupa un lugar especial en este
proceso. Así, entre las reformas a presentar
en el presente año se encuentra la relativa
a la revisión de la Ley 1563 de 2012, con
el fin de realizar los ajustes pertinentes al
estatuto de arbitraje. El propósito estratégico
es fomentar el desarrollo de este mecanis-
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mo mediante la generación de un marco
normativo que, a partir de la experiencia del
último lustro, propicie su agilidad, celeridad
y efectividad, en un contexto de creciente
seguridad jurídica.
El Ministerio ha estudiado y evaluado la
experiencia reciente del país en este campo,
con el apoyo técnico de las cámaras de
comercio de Bogotá en 20171 y de Cali y
Palmira en 20182. A partir de este proceso
de evaluación y de su experiencia institucional como ente rector de la política
pública sobre la materia, el Ministerio está
consolidando una propuesta normativa
que será socializada y debatida con actores
estratégicos de este mecanismo con miras a
su posterior presentación al Congreso de la
República en 2019.
Conviene destacar algunos de los elementos principales que han de abordarse en el
debate sobre este asunto: la cobertura y
la calidad del mecanismo, la formación de
los operadores y usuarios, la divulgación y
pedagogía de la figura, la agilidad y celeridad
del procedimiento, las tarifas del servicio, el
arbitraje social, el arbitraje internacional, las
funciones de inspección, vigilancia y control
y, en general, el rol del Ministerio.
Lo primero que hay que advertir es que, a
pesar de su reconocimiento y potencial,
el arbitraje es un mecanismo que tiene un
desarrollo todavía limitado en Colombia y,
por ende, presenta valiosas oportunidades
de mejora. En la actualidad hay en el país
128 centros de arbitraje, ubicados en 49 muni-

1 Cámara de Comercio de Bogotá (2017). Diagnóstico del arbitraje en el Territorio Nacional. Bogotá D.C.: estudio elaborado para el
Ministerio de Justicia y del Derecho.
2 Cámara de Comercio de Cali y Cámara de Comercio de Palmira (2018). Estudio Incidencia del Arbitraje 2018. Santiago de Cali:
estudio elaborado para el Ministerio de Justicia y del Derecho.
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cipios. Bogotá con 28, Cali con 16 y Medellín
con 9 son las ciudades con el mayor número
de centros. Entre las limitaciones existentes
se destacan aquellas referentes a su escaso
conocimiento por parte de los ciudadanos,
la insuficiente cobertura territorial, su concentración en las principales ciudades, una
oferta institucional con actividad limitada y
una baja demanda.
Así lo refleja el mencionado estudio de la
Cámara de Comercio de Bogotá, al constatar, en un análisis correspondiente al periodo 2013-2016, que:
“la oferta se encuentra inactiva y
concentrada. Inactiva porque el 56% de
los centros de arbitraje no han tramitado
casos. Concentrada porque el 100% de
los centros se ubican en áreas urbanas.
Asimismo, la gestión se restringe principalmente a 3 centros de arbitraje en
Bogotá, Medellín y Cali con un 78% del
total nacional. Por su parte, la demanda
es baja, ya que el promedio anual de
arbitrajes es de 491 según reporte del
Ministerio de Justicia y del Derecho y de
553 según lo reportado por los centros
y los operadores del arbitraje coinciden
que la gran barrera de la demanda es el
desconocimiento de la población sobre el
arbitraje, así como la apariencia del alto
costo asociado al mismo” (Cámara de
Comercio de Bogotá, 2017).
Para hacer frente a tales limitaciones y
los retos consecuentes el Ministerio debe
desempeñar un rol más activo, dinámico y
efectivo; debe ejercer un liderazgo innovador
que le dé un nuevo impulso al arbitraje en
Colombia y propicie un desarrollo integral de
este valioso mecanismo. Su papel no debe
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limitarse al cumplimiento de las funciones de
inspección, control y vigilancia, las cuales, en
todo caso, deben optimizarse para fomentar
la calidad del servicio. Es necesario ir mucho
más allá con el propósito de articular una
política pública moderna y efectiva, y generar
una interacción sinérgica entre los distintos
actores estratégicos, públicos y privados.
Para el efecto conviene considerar la posibilidad de crear un Sistema Nacional de Arbitraje
(SNA) que, sin detrimento de la autonomía de
los operadores y la agilidad del mecanismo,
permita la definición consensuada de directrices estratégicas y la estructuración de la
referida política pública. Se debe hacer un
especial énfasis en una efectiva coordinación
interinstitucional de los diversos actores
del arbitraje, tanto públicos como privados.
En relación con los primeros es importante
mejorar la articulación con la Rama judicial
a fin de facilitar que los jueces cuenten con
las condiciones necesarias para cumplir con
sus responsabilidades en esta materia, incluyendo un conocimiento especializado del
mecanismo que favorezca su desarrollo en un
marco de seguridad jurídica.
Por otra parte, en el Ministerio nos hemos
propuesto priorizar acciones innovadoras
para el desarrollo de la justicia, con apoyo
de la tecnología. Por ello el arbitraje virtual
hará parte de las iniciativas del programa de
“telejusticia”, buscando ampliar la cobertura
y efectividad de este mecanismo más allá de
las grandes ciudades y en consonancia con
los modelos de justicia local y rural que se
implementarán a partir de 2020.
De igual forma, la gestión de la información
y el conocimiento debe ser un elemento
vertebral de este empeño institucional. Por
113
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ello, es indispensable mejorar y consolidar
el Sistema de Información de la Conciliación,
el Arbitraje y la Amigable Composición
– SICAAC, cuya operación estadística
ha sido recientemente certificada por el
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), pero que aún enfrenta
importantes desafíos. En particular, es
fundamental que se consolide como
herramienta de gestión del conocimiento,
más allá de la información, y que los usuarios
encuentren en el sistema un valor agregado
para su desempeño.
Por otra parte, resulta esencial que todos los
actores del sistema sumemos esfuerzos en
la divulgación, promoción, pedagogía y educación continuada sobre arbitraje. Hay que dar
a conocer el mecanismo, difundir sus bondades
y cambiar percepciones distorsionadas sobre
el mismo, como por ejemplo las referentes a su
supuesto carácter excluyente y sus costos.
También es primordial que los abogados
tengan una adecuada formación académica
en la materia y, en general, en lo referente a
los MASC, efecto para el cual trabajamos de
la mano del Ministerio de Educación Nacional
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a fin de expedir en 2019 una nueva resolución que regule la calidad de la educación
jurídica y que prevea estos asuntos.
Adicionalmente, el proceso de reforma normativa debe revisar crítica y técnicamente
aspectos relativos a: a) los tiempos del trámite
arbitral, especialmente en la etapa inicial, a
fin de garantizar el principio de celeridad y
la agilidad de la figura, evitando dilaciones
y formalismos innecesarios, b) las tarifas y
oportunidad del pago de los honorarios, para
incentivar tanto la oferta institucional como la
demanda ciudadana, c) las condiciones de funcionamiento y sostenibilidad de los centros, con
énfasis en su calidad, d) la idoneidad y ética de
los árbitros, para lo cual es preciso revisar los
criterios de integración de las listas y pensar
en regulaciones éticas comunes, e) el impulso
del arbitraje internacional, mediante garantías
de seguridad jurídica y calidad del servicio y vi)
el desarrollo del arbitraje social, con el fin de
ampliar su cobertura territorial y poblacional.
De esta manera esperamos construir, de
manera consensuada, una política pública
que suponga un punto de inflexión en la
evolución del arbitraje en Colombia.

entrevista
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LOS REGLAMENTOS DE LOS
CENTROS DE ARBITRAJE:
ALCANCES Y POSIBILIDADES
María Luisa Mesa Zuleta

Lo que actualmente prevén las disposiciones legales sobre el rol de los centros de
arbitraje, ¿es pertinente? ¿es suficiente?

R/ En realidad, creo que la experiencia demuestra que los centros de arbitraje han sido
lo suficientemente capaces de desarrollarse y
cumplir su misión con las disposiciones legales

actuales. Considero que la regulación es
pertinente y suficiente para que cada centro
de arbitraje apruebe su organización interna
y reglamento dentro de un marco que en
mi criterio es amplio. En cuanto al control
de legalidad que hace el Ministerio de Justicia sobre los reglamentos, no sé si sea tan
necesario, pues la madurez de los centros y
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la experiencia en general son sólidas, por lo
menos, en lo que yo conozco.
Desde su perspectiva y experiencia, ¿cuál
es el rol que deberían cumplir los centros
de arbitraje en la práctica del mecanismo?

R/ Las labores de los centros, en mi opinión,
van más allá de la integración de listas y el
trámite de solicitudes. Estos buscan, más bien,
impulsar los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) a través de capacitaciones permanentes, prestación eficiente de los
servicios y la atención a la oferta apropiada
para cada necesidad; también, se ocupa de
la recopilación de laudos y, en la medida de
lo posible, de su circulación. Por eso, pese a
que en el país existen muchos centros, se han
consolidado aquellos que generan confianza,
seguridad y eficiencia. En este contexto, el
marco normativo ha sido suficiente porque
hay, además, un elemento de confianza que
va más allá del solo reglamento.
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿la práctica actual del arbitraje responde a las
necesidades de justicia de quienes acceden al mecanismo?

R/ El arbitraje y los mecanismos alternativos, en principio, han respondido a las
necesidades de quienes optan por este
mecanismo. Seguramente se pueden
mejorar algunos aspectos, especialmente
para agilizar la etapa anterior al momento
en el que se asume la competencia. En mi
experiencia, el problema no ha sido ni la
integración ni el funcionamiento del Tribunal,
sino el hecho de que en algunas ocasiones
la actuación de las partes – que no obstante
su manifestación de voluntad de pactar
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la cláusula o el compromiso para escoger
la justicia arbitral – al momento en el que
surge el conflicto, buscan dejarla sin efecto o
desconocer la decisión del Tribunal, acudiendo a cualquier tipo de recursos, dilaciones e
impugnaciones. Si esta conducta se llegase a
generalizar, no hay duda de que en el futuro
se verá amenazado el arbitraje nacional e
internacional. Estas prácticas desconocen el
efecto de cosa juzgada del laudo de única
instancia para acudir al recurso de anulación
o la tutela como verdaderos mecanismos de
segunda instancia.
Desde la perspectiva del arbitraje nacional
y del internacional, ¿cuál es el alcance e
importancia de los reglamentos de arbitraje de los centros?

R/ Este punto es complejo. Si realmente
queremos que Colombia sea vista como
una sede atractiva en materia de arbitraje
internacional, deberíamos tener reglamentos similares a los de la CCI y no inventar
aquello que ya funciona. Creo que el marco
legal acogido en la ley 1563, claramente,
nos lo permite.
En el arbitraje nacional el tema es menos
claro, depende en gran medida de la concepción que se tenga sobre la naturaleza del
arbitraje. Quienes se acercan a la concepción
de un proceso, consideran que hay normas
que son camisa de fuerza en muchos aspectos. Quienes, por el contrario, se aproximan
al tema desde el punto de vista dispositivo
de las partes, consideran que existe mayor
flexibilidad en el marco de la adopción de
los reglamentos y que, además, las partes
pueden pactar en contrario.
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En su opinión, ¿los reglamentos de arbitraje pueden incluir disposiciones distintas a las previsiones legales?

R/ No me meta en esa discusión, usted sabe
que es compleja. En cuanto se identifiquen
puntos de la ley que garanticen el debido
proceso, estas deben respetarse, especialmente, por la seguridad jurídica. Con esto se
evitaría luego la discusión sobre la legalidad
de la decisión por una nulidad o la violación
de una norma imperativa. En otros aspectos,
considero que podrían separarse de la ley.
Para este propósito es importante acatar
los diversos pronunciamientos de la Corte
Constitucional en los que ya han señalado el
alcance de algunas normas.
Para el desarrollo del arbitraje, ¿es realmente necesario acudir a estatutos procesales como el Código General del Proceso
o el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo?

R/ ¿Usted quiere ponerme a pelear con
los procesalistas? Para los arbitrajes en los
que participa el Estado ya hay unas normas
claras, establecidas para proteger el patrimonio público, creo que han funcionado. En
cuanto a los demás arbitrajes es útil acudir
al Codigó General del Proceso para llenar
vacíos del reglamento y de la ley. En este
punto, la discusión vuelve a la naturaleza del
arbitraje, como ya le dije.
¿Vale la pena llevar la práctica del arbitraje nacional hacia la que se desarrolla en el
arbitraje internacional? ¿Son escenarios
necesariamente distintos? ¿Es pertinente
pensar en una unificación a futuro?

R/ Algunas legislaciones con gran tradición
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en el arbitraje, como la francesa, mantienen
un sistema dualista, de modo que la unificación puede ser o no una opción que
dependerá del contexto jurídico en el que
se quiera estudiar. Lo cierto es que existen
prácticas en el arbitraje internacional que
preponderan el querer de las partes que, por
sí mismas, asumen el desarrollo del proceso del modo en el que lo pacten, lo que
indudablemente exige de ellas una postura
clara desde el inicio del arbitraje.
En el arbitraje doméstico son múltiples los factores que inciden en el desarrollo del proceso.
Por eso el arbitraje nacional puede consolidar el espacio que ha ganado como
mecanismo de resolución de controversias
por excelencia en el marco internacional, si
incorpora las buenas prácticas que en dicho
ámbito se han construido, sin desconocer
las normas internas de orden público. Es una
decisión que puede irse acogiendo paulatinamente en los arbitrajes nacionales.
¿Cree usted que los órganos de administración de los centros de arbitraje y conciliación, como la Corte Arbitral del CAC,
cuentan con suficientes herramientas de
seguimiento para garantizar que el comportamiento de quienes intervienen en
los procesos arbitrales sea el adecuado?

R/ En realidad tanto la Corte como el
Centro cuentan con herramientas legales
y reglamentarias para proteger adecuadamente la prestación del servicio y la
idoneidad de algunos de los agentes que
intervienen en el trámite, tanto funcionarios
del centro, como árbitros y como secretarios.
La palabra garantizar definitivamente no,
por varias razones. La primera porque en
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muchas ocasiones ni el Centro ni la Corte
tienen conocimiento de las conductas de los
árbitros o secretarios que podrían eventualmente ser objeto de sanción, porque no se
formula la queja y la Corte no puede actuar
con base en rumores de pasillo. Quizá por
eso, hay quienes consideran que la Corte
no cumple su función cuando en realidad
no siempre tiene conocimiento oficial de
los hechos. La segunda y esta quizá es más
compleja, porque los centros no tienen competencia para sancionar a las partes ni a los
apoderados por su conductas u omisiones.
En temas entre comerciantes debería de alguna forma existir un mecanismo para exigir
que las partes asuman sus compromisos de
diligencia y cumplimiento con sus deberes,
cuando decidan acudir a los medios alternativos de solución de controversias. Pero
el ámbito de facultades de la Corte no se
extiende siquiera para amonestarlos. ¿Para
qué pactar una cláusula compromisoria si
nunca existió la voluntad de pagar o acatar
el fallo? Estas conductas en muchos casos
riñen con la que debería ser la actuación leal
de un comerciante e incluso de un ente estatal,
pero en la realidad no tiene consecuencias.
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Desde la perspectiva del arbitraje
nacional y del internacional, ¿qué mejoras
pueden incluirse en los reglamentos que
favorezcan el servicio de arbitraje?

R/ No siempre los ajustes a los reglamentos
son necesarios cuando éstos han funcionado.
Regular o modificar para microgerenciar por
la ocurrencia de experiencias aisladas, es un
error. Creo que en el caso del centro de la
Cámara de Comercio de Bogotá se adelantó
un ejercicio juicioso por un cuerpo colegiado
compuesto por una mezcla de abogados
con visiones de derecho procesal, de jueces,
del arbitraje en si mismo y con personas con
experiencia como árbitros y como litigantes.
Se propuso modificar solamente aquellos
puntos que ofrecían verdadero sentido
de duda o aquellos que en concepto de la
comisión requerían ajustes para hacer mas
eficiente el arbitraje.

entrevista
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EL ARBITRAJE DESDE LA
PERSPECTIVA DEL ESTADO
COLOMBIANO
Camilo Gómez Alzate

¿Cuál es el papel de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) en
la práctica arbitral?

R/ La Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado tiene tres roles fundamentales
en la práctica arbitral. El primero, tiene la

posibilidad de intervenir procesalmente
en cualquier arbitramento nacional donde
la Nación tenga intereses. El segundo,
tiene la función de evaluar la idoneidad
y conveniencia de los candidatos que las
entidades estatales quieran proponer en un
determinado panel arbitral, y, finalmente, en
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el ámbito internacional, la Agencia tiene la
responsabilidad de la defensa de Colombia en
los arbitrajes de inversión; así como también,
se encarga de autorizar las cláusulas compromisorias para los casos en que se quiera
pactar arbitraje comercial internacional.
¿ La ANDJE considera el arbitraje un
mecanismo efectivo y eficiente para la
solución de controversias con entidades
públicas? ¿Por qué?

R/ ¡Sin duda alguna! Este es un mecanismo ágil, confiable y eficaz. Por ejemplo, si
se compara con la duración que tiene un
proceso en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, la duración es mucho menor
y, además, los jueces pueden ser especializados. En general, los árbitros de
las listas de las Cámaras de Comercio son
idóneos y honorables. Eso sí, lo fundamental
es siempre encontrar la imparcialidad, pero,
sobre todo, debo resaltar que el arbitraje se
ha convertido en un mecanismo clave para
generar estabilidad legal.
¿El arbitraje es utilizado como fuente
para la definición de la política de
prevención de daño antijurídico? ¿Cuáles
han sido los principales hallazgos y
aportes de esta fuente?

R/ La Agencia utiliza la información que
obtiene de distintas fuentes para la definición de las políticas que le ayuden al
Estado a ejercer una mejor defensa jurídica.
El arbitraje es una de ellas. De los laudos
obtenemos las causas que originan los
litigios y analizamos las formas de prevenir
que los mismos hechos se repitan y, así,
evitamos el daño antijurídico.
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Uno de los retos que ha traído la justicia
arbitral consiste en los ajustes que se han
introducido a la manera como se gestionan
los procesos. Los arbitramentos operan bajo
una lógica diferente dada la rapidez de sus
tiempos y reducción de las etapas procesales.
En estas condiciones, el uso por parte del Estado de la figura arbitral estuvo acompañado
de una modificación en el modelo de gestión
de la actividad litigiosa. Es un cambio de
naturaleza gerencial. Las entidades públicas
se han visto obligadas a actuar de una forma
más ágil en estos procesos, lo cual ha traído
efectos positivos.
El arbitramento nos ha llevado a pasar de
un modelo de defensa atomizado a uno
más integral y, también, la experiencia nos
ha enseñado que, en la negociación de los
contratos, el factor técnico tiene una mayor
importancia que el jurídico.
¿Cuál o cuáles son las principales razones
para que las entidades públicas opten por
incluir el pacto arbitral en los contratos?

R/ Básicamente son dos. En primer lugar,
por la ventaja de resolver las controversias de
manera pronta y ágil, pues su procedimiento
es más simple y sencillo. La ley indica que, en
caso de no señalarse el término, el arbitraje
no puede durar más de un año (seis meses
iniciales prorrogables por seis meses más),
so pena de que el laudo proferido – pasado
ese término – sea susceptible del recurso de
anulación. En aras de la celeridad y agilidad del
proceso, se limita la posibilidad de prorrogar
su duración y, particularmente, de suspenderlos por más de 120 días.
En segundo lugar, porque la controversia
puede ser resuelta por expertos en la materia
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en la que usualmente son seleccionados de
común acuerdo por las partes enfrentadas.
Esta posibilidad de poder elegir al “juez del
contrato” es indudablemente una razón muy
importante para acudir a este mecanismo.
Otras características importantes son: la inmediación que tienen los árbitros en la práctica
de las pruebas y la formalidad simplificada con
la que se maneja el procedimiento.
En síntesis, el arbitraje permite la resolución
de los conflictos de forma rápida y eficiente,
es administrado por personas idóneas, independientes y confiables; además, los mecanismos arbitrales, como forma de resolver
controversias, ayudan a la generación de
confianza y estabilidad legal.
Hoy en día existen servicios jurídicos de
altísima calidad para la solución de diferencias a través del arbitraje, incluyendo centros
arbitrales con una muy buena capacidad de
administración y de proveer instalaciones
necesarias para la conducción de audiencias
y demás actuaciones. También hay una
oferta importante de árbitros especializados
en negocios en las áreas de construcción,
energía, hidrocarburos y en áreas de servicios
financieros y operaciones societarias complejas. Esto significa que, quienes deben decidir
sobre la forma adecuada de solucionar una
disputa serán expertos en la materia, lo que
la justicia ordinaria de un país no siempre
está en capacidad de ofrecer.
¿Para qué tipo de contratos y en qué
sectores ha resultado pertinente incluir
el pacto arbitral?

R/ Indudablemente en los contratos del sector de infraestructura es donde resulta muy
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conveniente acudir a esta figura. En el sector
de minería e hidrocarburos se está empezando a ver con mayor frecuencia la utilización
del arbitraje. En el financiero, incluyendo
aquí al de seguros, también se ve la preferencia por este mecanismo. Pero, sin duda, es un
mecanismo aplicable a cualquier sector.
La instancia arbitral es una buena alternativa para la resolución de este tipo de
controversias dado que, con frecuencia,
responden a temas puntuales que exigen un
conocimiento especializado.
Es hora de que en Colombia pensemos en un
sistema de arbitraje simplificado para controversias de montos no mayores a mil millones
de pesos. Un sistema de un solo árbitro con
un proceso simplificado y costos bajos. Eso
descongestionaría la justicia y le daría al
ciudadano opciones judiciales para resolver
controversias, así los pequeños litigios también podrían resolverse ágilmente.
¿El arbitraje ha modificado la estrategia
de defensa de las entidades públicas?
¿Cuáles han sido los cambios más sustanciales? ¿Cuáles son los requerimientos
para este tipo de defensa?

R/ Más que modificar la estrategia de defensa, el arbitraje la ha mejorado en aspectos
como los probatorios y el soporte técnico.
Ahora bien, en lo que sí hay un cambio significativo es en el análisis de las razones por
las cuales el Estado se ve inmerso en controversias litigiosas. Este análisis no se refiere
exclusivamente a los procesos arbitrales. Los
procesos judiciales son también una fuente
de información que nos ayuda a identificar y
corregir falencias.
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¿Considera que la práctica actual del arbitraje responde a las necesidades de justicia
de las entidades públicas? ¿Debería modificarse? ¿Qué modificaciones propone?

R/ El arbitraje es una de las alternativas
de las que disponen las entidades estatales
para la resolución de las eventuales controversias en las que puedan ser parte. Las
entidades deben acudir a los mecanismos
arbitrales pensando en contar con una
buena defensa y, sobre todo, en solucionar
las controversias en menor tiempo. No hay
que tenerle miedo al arbitraje.
Pero, además, como ya lo mencioné, sería
muy útil diseñar un arbitraje simplificado
para reclamaciones de cuantías no tan altas.
Temas como acciones de reparación directa
en pequeñas causas o reclamos para ajustes
de pensiones podrían resolverse rápidamente
y con seguridad jurídica.
¿Con qué frecuencia las entidades
públicas pactan arbitraje internacional?
¿Cuáles son los criterios analizados para
elegir a las instituciones arbitrales y las
reglas de procedimiento?
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suscripción de pactos arbitrales de la entidad. Así mismo, es indispensable asegurar la
imparcialidad en el proceso.
Hoy en día existen múltiples centros y reglas
arbitrales que las partes pueden considerar.
Éstas deberán escoger los que mejor se
ajusten a sus expectativas y a la forma en la
que prefieren manejar el arbitraje. Los costos
asociados a la selección de uno u otro centro
arbitral también tienen incidencia, así como
el lugar del arbitraje seleccionado por las
partes. La clave está en la imparcialidad de la
sede y de los árbitros.
En ocasiones, incluso, puede ser habitual el
uso de ciertas reglas o centros arbitrales para
disputas de algunos sectores. Por ejemplo,
en el sector de infraestructura, se han aplicado las reglas de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI) sobre Dispute Boards que
consisten en la creación de un comité técnico
desde la celebración del contrato. Esta no es
una figura que funcione para todos los casos,
pero se reporta que ha sido útil para la ejecución y solución de disputas en contratos de
infraestructura en varias situaciones.

Agencia recibe rutinariamente solicitudes
de concepto para la suscripción de pactos
arbitrales de alcance internacional. El año
pasado recibimos aproximadamente doce
solicitudes, algunas de ellas provenientes de
la misma entidad.

En la Agencia hemos recibido solicitudes de
concepto para arbitrajes bajo las reglas y
centros arbitrales de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), la Cámara de Comercio
de Bogotá (CCB), London Court of International Arbitration (LCIA), Society of Marine
Arbitrators (SMA), American Arbitration
Association (AAA), entre otros.

Las entidades, por lo general, realizan previamente el análisis y la selección de instituciones arbitrales y reglas de procedimiento,
según lo pacten con la otra parte del contrato y de acuerdo con la práctica en materia de

La Agencia también considera si la cláusula propuesta contempla elementos que
como mínimo deben tenerse en cuenta al
momento de pactar una cláusula compromisoria, a saber:

R/ Como lo mencioné anteriormente, la
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Sede del arbitraje.
La determinación sobre si se trata de un arbitraje técnico, en derecho o en equidad.
Ley aplicable al fondo de la controversia.
Ley aplicable al acuerdo arbitral.
Si el arbitraje será ad hoc o institucional.
Número de árbitros que conformarán el
Tribunal Arbitral.
Idioma del procedimiento
¿Cuál es la razón para que en la Directiva
No. 04 de 2018 se prohíba la suscripción
de pactos arbitrales en contratos
estatales bajo reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas
a Inversiones (CIADI)?

R/ En el artículo 25(1) y 25(3) del Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Convenio CIADI), las subdivisiones
políticas u organismos públicos de un Estado
contratante del CIADI, requieren aprobación
y acreditación del mismo ante el Centro para
acceder a su jurisdicción.1
A la fecha, el Estado colombiano no ha
acreditado a ninguna subdivisión política
u organismo público ante el Centro, ni ha
aprobado el consentimiento de alguna de
sus entidades para someter disputas a arbitraje ante el CIADI. Por lo anterior, se decidió
establecer la prohibición en la Directiva para
evitar que entidades públicas del orden
nacional, cubiertas por la Directiva presidencial, suscriban cláusulas que resultarían
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inoperantes debido a la ausencia de estos
requisitos formales.
¿Es posible que haya inversión extranjera
sin que se pacte arbitraje en inversión?
¿Cuáles son las perspectivas de este
mecanismo de solución de controversias?

R/ Desde luego es posible la inversión
extranjera sin arbitraje de inversión. Sabemos
que existen algunos países que han logrado
atraer inversión extranjera sin pactar arbitraje de inversión. Sin embargo, esta es la
excepción y no la regla, pues el arbitraje de
inversión es una herramienta importante que
contribuye a mejorar el clima de inversión
de un país.
Otorgarle al inversionista un derecho a
presentar reclamos ante un tribunal internacional presenta ventajas tanto para los
Estados como para los inversionistas: i) a los
inversionistas les otorga el derecho a reclamar ante un tribunal internacional que no
dependa de la voluntad política del Estado
del cual es nacional; ii) al Estado le garantiza
que los derechos de los inversionistas de
su nacionalidad pueden ser reclamados sin
poner en riesgo sus relaciones diplomáticas
internacionales. Así mismo, el país puede
diseñar y ejecutar estrategias de defensa
técnica, ajenas a las dinámicas de la política
internacional, en el marco de los arbitrajes de
inversión iniciados en su contra.
¿Considera que los abogados colombianos
cuentan con herramientas suficientes

1 Las disposiciones relevantes establecen lo siguiente: Artículo 25 (1) La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de
naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u
organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y
que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente
retirado. (3) El consentimiento de una subdivisión política u organismo de un Estado Contratante requerirá la aprobación de dicho
Estado, salvo que éste notifique al Centro que tal aprobación no es necesaria.
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para la defensa del Estado colombiano en
escenarios como el arbitraje internacional
y de inversión?

R/ Por supuesto. De hecho, dentro de los
equipos de abogados que apoyan y trabajan
con la Agencia en la defensa de los intereses
de Colombia en los arbitrajes de inversión,
contamos con abogados colombianos bastante reputados y expertos en el área de práctica
del arbitraje internacional de inversión.
En la Agencia hemos sido muy rigurosos en
asegurar que los abogados que acompañan
la defensa de Colombia en los arbitrajes
internacionales de inversión cuentan con la
idoneidad y experiencia que exige la defensa del interés público. Como no queremos
improvisar, el modelo de defensa elegido
como los equipos de abogados que nos
apoyan son seleccionados a partir de las
conclusiones contenidas en estudios internacionales y de las lecciones aprendidas y
puestas en práctica por otros Estados que
nos llevan años de ventaja en la defensa del
interés general y los recursos públicos en
arbitrajes internacionales de inversión.
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En un futuro, ¿cuál considera usted que
será la perspectiva del arbitraje respecto
de los casos en los que sea parte una
entidad pública?

R/ La meta del arbitraje es seguir generando confianza para su utilización, pues,
indudablemente, esto llevará su masificación. Para el Estado resultaría mucho
mejor resolver con agilidad sus controversias
y qué mejor instrumento que el arbitraje.
Pero, para eso, es necesario revisar los costos
actuales que este mecanismo tiene.
Sin embargo, el sector público tiene que
evaluar si resulta más barato un litigio de
diez años o uno de tres años. Es posible
que el arbitraje, en un principio, se vea más
costoso, pero, en ocasiones, al afinar los
números y ver los costos de oportunidad al
final resulta un menor costo.
Desde luego no se puede exagerar. ¡Ni tanto
arbitraje que queme al santo ni tan poco
que no lo alumbre!

jurisprudencia y legislación
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NOVEDADES LEGALES Y
JURISPRUDENCIALES SOBRE
ARBITRAJE
proyectos de ley

1. Proyecto de Ley número 107 de 2018
objeto

“Por medio del cual se reforma la justicia, se
modifica el Código de Procedimiento Penal,
Código Disciplinario del Abogado, el Estatuto
Arbitral, el Código General del Proceso, la
Ley 1905 de 2018, se estimula la Conciliación
Extrajudicial Contencioso Administrativa, se
adiciona la ley 1437 de 2011 y se dictan otras
disposiciones” (el destacado es nuestro).
origen:

Senado de la República.

fecha de presentación:
comisión:

28 de agosto de 2018

primera

fecha de envío a comisión:

5 de septiembre

de 2018
ponente en primer debate:

Varón Cotrino

senador Germán

estado: pendiente discutir ponencia para
primer debate en el Senado.
descripción general del proyecto

En el proyecto de Ley, conformado por un
total de VII capítulos, se propone una amplia
reforma al sistema de justicia. Se describe
como un proyecto legislativo que busca
contribuir al fortalecimiento de una justicia
rápida, confiable y predictiva; características
indispensables en la administración de un
Estado moderno en el que se garanticen los
derechos de los ciudadanos, especialmente,
a través de la resolución idónea, integral y
definitiva de todos los conflictos sin importar
su cuantía o motivación.
La intención de los legisladores está orientada
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a superar las deficiencias y mejorar el servicio
que se presta a través de la Rama Judicial, permitiendo una modernización que, en palabras
del legislador, regrese la dignidad de la magistratura y disminuya los tiempos de definición
de los procesos judiciales en todas las áreas.
el arbitraje en e proyecto de ley

En el capítulo número 5 del proyecto de Ley
107 de 2018: reforma al Estatuto Arbitral –
Ley 1563 de 2012, se presenta la propuesta
que modificaría la materia arbitral.
a) traslado y contestación de la demanda en
el que se propone modificar el artículo 21.
objetivo de la modificación: la reforma se
introduce en el segundo inciso en el que
se excluyen como procedentes: los incidentes, la sustitución de la demanda y la
reforma a la demanda.
b) suspensión del procesos

que propone

modificar el artículo 11.
objetivo de la modificación: adhiere a los
términos de suspensión la posibilidad de
solicitarla máximo en tres ocasiones.
c) límite de honorarios y partida de los gastos:

que propone modificar el artículo 26.

o bjetivo de la modificación: inserta una
penalidad dineraria para los árbitros.
La adición de este artículo consiste en
disminuir en un 20% el monto de sus
honorarios, en caso de que el laudo arbitral
se profiera catorce meses, después de la
audiencia de instalación.
d) integración del tribunal arbitral :

que
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arbitral a dos días.
e) instalación del tribunal arbitral en la
que se propone modificar el artículo 20.
objetivo de la modificación : impone la
obligación de adelantar la audiencia de
instalación en un término máximo de siete días hábiles una vez agotado el trámite
de designación.
f) audiencia de conciliación que propone
modificar el artículo 24.
objetivo de la modificación: propone
eliminar la audiencia de conciliación y la
sujeta a que las partes de común acuerdo la
soliciten, en todo caso la etapa tendrá una
duración máxima de 15 días.

2. Proyecto de Ley número 224 de 2018
objeto

Proponer la creación de la figura del Pacto
arbitral ejecutivo y su procedimiento como
parte de las instituciones de naturaleza
propiamente arbitral.
origen:

Senado de la República.

fecha de presentación:

13 de diciembre de

2018.
comisión:

primera.

fecha de envío a comisión:

28 de enero de

2019.
ponente en primer debate:

senadora Esperanza

Andrade de Osso.
estado:

Pendiente de designar ponentes.

propone modificar el artículo 14.

descripción general del proyecto

objetivo de la modificación : reducir los
términos de aceptación del encargo

La necesidad de generar una solución a la
congestión judicial hace que en los MASC se
encuentre una solución próxima y eficaz a
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este indicador que, desde hace años, muestra
un represamiento en la efectividad de la
Rama Judicial para tomar decisiones en tiempo. Este proyecto de ley propone la creación
y regulación del pacto arbitral ejecutivo,
figura desde la que se esperan incorporar los
temas en materia ejecutiva al arbitraje.
El proyecto de Ley 224 de 2018, conformado
por 65 de artículos, distribuidos en VI títulos
cuenta con dos componentes principales:
la conceptualización y caracterización del
pacto arbitral ejecutivo y su regulación.
A continuación, se describen algunos de los
elementos más relevantes de esta iniciativa
legislativa.
características del proyecto de ley

224 de 2018

a)

La propuesta encuentra su origen
constitucional en el artículo 116 de la
Constitución Política de Colombia.
b) El proceso se desarrollará con la integración de tecnología para efectos de ganar
celeridad. El proceso oral y/o escrito quedan
en un segundo plano en esta propuesta.
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cio jurídico y los títulos ejecutivos que se
deriven de él.
e) El proceso será administrado únicamente por los Centros de Arbitraje.
f) Las calidades de los árbitros serán,
como mínimo, las mismas de los Jueces
Civiles del Circuito.
g) El término de duración del proceso
será de un (1) año, contado a partir de la
finalización de la primera audiencia de trámite,
dentro del cual en los primeros cuatro (4)
meses se deberá dictar sentencia o el auto
que ordena seguir adelante con la ejecución.
h) En términos generales, el proyecto
de Ley conserva el desarrollo del proceso
arbitral tal como está previsto en la Ley
1563 de 2012.
i) Regula las causales del recurso extraordinario de anulación y el trámite para
adelantarlo.

Para más información sobre los proyectos de
Ley 107 de 2018 y 224 de 2018, consulte:
www.leyes.senado.gov.co/proyectos/

c)

El pacto arbitral ejecutivo podrá ser
acordado por particulares o entidades
públicas, mediante compromisos o cláusulas compromisorias para resolver y ejecutar
cualquier tipo de obligación y controversia
derivada de obligaciones que presten
merito ejecutivo.
d) El pacto para acciones ejecutivas podrá
acordarse, además, de manera abierta o
cerrada y en relación con los negocios
jurídicos que quieran los accionantes atar al
pacto. El primero, sería respecto de todos
los negocios existente entre las partes, el
cerrado, sería respecto de un solo nego-
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apartados jurisprudenciales
Entidad: Corte Suprema de
Fecha: 15 de enero de 2019
Justicia
Radicado No. 11001-02-03-000-2016-03020-00
SC001-2019

Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/ laudo
Consejero Ponente: Wilson
arbitral internacional/ Contratos de transacción/
Quiroz Monsalvo
Infundada
Fecha: 18 de enero de 2019
Las
partes interponen
recurso de anulación
Entidad: Consejo de Estado
Radicado No. 212614711001-03-26-000-2018frente al laudo del00021-00
27 de60855
abril de 2016, adDemandante: Petrominerales Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Colombia LTD
ANH
ministrado
por la Cámara
de Comercio InterEntradas léxicas: anulación de laudo arbitral/
Consejero
Ponente:
Jaime
nacional
(CCI) debido
a: de
la invalidez
pactode
Contrato
Exploración y del
Explotación
Enrique Rodríguez Navas
Hidrocarburos/ Improcedente
arbitral por ausencia de voluntad real; invalidez del pacto arbitral
desconocimiento
Fecha: 18 por
de enero
de 2019
Entidad: Consejo de Estado
Radicado No. 212614811001-03-26-000-2018de
los requisitos para
su internacionalidad;
00160-0062476
Demandante: Sociedad
de
encontrarse
el laudo
contrario
Demandado:
Empresa al
de orden
Transporte públidel Tercer
Objeto Único, Concesionaria
Milenio Transmilenio SA
“Esteinternacional;
es mi bus SAS”
co
violación
del procedimiento
Consejero Ponente: Jaime Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/
acordado
por ocuparse
el laudo
Enrique Rodríguezpor
Navas las partes;
Contrato de concesión/
Infundada
de materias no sometidas a arbitraje.
Fecha: 31 de enero de 2019
Entidad: Consejo de Estado
Radicado No. 212641011001-03-26-000-201800020-00 60937
Demandado: Transportador de Gas Internacional SA
Demandante: LINDSAYCA SAS
ESP “TGI SA ESP”
Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/
Consejero Ponente: María
Contrato para la construcción y operación de la
Adriana Marín
estación de compresión de gas/Improcedente

La Corte, tras analizar los límites de su competencia en materia arbitral internacional
encuentra que, para eventos como los que
estudia, la impugnación de los laudos está
restringida de forma taxativa a los errores in
procedendo correspondientes a: alcance del
pacto arbitral, debida notificación, derechos
de defensa y contradicción; composición del
Tribunal y trámite procesal.

Al revisar cada uno de los argumentos traídos por la parte actora, la Corte encuentra
infundado el recurso debido a que, o bien
son temas que escapan a la competencia de
la Corte o los tópicos acusados carecen del
soporte y fundamento jurídico necesario para
ser evaluados por la corporación.
Al respecto, de forma general, la postura de
la Corte se sustenta en las siguientes razones:
para declarar la nulidad de un laudo arbitral,
no es suficiente con denunciar la falta de
congruencia, es necesario, una argumentación
razonable que la soporte y la sustente; se
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encuentra un desconocimiento del proceso
arbitral en cabeza de la parte actora; la demandante no puede alegar la inexistencia de
la manifestación de la voluntad cuando ha
quedado probado en el expediente; la omisión
de mención de internacionalidad, no invalida
Entidad: Corte Suprema de
Fecha: 15se
de enero
de 2019destacar que
el
laudo y, por último,
puede
Justicia
Radicado No. 11001-02-03-000-2016-03020-00
la Corte advierte que
la decisión arbitral no
Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/ laudo
Consejero Ponente: Wilson
arbitral y
internacional/
Contratos
desconoce
los valores
principios
de dela transacción/
juridiQuiroz Monsalvo
Infundada
cidad nacional.
SC001-2019

Fecha: 18 de enero de 2019
Radicado No. 212614711001-03-26-000-201800021-00 60855
Demandante: Petrominerales Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Colombia LTD
ANH
Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/
Consejero Ponente: Jaime
Contrato de Exploración y Explotación de
Enrique Rodríguez Navas
Hidrocarburos/ Improcedente
Entidad: Consejo de Estado

El recurso de anulación
interpuesto
por la
Fecha: 18 de
enero de 2019
Entidad: Consejo de Estado
Radicado No. 212614811001-03-26-000-2018parte actora se sustenta
en las razones que se
00160-0062476
Demandante: Sociedad de
exponen
en el siguiente
las cuales
Demandado:apartado,
Empresa de Transporte
del Tercer
Objeto Único, Concesionaria
Milenio Transmilenio SA
“Este es mi bus SAS”
pretenden
atacar el laudo proferido con ocaConsejero Ponente: Jaime Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/
sión
la situación
contractual
fáctica, por las
Enriquea
Rodríguez
Navas
Contrato
de concesión/y
Infundada
cuales las partes se sometieron a arbitraje.
Entidad: Consejo de Estado

Fecha: 31 de enero de 2019
Radicado No. 212641011001-03-26-000-2018-

Razones invocadas00020-00
por 60937
la demandante:
Demandante: LINDSAYCA SAS

Demandado: Transportador de Gas Internacional SA

ESP “TGI SA
1.El laudo se profirió
enESP”conciencia, mas no
Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/
en derecho. María Contrato para la construcción y operación de la
Consejero Ponente:
Adriana Marín

estación de compresión de gas/Improcedente

2. Extralimitación de los árbitros en la
decisión tomada.
3. Realización inoportuna de las pruebas
solicitadas.
4. Toma de decisiones contradictorias.
5. Decidir sobre asuntos que no están sujetos a arbitramento.
El Consejo de Estado refuta cada una de las
razones presentadas por la parte debido a
que estas, en su opinión, carecen de sustento
jurídico. De forma particular, evalúa la acusación probatoria de la parte, concluyendo
que la práctica, análisis y valoración de las

Enrique Rodríguez Navas

Contrato de Exploración
Hidrocarburos/ Improcedente

y

Explotación

de

Entidad: Consejo de Estado

Fecha: 18 de enero de 2019
Edición marzo de 2019
Radicado No. 212614811001-03-26-000-201800160-0062476
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pruebas por parte del Tribunal arbitral se
acogen a un estricto cumplimiento de las
normas y métodos probatorios. Prácticas que,
en consecuencia, garantizan un análisis hermenéutico coherente y razonable.
El Consejo de Estado aprovecha, además, para
insistir en la naturaleza y alcance del recurso
de anulación frente a laudos arbitrales, recordando su línea que se expone en el siguiente
sentido:
a) El recurso de anulación de laudos arbitrales es de carácter excepcional, restrictivo
y extraordinario […]
b) Mediante el recurso extraordinario de
anulación no es posible atacar el laudo por
cuestiones de mérito o de fondo, errores in
iudicando.
c) De manera excepcional, el juez de
anulación podrá corregir o adicionar el
Entidad: Corte Suprema de
de enero de
2019
laudo si prosperaFecha:
la 15
causal
de
incongruencia,
Justicia
Radicado No. 11001-02-03-000-2016-03020-00
al no haberse decidido sobre cuestiones
Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/ laudo
Consejero Ponente: Wilson
sometidas al conocimiento
deContratos
los árbitros
arbitral internacional/
de transacción/
Quiroz Monsalvo
Infundada
o por haberse pronunciado
sobre aspectos
no sujetos a la decisión
de delos
mismos o por
Fecha: 18 de enero
2019
Entidad:
Consejo de
Estado
Radicado
haberse
concedido
másNo.de212614711001-03-26-000-2018lo pedido.
00021-00 60855
SC001-2019

Demandante: Petrominerales Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos
d LTD
Colombia
ANH
Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/
Consejero Ponente: Jaime
Contrato de Exploración y Explotación de
Enrique Rodríguez Navas
Hidrocarburos/ Improcedente

) Los poderes del juez del recurso de
anulación están limitados por el llamado
“principio dispositivo” […]

Entidad: Consejo de Estado
Demandante: Sociedad de
Objeto Único, Concesionaria
“Este es mi bus SAS”
Consejero Ponente: Jaime
Enrique Rodríguez Navas

Fecha: 18 de enero de 2019
Radicado No. 212614811001-03-26-000-201800160-0062476
Demandado: Empresa de Transporte del Tercer
Milenio Transmilenio SA
Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/
Contrato de concesión/ Infundada

Fecha: 31 de enero de 2019
La
causal de anulación
invocada por la parte
Entidad: Consejo de Estado
Radicado No. 212641011001-03-26-000-201800020-00 60937arbitral se adoptó
actora es que la decisión
Demandado: Transportador de Gas Internacional SA
Demandante:
LINDSAYCA SAS
en
conciencia
y no
en SAderecho.
Sin embargo,
ESP “TGI
ESP”
léxicas: anulación de laudo arbitral/
Consejero
Ponente: María
tras
la revisión
delEntradas
sustento
jurídico y fáctiContrato para la construcción y operación de la
Adriana Marín

estación de compresión de gas/Improcedente

Demandante: Sociedad de
Objeto Único, Concesionaria
“Este es mi bus SAS”
Consejero Ponente: Jaime
Enrique Rodríguez Navas

Empresa de Transporte del Tercer
co, el Consejo deDemandado:
Estado
encuentra
que no
Milenio
Transmilenio
SA
hay lugar a que prosperen
petición
porarbitral/
Entradas léxicas: la
anulación
de laudo
Contrato de concesión/ Infundada
encontrarse infundada.
Fecha: 31 de enero de 2019
Radicado No. 212641011001-03-26-000-201800020-00 60937
Demandado: Transportador de Gas Internacional SA
Demandante: LINDSAYCA SAS
ESP “TGI SA ESP”
Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/
Consejero Ponente: María
Contrato para la construcción y operación de la
Adriana Marín
estación de compresión de gas/Improcedente
Entidad: Consejo de Estado

El recurso interpuesto por la parte ante el
Consejo de Estado busca anular la decisión
tomada por el Tribunal, en ejercicio de la
cláusula arbitral pactada con ocasión a la
relación contractual del contrato para “la
construcción y operación de estación de
compresión de gas”.
La posición de la demandante se sustenta en
la violación al principio de congruencia por
parte del Tribunal arbitral, debido a que, en
su decisión, no se encuentra una correspondencia entre las pretensiones y la decisión. Sin
embargo, tras la revisión del Laudo Arbitral, el
Consejo de Estado desestima la petición de la
parte, pues encuentra que la situación expuesta no se enmarca en las causales taxativas de
anulación, a saber:
“De lo anterior, se advierten tres limitaciones en la competencia de los árbitros
que activan la causal de anulación
estudiada, esto es: i) que el laudo recaiga sobre materias no susceptibles de ser
sometidas a arbitramento, contrariando
con ello la Constitución y la ley; ii) que se
aborden asuntos que las partes no dejaron
sujetos a la decisión de los árbitros, en
vista de que el compromiso o cláusula
compromisoria limitó su competencia a
ciertos aspectos de la relación contractual,
y iii) que se exceda o se restrinja la relación
jurídico procesal delimitada por la demanda
129
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y su contestación, violando el principio de
congruencia”
El Consejo de Estado encontró que la
decisión proferida por el Tribunal Arbitral
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conoció y se pronunció sobre las pretensiones de las partes, es decir, se está frente
a una decisión congruente. De ahí, que se
esté ante un laudo proferido en derecho y
de obligatorio cumplimiento.
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ESTADÍSTICAS DEL CENTRO DE
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
DE LA CCB: ARBITRAJE

E

l Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC)
comenzó desde el 2018 una estrategia
para el procesamiento y la transformación de
toda la información y el conocimiento que
arrojaran los procesos que se llevan bajo su
administración. Así, mediante la generación
de estadísticas y el manejo de datos que ha
realizado el área de Gestión del Conocimiento,
el centro ha podido aprender más sobre su
propio funcionamiento para mejorar en términos de gestión interna y de servicio al cliente.
En esta sección se presentan de forma sucinta algunas de las principales tendencias de
los servicios del área de Arbitraje, la cual
comprende arbitraje nacional, arbitraje internacional y amigable composición.

Arbitraje nacional
400
350
300
250
200
150
100
50
0

295

2013

317

2014

348

351

353

2016

2017

2018

286

2015

(En el 2017 se recibieron 450 casos, de los cuales 99
correspondieron a una radicación masiva de casos extraordinaria y por ellos son excluidos de esta muestra)
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Como se puede apreciar, si bien existe una
Arbitraje nacional
leve tendencia creciente en el número de
400
353
351
348 de
demandas
recibidas,
el servicio
arbitraje
350
317
295
se300
ha mantenido
aparentemente
constante
286
en250
los últimos años.
200

El 150
número de solicitudes de amigable composición
mostraba un comportamiento creciente
100
hasta
50 el 2017, pero en 2018 mostró una caída del
36%0 respecto al año anterior, pasando de 33
2015 en
2016
casos en2013
20172014
a 21 casos
2018.2017 2018
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5
0
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El servicio de arbitraje internacional logró
un crecimiento considerable en el 2018
respecto al número de solicitudes recibidas,
pasando de 6 en 2017 a 16 en el 2018, un
crecimiento del 167%.
A partir del segundo semestre del 2018,
desde el área de Gestión del Conocimiento,
se realizó un estudio sobre el tipo de usuarios
que han utilizado los servicios del área de
Arbitraje desde el 2012.
Esta caracterización de los clientes del CAC
se realizó en términos de la naturaleza de las
sociedades, así como, de los sectores empresariales a los que pertenecían cada una de las
partes, con el fin de tener una idea más clara
del grado de intervención que tiene el CAC
con el empresariado en Bogotá y la Región.
132
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Arbitraje internacional
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Los resultados que se presentan se enmarcan
en la apuesta sectorial que realiza la CCB en
respuesta a la Agenda de desarrollo productivo de Bogotá-Cundinamarca. Cabe notar, no
obstante, que este estudio se hizo a un nivel
de detalle más desagregado, pero esta sección
se muestran los resultados más generales.
En primer lugar, se presenta una síntesis de
la naturaleza de los clientes que utilizan los
servicios del CAC. Esta clasificación se hace
en términos de personas naturales, empresas
privadas y entidades públicas.
Se encontró que el mayor número de usuarios
corresponde a partes privadas, estas, a su
Tipos de usuarios de los servicios de arbitraje
3840

3500
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2000

1568

1500
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0

15 129 74
AMIGABLE
COMPOSICION
PERSONA NATURAL

382
11 87
ARBITRAJE
PRIVADA

1

ARBITRAJE
INTERNACIONAL
PUBLICA
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vez, pueden descomponerse entre personas
jurídicas y naturales, siendo las primeras los
mayores usuarios del CAC.
En segundo lugar, se presenta la distribución
de los usuarios de los servicios de arbitraje
nacional, amigable composición y arbitraje
internacional de acuerdo con los sectores
definidos por la CCB a los que pertenece su
actividad económica principal.

Edición marzo de 2019

Se puede evidenciar que, para los tres servicios, el mayor número de sus clientes provienen
del sector de construcción y energía, seguido
de servicios empresariales y, en tercer lugar,
químicos y salud. Dentro de estos sectores
es posible destacar: construcción, servicios
financieros, energía eléctrica, petroquímicos
y de KPO – Consultoría.

Distribución de los usuarios de cada servicio en función de los
macrosectores de la CCB
67%
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INVESTIGACIÓN CAC

D

esde el segundo semestre del 2018, el
área de Gestión del Conocimiento del
Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC)
viene trabajando en la lectura y análisis de
laudos arbitrales proferidos por los árbitros
adscritos al Centro. La finalidad de esta
estrategia es la de recopilar, organizar y
estandarizar la información que se encuentra
en los laudos con miras a establecer las reglas
de decisión utilizadas al momento de proferir
un fallo dentro de un proceso arbitral.
La estrategia se ha desarrollado en varias
etapas: la primera, en la que se elaboró un
instrumento que permite extraer la estructura argumentativa de las decisiones de los
árbitros; la segunda, la organización temática
de los laudos, y; la tercera, la capacitación a
miembros de la Red Juvenil de Arbitraje (RJA)
para el diligenciamiento del instrumento.
134

El nicho temático con el que se empezó el
estudio decisional de los laudos fue el de
la resolución de controversias generadas a
partir de los contratos de concesión vial. Los
criterios para justificar esta elección fueron
la relevancia jurídica y el impacto social. La
relevancia jurídica está dada por la naturaleza
de los conflictos, de los que, en su mayoría, se
reconoce un alto grado de complejidad que
suscitan nutridos debates jurídicos y doctrinarios que son abordados y desarrollados por
los árbitros en el laudo arbitral. En cuanto al
impacto social, por ahora, basta indicar que
subsiste un interés generalizado en la sociedad por el devenir de los contratos estatales,
debido a que en estos se pacta una parte
importante de la inversión del erario.
Tras la lectura y análisis de trece de los laudos, a continuación, se presentarán algunas

novedades CAC
de las observaciones generales que se han
estructurado gracias al instrumento. Estas
observaciones generales están direccionadas
a identificar los principios, reglas y problemas
jurídicos frecuentes que se han identificado
hasta el momento. Sin embargo, se insiste,
esto es tan solo una presentación genérica o
parcial de los resultados obtenidos.
Principios: una vez analizados los laudos
arbitrales se identificó una tipología de
principios en los que los árbitros sustentan
sus decisiones. Esta tipología contempla las
siguientes categorías: interpretación, buena fe,
obligatoriedad de lo pactado, responsabilidad,
equilibrio económico, planeación, previsión y
los relacionados con la competencia arbitral.
Reglas: en las reglas se siguió el mismo procedimiento, es decir, la clasificación tipológica dentro de las que se pueden mencionar las
siguientes; las relacionadas con el equilibrio
económico, la voluntad de las partes, el
incumplimiento contractual, la nulidad de los
contratos de concesión, entre otras.
Del análisis sistemático y estructurado de los
laudos arbitrales se identificaron reglas de
decisión, de las que puede advertirse una tendencia decisional por parte de los tribunales.
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A continuación, se presentan algunas de las
más relevantes:
Los modelos financieros son herramientas
para la estructuración del contrato, pero
no resultan ni vinculantes ni de obligatorio
cumplimiento para las partes.
Las reglas incluidas por las partes en el contrato deben cumplirse y no desconocerse, so
pena de traicionar la voluntad de las partes.
Solo las partes del contrato están facultadas
para manifestar su voluntad en el contrato,
por tanto, cualquier manifestación o silencio
por parte de los interventores no podrá entenderse como modificación contractual.
Son válidos los múltiples acuerdos de voluntades alcanzados por las partes durante
la vigencia de su relación contractual.
Problemas jurídicos relevantes: para identificarlos, por cada laudo arbitral se hace un
minucioso trabajo de síntesis y abstracción
que permite contextualizar la naturaleza
jurídica de la discusión.
Dentro de los problemas jurídicos más
representativos y que suelen vincularse a
las discusiones de concesión vial, tenemos
los siguientes:
Posición del
Tribunal

Problema jurídico
¿Se puede modificar el plazo de un contrato de concesión a través
de un acta de inicio o de finalización de una etapa contractual?
¿La falta en el deber de planeación es causal suficiente para decretar
la nulidad de un contrato?
¿Durante la ejecución del contrato, las partes pueden variar el
modelo financiero?

No
No
Sí

«

MENÚ

135

novedades CAC

Edición marzo de 2019

ACTUALIDAD EN MATERIA
DE DECISIONES ARBITRALES

G

randes pensadores de la historia, como
Hannah Arendt, perciben como un buen
indicador de las democracias el que la información circule y se divulgue. El contexto de
esta afirmación se da respecto al acceso de información pública por parte de las sociedades,
es decir, aquella que sea de interés general y
que promueva el libre pensamiento.
En consonancia con estos ideales, la biblioteca digital del CAC ha venido organizando y
seleccionando copiosamente la colección de
laudos arbitrales proferidos por los árbitros
adscritos a este centro; respetando, eso sí, las
menciones de privacidad provenientes de la
ley, los árbitros o las partes.
A través del link que se encuentra a continuación,
todas las personas interesadas en consultar las
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decisiones arbitrales pueden hacerlo a través
de los diferentes índices de búsqueda que
ofrece la plataforma: nombre de los árbitros,
materia del contrato, fecha, etc.
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/15439
En esta sección se referenciará la lista
actualizada de las decisiones proferidas en
tribunales arbitrales administrados por el
CAC. Información que servirá a los interesados en la actualidad arbitral como índice
o mapa de ruta para identificar los temas
que a diario se debaten y deciden y, de esta
forma, rastrear aquellos que sean de su
interés a través de su fuente primaria: los
laudos arbitrales.
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Código
del caso

Fecha del
laudo

5469

16/01/2019

5001

16/01/2019

5129

24/01/2019

5492

30/01/2019

4677

1/02/2019

5379

5/02/2019

4249

4941

18/02/2019

18/02/2019

15590

22/02/2019

4947

25/02/2019

5326

25/02/2019

5499

26/02/2019

5212

Partes
Juan Fernando Martínez
Jaramillo y Martha Omaira
Olmos Sierra Vs.
Construcciones Peñalisa
S.A.S.
Sociedad de Autores y
Compositores de Colombia SAYCO Vs. Copy Right
Collectors S.A.S. - Antes
Servinteg Servicios
Integrales S.A.S.
Industria Comercializadora
De Redes Inteligentes
Limitada - I.C. Intelred Ltda.
Vs. Desarrolladora De Zonas
Francas S A
Carlos Alberto Montaño y
Carolina Núñez Montero Vs.
Music Investment Company
S.A.S. - Music Inc
Css Constructores S.A. Vs.
Agencia Nacional de
Infraestructura - Ani
Inversiones Aljeon S.A.S. Vs.
Grupo Empresarial Oikos
S.A.
Oleoducto Central S.A. Ocensa Vs. Equion Energia
Limited Y Santiago Oil
Company
Coninsa Ramón H. S.A. Vs.
Carbones del Cerrejón
Limited
Surtiferreterías S.A.S. Vs.
Allianz Seguros S.A.
Unión Temporal Magisterio
Región 4 Vs. La Nación Ministerio de Educación
Nacional y Fiduciaria La
Previsora S.A. como vocera
del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del
Magisterio - FOMAG
Salud Llanos IPS Ltda. Vs.
Capital Salud EPS-S S.A.S.

Consorcio CIC Vs. Secretaría
de Educación del Distrito
Capital de Bogotá - SED
Sociedad Concesionaria
Operadora Aeroportuaria
27/02/2019 Internacional S.A. - Opain
S.A. Vs. Agencia Nacional
De Infraestructura - ANI
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Árbitros

Secretario

Contrato

Ibáñez Parra, Oscar

Crespo Ríos, Lyda

Promesa de
contrato de
compraventa

Herrera Mercado, Hernando
González Arévalo, Carlos
Mauricio
Romero Raad, Danilo

Mantilla Espinosa, Fabricio

Prestación de
servicios

Cangrejo Cobos, Luis Augusto
Rengifo García, Ernesto
Mayorca Escobar, Carlos

Sanabria Santos, Henry

Obra civil

Zapata López, Fernando
Arrubla Paucar, Jaime Alberto
Pabón Santander, Antonio

De la Torre Blanche, Camila

Colaboración
empresarial

Sarmiento Cifuentes, Fernando
Guillén Gómez, Carolina
Gallo Medina, Luis Hernando

Zuleta García, María Patricia Concesión vial

Montoya Mateus, Fernando

Mayorca Escobar, Carlos

Obra civil

Santos Ballesteros, Jorge
López Blanco, Hernán Fabio
Montoya Mateus, Fernando

Aguilar Díaz, Roberto

Transporte

Aldana Duque, Hernán Guillermo
Ariza Moreno, Weiner
Bermúdez Muñoz, Martín
Gonzalo

Rodríguez Mora, Sandra
Milena

Obra civil

Lozada Pimiento, Nicolás

Ruíz Aguilera, Philip Frank

Seguro

Mürrle Rojas, Anne Marie
Gómez Méndez, Alfonso
Echeverry Díaz, Harold

Monroy Torres, Gabriela

Prestación de
servicios de
salud

Paz Nates, María Isabel

Prestación de
servicios de
salud

Barraquer Sourdis, Eugenia

Obra pública

Mayorca Escobar, Carlos

Concesión
aeroportuaria

Sarmiento Rodríguez, José
Guillermo
Galindo Cubides, Hernando
Augusto
Arellano Jaramillo, Luis Eduardo
Mejía Martínez, Carmenza
Mendoza Ramírez, Álvaro
Álvarez Rojas, Fernando
Solarte Rodríguez, Arturo
Barrera Muñoz, William
Muñoz Laverde, Sergio
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Código
del caso

Fecha del
laudo

Partes

15543

28/02/2019

5000

28/02/2019

5030

28/02/2019

5012

28/02/2019
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Sociedad Concesionaria
Operadora Aeroportuaria
Aguilar Díaz, Roberto
Internacional S.A. - Opain
Ángel Zea, Adelaida
S.A. Vs. Comercializadora
Mantilla Espinosa, Fabricio
Esteban Arévalo Empresa
Unipersonal
Carmen Dora Mariño de
Ariza Marín, Ever Leonel
Medina Vs. Alianza
Silva Arango, María Patricia
Fiduciaria S.A.
Salcedo Flórez, Álvaro
B.C. González & Compañía
Sociedad en Comandita
Silva Rodríguez, Carolina
Simple de Comercio Vs.
Salazar Camacho, María Del Pilar
Caracol Primera Cadena
Parra Quijano, Jairo
Radial Colombiana S.A.
Concesión Vial de Los
Cárdenas Mejía, Juan Pablo
Llanos S.A.S. Vs. Agencia
Chalela Ortíz, Samuel
Nacional de Infraestructura Solarte Rodríguez, Arturo
ANI

MENÚ
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Secretario

Contrato

Rugeles Martínez, Mónica

Arrendamiento
de local
comercial

Pabón Santander, Antonio

Fiducia

Pabón Santander, Antonio

Arrendamiento

Rugeles Martínez, Mónica

Concesión vial

novedades CAC
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NOVEDADES SERVICIOS CAC

arbitraje, amigable composición y peritaje

E

l año 2018 trajo consigo grandes retos
para el área de arbitraje. Gracias a sus
colaboradores, operadores y aliados, el
balance es positivo. Dentro de los eventos
más importantes liderados por el área y con
el respaldo institucional del CAC, se destacan: el Primer Congreso de la Red Juvenil
de Arbitraje del CAC, el Segundo Congreso
de Arbitraje Nacional e Internacional en la
ciudad de Cartagena, la Primera Jornada de
Amigable Composición y el evento sobre
Arbitraje de Inversión y el proceso CIADI.
El crecimiento de los casos de arbitraje también
fue una constante en el 2018. Arbitraje internacional registró un récord de demandas radicadas y tuvo un crecimiento de más del 167%.
El servicio de transcripción se une a los
logros del 2018, pues estandarizó las entregas de transcripciones de las audiencias a
seis días hábiles, tiempo récord comparado

contra cualquier otro servicio de este tipo. En
2018, el área transcribió más de 109.267.13
minutos de audiencias.
El año 2019 se presenta como un año desafiante con nuevos proyectos que deben ser
materializados por el área.
Los retos más representativos para el 2019
son: la publicación de los nuevos Reglamentos de Arbitraje Nacional e Internacional
CAC, el lanzamiento del servicio de Arbitraje
Médico, el fortalecimiento del servicio de
Peritaje y la realización de eventos como
el Tercer Congreso de Arbitraje Nacional e
Internacional en la ciudad de Cartagena, la
Segunda Jornada de Amigable Composición
y eventos académicos especializados de
interés para la comunidad arbitral.
conciliación en derecho, insolvencia de persona
natural no comerciante y garantías mobiliarias

Teniendo como objetivo la simplificación y
139
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virtualización de la operación, el CAC anuncia el lanzamiento de la plataforma SIMASC:
herramienta digital optimizada que apuesta
a brindar a los operadores (conciliadores) y
clientes (internos y externos) una experiencia
ágil, de fácil acceso y eficiente, en los trámites
de conciliación en derecho.
La herramienta, diseñada por el CAC y el
área de Tecnología de la CCB, es un referente
para los centros de arbitraje y conciliación a
nivel nacional y es pionera en su campo, ya
que ha logrado integrar el proceso tanto para
el operador como para el usuario (interno,
solicitante y solicitado).
Dentro de los usos y beneficios de esta plataforma digital se destacan:
Virtualización total del proceso. Se
pueden hacer radicaciones de trámites de
conciliación en derecho desde cualquier
lugar por medio de un computador o
dispositivo móvil. Así mismo, el operador y
el cliente pueden hacer un seguimiento detallado de su caso en cualquier momento.
Disminución de tiempos y operatividad. Al
ser una herramienta digital, la radicación
de los documentos propios del proceso se
puede hacer por medio de la plataforma; así
mismo, el pago del proceso se puede hacer
desde la herramienta evitando que el usuario
se desplace a un banco o a alguna de las
sedes físicas de la CCB.
Telepresencia, acompañamiento y certificación. Por medio de esta herramienta
los usuarios del servicio y el operador se
pueden contactar de manera remota en
tiempo real, además, una vez establecido
el punto de arreglo, se define la resolución
140
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de la controversia con una firma electrónica que da el respaldo y validez requerida al
acuerdo conciliatorio.
Responsabilidad y sostenibilidad. La digitalización del proceso ahorra exponencialmente el uso de papel y huella de carbono
por el desplazamiento de los usuarios,
también se ajusta a las políticas de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
Con herramientas como el SIMASC, el CAC
sigue trabajando por mantenerse como el
referente nacional y regional en conciliación
en derecho, insolvencia de persona natural no
comerciante y garantías mobiliarias con más de
5379 solicitudes adelantadas en el 2018 y un
porcentaje de efectividad del 84% de las audiencias realizadas en conciliación en derecho.
gestión del conocimiento cac

En el 2018 se creó el área de Gestión del
Conocimiento con el firme propósito de
fortalecer el estudio de los MASC desde
la perspectivas cuantitativas, cualitativas,
reglamentarias y de publicaciones.
Se ha planteado la metodología estadística
como la más indicada para alcanzar un
análisis más cercano y fiable de los datos producidos en la prestación de los servicios del
CAC. La perspectiva cualitativa es infaltable
en estos análisis, por lo que, desde el análisis
crítico y de teorización se da alcance a la
comprensión de los fenómenos jurídicos y sociales de los MASC con miras a su teorización
y formulación de propuestas de mejora.
Con el trabajo de regulación se busca articular a los actores de los MASC, formular
propuestas normativas e incidir en la toma
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de decisiones sobre esta materia. Finalmente,
como eje articulador de los frentes de trabajo
de Gestión del Conocimiento, con el impulso
de las publicaciones se prevé conformar un
punto de encuentro entre el CAC y la comunidad en general, con el ánimo de visibilizar
la información que se produce y se transforma desde el área.
Otro logro para destacar en el 2018 fue el
aumento de los laudos arbitrales en el repositorio de la Biblioteca digital: se pasó de
906 a 1405 laudos. Documentos a los que
se accede públicamente y cuyas búsquedas
pueden realizarse introduciendo palabras
clave, árbitros, secretarios o contratos.
La conformación del índice estadístico del
CAC es uno de los logros destacables del
2018. Este contiene información cualitativa
que permite comprender la dinámica de los
servicios y facilita la toma de decisiones.
El impulso de una estrategia de análisis de
laudos arbitrales es uno los proyectos que
toma fuerza constantemente en el área. A
través de la formulación de una metodología
y la conformación de un grupo de trabajo, el
área analiza los laudos arbitrales proferidos
por los árbitros del Centro, en aras de identificar la trazabilidad decisional.
Como retos para el 2019 el área se ha propuesto elaborar las líneas arbitrales (con
miras a identificar la trazabilidad decisional)
en cinco áreas temáticas definidas; construir
una metodología de la estructura del laudo
arbitral y adelantar un estudio sobre los
MASC y su relación costo-beneficio respecto
de las controversias empresariales.
formación y capacitación en masc
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Continuando con su rol protagónico en el
campo pedagógico, en el año 2018 el servicio de Formación y Capacitación en MASC
del Centro de Arbitraje y Conciliación CCB,
ejecutó cinco diplomados de Conciliación
en derecho, realizó seis diplomados de arbitraje; tres en modalidad presencial y tres en
modalidad virtual. El programa especializado
de formación para secretarios de tribunales
arbitrales contó con tres promociones y se
llevó a cabo un diplomado de conciliación en
insolvencia para personas naturales no comerciantes. Dentro del campo de los proyectos
especiales, se prestaron servicios de asesoría
a entidades públicas en temas de cualificación
de comités de convivencia y resolución de
conflictos al interior de las organizaciones.
En 2019 tendrá continuidad la alianza con la
Gerencia de Formación Empresarial CCB, con
el objetivo de realizar cuatro diplomados de
conciliadores en derecho; cuatro de arbitraje
nacional en modalidad presencial y virtual y
tres de secretarios de tribunales arbitrales.
Para este año se tiene proyectado ofertar
cursos especializados en temas de amigable
composición e insolvencia para centros de
conciliación regionales. El servicio de proyectos especiales, que hace parte de Formación
y Capacitación en MASC, continuará realizando propuestas de capacitación hechas a
la medida para sus clientes.
Durante el primer semestre de 2019 se realizará
el modelo pedagógico y el plan de formación
en conciliación dirigido para servidores públicos habilitados para conciliar y notarios.
convivencia empresarial y comunitaria

El Programa de Convivencia Empresarial
y Comunitaria en el 2018 adelantó ac141
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tividades con el objetivo de visibilizar la
importancia de la convivencia y la construcción de paz en las localidades y municipios
circundantes a las sedes comunitarias del
CAC ubicadas en Kennedy, Tunjuelito,
Engativá y Soacha. El área dio cumplimiento
a las metas propuestas con la atención de
más de 5.600 audiencias de conciliación en
equidad y 200 empresas que contaron con
el programa de formación en convivencia
empresarial (comités de convivencia).
En el 2019 el reto más significativo del programa será la promoción de una Red Nacional
de Conciliación en Equidad, a partir de un
trabajo colaborativo entre Estado, academia
y comunidad, con el propósito de visibilizar
las experiencias más significativas que existen en el país sobre la figura de conciliación
en equidad y, de este modo, potencializar
este tipo de justicia como una opción de convivencia en la actual coyuntura social junto
con la convivencia empresarial.
convivencia escolar

Los jóvenes como agentes constructores de
un futuro sostenible, juegan un papel importante en la estrategia que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida, al crecimiento
y progreso de la sociedad. Bajo esta premisa
nace Hermes en el año 2000, programa que
ha recibido reconocimientos en América
Latina por su impacto social, en relación con
el modelo innovador que tiene por temática:
la responsabilidad social empresarial.
Hermes en el 2018 logró un impacto
relevante, haciendo presencia en 464 instituciones educativas de Bogotá y la Región,
con un total 51.854 procesos conciliatorios,
resolviendo problemas al interior de las co142
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munidades educativas, con un cumplimiento
en los acuerdos logrados del 97% y 1.314
jornadas de conciliación.
Con este antecedente, en el 2019 se llevará
a cabo un encuentro de talla nacional e
internacional que permita unir todas estas voces que trabajan por la mediación/
conciliación escolar, en el marco del III
Congreso Nacional e Internacional de
Convivencia Social CAC 2019. Así mismo,
el programa proyecta mantener los encuentros del Consejo Consultivo que se vienen
gestando desde el 2018, en los que a partir
del eje de la convivencia estudiantil se crean
espacios de reflexión con los sectores públicos y privados, con el objetivo de generar
propuestas para la prevención, promoción
o intervención a las problemáticas que se
presentan en los escenarios escolares.
gestión comercial y comunicaciones cac

El área culminó el 2018 con un balance positivo.
La gestión realizada trajo consigo retos significativos en el campo de la divulgación, promoción,
venta y producción editorial del Centro.
Dentro de la gestión más significativa del
área se resalta la vinculación y fidelización
de los sectores empresariales como el
de construcción, infraestructura e hidrocarburos; la creación de nuevos canales
de atención a ciudadanos y empresarios
a través del banner web ¿Qué conflicto
tiene?, cuya promesa de valor se centra en
atender en menos de 24 horas a la necesidad o solicitud que se realice por el usuario
web y la coordinación editorial, producción
y distribución del libro conmemorativo de
los 35 años del Centro de Arbitraje y Conciliación, El Arte de Dirimir.
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En el año 2019 el área desarrollará estudios
de mercado que permitan identificar nichos
empresariales relevantes para ofrecer el
portafolio de servicios del CAC, propiciará la
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vinculación de nuevos clientes y profundizará
en estrategias para fidelizar operadores,
empresarios, comerciantes y ciudadanos que
hoy acceden a los servicios.
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VENTANILLA DEL LECTOR

Este es un espacio destinado a todos los lectores de
Arbitrio. Los invitamos a participar de forma activa, desde
una postura académica, con sus opiniones, comentarios y
observaciones respetuosas sobre los contenidos de la revista.
Envíenos un texto de no más de 500 palabras al correo
electrónico maria.munar@ccb.org.co
La recepción de los contenidos de “Ventanilla del Lector” será
permanente y se publicarán a partir del siguiente número*.

*La publicación estará sujeta a los parámetros editoriales de la publicación
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