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EDITORIAL
La globalización de la economía tejió fuertes relaciones de interdependencia en el ejercicio de la política,
propiciando un escenario de poder multisectorial que impacta (a mayor o menor escala) la actividad de los
Estados. Asistimos a una época paradigmática en comparación con la ya superada modernidad. Los Estados
aldeas no existen más, se desintegró la imagen del poder absoluto y, en su lugar, percibimos una alianza entre
lo privado y lo público: estructura dominante en la organización de una sociedad contemporánea que se
refracta en un mundo en el que cada vez hay más y variopintos actores.
En este escenario, la simbiosis entre economía y derecho se acepta sin mayor resistencia. El derecho
internacional ha sido absolutamente consciente de este vínculo y, por lo tanto, encontramos en su
doctrina el marcado interés por aquellos temas relevantes para conciliar intereses de inversionistas tanto
como de los Estados.
Una de las preocupaciones del derecho internacional es que los sistemas de justicia cumplan estándares
garantes de seguridad jurídica; indicador de confianza para asociados políticos e inversionistas aliados; que se
materializa con: la promulgación de leyes claras, estabilización del sistema normativo y decisiones judiciales
coherentes. Criterios para parametrizar y asegurar tratos equitativos en todas las escalas.
Otro tanto sucede en arbitraje internacional; sector que ha abanderado los espacios de reflexión y discusión
para prever mecanismos que ayuden a asumir los retos de este contexto de globalización.
Dedicamos el número cuatro de Arbitrio, justamente, a presentar desde diferentes aristas la relación entre
derecho y economía; en particular, queremos que expertos en el tema nos cuenten cómo perciben el impacto
del arbitraje en el desarrollo económico de los Estados.
También, desde otra perspectiva, aprovechamos esta oportunidad para presentar a nuestros lectores el avance
y contexto de una iniciativa legislativa que pretende incidir en esa relación derecho – economía, a través de la
resolución de uno de los conflictos sociales más urgentes y prioritarios: la ejecución de obligaciones.

Número

4

El arbitraje ha demostrado ser un mecanismo de justicia eficientemente integrado al sistema de justicia
colombiano: ha hecho frente al represamiento de procesos con soluciones efectivas (solo el 2,6% de los
laudos proferidos por tribunales administrados por el CAC han sido anulados); además, de llegar a
implementarse este servicio, contaría con la experiencia abonada y las ventajas técnicas y administrativas
logrados en estos últimos 30 años.
Desde el CAC apoyamos esta iniciativa ajustada a la ley y coherente a la demanda de justicia
de nuestro contexto social. Pues el principio del kompetenz – kompetenz no impide habilitar a los
árbitros para que con su intervención se ejecuten obligaciones. Consideramos, eso sí, que esta reforma
debe respetar todas las garantías procesales y el derecho a la defensa. Por lo que sigue siendo de vital
importancia la inspección, vigilancia y control del Ministerio de Justicia y del Derecho, que ha ayudado a mejorar
progresivamente el funcionamiento de los Centros de Arbitraje y Conciliación, desde la entrada en vigor de la Ley
23 de 1991. Por eso, los autores invitados nos ofrecen un contexto, sugerencias y perspectivas sobre
esta iniciativa legislativa, que esperamos sea debatida en el congreso próximamente.
Arbitrio cumple un año. Y como medio de difusión del arbitraje, hemos aprendido lecciones vitales para
crecer y consolidarnos. Gracias a nuestros colaboradores, equipo de trabajo y lectores.
Centro de Arbitraje y Conciliación
Cámara de Comercio de Bogotá

ARBITRAJE
SOCIAL

A través del arbitraje social podrán resolverse
controversias siempre que la cuantía de las
pretensiones no supere los cuarenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv)*.

Beneficios
El trámite puede ser el del Reglamento de Arbitraje Social del
Centro de Arbitraje y Conciliación o el que las partes elijan.
No requiere de abogado.
El proceso es más sencillo y corto.
La controversia será decidida por un árbitro, experto en la materia.
No hay lugar al pago de honorarios y gastos del tribunal arbitral y
del centro.

Para hacer uso del servicio incluya en sus contratos
la siguiente cláusula:
Toda controversia relacionada con el presente contrato,
que no supere los 40 SMlMV, será resuelta por un tribunal
arbitral que funcionará en el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se
sujetará a lo dispuesto en el reglamento de Procedimiento
de Arbitraje Social de dicha entidad. Cuando la controversia
supere ese monto, el tribunal se sujetará a lo dispuesto en
el Reglamento de Arbitraje Nacional del mismo centro.

#SOYEMPRESARIO
Para mayor información contáctenos
Edificio del Centro de Arbitraje y Conciliación
Calle 76 No. 11 - 52
Ext. 2305 - 2323
* Aplican condiciones y restricciones previstas en el zde procedimiento de Arbitraje Social publicado en
https://www.centroarbitrajeconciliacion.com
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¿LIBRE COMPETENCIA O COMPETENCIA DESLEAL?
PLATAFORMAS DIGITALES EN EL COMERCIO: CASO UBER
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La controversia
La empresa estadounidense Uber anunció el pasado 3 de
febrero su intención de demandar ante CIADI la
controversia suscitada por la suspensión del servicio de la
plataforma. Hecho que se generó por la decisión de la
Superintendencia de Industria y Comercio (20 de diciembre
de 2019) en la que se declaró a Uber responsable de actos
de competencia desleal.
La indemnización reclamada por Uber asciende a los
USD$250 millones, cifra que estima en perjuicios por la
decisión de la SIC. La empresa estadounidense asegura que
el fallo transgrede el TLC vigente entre Estados Unidos y
Colombia, así como los principios de trato justo y equitativo,
la libre competencia y la neutralidad de red.
Sin embargo, de acuerdo con el apartado de la subsección B
“Solución de controversias” del TLC, antes de formalizar la
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controversia arbitral ante el tribunal de inversiones, las
partes deben agotar una etapa de negociación en la que se
esforzarán por encontrar una solución “mutuamente
satisfactoria” al conflicto.
En enero del año en curso Uber, el Ministerio de Transporte y
el gremio de los taxistas tuvieron un primer acercamiento
en el que no se llegó a un acuerdo satisfactorio. De continuar
esta situación y de persistir la intención de demandar, Uber
deberá presentar la solicitud ante el secretario general de
CIADI y sustentar su demanda en alguna de las razones que
contempla el tratado (artículo 10.16):
La violación de obligaciones relacionadas con: el trato más
favorable, trato justo y equitativo y/o el trato nacional.
Quebrantar lo pactado en el acuerdo de inversión o
Haberse violado una autorización de inversión.

el suceso arbitral

Además, se debe demostrar la pérdida o el sufrimiento
de daños por el incumplimiento o violación al acuerdo
de inversionistas.

el negocio y a la fecha, con algo más de 6 años en el
mercado, son 15 ciudades y más de 5 plataformas similares
las que prestan este servicio.

En el suceso arbitral del número cuatro de Arbitrio
exploramos el contexto, la normatividad y las experiencias
de otros Estados en los que se han suscitado conflictos
entre diferentes sectores y la empresa Uber.

Más allá de tratarse de una ligera percepción, las cifras
corroboran la preferencia de los ciudadanos por los
aplicativos digitales a la hora de transportarse. Al comparar
las encuestas de movilidad en Bogotá de 2015 (Secretaría
de Movilidad, Alcaldía de Bogotá 2015) y 2019 (Secretaría
de Movilidad, Alcaldía de Bogotá, indicadores preliminares)
se hace evidente el incremento, especialmente en los
estratos socioeconómicos 2, 3 y 4, quienes son los usuarios
más habituales de la plataforma. Hecho al que se suma un
cambio nominativo. Para el 2015 el uso de plataformas
digitales se agrupó en la dimensión de transporte ilegal e
informal; mientras que, en 2019 se discriminó como una
categoría independiente.

La era digital impacta en las transacciones
La era digital impactó en las transacciones comerciales y
sociales al introducir dentro de sus variables de intercambio
“lo intangible”; bienes de naturaleza bifronte que funcionan
tanto como servicios en sí mismos o plataformas a través de
las que se llevan a cabo los negocios (descubrimientos de
investigación y desarrollo; la propiedad intelectual; bases
de datos; creación de softwares, bitcoin; etc.). Nuestra
época se habitúa cada vez más a un mundo que transita sin
mayores conflictos entre la realidad virtual y “material”.
Las plataformas digitales son un claro ejemplo de uno de los
cambios paradigmáticos en lo transable. Emparejar al
cliente con “la mejor” oferta es el valor agregado de los
algoritmos que ejecutan las aplicaciones tecnológicas que
ofrecen servicios de domicilios de comidas, transporte,
hospedaje, ofertas de trabajo, visualización y descarga de
contenidos digitales como música, televisión o material
educativo; entre otros. Para resumirlo en términos bastante
generales – y evitar los detalles técnicos que nos superan –
la mejor oferta se depura tras cruzar múltiples variables que
logran predecir con un importante grado de certeza cuál
será el producto deseado por el cliente y así, acortar la
cadena de elección.
Tendencias de este tipo generan un reto para el nuevo
derecho: regular las transacciones en la era digital. Además,
confirman una de las lecciones de la sociología jurídica: a
toda legislación funcional, la anteceden las prácticas, no
viceversa. En nuestro contexto se aprecia sin mayores
esfuerzos que el uso de tecnologías se impone
progresivamente en las esferas de la cotidianidad; y como
toda cotidianidad es compleja, las controversias y disputas
son inevitables; escenario ante el que los sistemas de justicia
están llamados a establecer fórmulas de transacción “justas”.

La movilidad y las plataformas digitales
El transporte privado de pasajeros ha sido uno de los
servicios en los que las plataformas digitales han
encontrado gran aceptación. La idea originaria es
estadounidense y no tardó mucho para lograr su expansión.
En Colombia, Uber fue una de las empresas precursoras en

Fuente: Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Movilidad.
Encuesta de movilidad 2019, indicadores preliminares

Este cambio en la encuesta de movilidad 2019 sugiere una
comprensión distinta (al menos por parte de los usuarios)
de las plataformas digitales en comparación con 2015.
Los datos recientes recopilan información sobre otro uso,
hasta entonces, invisibilizado. Se trata del almacenamiento
y constante actualización de datos sobre el estado de vías,
accidentes, trancones y el flujo vehicular que impactan
en la toma de decisión de rutas y, en consecuencia, en la
movilidad sincrónica de los ciudadanos.
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La inserción de plataformas digitales modificó las
relaciones tradicionales de los negocios; ahora son más
comunes las transacciones multidimensionales; en las que,
para el caso particular, se advierten temas relacionados
con: la regulación del uso del espectro electromagnético, el
reconocimiento de la propiedad intelectual del desarrollo
tecnológico, el uso y tratamiento de datos sensibles, la
generación de bases de datos, las inversiones (extranjeras
o nacionales) y, por supuesto, la prestación del servicio.
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Regulación colombiana y proyectos legislativos
Al momento de regular el uso de plataformas digitales
¿Debe primar alguno de los aspectos ya mencionados? La
discusión en Colombia no es pacífica. Tras la sentencia de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) del 20 de
diciembre de 2019, en la que se declaró a Uber Colombia
SAS, Uber Technologies INC y Uber BV responsable por
incurrir en actos de competencia desleal y, además, se
ordenó la suspensión de su funcionamiento, se reanudaron
los debates sobre la regulación de las plataformas digitales
que ofrecen el servicio de transporte privado.
El gremio de taxistas, el Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Transporte y, recientemente, la
Superintendencia de Industria y Comercio se resisten al uso de
plataformas tecnológicas que prestan servicios de transporte
individual. El incumplimiento de los requisitos legales para la
prestación del servicio de transporte y las prácticas de
competencia desleal en las que incurre, son algunas de las
razones que los llevan a exigir una regulación estricta.

Número

Para el Ministerio de las TIC y, por supuesto, para la empresa
Uber, la plataforma no está al margen de la legalidad. Más
bien, reconocen en esta una manifestación real de las
exigencias de neutralidad de red y el ejercicio de la libre
competencia. Principios de rango supranacional promovidos
por los acuerdos bilaterales de inversión y el cambio de
paradigma en la forma en la que se relacionan los Estados.
Esta situación sugiere controversias en distintos niveles
(transporte, uso del espectro electromagnético, prestación
de servicios, etc.); sin embargo, de acuerdo con el
pronunciamiento de la SIC, uno de los interrogantes
jurídicos coyunturales puede plantearse de la siguiente
forma: ¿el uso de plataformas digitales para la prestación
de transporte individual genera prácticas de competencia
desleal? ¿La competencia desleal se puede originar por el
incumplimiento de una norma?
El siguiente cuadro muestra el estado normativo y las
posiciones de las entidades sobre el uso de plataformas
digitales desde su competencia.

Entidad

Fecha

Decisión o pronunciamiento

Superintendencia
de Industria y
Comercio

20 de
diciembre de
2020

Sentencia: declara que Uber Colombia SAS, Uber Technologies, INC y Uber BV
incurrieron en actos de competencia desleal; de acuerdo con lo descrito en el
artículo 18 de la Ley 256 de 1996.
Ordena el cese de utilización de contenido, acceso y prestación del servicio
individual de pasajeros. https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/pdf/
Acta%20Setencia%20UBER-.pdf

Superintendencia
de Industria y
Comercio

23 de julio de
2019

Resolución 21478 de 2019: se ordenan medidas preventivas para garantizar la
seguridad de los datos personales y sensibles de las cuentas de los usuarios.
https://www.sic.gov.co/Superindustria-exige-a-Uber-fortalecer-medidas-deseguridad-para-proteger-datos-personales-de-colombianos

Posición del
exministro del
MinTic

Noviembre de
2017

Pronunciamiento del exministro de las Tic, David Luna, con ocasión al proceso
de medidas cautelares iniciado por el Ministerio de Transporte, llevado ante el
Tribunal Administrativo
“El principio de Neutralidad de red, es característico y fundacional del Internet,
protegido por la comunidad internacional, y propende por la protección
del derecho de los ciudadanos a un internet libre y abierto, con libre acceso
a la información, la libertad de empresa y la libre competencia, derechos
consagrados en la Constitución”
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/51174:ElMinisterio-de-las-Tecnologias-de-la-Informacion-y-las-Comunicacionesresponde-a-la-solicitud-de-medidas-cautelares-en-contra-de-plataforma-digital

Superintendencia
de Transporte

Julio y
diciembre de
2014

Circulares 13 y 24 se ordenó a las autoridades de tránsito y transporte inmovilizar
los vehículos de servicio particular y público que presten servicio no autorizado
por medio de la plataforma “UBER”, por no cumplir con los requisitos básicos
exigidos por la ley para la prestación de este servicio.
file:///C:/Users/1052387764/Downloads/CONCEPTO%20JURIDICO%20UBER20191340006951%20(1).pdf
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Ley 336 de
1996

Artículo 5 reglamentado por el Decreto 348 de 2015, dispone que el servicio de
transporte público, estará regulado por el Estado, como una actividad dirigida
a proteger a los usuarios. Actividad que está restringida de forma exclusiva las
empresas de transporte público.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60962

En este momento, se debate en el congreso el proyecto de
Ley 292 de 2019 “Por medio de la cual se regula el servicio
de transporte intermediado por plataformas digitales” en la
que se encuentran disposiciones de la siguiente naturaleza:
Creación de una persona jurídica que administre, opere
o represente una plataforma de intermediación para la
movilidad.
Creación de un registro de libre consulta, incorporado
al RUNT.
Establece la obligación, en cabeza de las plataformas, de
adquirir pólizas de seguros que cubran a los conductores,
pasajeros, vehículos y terceros.
Los riesgos y los montos de las pólizas serán establecidos
por el Ministerio de Transporte.
A la fecha, el fallo de la SIC fue apelado ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, recurso que tiene efecto
devolutivo. Uber presta servicio nuevamente, ahora, bajo la
modalidad de arrendamiento de vehículo y conductor.
Situación que traslada el riesgo al conductor y al usuario.

Experiencia en otros países
Estados Unidos: la iniciativa de la plataforma Uber es de
empresarios del Estado de California. Son algo más de once
años desde la inserción en el mercado. Tras afrontar
escenarios de discusión, Uber es legal en este y otros
estados de los Estados Unidos (Vrg. Nevada, Ohio y Nueva
York). La legislación regula aspectos como: la obtención de
una licencia Uber, que depende de pruebas de habilidad y
de seguridad; transporte de menores y protección de datos.
Hasta diciembre de 2019 no había duda sobre la relación de
los conductores con Uber, quienes se entendían como
“conductores asociados”, mas no como trabajadores. Sin
embargo, la Ley Assembly Bill 5 (que entró en vigencia el
pasado 1 de enero) obliga a las plataformas de la gig
economy del Estado de California a reconocer a los
conductores como trabajadores. La ley fue demandada ante
la corte de asuntos constitucionales y se está a la espera de
su pronunciamiento. California es Estado pionero en la
regulación laboral de Uber.
Otro hecho relacionado con la comprensión (social, legal y
jurídica) de las plataformas digitales que prestan servicios de
transporte privado es la decisión del juez Lyle Frank de Nueva

York, quien en diciembre de 2019 dio a Uber y a la empresa
Lyft la razón en otra batalla jurídica. El fallo se produjo por el
desacuerdo ante la regulación de la comisión de taxis y
limusinas de limitar el uso de los vehículos de las plataformas
digitales a ciertas calles de la ciudad. El juez Frank
reestableció los derechos a favor de Uber y Lyft,
permitiéndoles el tránsito sin restricciones en toda la ciudad.
Unión Europea: los pronunciamientos de la Unión Europea
(U.E.) sobre las plataformas digitales que prestan servicios de
transporte privado son desfavorables. Los puntos coinciden
con quienes desde cualquier latitud han marcado oposición;
es decir, la competencia desleal y el incumplimiento de los
estándares legales para la prestación de un servicio, que se
entiende en cabeza del Estado. Pese a su oposición, la U.E. no
tiene competencia legislativa sobre asuntos de transporte,
así, que cada Estado miembro ha sido el responsable de
hacer frente a la regulación sobre el asunto.
Finlandia: Uber es legal en Finlandia siempre y cuando
cumpla con las cuentas establecidas de remuneración a sus
conductores, quienes se entienden como trabajadores.
México: desde 2015, Ciudad de México reguló el uso de
plataformas como Uber, las admitió como legales y aceptó
que el servicio se presta dentro de los límites de la libre
competencia. Se convirtió, sin duda, en un referente para
Latinoamérica en la coyuntura del gig economy. La
normatividad reguló el uso de geolocalización, tarifas de
pago al Estado, licencias de conducción para los
conductores Uber. Con el dinero recaudado de Uber, se
apoya el fondo de servicio público de la capital, destinado a
la movilidad, peatón y taxistas.
Chile: en 2018 la Comisión Nacional de Productividad
presentó el informe Tecnologías disruptivas: regulación de
plataformas digitales, en el que se encontraron hallazgos del
siguiente orden: las fallas en el mercado de servicio de
transporte han llevado a buscar soluciones a través de
mecanismos de otro orden, la regulación de los servicios de
transporte es anacrónica mientras que la regulación sobre
TICS es inexistente o ineficiente. Actualmente, la “Ley Uber”
cursa trámite legislativo en el congreso chileno y se esperan
regular temas como las licencias y el modelo de los vehículos.

«
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Artículos
MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA LEY 1676 DE 2013
APLICABLES A BIENES INMUEBLES E INSTRUMENTOS
EXPORTABLES A LA PROPUESTA REGULATORIA DE UN
PROCESO EJECUTIVO ARBITRAL
Diana Lucía Talero Castro
Abogada, especialista en Derecho de sociedades. Consultora en temas de insolvencia
y garantías. Actualmente, hace parte de la firma UVP&A Abogados; miembro de la
comisión de expertos que elabora la reforma al régimen de conciliación con el
Ministerio de Justicia y del Derecho y la regulación del proceso ejecutivo arbitral.

ASPECTOS PROCESALES
EJECUTIVO ARBITRAL

PARA

EL

PROCESO

Ulises Canosa Suárez
Abogado de la Universidad Libre. Secretario General del Instituto Colombiano de
Derecho Procesal. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia y del Colegio de Abogados Comercialistas.
Profesor en las Universidades de Los Andes, Externado y Libre. Miembro de la
Comisión Redactora y Revisora del CGP. Trabajó en la dirección jurídica de varias
entidades financieras. Actualmente es vicepresidente ejecutivo jurídico y secretario
general de BBVA en Colombia.
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PROCESO
EJECUTIVO
ARBITRAL.
APUESTAS
Y
OPORTUNIDADES PARA APOYAR EL ACCESO A LA JUSTICIA
Jorge Villegas Betancur
Abogado, especialista en Derecho financiero y de los negocios. Magister en derecho.
Se ha desempeñado, entre otros, como abogado de Conavi, secretario general de
Suleasing, Suvalor, Susalud y Protección S.A. Fue director de la especialización en
Derecho financiero de la U.P.B. Actualmente, se desempeña como vicepresidente
jurídico y secretario general de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,
entidad en la cual tiene a su cargo la dirección del Centro de arbitraje, conciliación y
amigable composición.

contenidos y autores

EL ACCESO AL ARBITRAJE COMO UNA GARANTÍA PARA EL
ESTADO DE DERECHO
Mauricio Andrés Salcedo Maldonado
Abogado de la Universidad de Los Andes, especialista en derecho económico y
análisis económico. Magister en derecho internacional de Georgetown University
(Washington D.C, USA), estudios avanzados en derecho del comercio internacional
y de la OMC de esa misma universidad, del Instituto de Estudios de la OMC y de la
Academia de Oficiales de Negocios del Ministerio de Comercio de China. Candidato
a Doctor en Derecho Internacional del Graduate Institute- Ginebra, Suiza. Durante
los últimos 12 años ha sido el responsable de la defensa legal de Colombia ante la
OMC. Se desempeñó como representante adjunto de Colombia ante la OMC entre
2016 y 2019. Desde agosto de 2019, es el jefe de Asuntos Legales Internacionales
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

IMPACTO LEGISLATIVO EN LITIGIOS CIADI: EFECTO
ECONÓMICO DE UN LAUDO ADVERSO, CASO MINTIC
VS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S. P Y
COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.
Alejandro Castellanos Mier
Abogado de la Universidad del Rosario. Judicatura realizada en el área de Arbitraje
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MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA LEY 1676 DE 2013
APLICABLES A BIENES INMUEBLES E INSTRUMENTOS
EXPORTABLES A LA PROPUESTA REGULATORIA DE
UN PROCESO EJECUTIVO ARBITRAL
Diana Lucía Talero Castro

Resumen
Los mecanismos de ejecución extrajudicial de las garantías mobiliarias, introducidos a través de la Ley 1676
de 2013 y el Decreto 1835 de 2015 – que adicionó el Decreto Único 1074 de 2015 del Sector Comercio,
Industria y Turismo –, después de cinco años de su implementación nos han traído experiencia en su uso y
con la ayuda de la tecnología, del respaldo institucional y del manejo de la información, han generado
eficiencia en el desarrollo y en el resultado del cobro, en cumplimiento de un debido proceso y bajo la
perspectiva de una tutela efectiva de los derechos de las partes, con instrumentos innovadores exportables
a la propuesta regulatoria de un proceso ejecutivo arbitral.
La eficiencia del mecanismo de ejecución de la garantía, también plantea la posibilidad de la extensión de su
uso para la ejecución de la garantía hipotecaria y del mecanismo de restitución de tenencia por mora, a la
restitución del bien inmueble arrendado.
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Introducción
Diversos esfuerzos se han desarrollado en el sistema
legal colombiano para facilitar el cumplimiento de las
obligaciones y de los contratos, muchos de ellos sin ningún
impacto. Una experiencia distinta ha sido la implementación
de mecanismos extrajudiciales de cobro originados en la Ley
1676 de 2013 Por la cual se promueve el acceso al crédito
y se dictan normas sobre garantías mobiliarias, que creó
un sistema de garantías mobiliarias y regula su creación,
publicidad/oponibilidad, prelación y ejecución.
Con ocasión de la derogatoria de la prohibición de la
incorporación en el contrato de garantía del pacto
pignoraticio por el artículo 91 de la Ley 1676 de 2013, se
habilitó la introducción en el sistema legal colombiano de
mecanismos extrajudiciales de cobro para las garantías
reales. Estos se han implementado en la ejecución de las
garantías mobiliarias a través del desarrollo regulatorio y
procedimental del pago directo y de la ejecución especial
de la garantía, esta última, de conocimiento de las cámaras
de comercio y de los notarios, con la posibilidad de pacto
arbitral para la resolución de las oposiciones a la ejecución.
Un tema interesante que vale la pena evaluar es que con la
derogatoria de la prohibición del pacto pignoraticio
ordenada por la Ley 1676 de 2013, se derogó también la
prohibición del pacto pignoraticio para las garantías
hipotecarias; lo que habilita introducir en el sistema

mecanismos extrajudiciales de cobro frente a este tipo de
garantías sobre bienes inmuebles.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo
2448 del Código Civil, el cual prevé:
ARTICULO 2448. El acreedor hipotecario tiene, para
hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas, los mismos
derechos que el acreedor prendario sobre la prenda.
Esta norma regula los derechos del acreedor hipotecario
respecto al pago, por lo que el acreedor hipotecario tiene,
para hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas, los mismos
derechos que el acreedor garantizado tiene sobre la
garantía mobiliaria – siguiendo la terminología contenida
en el artículo 8 de la Ley 1676 de 2013 –. Es decir, en la
actualidad, los acreedores hipotecarios tienen los mismos
derechos (para efectos del pago) que tienen los acreedores
a favor de los cuales se constituye una garantía mobiliaria.
En ese orden de ideas, no resulta extraña la extensión que
pudiera hacerse del mecanismo de ejecución especial de la
garantía sobre los bienes muebles, a la ejecución de la
garantía hipotecaria.

Mecanismo de ejecución especial de la garantía
previsto en la Ley 1676 de 2013
La ejecución especial de la garantía tiene las siguientes
características:

EJECUCIÓN ESPECIAL DE LA GARANTÍA
Arts. 62 a 76, Ley 1676 de 2013
Arts. 2.2.2.4.2.4. a 2.2.2.4.2.23. Decreto 1835 de 2015

a) Por mutuo acuerdo.
b) Cuando el acreedor sea tenedor del bien.
Habilitación de origen legal o c) Cuando el acreedor tenga el derecho legal de retención del bien.
contractual para su
d) Cuando el bien tenga un valor inferior a 20 SMLMV.
procedencia:
e) Cuando existiendo pacto para la ejecución especial se cumpla plazo o condición resolutoria de
una obligación.
f) Cuando el bien sea perecedero.
Competencia:

Entidades Autorizadas: cámaras de comercio, a través del centro de conciliación – si lo tuvieren – y
los notarios.

Requisito de procedibilidad/
publicidad:

a) Inscripción del formulario de ejecución en el registro, con efectos de notificación. El Registro de
Garantías Mobiliarias da de baja la inscripción del formulario de ejecución, si pasados 30 días no se
hubiera iniciado la ejecución especial.
b) Envío de copia de la inscripción del formulario de ejecución al deudor y al garante, a través de la
entidad autorizada o de manera directa si así se hubiera pactado.
c) Remisión del formulario de inscripción de la ejecución a los demás acreedores garantizados
inscritos para que hagan valer su derecho en la ejecución especial o inicien la ejecución judicial.

a) Aprehensión conforme al procedimiento previsto en el contrato de garantía. De fallar o de no
Aprehensión del bien dado en
haberse pactado.
garantía:
b) Solicitud al juez civil municipal de orden de aprehensión y entrega del bien.
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Requisito de procedibilidad/
publicidad:

a) Inscripción del formulario de ejecución en el registro, con efectos de notificación. El Registro de
Garantías Mobiliarias da de baja la inscripción del formulario de ejecución, si pasados 30 días no se
hubiera iniciado la ejecución especial.
b) Envío de copia de la inscripción del formulario de ejecución al deudor y al garante, a través de la
Marzo de 2020
entidad autorizada o de manera directa si así se hubiera pactado.
c) Remisión del formulario de inscripción de la ejecución a los demás acreedores garantizados
inscritos para que hagan valer su derecho en la ejecución especial o inicien la ejecución judicial.
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a) Aprehensión conforme al procedimiento previsto en el contrato de garantía. De fallar o de no
Aprehensión del bien dado en
haberse pactado.
garantía:
b) Solicitud al juez civil municipal de orden de aprehensión y entrega del bien.

Mecanismos de defensa del
deudor garante:

Durante la ejecución fundada en:
a) Extinción de la garantía mobiliaria.
b) Extinción o inexigibilidad de la obligación garantizada.
c) Falsificación de la firma que se le atribuye o alteración del texto del título o del contrato de
garantía.
d) Error en la determinación de la cantidad exigible.
Las demás oposiciones se pueden tramitar en proceso declarativo ante el juez civil competente,
culminada la ejecución especial. Competencia: autoridad jurisdiccional competente, en primera o
única instancia dependiendo de la cuantía.
Ante la existencia de pacto arbitral o de compromiso, la competencia será del árbitro.

Valoración del bien:

a) De conformidad con el mecanismo pactado y con el perito pactado en el contrato.
b) Valor del bien según cotización del mercado que figure en una publicación especializada.
c) Perito avaluador, designado por la entidad autorizada, notario o cámara de comercio de la lista
elaborada por la Superintendencia de Sociedades.

Enajenación del bien o
Apropiación del bien

Procederá la enajenación del bien o la apropiación del bien en pago de la obligación garantizada
(pueden existir mecanismos pactados en el contrato) o se puede usar la venta por martillo
electrónico por el 70% del valor del bien y, con el excedente, se deberá consignar un depósito
judicial a nombre del deudor garante o del acreedor subsiguiente según conste en el Registro de
Garantías Mobiliarias.
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Un antecedente de esta posibilidad se encuentra regulado
en el artículo 59 de la Ley 1676 de 2013 que prevé:
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El mecanismo de ejecución especial de la garantía puede
implementarse para la ejecución de la garantía
hipotecaria, usando el mismo procedimiento regulado en
la Ley 1676 de 2013 y habilitando su procedencia cuando
exista mutuo acuerdo entre el acreedor y el garante
contenido en el contrato de hipoteca, en sus
modificaciones o en acuerdos posteriores.

ARTÍCULO 59. EJECUCIÓN DE UNA GARANTÍA
MOBILIARIA
SOBRE
BIENES
INMUEBLES
POR
DESTINACIÓN O MUEBLES POR ANTICIPACIÓN. Cuando
un mismo acreedor garantizado tenga garantías sobre los
bienes inmuebles por destinación o muebles por
anticipación inscritos, y que también tenga una garantía
hipotecaria sobre el bien inmueble al cual se han
destinado, dicho acreedor garantizado puede a su
elección, ejecutar todas o cualquiera de las mencionadas
garantías cumpliendo con las disposiciones contenidas
en la presente ley y en otras leyes relativas a la ejecución
de garantías hipotecarias, según corresponda.
(…) Si el acreedor garantizado tiene prelación puede
remover los bienes por destinación o anticipación, en este
último caso, al momento que resultare oportuno. Dicho
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acreedor garantizado debe pagar al propietario del bien
inmueble, cualquier daño causado al mismo por la remoción
de los bienes inmuebles por destinación o muebles por
anticipación pero no de ninguna pérdida de valor que se
deba únicamente a la ausencia del bien incorporado.
Quien tenga una garantía hipotecaria sobre el bien
inmueble al cual se han destinado los bienes en garantía,
podrá pagar la obligación cubierta por la garantía
mobiliaria y evitar la remoción de los bienes inmuebles
por destinación o muebles por anticipación cuando con
esta, pueda producirse una pérdida del valor del bien
inmueble por la ausencia del bien removido.
Esta disposición de la Ley 1676 de 2013 consagra un
mecanismo especial de ejecución: cuando un mismo
acreedor garantizado tiene garantía sobre bienes inmuebles
por destinación o muebles por anticipación y también una
garantía hipotecaria sobre el bien inmueble al cual se han
adherido o destinado, se le permite ejecutar todas o
cualquiera de las garantías a través de los mecanismos de
ejecución previstos en dicha ley, entre otros, el de ejecución
especial de la garantía.
Sin embargo desarrollar e implementar este mecanismo para
la garantía hipotecaria, requiere el diseño de sistemas de
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información y publicidad en la oficina de instrumentos
públicos, similares a los desarrollados para las garantías
mobiliarias en el Registro de Garantías Mobiliarias
administrado por Confecámaras.
Un tema interesante que vale la pena evaluar es que con la
derogatoria de la prohibición del pacto pignoraticio
ordenada por la Ley 1676 de 2013, se derogó también la
prohibición del pacto pignoraticio para las garantías
hipotecarias; lo que habilita introducir en el sistema
mecanismos extrajudiciales de cobro frente a este tipo de
garantías sobre bienes inmuebles.

Estadísticas de los procesos extrajudiciales de
cobro de la Ley 1676
La situación de la utilización de los mecanismos extrajudiciales
de cobro de la Ley 1676 de 2013, frente al mecanismo de
ejecución judicial de la garantía es la siguiente:

TIPO

Corte a 31 de diciembre de 2019
2014 2015 2016 2017
2018

2019

Ejecución Especial
Ejecución Judicial
Pago Directo

_
_
_

1
52
108 1.826
53 1.385

Total

_

162 3.263 12.129 21.438 29.867

TOTAL

106
152
660
971
3.716 3.449 2.188 11.287
8.307 17.837 27.019 54.601
66.859

% Part Ejecuciones
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2014

2015

2016

Ejecución Especial

Ejecución
Especial

1,5%

2017
Ejecución Judicial

Ejecución
Judicial

Estos mecanismos extrajudiciales de cobro han tenido un
efecto importante en la descongestión de la justicia como
objetivo de política pública de esta ley, y ya han generado
cambios trascendentales en la dinámica de cobro. Este
impacto además resulta beneficioso para la generación de
condiciones favorables en el acceso al crédito de las
empresas y de los ciudadanos en general.

16,9

2018

2019

Pago Directo

Pago
Directo

81,6
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0%

Esta disposición de la Ley 1676 de 2013 consagra un
mecanismo especial de ejecución: cuando un mismo
acreedor garantizado tiene garantía sobre bienes inmuebles
por destinación o muebles por anticipación y, también, una
garantía hipotecaria sobre el bien inmueble al cual se han
adherido o destinado se le permite ejecutar todas o
cualquiera de las garantías a través de los mecanismos de
ejecución previstos en dicha ley, entre otros, a través del
mecanismo de ejecución especial de la garantía.
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Restitución de tenencia por mora
RESTITUCIÓN DE TENENCIA POR MORA
Art 77, Ley 1676 de 2013
Regulación:
Arts. 2.2.2.4.1.32 y 2.2.2.4.2.29. Decreto 1835 de 2015
Por mutuo acuerdo en los eventos de restitución de bienes muebles objeto
Habilitación de origen legal o
de contratos de comodato precario derivado de una fiducia en garantía y al
contractual para su
contrato de leasing financiero cuando la causal de incumplimiento sea la
procedencia:
mora del deudor.
Competencia:

Entidades autorizadas: cámaras de comercio, a través del centro de
conciliación, si lo tuvieren, y los notarios del domicilio del demandado o del
lugar de ubicación de los bienes

Requisito de procedibilidad/
publicidad:

a) Inscripción del formulario de iniciación del proceso de restitución, con
efectos de notificación al que se adjunta el contrato de fiducia con fines de
garantía o de leasing financiero.

a) Aprehensión conforme al procedimiento previsto en el contrato de
Aprehensión del bien dado en
fiducia o de leasing financiero. De fallar o de no haberse pactado,
comodato o en leasing
b) Solicitud al juez civil municipal de orden de aprehensión y entrega del
financiero:
bien.
Durante el proceso de restitución siguiendo el procedimiento previsto en el
Mecanismos de defensa de un artículo 67 de la Ley 1676 de 2013.
tercero tenedor del bien:
Ante la existencia de pacto arbitral o de compromiso, la competencia será
del árbitro.
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En la Ley de Garantías Mobiliarias se previó un mecanismo
procesos de ejecución, en general, ya sean estos judiciales,
extrajudicial de restitución de tenencia por mora en el
extrajudiciales o arbitrales.
Cortede
a 31 de
de 2019 de mecanismos electrónicos de
pago, diseñado para restitución del bien objeto
ii) diciembre
La implementación
TIPO
2014
2015de fiducia2016
2017 a las partes
2018
comodato
precario, derivado
de un contrato
en
notificación
y otros acreedores.2019
Ejecución
Especial
1 de un 52
106de los bienes.
152
660
garantía
o con
fines de garantía o para la restitución
iii) Valoración
Ejecución
108
1.826
3.716 de los 3.449
2.188
bien
objetoJudicial
de leasing financiero.
iv) Enajenación
bienes a través de los sitios
de
internet para
su venta electrónica
o martillos electrónicos.
Pago Directo
53
1.385
8.307
17.837
27.019
Este mecanismo extrajudicial de restitución de competencia
v) Derecho
a la tenencia
bienes
Total
162
3.263
12.129
21.438y al control de los 29.867
de las cámaras de comercio a través de sus centros de
objeto de garantía mobiliaria por parte del acreedor a
conciliación y de los notarios puede aplicarse, en virtud de
partir del incumplimiento.
una disposición legal que así lo habilite, a la restitución del
vi) Mecanismos alternativos de resolución de controversias
bien inmueble arrendado y sujetarse al desarrollo de una
y arbitraje por medios electrónicos.
reglamentación complementaria.

Instrumentos exportables de la Ley 1676 de 2013
al proceso ejecutivo arbitral
En el sistema de garantías mobiliarias se pueden identificar
distintos instrumentos que serían efectivos para otro tipo
de ejecuciones, incluyendo las ejecuciones a través del
proceso ejecutivo arbitral.
Entre esos instrumentos, están:
i) La extensión de la publicidad de los procesos de ejecución
de garantías mobiliarias y de ejecuciones concursales, a los
10

Registro electrónico de las ejecuciones

El Registro de Garantías Mobiliarias (RGM) administrado por
la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio
(Confecámaras), constituye la piedra angular del sistema de
garantías mobiliarias. Se trata de un sistema electrónico de
información y de publicidad de la existencia y ejecución de
las garantías a cargo de un acreedor garantizado, que
estructura su régimen de prelación respecto de los bienes
dados en garantía, aplicando el principio de primero en el
tiempo, primero en el derecho.

TOTAL

11.
54.
66.

Este sistema de información se convierte en la base para el
desarrollo de los mecanismos de ejecución, a través del
diligenciamiento del denominado formulario de ejecución
que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
1676 de 2013, tiene el carácter de título ejecutivo y, de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.4.1.30 del
Decreto 1835 de 2015, presta mérito ejecutivo para iniciar
el procedimiento de cobro y tiene efectos de notificación
electrónica del inicio de la ejecución.
Para la ejecución judicial el registro de la ejecución se
regula en el artículo 61-1. Para la ejecución especial de la
garantía en el artículo 65-1 de la Ley 1676 de 2013. Para el
pago directo en el artículo 2.2.2.4.2.3, numeral 1 del
Decreto 1835 de 2015.
En la ejecución de garantías mobiliarias se requiere la
inscripción del formulario de ejecución en el RGM, que
notifica el proceso de cobro al deudor garante y,
automáticamente, a todos los acreedores garantizados de
ese deudor garante. Con lo anterior, se logra informarles
sobre el procedimiento y, además, facilita su vinculación al
mecanismo de ejecución, cuando respecto del bien objeto
de la garantía son acreedores concurrentes.
Así mismo, se convierte en fuente de información erga
omnes para efecto de determinar el riesgo que asumen los
acreedores posteriores del deudor garante, frente al
otorgamiento de crédito.
El envío del formulario de ejecución al deudor ha tenido un
impacto interesante en su comportamiento cuando le es
notificado: un efecto disuasorio respecto del cumplimiento
de la obligación. Un elemento trascendental en el
formulario de ejecución es la liquidación que del crédito
hace el acreedor garantizado desde el momento mismo en
que se inicia la ejecución. En esta, el acreedor habilitado por
la ley y por el contrato, puede cuantificar el valor de la
obligación garantizada incluyendo el valor correspondiente
al capital, los intereses causados y el valor proyectado de
los costos y gastos asociados al cobro, que anticipa el costo
total de la ejecución para el deudor garante; además, dada
la efectividad de los mecanismos de ejecución, le permite al
deudor evaluar el costo financiero de su decisión frente al
cumplimiento de la obligación o a la procedencia de la
ejecución, inclusive, frente a la entrega voluntaria del bien
objeto de la ejecución al acreedor.
La introducción de este mecanismo de publicidad en otros
tipos de ejecución, incluyendo el proceso ejecutivo arbitral,
genera eficiencias equivalentes al cumplimiento de las
obligaciones por parte del deudor, en la vinculación del
deudor y otros acreedores concurrentes al proceso.
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Notificaciones electrónicas a las partes
Uno de los principios desarrollados en el régimen de
garantías mobiliarias, respecto del contrato de garantía, es
la libertad de estipulación contractual y la habilitación que
hizo la ley para identificar en el mismo contrato la dirección
de notificación de las partes a través de medios
electrónicos. Ventaja que habilita a que contractualmente
pueda establecerse – para todos los efectos legales,
incluida la ejecución –, la notificación a la dirección de
correo electrónico del deudor garante.
La experiencia ha demostrado la eficiencia que los
mecanismos de notificación electrónica representan en el
trámite de los procesos de ejecución de garantías
mobiliarias y la aceptación de los jueces de los efectos que
generan esas notificaciones en protección al derecho de
audiencia para las partes.

Valoración de los bienes objeto de medidas
cautelares o dados en garantía
El régimen de garantías mobiliarias incluyó como
mecanismo de equilibrio en la relación contractual (entre
el deudor garante y el acreedor garantizado) la necesidad
de la incorporación del pacto marciano o valoración del
bien por un tercero avaluador en el momento de la
ejecución de la garantía.
Reiterando el principio de libertad de estipulación del
contrato de garantía, el régimen legal previó que los
mecanismos de valoración de los bienes pudieran ser
pactados libremente por las partes (en aplicación de lo
previsto en el artículo 2.2.2.4.2.15 del Decreto 1835 de
2015) y solo en caso de ausencia de estipulación
contractual, la ley prevé un régimen supletivo.
En consecuencia, en el proceso de ejecución arbitral, el
centro de arbitraje adelantará las gestiones necesarias
para la valoración de los bienes, siguiendo el
procedimiento de valoración previsto por las partes en el
contrato y solo en su defecto aplicará el régimen previsto
en el Código General del Proceso.
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Martillos electrónicos
Los martillos electrónicos para la disposición de los bienes
dados en garantía fueron introducidos al sistema de
ejecución de las garantías con la Ley 1676 por la necesidad
de actuar con rapidez en la enajenación. Los martillos son
operados
por
entidades
legalmente
autorizadas
(instituciones bancarias) y por las cámaras de comercio, por
lo que en el proceso ejecutivo arbitral se pueden usar las
herramientas previamente habilitadas por la ley, sin
necesidad de crear unas paralelas o distintas.
11
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Derecho a la tenencia y al control de los bienes
dados en garantía
Uno de los grandes avances que en materia de ejecución
hicieron los mecanismos extrajudiciales de cobro
introducidos por la Ley 1676 de 2013 fue eliminar la
necesidad de la figura del embargo y secuestro de bienes. El
primero, con la posibilidad de publicitar eficientemente el
inicio del procedimiento de ejecución con información erga
omnes y, el segundo, con la implementación del derecho
del acreedor a que a partir del incumplimiento pueda
ostentar la tenencia material del bien en garantía derivado
de la aplicación del artículo 75 de la mencionada ley.
En desarrollo del principio de libertad de estipulación
contractual, las partes pueden pactar en el contrato de
garantía mobiliaria, mecanismos especiales de aprehensión
de los bienes dados en garantía, cuando estos sean bienes
corporales y se encuentren en tenencia del deudor garante.
La garantía procesal otorgada al acreedor garantizado se
obtiene a través de la consagración en la ley de la
aprehensión por orden judicial – en caso de que la tenencia
y el control del bien no sea permitida por el deudor garante–
que se ejecuta por medio de funcionario comisionado o
autoridad de policía. Garantía procesal que también
protege al deudor garante de una desposesión del bien de
manera arbitraria por parte del acreedor garantizado.
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Este último derecho podría extenderse en aquellos eventos
de garantías hipotecarias a los acreedores garantizados y,
evitar así, el uso de medidas cautelares que quedarían
limitadas a los procedimientos en los que la ejecución se
hace respecto del patrimonio del deudor y no respecto de
un bien particular mueble o inmueble dado en garantía,
disminuyendo así, los costos de transacción del proceso.

Mecanismos alternativos de resolución de
controversias y arbitraje por medios electrónicos
El Ministerio de Justicia y del Derecho expidió la Circular
No CIR18-0000082-DJU-1500 del 31 de julio de 2018 – de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.4.2.60
del Decreto 1835 de 2015, en concordancia con el artículo
78 de la Ley 1676 de 2013 – , en la que se encuentra un
modelo de reglamento especial de arbitraje para la
resolución, por medios electrónicos, de las controversias
suscitadas en materia de constitución, interpretación,
prelación, cumplimiento, ejecución y liquidación de una
garantía mobiliaria, permitiendo una resolución sencilla,
ágil y flexible.
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Los mecanismos electrónicos son una alternativa a los
mecanismos tradicionales y en Colombia es posible la
coexistencia coordinada entre distintas alternativas de
procedimientos tradicionales y virtuales. En consecuencia,
es la voluntad de las partes la que determina el mecanismo
de su preferencia.
La posibilidad del desarrollo del proceso de ejecución
arbitral por medios electrónicos, habilitados por la
existencia de plataformas de internet a través de las cuales
se adelante el proceso de ejecución, genera eficiencias
frente a los costos del proceso y mayor cobertura del
servicio para ciudadanos que no tienen acceso a la justicia
arbitral tradicional o a procesos de ejecución judicial.
Uno de los principios desarrollados en el régimen de garantías
mobiliarias, respecto del contrato de garantía, es la libertad
de estipulación contractual y la habilitación que hizo la ley
para identificar en el mismo contrato la dirección de
notificación de las partes a través de medios electrónicos.
Ventaja que habilita a que contractualmente pueda
establecerse – para todos los efectos legales incluida la
ejecución –, la notificación a la dirección de correo electrónico
del deudor garante.
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ASPECTOS PROCESALES PARA EL
PROCESO EJECUTIVO ARBITRAL
Número

4
Ulises Canosa Suárez

Resumen
Es viable ampliar la oferta de justicia en Colombia con un proceso ejecutivo arbitral que permita realizar los
derechos sustanciales ciertos e insatisfechos de los acreedores con pleno respeto de los derechos
fundamentales del deudor. Para este fin, en la regulación tendrán que considerarse los principios generales
que inspiran la ejecución de obligaciones, entre los que está la satisfacción máxima de la pretensión del
acreedor; junto con la garantía a los derechos del deudor, la salvaguarda a los derechos de terceros, también,
a los derechos de otros acreedores y la protección a los intereses públicos.
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Introducción
A finales de 2018 la senadora Esperanza Andrade radicó el
Proyecto de Ley 224, por medio de la cual se crea en nuestra
legislación el Pacto Arbitral Ejecutivo, su procedimiento
especial y otras disposiciones relacionadas con el Estatuto
Arbitral y la Conciliación. Pese a que el proyecto fue archivado
por no haberse surtido el trámite en los plazos
constitucionales y legales (artículo 162 de la CP), no se puede
desconocer que se refiere a un tema sobre el cual es oportuno
reflexionar por su actualidad práctica y académica.
En efecto, se afirma que ya se está preparando un nuevo
proyecto sobre el pacto arbitral ejecutivo, alternativa de
oferta de justicia que es compartida por autorizados
tratadistas (Bejarano Guzmán, 2019, pág. 465), reconocidos
doctrinantes (Naizir Sistac, 2019) y destacados profesores
universitarios (Brito Nieto, 2020); la cual, será necesaria
analizar detenidamente con el fin de asegurar que cumpla
su cometido de propender por la realización de los derechos
sustanciales, sin detrimento de los derechos fundamentales.
Para tratar el asunto en orden y con claridad, a continuación,
se desarrollará el siguiente plan de temas: en la primera parte
se estudiará la pertinencia de un proceso arbitral ejecutivo;
en la segunda, se analizarán algunos aspectos concretos que
podrían ser útiles para la nueva iniciativa y, finalmente, a
manera de conclusión, se resumirán los principios que en el
proceso ejecutivo arbitral deberán aplicarse siguiendo la
concepción política y filosófica de la Carta política.

Pertinencia del proceso ejecutivo arbitral
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A la pregunta ¿se requiere un proceso ejecutivo arbitral?, la
respuesta, desde el punto de vista exclusivamente
dogmático, sería negativa. A diferencia del arbitraje
tradicional, que requiere de la dedicación y experticia de los
árbitros para resolver asuntos declarativos complejos, en
principio, podría afirmarse que en el proceso de ejecución
no suelen concurrir estas circunstancias.
Hay que recordar que el proceso ejecutivo busca satisfacer
derechos ciertos contenidos en un título ejecutivo nulla
executio sine título. Una de las clasificaciones de los procesos,
por la naturaleza de la pretensión, los agrupa en aquellos que
son de conocimiento y los que son ejecutivos. Los primeros
tienen como propósito la declaración de certeza para un
derecho incierto o controvertido y, los segundos, sirven para
ejecutar derechos ciertos pero insatisfechos.
El proceso de ejecución por definición debe ser el de mayor
simplicidad pues, generalmente, excluye el debate de
cuestiones jurídicas o técnicas. Su función es ser un
instrumento para hacer efectivas las obligaciones ciertas y
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plenamente probadas con documentos en todos sus
elementos. Es el mecanismo para hacer realidad los
derechos ciertos e indiscutibles del acreedor, pero, también,
para garantizar el debido proceso del deudor.
Ahora bien, la negativa categórica se enfrenta a una realidad
que la confronta y la cuestiona. Los procesos de ejecución
también pueden revestir cierta complejidad por las
discusiones que surjan entre acreedor y deudor. También hay
que tener en cuenta que, en los juzgados, el número de
litigios ejecutivos es muy superior al de los declarativos. La
mayor carga laboral de nuestros jueces y, por tanto, la mayor
dedicación de tiempo y recursos la consumen los procesos
ejecutivos. Adicionalmente, una percepción generalizada es
que las ejecuciones ante la rama jurisdiccional, por su
dificultad, tiempos y costos, en ocasiones, no constituyen un
mecanismo eficiente para la recuperación.
Esta situación controversial exige explorar nuevas
instituciones y pensar en otras posibilidades de acceso y
tutela judicial efectiva que permitan superar las debilidades
de los procesos tradicionales. Los jueces no deberían ocupar
su valioso tiempo en la práctica de diligencias de embargo y
secuestro, avalúos, liquidaciones o remates. Deberían
poder concentrarse diligentemente en la fase conciliatoria
del proceso y, en su caso, en la práctica de pruebas y la
atenta escucha de los alegatos de conclusión que les
permitan proferir sentencias legales y justas, además de
oportunas y de calidad, sobre asuntos realmente relevantes.
Las iniciativas para resolver una problemática tan
compleja como la de los procesos ejecutivos pasan por la
desjudicialización de algunas actuaciones, la consagración
de alternativas como la del pago directo o la ejecución
especial (innovaciones que trajo al país la Ley de Garantías
Mobiliarias), la creación de jueces especializados en
ejecuciones o la puesta en práctica de entes
administrativos técnicos en las funciones o actuaciones
accesorias al proceso.
Ninguna de estas alternativas es buena o mala per se y, justo
por ello, la posibilidad de un proceso de ejecución arbitral no
puede descartarse. De hecho, debe reconocerse que podría
ser un eficiente mecanismo adicional para aliviar las cargas
de la rama judicial al trasladar a particulares y centros de
conciliación y arbitraje una serie de competencias
encaminadas a la eficiente ejecución de obligaciones.
Como su nombre lo indica, la esencia del proceso de
ejecución es la efectividad en el cobro o la recuperación
frente al deudor incumplido. No tenemos duda que una de
las formas de concretar ese importante objetivo puede ser
el denominado proceso de ejecución arbitral.
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Desde nuestra perspectiva, constitucional y legalmente, es
viable que un tribunal de arbitramento pueda conocer de
procesos ejecutivos, porque la Carta Política no lo prohíbe
en el artículo 116, pues al determinar que: Los particulares
pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros…, no se
distingue entre procesos declarativos o de ejecución,
posibilidad que es compartida por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional (SC-294 de 1995) la que, además, ha
estado autorizada en distintas normas legales como el
Decreto 2651 de 1991.

visiones. El juez colegiado utiliza el debate y la discusión
para arribar a una decisión conjunta. Pero, como ya se ha
mencionado, ese no es el caso del proceso de ejecución.
Aquí, el ámbito decisional está limitado a cuestiones
precisas que requieren un criterio sereno, pero firme.

Ahora bien, como pasará a estudiarse en el punto siguiente,
no deben repetirse los errores del pasado. Es decir, no es
conveniente crear normas que se aparten de los postulados
de la Carta Política que desarrolla el CGP; tampoco es
necesario diseñar instituciones o alternativas que ya
aparecen reguladas en el estatuto procesal, sobre las que
existe un recorrido práctico y, también, pronunciamientos
doctrinales y jurisprudenciales.

Si bien el árbitro actúa como un juez, la sociedad reclama en
el proceso de ejecución un servidor práctico y eficiente, un
verdadero ejecutor. Haciendo el símil con los procesos de
liquidación judicial de las empresas, se requiere un liquidador
del activo singularizado e identificado del deudor. Así como
no se requieren varios liquidadores, tampoco en el ejecutivo
arbitral se necesitan varios árbitros.

El Derecho Procesal ha ido, poco a poco, eliminando
algunas reglas meramente formales del proceso ejecutivo
que lo entorpecían y lo hacían lento y complicado. El CGP
suprimió numerosos excesos rituales con un proceso
esencialmente oral o por audiencias, desformalizado,
eficiente, moderno, rápido y económico. No es en la
demanda, el mandamiento de pago, los recursos, las
pruebas que ahora se practican en audiencia, ni la sentencia
donde se halla el cuello de botella. Puede afirmarse que
entre la normativa general (CGP) y la especial (Ley 1563 de
2012) se encuentran los pilares y reglas de las fases de
cualquier proceso arbitral, inclusive el de ejecución. En los
aspectos y temas debidamente tratados por esos cuerpos
normativos no deben centrarse los esfuerzos de nueva
regulación del arbitraje de ejecución.

Características del proceso arbitral de ejecución
Con base en el Proyecto de ley y las discusiones en torno al
proceso ejecutivo arbitral, se presentan algunas cuestiones
que deberían tenerse en cuenta.

En el mismo sentido, la celeridad y urgencia de las
decisiones y, en particular, la eficiencia que se reclama al
proceso de ejecución, podría verse afectada por un tribunal
innecesariamente numeroso que, además, haría más
costoso el mecanismo y que, por lo tanto, se convertiría en
una barrera de acceso.

Un segundo tema a considerar, es la plena facultad del
árbitro para decretar medidas cautelares de cualquier tipo,
nominadas o innominadas, incluso, para que este las
practique directamente. Sin esa facultad expresa, se podría
entrar en arduos debates conceptuales que frenarían la
utilidad del proceso ejecutivo arbitral.
En ese orden de ideas, además de la facultad expresa, debe
contemplarse precisamente en la ley la obligación de las
autoridades (Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos,
Policía Nacional, etc.) y particulares (entidades financieras)
de atender los requerimientos y órdenes impartidas por el
árbitro. Así mismo, para generar certeza a los destinatarios
sobre la veracidad de esas decisiones y la competencia de
quien las emiten y, en consecuencia, lograr mayor
celeridad, no deberían ser informadas directamente por
cada árbitro, sino por el centro de conciliación y arbitraje
donde funcione el tribunal, como canal único de
comunicación con las autoridades y cualquier tercero.

De entrada, se indica que la naturaleza y función misma del
proceso debería excluir la posibilidad de un tribunal
colegiado. Es decir, que la regla general, salvo pacto en
contrario, ha de ser un árbitro único. La idea es tener un
particular que cumpla funciones de ejecutor y no un nuevo
escenario de debates conceptuales e interpretativos.

Es decir, el centro de conciliación debe asumir las funciones
secretariales del tribunal y actuar como soporte
administrativo de las decisiones del árbitro. Lo dicho
significa que cualquier actuación, como por ejemplo la
venta de los activos ordenada por el árbitro, deberá
tramitarse y ejecutarse por el Centro y no por el árbitro. De
esta forma, la gestión permanente y constante de este tipo
de actuaciones deberá redundar en eficiencias como
mejores precios de venta en tiempos más cortos.

Un tribunal de tres miembros se justifica cuando se trata de
temas complejos que requieren el intercambio de ideas y

Hay que garantizar que los centros cuenten con la
infraestructura tecnológica y administrativa que facilite los
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procesos de ejecución y, en particular, la apropiación
efectiva de los bienes y su posterior enajenación. De igual
forma, debe verificarse que se cuente con el personal
profesional que soporte al árbitro y determine la eficiencia
de todo el procedimiento.
Aunque no se trate de un tema estrictamente procesal, el
éxito del proceso arbitral de ejecución depende, en gran
parte, de su costo de acceso y/o de la eficacia que haga
asumible esos costos. Dicho de otra forma, si el costo de
pagar los honorarios de un árbitro y de un centro de
conciliación no se recuperan en una eficiente y adecuada
ejecución, el procedimiento podría fracasar por no ser
atractivo para los acreedores.
Una primera opción para hacerlo accesible a todas las
personas, sería imponer límites razonables a los honorarios
y costos del tribunal que no afecten la justa rentabilidad, ni
el desarrollo de los centros de conciliación. Otra opción,
sería establecer unos criterios generales de cobro, dejando
a la libre competencia las tarifas, de manera que los
acreedores tengan la posibilidad de seleccionar, con
análisis previos de costo beneficio, aquellos que mejor
cumplan su función y reflejen mejores resultados.
Sin perjuicio de lo anterior, la generación de incentivos al
procedimiento arbitral no debe dejar de lado el respeto al
debido proceso y a la garantía de los derechos de los
deudores. Deben equilibrarse los intereses del acreedor con
los legítimos derechos del deudor; por ello, no podría
aceptarse una remuneración del árbitro y del centro,
únicamente, en función de los valores recuperados.
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Uno de los temas más complejos del proceso ejecutivo es
la citación a terceros, tengan o no garantía o prelación en
el supuesto de pluralidad de acreedores. El artículo 462
del Código General del Proceso estableció la posibilidad
de que el tercero concurra en el proceso ejecutivo en
curso o que adelante, ante el mismo juez, un nuevo
proceso de ejecución. Esa previsión se complementa con
los artículos 463 (acumulación de demandas) y 464
(acumulación de procesos).
En el proceso arbitral de ejecución sería ideal aplicar estos
preceptos, pero con ciertos ajustes, considerando la
naturaleza especial del arbitramento y sus situaciones
particulares. Así, pues, el acreedor que no tiene compromiso
o cláusula compromisoria debe tener la posibilidad de
adherirse al arbitramento, esto es, acudir ante el árbitro
para ejecutar al mismo deudor. En otras palabras, la ley
debería prever la posibilidad de vinculación al proceso ya
iniciado con la simple manifestación unilateral de adhesión
al compromiso por parte del acreedor, sin que se requiera el
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consentimiento o autorización del deudor, ni sea
procedente la oposición del demandante inicial.
Ahora bien, el acreedor ajeno al proceso arbitral siempre
tendrá la posibilidad de iniciar un proceso judicial de ejecución.
En este caso, al existir dos procesos ante jueces diferentes,
para evitar decisiones contradictorias, los embargos de
remanentes y un incidente de prelación de créditos ante el
juez ordinario podría ser un mecanismo de solución.
Ninguna de estas alternativas es buena o mala per se y, justo
por ello, la posibilidad de un proceso de ejecución arbitral no
puede descartarse. De hecho, debe reconocerse que podría
ser un eficiente mecanismo adicional para aliviar las cargas
de la rama judicial al trasladar a particulares y centros de
conciliación y arbitraje una serie de competencias
encaminadas a la eficiente ejecución de obligaciones.

Conclusiones y reflexiones finales
El proceso ejecutivo arbitral debe inspirarse en
determinados principios o fundamentos valorativos que
materialicen la concepción político filosófica de la Carta
política y encaucen la redacción de las normas hacia la
realización de los derechos sustanciales ciertos pero
insatisfechos. Todo lo anterior, con pleno respeto de los
derechos fundamentales de las partes y de terceros.
El primero de esos principios es el de satisfacción máxima
de la pretensión del acreedor. El proceso ejecutivo arbitral
debe constituirse en un mecanismo idóneo para garantizar
la satisfacción o cumplimiento de la prestación debida y,
por esta razón, debe diseñarse de tal manera que,
normalmente, pueda terminar con el pago bajo todos
respectos en conformidad al tenor literal de la obligación,
siguiendo la preceptiva del artículo 1627 del Código Civil.
La necesidad de materializar este principio se deriva de la
plena prueba del derecho (que debe ser expreso, claro y
exigible) a favor del demandante y a cargo del demandado,
circunstancias que justifican un proceso con características
especiales como las del ejecutivo (encaminado a cobrar)
que son diferentes a las de otro tipo de procesos como los
declarativos (donde se discuten derechos inciertos), en los
que su normal forma de terminación es el reconocimiento
del derecho en una sentencia.
En desarrollo de este postulado, no puede haber duda en que
el tribunal de arbitramento debe tener las mismas facultades
del juez para decretar medidas cautelares e investigar bienes
del deudor en cualquier estado del proceso, las cuales deben
decretarse y practicarse sin dilaciones.

El segundo principio es el de respeto a los derechos del
deudor, que se deben reconocer en el proceso ejecutivo
arbitral en tres frentes diversos, pero complementarios:
i) En el respeto al debido proceso, integrado por las
garantías mínimas para toda persona dentro de la actuación
procesal. Pues, ni la especial calidad de ejecutivo del título
del acreedor demandante, ni la clase de proceso justifica
disminuir las garantías fundamentales del demandado,
como las de proponer todas las excepciones que tenga
contra el mandamiento de pago y solicitar la práctica de
todas las pruebas lícitas, pertinentes, conducentes y útiles
para la demostración del supuesto de hecho de las normas
cuya aplicación reclama.
Una cosa es que se limite la naturaleza de las pruebas que el
deudor puede presentar o solicitar – restricción inadmisible
porque el acceso a la prueba hoy forma parte del acceso a la
justicia – y otra plenamente aceptable y que, por lo mismo,
está regulada en el artículo 168 del CGP es que se autorice al
árbitro para rechazar, mediante providencia motivada, las
pruebas ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes,
manifiestamente superfluas, extemporáneas, solicitadas sin
los requisitos legales o que las partes habrían podido
conseguir directamente o mediante derecho de petición
(artículos 43 No. 4, 78 No. 10, 85 No. 1 y 173 del CGP).
Genera inquietudes al respecto la Ley de Garantías
Mobiliarias que, sin razonabilidad, ni proporcionalidad,
restringe al deudor su posibilidad de defensa, tanto al
limitarle las excepciones que puede proponer, como las
pruebas que puede invocar. En vez de estas restricciones,
que en un Estado social de derecho no dudamos en calificar
como inconstitucionales, en el ejecutivo arbitral debe
preverse la posibilidad de sentencia anticipada en los
mismos eventos previstos en el artículo 278 del CGP.
ii) En la consideración de la persona del deudor y de sus
necesidades primarias, honores y creencias con plena
aplicación del artículo 594 del CGP que, en concordancia
con el artículo 1677 del Código Civil prohíbe, por ejemplo,
embargar los elementos indispensables para la
comunicación, lo mismo que los alimentos, los utensilios de
cocina, la nevera y los demás necesarios para la subsistencia
del afectado y su familia o para el trabajo individual, salvo
los bienes suntuarios de alto valor o cuando se trate del
cobro del crédito otorgado para la adquisición del
respectivo bien.
iii) En el sacrificio mínimo del patrimonio del deudor, porque el
proceso ejecutivo arbitral debe afectarlo solo en la justa
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medida, sin excesos, es decir, en lo estrictamente indispensable
para concretar la satisfacción del derecho del acreedor.
Son aplicaciones de este principio los límites cuantitativos
de las medidas cautelares (artículo 599 del CGP) y la
posibilidad de impedirlas o levantarlas prestando caución
(artículo 602 del CGP), normas que deberían tener plena
aplicación en el proceso ejecutivo arbitral.
El tercer principio es el del respeto a los derechos de
terceros, quienes deben tener amplias posibilidades de
intervenir en el proceso ejecutivo arbitral para los fines a
que haya lugar, por ejemplo, presentando incidentes de
desembargo si de manera injustificada son afectados con
las cautelas (artículo 597 numeral 8 del CGP).
El cuarto principio es el de garantía de los derechos de otros
acreedores, en aplicación del artículo 2492 del Código Civil
que dispone que ellos podrán exigir la venta de todos los
bienes del deudor, salvo los expresamente exceptuados,
para que, con su producto, se paguen los créditos debidos y
se les satisfaga si fueren suficientes los bienes y, en caso de
no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para
preferir ciertos créditos.
Este derecho de los acreedores frente a su deudor común,
sumado a la regla general de inexistencia de preferencia por
la fecha de presentación de la demanda ejecutiva arbitral o
por la de práctica de una medida cautelar, exige conceder a
otros acreedores la facultad de concurrir. Posibilidad que se
garantiza mediante mecanismos como los de citación de
acreedores con garantía real (artículo 462 CGP),
acumulación de demandas o procesos ejecutivos (463 y 464
del CGP), el de concurrencia de embargos en procesos de
diferentes especialidades (artículo 465), lo mismo que con
el sistema de persecución en un proceso civil de bienes
embargados en otro (artículo 466), alternativas que
deberán quedar claramente reguladas en la ley, siguiendo el
CGP, para el proceso ejecutivo arbitral.
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El quinto principio de un proceso ejecutivo, también de
naturaleza arbitral, es el de respeto a los intereses públicos,
en cuya aplicación, por ejemplo, deberá tenerse en cuenta
la normativa sobre inembargabilidad de los bienes
destinados a atender las necesidades de un servicio público
o de las sumas anticipadas para la construcción de obras
públicas, en los términos del artículo 594 del CGP.
Al tenor del inciso 2 del artículo 230 de la Constitución,
estos preceptos alcanzan la jerarquía de principios
generales que sirven como criterios auxiliares de la actividad
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judicial y que, en aplicación de los artículos 11 y 12 del
Código General del Proceso, cumplen importantes
funciones, entre ellas, servir de norte o faro para disipar las
dudas, llenar los vacíos y superar las eventuales
contradicciones que puedan quedar en las disposiciones
que se expidan para regular el proceso ejecutivo arbitral.

Es decir, el centro de conciliación debe asumir las funciones
secretariales del tribunal y actuar como soporte
administrativo de las decisiones del árbitro. Lo dicho
significa que cualquier actuación, como por ejemplo la venta
de los activos ordenada por el árbitro, deberá tramitarse y
ejecutarse por el Centro y no por el árbitro. De esta forma, la
gestión permanente y constante de este tipo de actuaciones
deberá redundar en eficiencias como mejores precios de
venta en tiempos más cortos.
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PROCESO EJECUTIVO ARBITRAL
APUESTAS Y OPORTUNIDADES PARA
APOYAR EL ACCESO A LA JUSTICIA
Jorge Villegas Betancur
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Resumen
Desde finales del siglo XX el Estado colombiano ha tenido como reto garantizar el acceso de los ciudadanos
a la justicia para hacer valer sus derechos. La Constitución de 1991 elevó al rango constitucional el derecho
de acceso a la justicia y habilitó a los particulares, en ciertos casos, para la administración de justicia. A partir
de ahí, se han promulgado normas que buscan descongestionar el sistema judicial, en procura de ofrecer una
justicia pronta y eficaz en la resolución de controversias, algunas han contemplado la ejecución arbitral,
mecanismo retomado por el proyecto de ley Nº 224 -2018 Senado.
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Acceso a la justicia
Entre los retos más relevantes del Estado colombiano, en las
últimas décadas, encontramos el de garantizarle a los
ciudadanos el acceso al sistema de justicia, en condiciones
de equidad y calidad, en procura de permitirles hacer valer
los derechos, cumplir sus obligaciones o exigir las garantías
y libertades consagradas en la constitución y las leyes.
Uno de los componentes de la denominada “crisis de la
justicia”, es el relacionado con la tardanza en la solución de
los conflictos (Cfr. Cerra, 2015), consecuencia, entre otras
causas, de la creciente demanda de justicia en términos de
calidad y oportunidad, versus una limitada asignación
presupuestal y de estructura (personal, instalaciones,
tecnología) que desborda la capacidad de los operadores
judiciales para resolver las demandas presentadas. Sobre el
fenómeno el Consejo Superior de la Judicatura, en su
informe 2018- 2019 al Congreso, señaló Déficit en la oferta
de justicia: cada vez hay un incremento mayúsculo de la
demanda y de la población, sin que exista un aumento
proporcional de despachos judiciales por la carencia de
presupuesto ( 2019).
El Estado colombiano, con el propósito de atacar el
problema de la congestión a la justicia, le ha apostado a la
solución con diversas reformas normativas que contemplan
medidas como las de: creación de despachos judiciales
mediante la política de infraestructura judicial; jueces
especializados; modernización de los procesos judiciales
(competencias, requisitos de la demanda, términos,
régimen probatorio, recursos, etc.) e implementación de
mecanismos alternos al proceso judicial (conciliación,
arbitraje y amigable composición).
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Bajo la constitución de 1886 encontramos normas de
descongestión que contemplan reformas al procedimiento
civil como las que se encuentran en el Decreto 1400 de
1970; la Ley 30 de 1987 – por medio de la cual se otorgaron
facultades extraordinarias al Presidente de la República para
simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlo a
la informática y las técnicas modernas, asignar a otras
autoridades o entidades trámites administrativos y otros no
contenciosos –, el Decreto 2279 de 1989 – por el cual se
implementan sistemas de solución de conflictos entre
particulares – y la Ley 23 de 1991 que contiene normas de
procedimiento civil, y otras sobre descongestión, eficiencia
y acceso a la justicia.
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en procura de
adoptar correctivos para esa crisis, abordó la discusión y se
ocupó de introducir variables en la configuración de la Rama
Judicial y al modelo de administración de justicia, dentro de la
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concepción del estado social de derecho, por lo que
consagró, entre otras disposiciones: i) el debido proceso (art.
29); ii) estructura para la administración de justicia, que
incluye a los particulares (art. 116); iii) el título VIII – De la
Rama Judicial, que contempla: la administración de justicia
como función pública (art. 228); el derecho de acceso a la
justicia (art. 129); de las jurisdicciones (artículos 234 al 248);
se crea el Consejo Superior de la Judicatura (artículos 254 al
257 A), con el propósito de racionalizar y hacer eficiente la
organización de la administración de justicia.
Atendiendo principios constitucionales de la carta de 1991,
como el del debido proceso y los derechos de acceso a la
justicia y la acción de tutela, el fenómeno de la congestión
judicial se ha incrementado. Razón por la que los propósitos
de los planes sectoriales de la Rama Judicial, establecidos por
el Consejo Superior de la Judicatura, han tenido como
objetivo mejorar el acceso de los ciudadanos a la
administración de justicia. El plan para 1995 – 1998 señalaba
Lograr que el sistema de administración judicial sea eficaz,
equitativo por su alta calidad y que esté al alcance de los
ciudadanos, así como eliminar el atraso y la congestión de los
despachos judiciales. El plan 1999 – 2002 buscaba Fortalecer
el derecho de acceso de todas las personas al aparato estatal
de justicia y al sistema judicial, mediante la eliminación del
atraso, la congestión judicial y la impunidad.
Bajo la órbita de la carta de 1991 encontramos normas de
descongestión como la Ley 270 de 1996 estatuaria de la
administración de justicia, que desarrolla el derecho
constitucional de acceso a la justicia, el derecho de defensa,
la celeridad, la oralidad y los mecanismos alternativos. La
Ley 446 de 1998 que contiene normas sobre descongestión,
eficiencia y acceso a la justicia; las leyes 1285 de 2009,
1395 de 2010, 1563 y 1564 de 2012 y 1781 de 2016.
Como puede observarse es amplio el espectro de normas de
descongestión, sin embargo, el Consejo Superior de la
Judicatura en su último Informe de Gestión al Congreso de la
República enfatiza que Los datos estadísticos evidencian un
constante desequilibrio entre la oferta judicial y la demanda
de justicia. Si bien la oferta se ha incrementado en un 38%
desde 1993, la demanda, por su parte, muestra un
incremento del 264%.

Mecanismos alternativos al proceso judicial
En Colombia los mecanismos alternos al proceso judicial han
sido utilizados como instrumentos de apoyo a la función de
administración de justicia o como herramientas de
descongestión en momentos coyunturales de crisis. Entre esos
instrumentos encontramos la conciliación; el arbitraje de
conocimiento y el de ejecución; y la amigable composición.

Una primera implementación normativa del arbitraje de
ejecución sería la contemplada, en idéntica forma, en el
Código de Comercio (artículo 2011) y el CPC (artículo 663)
que regulaban la posibilidad de someter a decisión de los
árbitros todas las controversias susceptibles de transacción
que surjan entre personas capaces de transigir agregando
además que El compromiso y la cláusula compromisoria
implican la renuncia a hacer valer las respectivas pretensiones
ante los jueces, pero no impiden adelantar ante estos
procesos de ejecución. Esta última parte de la norma, fue
interpretada como una posibilidad brindada a las partes para
escoger ante qué autoridad adelantarían sus procesos de
ejecución; si ante una autoridad arbitral o ante la judicial.
En desarrollo de la carta de 1991, con el propósito, entre
otros, de garantizarle a los ciudadanos el acceso a una
justicia oportuna y eficaz en asuntos de derecho privado, se
han promulgado normas que, a partir del artículo 116,
contemplan mecanismos alternativos al proceso judicial,
como la ejecución ante árbitros o el trámite arbitral de
ejecución. Son ellas el decreto ley 2651 de 1991 y las leyes
510 y 546 de 1999.
Uno de los componentes de la denominada “crisis de la
justicia”, es el relacionado con la tardanza en la solución de
los conflictos (Cfr. Cerra, 2015), consecuencia, entre otras
causas, de la creciente demanda de justicia en términos de
calidad y oportunidad, versus una limitada asignación
presupuestal y de estructura (personal, instalaciones,
tecnología) que desborda la capacidad de los operadores
judiciales para resolver las demandas presentadas. Sobre el
fenómeno el Consejo Superior de la Judicatura, en su
informe 2018- 2019 al Congreso, señaló “Déficit en la oferta
de justicia: cada vez hay un incremento mayúsculo de la
demanda y de la población, sin que exista un aumento
proporcional de despachos judiciales por la carencia de
presupuesto” ( 2019).
El Decreto ley 2651 de 1991, por el cual se expidieron
normas con propósitos de descongestión, abrió la
posibilidad (artículo 2º) para que en los procesos en los que
no se hubiere proferido sentencia de primera o única
instancia, que versaran, parcial o totalmente, sobre asuntos
susceptibles de transacción, las partes, de común acuerdo,
solicitaran al juez, que la causa se sometiera a conciliación
y, en caso de que esta etapa fracasare o si la conciliación
era parcial, se sometiera a arbitraje. No obstante, el
parágrafo del artículo daba la posibilidad de acudir
directamente al arbitraje.

artículo
Señalaba el inciso segundo del citado artículo que, en los
procesos de ejecución en los que se hubieren propuesto
excepciones de mérito, las partes podían solicitar la vía
arbitral. No establecía el Decreto un proceso arbitral
ejecutivo como tal, sin embargo, para los procesos
ejecutivos en los que las partes optaran por la vía arbitral
señalaba – el artículo 7 – que se debía abrir la oportunidad
para un audiencia de conciliación remitiendo a
disposiciones del Código de Procedimiento Civil (CPC).
Ese inciso fue demandado por inconstitucionalidad,
argumentándose por la demandante que, la Constitución
reserva a los órganos jurisdiccionales estatales todo lo
relativo al proceso de ejecución, por dicha razón no pueden
reemplazar los árbitros a los jueces, como lo faculta el
inciso demandado para el proceso ejecutivo.
La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 2º del
Decreto ley 2651 (Mp, Jorge Arango M., SC 294 – 1995),
consideró que del análisis del inciso cuarto del artículo 116
de la carta, solo se desprenden dos limitaciones: la
transitoriedad y la condición que son las partes las que
pueden habilitar a los árbitros para fallar. En su criterio no
existen otras limitaciones, afirma que no es admisible
sostener que los asuntos que se ventilan, o podrían
ventilarse, en un proceso de ejecución estén excluidos del
proceso arbitral y se pregunta:
¿Cómo afirmar que las obligaciones cuyo cumplimiento
puede exigirse en el proceso de ejecución, constituyen
una excepción a lo establecido por el inciso cuarto del
artículo 116 de la Constitución, cuando tal excepción no
aparece en esta norma, ni en ninguna otra?
Enfatizó la Corte que, corresponde al legislador, en virtud
del inciso 2º del artículo 29 de la Carta, fijar las formas
propias de cada juicio, esto es, las normas procesales y
señalar el juez o tribunal competente para cada asunto y
agregó Por consiguiente, si el legislador dispone que, ante
los árbitros habilitados por las partes en conflicto, se diriman
asuntos propios del proceso de ejecución y establece las
reglas de este proceso arbitral, en nada quebranta la
Constitución. Deja claro la Corte que los únicos procesos
ejecutivos que escaparían al ámbito de los árbitros serían
los que se adelantan por la jurisdicción coactiva, para
cobrar deudas a favor del fisco, a los cuales hace referencia
el numeral 5º del artículo 268 de la Constitución.
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La Ley 510 de 1999, por la cual se dictan disposiciones
relacionadas con el sistema financiero, permitió que, en los
contratos de crédito hipotecario y otros contratos de
21

artículo
crédito con garantía hipotecaria, las diferencias y la
ejecución de las obligaciones, incluyendo el remate y venta
de los bienes o su restitución forzosa se sometieran a la
decisión de árbitros. Fiel a lo exigido por el artículo 116 de
la Carta, reguló el legislador en detalle (artículos 87 al 97) lo
referente a las controversias a las que se aplica la vía para
formalizar el acuerdo de las partes, el número de árbitros,
forma de designación del árbitro, honorarios de los árbitros,
conciliación dentro del proceso, ejecución del laudo
arbitral, curadores ad litem, transparencia en el régimen de
los recursos, seguros y actuación de terceras partes.
En el inciso 1º del artículo 91, el legislador señaló que el
Gobierno nacional debía fijar las reglas de procedimiento
para los arbitramentos allí habilitados, dichas reglas deben
garantizar el debido proceso. La Corte declaró inexequible
el inciso 1º (Mp, Vladimiro Naranjo M., SC 384 – 2000)
consideró que fijar las reglas de procedimiento, es una
atribución típicamente legislativa y no reglamentaria, de
acuerdo con lo preceptuado por el artículo 29 de la Carta.
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Por el contrario, la citada sentencia señaló que llama la
atención de la corporación lo referente a la posibilidad de
resolver por el procedimiento arbitral conflictos concernientes
a créditos que van a cobrarse ejecutivamente, incluyendo
los garantizados con título hipotecario. Encuentra la Corte
que este asunto ya ha sido estudiado por la jurisprudencia
constitucional, en la medida que los árbitros que habilitan
las partes, conforme la ley, pueden administrar justicia para
resolver conflictos originados en obligaciones que sean
exigibles ejecutivamente, incluso si está en trámite el proceso
ejecutivo, pues así lo establece inequívocamente el inciso
cuarto del artículo 116 de la carta y agrega, por consiguiente,
si el legislador dispone que ante los árbitros habilitados por
las partes en conflicto, se diriman asuntos propios del
proceso de ejecución y establece las reglas de este proceso
arbitral, en nada quebranta la Constitución.
Los artículos 87 al 97 que contemplan la definición arbitral, el
procedimiento y otros elementos de este trámite, se
encuentran vigentes, con carácter especializado para
aquellas operaciones de crédito hipotecario y otros contratos
de crédito con garantía hipotecaria, diferentes a los créditos
para financiar la construcción o adquisición de vivienda.
Ley 546 de 1999, por medio de la cual se dictan normas en
materia de financiación de vivienda. Esta Ley, al igual que la
510, contiene normas especiales para regular distintos
aspectos de la actividad financiera, en el capítulo VII,
artículos 35 al 37, reguló los mecanismos de solución de
conflictos con el objeto de deferir a un tribunal lo
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relacionado con el cumplimiento y la ejecución forzada de
las obligaciones derivadas de los créditos otorgados para la
construcción o adquisición de vivienda. Excepcionaba
expresamente la norma la aplicación del pacto arbitral para
los conflictos que surgieran como resultado de la
reliquidación de los créditos otorgados al amparo del
sistema UPAC. Así mismo, exigía la ley que el pacto arbitral
fuera solicitado de forma expresa por el deudor.
Señalaba la Ley 546 que el proceso arbitral se adelantaría
conforme al trámite de los procesos de ejecución con título
hipotecario, regulado por el CPC, que los árbitros tendrían
las mismas funciones, deberes, facultades y atribuciones
legalmente asignadas a los jueces en relación con dichos
procedimientos, incluyendo las de practicar las medidas
cautelares, ejecutar las providencias, comisionar o requerir
la colaboración de las autoridades correspondientes,
diligencias de entrega y demás actuaciones que se hicieran
necesarias para cumplir sus decisiones. Finalmente, se
ordenaba que las costas y gastos del proceso arbitral,
excluidos los honorarios del abogado del deudor, fueran
asumidos por los acreedores.
La
Corte
conoció
y
resolvió
demandas
de
inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 546
de 1999, entre ellos, los artículos 35 al 37. Un primer fallo
declaró exequibles esos artículos (Mp, José Gregorio
Hernández G., SC 955 – 2000), consideró la Corte que el
Congreso es el competente para regular los procedimientos
judiciales y arbitrarles y que, en este caso, el Congreso,
expidió normas completas, que consagran en toda su
extensión y de manera específica preceptos materiales
legislativos. Aclaró la Corte que se declaraba exequible el
artículo 35 por este cargo, sin perjuicio de posteriores
análisis por el aspecto material, si son demandadas.
Mediante la Sentencia 1140 (Mp, José Gregorio Hernández
G., SC 1140 – 2000) la Corte analizó aspectos importantes
de la Ley 546, no solo para el destino de los artículos sobre
arbitraje, sino para los criterios que deben ser tenidos en
cuenta por el legislador al regular el proceso arbitral de
ejecución, teniendo en cuenta que: al ser el proceso arbitral
habilitado por las partes, la discusión se da entre pares, en
asuntos en los que es necesario declarar el derecho, no
ejecutarlo; en la ejecución está prohibido discutir el
derecho, el juez ejecutará al deudor por la fuerza si es
preciso, ahí se conculcan los derechos de los deudores; y, al
estar contenido el pacto arbitral o el compromiso en un
contrato de adhesión, el deudor es la parte débil de la
relación contractual, pues el único camino que le queda es
aceptar los términos del contrato o, de lo contrario, se le
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Existen diversas providencias que contienen pronunciamientos
para resolver situaciones particulares alrededor de la figura
del arbitraje de ejecución, con efectos inter partes, referidas a
la procedencia o no de la actuación arbitral frente a procesos
ejecutivos. (Mp, Pedro Lafont P., ST 1566-1994), (Mp, Eduardo
Cifuentes M., ST 057-1995), (Mp, Fernando Giraldo G., ST
02084-2013), (Mp, Juan de Dios Montes H., A 13703-1997),
(Mp, Daniel Suárez H., A 15407- 1998), (Mp, Ramiro Saavedra
B., S 36478 -2009).
A finales del 2018 la senadora Esperanza Andrade, teniendo
en cuenta, de un lado, que en el país existe una gran demanda
de servicios judiciales para la ejecución de obligaciones, del
otro, que el sistema judicial no tiene la capacidad
institucional para atender esa demanda, radicó el proyecto
de ley 224- 2018 Senado, por medio del cual se propone crear
el Pacto Arbitral Ejecutivo y su procedimiento especial.
Retoma el proyecto la idea de acudir a los métodos
alternativos al proceso judicial, con varios propósitos como
lo señala la exposición de motivos:
La creación de un sistema de ejecución eficiente
mediante árbitros y conciliadores permitirá una gran
descongestión del sistema judicial, ahorro de recursos a
la rama judicial y el desarrollo de una actividad
extrajudicial importante, que aumentaría la oferta de
justicia generando mayor seguridad jurídica.
A su vez, en la exposición de motivos, se hace un recuento
de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en sede
de control de constitucionalidad, sobre las normas que han
contemplado la figura de la ejecución arbitral, para recordar
que el artículo 116 de la Carta le otorga un amplio margen
de configuración al legislador, por lo que éste puede definir
qué asuntos son arbitrables y establecer el marco específico
que regirá la materia arbitral.
Resulta oportuno y pertinente el proyecto de ley, de un
lado, porque el problema de congestión de los despachos
judiciales sigue creciendo, de otro, porque el 72% de la
demanda de justicia en la especialidad civil corresponde a
procesos ejecutivos, ya sean hipotecarios, prendarios o de
otra índole, seguidos de los procesos declarativos verbales
que tienen una participación del 9% en la demanda.
En la especialidad civil, la demanda de justicia representó
746.679 asuntos y una evacuación efectiva de 580.942
casos, de manera que, a 31 de diciembre de 2018, el
inventario final fue de 492.995 procesos; así, por cada 100

ingresos se adicionaron 22 procesos al inventario de la
especialidad civil (Consejo Superior de la Judicatura, 2019).

Mapa de procesos en la especialidad civil
Ejecutivos – Otros

55.0%
10.6%

Ejecutivos – Hipotecario o prendario
Declarativos – Verbales

9.2%

Ejecutivos

6.2%

Declarativos –Verbal Sumario
Otros procesos

2.6%

Procesos de pertenencia

2.5%

4.0%

Declarativos – Abreviados

1.3%

Procesos laborales

1.5%

Declarativos – Ordinarios

1.0%

Fuente: Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial ( SIERJU)

La pertinencia del proyecto también radica en que serían
los centros de arbitraje habilitados por el Ministerio de
Justicia (cámaras de comercio, colegios de abogados,
entidades sin ánimo de lucro o universidades) los
encargados de asumir el trámite de los arbitramentos de
ejecución. Los centros de arbitraje de estas entidades
acumulan experiencia de más de 35 años en la prestación
del servicio de arbitraje, cuentan con personal capacitado y
especializado; instalaciones en diferentes ciudades del país;
infraestructura de tecnología y telecomunicaciones y
demás recursos administrativos y financieros que exige la
Ley 1563 de 2012.
En cuanto al cuerpo del proyecto, tiene seis títulos: el
primero, contempla la definición, las modalidades y otros
elementos atientes a la cláusula compromisoria, los tipos
de pacto ejecutivo arbitral y la terminación de las funciones
del tribunal; el segundo, trámite del pacto arbitral de
ejecución; el tercero, del laudo arbitral y los recursos en su
contra; el cuarto, procedimiento para el decreto y practica
de medidas cautelares; el quinto, habilitación de los centros
de conciliación para la ejecución de acta de conciliación; el
sexto, pacto arbitral ejecutivo social.
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niega la financiación, por lo que se le desconoce el derecho
a la igualdad, aunque pueda, en apariencia, presentarse una
realidad distinta. En consecuencia, declaró la
inexequibilidad de los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 546.

Se establecen tres ámbitos de ejecución: el primero,
brinda la posibilidad para los particulares y las entidades
públicas de resolver y ejecutar, cualquier tipo de
obligación y controversia derivada de obligaciones que
presten merito ejecutivo; el segundo, permite a los
árbitros ejecutar sus propios laudos arbitrales o la de otros
árbitros y, el tercero; faculta a los centros de conciliación
para adelantar procesos ejecutivos para el cumplimiento
de actas de conciliación.
En cuanto al procedimiento o trámite propiamente dicho
establece el proyecto uno muy similar al que se tiene para el
proceso arbitral nacional:
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[D]e conocimiento o declarativo”, aspecto que ha sido
criticado en la medida que las actividades procesales que
se deben desplegar para el reconocimiento de un derecho
no son las mismas que se requieren para ejecutar una
obligación. En un artículo de opinión jurídica
especializada se afirma que “este Proyecto no hace más
que replicar los problemas y deficiencias que se han
presentado en la práctica dentro de los procesos
declarativos arbitrales, sin tener en cuenta las
especialísimas características de los procesos de
ejecución. (Congreso de la república, 2019).
Se habla de cualquier tipo de obligación y controversia
derivada de obligaciones que presten mérito ejecutivo.
Expresión ambigua y restrictiva, puesto que excluiría una
serie de situaciones que ya contempla de forma precisa el
artículo 422 del CGP.
Referente al número de árbitros, será impar cuando así lo
decidan las partes. Si estas guardan silencio, la norma es
imperativa en señalar que será árbitro único para los
procesos de menor y mayor cuantía. Se ha criticado esta
regla, porque tratándose de procesos de ejecución la litis
conlleva menores actividades procesales que las que se
presentan en un proceso de conocimiento o declarativo,
mientras que en la práctica ante la justicia ordinaria, los
procesos de ejecución son conocidos por un juez único y no
por un cuerpo colegiado. Finalmente, se señala que un
tribunal arbitral plural elevaría considerablemente los costos
del trámite, restándole atractivo frente a la justicia ordinaria.
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Resulta oportuno y pertinente el proyecto de ley, de un lado,
porque el problema de congestión de los despachos
judiciales sigue creciendo, de otro, porque el 72% de la
demanda de justicia en la especialidad civil corresponde a
procesos ejecutivos, ya sean hipotecarios, prendarios o de
otra índole, seguidos de los procesos declarativos verbales
que tienen una participación del 9% en la demanda.
Es de resaltar la implementación de la figura de árbitro para
medidas cautelares (art. 57) y un procedimiento para su
trámite, como etapa previa a la instalación del tribunal, lo
cual le brinda seguridad al demandante de realización de las
garantías otorgadas o de persecución del patrimonio del
deudor como prenda general de garantía.
Al hacer un recorrido por el texto del proyecto se encuentran
elementos interesantes por lo novedosos y que cumplen con
el propósito de mejorar el acceso a la justicia de los
colombianos. Hay otros que merecen reparos de tipo técnico
para que la iniciativa se ajuste a la posición de la Corte
Constitucional, que sean de aplicabilidad práctica y no meras
construcciones jurídicas que se queden en el ámbito teórico.

24

«

MENÚ

Marzo de 2020

Conclusiones
Como lo ha sostenido la Corte Constitucional, el legislador
tiene potestad para establecer el procedimiento arbitral que
busca adelantar el cobro ejecutivo de obligaciones, en la
medida que el artículo 116 de la Constitución no introduce, al
respecto, una limitante expresa.
Los estatutos de protección de los consumidores
contenidos en las Leyes 1328 de 2009 y 1480 de 2011,
imponen que el desarrollo normativo del arbitraje de
ejecución debe considerarlos en la conformación del
acuerdo de las partes en los contratos de adhesión,
garantizando que opere, efectivamente, la plena libertad,
en especial, la de los deudores considerados la parte débil
de la relación contractual.
El ejercicio legislativo para la implementación del arbitraje
de ejecución debe ser cuidadoso y detallado, en lo sustantivo y
lo procedimental, con la utilización de un lenguaje sencillo
pero técnico, que les brinde tranquilidad a los distintos grupos
sociales con interés en la adopción de la figura. Así, en caso de
un examen de constitucionalidad, la Corte encuentre que la
norma ha cumplido con la observancia de los principios y
derechos constitucionales aplicables.
El proyecto de ley de arbitraje de ejecución se justifica
por la dificultad del acceso a la justicia que padecen los
colombianos, originada, en gran medida, por el incremento
de los procesos ejecutivos (el 72% de la demanda de
justicia en la especialidad civil corresponde a este tipo de
procesos) versus la capacidad de solución de controversias,
lo que congestiona el sistema y no permite en otros asuntos
civiles decisiones judiciales prontas y de calidad.
El proceso ejecutivo arbitral se debe desarrollar
atendiendo la naturaleza propia de este tipo de controversias,
equipararlo al proceso arbitral nacional de conocimiento o
declarativo, no solo atenta contra la técnica jurídica, sino
que, da lugar al riesgo de perder todo el sentido práctico,
sustrayéndolo, en consecuencia, de atractivo.
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artículo

EL ACCESO AL ARBITRAJE COMO UNA
GARANTÍA PARA EL ESTADO DE DERECHO
Resumen
Cuando recibí la amable invitación de la Cámara de Comercio para escribir este artículo se me planteó
una pregunta:

4
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Mauricio A. Salcedo M

¿Es importante que el Estado colombiano garantice el acceso y la práctica del arbitraje, tanto a los
inversionistas como a los operadores de comercio internacional nacionales y extranjeros? ¿Por qué?
Esta pregunta me retrotrajo automáticamente a las disquisiciones que tenía cuando, dentro de mi plan de
estudios, tomaba la materia de arbitraje comercial, varios años atrás, mientras buscaba entender el concepto
de la política pública proarbitral y el respeto que los operadores públicos y privados le deben brindar a la
decisión de Estado que implica dicha política.
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Dicho concepto, tiene sus orígenes en diversas tradiciones
legales, al punto que ha sido reconocido en la ley modelo
CNUDMI. Por ejemplo, la política federal de los Estados
Unidos en este campo se ha decantado por favorecer el
arbitraje como alternativa a la resolución de disputas y así lo
ha reconocido en casos como Oldroyd v. Elmira Sav. Bank,
FSB, 134 F.3d 72, 76 (2d Cir.1998), en adelante Oldroyd, y
Chelsea Square Textiles, Inc. v. Bombay Dyeing &
Manufacturing Co., 189 F.3d 289, 294 (2d Cir.1999), en
adelante Chelsea.
En estos casos, se insistió en que la Ley Federal de Arbitraje
(Federal Arbitration Act- FAA) fue promulgada para promover
la observancia y ejecución de acuerdos privados de arbitraje,
“en los términos en que dichos pactos fueron acordados”.
Chelsea y Oldroyd, a su vez, se basan en jurisprudencia
(Mastrobuono Vs. Shearson) que reconoció, en su
momento que, a través de la FAA, el Congreso de los
Estados Unidos estableció una “política federal fuerte que
favorece el arbitraje como un medio alternativo de
resolución de disputas”.
En este contexto, tanto Chelsea como Oldroyd reconocen
que, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos
ha dado instrucciones de que:
Cualquier duda sobre el alcance de los asuntos arbitrables
debe resolverse a favor del arbitraje, ya sea que el
problema en cuestión sea la construcción del lenguaje del
contrato en sí mismo o una alegación de renuncia, retraso
o un como defensa a la arbitrabilidad (Moses H. Conne Vs.
Mercury Constr).

Número

4

En el caso de los Estados Unidos, el propio Chelsea profundiza
en estructurar la política pro arbitral al reglar que el sesgo de
la política institucional a favor del arbitraje “es aún más
fuerte en el contexto de las transacciones internacionales”
(Deloitte Noraduitt Vs Deloitte Haskins). En casos entre
varias jurisdicciones siempre el arbitraje surge como un
escenario propicio para resolver las cuestiones desde una
perspectiva revestida de una imparcialidad que no pareciera
reconocerse en las sedes judiciales nacionales.
Esta posición doctrinaria, sin lugar a dudas, es respuesta a la
Doctrina Calvo, por la cual se reivindicaba que la solución de
controversias internacionales relativas a una soberanía se
debía surtir, primero ante los jueces de la propia entidad
soberana, agotando recursos locales, antes de ser llevado
para ser dirimido en una instancia internacional. La Doctrina
Calvo igualmente surgió como respuesta a la diplomacia de
las cañoneras y la resolución de controversias contractuales
y, especialmente, de deuda en las sedes judiciales de las
entidades soberanas de origen de los prestamistas en el siglo
XIX (Gómez, 1990).
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La Doctrina estadounidense del arbitraje, con respecto a las
transacciones internacionales, resulta, por otra parte,
paradójica, cuando la misma, en la práctica, y desde la misma
redacción de las cláusulas o pactos arbitrales, pareciera
privilegiar las sedes arbitrales anglosajonas o en subsidio del
norte cultural como Europa occidental (Francia, Suecia, Suiza
y RU), en detrimento de los foros arbitrales regidos por la ley
de Estados considerados tradicionalmente como sur, vb
Latinoamérica, África y Medio Oriente.
Así las cosas, siendo usual la solución arbitral de
controversias regidas por la ley del estado de Nueva York, la
ley Suiza o del Reino Unido, incluso por y entre empresas
latinoamericanas grandes, resulta menos probable que esas
controversias se sometan a la ley y a los foros de países
considerados tradicionalmente como sur, no obstante la
solidez de estas últimas tradiciones arbitrales. En otras
palabras, es lo mismo que decir que la imparcialidad solo se
predica del foro arbitral si el mismo pertenece al Norte, y en
ese contexto se privilegia la resolución de diferencias en esos
foros. En tanto el Sur, solo puede, in arguendo, aspirar a llevar
sus controversias a ser resueltas en sus propios foros y en
caso de que las controversias involucren a contrapartes
extranjeras, en buena parte de los casos, a que dichas
controversias se solucionen ante los foros de los acreedores
extraños a los deudores y a las sedes de ejecución
contractual. La paradoja se materializa en que es
precisamente esta práctica y política implícita en ella, la que
generó como respuesta la Doctrina Calvo. El anterior juicio o,
mejor, impresión, pareciera incluso verse agravado por el
contexto actual de marcado nacionalismo en los
tradicionales foros arbitrales septentrionales.
En este punto también vale hacer una salvedad y es cómo
ciertos foros no tradicionales en el Oriente Medio,
originalmente identificados como Sur (Emiratos Árabes y,
puntualmente, Dubai), así como otros en el Lejano Oriente
(Singapur y Hong Kong) se han hecho a una sólida reputación
como foros arbitrales internacionales.
Mas allá de la complejidad de la discusión sobre arbitraje y
soberanía y la posibilidad de desviarnos del foco de este
debate; un primer punto que quería resaltar en esta
introducción es la disponibilidad del arbitraje como
alternativa para la resolución de conflictos y la política de
Estado para garantizar que las partes puedan resolver sus
diferencias por medio del mecanismo escogido
contractualmente. En últimas, el arbitraje es una expresión
de la autonomía de la voluntad privada. Dicha expresión es,
incluso, más patente en el caso de controversias
internacionales, siempre y cuando se provea un foro
imparcial para el manejo de este tipo de controversias.

El segundo punto, importante para entender cómo se
concreta esta política pública proarbitraje, es relativa al rol
que los jueces y administradores de justicia, incluidos los
propios árbitros, deben adoptar al determinar si una disputa
en particular es arbitrable. En ese sentido, la tradición
americana entiende que un tribunal enfrentado a esta
cuestión: debe decidir si las partes acordaron arbitrar y de ser
así, si el alcance de ese acuerdo abarca las reclamaciones
alegadas (Chelsea Vs Saporiti).
Un tercer comentario relevante para la cuestión es que la
política proarbitraje no es más que una concreción del
imperio del Estado de derecho (rule of law), en el sentido que
un sistema donde prima el derecho garantiza que las
personas puedan resolver sus disputas pacíficamente y que
lo puedan hacer por el medio institucionalmente avalado
que consideren pertinente. El arbitraje es un medio
institucionalmente avalado al ser consagrado por la ley, y
cuando existe un pacto, un compromiso, un contrato con una
cláusula compromisoria también es el medio escogido por las
partes para resolver sus controversias.
Estas reflexiones, probablemente vistas como un lugar
común para los expertos en la materia, son funcionalmente
importantes al preguntarse si dicha política pública existe en
Colombia; y si a jugadores nacionales y extranjeros, les está
garantizada la disponibilidad del arbitraje en términos
similares a los previstos en el derecho comparado.

I) La política pública del arbitraje en Colombia
Un recuento del arbitraje y su naturaleza en Colombia
siempre empieza por la mención constitucional. En efecto, el
artículo 116 de la Constitución establece el arbitraje al
determinar que 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.
Una segunda referencia obligatoria es a la Ley Arbitral.
Colombia aprobó con la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de
Arbitraje Nacional e Internacional). Dicha norma incorporó
la ley modelo CNUDMI en materia arbitral. De esta manera,
estandarizaba su normativa arbitral en línea con el
entendimiento del rol que cumple el arbitraje a nivel mundial
en materia comercial. Este entendimiento partía de la base
de suponer que el arbitraje es un mecanismo de solución
alternativa de controversias de carácter contractual y
definido por las partes de un contrato para solucionar las
diferencias que se puedan presentar entre ellas.

artículo
El artículo 1 de dicho estatuto establece que el Arbitraje es un
mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el
cual las partes defieren a árbitros la solución de una
controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos
que la ley autorice.
Adicionalmente, define los principios que orientan el
ejercicio arbitral al disponer que El arbitraje se rige por los
principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad,
igualdad, oralidad, publicidad y contradicción.
La citada ley también define en su artículo 3 que:
El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual
las partes someten o se obligan a someter a arbitraje
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre
ellas. Y va mas allá al disponer que El pacto arbitral implica
la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones
ante los jueces. El pacto arbitral puede consistir en un
compromiso o en una cláusula compromisoria.
Las disposiciones antes citadas, por sí mismas, ya configuran
una expresión de política pública proarbitraje; sin embargo,
la misma se concreta tal vez de manera más clara al
incorporar el privilegio o preferencia arbitral.
El Artículo 8 de la Ley Modelo Arbitral termina de configurar
los elementos esenciales de la decisión de política pública a
la que nos estamos refiriendo cuando señala que:
El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que
es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes
al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar,
en el momento de presentar el primer escrito sobre el
fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho
acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.
Dicho artículo en el contexto colombiano, en mi entender se
traduce en dos disposiciones de la Ley 1563 de 2012, Por
medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional y se dictan otras disposiciones. Estos son los
artículos 29 y 70 de dicha ley.
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El primero (artículo 29) al referirse al arbitraje nacional
señala que:
(…) Si del asunto objeto de arbitraje estuviere conociendo
la justicia ordinaria o la contencioso administrativa, y no
se hubiere proferido sentencia de única o primera
instancia o terminado por desistimiento, transacción o
conciliación; el tribunal arbitral solicitará al respectivo
despacho judicial la remisión del expediente y este
deberá proceder en consecuencia.
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La segunda disposición (artículo 70), por su parte, al referirse
al arbitraje internacional menciona que:
(…) La autoridad judicial a la que se someta un litigio
sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje
remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de
ellas, a más tardar, en la oportunidad para la contestación
de la demanda.
Esta disposición, incluso, da una preminencia a la
arbitrabilidad como política pública, expresando que No
obstante haberse entablado ante la autoridad judicial la
acción a que se refiere el inciso anterior, se podrán iniciar o
proseguir la actuación arbitral y dictar un laudo aunque la
cuestión esté pendiente ante la autoridad judicial.
Las anteriores formulaciones, aparentemente sencillas,
expresan una voluntad jurídica más amplia y compleja del
Estado en su conjunto. Esta implica dar preminencia a la
solución de las diferencias, incluso, a través de un mecanismo
privado, aunque en el caso colombiano con naturaleza
judicial, como es el arbitraje. En otras palabras, al Estado le
interesa que los ciudadanos resuelvan sus diferencias y
destaca desde la Constitución y la Ley la decisión de política
de promover el arbitraje como un instrumento para la
resolución pacífica de los conflictos.

II) La Corte Constitucional y el arbitraje
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Si dos partes no pueden resolver sus diferencias ante la
jurisdicción, o consideran que van a obtener unas mejores
condiciones para la resolución de sus diferencias en la sede
arbitral, el Estado garantiza su decisión representada en una
cláusula compromisoria, un compromiso o un pacto arbitral.
El Estado entiende que esto es una concreción de los fines del
Estado y del Estado de derecho.
Es claro, por otra parte, que en Colombia no todo es sujeto de
arbitraje y la Corte Constitucional ha delimitado el ámbito
arbitral, al menos de manera doctrinaria. En ese sentido,
según las sentencias C 947 de 2014 (Mp. Gloria Stella Ortiz) y
C 538 de 2016 (Mp. Luis Ernesto Vargas):
Las características del arbitraje han sido identificadas por
la Corte de la siguiente manera: i) voluntariedad: porque
existe un acuerdo previo libre y voluntario de las partes en
conflicto de someter sus disputas a un tribunal de
arbitramento. En ese sentido, al ser un instrumento jurídico
que desplaza a la jurisdicción ordinaria en el conocimiento
de ciertos asuntos, “… tiene que partir de la base de que es
la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la
que habilita a los árbitros para actuar.
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En ese orden de ideas:
(…) es deber de las partes, con el propósito de dotar de
eficacia a sus determinaciones, establecer con precisión
los efectos que se siguen de acudir a la justicia arbitral y
conocer las consecuencias jurídicas y económicas
subsiguientes a su decisión; sólo así se puede hablar de un
verdadero acuerdo.”; ii) temporalidad: el ejercicio de la
función judicial atribuida a los particulares en calidad de
árbitros es transitoria y se limita a la cuestión propuesta
por las partes en conflicto. Para este Tribunal “… no es
concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como
función estatal, se desplace de manera permanente y
general a los árbitros y conciliadores (C.P. art 113)”; iii)
excepcionalidad: el ejercicio de jurisdicción por los
particulares tiene límites materiales, como quiera que no
todo asunto puede ser resuelto en un laudo arbitral, pues
existen bienes jurídicos cuya disposición no está sujeta a
una resolución arbitral particular, así se haya estipulado
voluntariamente por las partes en conflicto. En ese
orden, con fundamento en el principio de la seguridad
jurídica, ciertas materias, como aquellas relacionadas con
la garantía de los derechos fundamentales, no podrán ser
objeto de arbitraje, toda vez que están reservadas a los
jueces; y iv) es una figura de naturaleza procesal: la
solución de las controversias jurídicas sometidas a los
particulares investidos de jurisdicción debe realizarse en
concordancia con la Constitución y la ley. En ese sentido,
el arbitraje tiene la naturaleza de un proceso, en el que se
respeten las garantías fundamentales de defensa y
contradicción de las partes enfrentadas, a través de
etapas y oportunidades para el debate argumental, la
valoración de las pruebas aportadas y la revisión de los
pronunciamientos hechos por las partes.
De lo dicho por la Corte Constitucional de Colombia, llama la
atención la forma como se interpreta la Constitución Política
y la norma arbitral. El marco de limitaciones deviene
entonces no de la letra de la ley arbitral, sino de la
interpretación constitucional sobre el procedimiento
arbitral. La política pública fijada por la Constitución y el
Congreso se ve atenuada, modulada e incluso limitada por la
acción del juez constitucional.
En efecto y de forma frecuente al aplicar la figura arbitral en
Colombia se hace referencia a la Constitución Política. El
artículo 116 de la Carta al respecto ha establecido que:
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de
la función de administrar justicia en la condición de jurados
en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros

habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o
en equidad, en los términos que determine la ley.
La lectura de la Corte llama la atención al referirse a ese
artículo, especialmente, cuando impone limitaciones que no
emanan tan claras del texto mismo de la norma constitucional.
Así las cosas, la Corte proscribe que los asuntos relacionados
con derechos humanos sean susceptibles de ser sometidos a
los particulares para ser dirimidos por arbitraje; sin embargo,
la propia norma constitucional prescribe que los particulares
– como jurados – pueden decidir sobre la responsabilidad
penal de los individuos y sobre su libertad en causas
criminales. Sin pretender abogar de manera alguna porque
exista un arbitraje en materia penal, mi observación apunta a
que no pareciera respetarse el viejo aforismo de que allí
donde la ley no distingue no le corresponde al intérprete
hacerlo Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
Sin embargo, el rol de la Corte no se ha limitado a un ejercicio
puramente doctrinal al intentar modular el ámbito de la
política pública arbitral. De hecho, ha pasado a la acción
cuando por medio de la acción de tutela (o el amparo
constitucional) ha autorizado la intervención de los laudos
arbitrales y la generación de instancias de revisión y
anulación distintas de los recursos usuales de ley para
discutir la observancia de las decisiones arbitrales.
Eduardo Zuleta (2018) explicaba hace algunos años cómo la
Corte al decidir acciones de tutela intervenía de forma
sustancial la institución arbitral. Para esto se valía de dos
vehículos puntuales: 1) la revisión constitucional de las leyes
aprobadas por el Congreso, 2) la revisión de las tutelas contra
laudos arbitrales, donde en algunos casos había llegado a
anular laudos arbitrales por violaciones de derechos
fundamentales2 .
La Corte (T 354 de 2019) ha tratado de ejercer cierto nivel de
auto control en la intervención de la institución arbitral por
parte de la tutela al definir que al juez constitucional:
Le corresponde verificar si la pretensión en sede de tutela
hace referencia a una violación directa de un derecho
fundamental, o por el contrario está orientada a revivir
una instancia o a plantear asuntos que merecen un
estudio de fondo. Es decir, debe demostrarse de manera
inequívoca y mediante una carga argumentativa sólida la
vulneración ius fundamental que haga inminente la
intervención del juez constitucional.
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La Corte, incluso, ha ido más allá en su intento de modular
auto restringiéndose al decir que en lo que atañe al debido
proceso en el arbitramento y la posibilidad de reversar un
laudo arbitral:
La jurisprudencia exige a este respecto un
quebrantamiento en su dimensión in procedendo y no
sobre razonamientos que recaigan en aspectos
meramente legales y contractuales de la controversia
sometida al juicio arbitral in iudicando, los cuales tienen
por objeto reabrir el fondo del asunto que ya ha sido
decidido por los árbitros.
Incluso, ha intentado precisar aún mas que su labor no
puede desviarse de un análisis de la violación de los
derechos humanos en la aplicación del procedimiento
arbitral. Así es como la Corte procede a identificar que su
examen constitucional de los laudos arbitrales no puede
soslayar las facultades atribuidas en ejercicio del libre
albedrío de las partes, traducidos en un pacto, un
compromiso o una cláusula compromisoria, sino que solo
deben limitarse a la conducción del trámite procesal, formal
que, en últimas, deriva en la adjudicación. En este marco la
Corte plantea que (T 354 de 2019):
Para identificar los quebrantamientos in procedendo,
por ejemplo, la jurisprudencia se ha valido de la
distinción entre los derechos patrimoniales y los
derechos fundamentales:
(…) no existe una enumeración taxativa de los derechos
fundamentales, Ferrajoli, a partir de su teoría sobre la
democracia constitucional, formula una categórica
distinción entre los derechos fundamentales y los
derechos patrimoniales, útil a la cuestión en revisión. Los
primeros se caracterizan, entre otras características por no
ser negociables, mientras que los segundos establecen
relaciones de dominio y de sujeción, es decir, de poder.
Esta cualidad identitaria de los derechos fundamentales en
relación con aquellos que tienen un contenido patrimonial,
en los términos de la jurisprudencia consolidada por la
Corte (Sentencias SU-837 de 2002, SU-174 de 2007 y SU500 de 2015), referenciada en las consideraciones
generales de esta providencia también de unificación,
permiten a esta Corporación reiterar que la función del
juez constitucional no consiste en suplantar al juez
ordinario (en este caso arbitral), sino en proteger a quien,
después de someterse a un proceso ante la justicia arbitral,
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2 Id. Finally, the Constitutional Court plays a substantial role in the development of arbitration practice. First, the Constitutional Court issues
decisions reviewing the constitutionality of domestic laws and international treaties related to arbitration. Second, the Court intervenes and
makes the final decisions on constitutional actions (acciones de tulela) filed for the protection of fundamental constitutional rights allegedly
violated pursuant to the arbitral proceedings. The Constitutional Court has even annulled awards and judicial decisions on annulment,
reasoning that such awards or judicial decisions violated fundamental rights of one or both of the parties
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le han sido desconocidos o vulnerados sus derechos
fundamentales.
Aunque bien intencionada, la posición de la Corte en sí
misma se viste de paradojas: por un lado, la procedencia de la
acción de tutela potencialmente puede sobreseer el sentido
de los recursos extraordinario de anulación (artículo 40 Ley
1563) y extraordinario de revisión (artículo 45, Ley 1563)
contra los laudos arbitrales en sede jurisdiccional, los cuales,
en su naturaleza implican un examen in procedendo de los
laudos arbitrales.
La tutela, en principio, procede por la violación de derechos
fundamentales en un marco procesal, no en el fondo de la
decisión. Pero, sucede que las causales del recurso de
anulación, por su parte, son un vehículo por el cual se
pretenden proteger también derechos fundamentales. Así las
cosas, al revisar las causales de anulación se observa que las
mismas materializan cada una un tipo de protección de
derechos fundamentales. Veamos:
La inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto
arbitral: conlleva un defecto en la sustancia del pacto
arbitral, sea que el mismo se traduzca en un compromiso o
en una cláusula compromisoria. La propia Corte ha
manifestado que:
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La invalidez relativa del pacto arbitral, en tanto negocio
jurídico, puede ser consecuencia de la existencia de
cualquier tipo de vicio distinto de aquellos que causan la
invalidez absoluta, como por ejemplo por haber sido
celebrado el negocio jurídico por una persona
relativamente incapaz o por haber sido consentido el
negocio por error, fuerza o dolo. La invalidez relativa del
pacto arbitral, conforme a lo que ya se expuso al estudiar
el contexto de la norma sólo puede ser declarada por el
juez a petición de parte y sólo puede ser alegada por la
persona en cuyo beneficio la establece la ley, valga decir,
por el incapaz relativo o por la persona cuyo
consentimiento ha sido viciado por error, fuerza o dolo.3
El proceso arbitral se ve entonces viciado en su conjunto por
la ineptitud del acto jurídico (pacto arbitral) que le da origen,
cualquiera sea su manifestación. El derecho protegido es el
de defensa y el debido proceso, en tanto garantiza que una
parte no se vea sometida a un proceso de no estar obligada
legalmente a ello.
La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de
competencia: la figura procesal de la caducidad ha sido
entendida por la Corte Constitucional de Colombia:
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Como el plazo perentorio y de orden público fijado por
la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que
transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte
del juez o de las partes en un proceso jurídico. La
caducidad es entonces un límite temporal de orden
público, que no se puede renunciar y que debe ser
declarada por el juez oficiosamente.4
La expiración de la acción de una parte resulta para la otra,
en garantizarle su derecho de defensa. La caducidad de las
acciones es el reconocimiento de que los derechos no son
absolutos y no implican un yugo eterno sobre las partes de
una controversia. Si los derechos no se ejercen se pierden y la
caducidad es la materialización de esa condición.
Sin embargo, el rol de la Corte no se ha limitado a un
ejercicio puramente doctrinal al intentar modular el ámbito
de la política pública arbitral. De hecho, ha pasado a la
acción cuando por medio de la acción de tutela (o el amparo
constitucional) ha autorizado la intervención de los laudos
arbitrales y la generación de instancias de revisión y
anulación distintas de los recursos usuales de ley para
discutir la observancia de las decisiones arbitrales.
No haberse constituido el tribunal en forma legal: la
ilegalidad de la constitución del tribunal se predica del
incumplimiento de los términos del pacto arbitral, del propio
estatuto arbitral o cualquier otra norma constitucional o de
procedimiento que vicie el acto de establecimiento del
tribunal. Nadie puede entonces verse obligado si el principio
de legalidad se ha visto vulnerado. El principio de legalidad,
como elemento fundante del Estado de derecho, implica que
las garantías de las partes, como asociados al Estado de
derecho, se vean respetadas y garantizadas en debida forma.
Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida
representación, o falta de notificación o emplazamiento,
siempre que no se hubiere saneado la nulidad: la falta de
representación no permite que la litis arbitral se trabe en
debida forma, razón por la cual, in procedendo se afecta el
curso del proceso arbitral y el laudo producto de dicho
arbitramento se vuelve susceptible de ser anulado. Si el que
comparece no lo hace en pleno uso de sus facultades o
habiendo sido representado en debida forma, conforme a la
ley procesal aplicable al efecto, no se pueden predicar los
principios de legalidad y de igualdad ante la ley; mucho
menos se pueden materializar los derechos de defensa y
debido proceso.

3 ‘C-572A-14 Corte Constitucional de Colombia’ MP Mauricio González Cuervo <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-572A-14.htm> accessed 6 February 2020.
4 ‘C-227-09 Corte Constitucional de Colombia’ <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-227-09.htm> accessed 6
February 2020.
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Haberse negado el decreto de una prueba pedida
oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba
decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se
hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el
recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la
decisión: la denegación de justicia se materializa en la
imposibilidad de acudir a todos los recursos procesales
necesarios para establecer la verdad de cada parte. La
denegación de una prueba, la ausencia de su práctica
oportuna o su inadmisión pueden, en ese sentido, constituirse
en una violación de los derechos de defensa y del debido
proceso de la parte o partes afectadas. Dicho accionar, en
consecuencia, puede transcender, imbricando la causal
correspondiente para la anulación de una decisión.
Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración,
adición o corrección después del vencimiento del término
fijado para el proceso arbitral: el ámbito temporal del pacto
arbitral (como el mismo deviene ilustrado en el marco
temporal legal del proceso arbitral) se convierte en una
causal que, de configurarse, puede traducirse en la decisión
de inaplicar un laudo en sede judicial de reconocimiento,
revisión o anulación.
Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en
derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta
en el laudo: salvo que las partes lo acuerden y la materia sea
susceptible de ser resuelta en equidad, el ejercicio arbitral
debe ser en derecho. En consecuencia, los fallos en equidad,
en detrimento de las normas que regulan una materia o
controversia específica, pueden devenir en la configuración
de esta causal de anulación.
Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores
aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o
alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la
parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados
oportunamente ante el tribunal arbitral: esta causal hace
referencia a elementos de orden formal, generalmente
acaecidos por causa de errores, pero que tienen la
potencialidad de afectar de manera sustancial la condición
del demandante o del demandado, según sea el caso,
contrariando el razonamiento e intención del tribunal.
Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión
de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber
decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento: esta
causal hace referencia a la arbitrabilidad del asunto sometido
al procedimiento. Si el asunto en materia resulta arbitrable
conforme a la ley, el laudo, por ende, será ejecutable y
observable. Contrario sensu, si la materia por ley o
consideración constitucional no es arbitrable, el laudo
derivado y como excepción a la aplicación del principio

artículo
Kompetenz Kompetenz por el cual el propio tribunal arbitral
define su competencia, será susceptible de ser anulado.
Así las cosas, incluir la acción de tutela, como un mecanismo
paralelo a los recursos de anulación y revisión, resulta en la
apertura de una puerta para cuestionar la justicia arbitral,
afectando por esta vía la seguridad jurídica que se pretende
alcanzar mediante el ejercicio del pacto arbitral y, por esta
vía, el imperio del Estado de derecho.
Los sistemas de derecho, en ese contexto, no pueden
convertirse en algún tipo de edificación infinita de escaleras
y pasadizos como los que son recreados en los gravados y
pinturas de Cornelis Escher. Es por eso que el ámbito de
aplicación de las causales para inaplicar un laudo arbitral
(anularlo o revisarlo) deben ser taxativas.
Sin embargo, en Colombia, la Corte decidió abrir esa
puerta adicional y, con ello, generar una arquitectura
infinita de escaleras dirigiéndose hacia universos
sustancialmente distintos e inesperados vía la acción de
tutela. Ha terminado entonces generando un recurso
extraordinario adicional contra los laudos arbitrales,
siendo su insatisfactoria justificación que: para identificar
los quebrantamientos in procedendo, por ejemplo, la
jurisprudencia se ha valido de la distinción entre los
derechos patrimoniales y los derechos fundamentales:
Pero el activismo judicial es ya parte de nuestra tradición. En
una forma distinta a la que seguramente Ciro Angarita
concebía cuando decía (T 460 de 1992):
El juez, en el Estado social de derecho también es un
portador de la visión institucional del interés general. El
juez, al poner en relación la Constitución -sus principios y
sus normas- con la ley y con los hechos hace uso de una
discrecionalidad interpretativa que necesariamente
delimita el sentido político de los textos constitucionales.
En este sentido la legislación y la decisión judicial son
ambos procesos de creación de derecho.
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Tristemente, pareciera que por estar tan enfocados en el
Estado social de derecho, hemos olvidado que antes de este,
debe existir el imperio del Estado de derecho como
contraposición al Estado de naturaleza, a la ausencia de
organización social, a la falta de un derecho constitucional.
En efecto, la política pública definida como tal es una
concreción del interés general y la discrecionalidad
interpretativa que delimita el sentido de los textos
constitucionales; no permite al intérprete menoscabar el
sentido de los mismos, adicionar o disminuir derechos de los
asociados sin que exista una dogmática que permita el
31

artículo
ejercicio del derecho, en tanto derecho. El creacionismo de
un proto derecho, no era el tipo de doctrina constitucional
que se buscaba promover en 1991, sino la creación de
derecho dentro del derecho y conforme a la Constitución y la
armonía entre los distintos regímenes legales.
Así las cosas, cuando la Corte encuentra que es incluso
competente para conocer en sede de anulación o revisión
laudos internacionales (T 354 de 2019), sobrepasa el
principio creacionista del que hablaba Angarita para
configurar una nueva creatura con sentimientos y formas
que solo existirían en la mente de Mary Shelley.
Para entender este dilema, uno de los elementos fundantes
del derecho internacional respetado y delicadamente
armonizado desde hace más de 100 años es aquel, según el
cual, el derecho nacional es considerado un hecho para el
derecho internacional5 . Ni siquiera los regímenes dualistas
más avanzados se han abrogado la posibilidad de hacer
control de legalidad constitucional de secciones sustantivas
de normativa que pertenece a un régimen de naturaleza
completamente distinto y sobre el cual no existe un
elemento articulador de orden jurídico. El derecho
internacional es un instrumento de naturaleza distinta y
que no puede ser sometido al control constitucional con el
mismo efecto erga omnes que se predica de la exequibilidad
o la acción de tutela en derecho colombiano.
Así las cosas, incluir la acción de tutela, como un mecanismo
paralelo a los recursos de anulación y revisión, resulta en la
apertura de una puerta para cuestionar la justicia arbitral,
afectando por esta vía la seguridad jurídica que se pretende
alcanzar mediante el ejercicio del pacto arbitral y, por esta
vía, el imperio del Estado de derecho.
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En efecto, los recursos de anulación y revisión son
susceptibles de ser surtidos ante jurisdicciones nacionales,
pero en virtud de los propios pactos arbitrales y en
aplicación de los tratados internacionales como la
Convención de Nueva York, las Convenciones de
Washington, Panamá y Montevideo.
En este universo doctrinariamente organizado por casi dos
siglos, la Corte ha abierto una nueva puerta hacia la escalera
infinita, con esta puesta en escena doctrinaria, como ya se
dijo, solo posible en los gravados Escher. La admisión de la
tutela para recurrir laudos internacionales trata de ser
modulada por la Corte bajo un principio de moderación y
excepcionalidad, sin embargo, falla en explicar el
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fundamento de derecho que permite dicho control y solo lo
ata a su facultad constitucional y a la carta política:
Es así como la Corte ha planteado que la prohibición
expresa de intervención judicial, la libertad de escoger
las normas de derecho aplicables y las causales de
anulación del laudo internacional -en tanto elementos
propios de la normativa que rige el arbitraje
internacional-, derivan en que la procedencia de la
acción de tutela contra laudos internacionales tenga un
carácter excepcional mucho más restrictivo que cuando
se trata de tutela contra laudos nacionales y, en esa
medida, la primera es excepcionalísima.
La constitución como núcleo del ordenamiento jurídico de
un Estado, o en su acepción anglosajona the law of the land,
no puede ser impuesta arbitrariamente sobre instrumentos
jurídicos derivados del jus gentium. Estos últimos parten del
presupuesto, según el cual, todas las soberanías,
formalmente, son iguales en tanto su capacidad de dictar
leyes y hacerlas cumplir (Bodino, 1986), pero no de revisar
las leyes de los otros y menos el derecho derivado de
instrumentos internacionalmente aceptados.
El juicio de constitucionalidad de instrumentos
internacionales solo está garantizado por la Carta Política,
vía el examen automático de constitucionalidad, previo a la
entrada en vigor de los tratados; por lo cual, la creación de un
instrumento distinto para la revisión de laudos
internacionales, implica una vía de hecho, al no encontrar
sustento alguno en el propio procedimiento solemne que el
Estado colombiano se ha impuesto en su instrumento jurídico
fundacional y en los tratados internacionales, adoptados e
implementados, con el objeto de hacer la interfase entre lo
internacional y lo nacional en materia arbitral.
En qué consiste dicha excepcionalidad y el carácter del
examen que puede hacerse vía tutela de laudos
internacionales, es algo que no resulta claro ni en sus
fuentes ni en su arquitectura, pero la Corte no lo desecha,
por el contrario, lo reafirma como una excepción. El punto
es que, si un Estado es la sede del arbitraje – sea este
internacional o no – esa condición permite la observancia y
ejecución del laudo conforme a los recursos en sede judicial
que son aceptados, sin que se menoscabe la justicia arbitral.
El reconocimiento de laudos extranjeros, por otra parte,
tiene su propio mecanismo de implementación y revisión –
que no es el caso entrar a detallar –, pero que conlleva su
propio control de legalidad. El control de legalidad fuera de
las vías antes descritas se traduce en un postulado simple:

5 Corte Permanente de Justicia Internacional Asunto de los intereses alemanes en la Alta Silesia polaca (1926) Alemania contra Polonia en ‘Resumen
de las decisiones de los tribunales internacionales relativas a la sucesión de Estados, Estudio preparado por la Secretaría’ Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional 23.
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la eventual violación de los mismos convenios,
convenciones y tratados que Colombia ha prometido
honrar al comprometer su voluntad y su consentimiento a
la luz del derecho internacional.
Pero no todo es atribuible a la Corte, si bien su ejemplo sí se
ha extendido en esa inflación de competencias abrogadas.

III) La entrada en escena del Tribunal de Justicia
de La Comunidad Andina (TJCAN o Tribunal
Andino) o sobre la interpretación prejudicial y la
competencia del TJCAN en este ámbito
Referirme a este apartado del artículo requiere hacer una
salvedad para aclarar mi posición sobre el particular. En este
punto soy un analista parcializado dado que defendí al
Estado colombiano en los procesos ante el Tribunal Andino
que pasaré a describir a continuación.
Habiendo hecho esta salvedad al lector, la intervención en
activismo judicial del TJCAN se produjo en el curso de una
serie de controversias arbitrales derivadas de una discusión
por cargos de acceso e interconexión entre una serie de
compañías colombianas, siendo los principales contendores
ETB y COMCEL, por asuntos relacionados con cargos de
acceso a las redes de telefonía del primero. En
procedimientos arbitrales surtidos en la Cámara de
Comercio de Bogotá, se emitieron laudos arbitrales en los
que se favorecía la posición de COMCEL y otras empresas de
celulares, en contra de ETB. Posteriormente, en sede de
anulación, dichos laudos fueron confirmados por el Consejo
de Estado. Tras lo que ETB le solicitó al Consejo de Estado
requerir al Tribunal Andino en interpretación prejudicial. El
Consejo de Estado no atendió dicha petición y falló
confirmando las providencias impugnadas6.
Finalmente, el tema fue sometido a la secretaría general de la
CAN primero 7; y posteriormente, ante el Tribunal de la CAN8 .
En estos procesos había una serie de normas andinas en
discusión que se referían a un procedimiento particular de
solución de diferencias. Los artículos que han contemplado
reglas sobre la solución de diferencias son los siguientes:

artículo
artículo 32 de la Decisión 462 y artículos 17 literal f)9 y 32
de la Resolución 432. Respecto del artículo 32 de la
Decisión, el TJCAN, en la providencia 322-IP-2014, reitera la
jurisprudencia del proceso 181-IP-2013 y 79-IP-2014 en los
siguientes términos:
La Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina
en su artículo 32, enuncia que en el evento de que un
proveedor considere que existen actuaciones
atentatorias a las normas o principios de interconexión o
libre competencia, deberá recurrir a la Autoridad
Nacional Competente para que resuelva de acuerdo a la
norma nacional.
Respecto de la Resolución 432, artículo 17, esta define que el:
Los acuerdos de interconexión suscritos entre los
operadores de redes públicas de telecomunicaciones y
las ofertas básicas de interconexión deberán contener
cláusulas relativas a los siguientes aspectos: f) los
mecanismos para la resolución de controversias
relacionadas con la interconexión.
El 26 de agosto de 2011, dentro del proceso 3-AI-2010, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina decidió:
declarar a lugar la demanda interpuesta por la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB S.A. E.S.P., contra la
República de Colombia (…). En sentir del Tribunal, en el caso
en comento, había normas andinas en controversia, las
cuales, necesariamente, debían ser sometidas a
interpretación prejudicial ante el Tribunal antes de ser
dirimidas. El Consejo de Estado, en consecuencia, estaba
obligado como juez regido por el ordenamiento comunitario
a solicitar la interpretación prejudicial, lo que no hizo, por
lo cual, se declaró la responsabilidad de Colombia.
Así las cosas, cuando la Corte encuentra que es incluso
competente para conocer en sede de anulación o revisión
laudos internacionales (T 354 de 2019), sobrepasa el
principio creacionista del que hablaba Angarita para
configurar una nueva creatura con sentimientos y formas
que solo existirían en la mente de Mary Shelley.
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6 El 8 de agosto de 2008 el Consejo de Estado profirió auto mediante el cual negó la solicitud de suspensión del proceso y de consulta para la
interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
7 El 5 de noviembre de 2008 la ETB mediante comunicación presentó reclamo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, por
posible incumplimiento de la República de Colombia del Tratado de Creación del Tribunal y de los Estatutos al emitir “sentencias sin solicitar
interpretación prejudicial, a pesar de mediar solicitud expresa de ETB, en tres procesos de anulación de laudos arbitrales sobre interconexión
de telecomunicaciones”.
8 El 26 de mayo de 2010 la ETB presentó demanda ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con el propósito de que “el Honorable
Tribunal Comunitario constate y declare que la República de Colombia, a través de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha incumplido
sus obligaciones contenidas en el ordenamiento jurídico andino, en particular las relacionadas con la obligación objetiva de envío a Interpretación Prejudicial a este H. Tribunal (…) y ordene a la República de Colombia tomar las medidas necesarias para que cese el incumplimiento, así como la no repetición de este tipo de omisiones”.
9 DECISIÓN 462: “Artículo 32. Condiciones entre proveedores: Si un proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de
actuaciones que violan las normas o los principios de interconexión o de la libre competencia, recurrirá ante las Autoridades Nacionales
respectivas de la materia que se trate, las cuales resolverán de acuerdo con su normativa nacional”. (subrayados y negrillas son nuestros).
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El 7 de octubre de 2011 la República de Colombia solicitó la
enmienda y, en subsidio, la aclaración de la sentencia del 26
de agosto de 2011. Posteriormente, el 15 de noviembre de
2011 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina decidió
no admitir la enmienda al fallo de 26 de agosto y admitió la
solicitud de aclaración, particularmente, en lo relacionado
con las acciones que debe adelantar la Sección Tercera del
H. Consejo de Estado de la República de Colombia.
El 9 de agosto de 2012 el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sección tercera, dictó
sentencia mediante la cual decidió dejar sin efecto la
sentencia del 28 de marzo de 2008, por la que se declaró
infundado el recurso de anulación presentado contra el
laudo arbitral de 15 de diciembre de 2006, y su aclaratoria
de 15 de enero de 2007.
En consecuencia, el Consejo de Estado declaró la nulidad
del referido laudo arbitral de 15 de diciembre de 2006:
Con fundamento en la causal de anulación
precedentemente mencionada, consistente en la omisión
en que incurrió el Tribunal de Arbitramento, en relación
con el deber de solicitar al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las
normas comunitarias andinas aplicables al caso que fue
sometido a la decisión de dicho Tribunal de Arbitramento.
Es amplia la jurisprudencia de la Comunidad Andina que
señala los beneficios de que la integración andina cuente
con un mecanismo que permita a los jueces nacionales de
los Países miembros dar aplicación en el mismo sentido a
las normas comunitarias andinas, a fin de que en el espacio
CAN no existan aplicaciones divergentes del ordenamiento
comunitario andino.
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Colombia ha sido uno de los Países miembro que con mayor
frecuencia ha recurrido a esta forma de cooperación entre
autoridades judiciales. Sin embargo, las normas andinas son
precisas y claras para establecer cuándo dicha solicitud es
obligatoria, cuáles son las competencias del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) y cómo se debe
ver reflejada una interpretación prejudicial en la decisión
del juez nacional.
La interpretación prejudicial no es un mecanismo de
revisión de las decisiones judiciales, porque como ha sido
ampliamente señalado en la jurisprudencia del TJCAN, no se
puede atentar contra la independencia de los jueces, ni
tampoco, se puede entrar a analizar las pruebas de procesos
nacionales. Entonces, esta figura debe ser analizada como
un mecanismo de colaboración.
Conforme al artículo 34 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
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En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a
precisar el contenido y alcance de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad
Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá
interpretar el contenido y alcance del derecho nacional,
ni calificar los hechos materia del proceso.
Ese mismo artículo indica que el Tribunal se podrá referir a
esos asuntos cuando ello sea indispensable a los efectos de
la interpretación solicitada. Así, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina no puede:
i) Interpretar el contenido y alcance del derecho nacional.
ii) Calificar los hechos materia del proceso.
Cualquier providencia que desconozca estos mandatos
estará, entonces, viciada de nulidad.
El artículo 35 del Tratado de Creación del TJCAN, por su
parte, señala que el juez que conozca el proceso deberá
adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.
Hechas estas aclaraciones y volviendo con los casos en
discusión, el reclamo ante el Tribunal Andino en contra de
los laudos arbitrales se centró en argumentar que los jueces
(es decir los árbitros y el Consejo de Estado) no tuvieron en
cuenta la interpretación del TJCAN cuando se declaró
competente para conocer del caso y emitir el laudo arbitral.
El Tribunal, sin duda, tenía razón en afirmar que los asuntos
sometidos a arbitraje eran de naturaleza andina y que el
Consejo de Estado debía tener en cuenta esta situación, sin
embargo, el Tribunal en su accionar no se detuvo a pensar en
el daño que para la seguridad jurídica y el Estado de derecho
tenía el anular una serie de procesos arbitrales, en donde se
había surtido su procedimiento, en su integridad, conforme a
la ley nacional colombiana y conforme al pacto arbitral
acordado en cada caso. Pacto arbitral que no incluía una
referencia al instrumento de la interpretación prejudicial.
La materia arbitrable se veía repentinamente afectada por
una condición resolutoria nueva y, hasta ese entonces,
imprevista, derivada de la obligación de someter al Tribunal
Andino cualquier tema que, incluso de manera tangencial,
hiciera referencia a la norma andina.
La estrategia procesal que se abre de esa manera es la de
articular una eventual interferencia de la norma andina,
real o artificial, para generar de esta forma la base legal con
la cual cuestionar un arbitramento eventualmente,
incólume en otras condiciones.
La política proarbitral, nuevamente, se vio afectada por el
accionar judicial de una instancia; en principio, indiferente
al arbitramento en derecho interno que, repentinamente,
pasó a ser protagonista principal del mismo al obligar a los
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árbitros y a los centros arbitrales a someter sus expedientes
(revestidos de cierto nivel de reserva y ansiosos de cierta
agilidad en la resolución de la disputa) al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial. Con
lo cual se frustra, por un lado, la exclusividad del rol de los
árbitros en virtud del pacto, cláusula o compromiso arbitral
y se afecta el nivel de especialidad del arbitramento como
mecanismo idóneo y escogido por las partes para la
resolución de una disputa.
Desde el punto de vista del derecho andino, quedan al menos
en entredicho los postulados antes mencionados, en tanto, al
Tribunal no le está dada la posibilidad de: interpretar el
contenido y alcance del derecho nacional; calificar los
hechos materia del proceso sometido a interpretación,
máxime cuando en procesos recientes, incluso, existiendo
interpretación prejudicial requerida y otorgada, el Tribunal
se ha permitido dar curso a procedimientos por
incumplimiento en contra de los países andinos.

artículo
próspera y rica de su historia posconquista española. Los
datos son absolutamente contundentes al efecto. Pero,
adicionalmente, el Estado social de derecho, con todas sus
falencias, algunas antes descritas, es mejor ahora que lo
que fue en cualquier pasado poscolonial.
Debilitar el instrumento arbitral por las vías descritas y
minando la política proarbitral, solo tiene una
consecuencia: el debilitamiento del imperio del Estado de
derecho al privar a la ciudanía, a las empresas, al sector
privado y público de un mecanismo especializado y con un
alto nivel de agilidad para resolver disputas, el cual, por
otra parte apoya el fin estatal de proveer justicia oportuna.

Conclusión
Colombia cuenta a nivel constitucional y legislativo con
una política proarbitral que, a nivel comparado, contiene
elementos similares a los de otras jurisdicciones
proarbitrales. Sin embargo, dicha política ha sido minada en
forma sustancial por el activismo judicial de nuestra
máxima Corte y, más recientemente, por el Tribunal de
Justicia de la CAN.

Epílogo
Habría una amplia posibilidad de continuar extendiéndome
en menciones puntuales a la forma cómo la política
proarbitral en Colombia (de consagración constitucional y
refrendación legal) se ha visto debilitada. Eventualmente,
podría hacer referencia a aquellas voces que abogan por
retirar a Colombia de Convenciones Internacionales de
Arbitraje y denunciar Acuerdos de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones que consagran foros arbitrales de
inversionistas de Estado, así como a otros que nos invitan a
volver a un ostracismo tibetano, remontándonos a épocas
donde todo fue mejor.
La verdad sea dicha y esto no es motivo de argumentación
en este artículo, la sociedad colombiana actual es la más
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Las cortes citadas tienen la posibilidad de enmendar la
plana, revisar su doctrina jurisprudencial y permitir que el
marco normativo arbitral cuente con un respaldo similar al
que otras jurisdicciones le dan a la decisión de política
adoptada por el constituyente y el congreso. Implica una
reflexión sobre el activismo y un ejercicio de autocontrol al
sentar posiciones doctrinarias.
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IMPACTO LEGISLATIVO EN LITIGIOS CIADI:
EFECTO ECONÓMICO DE UN LAUDO ADVERSO, CASO
MINTIC VS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
E.S. P. Y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.
Alejandro Castellanos Mier
Red Juvenil de Arbitraje (RJA)

Resumen
En el laudo arbitral del 25 Julio 2017 - administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá - se condenó a los operadores móviles Claro y Telefónica a la suma de 4,7 billones de
pesos a favor de Colombia. Las casas matrices Telefónica (España) y América Móvil S.A.B. (México) iniciaron
procedimientos arbitrales ante el CIADI; resultado que, de forma directa o indirecta, terminará por generar
consecuencias para la economía del Estado colombiano. En especial, si la decisión es adversa.
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El Estado colombiano es consciente de la necesidad de
posesionarse al interior del mercado internacional. Política
gestada desde el 2010 (CONPES 3684, 2010). No obstante,
el afán de ser Estado receptor de inversión extranjera
directa, resultaría perjudicial en la medida en la que los
instrumentos internacionales – encargados de generar
estándares de protección a los que el inversionista tiene
derecho y de los cuales el Estado es titular – son negociados
con estipulaciones susceptibles a una posterior
interpretación de carácter general por parte del tribunal
competente. Vacíos y cláusulas generales podrían ser
jurídicamente oportunos para la defensa y estrategia del
demandante a propósito de sus pretensiones.

concesión, pues esta, en ningún momento de la ejecución
contractual, fue modificada. La entendió incluida, así las
partes no la hayan pactado expresamente. Su razón de ser
es la garantía de la adecuada prestación y continuidad del
servicio público (Corte Constitucional, C-250 de 1996). Bajo
la lógica de ley aplicable en el tiempo, los artículos 14 y 19
de la Ley 80 de 1993, incorporados al contrato, nunca
perdieron su vigencia durante el iter contractual, en la
medida en que la obligación de revertir deriva su
vinculatoriedad de la ley aplicable al momento en el que se
prestó el consentimiento. Razonamiento que se encontró
en armonía con la posterior decisión de la Corte
Constitucional (Corte Constitucional, C-555-13, 2013).

En este contexto se hace referencia al laudo arbitral
anteriormente mencionado y, sucintamente, serán abordados
elementos constitutivos del estándar del trato justo y
equitativo potencialmente relevantes ante los ojos de un
Tribunal en relación con las actuaciones legislativas realizadas
desde 1998 al 2010.

II. Fair and equitable treatment-FET-

I. Sobre la controversia
Hechos
El 28 de marzo de 1994 el Estado celebró cuatro contratos
de concesión con la Unión Temporal Celumóvil S.A,
Celumóvil de la Costa S.A y Compañía Celular de Colombia
Cocelco S.A. El objeto fue conferir a los concesionarios la
facultad de prestar el servicio de telefonía móvil en las
áreas oriental, costa atlántica y occidental del país. Una
parte del espectro radioeléctrico fue asignado a propósito
de la prestación del servicio público.
Así, en la cláusula 33 se pactó la reversión de los elementos
y bienes directamente afectados por la concesión, sin que
por ello se deba efectuar compensación alguna. Sin
embargo, fueron las leyes 422 de 1998 y 1341 del 2009
(dada la facultad regulatoria que ostenta el congreso en
materia de contratación estatal) las que limitaron la
cláusula a la obligación de revertir únicamente la porción
del espectro asignado y las radiofrecuencias.

Argumento planteado por las compañías de
telefonía móvil
El artículo 365 de la Constitución permitía que los cambios
legislativos afectaran el contenido del contrato, incluyendo
la cláusula de reversión, obligaba a los concesionarios a
ajustarse a las modificaciones legales y reglamentarias
sobre la regulación de la prestación del servicio público (Cfr.
Laudo 25 de julio 2017).
MINTIC estableció que la cláusula de reversión debía
entenderse como un elemento esencial del contrato de

El APPRI Colombia-España es el derecho aplicable. Se
cimenta sobre estándares de protección internacionalmente
exigibles, el artículo IV establece la aplicabilidad del trato
justo y equitativo a las inversiones (Tratado Bilateral de
Inversión, España-Colombia, pg.4). El tratado no es claro
respecto al alcance de las obligaciones que de él emergen,
por lo que podría entenderse en calidad de un open-ended
standard (Money International Ltd V. USA, para 127).
Situación problemática en aquellos eventos en los que se
deba aplicar lo abstracto a casos concretos.
Alexandra Diehl señala que para que un estándar sea
reconocido como un principio general a luz del derecho
internacional público no solamente debe ser parte de la
mayoría de los ordenamientos legales modernos, sino cumplir
una función esencial en los mismos (Cfr. Diehl, 2012, p. 169).
Para tener claridad sobre la presencia del FET en
numerosos sistemas legales, es necesario, primero, saber
cuál es su función general: el estándar gira alrededor de la
garantía de ¨valores¨ que tendrían, en principio, que
revestir el proceso de producción de actos, tanto de la
administración como de órganos judiciales del Estado
receptor de la inversión. Valores como: la predictibilidad,
la consistencia y la transparencia.
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De cara a los actos de la administración, en particular, la
legítima expectativa es el elemento que permite establecer
si la conducta administrativa se adapta o no, a tales valores
(Schill, 2006, p. 11). En efecto, a diferencia de otros
estándares, el FET valora la medida en la que las
interacciones con la administración afectan a la inversión.
En diversos ordenamientos jurídicos se contempla la
protección a las legítimas expectativas (Cfr. Diehl, 2012). Es
posible entender el FET como un principio general y, en
consecuencia, de una mención ¨vaga¨ del estándar se
pueden desprender obligaciones estatales específicas.

37

artículo
Además, porque el artículo 31 de VCLT 1969 les permite a
los jueces recurrir a fuentes del derecho internacional más
allá de las pactadas.

III. Las legítimas expectativas
El principio de buena fe es transversal al derecho
administrativo, internacional y, por ende, al de inversiones.
Lo que es inevitablemente reconocido por numerosos
laudos arbitrales (Waste Management, Inc. v. United
Mexican States,, Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi
A.S. v. Islam Republic of Pakistan, Eureko BV v. Polan, entre
otros). En este sentido, es necesario aclarar que la legítima
confianza como elemento constitutivo del estándar de FET,
es derivada del principio de buena fe y tiene homónimos:
en el derecho internacional se conoce como Estoppel;
mientras en derecho administrativo se le denomina non
venire contra factum propium. Desde este último, si el
Estado le ha generado confianza a una persona en razón a
una conducta imputable, él mismo está obligado a evitar un
resultado perjudicial, pues no podría contrariar sus propios
actos. (Dietmar w. Prager v. Pepublic of Perú).
Son dos los quid del asunto: el que la confianza debe darse
sobre una posibilidad real, pues el elemento decisivo del
Estoppel es que la conducta de la administración sea
inequívoca y razonable. Es decir, que el acto haya sido en
concordancia a la práctica normal y que haya una
apariencia razonable de que es vinculante para el Estado
(duke energy v. peru, para 246-247); y, además, que la
conducta haya presupuesto un cambio de mejoramiento o
empeoramiento en la posición de las partes ( ICJ, Temple of
Preah Vihear-Cambodia v. Thailand-, Separate Opinion of
Sir Gerald Fitzmaurice, ICJ Reports 1962).
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En diversos ordenamientos jurídicos se contempla la
protección a las legítimas expectativas (Cfr. Diehl, 2012). Es
posible entender el FET como un principio general y, en
consecuencia, de una mención ¨vaga¨ del estándar se
pueden desprender obligaciones estatales específicas.
Además, porque el artículo 31 de VCLT 1969 les permite a
los jueces recurrir a fuentes del derecho internacional más
allá de las pactadas.
En el presente caso se dieron tres conductas en concreto: i)
la valoración de la fusión de Colombia Telecomunicaciones
y Telefónica Móviles, en el que la reversión incluía,
solamente, la devolución del espectro radioeléctrico
(Conpes 3721, 2012). ii) La modificación de 30 de diciembre
de 2004 del contrato de Comcel, para expandir el espectro
de uso para la prestación del servicio, en virtud del cual, la
obligación de revertir bienes usados no se encontraba. iii) El
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acta de la Cámara de Representantes de la sesión del 17 de
junio de 2008, que dio a conocer la posición del gobierno
sobre la reversión de bienes distintos al espectro. En
conclusión, y es apenas lógico, que el estatus de la cláusula
de reversión, con posterioridad a la Ley 422 de 1998 no fue
claro para los operadores, ni para el gobierno.
En cuanto a manifestaciones administrativas a partir de las
cuales la legítima expectativa puede originarse, el tribunal
de Metalclad v. México estableció:
El inversionista tiene que estar enterado de todos los
requerimientos legales necesarios para la iniciación y
operación de la inversión (celebración y ejecución del
contractual) Pues no puede haber lugar para dudas o
incertidumbres. Si las autoridades se percatan de
alguna malinterpretación normativa o dudas sobre su
alcance, es su deber garantizar la aplicación correcta
de la misma y hacérselo entender al inversionista para
que éste con la confianza de estar actuando en
concordancia a las leyes relevantes.
En contravía a una aplicación amplia del principio, los
laudos más recientes han definido su alcance a partir de
elementos específicos, dentro de los cuales se han
destacado: carencia de ambigüedad (Cfr. Tecmed vs mexico,
glaims v. us, Masdor solar & wind cooperatief u.a. v.
kingdom of spain, entre otros.) De ahí que el contenido de la
actuación estatal, aceptado por algunos tribunales, a
propósito de establecer el quebrantamiento de legítimas
expectativas, debería incluir un incentivo o inducción
específica para la inversión.
La pregunta sería, entonces, si ya existía una obligación clara
¿por qué se tendría que esperar a que la administración, con
posterioridad, fuera precisa y consistente respecto al alcance
de la cláusula de reversión?
El sine qua non detrás de los laudos mencionados, no es
nada distinto a lo que se entiende por: buena fe objetiva. En
palabras de la Corte Suprema de Justicia: se traduce a una
norma de tipo contractual orientadora del comportamiento
que atañe precisos deberes de conducta en procura de la
salvaguardia de intereses ajenos. Deberes de información,
de claridad o precisión (CSJ, sala de casación civil. exp.
6146, 2 de agosto de 2001).
De manera que, entendiendo la función de la buena fe
objetiva como la misma de una norma dispositiva (Cfr,
Zúñiga, p. 292) el hecho de que exista una disposición
pactada no quiere decir que las partes se obliguen
solamente a lo expreso, sino, que deben ajustarse a todo lo
que corresponda a la naturaleza de esa obligación. Pues el
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principio de buena fe cumple una función integradora del
negocio jurídico ( Suescún, p. 445).

medio de su herramienta más legítima: la Ley, frente a la
cual sí estamos.

En segundo lugar, la tendencia regulatoria en el sector de
telecomunicaciones permitía suponer el hecho de que el
espectro radioeléctrico era el único objeto de reversión
(art. 39 de la Ley 142 de 1994, art. 48 de la 182 de 1995,
resolución 28 del 14 de diciembre de 1995, Decreto 2343 de
1996 y Decreto 2542 de 1997). Junto a las características
propias de la industria, se pudo entender que lo que le
interesa al Estado era la reversión del espectro: lo que
permite la continuidad del servicio. La ex ministra de
comunicaciones María del Rosario Guerra especificó que:

Para los efectos del régimen de la inversión extranjera las
disposiciones aludidas presupusieron especificidad en
cuanto a la industria y el objeto al que se dirige (Total v.
Argentina, para 121). No obstante, pese a estar llamada la
ley a ser lo suficientemente clara, no lo es. Además, el
elemento de carencia de ambigüedad, arriba mencionado,
es sumado al de la redacción. Este último, relevante en aras
de la interpretación por parte de un tribunal, pues la
actuación de la administración resultaría específica si: “es
redactada como un incentivo activo de una cuasiexpectativa contractual (Glamis v. USA, para 799).

Las redes muchas de las cuales son subterráneas, los
enlaces, la maquinaria, los equipos, ahora tenemos un
gran problema en el caso de las redes de televisión pública
con Colombia Telecomunicaciones. Cuando se tomó la
decisión de buscar el aliado estratégico de la empresa fue
imposible valorar eso, por qué, porque mucho de esto está
enterrado, no tenía mantenimiento, no tenía un inventario.
Parte del problema que tiene hoy el Ministerio, es que ha
recibido una cantidad de bienes sobre los cuales no utilizar,
no puede hacer nada; por eso desde el punto de vista de la
eficiencia administrativa, de la buena gestión de los
recursos, lo clave en el sector de tecnología de la
información, las comunicaciones es que reviertan las
frecuencias del espectro y eso es lo que estamos dejando
aquí y con ello respetamos la Ley 422 y fuera de eso con
ello también garantizamos que ese recurso escaso pueda
ser utilizado para otros fines. (Acta cámara de
representantes. sesión del 17 de junio de 2008).
Preceptos que fueron ratificados por el salvamento de voto
del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez en la Sentencia
C-555/2013 al establecer que: las leyes 422 de 1998 y 1341
del 2009 estimulan un estado de competencia para que
quienes presten el servicio lo hagan en las mejores condiciones
tecnológicas, cuyo incentivo es que el valor agregado de las
inversiones no vaya a las arcas del Estado.

Conclusión
En este caso no estamos hablando de una afirmación
política o, en el mejor de los casos, de una promesa
expresa de la administración sobre la cual el demandante
derive la observancia de un derecho adquirido. En este
caso no estamos ante la presencia de la mera decepción
del inversionista. Por el contrario. Ante la carencia de una
cláusula de estabilidad jurídica, si bien el Estado ostenta el
poder soberano de regulación por medio del Congreso,
ello no es lo mismo que una promulgación ambigua por

De lo anterior se puede concluir, por una parte, que siendo la
reversión de bienes desde 1998 un tema ambivalente al
interior de las prácticas negociales, el Estado tuvo tanto el
deber como las oportunidades para precisar y aclararle a los
contratistas la obligatoriedad de revertir el resto de
infraestructura, pese a la existencia de una cláusula expresa.
Y, por otra, se puede concluir que las manifestaciones
prácticas de la industria y las tendencias normativas sumadas
a conductas atribuibles al Estado abrirían la puerta a que la
no reversión de infraestructura y bienes diferentes al
espectro fuera una posibilidad real. Lo que en términos de
Estoppel sería razonable. Así como un cambio de
empeoramiento en la posición de los concesionarios.
Sin embargo, la situación más delicada es que estas
demandas ante el CIADI son dos de once (interpuestas) las
que, de llegar ser exitosas, resultarían en un deterioro para
el PIB del Estado. En efecto, la administración necesita: i)
negociar las cláusulas de APPRI con cabeza fría, ii)
contemplar presupuesto para una buena defensa jurídica, y
iii) preguntarse cómo terminaría el Estado pagando ante el
hipotético escenario de un laudo adverso para la Nación.
En el presente caso se dieron tres conductas en concreto: i)
la valoración de la fusión de Colombia Telecomunicaciones
y Telefónica Móviles, en el que la reversión incluía,
solamente, la devolución del espectro radioeléctrico
(Conpes 3721, 2012). ii) La modificación de 30 de diciembre
de 2004 del contrato de Comcel, para expandir el espectro
de uso para la prestación del servicio, en virtud del cual, la
obligación de revertir bienes usados no se encontraba. iii) El
acta de la Cámara de Representantes de la sesión del 17 de
junio de 2008, que dio a conocer la posición del gobierno
sobre la reversión de bienes distintos al espectro. En
conclusión, y es apenas lógico, que el estatus de la cláusula
de reversión, con posterioridad a la Ley 422 de 1998 no fue
claro para los operadores, ni para el gobierno.
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ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES:
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Linda Juanita Ladino Velandia

Resumen
La normativa arbitral sobre las controversias que surgen de la ejecución de un contrato estatal (Ley 1563 de
2012) y la regulación especial sobre controversias derivadas de contratos celebrados con el Estado, no
establece limitaciones expresas a los tribunales arbitrales para conocer sobre actos administrativos
contractuales. Por el contrario, de la lectura inicial del último inciso del artículo 1 de la Ley 1563 se deduce
que todo tipo de actos administrativos, incluyendo sus efectos económicos, pueden ser objeto de arbitraje.
Sin embargo, la jurisprudencia ha generado una turbulenta línea jurisprudencial sobre el tema, generando
debate acerca de si los actos administrativos contractuales son o no arbitrables.
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En este contexto, haremos un recuento de las posiciones
jurisprudenciales, arbitrales y doctrinales sobre el asunto, con
el propósito de clarificar las formas en las que se ha pensado y
propuesto resolver la controversia desde las diferentes
perspectivas; determinando, a su vez, si estas posiciones han
permitido una evolución, al punto de tener hoy en día un
concepto unificado sobre la problemática o una tendencia o si,
por el contrario, aún son objeto de contradicción.
Para este fin, se iniciará con el marco normativo que delimita la
controversia, seguido de la conceptualización del término actos
administrativos contractuales -al ser el objeto sobre el cual
versa la discusión-; posteriormente, se expondrán las diferentes
posiciones establecidas por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional en su jurisprudencia -las cuales han generado el
debate mencionado-; se desarrollarán las posiciones de los
tribunales de arbitramento y las posiciones doctrinales frente a
las teorías mencionadas y, finalmente, se presentará una
conclusión y una opinión frente a dicha discusión.

Autonomía de la voluntad de las entidades
estatales en el marco de un contrato estatal:
acordar una cláusula compromisoria o un
compromiso
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Aunque la regla general es que las actuaciones
administrativas están sometidas a un principio de legalidad
que, inicialmente, se limita a las facultades regladas y
discrecionales que la ley -en sentido amplio- les concede
(artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993); en materia de
contratación estatal, las facultades de la administración se
amplían y el principio de legalidad se flexibiliza, al punto de
concederles autonomía de la voluntad. Autonomía que no
se entiende como una facultad discrecional, por no estar las
posibilidades de decisión expresamente delimitadas por la
ley, sino como una facultad que permite a la administración
moverse en un perímetro más amplio.
La facultad otorgada a las autoridades administrativas, con
la flexibilización del principio de legalidad, está limitada,
principalmente, por la ley, los fines de la contratación
(control, vigilancia y dirección del contrato, satisfacción del
interés general, prestación de los servicios públicos), los
principios de la administración pública, el patrimonio
público, la moralidad administrativa, a los cuales, se les
atribuye la calidad de derechos colectivos oponibles a la
actuación de la administración pública (Cfr. Fernández,
2018, p.65). Tal y como lo han determinado la Corte
Constitucional en la sentencia C-230 de 1995 y el Consejo
de Estado en varias oportunidades, entre ellas S CE 14 de
Abril de 2010, expediente 36.054 y la sentencia del 1 de
diciembre de 2008, expediente 35.827.
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Lo anterior, lleva a estructurar los elementos esenciales de
la cláusula compromisoria o el compromiso para que
puedan ser objeto de arbitraje.

Marco normativo
Como es bien sabido, la Constitución de 1991, en su artículo
116, faculta a los particulares para que impartan justicia en
los términos que la ley competente a la litis establezca,
marco en el que surge la competencia de los árbitros para
dirimir controversias.
Para desarrollar dicha norma, la Corte Constitucional, en
sentencia C-294 de 1995, determinó los límites
constitucionales a la facultad de los particulares de
administrar justicia, los cuales surgen de la interpretación
del artículo 116. Límites que se concretan en: los
particulares ejercen la función judicial únicamente mientras
se dirime la controversia; la habilitación para ser árbitros
debe ser otorgada expresamente por las partes y la labor de
administrar justicia por parte de los árbitros debe hacerse
dentro del marco legal.
Si bien el desarrollo legal ha limitado y caracterizado a
los árbitros su facultad para impartir justicia, la discusión
jurisprudencial ha variado su posición frente a la
potestad de estos para pronunciarse sobre actos
administrativos contractuales.
Con la entrada en vigencia del Estatuto Arbitral, fueron
derogadas de la Ley 80 del 93 las disposiciones que
autorizaban a las partes del contrato estatal a someter sus
conflictos en materia de ejecución, desarrollo, terminación,
liquidación; incluyendo las disposiciones sobre la cláusula
compromisoria y el compromiso para que las controversias
sobre dichos temas se rigieran, principalmente, por las
disposiciones del Estatuto. En este sentido, el artículo 1º del
Estatuto menciona lo siguiente:
El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de
conflictos mediante el cual las partes difieren a árbitros la
solución de una controversia relativa a asuntos de libre
disposición o aquellos que la ley autorice.
El arbitraje se rige por los principios y reglas de
imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad,
publicidad y contradicción.
El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de
arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico.
En los tribunales en que intervenga una entidad pública o
quien desempeñe funciones administrativas, si las
controversias han surgido por causa o con ocasión de la
celebración, desarrollo, ejecución, interpretación,
terminación y liquidación de contratos estatales,
incluyendo las consecuencias económicas de los actos
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administrativos expedidos en ejercicio de facultades
excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho.
(Subrayado fuera del texto original)
Una primera lectura de este artículo puede dar a entender
que la determinación de las materias de un contrato estatal
que, por expresa disposición de las partes pueden ser objeto
de arbitraje, es inclusiva y aclaratoria; de tal forma que, en
vez de excluir expresamente alguna materia, incluye las
consecuencias económicas de los actos administrativos
expedidos en ejercicio de facultades jurisdiccionales.
En otras palabras, puede entenderse que cualquier
controversia sobre las materias dispuestas puede ser objeto
de arbitraje, incluso, las consecuencias económicas de los
actos administrativos mencionados; de esta manera, no se
refiere a una exclusión sobre las controversias que versen
sobre los actos administrativos proferidos en ejecución del
contrato estatal. Así, podría concluirse en un primer
momento que, los actos administrativos contractuales son
objeto de arbitraje, sin distinción alguna.
Antes de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el
artículo 76 del Decreto 222 de 1983 indicaba que (...) La
aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos, no son
susceptibles de decisión arbitral. Tampoco lo serán las
cláusulas que contengan los principios previstos en el Título
IV (Subrayado fuera del texto original). Las cláusulas del
título IV eran específicamente terminación, interpretación
y modificación unilaterales y como puede evidenciarse,
existía una disposición expresa de prohibición que ciertas
cláusulas fuesen objeto de arbitramento. Sin embargo, el
Decreto fue derogado por la Ley 80, en la que no se
menciona ninguna limitación expresa al arbitraje.
Marco normativo en el que no puede perderse de vista el
artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en el que se mencionan
las facultades exorbitantes de las entidades
administrativas durante el desarrollo y ejecución del
contrato estatal. También, vale la pena contemplar el
medio de control de controversias contractuales, ante el
que pueden someterse las que surjan del mismo contrato.

Conceptualización del término
administrativos contractuales”

“actos

Los actos administrativos han sido definidos por el Consejo
de Estado como aquellos actos que se expidan por la
entidad pública contratante como consecuencia de la
ejecución de un contrato y durante el desarrollo del mismo
(...) (Consejo de Estado, Sección Tercera. Rad. 16370 del 20
de septiembre de 2007. C.P. Ruth Stella Correa Palacio). En
este sentido, los actos administrativos contractuales son

los proferidos unilateralmente por la entidad estatal
contratante en ejercicio de sus funciones como autoridad
administrativa, desde el inicio de la ejecución del contrato,
hasta su terminación. Como ejemplos de actos administrativos
contractuales se tienen los modificatorios del contrato, de
multas y sanciones al contratista y los de saneamiento de
vicios de forma. Actos que pueden darse en ejercicio o no de
las facultades exorbitantes; en la etapa contractual serían los
correspondientes a la terminación, interpretación y
modificación unilateral y a la caducidad.

El debate de origen jurisprudencial
Desde un punto de vista lineal, la primera tesis
jurisprudencial hace referencia a la imposibilidad absoluta
de someter a arbitramento controversias sobre actos
administrativos proferidos en el marco de un contrato
estatal. La segunda posición, en contravía de la primera,
afirma que existe la posibilidad de someter a arbitramento
controversias sobre los efectos económicos de los actos
administrativos contractuales. Postura originada con la
promulgación del Decreto 222 de 1983, en virtud de la línea
del Consejo de Estado que determinó que, si bien los
árbitros podían conocer de los efectos económicos, no
podían conocer de la legalidad de los actos administrativos
contractuales, pues se entendía que, dicho examen era
exclusivo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
(Consejo de Estado, Sección Tercera. Rad. 5326 del 15 de
mayo de 1992. C.P. Daniel Suárez Hernández).
La habilitación para que los tribunales arbitrales se
pronuncien sobre los efectos económicos, pero no sobre la
legalidad, se justifica en que la legalidad o ilegalidad de los
actos administrativos no es transigible. Mientras que los
efectos económicos derivados de dichos actos, sí son
materia de disposición por las partes.
La tercera línea argumentativa de las Altas Cortes
determinó que es imposible desligar los efectos económicos
de la legalidad de los actos administrativos contractuales.
Posición que se sienta en respuesta a la segunda tesis. En
consecuencia, la posición del Consejo de Estado se retrotrae
y vuelve al estado inicial.
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Finalmente, y en clara oposición a todo lo anterior,
encontramos una última teoría que asegura que es posible
someter a arbitraje la legalidad y los efectos económicos de
los actos administrativos contractuales. No obstante, esta
tesis excluye a los actos mencionados en el artículo 14 de la
Ley 80 de 1993, esto es, los actos administrativos contractuales
que se profieren en razón de las cláusulas exorbitantes.
Esta posición terminó por ser la dominante hasta el
43
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momento en razón de una serie de sentencias del Consejo
de Estado, las cuales, en sustento de la sentencia C-1436 de
2000 establecen que la legalidad de los actos
administrativos resultantes del uso de potestades
exorbitantes se exime del conocimiento arbitral. No
obstante, los demás actos administrativos contractuales
serán de conocimiento arbitral, pues no existe prohibición
constitucional ni legal para que exista esta regla de
competencia. La sentencia mencionada excluye del
conocimiento arbitral en los siguientes términos:
[P]ues si bien los mencionados actos a través de los
cuales estas cláusulas se hacen aplicables, tienen
implicaciones de carácter patrimonial tanto para el
contratista particular como para el Estado, asunto éste
que no se puede desconocer y que sería la base para que
los árbitros pudieran pronunciarse, estas implicaciones
son consecuencia del ejercicio por parte del Estado de sus
atribuciones y, por consiguiente, el análisis sobre éstas,
sólo es procedente si se ha determinado la legalidad del
acto correspondiente, asunto éste que es de competencia
exclusiva de los jueces e indelegable en los particulares,
dado que la determinación adoptada en esta clase de
actos, es expresión directa de la autoridad del Estado y
como tal, únicamente los jueces, en su condición de
administradores permanentes de justicia, tienen la
función de establecer si el acto correspondiente se ajusta
a los parámetros legales, analizando, específicamente, si
las motivaciones expuestas en él, tienen como sustento
real, la prevalencia del interés público y el cumplimiento
de los fines estatales, aspectos estos que son el
fundamento del ejercicio de las facultades excepcionales
reconocidas al Estado-contratista.

Número

4

Posiciones de los tribunales de arbitramento
Los laudos arbitrales proferidos el 3 de abril de 2017, Caracol
Televisión S.A. v. Autoridad Nacional de Televisión. y RCN
Televisión S.A. v. Autoridad Nacional de Televisión,
confirman la cuarta posición, la última en ser acogida por el
Consejo de Estado en virtud de las sentencias de la Corte
Constitucional del 2000 y del 2009. En estos laudos se insiste
en la imposibilidad de someter a arbitraje la legalidad de los
actos proferidos en virtud de facultades exorbitantes,
principalmente, por ser una facultad exclusiva de la
jurisdicción administrativa, que según la Corte
Constitucional, estaba establecida por la jurisprudencia
desde que se encontraba en vigencia el Decreto 222 de 1983.

El desarrollo doctrinal
Este debate también ha sido foco de discusión en la
doctrina. En el texto Arbitrabilidad de los actos
administrativos contractuales de Vladimir Fernández
44

Marzo de 2020

Andrade, se concluye que los tribunales de arbitramento
están facultados para conocer de todos los actos
administrativos contractuales, incluso, de los que son
objeto del uso de cláusulas exorbitantes. Esto implica que
en la doctrina, la discusión tampoco ha sido pacífica, pues,
como es el caso del autor mencionado, se adoptan tesis
diferentes a las que la jurisprudencia desarrolla.
Vladimir Fernández se pronuncia sobre la transigibilidad de
los asuntos de derecho público, concluye que, en tanto
estos asuntos no son objeto de transacción, tampoco lo
serían los actos administrativos contractuales. No obstante,
el libro menciona que, si aspectos como la nulidad de los
contratos son objeto de arbitraje, no tendría por qué
eximirse a los actos administrativos contractuales de serlo.
Mónica Alejandra León Gil en Arbitraje de Actos
Administrativos Contractuales, ofrece argumentos en
contra de la limitación de los tribunales de arbitraje para
conocer de todo tipo de actos administrativos
contractuales, pues esto tendría consecuencias negativas
sobre la inversión extranjera percibida por Colombia.
Igualmente, la autora establece que los constantes y
drásticos cambios que la jurisprudencia ha tenido sobre el
tema, también restringen a los inversionistas extranjeros,
pues estos consideran que la seguridad jurídica del
ordenamiento es tambaleante.
Estas dos posturas dan a entender que una rama de la doctrina
no encuentra razones jurídicas ni fácticas para limitar la
facultad de los tribunales arbitrales en lo referente al
conocimiento de todos los aspectos de los actos
administrativos contractuales que son objeto de controversias.
Finalmente, y en clara oposición a todo lo anterior,
encontramos una última teoría que asegura que es posible
someter a arbitraje la legalidad y los efectos económicos de
los actos administrativos contractuales. No obstante, esta
tesis excluye a los actos mencionados en el artículo 14 de la
Ley 80 de 1993, esto es, los actos administrativos
contractuales que se profieren en razón de las cláusulas
exorbitantes.

Nuestras conclusiones
Las cuatro líneas o posiciones de la jurisprudencia del
Consejo de Estado representan una evolución respecto a la
solución al problema jurídico planteado, incluso, al
problema jurídico. Si bien, en algunos momentos hubo
contradicciones, terminaron consolidando un problema
jurídico y una solución con varios factores: cada línea se
concentró en un factor adicional, sobre la posición
consolidada en la línea anterior.
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En cuanto a la evolución del problema jurídico o, mejor, a la
perspectiva desde la que se ve el problema jurídico, fue
desarrollada y evolucionó en relación con su solución de la
siguiente forma:
La primera línea inició siendo una controversia sobre la
arbitrabilidad de los actos administrativos en general, con
un debate puntual sobre si eran o no objetos de
transabilidad. En este punto se resolvió que, al no ser las
controversias sobre los actos administrativos contractuales
objeto de transacción, no era posible concebir que los actos
administrativos contractuales fuesen objeto de arbitraje,
pues la norma se limitaba a los temas objeto de transacción.
En la segunda línea, el Consejo de Estado se enfocó en su
arbitrabilidad, a partir del factor de diferenciación entre las
controversias suscitadas de los efectos económicos de
los actos administrativos contractuales y los actos
administrativos. El énfasis de este punto, fue distinguir en cuál
de los supuestos la controversia es susceptible de arbitraje. Se
resolvió entonces que, el único evento en el que los actos
administrativos contractuales y el arbitraje convivían, era
cuando suscitaban controversias sobre los efectos
económicos de los actos administrativos contractuales.
En la tercera línea, la perspectiva del problema jurídico
evolucionó a la posibilidad o imposibilidad de
fraccionamiento de los efectos económicos y la legalidad
de los actos administrativos contractuales; se estableció
que al no ser posible su fraccionamiento, es imposible que a
través del arbitraje se discuta tanto lo uno, como lo otro.
Finalmente, en la cuarta línea dio un paso más lejos. Se
planteó la pregunta sobre la diferencia entre la legalidad
y los efectos económicos de los actos administrativos
contractuales proferidos en virtud de una facultad
exorbitante y los demás actos administrativos. Se
determinó entonces la posibilidad de someter a arbitraje,
tanto la legalidad como los efectos económicos de los
actos administrativos contractuales, siempre y cuando
no sean actos administrativos proferidos por las
autoridades administrativas en ejercicio de las facultades
exorbitantes, otorgadas, principalmente, por el artículo
14 de la Ley 14 de 1993.

Estado: 10 de noviembre de 2017, 2016-0006; 7 de
septiembre 2018, SC 2017- 00013, y 12 de agosto de 2019;
y los laudos arbitrales mencionados.
La tendencia tuvo su origen en la Corte Constitucional en la
S 1436 , pero inició su acogida por el Consejo de Estado
hasta el año 2005 con la S del 14 de abril de 2005, aunque
fue unificada solo hasta el año 2007 por la sentencia SU174 del 14 de marzo de 2007; pese a las reiteradas
contradicciones con las líneas anteriores.
Estas dos posturas dan a entender que una rama de la
doctrina no encuentra razones jurídicas ni fácticas para
limitar la facultad de los tribunales arbitrales en lo
referente al conocimiento de todos los aspectos de los
actos administrativos contractuales que son objeto de
controversias.
Sin embargo, puede reconocerse su consolidación como
tendencia a partir de los años 2016 y 2017, momento para
el que las sentencias del Consejo de Estado reconocen un
cambio de paradigma hasta ese entonces, sin proferir
sentencias con la posición de la tercera línea.
La tendencia tuvo origen en el año 2000 antes de la entrada
en vigencia del Estatuto Arbitral (2012) lo que permite
concluir que, con su entrada en vigencia, no hubo un
cambio sustancial en materia de arbitraje sobre
controversias relacionadas con contratos estatales.
La cuarta tendencia está justificada por la Corte
Constitucional sobre posiciones de la misma Corte y del
Consejo de Estado que versan sobre normas derogadas,
como el Decreto 222 de 1983. Este Decreto era el que
reservaba la potestad de resolución de controversias de
ciertas cláusulas a la jurisdicción administrativa. Sin
embargo, dicha norma no mencionó la legalidad de los actos
administrativos en ejercicio de estas facultades, y aunque
podría interpretarse e incluirse en el artículo, la tendencia
que se está siguiendo tiene fundamento en jurisprudencia
que versa sobre normas que ya están derogadas.

La legalidad de los actos administrativos fue específicamente
estudiada hasta la tercera línea; mientras que los efectos
económicos, hasta la línea dos. Antes de estas, solo se
estudiaban los actos administrativos como una generalidad,
sin distinguir efectos económicos y la legalidad.

Puede afirmarse que la doctrina está devolucionando en
cuanto a la perspectiva mediante la cual está enfocando
el problema jurídico; una de las preguntas que se hace
antes de proponer una solución es si la decisión sobre la
legalidad de los actos administrativos contractuales es
objeto de transacción, que es la misma de la que partió la
primera línea.

La tendencia actual de la jurisprudencia y los laudos
arbitrales es la de la línea cuatro, tal y como puede
evidenciarse en las siguientes sentencias del Consejo de

La doctrina centra su análisis en la literalidad de las normas,
como forma de interpretación principal de las mismas,
análisis que, a nuestro criterio, resulta simple, pero clave al
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momento de una interpretación de fuentes principales y
auxiliares. Pues si la norma resulta clara, no hay oportunidad
a generar interpretaciones disímiles.
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Teniendo en cuenta las conclusiones presentadas y las
posiciones de la doctrina, nos surgen los siguientes
interrogantes: ¿Cómo conjugar la teoría de la arbitrabilidad
de los actos administrativos contractuales, con las
necesidades en materia de inversión extranjera en el país?
¿Existe una posición pacífica en la doctrina? ¿Cómo podría
acoplarse la jurisprudencia a las propuestas hechas desde la
academia? ¿Es la exorbitancia, realmente, un impedimento
para el conocimiento por parte de un tribunal de
arbitramento? ¿Las disposiciones legales vigentes
conceden de forma exclusiva a la jurisdicción contencioso
administrativa el estudio de la legalidad de los actos? ¿Cuál
es el criterio para determinar la no transigibilidad de
asuntos del derecho público?

Que no cumplan los tiempos de entrega
en las obras genera conflictos
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SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN:
1.

Contratos de obras
civiles y procesos
constructivos.

2.

Entregas de
zonas comunes.

3.

Contratos de
administración
delegada.

4.

Entre socios, consorcios
o uniones temporales

Ingrese y llene el formulario en:
www.centroarbitrajeconciliacion.com/solucioncontroversias
Línea de Respuesta Inmediata: 3830330
camaracomerbog
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INCORPORACIÓN DEL PROCESO
EJECUTIVO ARBITRAL EN LA
LEGISLACIÓN COLOMBIANA
Esperanza Andrade de Osso
Senadora de la República de Colombia
Sabemos de su intención de promover alternativas que
fortalezcan el sistema de justicia colombiano; en su
trabajo legislativo destaca el proyecto de ley que
habilitaría al arbitraje para conocer acciones ejecutivas.
Para nuestros lectores es importante conocer de primera
mano su opinión y los motivos (legales y sociales) que la
llevaron a liderar esta propuesta.

Cuéntenos, en primer lugar, ¿cuáles son las razones
que la han llevado a promover esta iniciativa? ¿Cuáles
sus expectativas?
R/ Los motivos legales y sociales que me llevan a presentar
la propuesta surgen de mis inquietudes, derivadas del
ejercicio como abogada y árbitro en el pasado. Lo anterior,
me llevó al Dr. Luis Arcesio García, quien al mostrarme su
trabajo sobre arbitraje para procesos ejecutivos y la
importancia para la descongestión judicial, logró mi
atención y apoyo inmediato a su labor, volviéndola uno de
47
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los propósitos legislativos de mi oficina (UTL) para el año
2019. De esta manera, nació el proyecto de ley 224 de
2018, que trata sobre arbitraje para procesos ejecutivos.
En cuanto a las expectativas, seguiremos trabajando con el
tema en esta legislatura, esperando lograr que el arbitraje
para procesos ejecutivos y la figura del pacto arbitral
ejecutivo se convierta en ley de la república.
¿Qué la lleva a pensar que el arbitraje es una buena
opción para adelantar este tipo de procesos?
R/ El arbitraje, de acuerdo con el artículo 116 de la
Constitucional Nacional y la jurisprudencia de las Altas
Cortes -C-431/1995, C-294/1995 y T-20132084, está previsto
para cualquier tipo de proceso; entre ellos, los ejecutivos. Por
lo tanto, constitucionalmente es completamente procedente
promover una ley que los regule para que sean una realidad
dentro de nuestra legislación. Desde el punto de vista
social, el arbitraje es un elemento importante para lograr
descongestionar el aparato judicial, sobre todo, de
procesos ejecutivos, que son los más demandados ante la
jurisdicción ordinaria.
Es importante resaltar que la propuesta legislativa del
arbitraje para procesos ejecutivos es una muy buena opción
para el derecho colombiano, tal como lo han corroborado
importantes juristas y foros académicos, como lo son las
cámaras de comercio del país, agrupadas en Confecámaras,
incluida la Cámara de Comercio de Bogotá.
Desde su perspectiva, ¿cuál debe ser el rol que asuman
los árbitros y centros de arbitraje en el desarrollo del
proceso ejecutivo arbitral? ¿Deberán innovar prácticas
para la prestación de este tipo de servicio? De ser así,
cuáles sugeriría.
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R/ Desde mi perspectiva, los árbitros y centros de arbitraje
tendrán un rol protagónico y determinante en la evolución
y desarrollo del proceso arbitral ejecutivo, además de un
reto enorme de trabajo y colaboración con la justicia
estatal, tan agobiada con la congestión.
El que la ley de arbitraje para procesos ejecutivos le genere
posibilidades reales de trabajo e ingresos para mis colegas
abogados, es una de las expectativas importantes que me
llevan a impulsar y liderar la presente iniciativa legislativa.
El reto de árbitros y centros, con el proceso arbitral
ejecutivo, será lograr su diversificación y masificación en
Colombia, como una herramienta valiosa y determinante
de la descongestión judicial.
La tecnología y la innovación serán, sin duda, una de las
herramientas más importantes para lograr diversificar y
masificar el arbitraje para procesos ejecutivos.
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¿Cuáles son los aspectos clave que garantizarán el éxito
de esta iniciativa legislativa?
R/ El éxito de la iniciativa legislativa se encuentra
enmarcado en las bondades del proyecto de ley, su
necesidad, utilidad y oportunidad dentro de un sistema
judicial completamente congestionado y una justicia, que,
en la mora judicial, encuentra una de las barreras más
fuertes para cumplir con su objetivo fundamental del
impartir justicia.
El respaldo a la iniciativa del Gobierno Nacional, Ministerio
de Justicia, centros de arbitraje, abogados y demás actores
de nuestra sociedad es importante para garantizar que la
iniciativa tenga éxito y logre ser una ley de la república.
Es muy importante el apoyo que le den a la iniciativa
nuestros colegas en el Congreso, es por eso que valoramos
muchísimo el apoyo que le ha dado al proyecto de ley el
Senador Germán Varón Cotrino.
En el marco del análisis que ha venido adelantando para
construir el proyecto de ley ¿cuáles son los elementos
que considera fundamentales para que el proceso
ejecutivo arbitral se incorpore en la legislación
colombiana? ¿Qué debe ser regulado con especial
cuidado por el legislador?
R/ Un elemento y reto fundamental de la iniciativa es lograr
hacer del pacto arbitral ejecutivo una figura jurídica práctica,
sencilla y útil para nuestra sociedad que permita la
diversificación y desconcentración del arbitraje, logrando su
desarrollo en todo el territorio nacional, con unas tarifas que
lo hagan accesible a todos los estratos de nuestra sociedad.
Existen cuatro aspectos en los que, como legisladores,
debemos prestar especial cuidado: que la iniciativa tenga
una estructura sustancial y permita de forma práctica y
considerable, el desarrollo de la figura del pacto arbitral
ejecutivo; que el procedimiento arbitral ejecutivo sea
simple, ágil, aplique tecnología; que su inteligencia sea
lograr un pronto pago de la obligación, sin que sea necesario
el desarrollo integral del juicio ejecutivo – para lo anterior,
es fundamental un régimen de medidas cautelares previas
efectivo, moderno, rápido y práctico y, finalmente, el
último aspecto y, quizas, el más importante, es lograr que la
iniciativa legislativa sea un mecanismo importante de
solución de conflictos que le llegue a todos los estratos
sociales, en especial, a las clases más vulnerables de
nuestra sociedad.
¿Se diferenciará de forma sustancial el proceso ejecutivo
arbitral, en comparación con el que se adelanta ante la
jurisdicción ordinaria?
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R/ Las diferencias entre el proceso ejecutivo arbitral y el
judicial serán solamente las necesarias para efectos de
lograr un procedimiento arbitral de ejecución. El resto de la
estructura del proceso arbitral ejecutivo será muy similar a
las ejecuciones judiciales.

de tecnología con criterios sociales.

Las grandes diferencias del nuevo proceso arbitral ejecutivo
estarán marcadas por la celeridad que se le quiere imprimir
al proceso en sus etapas iniciales y que su estructura estará
pensada para lograr potencializar la tecnología en el
desarrollo de sus etapas.

R/ Uno de los propósitos, como se explicó anteriormente,
es lograr su diversificación y descentralización, de tal
manera que beneficie a todos los estratos de la sociedad.

Una percepción generalizada indica que los ciudadanos
consideran que el arbitraje es un mecanismo costoso al
que acceden, únicamente, quienes pueden asumirlo.
¿Está de acuerdo con esta percepción? ¿Qué medidas ha
previsto para que esta percepción cambie?
R/ Uno de los retos fundamentales del proyecto de ley es
romper con esa percepción, logrando que las tarifas del
arbitraje ejecutivo sean accesibles a todos los estratos
socieconómicos.
Haremos especial énfasis con el arbitraje social, su
obligatoriedad para centros y árbitros. Para la accesibilidad
y diversificación del arbitraje, es fundamental la aplicación

Un gran reto del arbitraje es la descentralización, en el
marco del proyecto de ley, ¿cuál es su propuesta para que
llegue a más ciudades del país?

La descentralización del arbitraje ejecutivo es necesaria para
lograr cubrir la gran demanda de acciones ejecutivas a nivel
nacional; por tanto, consideramos que esa fuerte demanda
de acciones ejecutivas hará necesario el crecimiento,
diversificación y desconcentración del arbitraje. Lo anterior,
impulsado y soportado sobre la base de unas tarifas que
permitan el acceso al arbitraje ejecutivo a todos los sectores
de la sociedad, aspectos en los que son importantes el
arbitraje social y las nuevas tecnologías.
Finalmente creo que el proyecto de ley 224 de 2018, que
estableció el pacto arbitral ejecutivo, no obstante, no
continuó su trámite legislativo, si cumplió con una
importante labor de socialización y será una base
fundamental para el nuevo proyecto de ley que trabajamos
y presentaremos en la nueva legislatura del 2020.

Que entreguen
sus equipos
en mal estado
genera conflictos
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NOTAS AL LAUDO
CARACOL VS FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL
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En el número tres de arbitrio dedicamos un espacio importante a la reflexión sobre las disputas deportivas. Los expertos
coincidieron en que las transacciones deportivas son un escenario en el que sistemas de justicia alternativos, como el arbitraje,
tienen un protagonismo importante ¡Y cómo no ha de serlo! si en el deporte se juntan la pasión, la competencia y los negocios.
Rasgos considerables de la condición humana en los que el conflicto tiene bastantes probabilidades de acaecer.
En esta ocasión, hemos seleccionado un laudo en el que se discuten elementos estrictamente contractuales, pero en el que
es imposible dejar de lado su contexto. La disputa por transmitir uno de los espectáculos deportivos con mayor afluencia e
interés en el mundo: el fútbol.
Además, desde una perspectiva estrictamente jurídica y de inversiones, el caso plantea la relación de causalidad que hemos
intentado dejar en evidencia a lo largo del número cuatro de arbitrio: el impacto de las decisiones judiciales en la economía.

La controversia
Caracol y la Federación colombiana de Fútbol (FCF en adelante) pactaron desde julio de 2003 la transmisión de los partidos
de fútbol de las selecciones colombianas sub 20, sub 23 y de mayores. Acuerdo que se extendía hasta diciembre de 2018 y en
el que se contempló la transmisión de los encuentros deportivos, amistosos, de clasificación y de mundiales a través de radio,
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televisión, internet y “cualquier otro sistema que apareciera
en el futuro”.
Contrato de cesión de derechos de transmisión al que le
fueron adicionados cuatro otrosíes (de distintas fechas),
tendientes a pactar términos de preferencia para Caracol,
en los que se acordó lo siguiente:
Cláusula de opción preferente a favor de Caracol.
En consecuencia, se le concedió la opción de igualar la
mejor oferta.
Se negociaron los plazos, procedimientos y recepción de
ofertas al término de la finalización del contrato.
La intención de las partes era la de estipular las condiciones
en las que Caracol negociaría la adquisición de los derechos
de transmisión de las justas deportivas de 2022 a 2026, en
relación con las propuestas de los posibles oferentes.
La controversia se origina en el desacuerdo de las partes
sobre la interpretación que darían a los términos en los que
se preferiría la oferta de Caracol. Acuerdo que tuvo origen
en el otrosí tres del 27 de noviembre de 2013. En particular,
la controversia trata sobre el alcance de la expresión: se
debe allanar, así mismo, a aceptar los términos jurídicos y
contractuales necesarios para igualar la mejor oferta.
El desacuerdo sobre la interpretación de la cláusula fue
evidente solo hasta el momento en el que la FCF recibió la
oferta del canal RCN (11 de enero de 2018). La oferta,
grosso modo, indicaba dos puntos relevantes para el caso:
i) El valor económico ofrecido fue de USD$40 millones.
ii) No se renovaría el contrato con derechos de preferencia.
La FCF puso en conocimiento la oferta de RCN a Caracol,
quien igualó la oferta económica. Sin embargo, en un
primer momento, el contrato fue adjudicado a RCN. Para la
FCF, Caracol no había igualado los términos jurídicos de la
oferta y, en consecuencia, preferiría los términos
propuestos por RCN.
Debido al compromiso pactado por Caracol y la FCF en
2018, el conflicto fue puesto en conocimiento de un
tribunal arbitral para zanjar las diferencias sobre los
términos y alcances de la renovación del contrato de cesión
de derechos de transmisión.

Hitos del proceso
15 de junio de 2018, presentación de demanda arbitral
ante el CAC.
3 de septiembre de 2018, instalación del tribunal
(designación de común acuerdo).
3 de octubre de 2018, presentación de demanda de
reconvención.
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1 de noviembre de 2018, contestación a la demanda de
reconvención.
22 de noviembre de 2018, audiencia de conciliación
(fallida).
13 de febrero de 2019, primera audiencia de trámite.
27 de febrero a 9 de julio de 2019, etapa probatoria.
19 de julio de 2019, alegatos de conclusión.
28 de noviembre de 2019, laudo arbitral.

Problemas jurídicos
Una vez puesta en conocimiento la controversia ante los
árbitros Marcela Castro Ruíz, José Felipe Navia Arroyo y
Sergio Muñoz Laverde; se plantearon interrogantes
jurídicos, que pueden plantearse en los siguientes términos:
¿Cuál es el alcance que debe dársele a los términos de
preferencia para la adquisición de los derechos de
transmisión pactados por la FCF y Caracol?
¿Lo expresado en la oferta de RCN, introdujo una
condición jurídica y contractual, a la que estaba obligada
a igualar Caracol?
¿Cuál es la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina sobre los derechos patrimoniales y licencias de uso
de transmisión de señales de radio y televisión?

Posiciones de las partes
Caracol: de acuerdo con su interpretación, el alcance que
debería dársele a la cláusula objeto de la controversia es el
que los oferentes, además de presentar una oferta
económica, estaban habilitados para ofrecer alternativas de
contratación diferentes a la cesión de derechos. Opciones en
las que, por ejemplo, se contemplaba el joint venture.
En su lectura, la cláusula no se extiende al punto de
desconocer el derecho de preferencia pactado por las
partes. Pues, justamente, la manifestación de la voluntad de
los otrosíes, era la de acordar los términos en los que se
establecería el derecho de preferencia, en favor de Caracol.
FCF: por el contrario, para la Federación, Caracol alega un
derecho con el que ya no cuenta. Pues los términos jurídicos
y económicos de la oferta de RCN introdujeron una
condición jurídica y contractual a la que Caracol estaba
obligado a igualar. Al no hacerlo, perdería los derechos de
preferencia, tal y como lo habían pactado en el otrosí tres.
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Interpretación prejudicial ante el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina
La interpretación prejudicial por parte del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) es una figura
tomada del derecho de la integración europea. Tiene como
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principal finalidad garantizar la aplicación uniforme del
derecho comunitario. En este sentido, el TJCA se limita en la
interpretación prejudicial a puntualizar el contenido y los
alcances de la normatividad del Acuerdo de Cartagena, sin
que pueda entrar a pronunciarse sobre el contenido y
alcance del derecho interno o sobre aspectos fácticos y
probatorios del caso.
Corresponde a los jueces nacionales la legitimación activa
para solicitar al TJCA la interpretación de normas del
ordenamiento jurídico andino que deban ser aplicadas o
que resulten controvertidas dentro de un proceso interno.
La consulta de interpretación será obligatoria en los
eventos en los cuales la sentencia que haya de producirse al
interior del proceso no sea susceptible, según el derecho
interno, de recursos. Por el contrario, será facultativa,
cuando el derecho interno contemple dichos recursos. En
todo caso, y sin importar si la consulta de interpretación
prejudicial fue obligatoria o facultativa, el juez nacional
deberá adoptar la interpretación señalada por el TJCA.
Cuando se omita la solicitud de interpretación obligatoria o
se desconozca la interpretación señalada por el TJCA se
podrá acudir a la acción de incumplimiento que contempla
el artículo 128 del Estatuto del TJCA.
En este caso, el Tribunal ofició al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina con el fin de obtener la interpretación
prejudicial sobre la decisión 351 del 16 de diciembre de
1993 “Acuerdo de Cartagena”. La intención de la consulta,
tenía como propósito conocer el concepto jurídico de la
institución sobre la transmisión y cesión de derechos de
señales de radio y televisión.
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En la interpretación del Tribunal andino se precisaron los
siguientes aspectos:
Son los organismos de radiodifusión que emiten señales
de radio y televisión quienes gozan de derecho exclusivo
sobre sus emisiones; por tanto, son estos quienes cuentan
con las facultades para autorizar o prohibir la transmisión de
dichas señales.
Esta facultad, implica, además que los propietarios de la
señal, tendrán a su disposición la potestad para ceder la
totalidad o parte de la señal para que los operadores la
transmitan.
La legislación aplicable en materia de cesión de derechos
patrimoniales y derechos de uso, será la nacional, salvo que
vaya en contravía de la norma andina.

Consideraciones del tribunal
Alcance de los términos de preferencia pactados por las partes
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La regla de interpretación que sigue el Tribunal para
establecer el alcance de los términos en los que se pactó el
derecho de preferencia, es la estipulada en el artículo 1619
del código civil: primará la norma especial sobre la general.
Razón por la que se acude al código de comercio, artículo
862, en el que se encuentra la naturaleza, objeto y
condiciones respecto de las cuales se entenderá que las
partes de un contrato han pactado el derecho de preferencia.
Artículo 862: el pacto de preferencia, o sea aquel por el
cual una de las partes se obliga a preferir a la otra para la
conclusión de un contrato posterior, sobre determinadas
cosas, por un precio fijo o por el que ofrezca un tercero, en
determinadas condiciones o en las mismas que dicho
tercero proponga, será obligatorio. El pacto de preferencia
no podrá estipularse por un término superior a un año.
Si la preferencia se concede en favor de quien esté
ejecutando a virtud de contrato una explotación económica
determinada, el anterior plazo se contará a partir de la
expiración del término del contrato en ejecución.
Todo plazo superior a un año quedará reducido, de
derecho, al máximo legal.
En conclusión, para el Tribunal es clara la intención de las
partes de pactar un derecho de preferencia a favor de
Caracol, con miras a negociar la transmisión de los partidos
de futbol de los mundiales 2022 y 2026. Este último punto es
relevante, pues justamente, la finalidad de una figura como
la de “la preferencia” es la de anticiparse a negociaciones
futuras, de la misma naturaleza, en la que las partes,
probablemente, tengan interés de ejecutar.
Efectos jurídicos de lo pactado
Pese a lo anterior, el Tribunal encuentra que los términos en
los que se pactó la cláusula no son claros. Las partes no
especificaron el sentido que debería dársele a la expresión
“efectos jurídicos”. Situación que ha llevado a que cada una
de ellas interprete (de forma opuesta) el alcance de la
igualación de los efectos jurídicos en la oferta.
Para resolver la oposición entre las interpretaciones, el
Tribunal acude a la norma según la cual, debe estarce antes a
la voluntad de las partes que a lo pactado literalmente.
Principio que llevó a realizar un estudio juicioso de los
expedientes, pruebas aportadas y la “manifestación de la
voluntad de las partes”.
La conclusión a la que llega el Tribunal es que se debe
mantener el mismo esquema de contratación que, con
antelación, las partes venían ejecutando. Un esquema en el
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que se prevén contratos a futuro que admiten el acuerdo
sobre contratos preparatorios, entre ellos, el de preferencia.
Conclusión que lleva al Tribunal a darle la razón a Caracol,
pues las actuaciones, las pruebas y los hechos “demuestran
indicios” coherentes para concluir que:
Se pactó un derecho de preferencia a favor de Caracol.
Para mantener el derecho de preferencia, Caracol debía
igual, jurídica y económicamente la mejor oferta.
RCN presentó la mejor oferta económica, pero no propuso
cambios que alteraran los efectos jurídicos.
Caracol igualó la oferta económica de RCN.
En consecuencia, se debe mantener el derecho de
preferencia a favor de Caracol.

Reglas de decisión
Como reglas de decisión del Tribunal, identificamos las
siguientes:
En lo que concierne a la preferencia estipulada en beneficio
de Caracol, no hay transgresión al límite temporal establecido
en el artículo 862 del código de comercio. Regla que también
admite plantearse del siguiente modo: el derecho de
preferencia no debe exceder los límites de la ley comercial.
En caso de duda, se interpretarán los contratos, de acuerdo
con el mismo esquema con el que se venían ejecutando.

Decisión
Finalmente, el Tribunal decidió declarar que existe un
derecho de preferencia a favor de Caracol y, en consecuencia,
desestimó las excepciones propuestas por la FCF.
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NOVEDADES LEGISLATIVAS Y
JURISPRUDENCIALES
Número

4
Los apartados jurisprudenciales muestran las
decisiones de las altas cortes en materia de arbitraje
nacional durante el último cuatrimestre. Se exponen
las características principales del documento que
facilitan su búsqueda y una síntesis corta, pero
notable de los elementos relevantes de las decisiones
de las salas, en las que se pueden identificar
fácilmente las reglas de decisión o la ratio decidendi.
Esta información brinda un panorama general de la
comprensión y recepción de los magistrados y
consejeros sobre las decisiones arbitrales.
A la jurisprudencia que presentamos en este número
subyace una idea que se puede considerar casi un
54

patrón en la decisión de las altas cortes que
parafraseamos del siguiente modo: no hay claridad
sobre el sentido y aplicación de los precedentes del
Consejo de Estado en materia de contratación
estatal. Argumento que, expuesto de una u otra
forma, fue reiterado en las decisiones y constituyó
uno de los argumentos centrales de las altas cortes
para denegar o rechazar las acciones constitucionales
o los recursos de nulidad contra el laudo arbitral.
No presentamos novedades legales debido a que los
tiempos de la legislatura para los proyectos
relacionados con arbitraje se desarrollarán en la
agenda del segundo trimestre del año.
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APARTADOS JURISPRUDENCIALES
Acción de tutela
contra laudo arbitral
Entidad: Consejo de
Estado
Consejero ponente:
Lucy Jeannette
Bermúdez
Accionante: Metro
Cali SA
Accionado: Tribunal
de arbitramento de la
Cámara de Comercio
de Cali

Fecha: 23 de octubre de 2019
Radicado No 11001-03-15000-2019-02768-01

Entradas léxicas: caducidad
de acción contractual, riesgo
por el número de viajes
proyectados, valoración
probatoria

Acción de tutela que llega en impugnación de la decisión
proferida por la sección cuarta del Consejo de Estado el 12 de
septiembre de 2019. Como interrogante de fondo de esta
providencia se plantea si el Tribunal valoró de forma
adecuada las pruebas a partir de las que se estableció el
incumplimiento de las obligaciones a cargo de la accionante.
Tras estudiar el expediente, la sala estableció que, si bien
procedía la impugnación del fallo de tutela, no hay lugar a
dar la razón al accionante, toda vez que, la decisión del
tribunal fue objetiva; confirmando así el incumplimiento de
las obligaciones por parte de Metro Cali, que para la
controversia en concreto, consistía en la entrega a tiempo
del “patio taller”.
Por lo que la sala revoca la tutela del a quo en los
siguientes términos:
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 12 de septiembre de
2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en lo relativo a la indebida valoración probatoria referida al
incumplimiento contractual del Patio Taller del Sur, para, en
su lugar, NEGAR las pretensiones de la tutela.
Acción de tutela contra
laudo arbitral
Entidad: Consejo de
Estado (sección cuarta)
Consejero ponente:
Jorge Octavio Ramírez
Accionante: Fondo de
Prestaciones Sociales
del Magisterio
Accionado: Tribunal de
arbitramento Cámara
de Comercio de Bogotá

Fecha: 10 de octubre de
2019
Radicado No 11001-03-15000-2019-03880-00

El accionante solicita la protección del derecho al debido
proceso a través de la acción de tutela. Controversia que
surge por el desacuerdo sobre la valoración probatoria e
interpretación del reglamento de imposición de sanciones
que, según el “Fondo de prestaciones sociales del
Magisterio” fue incomprendida por parte del Tribunal por
no reconocer la potestad sancionatoria de la accionante.
Tras revisar el expediente y el laudo del 25 de febrero de 2019,
la sala desestimó cualquier defecto sustantivo por parte del
Tribunal, que actuó conforme a derecho y valoró de forma
razonada las pruebas contempladas en el proceso.
Acción de tutela
contra laudo arbitral
Entidad: Consejo de
Estado
Consejero ponente:
Carlos Alberto
Zambrano
Accionante:
Oleoducto central SA
Accionado: Tribunal
de arbitramento
de la Cámara de
Comercio de Bogotá

Fecha: 25 de octubre de 2019
Radicado No 11001-03-15-0002019-03690-00

Entradas léxicas:
contraprestación portuaria,
relevancia constitucional,
desconocimiento de
precedente judicial.

La accionante invoca la protección del derecho
fundamental al debido proceso que considera vulnerado en
el fallo del 26 de julio de 2018, por la inaplicación del
precedente jurisprudencial que interpreta la Ley 1 de 1991.
El cual, de aplicarse – según Oleoducto Central SA –
impactarían en el sentido de la decisión arbitral.
La sala desestima de plano el uso de la acción y las
pretensiones. Señala dos errores relevantes en la
concepción de la tutela y sus fundamentos: el primero de
ellos, es la desnaturalización de la acción de tutela,
forzándola a cumplir las funciones de una instancia
adicional. El segundo error, es más de tipo interpretativo.
Para la sala de decisión del Consejo de Estado, la accionante
no valoró de forma adecuada la sentencia considerada
como “precedente”, pues esta no amplía, modifica o unifica
regla alguna; además, el sentido atribuido por la accionante
es contrario al sentir del Consejo de Estado.
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Entradas léxicas: nulidad
de acto administrativo,
multas, debido proceso,
incumplimiento contractual,
principio de autonomía
procesal.
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Acción de tutela
contra laudo arbitral
Entidad: Consejo de
Estado
Consejero ponente:
Carlos Enrique
Moreno Rubio
Accionante:
Procuradurías
judiciales II para
la conciliación
administrativa de
Cali
Accionado: Tribunal
de arbitramento
Cámara de Comercio
– Cali

Fecha: 23 de octubre de 2019
Radicado No 11001-03-15-0002019-04099-00(AC)

Entradas léxicas: desequilibrio
económico, precedente
jurisprudencial, juramento
estimatorio

La tutela es interpuesta por los procuradores que
participaron en la primera etapa del conflicto arbitral Metro
Cali Vs consorcio Concreto y Conciviles, que terminó con
laudo arbitral el 7 de junio de 2018. Con esta acción de
tutela se solicita la protección al debido proceso, el cual,
según el Ministerio Público, fue vulnerado por el Tribunal
con una decisión ultra petita y en conciencia.
El hecho que impulsó la acción fue la discrepancia sobre la
obligación de Metro Cali a pagar los sobrecostos del
contrato de obra pública. Para el Ministerio Público, se
desconoció el precedente de la sección tercera del Consejo
de Estado, según el cual:
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Para reclamar judicialmente el restablecimiento económico
y financiero del contrato es indispensable que se haya
hecho la solicitud administrativa en tiempo, es decir,
cuando acaece la ruptura de la ecuación económica y no
esperar a que transcurra toda la ejecución contractual para
hacer dicha reclamación, circunstancia que, según afirman,
no se acreditó por parte del Consorcio CC al momento de
suscribir todas las modificaciones, prórrogas y adiciones al
contrato.Al conocer de la acción, la sala tuvo en cuenta que
este proceso también fue objeto del recurso de anulación,
resuelto el 28 de agosto de 2019, calificado por la entidad
como infundado.
Para la sala, los hechos y las peticiones de la acción de
tutela son similares, razón que lleva a negar el amparo de
tutela; además, señala los siguientes defectos en los que
incurrió la accionante:
El Tribunal no desconoció el precedente del Consejo de
Estado, pues, en el caso en particular, hay pruebas
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suficientes para concluir que la entidad estatal debía asumir
los sobrecostos que generó el contrato.
La acción de tutela no debe recaer en asuntos de fondo y
no se debe usar como un recurso.
El juez de tutela no debe reemplazar al juez natural del
contrato, por lo que, en caso de invocar una decisión ultra
petita o en conciencia, la parte, debe proponer la
interpretación correcta y no delimitarse a señalar el defecto
de la decisión.
Recurso de anulación
contra laudo arbitral
Entidad: Consejo de
Estado
Consejera ponente:
Marta Nubia
Velasquez Rubio
Accionante: Sociedad
internacional de
transporte masivo
SAS ciudad móvil SAS
Accionado: Tribunal
de arbitramento

Fecha: 3 de octubre de 2019
Radicado No
11001032600020190011300
(64318)

Entradas léxicas: sanción
de juramento estimatorio,
conducta negligente, fallo en
conciencia

Al declarar fundado el recurso de anulación, el Consejo de
Estado, deja sin efectos “el punto séptimo” de la decisión
arbitral del 27 de marzo de 2019 “Sociedad internacional de
transporte Masivo SAS Vs Empresa de transporte del tercer
milenio TRANSMILENIO SA”. La causal invocada por la
recurrente “fallo en conciencia”, llevó a plantear como
interrogantes jurídicos los siguientes: ¿allegar pruebas
inconducentes, es motivo suficiente para que el Tribunal de
arbitramento imponga la sanción del juramento
estimatorio? ¿En el evento de carecer de un razonamiento
concreto sobre el actuar temerario o negligente, se incurre
en un fallo en conciencia?
Las razones de derecho en las que el Consejo de Estado
sustenta su decisión, son las siguientes:
Si bien Transmilenio pudo haber allegado pruebas
inconducentes para cuantificar el “perjuicio” ocasionado
por los sobrecostos del contrato, no es razón suficiente
para concluir que se actuó con temeridad.
No se cumple con ningún estándar probatorio para
demostrar la negligencia o la temeridad por parte de
la recurrente.
Por tanto, debe anularse la decisión en la que se condena
a Transmilenio al pago del juramento estimatorio.
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Recurso de anulación
contra laudo arbitral
Entidad: Consejo de
Estado
Consejero ponente:
María Adriana Marín
Accionante:
Organización SUMA
SAS
Accionado: Empresa
de transporte del
tercer milenio
TRANSMILENIO SA

jurisprudencia y legislación
Fecha: 20 de noviembre de
2019
Radicado No 11001-03-26000-2018-00110-00(62027)

Entradas léxicas: matriz
de riesgo en los contratos,
desequilibrio económico,
riesgos desbordados,
distribución de riesgos

Cuando su
negocio crece,
nosotros crecemos
con usted

En esta providencia se decide el recurso de anulación
interpuesto por SUMA SAS contra el laudo arbitral proferido
el 20 de abril de 2018. Como causal, se invocó: fallo en
conciencia. Fueron varias las peticiones de la accionante en
la acción de tutela; sin embargo, el punto central de la
discusión jurídica se direccionó a establecer si el tribunal
arbitral declaró el rompimiento del equilibrio económico
del contrato sin la valoración de todas las pruebas.
Frente a esta situación, el Consejo de Estado, concluye que,
de haber contemplado la información aportada por la
accionante en el acápite de excepciones “otra hubiese sido
su conclusión”. Por lo tanto, se accede de forma parcial a
las peticiones de la parte y anula parcialmente el laudo, en
lo relacionado con el cumplimiento de obligaciones por
parte de SUMA SAS.
ACCEDA A MEJORES OPCIONES DE
FINANCIAMIENTO CON EL SERVICIO DE
GARANTÍAS MOBILIARIAS

Vehículos
automotores

3.

Inventarios

5.

Televisores

2.

4.

Maquinaría y
productos agrícolas
Cosecha
y ganado
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En noviembre de 2019, la junta directiva de la Red Juvenil de
Arbitraje (en adelante RJA) presentó a la dirección del CAC
informe de gestión 2018 – 2019; con el que se deja claro que
la Red se consolida como un espacio para la discusión y
promoción del arbitraje en Colombia y la región.
La apuesta de las generaciones jóvenes del arbitraje es
consolidar un punto de encuentro, un foco, en el que se
recepcionen y ejecuten las novedosas ideas que demandan
los intereses arbitrales de estos tiempos. El Centro de
Arbitraje y Conciliación ha promovido y apoyado esta
iniciativa, que se considera uno de los logros con mayor
impacto en la comunidad arbitral.

PROYECTOS EJECUTADOS
• Promoción de grupos pro arbitraje
58

La Red participó, en calidad de cofundador, en la apertura
de la Red latinoamericana de jóvenes interesados en
arbitraje. Además, apoyó la organización de dos congresos
de esta organización, celebrados en Costa Rica y Perú, los
años 2018 y 2019, respectivamente.
• Repositorio Ley 1563 de 2012
La Red de arbitraje juvenil de la Cámara de Comercio de Cali
y la de Bogotá han estrechado lazos de colaboración en la
promoción del arbitraje. En este contexto, se han integrado
investigadores de ambas redes a la iniciativa liderada por el
“Comité Colombiano de Arbitraje”, que consiste en la
elaboración de un repositorio de la Ley 1563 de 2012, el
cual será publicado en la página del CCA.

• Proyecto de Ley mediante el cual se modifica la Ley
1563 de 2012
La RJA fue invitada por el Ministerio de Justicia para hacer
parte de la secretaría técnica de la Mesa de Expertos
de reconocidos árbitros, litigantes y secretarios que
adelantaron las discusiones plasmadas en el proyecto de
ley de reforma al estatuto arbitral.
• Proyección de los abogados latinoamericanos en el
Arbitraje Internacional
La RJA realizó dos charlas interactivas en las que invitó
abogados de Colombia que han construido importantes
carreras en el arbitraje internacional, con la finalidad de
que los asistentes pudieran conocer de primera mano sus
consejos y experiencia.
• Como construir una carrera en Arbitraje Internacional
sin morir en el intento: evento organizado por ICC YAF,
el foro de jóvenes del Comité Colombiano de Arbitraje y
la RJA, en la que expertos en arbitraje compartieron con
los asistentes sus consejos y experiencia para realizar una
carrera en arbitraje internacional.

EVENTOS
Una de las estrategias más exitosas y robustas de la RJA es la
de organizar eventos académicos que estimulen la
participación de los jóvenes en el arbitraje; dentro de los
que destacan: dos ediciones de Congresos de la Red Juvenil
de Arbitraje en las que se realizó un acercamiento entre el
Poder Judicial y el Arbitraje a Nivel Nacional e Internacional;
que ya se han convertido en íconos en el ámbito arbitral.
Así mismo, se destaca la participación de la RJA en la XI
edición de la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje en
Asunción, Paraguay y los dos Congresos realizados por la
Red latinoamericana de jóvenes interesados en arbitraje y
su participación en el apoyo de diversos Moot Courts de
arbitraje y en la Escuela Internacional de Arbitraje de la
Universidad Nacional.

ALIANZAS
Ha sido un gran logro la internacionalización de la RJA y
celebramos el acercamiento con la Universidad de Miami,
institución con la que se suscribió un convenio de becas
parciales para que los miembros de la Red tengan la
posibilidad de realizar estudios de posgrado (LL.M).

PROYECTOS EN MARCHA
La agenda de trabajo sigue ejecutándose, por lo que hay
actividades en las que la RJA continúa trabajando.

novedades RJA
• III Congreso de la Red Juvenil de arbitraje CAC -CCB:
evento institucionalizado que ya celebra su tercera versión.
La temática giró en torno a las “visiones prácticas del
arbitraje nacional e internacional”. Este evento tuvo una
metodología de 5 diálogos prácticos, 5 charlas individuales
con un formato novedoso y, por primera vez en el país, un
Speed Networking en torno al arbitraje.
• Informe integral sobre el Arbitraje en Latinoamérica: la
Conferencia Latinoamericana de Arbitraje, ha invitado a la
Red para consolidar un informe sobre la decisiones judiciales
frente al arbitraje en Colombia, que será consolidada en un
informe regional que pretende mostrar el estado actual y la
realidad del arbitraje a nivel latinoamericano.
• Capacitación de International Council for Comercial
Arbitration ICCA: la RJA se encuentra trabajando para
determinar la posibilidad de llegar a realizar el coloquio de
ICCA sobre la Convención de Nueva York dirigida a jueces
y magistrados de las altas cortes . Estas capacitaciones han
sido realizadas por ICCA en más de veinte países como
Estados Unidos, Costa Rica, Brasil y Ecuador.
• Participación en el IV congreso de arbitraje nacional
e internacional: ya se ha convertido en parte de la
tradición del congreso contar con la intervención de la
RJA. En esta ocasión, se realizará el Desafío arbitral,
actividad que pone a prueba a los participantes sobre sus
conocimientos en arbitraje.
• Tools for arbitration: una nueva iniciativa pedagógica
a través de la que se espera difundir temas sustanciales
y procesales del arbitraje de manera práctica, realizados
mensualmente por expertos en el arbitraje para que los
miembros de la Red puedan tener un acercamiento de
primera mano a la práctica arbitral.
• La Ruta Arbitral: un proyecto a desarrollar en conjunto
con el Comité Colombiano de Arbitraje y el área de Gestión
del Conocimiento del CAC, el cual busca expandir el uso del
arbitraje en todas las ciudades capitales del país.
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• Espacio en la revista arbitrio del CAC a través de
escritos producidos por miembros de la Red.
• Desafío Arbitral: evento que tiene como finalidad abrir
un espacio en el cual los miembros de la Red Juvenil de
Arbitraje puedan poner a prueba, a través de diferentes
desafíos, sus conocimientos, destrezas y cualidades en el
arbitraje nacional e internacional. El cual cuenta con dos
etapas clasificatorias en las cuales fungieron como jurados
los miembros de la Red que se postularon para tal finalidad
y se conformó un comité de expertos.
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ESTADÍSTICAS DEL CENTRO DE ARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN DE LA CCB: LA ACCIÓN DE
TUTELA EN LA JUSTICIA ARBITRAL

Los sujetos que intervienen en un proceso arbitral tienen la
oportunidad de recurrir a la acción de tutela cuando
perciban violaciones en alguno de sus derechos
fundamentales. Situaciones distintas de las causales
concretas y restringidas de los recursos extraordinarios de
anulación o revisión, únicos que proceden en contra de los
laudos arbitrales.
En este artículo se presenta una aproximación, a través de
cifras y tendencias estadísticas, al comportamiento que ha
tenido la acción de tutela contra laudos y actuaciones en

los procesos arbitrales, además, busca ser un insumo para
posteriores análisis de las implicaciones que tiene el
mecanismo de tutela en la justicia arbitral.
El Centro de Arbitraje ha venido recopilando las
providencias judiciales relacionadas con acciones de tutela,
así, ha encontrado que desde 1992 se han interpuesto 225
acciones en contra de laudos o de actuaciones de los
árbitros o los centros. En la figura que sigue, se presenta la
evolución que ha tenido año a año el número de acciones
de tutela interpuestas.
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En cuanto a las instituciones en las que se adelantaron las
actuaciones del proceso arbitral contra los cuales se tuteló,
la mayoría se concentra en el Centro de Arbitraje y
Conciliación de Bogotá, que mantiene una diferencia muy
marcada respecto del resto de instituciones.
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La siguiente figura contiene la forma en la que se han
distribuido los procesos de tutela contra laudos o procesos
arbitrales entre las distintas autoridades judiciales ante las
que se presentan. La mayor parte de acciones de tutela en
contra de procesos arbitrales termina siendo adelantada
ante la Corte Suprema de Justicia, con el 47% de estas,
seguida en ese orden por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.
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Adicionalmente, de la información recopilada es posible
analizar dos elementos fundamentales de los procesos de
tutela en la justicia arbitral: por un lado, las autoridades
judiciales ante las cuales se presentan las acciones de tutela
y, por otro lado, las instituciones en las que se adelantaron
las actuaciones o que profirieron los laudos contra los que
se interpusieron dichas acciones.
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De la figura previa se desprende un hecho fundamental: la
tutela en contra de la justicia arbitral es un recurso que se
popularizó a partir del 2013. En los años previos, el número
de acciones de tutela interpuestas nunca excedió de cinco
al año y mostraba una tendencia, aparentemente,
constante en el tiempo. Este notorio aumento en el número
de acciones de tutela coincide con la entrada en vigor de la
ley 1563 de 2012. Desde entonces, la cifra ha mantenido
una tendencia creciente.

Institución que profirió el laudo arbitral contra la que se
interpuso la acción de tutela
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El segundo lugar, ocupado por la Cámara de Comercio de
Medellín, representa tan solo el 15% de las acciones de tutela
en contra de procesos arbitrales tramitados en la Cámara de
Comercio de Bogotá. Esta brecha es todavía más grande en
comparación con los demás centros de arbitraje y conciliación.
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De esta figura fueron excluidos los centros de arbitraje u otras
instituciones que tuvieran registradas menos de tres tutelas
contra procesos arbitrales. Además, no fue posible encontrar
en todas las providencias la información sobre la institución
que había proferido el laudo, no obstante, se estima que,
incluso con esta información completa, la tendencia entre
centros de arbitraje sería la misma.
Con esta investigación fue posible identificar cuáles son los
principales derechos fundamentales invocados en las
acciones. Se encuentra que el más recurrente es el derecho al
debido proceso con el 49% de todas las acciones de tutelas
interpuestas contra procesos arbitrales.
Derechos fundamentales invocados

Autoridad judicial ante la cual se presenta la acción de tutela
49%
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Derecho al acceso a la justicia
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28%

Derecho a la defensa
Derecho a la tutela judicial efectiva

Consejo de Estado
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Corte Constitucional

Corte Suprema de Justicia

Otros: derecho a la administración de justicia, a la negociación colectiva, a
la libertad, a la libertad contractual, a la vivienda digna, entre otros.
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En segundo lugar, se encuentra el derecho al acceso a
la justicia con el 21,2% y el derecho a la igualdad con
el 10,5%. En menor medida se invocan otros derechos
fundamentales al momento de la interposición de
acciones de tutela en contra de procesos arbitrales, tales
como el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva,
la seguridad jurídica, la administración de justicia, la
negociación colectiva o al trabajo, entre otros.
Además de determinar los principales derechos vulnerados
en las reclamaciones de tutelas, también es posible
identificar la etapa del proceso arbitral en que ocurren
dichas violaciones.
La mayoría de las tutelas son interpuestas en contra de
los laudos arbitrales, con el 73% de todas las tutelas en el
contexto arbitral. En segundo y tercer lugar se encuentran
las tutelas en contra de las etapas de aclaración, corrección
y complementación del laudo, con el 8% de las veces, y
de litis (admisión, contestación, traslados de excepciones,
reconvención y reformas de demanda) con el 7% de las
veces. El restante 12% se divide en menor manera entre
las demás etapas del proceso, como queda expuesto en la
figura que sigue.

Uso de la acción de tutela
3%
16%

16%

22%
43%

Contra reconocimiento y/o ejecución de laudo
En contra de la sentencia que decide anulación

Etapa del proceso arbtiral en la que se vulneró el derecho invocado

En contra del laudo

153

160

tutela está interpuesto contra actuaciones en el proceso y,
finalmente, el restante 3% en contra del reconocimiento
y/o ejecución de los laudos. Este resultado es coherente
con la hipótesis mencionada antes y podría indicar una
posible utilización de las acciones de tutela como un
recurso adicional en contra de las decisiones a las que
llegan los árbitros.
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La utilización de la acción de tutela parece enfocarse en
la manifestación del desacuerdo con las decisiones de los
árbitros, más que en una forma de reivindicación de algún
derecho fundamental efectivamente vulnerado durante el
proceso arbitral. Por tanto, indagar sobre el uso específico
que se les da a las acciones de tutela podría arrojar insumos
para abordar este debate con datos más concretos.
En la figura siguiente se muestran los usos que ha
tenido la acción de tutela en la justicia arbitral. En
ella se encuentra que el 81% de las acciones de tutela
en la justicia arbitral son emprendidas en contra de los
laudos arbitrales o contra las sentencias que deciden
la anulación de estos. Un 16% adicional de acciones de

Quizás uno de los elementos más importantes de este
artículo consiste en la información al respecto de los
resultados de las acciones de tutela contra la justicia
arbitral. En ese sentido, es esencial calcular la razón entre
aquellas veces en que las autoridades judiciales acceden
a tutelar respecto del total de las acciones interpuestas.
Se encuentra que las autoridades judiciales acceden
a tutelar en el 12% de todas las acciones de tutela
interpuestas, aunado a un 1% adicional en el que acceden
a tutelar parcialmente. En el 87% de las veces las cortes no
acceden a las acciones. Este resultado, a grandes rasgos,
implica la concordancia entre el sistema de justicia arbitral
y la justicia ordinaria.
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Es importante agregar que, sobre las tutelas que
finalmente son reconocidas, los principales derechos
vulnerados corresponden al debido proceso, al acceso a
la justicia y a la igualdad.
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INTERACCIÓN CON LA RAMA JUDICIAL
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Para hacernos a una idea de cómo reconocer un sistema
jurídico garantista podemos auscultar hasta identificar
síntomas que demuestren, por ejemplo, la primacía de la
razón sobre la arbitrariedad. Controvertir las decisiones
judiciales, es, sin mayores elucubraciones, una señal clara
de que se hace mella a un estado de autoritarismo judicial
latente. Síntoma que también muestra una victoria
materializada en: la existencia de mecanismos legales
(recursos procesales) y un contexto jurídico imperturbable;
es decir, un ambiente de (auténtica) independencia
judicial en el que no se permea o altera el criterio de los
jueces por intereses externos al proceso o a la
controversia. Si se desvirtúa este mínimo de condiciones,
queda en duda “lo garante” del sistema y, además, se
corre el riesgo de provocar, lo que Max Weber denominó,
“anomia” por las instituciones.
El arbitraje es pasible del mismo interrogante ¿Se
garantiza y materializa el derecho a controvertir las
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decisiones de los árbitros? Pregunta ambiciosa, aunque
necesaria, para comprender si estamos frente a un sistema
arbitrario o razonable.
El área de Gestión del Conocimiento del CAC– por iniciativa
de la dirección – emprendió la investigación Interacción con
la Rama judicial, que se propone comprender cómo se
materializa y ejerce el derecho a la controversia de las
decisiones arbitrales.
El punto de partida de este estudio es evidenciar la
interacción que se genera entre el sistema arbitral y el
sistema de justicia ordinaria; en particular, cuando la
relación está dada por el ejercicio de acciones a través de
las que las partes están habilitadas para controvertir las
decisiones de los árbitros.
Acudimos a los tribunales superiores del distrito judicial de
todo el país y a las cortes de cierre para conocer de primera
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mano los fallos sobre: acciones de tutela contra laudo
arbitral y contra anulación de laudo, anulaciones de laudo
(nacional e internacional), recursos de revisión sobre
decisiones arbitrales, reconocimiento y ejecución de laudos
arbitrales, demandas de inconstitucionalidad, LATS y autos
relevantes en materia arbitral.
La investigación se planteó en tres etapas: recopilación de
documentos, relatoría y análisis doctrinal de los datos.
Hemos agotado la primera fase con resultados
satisfactorios: ahora contamos con una nutrida base de
datos (quizás, la más completa del país) que muestra y
caracteriza todas las decisiones de la Rama Judicial en
materia arbitral. Agradecemos a los investigadores
adscritos al área de Gestión del Conocimiento, quienes
diligentemente nos colaboraron en la recopilación de la
información de esta primera fase.
Esta base de datos permitió desmitificar algunas de las
afirmaciones que se tenían como ciertas: “la tutela ataca
las decisiones arbitrales”; “los jueces y magistrados anulan
las decisiones arbitrales en amplia proporción” o “hay
riesgo de que se anulen laudos arbitrales internacionales”.
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que el arbitraje y todos los MASC no existen de forma
aislada a la justicia ordinaria, sino que, por el contrario, se
integran y funcionan de forma indivisible a algo superior a
estos: el sistema de justicia colombiano.
Si desea ampliar información, en este número de Arbitrio,
en la sección de estadísticas – La acción de tutela en la
justicia arbitral -, se presentan los primeros resultados
cuantitativos sobre el comportamiento de la tutela contra
el laudo arbitral.
En las próximas fases de las investigaciones analizaremos
los datos desde una perspectiva sustancial y doctrinaria y
retomaremos el interrogante que motiva esta investigación:
¿qué clase de interacción se da entre la Rama Judicial y la
justicia arbitral en el marco del ejercicio del derecho a la
controversia de decisiones arbitrales? ¿Cuál es la posición
jurídica de las partes? ¿Cuál la posición de los árbitros?
Por lo pronto, podemos concluir que los mecanismos
procesales para controvertir las decisiones arbitrales existen y,
además, estos son frecuentemente utilizados por las partes.

Mito: la tutela ataca las decisiones arbitrales
Afirmaciones como “la tutela le hace daño al arbitraje”, “la
justicia ordinaria invade el arbitraje”, “los jueces de tutela
atacan las providencias de los árbitros” se escuchan con
bastante frecuencia en la práctica o, incluso, en escenarios
académicos como tertulias, congresos, cátedras; calando
como una “verdad” incontrovertible para (casi) todas las
generaciones de abogados. Sin embargo, al revisar las
cifras, concluimos que – porcentualmente – la proporción
de tutelas que acceden total o parcialmente es mínima, en
comparación con el grueso de las peticiones.

4

Habrá quienes consideren que un solo fallo es una alarma
de invasión al sistema arbitral. Sin embargo, consideramos

Número

La expansión de esta creencia puede darse por dos vías: la
intervención de los medios de comunicación en los
procesos judiciales y el desconocimiento de las fuentes en
las que se origina la información. No es un secreto que los
MASSMEDIA permean la “opinión y el criterio” de los
ciudadanos debido al efecto de repetición incisiva de
mensajes. La noticia judicial se “crea”. Así, de ciertos fallos
judiciales se hace todo un acontecimiento nacional. Las
tutelas que anulan laudo, son ejemplos claros de estas
“noticias forzadas” (Cfr. “Anulan laudo arbitral laboral por
vulnerar derecho a la motivación de las resoluciones”;
“Tutelatón contra ruta del Sol 2”; “Las implicaciones del
fallo contra Claro y Movistar”).
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ACTUALIDAD EN MATERIA DE
LAUDOS ARBITRALES
Durante el periodo que comprende de octubre de 2019 a
enero de 2020 se profirieron laudos en materia de obra
pública, civil, colaboración empresarial, consultoría y de
sociedad. Los porcentajes por cada una de las materias
relacionados son los siguientes: 14% laudos en materia de
obra pública, 11% de obra civil, 9% contratos de
colaboración empresarial, 9% de consultoría y 9% de
sociedad. La mayoría de los casos (un 57%) corresponden a
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diferencias suscitadas entre particulares, mientras que en el
43% restante participó una entidad pública o particular que
ejerce función administrativa.
Estos y todos los laudos con los que cuenta el CAC (que son
de dominio público) pueden consultarse en la biblioteca
virtual, siguiendo el link: https://bibliotecadigital.ccb.org.
co/handle/11520/15439
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Número
de caso

Fecha laudo

Partes

Árbitros

Secretario

Contrato

3/10/2019

GRUPO DE SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S.
- GSINT S.A.S. VS.
CARBONES DE LA
JAGUA S.A.

Cárdenas Mejía,
Juan Pablo;
Laguado
Monsalve, Darío;
Venegas Franco,
Alejandro

Paz Nates,
María
Isabel

Arrendamiento
de bienes
muebles

5473

10/10/2019

INVERSIONES
SERVICIOS EN
TECNOLOGÍA
S.A. - ISENT S.A.
VS. ORGANISMO
NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE
COLOMBIA - ONAC

Giraldo Castaño,
Jesael Antonio

Naizir
Sistac, Juan
Carlos

Otorgamiento
y uso del
certificado de
acreditación

15618

16/10/2019

MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORIO VS. NANCY
PATRICIA VEGA LLANOS

Acero Gallego,
Luis Guillermo

Cruz
Tejada,
Horacio

De sociedad

16/10/2019

GLORIA LUCÍA
ECHEVERRY
LACOUTURE, LISSETT
ELENA MONTERROZA
MEYER y JOSÉ
DANIEL ECHEVERRY
LACOUTURE VS. BEST
COAL COMPANY S.A.S.

Muñoz Laverde,
Sergio;
Pinzón Sánchez,
Jorge;
Herrera Mercado,
Hernando

Monroy
Torres,
Gabriela

Promesa de
contrato de
compraventa

23/10/2019

SERNA TORRES
INGENIEROS S.A.S. VS.
CEMEX SOLUCIONES
S.A.S.

Lozano Revéiz,
Florencia

Garavito
Valencia,
Pedro
Orlando

Obra civil

23/10/2019

ANA LETICIA RAMÍREZ
ARMISEN, ELISA
MONTSERRAT RAMÍREZ
ARMISEN y MANUEL
PATRICIO MARTÍN
ARMISEN ROMO VS.
REPRESENTACIONES
ARMISEN REPRESAR
Y CÍA S EN C - EN
LIQUIDACION y
MONTSERRAT ARMISEN
ROMO

Abello MartínezAparicio, Orlando

Pabón
Santander,
Antonio

De sociedad

5162

15673

5437
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5485

5092

15697

5073

Fecha laudo

Partes

Árbitros

Secretario

Contrato

25/10/2019

VIVARCO S.A. y CMS
+ GMP ASOCIADOS
S.A.S. VS. FRANCISCO
ANTONIO HENNESSEY
ECHEVERRY

Devis Morales,
Eduardo

Rueda
Ordóñez,
Laura
Marcela

Colaboración
empresarial

29/10/2019

COMPAÑÍA DE
PUERTOS ASOCIADOS
S.A. VS. CENTRA
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Jaramillo Schloss,
Carlos Esteban;
Castro Ruiz,
Marcela;
Solarte
Rodríguez, Arturo

Atuesta
Ortiz,
Andrea

Obra civil

30/10/2019

EMPRESA DE
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
Y ASEO DE BOGOTA
- EAAB E.S.P. VS.
LIBERTY SEGUROS
S.A. y SOCIEDAD
COLOMBIANA DE
ARQUITECTOS BOGOTÁ
Y CUNDINAMARCA

Mantilla
Espinosa, Fabricio

Sinning
Bonilla,
Johanna

Interventoría

31/10/2019

INDUSTRIAL
CONSULTING GROUP
S.A. e INDUSTRIAL
CONSULTING S.A.S.
VS. REFINERIA DE
CARTAGENA S.AREFICAR

Lugari Castrillón,
María;
Osuna Patiño,
Néstor Iván;
Taboada Hoyos,
Jorge Gabriel

Atuesta
Ortiz,
Andrea

Consultoría

5/11/2019

CONSORCIO
EQUIPAMENTOS
COMUNALES VS.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
- SECRETARÍA DE
GOBIERNO DISTRITAL
- ALCALDÍA LOCAL DE
KENNEDY - FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE
KENNEDY

Durán Gómez,
José Pablo;
Malagón Bolaños,
Carlos Alberto;
Gómez Méndez,
Alfonso

Paz Nates,
María
Isabel

Obra pública

Número
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Fecha laudo

Partes

Árbitros

Secretario

Contrato

5044

15/11/2019

SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
COLOMBIANA SEVICOL
LTDA. VS. UNIDAD
NACIONAL DE
PROTECCIÓN - UNP

Dávila Vinueza,
Luis Guillermo;
Hernández Silva,
Aida Patricia;
Pabón Santander,
Antonio

Rueda
Ordóñez,
Laura
Marcela

Prestación de
servicios

15652

15/11/2019

CONSTRUCTORA
ACUARIO LTDA.
VS. CONJUNTO
RESIDENCIAL LAUSANA

Castillo Álvarez,
María Carolina

Otero
Álvarez,
Liliana

Prestación de
servicios

25/11/2019

WHIRLPOOL COLOMBIA
S.A.S. VS. CHUBB DE
COLOMBIA COMPAÑIA
DE SEGUROS S.A.

Mayorca Escobar,
Carlos;
Acosta Chacón,
Rafael;
Narváez Bonnet,
Jorge Eduardo

Sanabria
Santos,
Henry

Seguro

27/11/2019

EMPRESA DE
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO
Y ASEO DE BOGOTA
-EAAB - E.S.P. VS.
CONSORCIO LOS
CEDROS (INTEGRADO
POR CONSTRUCTORES
CONSULTORES S.A.S.,
AGAMA S.A.S. y
POLO ASOCIADOS
SOLUCIONES DE
INGENIERIA S.A.S.)

Garcés Lloreda,
María Teresa;
Tangarife Torres,
Marcel;
Sarmiento
García, Manuel
Guillermo

Andrade
Perafán,
Felipe

Obra pública

CARACOL TELEVISIÓN
S.A. VS. FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE
FÚTBOL

Castro Ruiz,
Marcela;
Navia Arroyo,
José Felipe;
Muñoz Laverde,
Sergio

15835

5215

15708

28/11/2019

4
Atuesta
Ortiz,
Andrea

Cesión de
derechos y/o
contratos

Número
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5045

15834

113394

Fecha laudo

Partes

Árbitros

Secretario

Contrato

28/11/2019

CONSORCIO
CARTAGENA 2013
VS. REFINERIA DE
CARTAGENA S.A.S. REFICAR / PROCESO
ACUMULADO
CON REFINERÍA DE
CARTAGENA S.A.S. VS.
CONSTRUCCIONES
INGARCÓN LTDA.,
CONSTRUCCIONES
BARSA S.A.S. e
INGECONTROL S.A.

Ibáñez Najar,
Jorge Enrique

Garavito
Valencia,
Pedro
Orlando

EPC
(Engineering,
Procurement
and
Construction)

28/11/2019

CORPORACIÓN
EDUCATIVA MINUTO
DE DIOS - CEMID
VS. ALCALDÍA
MUNICIPAL DE
SOACHA - SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DE
SOACHA

Oñate Acosta,
Tatiana
Margarita;
Ovalle Useche,
Jorge Eduardo;
Gutiérrez Morad,
Marco Tulio

Zapata
Vargas,
Adriana
María

Concesión

2/12/2019

3GBG S.A.S. VS.
LABORATORIO
BIOIMAGEN LTDA.

Angarita
Angarita, Carlos
Enrique;
Sotomonte
Mujica, David
Ricardo;
Arias Arias, Juan
Sebastián

Infante
Angarita,
Christiam
Ubeymar

Arrendamiento
de local
comercial

2/12/2019

LUIS CARLOS BOTERO
RESTREPO VS.
INDUSTRIA NACIONAL
DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A.

Ramírez Baquero,
Edgar Augusto

Perdomo
Rodríguez,
Margoth

Suministro

3/12/2019

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL
- AEROCIVIL VS. HDI
SEGUROS S.A.

López Blanco,
Hernán Fabio;
Galvis Segura,
María del Pilar;
Hernández Silva,
Aida Patricia

Ruiz
Aguilera,
Philip
Frank

Seguro

Número

4
15863

15594
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Árbitros

Secretario
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15969

5/12/2019

ADC SOLUCIONES E
INGENIERIA S.A.S. VS.
CONSTRUCTORA ART
HOUSE S.A.S.

Echeverri López,
Ricardo Andrés

Sereno
Patiño, Luis
Fernando

Obra civil

10/12/2019

COMPAÑÍA MUNDIAL
DE SEGUROS S.A. VS.
QUALA S.A.

Carvajal García,
Mauricio;
Rueda Ordóñez,
Laura Marcela;
Martínez Beltrán,
Néstor Camilo

Ruiz
Aguilera,
Philip
Frank

Arrendamiento
de bienes
inmuebles

10/12/2019

VARICHEM DE
COLOMBIA G
ENVIRONMENTAL
PROTECCIÓN
SERVICE S.A.S. VS.
CENIT TRANSPORTE
Y LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS S.A.S.
- CENIT, OLEODUCTO
CENTRAL S.A. - OCENSA
y OLEODUCTO DE
COLOMBIA S.A.

Polanía Polanía,
Adriana María;
Muñoz Laverde,
Sergio;
Yepes Arcila,
Hernando

Rugeles
Martínez,
Mónica
Fernanda

Prestación de
servicios

11/12/2019

UNIÓN TEMPORAL
REDES DE AMAGÁ
2014 VS. FIDUCIARIA
DE BOGOTÁ S.A.
ADMINISTRADORA
Y VOCERA DEL
PATRIMONIO
AUTÓNOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER

Lozano Villegas,
Germán;
Durán Bustos,
Rodrigo Antonio;
Peralta Nieves,
Jorge Eliécer

Namén
Baquero,
Jeannette

Obra pública

12/12/2019

SISTEMAS SATELITALES
COLOMBIA S.A. E.S.P.
VS. DISTRIBUIDORA
DE SERVICIOS
PROFESIONALES DISPRO S.A.S.

Charry Uribe,
Leonardo;
Castro Córdoba,
Francisco Javier;
Uribe Piedrahíta,
Carlos Andrés

Naizir
Sistac, Juan
Carlos

Transacción

15719

15592

15539

15815
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Partes

Árbitros

Secretario

Contrato

12/12/2019

UNIÓN TEMPORAL
TUNJUELITO FASE
II VS. EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - EAAB E.S.P.

Hadad Álvarez,
Felipe Antonio;
Botero Álvarez,
Cecilia;
Durán Gómez,
José Pablo

Barraquer
Sourdis,
Eugenia

Obra pública

13/12/2019

EMPRESA DE
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
Y ASEO DE BOGOTA
- EAAB E.S.P. VS. IT
SYNERGY S.A.S. y
LA ASEGURADORA
SOLIDARIA DE
COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA

Herrera
Gutiérrez,
Francisco Ignacio

Paz Nates,
María
Isabel

Consultoría

16/12/2019

JOSÉ LISANDRO
CABRERA TOLEDO
y REINALDO
CABRERA TOLEDO
VS. ASOCIACIÓN
DE COMERCIANTES
INDEPENDIENTES
ASOCOIN LTDA.

Zapata Lugo, José
Vicente;
De Francisco
Lloreda, Ernesto;
Perdomo
Rodríguez,
Margoth

Mantilla
Serrano,
Eduardo

De sociedad

17/12/2019

CONSTRUCTORA
CANAAN S.A., CONTEIN
S.A.S., AMP MÉNDEZ
& ASOCIADOS S.A.S.
VS. UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS

De Vivero
Arciniegas,
Felipe;
Rojas Lasso,
María Claudia;
Rodríguez
Rodríguez,
Libardo

Cediel
Charris,
Edith
Constanza

Obra pública

5411

10/01/2020

RAHS INGENIERÍA
S.A. VS. SOLARTE
NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES
S.A.S - SONACOL S.A.S.

Urdaneta
Holguín, Ricardo

Naizir
Sistac, Juan
Carlos

Obra civil

15885

17/01/2020

SMART SURGERY S.A.S.
VS. HDI SEGUROS DE
VIDA S.A.

Chalela
Hernández,
Federico

Paz Nates,
María
Isabel

Colaboración
empresarial

5450

15900

15627

15603

Número
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15687

15701

15597

Fecha laudo

Partes

Árbitros

Secretario

Contrato

29/01/2020

CONSORCIO MPS VS.
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS -USPEC

López Londoño,
Gerardo;
Herrera Vergara,
Hernando;
Gamboa Bernate,
Juan Fernando

Durán
Forero,
Jorge Helí

Consultoría

30/01/2020

CAFETERÍAS Y
EVENTOS G.M.H
VS. UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
COLOMBIA

Calderón
Jaramillo,
Lorenzo Octavio

Sanmartín
Jiménez,
Jorge

Colaboración
empresarial

31/01/2020

AUTOPISTAS DE LA
SABANA S.A. VS.
AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA
- ANI

Gómez Burgos,
Germán Alonso;
Yepes Arcila,
Hernando;
Noguera
Calderón,
Rodrigo

Morales
Gil, Diego
Fernando

Concesión vial

Que no cumplan los tiempos de entrega
en las obras genera conflictos

Número

4

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN:
1.

Contratos de obras
civiles y procesos
constructivos.

2.

Entregas de
zonas comunes.

3.

Contratos de
administración
delegada.

4.

Entre socios, consorcios
o uniones temporales

Ingrese y llene el formulario en:
www.centroarbitrajeconciliacion.com/solucioncontroversias
Línea de Respuesta Inmediata: 3830330
camaracomerbog

@camaracomerbog

camaracomerciobog

camaracomerbog

camaradecomerciodebogota

«
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Arbitraje
Los procesos de mejora continua que guían las diferentes
actividades que desarrolla el CAC, hicieron posible que, entre
los meses de octubre y noviembre de 2019, se conformara la
lista actualizada de peritos.
En sesión de la Corte Arbitral, realizada en octubre de 2019,
se presentó la lista final y revisada de peritos antiguos y
nuevos, documento que estuvo acompañado de las
recomendaciones efectuadas por el Centro. En esta sesión se
logró la aprobación de la lista oficial de peritos y,
posteriormente, se llevó a cabo la notificación de los
resultados a todos los postulados admitidos, no admitidos,
renovados y no renovados.
Durante el segundo semestre de 2019 se informó a los
árbitros antiguos que se daría comienzo a la revisión de
listas y, por lo tanto, debían actualizar sus documentos. Así
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mismo, se dio aplicación a los requerimientos establecidos
por la Corte Arbitral –sesión de agosto de 2019– con el fin
de determinar la permanencia de árbitros antiguos, el
ingreso de nuevos y la cantidad de cupos disponibles. Al
final, la revisión se pospuso para febrero de 2020, a la fecha,
se han recibido 130 hojas de vida de abogados interesados
en pertenecer a la lista de árbitros.
Las evaluaciones que se aplicaron a los árbitros, secretarios
y partes, arrojaron los siguientes resultados:
EVALUACIONES 2019
Rol

Total
Encuestas
Enviadas

Total
Encuestas
Contestadas

%

Árbitros

224

148

66%

novedades cac

Secretarios

98

75

77%

Partes

246

106

43%

Total

568

329

58%

Fuente: Área de arbitraje

Internacional
Con el objetivo de promocionar el servicio de arbitraje
internacional en los Estados Unidos, se realizaron visitas
informativas a las firmas jurídicas más representativas en
las ciudades de Washington D.C. y Nueva York.
En Washington D.C. se visitaron siete firmas de abogados:
Sidley Austin LLP - Jennifer Haworth McCandless, Stanimir
Alexandrov y María Carolina Durán; Arnold & Porter - Gaela
Gehring; Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP - Borzu
Sabahi y Claudia Frutos; Arent Fox LLP – Lee Caplan y Hunter
Carter de la oficina de Nueva York; Crowell & Moring LLP –
Ian Laird; Baker & Mackenzie LLP – Teddy Baldwin y Dechert
LLP – Juan Felipe Merizalde.
En Nueva York se visitaron dos firmas: Freshfields
Bruckhause LLP – Noiana Marigo y Debevoise and Plimpton
LLP – Dietmar Prager. Adicionalmente, se realizó una visita
al CIADI/Banco Mundial
En las visitas se hizo referencia a los siguientes aspectos: la
moderna infraestructura con que cuenta el Centro de
Arbitraje; el número de casos que se tramitan en la
actualidad y los laudos proferidos hasta la fecha; la
flexibilidad del Reglamento de Arbitraje Internacional del
CAC, que tiene su origen en las reglas de UNCITRAL.
Es importante anotar que la mayoría de los árbitros
internacionales manifestaron su interés por sesionar en
América Latina y pertenecer a la lista de árbitros
internacionales del CAC.

Conciliación en derecho
Conciliadores
Entre el 26 y el 28 de noviembre de 2019 se realizó la
jornada de educación continua para nuestros conciliadores.
Dentro de la agenda de esta actividad, el 27 de noviembre
de 2019 se llevó a cabo la última jornada gratuita de
Conciliación en Derecho, donde se recibieron 60 casos.
Cifra que arroja una efectividad del 69%.
Esta misma jornada sirvió para que se realizara la evaluación
de 26 pupilos que culminaron satisfactoriamente la etapa de
práctica exigida por el Diplomado de Conciliación en Derecho.

El 9 de diciembre de 2019 se presentó una propuesta a
Chemonics International Inc., en asocio con la Cámara de
Comercio de Medellín y la Cámara de Comercio de Cali, para
la “Promoción del uso de Mecanismos Autocompositivos de
Resolución de Conflictos (MRC) a través del instrumento
denominado “Caja de herramientas” en alianza con el MJD y
en 30 municipios de 6 departamentos afectados por el
conflicto armado”. Como resultado del proceso, la Unión
Temporal (UT) Red de fortalecimiento de los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos se encuentra
ejecutando el contrato.

Gestión del conocimiento
El Área de Gestión del Conocimiento viene trabajando en
dos componentes específicos: estadística e investigación.
Al interior del componente estadístico se realizaron los
siguientes estudios: caracterización de los tipos de
sociedades y sectores empresariales de las partes
involucradas en casos de arbitraje desde el 2012 hasta la
fecha; análisis sobre los tiempos de maduración del pacto
arbitral para los casos de los que se tuvo información desde
el 2012; análisis de los tipos de sociedades y macrosectores
involucrados en los casos de arbitraje durante el 2018;
análisis de los motivos de cierre en los casos de arbitraje
cerrados en 2018; análisis de las partes (públicas y privadas)
que intervienen en casos de amigable composición; entrega
de indicadores de medición de la calidad de la justicia, así
como de la metodología para la construcción de un
indicador de la calidad del arbitraje a partir de tres
dimensiones: eficiencia y accesibilidad, credibilidad y
recursos materiales y humanos.
En el componente de estudios e investigación se realizaron
las siguientes actividades: investigación sobre las líneas
arbitrales, trabajo que se realiza con la colaboración con la
Red Juvenil de Arbitraje. La estrategia de análisis de laudos
ha permitido que a la fecha se hayan revisado los laudos de
concesión vial (33 laudos) y portuaria y aeroportuaria (12
laudos). La información recolectada en los instrumentos
está organizada y sistematizada (respecto de concesión
vial) y servirá de fuente para varias iniciativas del Área. En
esta investigación se identificaron 22 principios, 98 reglas
decisionales y 113 problemas jurídicos relevantes; se
elaboró la cartilla sobre la estructura del laudo arbitral, la
cual servirá como insumo para la capacitación de quienes
participan en el proceso arbitral.

4
Número

Marzo de 2020

Comercialización y comunicaciones
Con el objetivo de abrir nuevos mercados, el CAC viene
implementando estrategias de comercialización enfocadas
75

novedades cac
en un mercadeo relacional. Esto condujo a que durante
2019 se obtuvieran los siguientes resultados en el ámbito
nacional se realizaron 184 visitas empresariales, de las
cuales, 13 se efectuaron a los gremios empresariales y
comerciales con los que resulta factible generar alguna
alianza; se realizaron 2.894 asesorías por medio del banner;
la cifra de asistentes a los eventos realizados de forma
directa o en alianza con nuestros asociados ascendió a
3.126 participantes

Convivencia comunitaria y empresarial
El día 6 de diciembre de 2019 se llevó a cabo el Encuentro
de Empresas: Tendencias en Convivencia Empresarial, que
tuvo como principal objetivo identificar las acciones que
favorecen el clima laboral y la productividad de las
empresas. En esta actividad participaron 35 personas de 21
empresas y se contó con ponentes del Ministerio de
Trabajo, la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social, Fenalco y See Investing y See Women Latam.

Convivencia escolar
En desarrollo del programa de convivencia escolar HERMES
y en forma conjunta con la Alcaldía Municipal y la Secretaria
de Educación de Soacha, se realizó el primer encuentro de
reconocimiento especial por la entrega y compromiso en la
formación de los niños y niñas del municipio. Al interior de
este evento se reconoció y exaltó la labor de 184 docentes
en la categoría “Tutor Senior”. Se trató de un
reconocimiento a su compromiso y dedicación con el
programa Hermes, que busca promover la convivencia
pacífica en las instituciones educativas.
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Se participó en la Mesa de Conciliación del Ministerio de
Justicia y del Derecho, donde se compartieron experiencias
sobre casos de éxito en mediación escolar y se hizo especial
mención de los avances logrados en el municipio de Tumaco.
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EL ARBITRAJE EN COLOMBIA Y LA
PREDILECCIÓN POR LA DOCTRINA
CALVO EN EL ARBITRAJE DE INVERSIÓN
José Andrés Prada Gaviria
*Artículo enviado por un lector arbitrio
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Resumen
El presente artículo busca exponer cuáles son las bondades y desventajas de optar por el arbitraje en Colombia
frente a la justicia ordinaria. Señalaremos algunos aspectos de relevancia constitucional y diferenciaremos el
arbitraje comercial del arbitraje de inversión, para luego explicar en qué consiste la Doctrina Calvo y, así,
analizar y concluir que la elección de dicha doctrina es válida en el arbitraje de inversión, siempre que no se
sacrifique el Derecho por encima de los intereses de unos pocos o de algunos gobernantes, teniendo en cuenta
que se trata de un tema de derecho internacional y estatal de gran importancia.
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Introducción
El arbitraje ha cobrado gran importancia en los últimos años
debido a la globalización y a la celebración de contratos
entre partes de distintos países, o por la celebración de
contratos que se pretenden ejecutar en diferentes países. De
igual manera, por inversionistas que deciden invertir en un
Estado o entidad estatal de nacionalidad distinta a la propia.
Se caracterizará el arbitraje para diferenciarlo, en el caso
colombiano, de la jurisdicción ordinaria (que es la vía
normal por la cual deben someterse todos los procesos
jurídicos sujetos a la administración de justicia colombiana).
Se destacarán las ventajas de uno y otro, así como las
particularidades del arbitraje para la solución de las
controversias que puedan llegar a surgir o que surjan a
partir de la celebración y ejecución de estos contratos o
mediante la realización de determinadas inversiones en
otro país (ya sea que se trate del arbitraje comercial o del
arbitraje de inversión).
El arbitraje proporciona una cantidad de particularidades que
lo hacen muy llamativo como mecanismo alternativo de
solución de controversias. Sin embargo, existen eventos en
los que estas ventajas no son tan claras para los interesados.
Se abordará, además, la Doctrina Calvo, especialmente, en
el contexto latinoamericano; describiendo los orígenes y
evolución de esta doctrina y cómo ésta puede escogerse
como una opción dentro del arbitraje de inversiones.
Como interrogantes se han planteado: ¿Sigue siendo viable
la aplicación de la Doctrina Calvo dentro del contexto
actual? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus
injerencias dentro del arbitraje de inversiones, como
mecanismo alternativo de solución de controversias?
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I) Beneficios del arbitraje en Colombia en
comparación con la jurisdicción ordinaria
Quienes opten por el arbitraje, como mecanismo alternativo
de solución de controversias, podrán elegir los árbitros y las
reglas que regirán el arbitraje. Eso sí, sin inferir en la
decisión. Pues los árbitros deberán ser imparciales, basarse
en los hechos y en sus conocimientos jurídicos para emitir
una decisión.
Esto es bastante atractivo para muchos, pues implica
escoger no sólo el árbitro por sus capacidades o
conocimientos, sino que permite que una empresa foránea
escoja una sede neutral en la que desea llevar a cabo el
arbitraje, sin verse presionada por la legislación local.
Esta forma de dirimir una controversia resulta bastante
innovadora. Para quienes están acostumbrados a la
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jurisdicción ordinaria, saben que allí solo se presenta la
denuncia o demanda, se asigna a un juez por sorteo – sin
que las partes estén facultadas para escoger las reglas de
procedimiento que regirán el juicio o al mismo juez por sus
calidades o conocimientos sobre un tema específico –,
viéndose obligadas a cumplir con un procedimiento que
corresponde a la legislación del país donde se decide llevar
a cabo el proceso legal.
Otro aspecto a tener en cuenta es la gratuidad de la
jurisdicción ordinaria; en comparación con el arbitraje, que
es oneroso, debido a las tarifas que deben pagarse. En
cuanto al fallo, los tiempos en la jurisdicción ordinaria son
mucho más lentos que una decisión arbitral, la cual es
mucho más rápida.
Para muchos, esto resulta muy acartonado, incluso, implica
que no se sientan cómodos. Empezando por el objeto del
conflicto, el cual puede ser muy especializado en algunos
casos o verse sometido a procedimientos demorados y
complicados, especialmente, cuando el contrato se celebra
con una parte foránea. Sin embargo, no se debe perder de
vista que el laudo arbitral fallado en un país neutral deberá
ser revisado por el país nacional donde surgió la
controversia, evitando que dicha decisión entre en conflicto
con normas nacionales o de interés público, haciendo
inviable su ejecución, como consecuencia de ello.
Sin mencionar que la decisión de un tribunal arbitral
sometida a arbitraje comercial no tiene revisión de segunda
instancia. Es decir, una vez proferido el laudo, las partes no
tienen ningún recurso para que el asunto (ya cosa juzgada)
pueda ser revisado nuevamente. Aclarando que, lo anterior
ocurre en el arbitraje comercial, mientras que en el arbitraje
de inversión existe la posibilidad bajo las reglas de arbitraje
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones del CIADI de que el asunto pueda ser anulado
parcial o totalmente, no por razones de fondo – ya que un
error en la aplicación del Derecho no se mira porque no es
un tribunal de apelación sino de anulación; de conformidad
con el artículo 25, numeral 1 de CIADI.

II) Algunos aspectos constitucionales
importancia en el arbitraje en Colombia

de

La sentencia SU-500 de 2015 de la Corte Constitucional
colombiana afirma:
La posibilidad de reprochar una decisión arbitral por
medio de la acción de tutela obedece a una equivalencia,
al menos material, del laudo arbitral con una providencia
judicial, pues como se indicó en la Sentencia C-242 de
1997 y en la Sentencia T-244 de 2007 tales laudos son,
también, decisiones eminentemente jurisdiccionales.
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La procedibilidad de la acción de tutela, en este grado de
excepcionalidad (es decir en el arbitraje), sólo encuentra
sentido en la trascendencia de los bienes jurídicos que el
procedimiento de amparo tiene como objeto proteger y en
que los árbitros, no obstante, la autonomía e independencia
que supone la justicia arbitral, no están exentos de
garantizar los derechos fundamentales. Por lo tanto, es
común en nuestra legislación la primacía de la acción de
tutela como un mecanismo para defender un derecho
fundamental vulnerado. Bajo estos parámetros se han
“tumbado” muchos laudos arbitrales en este país.
En la Sentencia C-242 de 1997, de la Corte Constitucional
Colombiana, citando a la Sentencia C-037 de 1996, dice:
Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en
especial del Estado social de derecho, es el de contar con
una debida administración de justicia. A través de ella, se
protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades
y las garantías de la población entera, y se definen
igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a
la administración y a los asociados (...)
Al lado de la función pública de administrar justicia se
garantiza, en la Constitución Política de 1991, el derecho
fundamental de toda persona de acceder a la misma en
forma permanente (C.P., art. 229). Ahora bien,
excepcionalmente, el Constituyente de 1991 decidió
ampliar el ámbito orgánico y funcional de administración
de justicia del Estado hacia otros órdenes, autorizando a los
particulares a solucionar las controversias a través de
personas que, revestidas transitoriamente de la función de
administrar justicia, actúen en la condición de conciliadores
o en la de árbitros habilitados por las partes para que
profieran fallos en derecho o en equidad, en los términos
que la misma ley señale. (C.P., art. 116).
De la regulación constitucional y de su interpretación se
infiere, adicionalmente, que dicha figura presenta límites
respecto de su ámbito material y temporal, en razón a que
no todos los asuntos pueden ser sometidos genéricamente
a su conocimiento como, por ejemplo, los relacionados con
el estado civil de las personas, ya que detenta un carácter
transitorio para su realización.
Más adelante se señala que:
4. El ejercicio arbitral de la función pública de
administrar justicia se hace en forma transitoria y
excepcional, dado el propósito y finalidad consistente
en la solución en forma amigable de un determinado

conflicto, por lo que las funciones de los árbitros
terminan una vez proferido el laudo arbitral… 6. Las
materias susceptibles de arbitramento son aquellas que
pueden ser objeto de su transacción, es decir, los
derechos y bienes patrimoniales respecto de los cuales
sus titulares tienen capacidad legal de disposición.
En el caso de “…las empresas de servicios públicos
domiciliarios “E.S.P.” las diferencias que surjan entre los
asociados o con la sociedad, con motivo del contrato social,
pueden libre, y no obligatoriamente, y en cada evento
específico someterse a la decisión de un tribunal de
arbitramento, a fin de que éste dirima el respectivo conflicto,
en desarrollo del ejercicio espontáneo de la autonomía de la
voluntad y de la libertad contractual, para que los
particulares investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia, en su calidad de árbitros “habilitados
por las partes”, profieran sus fallos en derecho o en equidad,
en los términos señalados por la ley”.
Por lo tanto, el arbitraje en Colombia no puede ser impuesto
sin el consentimiento previo de las partes.
En igual sentido la Sentencia C-060 de 2001 de la Corte
Constitucional colombiana, afirma que:
Si bien la Corte ha avalado, en desarrollo de la Carta
Política, la existencia de la justicia arbitral como un
mecanismo alternativo para la solución de conflictos, “su
aplicación no puede hacerse al precio de desconocer, los
derechos fundamentales de las partes que se enfrentan
en un litigio -i.e. el acceso a la justicia-. Tampoco puede
suponerse que la promoción constitucional y legal de
medios alternativos para la solución de controversias
significa que el arbitramento es una figura privilegiada
frente a la función permanente de administrar justicia por
parte del Estado, ni que ésta deba ser sustituida o
reducida en su campo de acción.
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El arbitraje no puede ser impuesto, sino que debe ser
consensual y “no puede llegar al extremo de bloquear o
afectar de manera desproporcionada la posibilidad de
una persona de llevar su controversia ante los jueces”. El
arbitraje es voluntario, temporal y excepcional; no puede
ser impuesto.
En la Sentencia C-538 de 2016 de la Corte Constitucional
Es posible considerar que el actual modelo constitucional
en cuanto al arbitraje (en Colombia) adopta la postura
mixta, puesto que (i) somete la justicia arbitral a la
regulación legal del Estado, por ejemplo excluyendo
79
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determinadas materias de dicho mecanismo de
resolución de conflictos, o fijando el procedimiento
aplicable al tribunal de arbitramento; y simultáneamente
(ii) acepta que la activación de dicho mecanismo exige la
preexistencia de un pacto arbitral a través del cual las
partes habiliten la actividad jurisdiccional de los árbitros.
[…] “Las características esenciales del arbitraje, según el
precedente expuesto, son la voluntariedad, la
temporalidad, la excepcionalidad y su naturaleza
procesal”. En Colombia, “el carácter procesal del arbitraje
tiene que ver con la sujeción del mecanismo a las reglas
previas en la Constitución y la ley, en particular las
garantías que integran la cláusula del debido proceso”.
Para la Corte Constitucional, en esta Sentencia en relación
con el análisis de las inhabilidades e incompatibilidades de
los árbitros no puede adelantarse a partir de un listado
taxativo de causales, puesto que en el ejercicio profesional
puede surgir toda suerte de circunstancias que inciden, en
mayor o menor medida, en la independencia e imparcialidad
para la adjudicación. Por ende, el criterio de “dudas
justificadas” es lo suficientemente amplio para cobijar estos
diferentes supuestos fácticos que, se insiste, son
connaturales a la actividad de los árbitros, quienes a su vez
ejercen las funciones de asesoría y representación judicial.

III) Los árbitros en la legislación colombiana
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El árbitro, según la legislación colombiana, es un particular
investido de la facultad de administrar justicia y según lo
dispuesto en al artículo 116 de la Constitución Política en
su párrafo cuarto (Cfr. Art. 116). De tal manera, los árbitros
en Colombia, si bien son particulares que pueden
administrar justicia, son equiparados a los jueces y en esa
medida no cuentan con ninguna inmunidad, como sí
ocurre en otros países.
De tal suerte, ante una posible controversia o una
controversia ya configurada estará la opción de acudir ante
la jurisdicción ordinaria o acudir ante un tribunal arbitral
constituido por un número impar de árbitros, quienes
decidirán sobre la controversia y proferirán una decisión en
un laudo arbitral. Es muy importante reiterar que el arbitraje
nace de la voluntad de las partes. Esa es su pieza angular.
Sin ella no hay arbitraje. De ahí, que son las partes quienes
dan nacimiento al arbitraje y a todo lo que este conlleva.
Los árbitros pueden escogerse de un centro arbitral
reconocido (como la Cámara de Comercio en el caso de
Colombia) o pueden ser árbitros ad hoc, este último no
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está sometido a una institución arbitral administradora
que aplique sus reglas institucionales de procedimiento.
Las ventajas de una elección u otra dependerá del interés
de las partes.
Los árbitros son particulares, especializados en temas
concretos, legalmente facultados para administrar justicia.
Para muchos es la opción más acertada para dirimir un
conflicto pues están mejor capacitados. Una de las
desventajas es que la decisión de un tribunal arbitral no está
sujeta a una segunda instancia, cosa que sí ocurre ante la
jurisdicción ordinaria.
Valga la pena aclarar que los árbitros internacionales no
están sujetos a la Constitución Política y, por lo tanto, no se
les equipara a jueces (como pasa en arbitraje nacional) ya
que a ellos ningún Estado les otorga poder; sólo los obliga la
voluntad de las partes.

IV) Características del arbitraje comercial en
Colombia
El arbitraje es conocido en Colombia como un mecanismo
alternativo de solución de conflictos (MASC). Gracias a la
Ley 1563 de 2012 cuenta con un Estatuto Arbitral de
naturaleza dualista pues reglamenta tanto su alcance
nacional como internacional.
Hoy en día y gracias al fenómeno de la globalización y más
específicamente a la entrada, cada vez más frecuente, de
extranjeros al mercado de nuestro país es común encontrar
la participación de estos comerciantes foráneos en el
mercado local. También es común la aparición de negocios
por parte de empresas transnacionales que implican la
celebración de contratos y otros mecanismos de
negociación en miras a que prosperen dichas iniciativas
mercantiles en nuestro país; sin perder de vista, a su vez, los
emprendimientos colombianos en el exterior.
La celebración de contratos implica un acuerdo de
voluntad entre las partes que buscan ejecutar un negocio
o idea empresarial. Es con anterioridad a la ejecución del
negocio que las partes deciden pactar todas aquellas
cláusulas que conforman el cuerpo del contrato y que van
a regir la vida del negocio a realizar. Es allí donde cobra
vital importancia la cláusula compromisoria como
mecanismo de prevención jurídica. Las partes son quienes
prevén que, en caso de incumplimiento, se pueda resolver
el conflicto ante un tribunal arbitral, conformado por un
número impar de árbitros (1 o 3).
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Otra cosa es que se pueda pactar que el arbitraje resuelva
una controversia, una vez que el conflicto ya haya ocurrido,
en cuyo evento, también es válido dicho recurso.
En ambos casos, se debe señalar que el arbitraje cuenta con
el
principio
de
separabilidad,
esto
es,
que
independientemente de la suerte del contrato que contiene
la cláusula compromisoria, ésta última siempre tendrá
vigencia. Esto implica que, si por algún motivo el contrato es
declarado nulo, a pesar de que la cláusula está contenida en
el contrato, esta no desaparece o pierde vigencia, sino que
sigue siendo aplicable y tiene plenos efectos jurídicos. Por lo
tanto, las partes en controversia podrán hacer efectiva la
cláusula correspondiente al arbitraje y acudir así a un tribunal
de arbitraje para que este dirima la controversia.
Lo anterior es válido tanto para el arbitraje comercial
nacional como internacional.

V) El arbitraje de inversión
El arbitraje de inversión por su naturaleza y definición es
internacional. La inversión en los países es algo fundamental
para su crecimiento económico y la generación de riqueza, la
cual se ve reflejada en temas tales como la infraestructura y
la implementación de nuevas tecnologías en diferentes
campos de la industria. Por tal motivo, los inversionistas
buscan reglas claras desde un inicio, con el objetivo de que
sus inversiones en un Estado diferente al de ellos, no se vean
afectadas por decisiones arbitrarias por parte de los Estados
donde invierten. Se busca que impere la seguridad jurídica en
relación con sus negocios.
En muchas ocasiones, los inversionistas de un Estado
diferente al lugar donde realizan la inversión, deciden
pactar con los Estados o entidades estatales donde se
realiza la inversión. Así, en caso de surgir una controversia
en relación con determinada inversión o durante su
desarrollo, podrá ser dirimida por un arbitraje.
Es común en materia de inversión que los países pacten
Tratados Bilaterales de Inversión (BITs por sus siglas en
inglés), los cuales, como se puede inferir de su nombre, son
tratados celebrados entre dos países que buscan regular la
manera en la que realizan determinadas inversiones. En la
actualidad los países celebran diferentes tratados de esta
naturaleza, siendo una forma contractual común y de
ocurrencia frecuente en el ámbito internacional.
Por tal motivo, los tratados bilaterales de inversión dan
origen o son fuente del arbitraje de inversión. En estos se
puede pactar la forma en la que se dirime un conflicto de
este tipo, previendo de manera anticipada la forma de

resolverlo cuando este se presente en relación con una
inversión de un inversionista extranjero. El arbitraje de
inversión entraría a desempeñar un papel relevante para
solucionar y reglamentar la manera en que se lleva a cabo el
arbitraje evitando que una o todas las partes puedan verse
favorecidas por las normas nacionales en materia de
inversión; garantizando, así, la imparcialidad al momento,
no solo de ejecutar su inversión, sino al de resolver
determinado conflicto (mediante el arbitraje). En el
supuesto de que ocurra un conflicto, se evita que alguno de
los nacionales pueda tener un mejor tratamiento que el
otro, permitiendo así el flujo de los negocios con una mayor
tranquilidad jurídica por parte de los inversionistas.

VI) La Doctrina Calvo
La Doctrina Calvo, denominada así por su autor, Carlos
Calvo es una doctrina política extranjera; según el Law
dictionary sostiene que la jurisdicción en las controversias
internacionales de inversión debe resolverse en el país
donde la inversión está ubicada, prohibiendo la protección
diplomática o la intervención (armada) antes que los
recursos locales sean extinguidos. Un inversionista, bajo
esta doctrina, no tiene recurso alguno más que utilizar las
cortes locales, en vez que las de su propio país.
De esta manera, la Doctrina Calvo deja claro que no se puede
o debe permitir el que los extranjeros tengan o disfruten de
privilegios distintos a los de los propios nacionales, buscando
obtener beneficios o imponiendo su fuerza sobre la del lugar
donde se origina una posible controversia.
Doctrina a través de la cual por primera vez los Estados
sudamericanos percibieron la posibilidad de restringir o
eliminar el peligro de las intervenciones extranjeras que
representaban una verdadera espada de Damocles para su
recién adquirida independencia (Cfr. Tamburrini, 2002).
Como respuesta a las acciones diplomáticas e
intervencionistas de las potencias extranjeras en el
territorio de las naciones americanas, que recién habían
obtenido su independencia, Carlos Calvo desarrolla y
proyecta su doctrina con el propósito de que su adopción
pudiese servir de muro de contención a tan censurables
prácticas que estaban, a todas luces, reñidas con el Derecho
Internacional (Cfr. Parra, 2005).
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Los países latinoamericanos, desde un principio, mostraron
su rechazo a la elaboración del texto convencional del
Convenio de Washington de 18 de marzo de 1965, sobre
arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados
y extranjeros, por el que se crea el Centro de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones conocido como CIADI.
81
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Para algunos autores como Tamburrini, una gran victoria de
la doctrina Calvo tuvo lugar en la Novena Conferencia
Panamericana de Bogotá en 1948, donde se redactó la
Carta de la Organización de los Estados Americanos y fue
suscrito un tratado para el arreglo pacífico de las
controversias (Pacto de Bogotá).

pretende aplicar el laudo. Sin embargo, los países son libres
en cuanto a cómo regular sus asuntos y más allá de disuadir
la inversión y de generar conmoción entre la comunidad
internacional, no existen realmente acciones que busquen
sancionar determinado evento de tal naturaleza, más allá
de las expresadas.

a) La cláusula Calvo

El nacionalismo conlleva muchas veces a generar este tipo
de actos que, en pro del bien común de un Estado, busca
proteger intereses nacionales y podría estar ligado con
determinados actos que, en apariencia, van en contra del
arbitraje internacional. Una manera de regularlo sería
denominar determinado asunto como de orden público o
no sujeto a arbitraje; sin embargo, existen en determinados
países la aplicación de la Doctrina Calvo en cuanto a solo
permitir que tribunales nacionales conozcan de ciertas
controversias con referencia a los temores expresados.
Situación que, de cualquier manera, no se debe confundir
con un acto de ilegalidad o arbitrario, ya que se estaría
poniendo a consideración de tribunales de arbitrajes locales
que a la luz del derecho internacional y nacional deben
cumplir con los requisitos mínimos de legalidad.

En virtud de la Doctrina Calvo, todo contrato suscrito
entre un inversionista extranjero y el Estado receptor
debiera obligatoriamente contar con la Cláusula Calvo,
donde el inversor manifestara su promesa de renunciar al
recurso de protección diplomática, quedando por tanto
sometido a la jurisdicción, autoridades competentes y
leyes nacionales del Estado receptor de la inversión.
Evitar toda intervención estatal mediante la vía
diplomática constituía el principio fundamental de la
Doctrina Calvo, principio que fue incorporado en el
anterior texto constitucional de Bolivia y que mantiene
su vigencia en el texto actual (Haderspock, 2009).

VII) Nacionalismo
El arbitraje internacional, cuando aborda temas de interés
público como se verá más adelante, despierta cierto
nacionalismo en determinados países interesados en proteger
su soberanía nacional e independencia hacia decisiones que
puedan ser tomadas en desmedro de sus intereses.
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Tal como lo he venido mencionando, la Doctrina Calvo, más
que una doctrina, es una ideología política que busca
protegerse o blindarse a través de una jurisdicción arbitral
nacional que impida que determinadas decisiones – que en
un marco de aparente neutralidad – impidan o saboteen
intereses de determinado país frente a ciertos temas de
importancia nacional. Es una desconfianza hacia las
decisiones internacionales del primer mundo que, a pesar
de encontrarse aceptadas comúnmente por la comunidad
internacional, podrían ir en contra de intereses nacionales.
Tal vez la libertad e independencia del arbitraje parecería
ser una amenaza en determinados campos, más sin
embargo, se debe señalar que, a pesar de ese sentimiento
de desconfianza, - propio del colonialismo donde las
potencias tienen siempre las de ganar y tienen los medios
para hacerlo – el arbitraje internacional está investido de
un aspecto de legalidad.
Tal como lo señalé, representa una administración de
justicia que, para algunos, concede demasiada libertad. De
ahí, que exista un control político posterior por las cortes
donde se aplica la decisión arbitral. Esto representa de por
sí una garantía jurídica por parte del Estado donde se
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En ambos casos, se debe señalar que el arbitraje cuenta con
el
principio
de
separabilidad,
esto
es,
que
independientemente de la suerte del contrato que contiene
la cláusula compromisoria, ésta última siempre tendrá
vigencia. Esto implica que, si por algún motivo el contrato es
declarado nulo, a pesar de que la cláusula está contenida en
el contrato, esta no desaparece o pierde vigencia, sino que
sigue siendo aplicable y tiene plenos efectos jurídicos. Por lo
tanto, las partes en controversia podrán hacer efectiva la
cláusula correspondiente al arbitraje y acudir así a un
tribunal de arbitraje para que este dirima la controversia.

VIII) Vigencia de la Doctrina Calvo
Los principios emanados de la Doctrina Calvo se
incorporaron
rápidamente
en
diversos
textos
constitucionales de algunos Estados de América Latina
(incluidos los de Bolivia, Honduras, Venezuela), así como en
instrumentos relevantes y en contratos celebrados con
empresas extranjeras.
El Código de Inversiones Extranjeras adoptado en virtud del
Pacto Andino reafirma las posiciones latinoamericanas
clásicas en lo que concierne al tratamiento de los
inversores. El artículo 50 prohíbe a los Estados miembros
acordar a los inversores extranjeros un tratamiento más
favorable que el acordado con los inversores nacionales y,
por su parte, el artículo 51 impone no introducir en un
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instrumento aplicable a los inversores extranjeros ninguna
cláusula que establezca un mecanismo internacional de
diferendos en materia de inversiones.

fundamentos jurídicos (que llevan muchos siglos de
instituidos) para muchos el arbitraje es considerado
como nuevo.

El Protocolo de Cartagena de Indias (que reforma la Carta de la
Organización de Estados Americanos (OEA) del 5 de diciembre
de 1985) recuerda expresamente que las empresas
transnacionales y la inversión privada extranjera están
sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales
nacionales competentes de los países receptores (artículo 35).

La Doctrina Calvo establece que toda controversia entre un
inversionista foráneo con uno local, debe regirse y
someterse a la jurisdicción de la parte nacional. Esto como
una medida para proteger los intereses nacionales de un
Estado en particular. Ya que, de forma contraria, la decisión
jurídica adoptada en virtud de una controversia entre
inversionistas podría ir en detrimento de un interés
nacional. Tanto las partes como los Estados, en cualquier
negociación jurídica, siempre van a buscar que sus intereses
sean respetados y defendidos sobre cualquier otro. Para los
Estados, están de por medio muchas veces intereses no sólo
económicos, sino políticos. Por lo tanto, lo que está en
juego no son intereses menores, sino de plena importancia
para las partes que deciden ejecutar una inversión.

Este principio también fue recogido en el dictamen sobre
las empresas transnacionales del Comité Jurídico
Interamericano de 1976 y en la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados de las Naciones Unidas de 1974.
Si bien gobiernos como el de los Estados Unidos interpretaron
a la Cláusula Calvo como el requerimiento del agotamiento
previo de los remedios locales, su invocación por diversos
gobiernos latinoamericanos resultó, durante largo tiempo,
una constante, oponiéndose a la conclusión de Tratados
Bilaterales de Inversión con los países desarrollados y a la
firma de la Convención de Washington de 1965 para la
solución de diferencias en materia de inversiones (Consultar
Enciclopedia Multimedia Interactiva y Biblioteca Virtual de las
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas).
Tal como lo señalé, representa una administración de justicia
que, para algunos, concede demasiada libertad. De ahí, que
exista un control político posterior por las cortes donde se
aplica la decisión arbitral. Esto representa de por sí una garantía
jurídica por parte del Estado donde se pretende aplicar el laudo.
Sin embargo, los países son libres en cuanto a cómo regular sus
asuntos y más allá de disuadir la inversión y de generar
conmoción entre la comunidad internacional, no existen
realmente acciones que busquen sancionar determinado
evento de tal naturaleza, más allá de las expresadas.

Conclusiones
Tal como se ha señalado, la Doctrina Calvo tiene plena
vigencia en los países latinoamericanos, a tal punto, que
algunos la han incluido dentro de sus propias
constituciones nacionales.
Lo que implica que no se trató de una tendencia de moda o
pasajera, sino que tiene sus arraigos y está plenamente vigente
para los países de estas latitudes. Lejos de considerarse como
una Doctrina del pasado, la doctrina Calvo aún se utiliza, pese
a haber sido creada y aplicada hace años.
Si bien el arbitraje no es algo de reciente creación, en
comparación con muchas de las teorías, conceptos y

El arbitraje de inversión es una herramienta jurídica que
busca que, ante la eventualidad de surgir una controversia
entre inversionistas de diferente origen nacional, el
conflicto sea trasladado ante un tercero imparcial (árbitro),
quien deberá proferir un laudo arbitral. Existiendo la
posibilidad de que dicho arbitraje pueda ser, incluso,
decidido en un país imparcial y bajo una institución arbitral
como el CIADI cuando un Estado haga parte de la
Convención de Washington (por mencionar un ejemplo
para arbitrajes de inversión). Es de anotar que el laudo
deberá ejecutarse y será exigible en el país donde el
conflicto surgió. Por lo tanto, es recomendable que el país
donde se realice el arbitraje sea afín o guarde coherencia
jurídica con el país donde se va a ejecutar el laudo. Esto, sin
perder de vista que el laudo podría no aplicarse en el evento
de ser contrario al orden público.
Si bien los países conocen las reglas del arbitraje
internacional, algunos son renuentes a su implementación.
Esto, para muchos, se debe en gran medida a que los países
del primer mundo o más avanzados son, por lo general,
quienes “mandan” en el concierto internacional y esto va
en detrimento del arbitraje y de sus decisiones que se llevan
a cabo en estos países.
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Como un recurso para blindarse o separarse de estas
decisiones, algunos países han optado por seguir los orígenes
de la Doctrina Calvo y, en ese orden de ideas, propender
porque cualquier controversia originada con inversionistas
extranjeros sea sometida a la jurisdicción local y no decidida
en el extranjero, donde cualquier cosa podría pasar.
Habrá que abogar a favor del Derecho y señalar que las
instituciones y las decisiones jurídicas no pueden ser burladas
o pasadas por alto. Es entendible el temor por lo extranjero,
83
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pero ya estamos en pleno siglo XXI. El derecho internacional
cuenta con herramientas de soft law que muchas veces llaman
por un orden internacional sin contar con suficientes medios
para hacerlas cumplir. Aunque también cuenta con
herramientas de hard law como las cortes locales para que se
cumplan. El arbitraje no es ajeno a esto y, además de contar
con las bondades que se han mencionado al inicio de este
documento, en especial en comparación con la decisión de
acudir ante la administración de justicia local (o los jueces de
un determinado país), en materia de inversiones las partes, en
la práctica, recurren la mayoría de las veces por pactar el
arbitraje de inversiones en los Tratados Bilaterales de Inversión
que celebran con anterioridad al surgimiento del conflicto.
Hay excepciones, como en toda regla, pero a mi modo de
ver, lo importante está en que desde un inicio las reglas
sean lo suficientemente claras para las partes. Ante la
eventualidad de no decidir acudir ante un arbitraje de
inversión determinada controversia en la que haga parte un
particular con un Estado o entidad estatal, o dos Estados
como tal, o dos entidades estatales, lo principal es que las
reglas de juego sean claras. En todo caso, como ya se señaló
todo arbitraje nace de la voluntad de las partes. Si una de
ellas no está de acuerdo con el arbitraje, no habrá arbitraje.
Es respetable una y otra posición. Aunque como se ha
mencionado, una corte nacional podría no aplicar un laudo
por considerarlo contrario al orden público. En tal caso, un
Estado no podría cumplir un laudo contrario a sus intereses.

Número
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Lo cierto es que el arbitraje, a pesar de la oposición que
pueda presentarse, ha cobrado mayores adeptos en el
concierto internacional con el transcurso de los años. El
temor porque los intereses nacionales se vean perjudicados
por una decisión internacional es respetable. La Doctrina
Calvo no ha perdido vigencia y sigue empleándose en
algunos países. Sin perder de vista lo anterior, lo importante
es saber de qué lado se está al momento de pactar una
inversión con inversionistas foráneos en un Estado
determinado. El arbitraje de inversiones sin la injerencia de
la Doctrina Calvo también seguirá siendo de uso recurrente,
sin dejar de lado que los intereses nacionales de algunos
países, ya sean políticos o económicos podrán primar para
ellos dificultando que un conflicto trascienda las fronteras
nacionales y sea decidido por extranjeros incluso lejos del
país donde se originó. La verdad es que en uno u otro caso lo
importante es que se respete el Derecho, por encima de los
intereses particulares. En caso contrario, seríamos víctimas
del capricho de gobernantes o de unos pocos, vulnerando
derechos de orden superior.
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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 su texto al correo electrónico maria.munar@ccb.org.co
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