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Presentación
Al publicar la segunda edición de la obra Arbitraje /nternacionat de los
investigadores Ana María Botero Sanclemente y Néstor Raúl Correa Henao,
la Cámara de Comercio de Bogotá quiere reafirmar su compromiso institucional de fortalecer el conocimiento y promover en la sociedad este
tipo de arbitraje.
Los actuales procesos de integración económica están orientados a generar un mercado de libre comercio entre las diferentes naciones signatarias,
que permita la desgravación arancelaria y la eliminación gradual de las
restricciones del comercio internacionaL con un esquema de máximo reconocimiento a los componentes de producción y sistemas de desarrollo
intrazonales.
Los procesos integracionistas suponen la reformulación del concepto
político de soberanía nacional y la armonización de los principios que
rigen las relaciones de derecho comercial.
La integración económica y la expansión de los mercados traen consigo
el surgimiento inevitable de múltiples controversias poco provechosas para
los objetivos de intercambio regionaL que deben solucionarse de manera
rápida y justa, a fin de preservar las relaciones comerciales internacionales.
Con frecuencia, lós propósitos integracionistas de mercados suscitan en
su desarrollo variados conflictos que por su naturaleza dificultan elegir una
jurisdicción competente o definir el derecho de fondo aplicable a la disputa.
La seguridad jurídica en la solución de las controversias internacionales
adquiere singular importancia para inversores, operadores económicos y
empresarios de los sectores públicos y privados, que no están en condiciones
de soportar -por razón de controversias no solucionadas o mal zanjadaspérdidas de tiempo, esfuerzo y recursos económicos.
Por ello hay que impulsar políticas comunes que promuevan los mecanismos alternativos de solución de controversias internacionales y ofrezcan
mejores perspectivas en la solución de estas diferencias. Y entre estos
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mecanismos, el proceso arbitral. por su afinidad legislativa y su tendencia
global. se constituye en una extraordinaria oportunidad de unificar las
prácticas jurídicas para la solución de los conflictos integracionistas.
Dada la escasa divulgación académica de esta institución, la obra que
los autores nos entregan se convierte en un instrumento de gran valor
para el orden jurídico internacional y. a la vez. en un aporte para el
desarrollo conceptual del arbitraje internacional.

MARÍA FERNANDA CAMPO SAA YEDRA
Presidenta Ejecutiva
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Prólogo
La primera edición de este libro sobre arbitramento internacional conoció
la luz pública a mediados del 2002 y se agotó. La Cámara de Comercio
de Bogotá ha decidido hacer una segunda edición, corregida y actuali.zada.
Esta segunda edición incluye novedades como:
•

Doce nuevas citas de pie de página, entre jurisprudencia y doctrina.

• Tres apartes sobre el arbitramento en el ALCA, en el Tratado de Libre
Comercio y en el Mercosur.
•

Una actualización jurisprudencia! que incorpora algunos nuevos fallos
sobre arbitraje proferidos en Colombia en los dos últimos años: cuatro
de la Corte Constitucional, dos del Consejo de Estado y uno de la Corte Suprema de Justicia.

•

Una breve alusión al proyecto de ley que cursa en el Congreso de Colombia sobre arbitraje.

•

Bibliografía.

•

Índice analítico.

Los autores aprovechan la oportunidad para agradecerles de nuevo al
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá
por el voto de confianza depositado en la obra, y muy especialmente a
los doctores Rafael Bernal y Ricardo Echeverri.
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1ntroducción
Este libro tiene como finalidad recopilar y ordenar las normas y jurisprudencias sobre tribunales internacionales de arbitramento, desde la óptica del
derecho colombiano, con el fin de promover la difusión de esta materia
en el país, para que redunde en la generación, en nuestro medio, de una
cultura arbitral.
Esta obra tiene un objetivo limitado: no pretende agotar la materia ni
entrar en el análisis detallado de cada disposición o jurisprudencia. El libro
se centra en la descripción resumida del arbitraje internacional y luego en
la transcripción de las normas más pertinentes sobre el tema. Se hace
énfasis en el exequátur y en la referencia al derecho internacional y al
derecho comunitario, con el fin de allegar la cantidad de información
necesaria al momento de entrecruzar el arbitramento internacional con
los diferentes ordenamientos jurídicos. También hay ocasionales referencias al arbitraje nacional, pero sólo como complemento del estudio del
arbitraje internacional, el tema de estudio. De resto, el libro describe, resume y ordena armónicamente el contenido. La idea última de la obra es,
pues, simplemente contribuir a llenar un vacío en la bibliografía nacional
y facilitar la consulta sobre los tribunales internacionales de arbitramento
de abogados y empresarios.
El derecho arbitral internacional es un derecho en formación, autónomo
sui géneris, cuyos desarrollos ulteriores, en una economía globalizada, serán muy significativos.
Es un derecho en formación porque data sólo de la segunda década del
siglo XX y, desde sus inicios, no ha cesado de extenderse. Desde luego, en
la Edad Media había un derecho de los comerciantes, caracterizado por
los fueros, pero la Revolución Francesa y el nacimiento de un Estado liberal abolieron por fortuna los estatutos particulares, en pro de una ley única, igual para todos. Después de doscientos años de una justicia común y
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nacional. las nuevas realidades mercantiles y empresariales de los últimos
tiempos, en un marco de globalización, le han abierto al derecho arbitral
un infinito campo de acción. En los próximos años asistiremos, sin duda, a
la expansión del derecho arbitral internacional.
Es un derecho autónomo, porque tiende a independizarse de los derechos internos procesales y sustanciales. El derecho arbitral internacional
bebe en las fuentes del derecho internacional. del derecho constitucional,
de /a /ex mercatoria ' y de los derechos sustanciales y procesales privados
internos, pero en el fondo no pierde su singularidad. Los reglamentos internacionales de arbitraje, por ejemplo, son autosuficientes.
Y es un derecho sui géneris, por su complejo sistema para elegir el derecho
material y procesal aplicable al caso concreto, por la forma de llenar los
vacíos, de obtener el exequátur, entre otras. Adicionalmente, este derecho internacional arbitral configura un ordenamiento jurídico voluntario,
excepcional y temporal, que dista mucho de las características del derecho positivo interno o internacional. Es un derecho sin par. EL arbitraje
internacional se entrevera con el derecho internacional clásico, con el
derecho comunitario, con el derecho constitucional, con el derecho comercial y con el derecho procesal civil, pero guardando respecto a todos
ellos una diferencia existencial, que le permite ostentar rasgos de identidad propia .
Para los autores de esta obra, el arbitramento internacional en Colombia
debe mirarse, al mismo tiempo, con mós osadía y prudencia, paradójicamente .

1. Cf. MANTILLA SERRANO, Fernando (1995) . "lus Mercatorum frente del derecho

internacional". En: El arbitraje en los conflictos económicos internacionales . Cómara
de Comercio de Bogotó, Bogotó. p . 66. Allí el autor señala: "En primer lugar, la /ex
mercotoria es 'anacional'. es decir, no emana de un sistema de derecho nacional, y
su valor normativo existe independiente de un sistema jurídico propio de un Estado
soberano. En segundo lugar, su principal componente parece constituirlo los principios
generales de derecho y los usos de comercio internacional. Un tercer elemento es la
fuerza obligatorio que se le reconoce por la comunidad comercial internacional".
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Con más osadía, ya que es necesario un cambio de la cultura jurídica
nacional para adaptarse a las nuevas tendencias de los mercados y negocios globales que apuntan todas al arbitramento internacional, cambio que pasa por una ruptura con el derecho procesal interno. Como bien
señala Eduardo Zuleta:
"El futuro del arbitramento internacional en nuestra América Latina
depende en gran medida de que se desnacionalice el arbitraje in-.
ternacional y se desvincule del marco de los derechos internos de
cada país, particularmente de la rigidez de las normas procesales
internas, aceptando que la autonomía de la voluntad de las partes,
las convenciones internacionales, las necesidades derivadas de las
relaciones económicas internacionales, las decisiones de los tribunales de arbitramento constituidos bajo el auspicio de las cortes y
centros de arbitraje internacionales y la misma legislación interna
que tímidamente comienza a aflorar en nuestros países están construyendo un sistema de justicia menos formal, más ágil. menos sujeto
a dilaciones y más confiable para quienes intervienen en el tráfico
de bienes y servicios intemacionales"2 •
Y con más prudencia, pues los países pobres como Colombia deben hacer un uso mesurado de este instrumento, pero sólo en el caso específico
en que el Estado sea parte, ya que en tales casos él sería-la parte débil de
un contrato internacional, que se enfrentaría con "jugadores frecuentes",
según la expresión de Galanter3. En tales arbitramentos el Estado se expone a ser juzgado en teóricas condiciones de igualdad. Sin embargo, en la
práctica no hay tal igualdad, pues la contraparte, normalmente una poderosa organización multinacional, está mejor preparada para la defensa judicial, con más recursos y mejores asesores. Como lo ha señalado
Amr Shalakany desde Harvard, en los tribunales de arbitramento internacional "aumentan las posibilidades de triunfo jurídico de los ciudadanos
societarios {o corporativos) sobre los ciudadanos individuales, de los ciu-

2. ZULETA, Eduardo. En bvsca de órbitros y jveces poro vn arbitramento desnaturalizado . Documento bajado de internet.
3.

GALAN~ER,

More (1981) . "Why the hoves come out oheod", 15 Law ond Society

Review .
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dadanos societarios sobre el Estado y de los ciudadanos societarios
transnacionales sobre actores jurídicos locales" 4 •
Ahora bien, la presente no debe ser una solución definitiva sino temporal:
este uso mesurado del arbitraje internacional ha de permanecer el tiempo necesario para que el Estado adopte medidas internas a fin de adecuar su defensa judicial. Por eso, figuras como el exequátur deben
mantenerse al menos por un tiempo y sólo para condenas en contra del
Estado colombiano, no así para laudos proferidos en arbitramentos en los
que son parte únicamente los particulares. En cambio, para el arbitraje
ir:~ternacional, en que es parte una organización privada colombiana, recomendada prudencia temporal no aplicaría.
El desarrollo de este libro es el siguiente: en la primera parte se exponen
unas nociones generales sobre el arbitraje internacional y en la segunda se
presentan las normas sobre la materia. El criterio de división temática es,
pues, el resumen ordenado, en la primera parte, y la descripción, en la
segunda.
La primera parte se subdivide a su vez en tres capítulos: el primero aborda
el arbitraje internacional, en donde se estudia este mecanismo, con énfasis en la jurisprudencia colombiana constitucional y civil sobre el exequátur. La parte analítica está contenida en el exequátur, de cara a establecer
si hoy en Colombia se requiere o no este reconocimiento interno. Aquí
consignamos nuestro concepto. El capítulo 11 se detiene en los nexos entre
normas internacionales y derecho arbitral; el tercero se enfoca a las relaciones entre normas comunitarias y derecho arbitral.
La segunda parte contiene la transcripción de las normas tan.to nacionales como internacionales sobre arbitramento y laudos internacionales.

4. SHALAKANY, Amr (2000). "Arbilrotion ond the Third World: o pleo for reossessing bias
under the specter of Neoliberalism". 41 Horvord lntemationol Law Joumal. 419.
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En esta parte se abordarán el arbitraje internacional, los
nexos existentes entre las normas internacionales y el
derecho arbitral y, por último, las relaciones entre las
normas comunitarias y el derecho arbitral.

Capítulo 1

El arbitraje Internacional

En este capítulo se analizan unas nociones generales sobre el arbitramento internacional, los criterios para determinar cuándo es internacional un
arbitramento. el convenio arbitral, su procedimiento. el laudo y el exequátur; al final se hará una especial referencia a la Corte Internacional de ·
Arbitraje.

A.

Generalidades

1.

Concepto

El arbitraje internacional es un mecanismo extrajudicial y alternativo de
resolución de conflictos contractuales. pactado por las partes. en el que
está presente al menos un elemento que rebasa /as fronteras de un país, y
que consiste en la definición de la controversia por uno o varios árbitros
que profieren una sentencia denominada laudo.
Marco Gerardo Monroy Cabra define el arbitraje en general como "un
método de resolver extrajudicialmente las controversias que puedan ocurrir. o que hayan surgido entre dos o más partes. mediante la actuación
de una o varias personas (árbitro o árbitros) . los cuales derivan Sl:IS poderes
del acuerdo de las partes. así como del reconocimiento que la ley hace
de su función" 1•
La esencia del arbitraje. como mecanismo extrajudicial. es la derogación
hecha por los particulares de las normas que atribuyen competencia a
los tribunales ordinarios de cada Estado para resolver este tipo de controversias.

l.

MONROY CABRA. Morco Gerordo ( 1998). Arbitraje comercio/ nacional e
internacional. Segundo edición, Legis. Bogotó. p . 23.
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Respecto a la discusión doctrinaria acerca de si el arbitraje tiene o no una
naturaleza jurisdiccional. es preciso diferenciar la solución del arbitraje internacional del arbitraje nacional. En el derecho internacional, el arbitraje
no tiene una naturaleza jurisdiccional sino privada, pues las partes, en
ejercicio de la autonomía de la voluntad, libremente eligen este mecanismo alternativo de resolución de conflictos. En el derecho colombiano o
interno, por el contrario, el arbitraje es jurisdiccionaF, como lo ha reiterado la jurisprudencia nacionaP. El mero pacto arbitral, mientras no se acuda al arbitramento, permanece en el campo del derecho privado, como
un acuerdo entre las partes. Pero una vez constituido el tribunal arbitral. el
arbitraje cambia de naturaleza jurídica, se desdobla y se convierte en un
mecanismo jurisdiccional.
El arbitraje se parece a la conciliación en que ambos son medios alternativos de resolución de conflictos, pero aquél es decidido por árbitros y
ésta es asistida por un tercero, quien ayuda a las partes a buscar la solución. Llama la atención la tendencia mundial (CCI y AAA) a incorporar la
conciliación como etapa previa al arbitramento, pero de manera facultativa.
Además de ser un instrumento alternativo de solución de conflictos, el
arbitraje es también un mecanismo de descongestión de los despachos
judiciales. Pero esto último es una consecuencia accidental. no una finalidad esencial. pues la característica del arbitraje es su talante optativo,
electivo, alternativo de solución de conflictos.
Son elementos del arbitraje la transitoriedad, la voluntariedad, la relatividad
y la disponibilidad.

2.

En el coso colombiano, así se desprende del artículo 116 de lo Constitución . Lo
discusión, meramente doctrinario, se presento con lo escuela que señalo que lo
naturaleza juñdico del arbitraje no es jurisdiccional sino contractual.

3.

Cf. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencio de marzo 21 de 1991. En ejercicio entonces
del control de constitucionalidad, donde se declaró inconstitucional el artículo 8!1 del
Decreto 2279 de 1989.
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Las partes recurren al arbitramento internacional por la necesidad de encontrar mecanismos de solución de conflictos en un orden jurídico abierto
que carece de un poder centralizado y soberano para administrar justicia.
La globalización ha hecho que los negocios internacionales se multipliquen y en esos negocios se presentan conflictos que es necesario resolver
de una forma civilizada. Así mismo, la neutralidad, la flexibilidad, la
confidencialidad, la eficacia y sobre todo la rapidez son factores que propician el auge del arbitramento internacional. El comercio electrónico y el
acaecimiento de los sucesos en tiempo real contribuyen cada día más a
la ampliación de la aplicación del arbitraje.

2.

Fundamento del arbitraje

El fundamento del arbitraje, en general. reside en el hecho que si bien la
administración de justicia es un servicio público a cargo del Estado, la
autonomía de la voluntad de las partes las autoriza a depositar en un
tercero la resolución de sus conflictos. El árbitro está autorizado por la ley
para ello, les merece la confianza a las partes y resuelve un caso que sólo
afecta a dos contratantes. Esta expresión de la autonomía de la voluntad
es aceptada por los ordenamientos jurídicos, siempre y cuando no contraríe el orden público o el interés general.
En el caso colombiano4 • el fundamento constitucional del arbitraje reside
en los artículos 16 (sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
que le permite a la persona adoptar las decisiones que a ella misma le
conciernen) y 116, que autoriza la administración de justicia por particulares. En el campo legal. los artículos 15 y 1602 del Código Civil consagran la
renunciabilidad de los derechos -que le permite al titular del derecho
disponer de éste- y el hecho que el contrato es ley para las partes, respectivamente. Por su parte. el artículo 114 de la Ley 23 de 1991 asocia los
árbitros a los jueces de la República. Este es pues el fundamento positivo
del arbitraje en nuestro medio.

4.

En Colombia hay arbitraje desde la Ley 105 de 1980. Leyes posteriores, como la 103 de
1923, 28 de 1931. 105 de 1991. 80 de 1993, 315 de 1996, entre otras, también han
regulado lo moteño.
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En el arbitraje nacional, el árbitro es juez, los laudos son sentencias y la
función que aquél ejerce es jurisdiccional.
A nivel internacional, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas
expresamente señala el arbitraje como un medio pacífico de resolución
de conflictos 5, lo cual configura su fundamento normativo en la órbita
supranacional. Como anota Monroy Cabra, las diversas legislaciones consagran el arbitraje con fundamento en el ius dispositivum con diversos
límites, pero todas admiten las limitaciones que resultan del orden público
entendido como el conjunto de normas imperativas que cada Estado
establece para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad de sus instituciones fundamentales" 6 •
En el arbitraje internacional, el árbitro también es juez y los laudos son
sentencias, pero aquél no ejerce propiamente una función jurisdiccional,
pues no responde a una función soberana, sino a la voluntad de las partes.
De este sentir es Rafael H. Gamboa Serrano, quien anota:
"En Colombia el arbitraje es de linaje jurisdiccional, los árbitros son
verdaderos jueces y los laudos arbitrales son verdaderas sentencias
que no están sujetas a ninguna validación ni homologación por parte del juez ordinario, porque los árbitros están investidos de jurisdicción, de esa que proviene de la soberanía del Estado, del ius imperii,
que les de inmediato poder de ejecución a sus decisiones. En cambio cuando se trata de arbitraje internacional más se parece o una
amigable composición que a un proceso propiamente jurisdiccionaL en el cual se puede pactar la ley sus-tancial con arreglo a la cual
se va o decidir la controversia, se puede pactar el procedimiento,

5.

Dice esta norma: "l . Las partes de una controversia c uya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
tratarán de buscarle solución, ante todo. mediante la negociación. la investigación,
la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o
acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección".

6.

MONROY CABRA. M. Op. cit. p .26.
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el idioma, la designación de árbitros, etc., porque no está sujeto a
ninguna ley de ningún Estado, simplemente porque no puede
7
estarlo" •

3.

Asuntos susceptibles de someterse a un tribunal internacional

Son susceptibles de someterse al conocimiento de un tribunal internacional de arbitramento las controversias civiles. comerciales, administrativas
y laborales.
En general, es requisito del asunto sometido a la competencia de un tribunal arbitral que la cuestión litigiosa pueda ser objeto de transacción 8 , es
decir. que las partes puedan disponer válidamente de ese objeto. En otras
palabras, la comercialidad del objeto es presupuesto de la arbitralidad
de la controversia. Ello debe ser controlado, en su momento, por el respectivo juez del exequátur9 •
La Convención de Nueva York es aplicable a tribunales internacionales de
arbitramento en materia civil o comerciaL salvo que el respectivo país
miembro haya efectuado la reserva, en el momento de ratificarla, en el
sentido de que sólo la aplicará a arbitramentos en materia comercial.
Colombia, por ejemplo, no hizo tal reserva, de suerte que esta convención aplica para asuntos civiles y comerciales. Tampoco hizo reserva respecto a que ella aplicaría sólo para tribunales no domésticos ni respecto
a la exigencia de reciprocidad. Luego la efectividad de esta convención
es plena.

7.

GAMBOA SERRANO, Rafael H. (2002). Arbitramento, ubicación y recursos. XXIII
Congreso Colombiano de Derecho ProcesaL Universidad Externado de Colombia Instituto Colombiano de Derecho ProcesaL Bogotá. p. 61.

8.

En el caso colombiano. véase el artículo ¡o del Decreto 2279 de 1989, modificado por
la Ley 23 de 1991, artículo 96. La regla general es que todo lo que sea transigible es
susceptible de arbitramento; la excepción es que están excluidos del arbitramento
materias como el estado civil y la capacidad de las personas, la acción penal, los
actos que involucren el orden público o la soberanía y la prohibición legal expresa.

9.

Cf. Convención de Nueva York y Convención de Panamá, en ambos casos en el
artículo V, 2 (a).
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En cambio, la Convención de Panamá se refiere únicamente a asuntos
comerciales. Empero. esa ausencia de referencia a las materias civiles fue
complementada con la Convención de Montevideo de 1989.
4.

Clases de arbitramento

Es posible realizar. entre otras. seis clasificaciones del arbitramento. según
los siguientes criterios :
•
•
•

•
•
•
a.

Por el carácter interno o internacional del arbitraje : el arbitramento
será nacional (o doméstico). internacional o extranjero.
Por el carácter interno o internacional del laudo: el arbitramento tendrá un laudo doméstico (o interno). internacional o extranjero.
Por el nexo con un centro arbitral organizado: el arbitramento será
institucional (o administrado). semiorganizado o ad hoc (o independiente).
Por las atribuciones de los árbitros: el arbitramento será judicial o contractual.
Por la naturaleza de la decisión: el arbitramento será en derecho o en
equidad (o exequo et bono).
Por la materia: el arbitramento será civil o comercial.
Por el carácter interno o internacional del arbitraje

1. Arbitraje nacional o doméstico: es el interno. en este caso el arbitraje
realizado en Colombia respecto a controversias que no tienen ningún
elemento extranjero . Se aplica la ley del foro. es decir. la del Estado
colombiano. tanto en el fondo como en el procedimiento.
2. Arbitraje internacional: es en el que no existe ninguna vinculación con
la ley nacional. de conformidad con los criterios expuestos en el artículo 1 de la Ley 315 de 1996 -que se pacte y se esté en presencia de uno
de los elementos extranjeros que allí se enumeran-. y que se analizan
en el capítulo siguiente (vid infra) . Este arbitraje se rige por tratados
públicos. de conformidad con el artículo 2º de la misma ley. Por tanto,
podrá presentarse el caso en que el arbitraje fuese internacional pero
se adelante en territorio colombiano.

º
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3. Arbitraje extranjero: el que no es doméstico, esto es, que se tramita por
fuera del territorio nacional, sin importar si hay, o no, un vínculo con la
ley nacional. Obedece pues a un criterio meramente geográfico: se
realiza fuera del territorio colombiano, abstracción hecha de toda otra
consideración . Como anota Monroy Cabra:
"El criterio diferenciador es que en el laudo (sic) extranjero sólo atiende al lugar del arbitraje, que debe haber sido fuera del territorio
nacional; en cambio en el arbitraje internacional hay otros factores
10
de conexión unidos al pacto expreso de las partes" •
Por tanto, podría presentarse el caso de que el arbitraje fuese extranjero -por ejemplo se tramita en Panamá-, pero se siguiese por la ley
colombiana.
b.

Por el carácter interno o internacional del laudo

1. laudo doméstico o interno: es la sentencia arbitral nacional.
2. laudo internacional: es la sentencia arbitral de un arbitramento internacional, de conformidad con lo anteriormente expuesto, vale decir,
atendiendo a los criterios del artículo 12 de la ley 315 de 1996, relativos
a la ley aplicable.
3. laudo extranjero: es el proferido por un tribunal cuya sede se encuentra
en un país diferente de Colombia, pero cuyo reconocimiento y ejecución debe cumplirse aquí.
Como en el caso de clasificación anterior, el laudo será extranjero
-por el solo hecho de ser proferido por ejemplo en Panamá-, pero
podrá regirse por las leyes colombianas. la Convención de Nueva York
agrega que es también laudo extranjero aquel proferido en territorio
colombiano pero no es tenido como sentencia nacional.

10. MONROY CABRA, M . Op. cit. p . 254.
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c. Por el nexo con un centro arbitral organizado: el arbitramento ser
institucional (o administrado). semiorganizado o ad hoc (o independiente)
1. Institucional o administrado: es el arbitraje administrado por un centro
permanente y especializado en la materia y sujeto a un reglamento de
cuyo cumplimiento se encarga esa institución. El ejemplo típico es el
arbitramento que se sigue por conducto de la Cámara de Comercio
de París, que se estudia más adelante. La Convención de Nueva York
de 1958 reconoce expresamente en su artículo 12 (2) la existencia y validez del arbitramento administrado.
2. Semiorganizado: es el arbitraje en el que las partes se acogen a un
reglamento que no tiene centro que lo administre. Es el caso de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. en donde las partes escogen un centro o institución para que les
suministre la logística y aplique el reglamento de la CNUDMP 1•
3. Ad hoc o independiente: es aquel en el que las partes fijan todo lo
relativo al arbitraje, es decir. escogen institución y reglamento. Este arbitraje es más personalizado que los dos primeros, pues todo depende
de la voluntad de las partes.
d. Por las atribuciones de los árbitros: el arbitramento será judicial o contractual
1. Judicial: -se presenta cuando los árbitros mediante sentencia definen
un litigio.
2. Contractual: es igual a una amigable composición. en la que se busca
no superar un litigio sino llenar un vacío del contrato. Se aplica para
contratos de larga duración y multipartita. Por ejemplo: si no hay ele-

11 . Se llama CNUDMI en español (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional) y UNCITRAL en inglés (United Nations Comision on lntemotionol Trode Low).
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mentos de juicio en el texto del contrato para conocer la tasa de cambio para rembolsar gastos; en este caso. la intervención de un tercero
entra a llenar ese vacío. No se persigue por tanto un laudo ni la cosa
juzgada. la aplicación de este instrumento es limitada. pues las partes
prefieren la seguridad del laudo a la inseguridad que genera la incorporación de un vacío llenado por un tercero que no es órbitro. Ademós
se puede pactar arbitraje contractual y arbitraje judicial al mismo tiempo, siempre que no se proponga que el primero pueda entrabar el
segundo.
e. Por la naturaleza de la decisión: el arbitramento seró en derecho o en
equidad (o exequo et bono)
1• En derecho: la solución de la controversia se falla y fundamenta en las
normas jurídicas positivas. Si las partes nada precisan al respecto, se
entiende que el laudo es en derecho. Como una derivación de esta
categoría se encuentra el arbitraje técnico, que no es un peritaje sino
una decisión final -con efectos de cosa juzgada- sobre temas que
no son de derecho puro sino que versa sobre aspectos técnicos, cientí-

ficos o artísticos.
2. Exequo et bono o en equidad: el órbitro falla en justicia. El laudo tiene
también efectos de cosa juzgada. En estos casos el juez se aparta de la
fuente formal y crea sus propias normas, de orden ético, pero de todos
modos no puede infringir el orden público.
f. Por la materia
El arbitramento puede ser civil o comercial (aun laboral, penal, etc.).
según la materia sobre la que verse. También hay arbitramentos sectoriales1 2.

12. Véanse: el arbitraje pactado en el Convenio de Aviación Civil Internacional de
Chicogo (1944}, el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Noirobi, Kenio
(1982}. lo Convención de Nociones Unidos sobre el Derecho del Mor de Montego
Soy, Jamaica (1982}. el Acuerdo Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. lo
OIT, los convenios sobre azúcar. cacao, caucho, café, etcétera.
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B.

Condiciones para determinar cuándo un arbitramento es internacional

De conformidad con el artículo 1º de la Ley 315 de 1996, las condiciones
que deben presentarse de manera simultánea para convertir en internacional un arbitraje son dos: el pacto de las partes -que es un criterio
formal- y un elemento extranjero -que es un criterio material, de orden
territorial-como exponemos a continuación.
1.

El pacto

"Será internacional el arbitraje cuando las partes así lo hubieren pactado", reza de entrada el artículo mencionado. Se trata pues de un criterio
formal. Como se verá más adelante, el pacto arbitral debe constar por
escrito, aunque esta solemnidad se rige por el principio de informalidad:
en forma flexible se admite que el pacto esté contenido en un fax o en un
cruce de cartas, entre otras. En todo caso, si las partes no han pactado
expresamente que el arbitramento sea internacional. éste no es tal.

2.

El elemento extranjero

º

El mismo artículo 1 de la Ley 315 agrega, ya desde el punto de vista material, léase territorial o espacial, que será internacional el arbitraje cuando, además del pacto entre las partes:
"Se cumpla con cualquiera de los siguientes eventos:
1. Que las partes al momento de la celebración del pacto arbitral,
tengan su domicilio en Estados diferentes.
2. Que el lugar de cumplimiento de aquella parte sustancial de las
obligaciones directamente vinculada con el objeto del litigio, se
encuentre situada fuera del Estado en el cual las partes tienen su
domicilio principal.
3. Cuando el lugar del arbitraje se encuentra fuera del Estado en
13
que las partes tienen sus domicilios , siempre que se hubiere pactado tal eventualidad en el pacto arbitral.

13. Cf. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 347 de 1997. En esta sentencia, sobre la
que se volverá más adelante, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada
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4. Cuando el asunto objeto del pacto arbitral, vincule claramente
los intereses de más de un Estado y las partes así lo hayan convenido expresamente.
5. Cuando la controversia sometida a decisión arbitral, afecte directamente e inequívocamente los intereses del comercio internacional".
El texto de este artículo no coincide totalmente con la Ley Modelo de la
Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,
CNUDMI -aunque se asemeja-, pues los criterios nacionales son un poco
más amplios que los de la Ley Modelo. Habría sido preferible adoptar en
Colombia el mismo texto de la Ley Modelo, como lo han hecho varios
países, en un espíritu de unificación de la normatividad.
Como se observa en este artículo, sobre el cual se volverá más adelante 14,
de estos cinco eventos, todos ligados al elemento territoriaL los tres primeros corresponden a conceptos jurídicos, mientras que los dos últimos
involucran un concepto económico.

C.

El convenio arbitral

El convenio o pacto arbitral es la habilitación de las partes para que una
disputa sea sometida a un tribunal de arbitramento.
Desde el punto de vista formal, el convenio arbitral es solemne: él debe
constar por escrito, siempre por escrito, tanto a nivel internacional como
nacional. Sin embargo no hay fórmulas sacramentales para consagrar el
arbitraje en un escrito, sino que opera la liberalidad y el principio de informalidad. En efecto, el arbitraje puede inferirse de un cruce de cartas, de
un fax. de dos telegramas, en fin, se puede deducir de un texto escrito. No

del numeral 3 del articulo Jo de la Ley 315 de 1996, que dice que es internacional el
arbitraje "cuando el arbitraje se encuentre fuera del Estado en que las portes tienen
sus domicilios". siempre y cuando se entienda que al menos una parte sea extranjera.
así tenga domicilio en Colombia.
14. Cf. Capítulo 11.6.2.4. (a). primero, en donde se estudio la Sentencia C- 347 de 1997.
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es pues necesario que él conste en un solo documento, o en un documento especial. pero sí que conste por escrito.
Además, el arbitraje puede establecerse por vía electrónica, mediante un
e-mai/, lo cual es aceptado incluso en Colombia 15 .
También puede ser informal o tácita la derogación de la cláusula
compromisoria, como lo ha señalado en Colombia alguna parte de la
doctrina 16 , si por ejemplo del cruce de correspondencia o de demandas
se infiere tal situación . Por ejemplo, si el demandante omite invocarla y
recurre ante la justicia ordinaria, y el demandado por su parte también
omite proponer el pacto arbitral como excepción, se entiende que hay
renuncia implícita a este mecanismo, según la jurisprudencia 17.
El convenio arbitral puede estar contenido en una cláusula compromisoria o en un compromiso que forme parte del contrato mismo para precaver futuras controversias, en el primer caso, o según se encuentre aquél
en documento posterior e independiente del contrato, para solucionar
una controversia ya presentada, en el segundo caso. Pero, en esencia,
esa diferencia tiende a desaparecer, como lo ha señalado Monroy Cabra 18, pues en ambos casos hay pacto arbitral. De hecho, la Convención
15. Ley 527 de 1999.
16. Véanse al respecto lo posición que sobre el particular tienen en Colombia los siguientes
autores: MORALES MOLINA, Hernondo (1973). Curso de derecho procesal civil. Tomo
l. Editorial ABC, Bogotá. p. 57; LÓPEZ, Hernón Fobio (1993) . Instituciones de derecho
procesal civil. Tomo 11, Sexta edición, Dupé Editores, Bogotó. p . 625; y DEVIS ECHANDÍA,
Hernondo (1985) . Compendio de derecho procesal. Tomo 111. Volumen segundo,
Porte Especial. Sexto edición. Editorial Colinther. Bogotó. p . 620.
17. Cf. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. Providencio de abril 22
de 1991. Esto decisión es compartido por Monroy Cobra. (Op. cit. p .102).
18. MONROY CABRA. Op. cit. p . 188. Allí el autor afirmo: " Lo distinción entre clóusula
compromisario y compromiso ha dejado de ser operativo, desde el momento en que
se otorga validez y eficacia directa o ambas figuras. En la prócllca, la distinción no es
importante por cuanto basto lo inclusión de lJn pacto compromisorlo dentro de un
contrato principal paro que entre en aplicación la normativo contenida en los
trotados y, por consiguiente, la posibilidad de que el pacto arbitral despliegue su
eficacia jurídica. Es decir, lo tendencia es hablar de pacto arbitral que comprende
tanto la clóusulo compromisario como el compromiso".
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de Nueva York ha iniciado un proceso de unificación de ambos mecanismos, haciendo alusión más bien en su artículo segundo a un instrumento
común denominado acuerdo por escrito. También la Convención de Panamá, en su artículo primero, hace alusión al acuerdo para designar tanto la cláusula compromisoria como el compromiso.
Ahora bien, la esencia del convenio arbitral es su autonomía, que significa
que esta cláusula es independiente del contrato que contiene la cláusula
compromisoria.
Los alcances de la autonomía del pacto arbitral son los siguientes:
•

De conformidad con el denominado principio de la autonomía del
pacto arbitral, la nulidad del contrato no acarrea la nulidad del pacto, de suerte que éste puede sobrevivir sin aquél.

•

Puede ocurrir que el contrato se rija por una ley y el pacto arbitral se
regule por otra ley diferente.

• Se aplica el principio denominado kompetens kompetens, según el cual
el árbitro es el juez de su propia competencia, de suerte que él, y no un
tercero, es quien define si es, o no, competente. Desde luego, si el árbitro decide que el pacto arbitral es nulo, se abstiene de asumir competencia. Y si el árbitro encuentra que el contrato es nulo pero el pacto
arbitral es válido, asume competencia.
D.

El procedimiento arbitral

1.

Introducción

El procedimiento arbitral internacional es un verdadero proceso, en el sentido técnico del término, porque se traba la litis entre dos partes, para ser
resuelta por un tercero neutral, llamado árbitro, mediante una providencia denominada laudo.
Los árbitros, que son verdaderos jueces, gozan de los poderes de éstos
para conducir el proceso, impulsarlo y decidirlo.
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Como proceso que es, un arbitramento internacional se rige por el derecho al debido proceso. Específicamente, dada su singularidad, el arbitraje internacional se desarrolla conforme con los siguientes principios: el
principio de contradicción, el principio de impulso oficioso, el principio de
libertad de pruebas, el principio inquisitivo, el principio de verdad material, el principio de oralidad y escritura.
2.

Las etapas del procedimiento

En el proceso arbitral internacional es posible distinguir tres etapas: (1 ª) la
fase de alegaciones y contraalegaciones (la demanda y su contestación);
(2ª) la etapa de instrucción (el tribunal practica las pruebas y corre traslado para alegar); (3ª) la terminación del procedimiento (el laudo y liquidación de los gastos).
Los ingleses y norteamericanos consagran el llamado discovery, que es la
facultad que tiene una de las partes para exigir que la contraparte muestre todos los documentos atinentes al caso, con el fin de evitar la existencia de una carta oculta. El árbitro también puede solicitar de oficio el
discovery. Igualmente, en el sistema del common law acostumbran realizar una audiencia denominada pretrial (antes del proceso) para aclarar
los procedimientos que se van a seguir.
Por su parte, la CCI consagra en su reglamento la llamada acta de misión, un escrito que firman los árbitros y las partes en una audiencia inicial.
y que tiene por objeto precisar el alcance de las diferencias y la competencia de los árbitros. Es como establecer desde un principio cuál es la
disputa, para determinar claramente sobre qué va a fallar el tribunal. Las
ventajas del acta de misión son las siguientes: se precisa el litigio, se acerca a las partes y puede darse el arreglo del litigio; y se define el ámbito de
aplicación de la cláusula compromisoria, lo cual facilita luego el control
del laudo por parte de la CCI. Sin embargo, su desventaja reside en que
paraliza temporalmente el procedimiento arbitral.

3.

La ley aplicable

Para efectos de un arbitramento internacional se necesita distinguir la ley
material de la ley procesal. La primera regula las relaciones entre las par-
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tes, el contrato, el convenio arbitral y demás aspectos sustanciales. La
segunda regula el trámite que se sigue con ocasión del funcionamiento
del tribunal internacional de arbitramento.
En ambos casos se plantea el problema de establecer cuál debe ser la ley
aplicable al caso. Al respecto existen criterios encontrados para seleccionar la ley aplicable. Para los defensores de la concepción contractualista,
al ser el arbitraje un contrato, debe regirse por la ley que seleccionen las
partes, en ejercicio de la autonomía privada . Para los partidarios de la
tesis jurisdiccionalista, la ley que debe aplicarse es la ley del foro arbitral. es
decir, la del Estado en donde el arbitramento tenga sede, de conformidad con el criterio territorial.
El problema, tanto en lo material como en lo procesal, fue claramente
solucionado en la Convención de Nueva York 19 , artículo quinto, en la que
se dispuso que prima la autonomía de la voluntad, de suerte que las partes son en principio libres de escoger la ley que regulará todo lo relacionado con el arbitraje. Y, en ausencia de escogencia de ley por las partes,
esto es, en forma supletoria, se aplica la ley del foro arbitral.
Por tanto, es posible, por ejemplo, que las partes escojan una ley para la
materia de la controversia y otra ley diferente para el procedimiento.
Por consiguiente pueden presentarse las siguientes hipótesis:
• Las partes pueden convenir ley sustancial y formal del litigio.
• Las partes pueden escoger varias leyes sustanciales.
• Se puede escoger la parte formal por una ley y lo sustancial por otra ley.
• Las partes pueden pactar una regla jurídica aplicable al contrato que
no corresponda a ley sustancial de país alguno.
• Se puede pactar que un acto sea regido por la ley vigente al momento
de la celebración del contrato y que las normas posteriores no lo afecten .
19. En este punto lo Convención derogo el régimen anterior, contenido en los convenios
de Ginebra de 1923 y 1927. El Código Bustomante de 1928 regulaba también
parcialmente lo materia, en lo relativo al derecho internacional privado.

33

Arbitraje internacional

Respecto al fondo, aplica de todos modos la /ex mercatoria. que alude a
principios generales del derecho internacional y a usos comerciales comunes. Si una parte no cumple el uso comercial, la otra parte podrá alegar
incumplimiento del contrato, por aplicación de la /ex mercatoria . Esta
normatividad. empero, es criticada por ser insuficiente e insegura.
En cuanto al procedimiento. el tema que nos ocupa aquí. las partes pueden adoptar cualquier procedimiento. siempre y cuando no violen el debido proceso y la igualdad de las partes.
En Colombia, por ejemplo. la Ley 315 de 1996, artículo 2º. dispone que las
partes pueden determinar el procedimiento arbitral o pueden remitirse a
un reglamento de arbitraje.
Por otra parte, si se llegare a presentar el caso en que se superponen varias convenciones internacionales sobre arbitramento, que fueren incompatibles en un momento dado, el criterio para establecer cuál es la ley
aplicable debe buscarse en la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, que en su artículo 30 dispone que el tratado anterior entre las
mismas partes y sobre las mismas materias prevalece sobre el posterior,
siempre y cuando éste indique que ha sido concluido sujeto a las disposiciones del tratado anterior o disponga que no es incompatible con sus
disposiciones. Si tal no fuere el caso, el tratado posterior prevalecerá.
4.

Las partes

Las partes intervinientes en el pacto arbitral deben ser capaces. Se trata
de un requisito esencial. Es posible entonces que el laudo sea anulado por
incapacidad de una de las partes.
La ley que regula la capacidad de las partes es la ley del foro 20, es decir, la
de la sede del tribunal internacional. Lo anterior configura. pues. una ex-

20. Paro el caso colombiano. véanse los artículos 1502 y 1504 del Código Civil y 101 del
Código de Comercio.

34

Capítulo 1 - El arbitraje internacional

cepción a la autonomía privada. mencionada en el acápite anterior. que
permitía escoger la ley aplicable.
Si no se tratare de comerciantes particulares sino del Estado. la capacidad de éste para suscribir el pacto arbitral se mide por su derecho interno21 . Al respecto aplica el principio internacional de la buena fe -pacta
sunt servando- y la doctrina inglesa del stope/ by representation y del
stopel by res judicata.
Ahora bien. la regla general es que las partes del arbitramento internacional son las mismas partes del contrato. de conformidad con el principio
res inter afia acta. Sin embargo. por vía de excepción ha habido casos en
que un árbitro llama o vincula al proceso a un tercero que no ha suscrito
el pacto. Esa vinculación se presenta por ejemplo cuando ese tercero
tuvo la intención implícita de suscribir el pacto, o cuando hay entreveramiento contractual. es decir. que hay un contrato central y de ese contrato se derivan otros contratos o hay subcontratación. En principio se admiten
todas las diversas modalidades de intervención de terceros.
5.

La sede e idioma

Las partes por mutuo acuerdo fijan la sede del tribunal internacional de
arbitramento. La importancia de pactar el sitio del proceso arbitral reside
en primer lugar en el que en la Convención de Nueva York se califica el
laudo como extranjero cuando ha sido proferido fuera del territorio del
país donde se ha pedido el reconocimiento del laudo. de suerte que requiere exequátur. En segundo lugar. la sede es importante porque cuando las partes no acuerdan la ley del procedimiento. regirá el procedimiento
de la sede arbitral.
Respecto al idioma, aquí de nuevo las partes podrán acordar libremente
el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en el arbitraje internado-

21 . Poro el coso colombiano, véonse los artículos 22, 611, 11 y 12 de la Ley 80 de 1993.
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nal. A falta de acuerdo, los árbitros determinarán el idioma o los idiomas.
según las circunstancias del caso. Salvo pacto en contrario. ese o esos
idiomas se aplicarán a todas las actuaciones y piezas procesales.

6.

Los árbitros

Los árbitros internacionales son terceros ajenos a la controversia. designados con intervención real o potencial de las partes. que se constituyen en
auténticos jueces. de suerte que juzgan el caso y profieren el laudo.
Las convenciones internacionales y los centros institucionales que administran arbitramentos tienen regulado todo lo relativo a la designación. número, remuneración. nacionalidad. calidades. facultades. impedimentos
y responsabilidad de los árbitros.
En general. el nombramiento de los árbitros puede hacerse directamente
por las partes o por una institución permanente de arbitraje; se suele escoger de una lista previamente elaborada. Las partes además determinan
los árbitros. Si fueren varios los árbitros. uno de ellos será presidente y los
demás serán coárbitros.
Los honorarios de los árbitros se fijan previamente. según las tablas de los
centros institucionales de arbitraje. Normalmente se paga una parte al
asumir competencia y la otra parte al final. La crítica por la carestía de los
árbitros es un lugar común.
Como se anotó. los árbitros empiezan por decidir acerca de su propia
competencia, en forma autónoma: kompetens kompetens. En Colombia
es igual22 • En general. los árbitros deben impulsar oficiosamente el proceso
hasta su culminación y dictar el laudo.
De paso hay que indicar que los tribunales suelen tener un secretario. Aunque. por ejemplo. el Reglamento de la CCI no tiene previsto el secretario.

22. Cf. artículo 29 del Decreto 2279 de 1989. modificado por el artículo 108 de la Ley 23 de
1991.
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por una carta se induce a las partes a proceder a su nombramiento, pues
se trata en todo caso de una ayuda fundamental para el buen funcionamiento del tribunal.
En Colombia, los árbitros se consideran jueces, de manera que tienen los
mismos poderes, deberes, facultades y responsabilidades que éstos, de
conformidad con el artículo 45 del Decreto 2279 de 1989, modificado por
el artículo 114 de la Ley 23 de 1991. El artículo 13 numeral 3 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia reitera que los particulares cuando fungen de árbitros ejercen una función jurisdiccional.
A nivel doméstico, los árbitros de los arbitramentos nacionales deben ser
colombianos. Tal disposición no aplica para el arbitraje internacional.
Sobre la renuncia de uno de los árbitros que conforman un tribunal plural
de arbitramento nacional. la Corte Suprema de Justicia señaló que ello
no afecta la validez del laudo, con estas palabras:
"Ahora, el hecho que en el presente caso uno de los árbitros durante
la lectura del laudo se hubiera ausentado extrañamente del seno
del tribunal y al poco tiempo hubiera hecho llegar un escrito anunciando la renuncia de su cargo, en ningún momento puede entenderse como si las deliberaciones realizadas por dicho cuerpo arbitral
no se hubieran efectuado por todos sus integrantes, pues, como
bien lo anota el apoderado (... ). deliberar, según el Diccionario de la
lengua española, significa: 'Considerar atenta y detenidamente el
pro y el contra de 1os motivos de una decisión, antes de adoptarla, y
la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos'. Y ello es, precisamente, lo que aflora de las actas atrás mencionadas: que en las
discusiones, razones y motivos que precedieron la argumentación
del fallo arbitral intervinieron todos los árbitros (... ). Así las cosas, se
tiene que la validez del laudo a la luz del artículo 456 del Código
Sustantivo del Trabajo, resulta incuestionable"23 •

23. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN LABORAL Sentencia de anulación

del 21 de julio de 2003. Magistrado ponente: doctor Germón Valdés Sónchez,
Expediente 21666.
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7.

Las pruebas

En el arbitramento internacional se sigue la regla general según la cual la
carga de la prueba la tiene la parte que quiera hacer valer un derecho.
Además se admiten todos los medios de prueba conocidos.
Los árbitros en principio deben estar presentes en las pruebas, de conformidad con el principio de la inmediación.
Por otra parte. en algunas legislaciones se autoriza a las partes para solicitar medidas cautelares, pero en otras regulaciones esta facultad es exclusiva del árbitro. En ambos casos, el o los árbitros deciden si las decretan o
no 24 •
En el derecho anglosajón existen procedimientos verbales: interrogatorio
cruzado de las partes. testimonios, preguntas a los peritos. En el llamado
derecho continental, los procedimientos son escritos.
Terminado el período probatorio se da traslado a las partes para alegar
de conclusión, vencido lo cual se procede a proferir el laudo, como se
estudia en el numeral siguiente.
E.

El laudo

1.

Concepto

El laudo internacional resuelve el litigio sometido a la consideración de los
árbitros, de suerte que se guía por el principio de congruencia, tanto respecto al pacto arbitral como a las pretensiones de la demanda.
La motivación del laudo es más exigente en el derecho anglosajón que
en el continental.

24. Cf. artículo 26 del Reglamento de lo CNUDMI, artículo 47 del Convenio de Washington y, poro el coso colombiano, artículo 32 del Decreto 2279 de 1989, modificado por
lo Ley 23 de 1991. artículo 110.
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El arbitramento se presume legal y el laudo se presume veraz, de suerte
que es ejecutable, previo otorgamiento del exequátur.
El laudo internacional no corresponde completamente a la noción colombiana de sentencia, pues él pone fin a un aspecto del litigio pero no a
todo el litigio, toda vez que allí no se agota el proceso sino que aún resta
por decidirse el exequátur.
Aún sin exequátur, el laudo es importante porque la parte vencida debe
pagar la condena de buena voluntad, so pena de ser de alguna manera
objeto de represalias económicas en el concierto internacional.
Por otra parte, los laudos pueden ser parciales o globales, según si abarca
o no todos los asuntos litigiosos, de un lado, y, del otro, los laudos pueden
ser definitivos o no definitivos, según si el árbitro resuelve, o no, todos los
extremos de la litis.

2.

Los recursos

En general, el laudo arbitral no está exento de todo control ni sujeto a
todo control. Los recursos de fondo contra el laudo son infrecuentes, ya
que lo normal es que las partes renuncien a esos recursos. En principio, el
laudo proferido en el marco de un arbitraje internacional es definitivo: no
cabe apelación o revisión . Sólo procede contra este recurso de anulación, en el que se analizan aspectos formales y no el fondo de·l litigio. El
laudo se entenderá en firme u obligatorio oun si en el poís de origen, es
decir, donde se profiere, existen recursos adicionales que ataquen meramente aspectos formales del mismo.
El laudo arbitral se presume válido, de suerte que la parte qu~ desee atacarlo tiene la carga de la prueba de la ilegalidad de éste, que debe esgrimir ante la autoridad competente para otorgar el reconocimiento del
mismo.
Según la doctrina, la tendencia apunta "hacia la desvinculación del laudo de trabas provenientes del sistema de recursos contra laudos arbitrales
instituido por las leyes locales del lugar del arbitraje para desplazar el cen-
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tro de gravedad del control del laudo, a la hora de considerar sus efectos
extraterritoriales, hacia los sistemas de control aplicables por el juez del
exequátur" 25 • Es lo que Hernán Fabio López Blanco denomina la necesidad
de "desprocesalizar" el arbitramento 26 •
La Convención de Nueva York dispone que al momento de solicitarse el
exequátur podrá anularse el laudo si la contraparte prueba que la sentencia ha sido declarada nula en el país sede del tribunal o en el país cuyo
procedimiento se aplicó. En este punto concreto, la convención modifica
el Código de Procedimiento Civil de Colombia, como se verá más adelante.
Respecto al derecho colombiano, se hace inevitable dar cuenta aquí de
un reciente fallo proferido a propósito de un arbitramento nacional que
generó gran polémica en lo relativo a los recursos contra laudos. Se trata
del denominado caso Termorrío , en el que Consejo de Estado fijó algunos
lineamientos sobre los alcances y los límites del recurso de anulación de un
laudo arbitral nacional. El Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo señaló, en síntesis, lo siguiente:
•
•
•
•

El recurso de anulación contra un laudo tiene una naturaleza extraordinaria .
El recurso de anulación no opera para examinar vicios de fondo del
laudo.
El recurso de anulación no genera una segunda instancia.
Para los vicios de fondo o in judicando podría operar una acción de
tutela 27 •

25. GRIGERA NAÓN, Horocio (1995) . Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en
América Latino . En: El arbitraje en los conflictos económicos internacionales. Cámara
de Comercio de Bogotá, Bogotá. p. 85.
26. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fobia (2002) . El proc eso arbitral, p roblemas y p ropuestos
de solución. XXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Universidad Externado
de Colombia, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá. p. 42.
27. CORREA HENAO, Néstor Raúl (2001). Derecho procesal de lo acción de tutelo.
Pontificio Universidad Joveriono, Facultad de Ciencias Jurídicos, Colección Profesores,
No. 30, Bogotá.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

El recurso de anulación controla sólo los vicios de forma o in procedendo.
Las causales de anulación son taxativas.
El recurso es rogado y el juez no puede de oficio estudiar nuevas causales.
Sin embargo, de oficio sí se puede declarar la nulidad absoluta del
pacto arbitral y del laudo cuando hubiere objeto ilícito.
El arbitramento objeto de estudio es nacional, no es internacional.
El pacto arbitral es de naturaleza contractual.
Como todo contrato. el pacto arbitral está sujeto a las normas sobre
la validez del acto jurídico.
La cláusula compromisario debe estar exenta de vicios.
La normatividad aplicable para el estudio de los vicios de la cláusula
compromisoria es la vigente al momento de su celebración .
El objeto ilícito es causal de nulidad absoluta e insaneable de todo
contrato .
La nulidad absoluta se pude decretar de oficio por el juez si las dos
partes concurren al proceso.
Hay objeto ilícito si las partes acuerdan someter un arbitramento nacional a un procedimiento o reglamento no previsto por las normas
entonces vigentes.
Las normas procesales son de orden público y las partes no las pueden
derogar.
El fallo no analiza el momento de inicio del procedimiento arbitral.

Estas son las palabras del Consejo de Estado:
"Si bien a términos del numeral 4 del artículo 72 de la Ley 80 de 1993,
ese hecho constituye causal de anulación de los laudos arbitrales, lo
cierto es que no fue alegado como causal autónoma, sino tan sólo
como una más de las razones de aquella otra causal antes mencionada, circunstancia ésta que, por la naturaleza extraordinaria del
recurso. el carácter taxativo de las causales para su procedencia y
el principio dispositivo que lo gobierna. impide estudiarlo, por cuanto ese preciso hecho.
(...)como quiera que el pacto arbitral comporta una naturaleza jurídica contractual, la habilitación que en él hagan las partes a un
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tercero poro ejercer función jurisdiccional, necesariamente debe
ser válido, yo que como todo contrato, está sujeto o los normas
generales que determinan lo validez de ese tipo de negocios jurídicos, entre otros, los relativos o lo capacidad de los partes y o lo
licitud de lo causo y el objeto, según lo dispuesto en el artículo 1502
del Código Civil, normotividod que es aplicable tonto o lo actividad contractual de los particulares como o lo que desarrollen los
entidades estatales.
(... )lo Solo preciso de antemano que, de conformidad con lo reglo
establecido en el artículo 38 de lo Ley 153 de 1887, el juicio de
validez de lo cláusula compromisorio en cuestión debe hacerse o lo
luz del ordenamiento jurídico existente sobre lo materia o lo fecho
en que fue convenido dicho cláusula.
(... )salvo lo posibilidad de procedencia de la acción de tutelo, frente o los errores in judicondo en que puedan incurrir los árbitros, no
existe posibilidad de revisión del fondo o mérito del asunto sometido o decisión de aquéllos, por cuanto el recurso de anulación está
dirigido o atacar los denominados errores in procedendo de lo actuación del Tribunal Arbitral. Por manero que el recurso de anulación
de laudos arbitrales, tonto el que se surte en lo jurisdicción ordinario,
como el de competencia de esto jurisdicción especializada, no
constituye ni desato el trámite de uno segundo instancio, todo vez
que los causales que legalmente sirven de fundamento poro su interposición versan sobre hechos relativos o defectos o irregularidades en lo tramitación del proceso, con lo solo excepción de lo causal
del numeral 1 del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 que, en principio, tiene por contenido vicios o defectos del pacto arbitral mismo, pero que, como se ha precisado, afecto de modo directo y
necesario un aspecto vital de orden procesal. como lo es Jo competencia del juez arbitral.
Por rozón de Jo nacionalidad y domicilio de los portes contratantes,
el lugar de cumplimiento de los obligaciones contractuales objeto
del arbitraje y lo sede de éste, el arbitraje pactado por Electronto y
Temorío es de orden nadonol y no internacional.
(... )en orden o preservar el principio de legalidad y seguridad jurídico en los relaciones contractuales, el juez tiene lo potestad de de-
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claror la nulidad absoluta de los contratos, cuando quiera que aparezca plenamente probada en el proceso, la cual puede ejercer a
petición de parte o de oficio.
(... ) como la cláusula compromisario pactada por Electranta y
Termorío adolece exactamente de ese mismo vicio, esto es, objeto
ilícito, en tanto que, mediante ella, las partes acordaron someter a
la decisión de árbitros las controversias que se derivaran del contrato por ellas suscrito, con aplicación no de las normas de procedimiento legalmente preestablecidas para el efecto, sino de un
reglamento no previsto ni autorizado en nuestro ordenamiento jurídico, en aplicación de lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el
artículo 32 de la Ley 446 de 1998, y lo dispuesto igualmente en el
artículo 1742 del Código Civil. subrogado por el artículo 22 de la Ley
50 de 1936, la Sala declarará la nulidad absoluta e insanable que
afecta dicha estipulación del contrato, como quiera que para ello,
la citada nulidad se encuentra plenamente probada y, al propio
tiempo, en el presente proceso actúan las mismas partes que suscri28
bieron el respectivo contrato" •
Así mismo, es importante hacer entrar en línea de cuenta un fallo proferido días antes que el recién citado, también por el Consejo de Estado, a
propósito del no menos célebre proceso entre Nortel versus Telecom. En
esta ocasión, el Consejo de Estado, al conocer de un recurso de anulación basado en la ampliación del plazo decretada por los árbitros, señaló
que tal motivo no era causal del recurso. La corporación dijo:
"( ... ) esta corporación mantiene la competencia para conocer
privativamente y en única instancia del recurso de anulación de los
laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos
estatales, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia, que son concretamente las del artículo 72
de la Ley 80.

28. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencio del Jll de agosto de 2002,
expediente 21041. Actor: Electrificodora del Atlóntíco S.A. E.S.P., demandada: Termorrio
S.A. E.S.P.
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Esto significa que las causales de anulación relativas a adolecer el
pacto arbitral de objeto y causa ilícitos, la anómala constitución del
tribunal de arbitramento y la expedición del laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral no son causales
que válidamente puedan ser alegadas en el recurso de anulación
del laudo arbitral que se tramita ante esta jurisdicción y que involucra la solución de conflictos originados en un contrato estatal.
En tales condiciones el cargo invocado por la recurrente con fundamento en el numeral S del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 (nu29
meral 5 artículo 38 Decreto-Ley 2279 de 1989) es improcedente" •

F.

El exequátur

A continuación se estudian unas nociones generales sobre el exequátur y,
seguidamente, la aplicación de esta institución en Colombia .

1.

El exequátur en general

a.

Noción general

El exequátur es una institución derivada del principio de la soberanía estatal, orientado a obtener la habilitación judicial del laudo extranjero en el
país que debe cumplir el fallo.
El exequátur se configura en un requisito de reconocimiento y ejecutabilidad
del laudo arbitral extranjero en un determinado país. Sin exequátur el laudo existe pero no es ejecutable. En palabras del Kelsen, sin exequátur el
laudo extranjero goza de vigencia pero no de eficacia .
Como afirma Horado Grigera Naón:
" (... )en la evolución a lo largo de los años del arbitraje comercial en
el mundo, siempre se considera como un hito demarcador del grado
de aceptación del arbitraje en una determinada jurisdicción, la
medida en que sus tribunales estatales reconocieran y ejecutaran
29. CONSEJO DE ESTADO . SECCIÓN TERCERA. Sentencio del 6 de junio de 2002. Expe-

diente 20634. Actor: Norte!, demandado: Telecom.
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laudos arbitrales, tanto locales como internacionales. Al carecer los
árbitros de imperium. es decir, de la facultad de poder cursar órdenes a la fuerza pública para obtener la ejecución de sus decisiones.
siempre se tuvo como indicador seguro de la actitud más o menos
favorable de cada jurisdicción respecto al arbitraje, la mayor o menor
diferencia impuesta a los tribunales estatales respectivos para con
las decisiones arbitrales, así como la mayor o menor automaticidad
de los mecanismos estatales destinados a dar vigencia efectiva a
tales decisiones":x>.
Para compensar esa carencia de imperium de un laudo, la comunidad
internacional ha diseñado instrumentos que consagran normas uniformes
para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Entre tales instrumentos se destacan la Convención de las Naciones Unidas de Nueva York
de 1958. que ha sido ratificada por 104 países, entre ellos Colombia, y la
Convención de Panamá de 1975. Ambas convenciones, transcritas en la
segunda parte de este libro. coinciden en afirmar que la ejecución del
laudo arbitral se rige por las normas procesales del Estado donde se pide
el reconocimiento de la sentencia. así como por las causales uniformes
para denegar el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral extranjero. Este es el punto central.
Entonces, el procedimiento para el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero es el que fije la ley del Estado donde éste se solicita, o /ex fori,
según el capítulo quinto de la Convención de Nueva York.
Otro esfuerzo en esta tendencia unificadora del derecho en el concierto
de las naciones lo configura la denominada Ley Modelo de la CNUDMI de
198531 , que reproduce las causales de la Convención de Nueva York y de
la Convención de Panamá.

30. GRIGERA NAÓN, H. Op. cit. p. 77.
31. La Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. CNUDMI.
aprobó el21 de junio de 19851a Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional.
Luego, mediante la Resolución 40 de 1972, el día 11 de diciembre de 1985. la Asamblea General de la ONU recomendó su adopción par los Estados.
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b.

Fuerza vinculante del laudo

Primero algunas precisiones: (1~) el laudo goza del carócter de cosa juzgada formal y material, de suerte que no puede iniciarse un nuevo proceso
por el mismo asunto;

(2~)

el laudo es definitivo, cuando contra él no que-

pan recursos; (3ª) el laudo es obligatorio y tiene fuerza vinculante; (4i!) el
laudo es ejecutable una vez obtenga el exequótur.
Con base en lo anterior, todo laudo es obligatorio y sus condenas se asemejan a las proferidas por un juez intemo. Así lo dispone el artículo 54 de la
Convención de Nueva York:
"Artículo 54.
l. Todo Estado contratante reconoceró al laudo dictado conforme
a este convenio carócter obligatorio y haró ejecutar dentro de
sus territorios obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo
como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal
existente en dicho Estado. El Estado contratante que se rija por
una constitución federal podró hacer que se ejecuten los laudos
a través de sus tribunales federales y podró disponer que dichos
tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las sentencias firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los
estados que lo integran.
2. La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en
los territorios de un Estado contratante deberó presentar, ante
los tribunales competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados contratantes a este efecto, una copia
del mismo, debidamente certificada por el secretario General.
La designación de tales tribunales o autoridades y cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca seró notificada por
los Estados contratantes al secretario General.
El laudo se ejecutaró de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios que
dicha ejecución se pretenda".
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Sin embargo, como se estudiará adelante, esa obligatoriedad del laudo
en el derecho interno se predica de los laudos que ya han obtenido el
exequátur. Dicho al revés, esta norma que se acaba de transcribir no debe
entenderse como una derogatoria del Código de Procedimiento Civil colombiano, para predicar una supuesta innecesariedad del exequátur. Entonces el laudo es obligatorio, en todos los casos, pero ejecutable
únicamente en aquellos eventos en que se ha obtenido el exequátur.
c. Principios que guían al juez del exequátur
Los principios fundamentales internacionales que guían al juez del exequátur, para decidir si concede éste o lo niega, son los siguientes:
1. El juez del exequátur no puede revisar el laudo extranjero en cuanto a
sus méritos o fundamentos.
2. La carga de la prueba recae en la parte que se opone al reconocimiento o ejecución del laudo.
3. Se prohíbe el doble exequátur, es decir, el laudo extranjero no necesita
transformarse en título susceptible de ejecución en el país donde fue
dictado -mediante un proceso judicial-, para luego ser habilitado
en el país donde se va a ejecutar.
4. Las causales de impugnación están tipificadas en las convenciones
internacionales, como se estudia más adelante.
5. El juez del exequátur goza del poder discrecional para denegarlo, si
encuentra probada una de las mencionadas causales.
6. Se permite el reconocimiento y ejecución parcial del laudo arbitral,
para lo cual se pueden dividir las cuestiones sometidas a arbitraje de
las que no lo han sido, con el fin de avalar las primeras y negar las
segundas.
7. Aplica el principio de legislación más favorable, según el cual si existe
norma interna o internacional más favorable para el efectivo recono-
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cimiento y ejecución del laudo, que la Convención de Nueva York,
prevalecerán tales disposiciones sobre ésta.
d.

Causales para impugnar el laudo

Las causales para impugnar un laudo internacional son las siguientes, de
conformidad con el artículo V de la Convención de Nueva York32 :
"Artículo V.
1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la
sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si
esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que
se pide el reconocimiento y la ejecución:
a. Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo 11 estaban
sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es aplicable
o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las
partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la
sentencia; o
b. Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha
sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del
procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra
razón, hacer valer sus medios de defensa; o
c. Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el
compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisario; no
obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las
cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que
no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento
y ejecución a las primeras; o

32. Causales que coinciden con las consagradas en el artículo
Panamá .
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d. Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o,
en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país
donde se ha efectuado el arbitraje; o
e. Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido
anulada o suspendida por una autoridad competente del país en
que. o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia.
2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de
una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en
que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba:
a. Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es
susceptible de solución de arbitraje; o
b. Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serán contrarios al orden público de ese país".
Se observa que las causales para negar el reconocimiento y ejecución de
un laudo extranjero están atadas al derecho al debido proceso. en sus
distintas aristas (incapacidad. indebida notificación, ausencia de defensa, fallo ultra petita o extra petita, violación del procedimiento). así como
al concepto de orden público.
En esta convención se hace alusión a un concepto calificado de orden
público. más restringido que el concepto genérico de derecho imperativo . Cuando esta convención hace alusión al orden público doméstico,
hay que entender que se refiere sólo al orden público sustantivo. no al
procedimental. Grigera Naón, en efecto. anota que el orden público está
configurado por aquellos principios fundamentales del derecho del foro
-y no por cada una de las normas imperativas de su ordenamiento jurídico- cuya violación es tan significativa que afecta las bases mismas sobre
las que se encuentra erigido ese ordenamiento33 •

33. GRIGERA NAÓN. H. Op. cit. p . 83.
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La doctrina nacional agrega que el orden público al que aquí se hace
alusión es el orden público internacional. no el orden público interno. Por
ejemplo. Carlos Holguín sostiene:
"( ... )siempre que en derecho internacional privado, en materia de
conflictos de leyes o de jurisdicciones. se hable de orden público.
debe entenderse que se trata de público internacional. De lo contrario. resultaría prácticamente inaplicables las leyes o sentencias
extranjeras. pues muy rara vez ellas dejan de contener disposiciones
que difieren de las leyes imperativas del derecho intemo"J.I.

2.

El exequátur en Colombia

a.

Nociones generales

En nuestro medio. el exequátur. dice Gil Echeverri. "es la habilitación emanada de la Sala Civil de lo Corte Suprema de Justicia, para que un laudo
arbitral proferido en el extranjero produzca efectos en Colombia y sea
aplicable" 35 •
En Colombia el exequátur está consagrado en el artículo 693 del Código
de Procedimiento Civil. CPC. en los siguientes términos:

"Articulo 693. Efectos de las sentencias extranjerm. Los sentencias y
providencias que se revistan de tal carácter. pronunciadas en un
país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados
existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las
proferidas por Colombia.
Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará a los laudos arbitrales
proferidos en el exterior".

34. HOLGUÍN HOLGUÍN, Carlos (1995) . Revista de la Cámara de Comerc io de Bogotá
No. 2. Doctrina, No. 72, Bogotá. p. 134.
35. GIL ECHEVERRI, J. Op.

cit. p . 461.
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Es pues de la esencia del exequátur que se esté en presencia de un laudo
extranjero. Se entiende por laudo extranjero el que es proferido "en un país
extranjero", según el precitado artículo 693 del CPC.
Sin embargo, la Convención de Nueva York es más amplia en este punto,
toda vez que en su artículo 1 dispone lo siguiente:
"l . La presente convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un
Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias
entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento y
ejecución".
De conformidad con esta convención, que ha sido aprobada por Colombia y por tanto aplica. es también laudo extranjero aquel proferido en
territorio colombiano pero no es tenido como sentencia nacional. Por
ejemplo el caso del laudo proferido por un tribunal internacional que tiene su sede en Colombia. Si tal laudo se quisiera hacer efectivo en Colombia. no obstante haber sido dictado aquí, requiere de todos modos
exequátur.
Por o'tra parte, el artículo 693 del CPC exige también que exista y se pruebe reciprocidad diplomática o. en subsidio. reciprocidad legislativa, con
el Estado de donde provenga el laudo. Hay reciprocidad diplomática si
existe tratado vigente entre Colombia y el Estado de origen del laudo.
relativo al reconocimiento de sentencias; y hay reciprocidad legislativa si.
al no haber tal tratado, existe ley en el país de donde proviene la sentencia que permite aceptar allí las providencias colombianas.
Por último, el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil regula los
requisitos que debe reunir un laudo extranjero para que "surta efectos en
el país". Dice este artículo:
"Artículo 694. Requisitos. Para que la sentencia o el laudo extranjero
surta efectos en el país deberá reunir los siguientes requisitos:
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1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que
se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió.
2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de
orden público, exceptuadas las de procedimiento.
3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del
país de origen, y se presente en copia debidamente autenticada
y legalizada.
4. Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos.
5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia
ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto.
6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de origen, lo que se presume
por la ejecutoria.
7. Que se cumpla el requisito del exequátur".
En realidad, el artículo, de un lado, confunde causales para negar el exequátur (las seis primeras) con los requisitos de ejecutabilidad del laudo (la
última). Y, de otro lado, estos requisitos no son para que el laudo extranjero "surta efectos", sino para que sea ejecutable, una vez se cumpla la
última exigencia fijada: el exequátur.
b.

El trámite del exequátur

El otorgamiento del exequátur a un laudo extranjero se obtiene mediante
un proceso judicial especial, en el que hay demanda, notificación, contestación, pruebas, alegatos y sentencia, respetando en todo caso el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución
de Colombia.
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Es competente para conocer privativamente del exequátur lo Solo de
Casación Civil de la Corte Supremo de Justicia, de conformidad con el
artículo 25-4 del CPC.
Los etapas de un proceso relativo o un exequátur son los siguientes:
-

El trámite se inicio con lo presentación de lo demando, que debe reunir
los requisitos de todo demando y, adicionalmente, debe cumplir estos
exigencias:

1. Acompañarse copio del laudo debidamente outenticodo36 •
2. Acompañarse copio auténtico del compromiso o de lo cláusula
compromisorio.
3. Aportarse al proceso lo certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre lo vigencia de lo Convención de Nuevo York y lo ratificación de lo mismo por porte del Estado en donde se profirió el laudo.
4. En general, acompañarse y pedirse los pruebas pertinentes.
5. Todo lo actuación debe surtirse en idioma castellano, como lo ordeno
el artículo 102 del CPC, de suerte que si el laudo está en otro lengua,
debe presentarse el original y además su traducción al castellano, según el artículo 695. ibídem, que debe realizarse por conducto de traductor oficial. como lo ordeno el artículo 260 del mismo código.
Del auto odmisorio de lo demando se le do traslado o lo porte contra
quien se pide lo ejecución del laudo y al procurador delegado en lo
civil, por el término de cinco días o codo uno, acompañando los copias respectivos, de conformidad con el artículo 695-3 del CPC.

36. La sentencia arbitral debe reunir las formalidades externas: los documentos deben
ser auténticos, traducidos el idioma oficial y legalizados según la ley del foro, es decir,
en este caso, la ley colombiana.
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-

Dentro del término del traslado. la parte citada y el procurador podrán
pedir las pruebas que estimen convenientes.

-

Vencido el traslado, el despacho mediante auto decreta las pruebas
pedidas y las de oficio que estime necesarias. El período probatorio es
de 20 días; la ley señala un término adicional de otros 20 días, si hay que
practicar pruebas en el exterior, según el artículo 695-5 del CPC. Hay
que recordar aquí que la demanda la presenta la persona interesada
en el reconocimiento y ejecución del laudo internacional, y sobre ella
recae la carga de la prueba de que se cumplen los presupuestos y las
formalidades para otorgar el exequátur37 • Pero, a su vez, corresponde
al demandado probar la existencia de alguna de las causales para
negar el exequátur.

-

Seguidamente hay traslado común a las partes para presentar los alegatos de conclusión. por el término de cinco días, como lo indica el
artículo 695-6 del CPC.

-

Finalmente se profiere la sentencia en la que se concede o niega el
exequátur.

-

Si se concede el exequátur, de la ejecución de la sentencia conoce el
juez ordinario, según el caso, de conformidad con el artículo 696-7 del
CPC 38 •

Del anterior recorrido se concluye que en Colombia hay dos etapas procesales diferentes en el caso de un laudo: primera. el reconocimiento de
la sentencia o laudo arbitral extranjero, es decir, el exequátur, que se tramita ante la Corte Suprema de Justicia. de conformidad con el procedimiento indicado; segunda, la ejecución del laudo arbitral. una vez surtido

37. Aunque el demandante debe probar la existencia del laudo internacional. él no
tiene que probar sus efectos extraterritoriales, que estón contenidos en el articulo V
de la Convención de Nueva York.
38. Dos capítulos mós adelante (vid infro) se transcriben diez sentencias· de lo Corte
Suprema de Justicia, que complementan esta porte procesal del exequótur.
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lo anterior, que se tramita ante la jurisdicción competente, según las reglas generales de competencia.
c.

Nexos exequátur - derecho internacional

La doctrina nacional se encuentra dividida en torno a la siguiente pregunta: ¿en Colombia los laudos internacionales requieren exequátur? Unos
autores afirman que no lo requiere, otros que sí.
•

Los que afirman que un laudo no requiere exequátur

En primer lugar, para varios autores, debido a las normas de la Convención de Nueva York. el laudo internacional no requiere hoy exequátur en
Colombia.
Por ejemplo, Jorge Hernán Gil Echeverry afirma:
"( ... )la calificación de arbitraje internacional permite que de manera directa se apliquen los convenios y tratados internacionales, por
encima de las normas y los principios procesales contenidos en el
CPC colombiano, como claramente lo establece el artículo 22 de la
39
Ley 315" •
El mismo autor añade:
"( ... )el artículo 111 de lo Convención (de Nueva York) remite al derecho interno, en cuanto al reconocimiento y ejecución del laudo
extranjero, pero con arreglo a las condiciones que la misma convención dispone en los artículos siguientes. Es clara. pues, la supre40
macía de la convención sobre el derecho interno" •
Las rozones de Gil son las siguientes:

39. GIL ECHEVERRI, J. Op. cit. p. 480.

40. lbíd. p . 465.
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"La supremacía del derecho de los tratados, sobre las normas internas, ha quedado definitivamente consolidada a la luz de la jurisprudencia nacionaL especialmente aquella que trata sobre el Acuerdo
de Cartagena o Pacto Andino. Pero dicho principio que tenía apenas sustento jurisprudencia!, queda definitivamente consagrado por
la expedición de la Ley 406 de 1997, mediante la cual se aprobó la
Convención de Viena sobre tratados internacionales. en cuyo artículo 27 se dispone: '( ...) un Estado parte en un tratado no podrá
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
del incumplimiento del tratado'. A lo anterior se agrega lo dispuesto
en el artículo 26: '( ...) Todo tratado en vigor obliga a las partes y
debe ser cumplido de buena fe'. De todas maneras, respecto al
arbitraje internacional, el artículo 2º de la Ley 315 de 1996 dispone:
'El arbitraje internacional se regirá en todas sus partes de acuerdo
con las normas de la presente ley y en particular por las disposiciones de los tratados, convenciones, suscritos y ratificados por Colombia, los cuales priman sobre las reglas que sobre el particular se
41
establecen en el Código de Procedimiento Civil'( ...)" •
•

Los que afirman que un laudo sí requiere exequátur

En segundo lugar. para otros autores el laudo internacional sí requiere
exequátur en Colombia, no obstante lo dispuesto en la Convención de
Nueva York.
De este sentir es Carlos Holguín, quien anota lo siguiente :
"Hay quienes han pensado que, en vigencia el tratado de la Convención de Nueva York no será necesario el exequátur de la Corte;
yo no encuentro norma clara que permita la aplicación directa de
la Convención de Nueva York en cuanto a los laudos que se dicten
con base en ella o en la Convención Interamericano. que también
42
está en vigencia" •

41. lbíd . p . 464.
42. HOLGUÍN HOLGUÍN, C . Op. cit. p. 30.
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También se inscribe en esta línea Monroy Cabra, quien afirma, a propósito
del artículo 4º de la Convención de Nueva York:
"( ...)esta norma no exime del exequátur del laudo arbitral, sino que
se refiere a un momento posterior al reconocimiento del laudo arbitral, que es la ejecución del mismo que se hará según la ley del
Estado donde se vaya a ejecutar. En el caso de Colombia es indudable que los laudos arbitrales proferidos en el exterior deben ser objeto de reconocimiento y luego de ejecución ante las autoridades
43
judiciales competentes" •
•

Nuestra posición

Según nuestra opinión, el laudo internacional sí requiere hoy exequátur en
Colombia, no obstante la Convención de Nueva York, coincidiendo con
la última posición señalada, pero por otros motivos diferentes de los allí
expuestos.
Los autores de este libro consideran que los laudos internacionales requieren exequátur, porque la Corte Constitucional así lo dijo, en la Sentencia
de constitucionalidad C-347 de 1997, que goza del carácter de cosa juzgada constitucional, según el artículo 243 de la Constitución, y ese carácter de cosa juzgada, por ser constitucional, es decir, por estar en la
Constitución, prima sobre las normas internacionales incompatibles, en
aplicación del artículo 4º de la Constitución, que consagra el principio de
supremacía constitucional. de conformidad con la (última} jurisprudencia
de la Corte sobre prevalencia de la Constitución sobre tratados incompatibles, contenida en la Sentencia C-400 de 1998.
Como se advierte, la nuestra es una posición basada en el criterio de
autoridad. pero también en la necesidad de contar con una herramienta
nacional que compense el obvio desequilibrio en el que se encuentra el
país frente a las multinacionales y las potencias extranjeras, cuando el

43. MONROY CABRA, M. Op. cit. p. 156.
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arbitraje compromete al Estado. A continuación se procede a demostrar
esta tesis:

l. En la Sentencia C-347 de 1997, la Corte indicó que todo laudo requiere
exequátur, con estas palabras:
"El laudo que profiera el tribunal internacional debe someterse al
procedimiento del exequátur, procedimiento que garantiza el respeto al ordenamiento jurídico nacional. Porque si bien pueden los
árbitros aplicar una legislación extranjera, no podrán quebrantar
normas de orden público vigentes en Colombia, excepto los de procedimiento"«.
2. El artículo 243 de la Constitución señala que los fallos de la Corte Constitucional gozan de cosa juzgada constitucional:
"Artículo 243. Los fallos que lo Corte dicte en ejercicio del control
jurisdiccional hocen tránsito o coso juzgado constitucional.

Ninguno autoridad podrá reproducir el contenido material del acto
jurídico declarado inexequible por rozones de fondo, mientras subsistan en lo Corto los disposiciones que sirvieron poro hacer lo confrontación entre la norma ordinario y la Constitución".
3. Este artículo, por estar en la Constitución, goza del carácter de primacía constitucional, de que trata el artículo 42 superior, que dice:
"Artículo 42. Lo Constitución es norma de normas. En todo coso de
incompatibilidad entre lo Constitución y lo ley u otro norma jurídico,
se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nocionales y de los extranjeros en Colombia acotar
lo Constitución y los leyes, y respetar y obedecer o las autoridades".

44. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-347 de 1997. Esta sentencia declaró parcialmente exequible lo Ley 315 de 1996.
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4. La Corte Constitucional también ha sostenido en la Sentencio C-400 de
1998 que en caso de incompatibilidad entre Constitución y tratado, prima
la Constitución, con dos salvedades: pacto sobre derechos humanos y
tratado sobre límites. Estas fueron sus palabras:
"La Carta establece una clara prevalencia de la Constitución sobre
los tratados, con dos excepciones: de un lado, aquellos que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de
excepción, los cuales se integran al bloque de constitucionalidad; y,
de otro lado, igualmente gozan de un status particular los tratados
de límites, puesto que éstos, conforme al artículo 102 de la Carta,
son normas particulares pues representan elementos constitutivos
del territorio nacional, y por ende del propio Estado colombiano. Por
ende, con excepción de los tratados de fronteras y ciertos convenios de derechos humanos, en virtud del artículo 42 superior, son
inaplicables en nuestro país todas aquellas normas previstas por instrumentos internacionales que desconozcan preceptos constitucionales. En el plano interno, la Constitución prevalece sobre los
tratados, por lo cual un convenio contrario a la Carta es inaplicable.
La Carta reconoce que uno de los principios que orientan nuestras
relaciones internacionales es la norma poeta sunt servando pero sin
45
perjuicio de la supremacía de la Constitución en el orden interno" •
5. Coma la Convención de Nueva York sobre ejecución de laudos internacionales no versa sobre derechos humanos ni sobre límites, ella no prima
sobre la Constitución.
6. Y si la Constitución, que prima, señala que los fallos de la Corte gozan
de cosa juzgada constitucional, uno de los cuales afirma expresamente
que todo laudo internacional requiere exequátur, sólo resta concluir que
debe estarse a esto último, esto es, que todo laudo internacional exige
exequátur.

45. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C-400 de 1998. Ésta declaró exequible la Convención de Viena 11.

59

Arbitraje internacional

Por los anteriores motivos pregonamos la posición señalada, los cuales
además no son incompatibles con los argumentos de Holguín (inexistencia de norma clara) y con los de Monroy (la convención se refiere a un
momento posterior). Al contrario, tales razones son complementarias.
Desde luego, es un hecho que una solución contraria se inscribe mejor en
el concierto internacional, en el mundo globalizado y es menos localista.
Pero consideramos que para el solo caso del arbitraje en el que es parte el
Estado, el control que a un país pobre y marginado como Colombia le
brinda el exequátur es, de todos modos, un mecanismo de compensación de poder. Lo normal es que el país se ate a contratos y convenciones
internacionales en los que siempre será el extremo débil de la relación. El
exequátur queda como la última tabla de salvación. para reequilibrar las
cargas de suyo desiguales.
Ahora bien, estimamos que no aplican los argumentos que en defensa de
la posición contraria expone Gil. por las siguientes razones:
Primera: la Ley 406 de 1997. que aprueba en el derecho interno la Convención de Viena 11, fue justamente la que dio origen a la precitado Sentencia
C-400 de 1998 de la Corte Constitucional, en donde la corporación, al
declarar la exequibilidad de esta ley, aclaró que la Constitución de Colombia prima sobre el derecho internacional, salvo sobre derechos humanos o límites (que no es este el caso). Por otra parte, aunque este punto es
menor, hay que aclarar de todos modos que esta ley aprueba la Convención de Viena sobre relaciones entre Estados y organizaciones internacionales. o entre estas últimas, y no regula la relación entre Estados, como lo
hace Viena l. aprobada también por Colombia mediante la Ley 32 de
1985. Y la Convención de Nueva York es entre Estados, no entre Estados y
organizaciones internacionales.
Segunda: el artículo 2º de la Ley 315 de 1996 sí dice lo que el autor cita.
acerca de la primacía de los tratados relativos a arbitraje internacional
sobre el Código de Procedimiento Civil, pero esta ley igualmente fue declarada exequible en la Sentencia C-347 de 1997 por la Corte Constitucional. en donde precisamente se afirma en forma expresa que todo laudo
internacional requiere exequátur. Por tanto. sólo así puede ser leído este
artículo.

60

Capítulo 1 - El arbitraje internacional

Tercera: de paso. las notas características del derecho andino, como la
eficacia directa y la primacía. no aplican aquí. ya que el derecho comunitario no es derecho internacional clásico, sino derecho de integración.
que tiene una naturaleza jurídica diferente.
Por otra parte. las demás diferencias (diferentes de la duda anterior en
torno a si se exige o no exequátur). entre la Convención de Nueva York y
el Código de Procedimiento Civil. deben resolverse a favor de la mencionada convención. siempre y cuando no comprometan normas sustanciales de orden público. De este sentir es Hernando Morales Molino, cuando
anota :
"Esas normas prevalecen sobre las del código procesal civil cuando
se presenten discrepancias entre unas y otras, como se presentan
para dos cuestiones a saber: la designación de árbitros que es diferente porque los principales deben nombrar al tercero. También al
requisito de que sean nacionales y en cuanto a la forma de procedimiento, la ley autoriza que las partes lo pacten".u.
Por último, lo anotado respecto a los nexos exequátur - Convención de
Nueva York aplica también para los nexos exequátur- Convención de
Washington . Aunque esta convención en su artículo 54.1 dispone que los
Estados partes deben reconocer un laudo internacional del CIAD! como si
se tratare de una sentencia en firme dictada por un tribunal existente en
dicho Estado, los argumentos que anteriormente esgrimimos son aplicables aquí.
d.

La jurisprudencia nacional sobre exequátur

La Corte Constitucional y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia se han manifestado en los siguiente términos sobre el exequátur:

46. MORALES MOLINA, Hernando. "El arbitraje nacional e internacional". Revisto de lo
Cámara de Comercio de Bogotá, No. 16. p . 25.
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•

La jurisprudencia de la Corte Constitucional

Vamos a agrupar en cuatro categorías los temas abordados por la Corte
Constitucional respecto al exequátu~ 7 y sus temas conexos: primera, cuándo es internacional un arbitramento; segunda, si procede arbitramento, o
no, para procesos ejecutivos; tercera. las características y alcances del
arbitramento; y cuarta, las aplicaciones de la acción de tutela en materia
de tribunales de arbitramento y exequátur.
12. La Corte declaró la constitucionalidad condicionada del numeral 3 de
la Ley 315 de 1996. que dice que es internacional el arbitraje "cuando el
lugar del arbitraje se encuentre fuera del Estado en que las partes tienen
sus domicilios", siempre y cuando se entienda que al menos una parte sea
extranjera, así tenga domicilio en Colombia. Para ello la Corte hizo la
diferencia entre nacionalidad y domicilio. En segundo lugar, la Corte declaró inexequible el artículo 42 de la misma ley que permitía convocar
tribunal internacional de arbitramento para asuntos tanto comerciales
como civiles. "con persona nacional", pues se entiende que es sólo con
persona extranjera. Hubo un salvamento de voto que señaló que la soberanía territorial no puede quedar a merced de la mera voluntad de los
particulares contratantes. Éstas son las palabras de la posición mayoritaria de la Corte, compartidas por Monroy Cabra.e:

47. La Corte ha proferido otras sentencias referidas al exequótur en materia penal: en la
Sentencio C-541 de 1992 la Corte declaró exequible los artículos 154, 155. 295. 306.
308 y 537 del Decreto Ley 2700 de 1991 . En la C- 264 de 1992, la Corte declaró exequibles
los artículos 533, 534 y 537 del CPP y los artículos 14. 15, numeral 2 y 16. inciso finaL del
anterior Código Penal (Decreto 100 de 1980). En la C- 261 de 1996, la Corte encontró
exequible el tratado entre Colombia y Venezuela sobre traslado de personas condenadas (Ley 250 de 1995). Y en la C- 266 de 1998. la Corte declaró exequible la Ley 404
de 1997. que aprueba el Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas para
Ejecución de Sentencias. entre Colombia y Costa Rica . En estas cuatro providencias
la Corte afirma que el exequótur tiene únicamente piso legal, no constitucionaL de
suerte que el legislador puede suprimirlo.
48. Anoto este tratadista que "la decisión mayoritaria de la Corte Constitucional nos
parece acertada y va a permitir que se utilice el arbitraje internacional que es aplicado cada vez mós en los contratos internacionales que se han vuelto frecuentes
debido a la internacionalización del comercio y la apertura económica". MONROY
CABRA, M . Op. cit. p. 70.

62

Capítulo 1 - El arbitraje internacional

"Es claro que aun teniendo todas las partes en conflicto el mismo
domicilio, y estando éste en Colombia, puede existir un elemento
extranjero. Basta pensar en la posibilidad de que en el conflicto sea
parte una persona extranjera que tenga su domicilio en Colombia.
Todo se reduce a no perder de vista la diferencia entre los conceptos de nacionalidad y domicilio (... ). Por consiguiente, se declarará
la exequibilidad de la disposición acusada, siempre y cuando ella se
aplique cuando al menos una de las partes sea extranjera. El fallo
que dicten los árbitros no puede ser contrario a la Constitución, ni a
ninguna norma de orden público( ... ).
Al arbitraje internacional pueden someterse también controversias
civiles, siempre y cuando ellas se refieran a derechos sobre los cuales tengan las partes facultad de disponer y que sean susceptibles,
por lo mismo, de transacción. El arbitramento, tanto el nacional como
el internacional, tiene su fundamento en la autonomía de la voluntad, como lo reconoce expresamente la Constitución. Si los árbitros
pueden ser facultados por las partes para fallar en conciencia, o en
equidad como dice la Constitución, bien puede la ley prever que
esas misma partes sometan sus diferencias a un tribunal arbitrdl internacional, en los términos que la misma ley señale.
Si el contrato se celebra 'con persona nacional', no hay en él, ni en
la controversia que de él surja, un elemento extranjero. Por lo mist"!1o,
no se ve cómo puedan las partes someter sus diferencias a un tribunal arbitral internacional. So pretexto de reconocer la autonomía
de la voluntad, no puede permitirse el que las partes, en un contrato
estatal, hagan a un lado la legislación nacional y se sometan a una
extranjera, sin que exista en la controversia un solo elemento extranjero"•9.
22. La Corte Constitucional ha establecido que los árbitros no pueden conocer de procesos ejecutivos sino de procesos declarativos. Claro que
esta posición no ha sido uniforme, sino que la Corte ha cambiado o al
menos matizado en dos ocasiones su jurisprudencia: inicialmente dijo que
no cabe el arbitramento para procesos ejecutivos (T-057 de 1995); poste-

49 . CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 347 de 1997.
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riormente dijo que sí procedía para ciertos temas (C-294 de 1995 y T-299 de
1996); y finalmente volvió a su posición originaria, afirmando que no procede (Auto 004 de 1996).
- La posición inicial está contenida en un fallo de la Corte Constitucional
que confirma una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia,
que había concedido el amparo por vía de hecho contra una providencia judicial que autorizaba el cobro ejecutivo por parte de árbitros . La
Corte Constitucional indicó que no cabe la cláusula compromisoria paFO
excluir de los jueces ordinarios el conocimiento de procesos ejecutivos. Los
árbitros no tienen poder coactivo. Si los jueces ordinarios se abstienen de
conocer de juicios ejecutivos por la existencia de dicha cláusula, hay vía
de hecho. Estas son las palabras de la Corte:
"Por lo tanto, la legislación no contempla la posibilidad de pactar la
cláusula compromisario con el objeto de excluir ex ante la competencia radicada en los jueces para adelantar la ejecución. El proceso ejecutivo es inescindible y conserva ese carácter en la fase
cognitiva que se debe recorrer a fin de resolver las excepciones
presentadas contra el título. La definición de las excepciones es un
momento en el trámite que ha de seguir el Estado antes de consumar la ejecución. Resulta contrario a toda economía procesal, que
para llevar a cabo una ejecución se deba suspender el proceso
ejecutivo, reconocer en un proceso declarativo la calidad ejecutiva del título, base de la ejecución y, posteriormente, reiniciar la
ejecución.
En primer término, la conciliación y el arbitraje sólo pueden tener
por objeto asuntos que por su naturaleza sean susceptibles de dicho
trámite, y es evidente que no todos lo son. En segundo término, la
paz y el orden público se ponen en peligro si a los particulares, así
obren como conciliadores o árbitros, se les atribuye directamente
la facultad de disponer del poder coactivo. No es concebible que
el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de
manera permanente y general a los árbitros y conciliadores (CP, artículo 113). Tampoco resulta admisible ampliar la materia arbitrable

50. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 057 de 1995.
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a asuntos que trascienden la capacidad de disposición de las partes y respecto de los cuales no sea posible habilitación alguna. No
todo asunto de competencia de los jueces ordinarios. en consecuencia, puede ser trasladado a la justicia arbitral( ... ). De otro lado,
la ejecución está últimamente ligada al uso de la fuerza pública
que, por las razones anotadas, ni la ley ni el pacto pueden transferir
50
a los árbitros o conciliadores" •
- Posteriormente, y cambiando la posición anterior, la Corte declaró exequible el artículo 2º del Decreto 2651 de 1991 . que dice que la conciliación
procede también "en los procesos de ejecución en los que se hayan propuesto excepciones de mérito". La Corte indica que la administración de
justicia por particulares tiene tres requerimientos o límites: que haya voluntad de las partes, que la facultad sea transitoria y que los árbitros no excedan los límites legales. De resto. dice la Corte. los árbitros podrán conocer
de procesos ejecutivos; en cambio, la Corte excluye por ejemplo el arbitramento sobre el estado civil de las personas. Hubo en esta sentencia dos
salvamentos de voto que señalaron que los árbitros no pueden conocer
de procesos ejecutivos. Estas son las palabras de la posición mayoritaria
de la Corte. compartidas por Monroy Cabra 51 :
"Los particulares solamente pueden ser investidos de la función de
administrar justicia, en calidad de conciliadores o en la de árbitros,
transitoriamente. Esta transitoriedad es evidente no sólo por el texto mismo de la norma. sino porque al ser las partes en conflicto potencial o actual las que habilitan a los árbitros, al resolverse el
conflicto desaparece la razón de ser de la función arbitral. La segunda. que son las partes quienes habilitan a los árbitros para fallar. en
derecho o en conciencia. Y una última. que los árbitros administran
justicia 'en los términos que determine la ley' . Esto permite al legislador. por ejemplo, establecer las reglas a las cuales debe someterse
el proceso arbitral. No existen otras limitaciones. Por ello, no es ad-

51. Dice este autor que "estamos de acuerdo con la tesis de Corte Constitucional en la
Sentencia C-294 de 1995, porque el artículo 116 de la Constitución no hace excepciones y, por tanto, los árbitros pueden conocer de obligaciones exigibles
ejecutivamente y de las excepciones de mérito en procesos ejecutivos" (Cf. MONROY
CABRA. Op. cit. p. 65).
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misible sostener que los asuntos que se ventilan. o podrán ventilarse.
en el proceso de ejecución, están excluidos del proceso arbitral.
Están excluidas del arbitramento cuestiones tales como las relativas al estado civil, o las que tengan que ver con derechos de incapaces, o derechos sobre los cuales la ley prohíba a su titular disponer.
Los únicos juicios ejecutivos que escaparían al ámbito propio de los
árbitros serán los que se adelantan por la jurisdicción coactiva, para
cobrar deudas en favor del fisco, a una especie de los cuales se
refiere el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución.
Los árbitros. habilitados por las partes, en los términos que determine la ley, pueden administrar justicia para decidir conflictos surgidos
en torno a obligaciones exigibles ejecutivamente. así esté en trámite el proceso ejecutivo. o no haya comenzado aún. Así lo establece
inequívocamente el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución. Corresponde al legislador. en virtud del mandato del artículo
29 de la Constitución, y especialmente de su inciso segundo, fijar las
formas propias de cada juicio, es decir, las normas procesales, y
señalar el juez o tribunal competente para cada clase de asuntos
(...),52.

- La posición anterior fue confirmada en una oportunidad: la Corte concedió una tutela a una persona porque la justicia ordinaria había asumido conocimiento e incluso había decretado medidas cautelares en un
proceso ejecutivo. a pesar de la existencia de un pacto arbitral. El inicio
del trámite arbitral hace incompetente. desde el principio, que no en la
sentencia final , al juez ordinario. Si éste. no obstante. se declara competente, procede la tutela por vía de hecho. La Corte revoca el fallo de
segunda instancia del Consejo de Estado que había negado la tutela.
Hubo una aclaración de voto para señalar que los árbitros carecen de
poder coactivo. Mediante Auto 033 de 1996 se corrigió esta sentencia para
suprimir de su texto la palabra transitorio, pues la tutela no era transitoria
sino definitiva. Estas son las palabras de la Corte:

52. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C- 294 de 1995.
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"En nada choca con la Constitución política el que se someta a la
decisión de árbitros el conocimiento de acciones ejecutivas.
El juez al conocer. de un lado, la existencia del pacto arbitral, y de
otro. la voluntad de una de las partes de acogerse a él. debe inmediatamente declarar que carece de jurisdicción para continuar
conociendo de la causa. De no hacerlo, lo actuado con posterioridad a tal conocimiento será nulo. Postergar tal decisión, estando de
por medio la vigencia de medidas cautelares. por el único prurito
de sostener que sólo en determinada y posterior oportunidad procesal puede el juez declarar su falta de jurisdicción, atenta obviamente contra la prevalencia del derecho sustancial y el principio
de economía procesal. Ante la presencia de esta vía de hecho, es
procedente la tutela por violación al derecho fundamental al debí53
do proceso" .
- Más tarde, la Corte vuelve a modificar su posición y regresa a la postura inicial. Mediante un auto, la Corte negó una solicitud de anulación de
la Sentencia T-057 de 1995 y reitera lo allí dicho. en el sentido de que la
pretensión ejecutiva no procede ante la justicia arbitral, de suerte que si
los jueces ordinarios se declaran incompetentes en esta materia, so pretexto de la existencia de un arbitramento, incurrirán en una vía de hecho,
que abre paso a la tutela, por denegación de justicia. Dos magistrados
salvaron el voto, alegando 'cambio de la jurisprudencia contenida en la
Sentencia C-294 de 1995, en donde la Corte en Sala Plena sostuvo que los
árbitros sí podían conocer de procesos ejecutivos y que ello impedía que
el juez ordinario asumiese competencia. Estas son las palabras de la posic ión mayoritaria de la Corte. que a la fecha es la jurisprudencia vigente:
" Es indudable que si el arbitramento no comprenda o se extienda a
la actuación de la pretensión ejecutiva ante los árbitros, la omisión
de los jueces que conocieron de ésta comportaba una clara denegación de justicia (... ).
La omisión de los jueces ordinarios. patente en sus autos inhibitorios
de conocer de la pretensión ejecutiva del peticionario, constituía
53. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-299 de 1996.
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una vía de hecho judicial. Los razonados y sólidos argumentos para
afirmar la competencia de la jurisdicción ordinaria en relación con
el conocimiento de los procesos ejecutivos, pese a la existencia de
una cláusula contractual que consagre el arbitramento, que para la
Sala de Revisión no merecieron reparo alguno, conducen a la inequívoca conclusión de que en dicha jurisdicción se radica la referida competencia y que, por ende, la omisión de los jueces ante los
cuales se formuló la pretensión ejecutiva generaba una manifiesta
denegación de justicia( ...).
No es admisible el argumento en el sentido de que no es equiparable una vía de hecho a discrepancias de criterios entre el juez que
dictó la providencia cuestionada en tutela y el juez que conoce de
la petición de amparo del derecho fundamental violado o amenazado, porque la decisión no fue un simple error de criterio, sino la
renuncia pasiva a su competencia, dentro del ámbito de la jurisdicción de que es titular, para conocer de una clase especial de acción, como la ejecutiva. Luego, el error constituye una verdadera
'vía de hecho', generada por el desconocimiento arbitrario del ordenamiento jurídico, al desconocer los derechos al debido proceso
y al acceso a la justicia ante el juez natural que debía conocer de la
pretensión ejecutiva del demandante en tutela",S.(.
-

Finalmente es pertinente citar el caso en el cual la Corte Constitucional

concedió una tutela ante la omisión de las autoridades colombianas de
adoptar las medidas cautelares decretadas en un proceso internacional.
Aunque se trataba de un caso de derechos humanos que se adelantaba
ante la Corte Interamericano de Derechos Humanos, CIDH, el precedente
resultaría relevante cuando se profieran medidas cautelares en un arbitramento internacional. Estas fueron las palabras de la Corte :
"En suma, para la Sala lo debida ejecución de unas medidas
cautelares decretadas por la CIDH, encaminadas a brindarle protección a unas víctimas o testigos de violaciones a los derechos
humanos o al derecho internacional humanitario, puede ser deman-

54. CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 004 de 1996.
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dada en sede de acción de tutela por cuanto existe una coincidencia entre los derechos fundamentales protegidos y la amenaza de
55
peligro en la que se encuentron" .
3º. La Corte se ha pronunciado en diversos fallos sobre las características y
alcances del arbitramento.
- La Corte Constitucional empezó por declarar inexequible la norma que
permitía los jurados de derecho en materia penal, ya que los árbitros o
conciliadores son los únicos particulares que pueden administrar justicia .
De paso se destacó el carácter disponible o transigible que debe tener la
materia sujeta a arbitramento. La Corte señaló:
"El arbitramento, por su parte, es una de las instituciones más sólidamente establecidas en el derecho, no sólo porque siempre se le ha
considerado como una forma eficaz de dirimir conflictos, sino porque tiene evidentes ventajas prácticas para quienes lo utilizan y
para el orden social mismo, en cuyo mantenimiento o restablecimiento colaboran de una manera oportuna y objetiva.
El artículo 1º del Decreto 2279 de 1989 señala las condiciones previas para acceder al arbitramento. dentro de las cuales se encuentra la materia susceptible de transacción. Por regla general se puede
transigir sobre todo aquello de que se puede disponer. El fallo arbitral no puede ser cumplido por los mismos árbitros en razón de que
proferida la sentencia cesan en las funciones. que no comprenden
cosas ni personas distintas de las señaladas limitadamente en la
cláusula compromisario o en el compromiso que los inviste de autoridad pública, con autorización de la ley. El arbitramento debe referirse a bienes o derechos patrimoniales de que puedan disponer las
56
partes libremente" •
- Seguidamente. la Corte declaró exequible el inciso cuarto del artículo
70 de la Ley 80 de 1993, que permite que los árbitros pueden ampliar la

55. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-558 de 2003.
56. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-226 de 1993.
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duración del tribunal de arbitramento hasta en lo mitad del término inicialmente acordado. Al respecto lo corporación manifestó lo siguiente:
"Como de manero expreso lo indico el artículo 116 de lo Constitución, corresponde al legislador fijar los reglas aplicables al funcionomiento de los tribunales de arbitramento, rozón por lo cual lo
referencia o lo formo como han de computarse los términos dentro
de los cuales el tribunal proferirá su follo no resulto extraño al sentido
ni al papel que en lo materia debe jugar lo ley. Lo norma impugnado
no desconoce lo Constitución. por cuanto su contenido. lejos de
oponerse o ello, desarrollo lo función genéricamente atribuido al
legislador según el precepto constitucional enunciado. A juicio de
lo Corte, por el solo hecho de señalar los pautas poro lo definición
de los términos dentro de los cuales habrá de follarse. no se desconoce en modo alguno lo autonomía de lo voluntad de los portes que
deciden acudir al arbitraje como formo opto poro zanjar sus diferencios"57.
- Por otro porte, en follo precitado de 1995, lo Corte indicó que los árbitros no pueden conocer de materias relativos al estado civil de los personos58.
- Luego lo Corte Constitucional declaró exequ ibles los normas que
facultaban o los árbitros o dictar medidos cautelares en un proceso arbitral. concretamente los artículos 32 del Decreto 2279 de 1989 y 11 O de lo
Ley 23 de 1991. Lo Corte dijo que el árbitro tenía los mismos poderes de un
juez. Estos fueron sus palabras:
"En este sentido. los árbitros obran en formo similar a cualquier juez.
Lo existencia del pacto arbitral sustrae o excluye el negocio sub lite.
de lo competencia de la jurisdicción ordinaria, sustituyéndola (...).
Si el juez en su tarea de administrar justicia gozo de la facultad de
decretar medidos cautelares, lo puede hac er también el árbitro al

57. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 426 de 1994.
58. Cf. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-294 de 1995.
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ser investido del poder de administrar justicia. Al decretar el árbitro
medidas cautelares, lo único que está haciendo es uso del poder de
coerción con miras a lograr la efectividad de su decisión; al hacerlo,
en ningún momento está usurpando una competencia que no le
corresponda en forma privativa y excluyente a la justicia ordinaria
(... ).
Las medidas cautelares se les ha concebido como actos o instrumentos propios del proceso, mediante los cuales el juez está en
condiciones de adoptar las medidas necesarias, en orden a garantizar la satisfacción de un derecho material, o para su defensa a lo
largo del proceso. Tienen entonces, un carácter típicamente instrumental y provisional, en cuanto a su vigencia, aunado a su naturale59
za jurisdiccional, respecto del acto del juez conducto del proceso" •
-

Al año siguiente, la Corte declaró exequible el artículo 13 de la Ley

Estatutaria de la Administración de Justicia, que permite el ejercicio de la
función jurisdiccional por parte de los particulares revestidos de la calidad
de árbitros, no sin precisar que las partes pueden fijar sus propias reglas
para el arbitraje, con el solo límite del respeto a la Constitución y a la ley.
La Corte Constitucional dijo :
"En cuanto al ejercicio de la administración de justicia por los particulares, cabe señalar que el referido artículo 116 constitucional prevé la posibilidad de encargarlos para cumplir esa labor en la
condición de conciliadores o la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, tal como lo dispone
el art1culo bajo revisión. Resta agregar que en estas situaciones, los
particulares, en aquellos casos no previstos por el legislador, pueden fijar sus propias reglas para el ejercicio de su labor de impartir
justicia. siempre y cuando se ajusten a los parámetros establecidos
en la Constitución y en la ley. En consecuencia, la disposición será
60
declarada exequible" •

59. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-431 de 1995.
60. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C -037 de 1996.
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-

En ese mismo año, la Corte declaró exequible la Convención para el

Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales, hecha en La Haya el 18
de octubre de 1907, y su ley aprobatoria: la Ley 251 de 1995. La Corte
subrayó que el arbitramento internacional es obligatorio, una vez pactado, y que el laudo hace tránsito a cosa juzgada; así mismo se ponderaron
las ventajas de este tipo de arbitramento por su agilidad, universalidad e
idoneidad de los árbitros. En la providencia se lee lo siguiente:
"La solución de los litigios de orden internacional por medio del arbitraje ha sido objetivo constante de Colombia y resulta claro que el
procedimiento arbitral dentro de la categoría de los medios pacíficos de solución de controversias, tiene frente a los otros medios (los
buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación internacional), la diferencia de que se trata de un procedimiento que
una vez aceptado y acordado reviste el carácter de obligatorio,
contemplando el correspondiente procedimiento contencioso que
culmina con el respectivo fallo definitivo que hace tránsito a cosa
juzgada. No se encuentra reparo alguno de inconstitucionalidad, y
por el contrario, resulta coherente con nuestra política exterior que
Colombia cuente con un organismo internacional de esta naturaleza, ya que ha sido uno de los países latinoamericanos que más ha
avanzado en el manejo y solución de conflictos por fuera de las vías
ordinarias (...).
El proceso arbitral conlleva loables ventajas y permite una mayor
celeridad en la solución de los conflictos, con lo cual las partes obtienen una mayor solidez en la economía de sus países que no tendrían si se sometieran a un proceso ordinario en el que el transcurso
del tiempo resulta muy oneroso. Además de ello es un proceso universal, ya que a través del mismo se pueden resolver todo tipo de
conflictos, con la sola condición de que sean transigibles. Dicho
mecanismo de solución amigable de conflictos internacionales tiene otras ventajas adicionales ya que por medio de la lista de árbitros, la institución avala la idoneidad de los mismos, además de que
se cuenta con listas de secretarios especialmente preparados para
la técnica de este proceso y con tablas de tarifas graduales y
61
acumulativas para fijar los honorarios y costos del tribunal" •

61. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C -38 1 de 1996.
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- Igualmente, la Corte declaró inexequible el numeral 14 del artículo 19
de la Ley 142 de 1994, que consagraba un arbitramento obligatorio para
las discrepancias entre socios y empresa de servicios públicos. La Corte,
además de definir y fijar los alcances del arbitramento, y de anotar que la
ejecución del laudo corresponde a la justicia ordinaria, agregó que el
arbitramento es voluntario y temporal, resultado de un acuerdo entre las
partes, de suerte que el legislador no puede hacerlo obligatorio ni permanente. La Corte afirmó:
"l. Los particulares solamente pueden ser investidos de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o
árbitros.
2. El arbitramento es una institución que implica el ejercicio de una
actividad jurisdiccional que con carácter de función pública se
concreta en la expedición de fallos en derecho o en equidad.
3. En la función pública de administrar justicia, los árbitros deben
estar habilitados por las partes en conflicto, en cada caso concreto.
4. El ejercicio arbitral de la función pública de administrar justicia se
hace en forma transitoria y excepcional, dado el propósito y finalidad consistente en la solución en forma amigable de un determinado conflicto, por lo que las funciones de los árbitros terminan
una vez proferido el laudo arbitral.
5. Corresponde a la ley definir los términos en los cuales se ejercerá
dicha función pública, lo que supone que el legislador adopte las
formas propias del proceso arbitral.
6. Las materias susceptibles de arbitramento son aquellas que pueden ser objeto de su transacción, es decir, los derechos y bienes
patrimoniales respecto de los cuales sus titulares tienen capaci62
dad legal de disposición" •

62 . CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C-242 de 1997.
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- Esta línea jurisprudencia!. que tenía un precedente en materia de servicios públicos no esenciales 63 , ha sido confirmada luego por la Corte, quien
ha afirmado que no puede haber tampoco arbitramento obligatorio en
cuestiones de cooperativas 64 , ni de créditos de vivienda en el sistema financiero65, ni de pleitos contencioso administrativos 66 .
- En otra ocasión, la Corte declaró exequible el artículo 127 de la Ley 446
de 1998, que permite la intervención de terceros en el proceso arbitral,
siempre y cuando consignen el costo correspondiente. La Corte, luego de
diferenciar entre tercero y litisconsorte necesario, advierte que el tercero,
luego de ser citado, es libre de comparecer, o no, al arbitramento. Si no
asiste, el laudo no produce efectos frente a él; por el contrario, si adhiere
al pacto, el laudo es vinculante respecto a él. La Corte concluye que la
parte que suscribe un compromiso o una cláusula compromisario, tácitamente está avalando la intervención de terceros. La Corte afirmó:
"Por ello, si el tercero no quiere renunciar a la justicia ordinaria, la
norma acusada dispone, en su tercera parte, la continuación del
proceso arbitral sin su presentación, lo cual es razonable, pues el
laudo arbitral no puede involucrar a quienes no suscribieron o no se
adhirieron al pacto arbitral, pero tampoco se debe permitir a los
terceros bloquear la continuación del proceso arbitral. En efecto, lo
propio del tercero, a diferencia del litisconsorte necesario, es que
las consecuencias del laudo no lo cubren obligatoriamente, por lo
cual resulta razonable que la ley permita que el proceso arbitral
continúe sin su presencia. Por ende, si el tercero decide no participar en el proceso arbitral. la correspondiente disputa que tenga
con alguna o ambas partes podrá ser resuelta ulteriormente por las
instancias judiciales.
63. Cf. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C-450 de 1995 . En esta sentencia de

constitucionalidad condicionada. empero. se anotó que el arbitramento obligatorio
sí aplicaba poro los servicios públicos esenciales. de conformidad con el artículo 452
del Código Sustantivo del Trobojo.
64. Cf. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C-211 de 2000.

65. Cf. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C-1140 de 2000.
66. Cf. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C-893 de 2001.
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El proceso arbitral que no cuente con la intervención del tercero no
puede generar efectos de cosa juzgada para él (... ). Nótese pues
que esa norma precisa que si el litisconsorte necesario no participa
en el proceso arbitral, entonces éste no continúa, precisamente por
cuanto la ley no pretende extender los efectos de un laudo a quien
no lo habilitó voluntariamente. Por ende, si es claro que la ley no
obliga al litisconsorte necesario a concurrir en el proceso arbitral, ni
le extiende los efectos del laudo en caso de que no participe, con
menor razón puede interpretarse la norma acusada en el sentido de
que obliga a un simple tercero a asistir obligatoriamente a la justicia
arbitral, bajo la amenaza de que si no lo hace, los efectos de la
decisión llegarían a afectarlo.
Si unos particulares suscriben un pacto arbitral en virtud del cual
aceptan someter sus diferencias a la decisión del árbitro, es razonable entender que estén habilitando a este tercero a que tome todas
las medidas permitidas legal y convencionalmente para la resolución del conflicto especifico. Por lo tanto, las partes facultan expresa o tácitamente la intervención de terceros en el proceso, pues el
principal objetivo de la instalación del tribunal de arbitramento y de
la intención plasmada en el acuerdo es resolver el litigio. En tales
circunstancias, no resulta razonable suponer que quienes ya aceptaron que su conflicto fuera resuelto por un tribunal arbitral tengan a
su vez la posibilidad de impedir la participación de un tercero en
ese proceso, puesto que la persona ya había habilitado al tribunal
67
para que resolviera ese conflicto específico" •
Así misma, la Corte declaró exequibles los artículos 68, 82 a 88, 111 a
142, 146, 147, 148 y 194 de la Ley 446 de 1998, pero con carácter de cosa
juzgada relativa, esto es, sólo por los vicios de forma aducidos por el actor. La Corte afirmó en esta ocasión que la justicia arbitral es excepcional,
onerosa y puede afectar a la parte débil de una relación contractual,
motivo por el cual el Estado debe fortalecer la justicia ordinaria. Estas

-

fueron sus palabras:

67 . Cf. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-163 de 1999.
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"Si bien la Corte ha avalado la justicia arbitral como un mecanismo
alternativo para la solución de los conflictos, ello no puede
interpretarse en el sentido que aquélla resulte privilegiada frente a
la función permanente de administrar justicia por parte del Estado,
ni que ésta pueda verse cada vez más sustituida o reducida en su
campo de acción. la institución de la justicia arbitral, que es onerosa. no puede expandirse a tal extremo que implique el remplazo de
la administración de justicia gratuita a cargo del Estado: Debe buscarse, por el contrario, el fortalecimiento de ésta para que ella sea
la preferida y utilizada por las personas para solucionar sus conflictos, de tal suerte que a la justicia arbitral sólo se acuda excepcionalmente y como una mera opción. Ello es así. porque robustecer en
extremo la justicia arbitral en desmedro de la justicia a cargo del
Estado, puede significar, en muchos casos, que se imponga a la parte débil en una relación jurídica, por la vía del arbitramento, la solución de un conflicto, que en ciertas ocasiones puede implicar la
68
renuncia a sus derechos e intereses" .
- Más tarde, al declarar la exequibilidad condicionada de las artículos 70
y 71 de la ley 80 de 1993, la Corte avaló el arbitraje en los contratos administrativos69, pero recordó la competencia temporal de los árbitros y la
interpretación restrictiva de sus competencias. En este fallo, la Corte estableció cuatro límites materiales al arbitramento sobre contratos estatales,
a saber: el orden público, la soberanía nacional. el orden constitucional y
el pronunciamiento sobre los actos administrativos proferidos por la administración en virtud de sus poderes excepcionales. Estas fueron las voces
de la Corte:

68. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C-672 de 1999.
69. Sobre este punto Marco Gerardo Monroy Cabra sostuvo los siguiente: "El nuevo
régimen es ampliamente favorable al arbitraje en los contratos administrativos, y
supletoriamente se aplica lo legislación vigente en materia de arbitraje. Además, no
sólo se aceptó el arbitraje nacional e internacional sino que se reiteró que las entidades enumeradas en el artículo 20 de la Ley 80 pueden acudir a los medíos alternativos
de solución de controversias contractuales como la transacción, la conciliación. la
amigable composición. y el arbitraje. Esta nueva reforma acabó con todas las restricciones que se habían impuesto al arbitraje en materia de contratación administrativa y con todas las discusiones doctrinarias y jurisprudencíales que se presentaron"
(Cf. MONROY CABRA, M. Op. cit. p. 76).
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"En este orden de ideas. las cláusulas excepcionales a los contratos
administrativos. como medidas que adopta la administración y manifestación de su poder, sólo pueden ser objeto de examen por porte de la jurisdicción contenciosa y no por particulares investidos
temporalmente de la facultad de administrar justicia, pues si bien
los mencionados actos a través de los cuales estas cláusulas se hacen aplicables. tienen implicaciones de carácter patrimonial (... )
estas implicaciones son consecuencia del ejercicio por parte del
Estado de sus atribuciones y, por consiguiente, el análisis sobre lo es
procedente si se ha determinado la legalidad del acto correspondiente. asunto éste que es de competencia exclusivo de los jueces
(... ).
Por consiguiente. y como manifestación del poder público del Estado, el examen en relación con el ejercicio de las cláusulas exorbitantes por parte de la administración, no puede quedar librado a los
particulares (... ). La unidad de jurisdicción en este punto debe prevalecer, como manifestación no sólo de un poder que es indelegable.
sino en la seguridad jurídica que debe darse a los asociados.
Significa lo anterior que cuando la materia sujeta a decisión de los
árbitros, se refiera exclusivamente a discusiones de carácter patrimonial que tengan como causa un acto administrativo, éstos podrán pronunciarse, como jueces de carácter transitorio. Más (sic),
en ningún caso la investidura de árbitros les otorga competencia
para fallar sobre la legalidad de actos administrativos como los que
declaran la caducidad de un contrato estatal, o su terminación unilateral, su modificación unilateral o la interpretación unilateral. pues,
en todas estas hipótesis, el Estado actúa en ejercicio de una función
pública. en defensa del interés general que. por ser de orden público. no pude (sic) ser objeto de disponibilidad sino que, en caso de
controversia, ella ha de ser definida por la jurisdicción contencioso
administrativa, que, como se sabe. es el juez natural de la legalidad
de los actos de la administración, conforme a lo dispuesto por los
artículos 236, 237 y 238 de la Carta política.
De idéntica manera, ha de recordarse que la regla general es la de
la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para
conocer de los litigios con la administración y sólo por excepción de
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ellos conocerán los árbitros, en virtud de la autorización constitucional contenida en el artículo 116 de la Carta. Por ello, lo atinente
a la competencia de los árbitros es de interpretación restrictiva, sin
que pueda llegar a trocarse lo que es la excepción en la regla general, ni tampoco autorizarse como legítima una interpretación que
transforme la regla general, es decir la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, en la excepción para concluir en
contravía de la Constitución que esta sólo puede actuar en ausen70
cia de los tribunales de arbitramento" •
Hay que anotar de paso que esta sentencia de la Corte se basó en un
pronunciamiento previo del Consejo de Estado, en donde se limitó la competencia de los árbitros para conocer de discrepancias contractuales en
las que se cuestione la validez o eficacia de un acto administrativo 71 • En
ese pronunciamiento el Consejo de Estado señaló lo siguiente:
"Si bien es factible que las partes de un contrato -en donde una de
ellas sea una entidad del Estado-, pueden convenir en someter la
decisión de árbitros a las controversias que entre ellas surjan por
situaciones de hecho derivadas del desarrollo o ejecución de dicho
contrato, en modo alguno puede predicarse lo mismo respecto de
la definición de legalidad de los actos administrativos que la entidad contratante expida con motivo de la celebración y ejecución
del contrato, por cuanto las diferencias que el contratista pueda
tener acerca del contenido y los efectos de este tipo de actos, no
son, ni pueden ser, objeto de transacción y, por ende, tampoco de
arbitramento, dado que en ello está comprometido el orden jurídico y el ejercicio del poder público, materias éstas que, en modo
alguno, están sujetas a la disposición de las partes, vale decir, escapan a la capacidad de negociación, criterio éste adoptado hoy por
el legislador en el artículo 111 de la Ley 446 de 1998 {... ).

70. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C-1.436 de 2000.

71 . El temo no es pacífico en Colombia. El dogma acto administrativo igual juez administrativo no es cierto. Por ejemplo, en materia de conciliación de procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, el Estado puede revocar el acto administrativo como
precio de lo conciliación, lo que compruebo que los actos administrativos sí pueden
ser objeto de discusión entre los portes.
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En tal virtud, como el ejercicio de poder público no es una materia
susceptible de transacción, no es posible que la justicia arbitral pueda decidir acerca de la legalidad de los actos administrativos en los
cuales la administración ejerce las potestades exorbitantes que en
materia de contratación le atribuye la ley( ...) ni tampoco le es factible pronunciarse sobre los efectos de este tipo de actos, y menos
restarle eficacia, toda vez que sólo es posible someter a la decisión
de un tribunal de arbitramento aquellas controversias contractuales que versen sobre aspectos susceptibles de transacción.
No obstante lo anterior, la Sala estima importante precisar, que no
por el solo hecho de que la administración expida un acto administrativo en uso de sus facultades exorbitantes o de poder público de
que está investida, desaparece en forma absoluta la posibilidad <;le
que las controversias contractuales que se susciten entre las partes
puedan ser conocidas y decididas por un tribunal de arbitramento,
en aplicación de la cláusula compromisoria o el compromiso que
aquellas hayan pactado. No, únicamente quedan excluidas de esa
posibilidad las diferencias o querellas contractuales que tengan relación directa con esos actos administrativos que eventualmente
72
la administración haya proferido" •
Este pronunciamiento, a su vez, tenía antecedentes en la Corte Suprema
de Justicia 73 y en la Sala de Consulta y Servicio CiviV 4 del propio Consejo
de Estado.

72. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. Sentenc ia d el 23 de fe brero de 2000.
73. Cf. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de diciembre 12 de 1991 . En este fallo la
Corte Suprema afirmó: "Bajo la óptica de la institución de la conciliaciór~ administrativa prevista en las normas sub júdice (Ley 23 de 1991) y contraída a los casos que en
procedencia fueron examinados. no entrañan posibilidad alguno de que lo legalidad del acto o su firmeza pendan del mero querer de los portes involucrados en lo
litis contencioso. lo cual sería o todos luces inaceptable por inconstitucional".
74. Lo Sola de Consulta y Servio Civil del Consejo de Estado conceptuó lo siguiente.
siempre en el mismo sentido: "A diferencio de lo que contemplaba el artículo 59 de lo
Ley 23 de 1991 (según el cual se podía conciliar sobre los aspectos individuales y
patrimoniales que pudiesen ventilarse ante la jurisdicción a través de los acciones de
nulidad y restablecimiento; reparación directo( ... ) el artículo 62 de éste (Decreto 2651
de 1991) sólo permite lo conciliación en los dos referidos controversias contencioso
administrativos (responsabilidad contractual y responsabilidad extrocontroctuol del
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Así mismo, el Consejo de Estado afirmó lo siguiente en el 2003 sobre la
efectiva competencia de los árbitros para pronunciarse sobre la validez
del contrato estatal:
En desarrollo de la facultad mencionada, esto es, la de limitar la
competencia de los tribunales de arbitramento, el legislador estableció, en el artículo 116 de la Ley 446 de 1198 (sic), lo siguiente (... ).
La norma transcrita, de manera expresa, determinó algunas de las
materias sobre las cuales el legislador consideró que se podían pronunciar los tribunales de arbitramento; en efecto, estableció que los
tribunales de arbitramento pueden conocer procesos en los cuales
se debata la existencia y validez del contrato. Así, la ley expresamente faculta a los árbitros para pronunciarse sobre las materias
mencionadas. La disposición no admite inteligencia distinta; no sólo
porque sus términos son absolutamente claros en el sentido de que
'podrán someterse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la existencia y la validez del contrato' , sino porque
sería un contrasentido consagrar la autonomía de la cláusula
compromisario respecto de la validez del contrato, si no se autorizara, al mismo tiempo, la posibilidad que tienen los tribunales de arbitramento para decidir sobre ella (... ).Luego, si es el legislador quien
tiene la potestad para determinar cuáles son las materias que pueden ser objeto de decisión arbitral, y es él quien, en el caso de la
validez de los contratos, decide impartir autorización a los tribunales de arbitramento para que se pronuncien sobre su existencia y
validez, no hay duda de la competencia que ostentan sobre este
aspecto concreto. Así, nos encontramos, en este caso, frente a una
norma especial que, al establecer, de manera expresa, la competencia de los tribunales de arbitramento, debe ser aplicada y respetada (... ).Así las cosas, es posible concluir que el legislador estableció,
por una parte, como regla general, que pueden ser objeto de arbi··
tramento los asuntos transigibles y, por otra, como regla especial,

Estado) para excluir de modo inequívoco la posibilidad de conciliar controversias
contencioso administrativas que se funden en peticiones tendientes a que se declare la nulidad de actos administrativos. Ello debido a que todas las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho tienen por fundamento la infracción de normas de derecho público que, como tal, no pueden ser objeto de renuncia, conciliación o transacción.
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que los tribunales de arbitramento pueden pronunciarse sobre la
validez y existencia de los contratos, a pesar de no cumplirse, en tal
75
caso, aquella condición" .
Por tanto, un tribunal de arbitramento no se puede pronunciar sobre la
validez de los actos administrativos proferidos en el marco de un contrato
estatal por la administración en ejercicio de sus poderes exorbitantes
-interpretación, modificación, terminación unilateral, caducidad y liquidación-, pero sí puede conocer de la validez y existencia de los contratos estatales. Por ende no podría afirmarse que sea cierta la ecuación
validez del acto estatal = incompetencia del tribunal de arbitramento, ya
que en ciertos casos los árbitros se pronuncian sobre actos o contratos del
Estado.
- Continuando con nuestro recorrido, la Corte Constitucional también
declaró inexequible el inciso tercero del parágrafo del artículo 19 de la Ley
182 de 1995, que fue modificado por el artículo 4º de la Ley 335 de 1996,
que establecía la obligatoriedad del arbitramento para resolver las diferencias que surgieran respecto a los acuerdos celebrados sobre la utilización por los concesionarios de redes de comunicación para emitir señales
de televisión. La Corte reiteró las tres características de la institución arbitral en el ordenamiento colombiano, que ella había identificado con anterioridad76: el arbitramento es voluntario, temporal y excepcional. La Corte
agregó que el arbitramento es una figura procesal, es decir, un procedimiento judicial, y como tal está sujeto a la estricta aplicación de las normas y principios que regulan esa clase de actuaciones. Sobre la no
obligatoriedad del arbitramento, la Corte señaló lo siguiente:
"Tanto el convenio que da origen al contrato de concesión, como
todas las decisiones tomadas en desarrollo de este vínculo contractual, tienen que ser el resultado de la libre discusión de las partes, y

75. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. Auto del 14 de agosto de 2003. Consejero
ponente: doctor Alier E. Hernández Enríquez. Expediente 24344.
76. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C-330 de 2000. En este follo lo Corte se pronunc ió sobre el arbitramento en materia laboral y estableció que el arbitramento debe
ser voluntario, temporal y excepcional.
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no de la aceptación de cláusulas y condiciones impuestas por la ley
o uno de los contratantes. Si algún significado ha de dársele al principio de autónoma de la voluntad, que estructura todo el régimen
de contratación nacional, éste tiene que ver con la posibilidad de
que sean los propios sujetos de la relación jurídica, quienes decidan
el destino de su vínculo y obviamente, los procedimientos y autoridades que habrán de resolver los eventuales desacuerdos; de esta
forma se garantiza no sólo el recto y libre ejercicio de la voluntad
individual, sino el adecuado acceso a la administración de justi.

Cla

,77

.

- En el mismo año, y en lo relacionado con los asuntos que pueden ser
sometidos a arbitramento, la Corte declaró exequible las expresiones "de
carácter transigible" contenidas en el artículo 111 de la Ley 446 de 1998. La
Corte precisó que el arbitramento depende de la autonomía de la voluntad de las partes, es voluntario, opcional y transitorio, pero el legislador
tiene facultad para limitar los asuntos que pueden ser sometidos a arbitramento. En este sentido, sólo son susceptibles de arbitramento las materias
que son de libre disposición por su titular. La Corte dijo:
"El arbitramento como mecanismo alternativo de resolución de
conflictos ha de entenderse como la derogación que hacen las
partes involucradas en un conflicto o precaviendo su existencia, de
la jurisdicción en cabeza del Estado y en favor de un particular (árbitro) , quien queda investido de la facultad temporal de resolver con
carácter definitivo y obligatorio, a través de una decisión denominada laudo arbitral, las diferencias que se susciten entre ellos (... ).
Por consiguiente, es preciso afirmar que, si bien el constituyente determinó que los particulares pueden ser investidos transitoriamente
de la función de administrar justicia en calidad de conciliadores o
árbitros y que los últimos pueden dictar fallos en derecho o equidad,
también que el legislador esté facultado para establecer límites al
poder habilitante de las partes. Estos límites hacen referencia, entonces, a la temporalidad de la actividad de los particulares como

77. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-060 de 2001.
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administradores de justicia y a las cuestiones sobre los cuales éstos
pueden decidir. En otras palabras, se ha entendido que la justicia
arbitral tiene un límite temporal. por cuanto está circunscrita al término que las partes y en su defecto la ley, señalen para el ejercicio
de esta potestad, y un límite material, demarcado por los asuntos
que son susceptibles de ser resueltos por particulares (... ).
En este contexto, se ha entendido que la justicia arbitral sólo puede
operar cuando los derechos en conflicto son de libre disposición por
su titular. es decir, que frente a ellos exista la libertad de renuncia en
un todo o en parte. Esta capacidad de renuncia o de disposición es
lo que determina el carácter de transigible de un derecho o de un
litigio. Esta libertad de renuncia está determinada por la naturaleza
misma del derecho y corresponde al legislador establecer en qué
casos ésta es posible -capacidad legal de disposición-. Así. frente
a ciertos derechos o bienes. el legislador podrá optar por permitir su
disponibilidad y. en esa medida, los conflictos que de ellos se susciten someterlos a la decisión de un árbitro. si esa es la voluntad de las
78
partes" •
- La Corte declaró inexequibles los artículos l 2, 30 y 39 de la Ley 640 de
200 l . así como algunas expresiones aisladas de los artículos 23, 28 y 35 de
la misma ley. En particular se declaró inexequible la facultad que el legislador confirió al Gobierno para reglamentar los requisitos que deben cumplir los centros de conciliación. ya que la materia es reserva de ley, no
delegable al reglamento del Ejecutivo. Igualmente, la Corte analiza la
naturaleza jurídica de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Estas son los palabras de la Corte:
"( ... ) mal hace el legislador en autorizar al Gobierno a través del
artículo 12, bajo examen, con el objeto de reglamentar los requisitos que deberán cumplir los centros de conciliación para que puedan conciliar en materia de lo contencioso administrativo. toda vez
que con esta medida está desconociendo de manera flagrante la
competencia constitucional del Congreso de la República para determinar estos asuntos.

78. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C-098 de 2001.
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Por lo tanto, es claro que al Gobierno está vedado reglamentar las
materias respecto de las cuales opera la reserva de ley( ... ).
En este mandato está el origen de los denominados mecanismos
alternos de resolución de conflictos, en virtud de los cuales los ciudadanos son investidos ocasionalmente por la ley de la función de
impartir justicia, en condición de árbitros o conciliadores.
Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia, esta facultad es esencialmente ocasional o transitoria y es además de carácter voluntario o espontáneo, por cuanto al tenor de la norma superior en
comento son las partes quienes habilitan al particular para resolver
su controversia.
La transitoriedad y alternatividad de estos instrumentos deriva del
hecho de que constituyen una forma de colaboración de los particulares para el buen suceso de la administración de justicia (artículo 95-7 de la CP). De ahí que por razones de orden público no sea
concebible el traslado permanente de la función jurisdiccional a los
particulares (... ).
Sin embargo, los mecanismos alternativos de solución de conflictos
a que se hace mención no deben ser interpretados solamente como
una manera de descongestionar el aparato de justicia sino también.
y principalmente, como una forma de participación de la sociedad
civil en los asuntos que los afectan (... ).
En este contexto resulta, pues, claro que la justicia informal proveniente de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución
de conflictos no es sustitutiva sino complementaria de la justicia
estatal formal. De ahí la necesidad de que sea desarrollada gradualmente por el legislador, como expresión de una política de Estado tendiente a propiciar la vinculación de la sociedad civil en la
79
construcción de su propio destino" •

79. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-893 de 2001.
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- Por último, la Corte declaró la inexequibilidad parcial de los artículos
121 y 122 de la Ley 446 de 1998 y la constitucionalidad condicionada de los
numerales 3 y 4 del artículo 15 del Decreto 2651 de 1991, en una sentencia
importante que fue bien recibida por la comunidad jurídica. De esta manera, la Corte, al mismo tiempo. minimizó el denominado trámite
prearbitral que adelantaban los centros de conciliación y arbitramento y
desplazó la competencia para conocer de él, pasándola de dichos centros a los árbitros. Respecto a lo primero. el trámite prearbitral se limita a
lo siguiente: (a) nombramiento de árbitros por las partes o por el centro
de conciliación sólo si ha sido autorizado para ello o en subsidio por el
juez civil del circuito; (b) aceptación del cargo; y (e) instalación del tribunal. Hasta allí llega el trámite prearbitral que adelantan los centros de
conciliación y arbitraje. Y en relación con lo segundo, no es que el trámite
prearbitral desaparezca. sino que en lo sucesivo serán los árbitros, en la
primera audiencia de trámite. los que se pronuncien sobre la competencia; y en próxima audiencia intentarán la conciliación. que pasa por tanto de ser prearbitral a arbitral. Por otra parte, la Corte rectifica su
jurisprudencia para anotar que la fase arbitral, como el arbitramento mismo, tiene carácter jurisdiccional. que no administrativo. El fallo dice así:
"Conforme a lo anterior, la Corte concluye que la fase prearbitral
tiene una naturaleza jurisdiccional (... ).
Los particulares sólo pueden habilitar a los árbitros mismos, pero no
a los centros de arbitraje; y por ello no puede la ley conferir atribuciones judiciales al centro de arbitraje. o a su director( ... ).
Así. las funciones judiciales que se atribuyen a particulares deben ser
conferidas de manera expresa, pues su carácter excepcional así lo
exige( ... ).
Por ello, esta corporación complementa parcialmente la doctrina
desarrollada en la referida Sentencia C-592 de 1992 (... ) en la presente oportunidad, el examen específico de este tema ha llevado a
esta corporación a la siguiente conclusión: la concesión de funciones judiciales al centro de arbitramento desconoce el principio de
habilitación, y por ello dichas atribuciones deben ser declaradas
inexequibles. En esos términos, la doctrina de la Sentencia C-592 de
1992 es precisada( ... ).
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Esa expresión será declarada exequible, pero en el entendido que el
centro podrá designar a los árbitros únicamente si las partes lo han
autorizado previa y expresamente a realizar dicha designación, ya
sea de manera directa, o ya sea en forma indirecta, si aceptaron el
reglamento del centro y éste prevé que dicha entidad realizara la
designación, si el tercero que había sido delegado para tal efecto,
no cumple esa labor( ... ) la Corte considera que la labor del centro
en este caso es puramente operativa y de apoyo( ...).
Conforme a lo anterior, la Corte considera que es inconstitucional
que ese trámite inicial sea adelantado ante el centro de arbitramento, antes de la instalación del tribunal de arbitramento, por lo
que los apartes que prevén esa posibilidad serán retirados del orde00
namiento (...)" •
4º. La Corte se ha pronunciado sobre la aplicación de la acción de tutela
en materia de arbitramento y exequátur. Veamos en primer término la
jurisprudencia sobre arbitramento .
- En cuanto a tribunales de arbitramento, hay que empezar por citar la
providencia en la que la Corte negó una tutela a unos socios de una
sociedad que recibían un trato hostil por parte de otros asociados, con el
argumento de que en ese caso existía otro medio de defensa judicial, que
desplazaba la tutela, de suyo accesoria, consistente en el proceso arbitral. La Corte Constitucional dijo:
"Los estatutos actualmente vigentes de (...) (la sociedad) , según
consta en acta de la junta de socios del treinta (30) de diciembre de
mil novecientos ochenta y siete ( 1987), tienen una cláusula compromiseria (... ).
La demanda de tutela, no debe olvidarse, se dirigió contra todos y
cada uno de los consocios de los peticionarios en la sociedad mencionada, y, en gracia de discusión -por interpretación del libelo-.
contra la sociedad misma. Esto, claramente, coloca el debate dentro de las disputas entre socios, o entre éstos y la sociedad, lo cual
80. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C- 1038 de 2002.
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hace que tal cuestión, por estar contemplada en la cláusula
compromisario, deba ventilarse conforme a las previsiones de ésta.
En otras palabras, por existir la justicia arbitral para definir pretensiones como las del presente caso, la tutela no es la vía judicial procedente"81.
-

También la Corte Constitucional negó una tutela contra la decisión

judicial que desestimó el recurso de apelación contra la sentencia que
resolvió sobre la nulidad de un laudo arbitral, por considerar que allí no
había vía de hecho y además existía otro medio de defensa judicial. La
Corte dijo:
"No hay una norma que expresamente diga que no procede el recurso de apelación en contra de la sentencia que decide sobre la
nulidad de un laudo arbitral. Pero sí existe regulación legal que, desarrollando el mandato constitucional, otorga a los particulares la
posibilidad de sustraerse a la aplicación de justicia por parte de la
Rama Judicial-en cuyo funcionamiento operan los recursos ordinarios-, para acudir a un proceso excepcional, el arbitral, en el que las
decisiones de primera instancia pueden ser impugnadas, no ante un
superior jerárquico inexistente, sino ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente y la Corte Suprema de Justicia, a través de los recursos de anulación y revisión, con los que la ·ley
complementó el trámite debido de un proceso, se insiste, excepcional. Es claro entonces que no hubo violación del debido proceso, ni
las decisiones del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia constituyen, bajo ningún aspecto, vías de hecho posibles de ser corregidas mediante tutela. Además, los peticionarios contaban con otro
mecanismo de defensa judicial diferente a la tutela, el recurso de
revisión procedente ante la Sala de Casación Civil de la Corte Su82
prema de Justicia, que según el expediente, no interpusieron" .
-

Igualmente es forzoso citar el conocido fallo del Metro de Medellín, en

el cual la Corte Constitucional otorgó la tutela porque una de las partes

81. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio T-246 de 1994.
82. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio T-570 de 1994.
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convocó un tribunal internacional de arbitramento sin haber agotado los
previos trámites pactados, con lo cual se le vulneró el derecho al debido
proceso de la parte convocada. Concretamente, la Corte concedió el
amparo transitorio al Metro de Medellín, ordenando al consorcio que construyó el metro y a la Cámara de Comercio de esa ciudad, abstenerse de
nombrar amigable componedor o convocar un tribunal internacional de
arbitramento, hasta tanto falle en Colombia la jurisdicción contenciosa,
pues de lo contrario el peticionario podrá padecer un perjuicio irremediable derivado de la situación de indefensión en la que se encontraría. La
providencia distingue entre amigable composición y arbitramento. Hubo
un salvamento de voto que apuntaba a negar la tutela por ausencia de
perjuicio irremediable. Además se desencadenó un incidente de desacato en el Juzgado 1O Civil del Circuito de Medellín por el presunto incumplimiento de este fallo por parte del Consorcio Hispano Alemán. Estas son las
palabras de la posición mayoritaria de la Corte:
"Así las cosas, para la Corte la puesta en marcha de la amigable
composición, estando pendiente de resolver por el juez competente la petición sobre definición de la vía idónea para decidir los reclamos formulados por el Consorcio Hispano Alemán, acarrea, como
lo entendió el juez de primera instancia y lo postula la accionante,
un perjuicio irremediable en contra de los derechos constitucionales fundamentales de la ETMVA al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, que amerita, como medida transitoria,
que se acceda al amparo y se adopten con ese carácter medidas
que suspendan el funcionamiento de la amigable composición.
En efecto, desatar el mecanismo de la amigable composición, con
aplicación prevalente del contrato adicional de 13 de febrero de
1992 puede llevar a que mientras él se adelanta, con las consecuencias contractuales establecidas de continuar hacia la conformación de un arbitraje internacional, sobrevenga decisión definitiva y
que ésta pudiere ser contraria a la vigencia y prevalencia de ese
mecanismo.
Entonces, en la medida en que hay disputa entre las partes del contrato 049 de 1984 acerca de la vía de solución de los conflictos
surgidos de la ejecución del contrato sin que exista claridad sobre
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cuál de las que aparecen pactadas es la idónea. conforme a la
voluntad de ellas mismas. resulta lesivo del debido proceso y del
derecho de acceso a la justicia en los términos definidos por la Corte, el que se imponga sin que medie decisión definitiva del juez del
contrato, el seguimiento del procedimiento previsto en el convenio
adicional de 13 de febrero de 1992 y no el dispuesto en el convenio
adicional de 14 de junio de 1994. pues en este evento. según ya se
dio cuenta. se genera para el accionante una situación de indefensión que lleva de manera ineluctable a la configuración de un
perjuicio irremediable. lo que amerita la actuación del juez consti83
tucional a través de medidas transitorias de amparo" •
-

En 1998, la Corte reiteró la precitado providencia de 1994, según la

cual en principio no procede tutela contra un laudo, por cuanto existen
otros medios de defensa judicial contra las presuntas vías de hecho en
que eventualmente incurrieren estas decisiones. como los recursos de anulación y de revisión. los cuales excluyen la tutela, que es subsidiaria. Recuérdese que la anulación tiene por objeto dejar sin efectos o modificar el
laudo. en un proceso rogado. Al respecto la Corte indicó:
"En el caso sub examine, se controvierte el laudo proferido dentro
del proceso arbitral de( ... ) contra( ...). el cual, no obstante asimilarse
por mandato constitucional y legal a una decisión judicial, tiene
dispuestos en el ordenamiento jurídico otros mecanismos de control
que en manera alguna pueden ser ignorados o desconocidos por el
juez constitucional. En efecto. atendiendo al contenido de los artículos 37 y 41 del Decreto 2279 de 1989, compilados en el Decreto
1818 de 1998, contra los laudos arbitrales proceden los recursos de
anulación y de revisión. El primero se surte ante el Tribunal Superior
de Distrito Judicial que corresponda a la sede del Tribunal de Arbitramento y, el segundo, que también actúa contra la sentencia que
resuelve sobre la anulación. se surte ante la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia en los términos y circunstancias
previstas por los artículos 379 a 385 del Código de Procedimiento
Civil.

83. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio SU-091 de 2001 .
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Así las cosas, no podrá el juez constitucional, y en particular esta
Sala de Revisión, invadir la órbita de competencia asignada por la
ley al Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, decidiendo en forma
paralela y casi simultánea sobre el mismo asunto, la presunta ilegalidad del laudo arbitral recurrido.
{... ) por cuanto si bien es cierto que el legislador, atendiendo al carácter excepcional y transitorio del arbitramento, no le asignó a los
tribunales superiores una competencia amplia e integral para revisar sus decisiones, como la ejercida cuando resuelven de mérito
sobre una providencia judicial por vía de apelación, la técnica y
naturaleza del recurso extraordinario de anulación, sumadas al principio de autónoma judicial, sí le permiten a estos jueces estudiar
aspectos sustanciales del laudo o errores in judicando cuando se
invocan las causales contenidas en los numerales 7, 8 y 9 del artículo
38 del Decreto 2279 de 1989; sin perjuicio de controlar también las
presuntas irregularidades surgidas de la actuación procesal a las
84
que hacen referencia las restantes causales de anulación" •
- En 1999, la Corte Constitucional reiteró la regla general según la cual la
acción de tutela no procede contra laudos, salvo, agrega, una extraordinaria vulneración de los derechos fundamentales. Esta r~gla es la misma
de la acción de tutela contra providencias judiciales, que lejos de tener
una aplicación marginal ha devenido en una práctica abundante y
expansiva, a tal punto que hoy día se puede formular el principio al revés:
sí hay tutela contra providencia judicial -y contra laudo, cuya equiparación es expresa-, siempre y cuando se demuestre la existencia de una vía
de hecho. He aquí las palabras de la Corte:
"Controversias surgidas a propósito de un laudo arbitral, encuentran
en principio solución ante los estrados judiciales con base en acciones y procedimientos claramente definidos en la legislación y son
esos medios los que deben utilizarse para dilucidarlas, a menos que
se trate de situaciones extraordinarias que, por involucrar necesariamente derechos fundamentales cuya urgente atención no admi-

84. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio T-608 de 1998.
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te espero. más allá de lo simple discusión sobre el alcance y contenido de los estipulaciones, quepo lo acción de tutelo en ese específico campo. Ello por cuanto lo jurisprudencia y lo doctrino dominantes
consideran que los laudos tienen lo mismo naturaleza jurisdiccional y
material de los sentencias. puesto que o través del laudo arbitral se
dirime uno controversia cuando los portes involucrados en ello, en
virtud de lo cláusula compromisario o el compromiso. acuerdan que
los diferencias que se susciten en el desarrollo de un contrato o
estando en curso un proceso, sean definidos por árbitros y no por
quienes ordinariamente cumplen lo función de administrar justicia.
Además. el laudo arbitral, cuando pone fin o un conflicto colectivo
de trabajo, tiene lo mismo fuerzo normativo que uno convención
colectivo. Y ha sido definido por lo jurisprudencia de esto corporación que no es posible intentar lo vía de lo tutelo poro hacer cumplir
sentencias que consagren obligaciones laborales. y mucho menos
cuando no se advierte violación constitucional ninguno (... ). Si el
incumplimiento de órdenes consagrados en sentencias o laudos
arbitrales implico lo violación o lo amenazo de derechos fundamentales, cabe lo acción de tutelo poro su defensa y, por tonto, poro
que otro juez -el constitucional- ordene lo ejecución inmediato
85
de lo decisión incumplido" •
- En el mismo año, en una sentencia de unificación. la Corte Constitucional concedió una tutela contra el Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Bogotá. por haberse negado a resolver un
recurso de reposición contra la providencia del Centro de Arbitraje que
admitió y tramitó una solicitud de arbitramento. a pesar de que entre las
partes estaba ya en curso un arbitramento internacional. Para resolver el
asunto. la Corte examinó la naturaleza jurídica de la etapa prearbitral
que surte el Centro de Arbitraje. concluyendo que si bien se trata de una
función pública pero no de una función jurisdiccional. de todos modos
obliga a respetar el derecho al debido proceso. Ordenó entonces la Corte resolver el recurso interpuesto. Destáquese el carácter de unificación de
la sentencia (SU). habida cuenta de que se modifica la anterior línea

85. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio T-061 de 1999.
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jurisprudencia! sobre improcedencia de tutela sobre arbitramento, aquí
citada. Dijo la Corte en esta ocasión:
"Las normas del Código de Procedimiento Civil no se aplican por
analogía al procedimiento arbitral en la fase previa a la instalación
del tribunal de arbitramento, sino que integran por expresa remisión
legal su régimen procesal. La persona que es convocada a concurrir
al tribunal puede, dentro del término legal, solicitar la reposición del
acto del centro de arbitraje que admitió la respectiva solicitud de
convocatoria (... ).
De otro lado, otorgada una competencia procesal, por regla general se exige que ella sea ejercitada siempre que para ello se den los
presupuestos previstos en la ley. Salvo que no se cumplan los requisitos establecidos en la ley o que concurra un motivo jurídicamente
válido, la inhibición en que incurre la autoridad pública constituye
un comportamiento anómalo( ... ).
En particular, la etapa prearbitral aunque sea conducida por los
directores de los centros de arbitraje, es objeto de estricta regulación por parte de la ley, que proyecta en ella un conjunto de normas
imperativas que no pueden dejar de ser aplicadas por aquéllos. Esta
fase inicial está compuesta por una serie de actos de carácter procesal, a los que se adicionan otros de naturaleza puramente material u operativa, necesarios unos y otros para la conformación ulterior
del tribunal (... ).
No es posible negar la importancia jurídica y procesal de la etapa
prearbitral, dado que si bien en ella no se decide la controversia, sí
se hace patente el ejercicio de una función pública que debe cumplirse conforme a un procedimiento legal vinculante tanto para el
Centro como para las personas convocadas. Pese a que en esta
etapa no se decide la controversia, la garantía del debido proceso
y el derecho de defensa pueden resultar comprometidos cuando se
violan los preceptos legales que la gobiernan. La vigencia de estos
derechos fundamentales es independiente de la caracterización
de esta etapa como jurisdiccional o de que semejante atributo se
atribuya o niegue al director del centro de arbitraje( ... ).
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La regulación procesal de la etapa prearbitral le atribuye suficientes facultades al director del centro de arbitraje con el objeto de
que pueda tomar la decisión sobre su propia competencia como
centro de arbitraje, la cual no se puede confundir con la jurisdicción
o competencia del tribunal de arbitramento llamado a decidir la
controversia. Si no cuenta con este poder jurídico, el centro de arbi86
traje no puede legítimamente conducir la etapa prearbitral" .
- Posteriormente, la Corte Constitucional ha establecido que en principio procede la tutela contra laudo en equidad, pero en tales eventos la
decisión final debe comprender al mismo tiempo y en forma congruente
el laudo y su homologación judicial. Hay que tener presente que en este
caso la Corte había concedido inicialmente una tutela contra un arbitramento en equidad y señaló que aún en estos casos los árbitros no pueden
ser arbitrarios sino razonables, ya que "la equidad no puede ser excusa
que justifique la violación de los derechos fundamentales 87 ; sin embargo,
la Corte anuló el laudo pero no su homologación, la cual quedó en firme.
Por ello, meses después la misma Corte anuló esta sentencia de tutela 88 ,
con fundamento en las siguientes consideraciones:
"Sin embargo, estas razones son insuficientes para justificar que el
laudo arbitral y la sentencia de homologación corran diferente suerte, cualquiera que ésta sea. El laudo arbitral y la sentencia que lo
homologa forman una sola unidad inescindible habida cuenta de
que la exequibilidad del primero depende de lo resuelto en la sentencia de homologación, al mismo tiempo que no es concebible
que haya sentencia de homologación sin laudo arbitral a homologar. No podía entonces la T-046 de 2002 concluir que el laudo era
inválido pero la sentencia de homologación no lo era".

86. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio SU-600 de 1999. Esta línea jurisprudencia! es
reiterada por la Sentencio T-121 de 2002.
87 . CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-046 de 2002.

88. Auto 027 del 2 de abril de 2002.
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-

Luego, la Corte ha precisado los criterios territoriales para fijar la com-

petencia de un tribunal de arbitramento. Señaló la Corte:
"Debido a que el artículo 92 del Decreto 2279 de 1989 se encuentra
derogado, considera la Corte Constitucional que el vacío normativo expuesto debe llenarse acudiendo a la aplicación del artículo
16, numeral 11 , del Código de Procedimiento Civil, en el cual se
prevé la cláusula de cierre para asignar a los jueces del circuito el
conocimiento de los procesos que no estén atribuidos a otro juez. En
el presente caso, al no tratarse de una colisión de competencia ni
de existir diferentes domicilios de las partes, para someter a consideración de otros centros de conciliación y arbitraje la controversia para convocar el tribunal de arbitramento, es el juez del circuito,
en virtud del artículo 16, numeral 11 del CPC, el competente para
resolver la situación. Sin embargo, ante la presencia de la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a la justicia, el
debido proceso y a la defensa, la Corte Constitucional no debe someter a la persona afectada a otro proceso y diferir así la solución a
su pedido, sino que debe garantizar de forma efectiva los derechos
aquí vulnerados. Por ello, procederá a ordenar al alcalde del municipio para que fije el lugar del tribunal de arbitramento y así. cumpla
con la cláusula compromisoria contraída en el contrato de concesión.
Los jueces de instancia que deniegan la acción de tutela se equivocan al resolver el caso sub júdice porque entran a evaluar los contenidos del contrato, de la acción contractual, de las competencias
del tribunal de arbitramento y de la justicia contencioso administrativa, cuando el problema jurídico se concentra en la definición de si
existe o no, vulneración del derecho de acceso a lo justicia, derecho al debido proceso y derecho a la defensa. En este sentido, tal y
como lo definen los artículos 68, 69 y 70 de la Ley 80 de 1993, la cláusula compromisoria es un acuerdo entre las partes que tiene como
fin someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que
pueden surgir por la celebración del contrato y de su ejecución,
desarrollo, terminación o liquidación. Ello significa que lo administración municipal de Popayán cuando celebró el contrato de concesión con el acciononte, acordó sustraer de la jurisdicción contencioso
administrativa los desacuerdos que pudieran surgir entre ellos en
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virtud del mencionado contrato. Por lo tanto, la sistemática renuencia a cumplir con lo pactado es un acto arbitrario que vulnera los
89
derechos fundamentales del contratista" •
- Por último, la Corte Constitucional concedió una tutela contra una
decisión de un tribunal de arbitramento de suspender el trámite arbitral
hasta tanto el juez administrativo se pronunciara sobre la validez del contrato, y en consecuencia ordenó anular la decisión de los árbitros y ordenarles la continuación del trámite arbitral. Para ello, la Corte hizo un
recuento preliminar sobre las bases constitucionales del arbitramento y los
lineamientos generales del pacto arbitral, de la autonomía de la cláusula
compromisario y de la nulidad del laudo arbitral, así:
"Bases constitucionales del arbitramento
(... ) De lo expuesto es fácil concluir que el sustento de la justicia
arbitral es el acto voluntario y libre de los contratantes de acudir a
los árbitros, como quiera que 'el arbitramento 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'. Por consiguiente,
la habilitación de los árbitros que realizan las partes contratantes es
un requisito constitucional imperativo sin el cual no es procedente
la justicia arbitral( ... ). Una de las materias en las cuales se admite la
presencia de particulares en la administración de justicia, es precisamente la actuación como árbitros en los contratos estatales (... ).
El pacto arbitral y la autonomía de la cláusula compromisario
(•.. ) El proceso arbitral es un proceso de única instancia (..• ). Si bien
tradicionalmente se ha entendido que la cláusula compromisario es
accesoria respecto del contrato que da origen a los conflictos sobre los cuales habría de fallar el tribunal de arbitramento, el legislador colombiano, siguiendo la senda de la doctrina internacional, ha
decidido conferirle un carácter autónomo a la cláusula compromisario (... ) En consecuencia, por obra de la resolución legislativa, la
máxima jurídica que consagra que 'lo accesorio sigue la suerte de lo

89. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio T- 121 de 2002.
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principal' ya no sería aplicable a la cláusula compromisario. por cuanto ésta ya no tendría un carácter accesorio.
La nulidad del laudo arbitral
El ordenamiento jurídico consagra varios recursos extraordinarios
que proceden contra el laudo arbitral y de los que conoce la justicia
ordinaria o contencioso administrativa. En materia laboral existe el
recurso de homologación que se surte ante la Sala Laboral de los
tribunales superiores o ante la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, según se trate de convocatorias voluntarias u
obligatorias de tribunales de arbitramento. En materia civil. comercial y contencioso administrativa procede el recurso de anulación
que se surte ante los tribunales superiores o ante el Consejo de Estado si se trata de contratos estatales. Finalmente, contra la sentencia que decide el recurso de anulación procede el recurso de revisión
(... ).No se trata, entonces, de una nueva oportunidad para revivir el
debate planteado ante el tribunal de arbitramento, pues al juez
ordinario o contencioso le está vedado pronunciarse sobre el fondo
del litigio conocido por aquél( ...). No obstante, el carácter limitado
de las facultades del juez que conoce del recurso de anulación.
nada le impide al tribunal superior o al Consejo de Estado pronunciarse oficiosamente sobre las nulidades absolutas que afecten el
compromiso o la cláusula compromisoña (... ).
Siendo así, la Sala encuentra que en el presente caso la decisión del
tribunal de arbitramento de suspender su pronunciamiento hasta
tanto la jurisdicción contencioso administrativa decida acerca de
la procedencia de la causal de nulidad absoluta del convenio propuesta (... ) desconoce el principio de autonomía de la cláusula
compromisoria al cual se ha hecho referencia, con lo cual se vulnera el derecho a un debido proceso y de acceso a la administración
90
de justicia que asiste a las partes contratantes" •

90. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio T-136 de 2003. Antes. en lo Sentencio C-248 de

1999,1o Corte yo había afirmado a propósito de la clóusula compromisario que si bien
ella era autónoma. no habría lugar a declarar la inexequibilidod de una norma
"anticuada" que estableciese que en este punto "lo accesorio sigue la suerte de lo
principal".
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En segundo término, veamos lo jurisprudencia sobre exequátur: en dos
ocasiones, lo Corte Constitucional ha negado lo tutelo interpuesto contra
un exequátur concedido por la Corte Supremo de Justicia, primero en
Salo de Revisión de Tutela y luego en Solo Pleno, al decidir un recurso de
anulación contra la sentencia de esa mismo tutelo.
- En el follo de lo Solo de Revisión, lo Corte negó el amparo contra un
exequátur que la Corte Suprema de Justicia había concedido con fundamento en lo reciprocidad legislativa, avalando lo ejecución de uno sentencio de un juez de Inglaterra contra una compañía de seguros de
Colombia. La Corte Constitucional encontró ajustado a derecho el exequátur, pues en su trámite se respetó el derecho al debido proceso. Estas
son las palabras de lo Corte:
"Los sentencias dictados por los jueces y tribunales extranjeros pueden ser ejecutados en Colombia, siempre que de acuerdo con los
formalidades de lo ley procesal se tramite el correspondiente exequátur. Aun cuando bien puede el legislador darle eficacia a uno
sentencio de un país extranjero, sin necesidad de exequátur. Lo sentencio constitutivo del exequátur, es decir, de la autorización judicial poro darle efecto jurídico y asegurar el efectivo cumplimiento
de los referidos sentencias, es resultado de un proceso judicial dentro del cual deben observarse los reglas propios del debido proceso
desarrollados por el legislador con arreglo al morco normativo superior que comprenden básicamente los siguientes fases: demando
en formo; admisión y traslado al demandado y demás intervinientes,
contestación de lo demando, probatoria, de alegaciones y decisorio
(... ).
Ningún reparo merece el análisis probatorio hecho por lo Corte, el
cual le permitió dar por establecido lo procedencia de exequátur,
porque actuó dentro de lo autonomía e independencia de que gozo
poro apreciar lo prueba y formar libremente su convencimiento, sin
que se puedo apreciar que hubiera incurrido en errores manifiestos y
protuberantes que le puedan restar objetividad y seriedad a su juicio, ni mucho menos que se evidencie una intención torcido o manipuladora de la pruebo. El análisis probatorio que los jueces deben
hacer para sustentar sus providencias resulta intangible, inmune e
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incuestionable. es decir, es intocable por el juez de tutela, a menos
que aquél comporte la negación o valoración arbitraria, irracional y
caprichosa de la prueba. Se encuentran ponderados y razonables
los argumentos de la Corte, válidos a la luz de los principios de la
autonomía e independencia de que goza para resolver sobre el
exequátur de la sentencia en referencia. en cuanto consideró aplicable la reciprocidad legislativa, probada la jurisdicción del tribunal inglés y acreditados todos los requisitos que la ley procesal exige
para adoptar una decisión de esta naturaleza. Son posibles diversas
interpretaciones de una norma jurídica por los juzgadores dentro del
ámbito de su autónoma e independencia si ellas son serias. objetivas, racionales y razonables, sin que por ello una determinada posición interpretativa que no se comparta por algún interesado pueda
91
configurar una vía de hecho" •
- En el auto que negó la anulación de la sentencia que se acaba de
citar, la Corte argumentó que cuando el peticionario se refirió no sólo a la
ausencia de competencia. sino también a las pretensiones de la demanda. aceptó la jurisdicción del tribunal extranjero (en este caso inglés). con
lo cual, por sustracción de materia. excluyó con su conducta la competencia del tribunal de arbitramento. Por ello el exequátur otorgado por la
Corte Suprema de Justicia fue conforme a derecho, cuando estimó que la
cláusula compromisario no aplicaba en este caso. Hubo tres salvamentos
de voto que señalaban que en los procesos declarativos el pacto arbitral
excluye la jurisdicción ordinaria, que en este caso era la inglesa. posición
avalada por Monroy Cabra 92 • Estas son las palabras de lo posición mayoritaria de la Corte:
"Es evidente que según el ponderado razonamiento de la Corte Suprema de Justicia. la conducta procesal asumida por la Compañía

91. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio T-716 de 1996.
92. Señalo este autor: "Estamos de acuerdo con el salvamento de voto. Es lamentable
que tanto la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil) como la Corte
Constitucional no le otorguen efectos o lo cláusula compromisorio pactado en contratos que sean objeto de litigio en país extranjero y que ovalen la competencia de
un tribunal extranjero que profirió la sentencia sin competencia internacional al no
darle efectos al pacto arbitral. Esta tesis conduce al desconocimiento del debido
proceso( ...)" (Cf. MONROY CABRA, M. Op. cit. pp. 68 y 260) .
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Agrícola de Seguros, no se limitó a objetar la jurisdicción del tribunal
inglés, sino que expresamente se refirió a los méritos o pretensiones
de la demanda, aceptando con ello la jurisdicción de dicho tribunal, a juicio de dicha corporación. La Corte Suprema de Justicia
consideró que el tribunal inglés sí tenía jurisdicción para desatar la
controversia planteada y no daba lugar, por consiguiente, al arbitramento. La Sala Segunda de Revisión no halló acreditada la vía
de hecho, en el sentido de que dentro de la autonomía e independencia que la Constitución reconoce a los jueces, encontró válidos
y razonables los argumentos expuestos por la Corte para no admitir
la jurisdicción arbitral y en cambio aceptar la jurisdicción del tribunal inglés (... ) la Corte Suprema de Justicia no ignoró la existencia de
la cláusula compromisoria, fue consciente de que ella fue pactada
y que era de obligatoria observancia; solo que igualmente estimó
que no era procedente que el asunto se sometiera a la jurisdicción
arbitral, porque la Compañía Agrícola de Seguros se había someti93
do a la jurisdicción del tribunal inglés" •

•

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado
abundante jurisprudencia sobre el exequátur, fijando sus alcances y sus
límites. Sin pretender aquí cubrir el universo de esa jurisprudencia, sino sólo
con la modesta aspiración de suministrar una muestra representativa, se
resumen y citan a continuación algunos fallos de la Corte Suprema sobre
el exequátur.

12. Estas fueron las palabras de la Corte Suprema de Justicia, al conceder
un exequátur a una sentencia originaria de España, sobre el sistema de
fuentes y los límites de la sentencia extranjera:
"1 . Sabido es que la soberanía de los Estados conlleva que sean sus
magistrados quienes imparten justicia en el respectivo territorio, pues
como tantas veces se ha dicho, la autoridad de la cosa juzgada no
se deriva del derecho de gentes, sino que recibe su fuerza del orde-

93. CORTE CONSTITUCIONAL. Auto T-037 de 1997.
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nomiento de codo noción. Sin embargo, esto soberanía, concretamente el principio general de lo independencia de los Estados,
tiene uno excepción basado en exigencias prácticos de internacionolizoción y eficacia de lo justicia, consistente en permitir que
decisiones de jueces de otros países surtan efectos en Colombia,
mientras que se respeten determinados principios sustanciales y procesales, los cuales lo legislación colombiano ha enumerado en los
artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil, acogiendo sin
lugar o dudas el sistema llamado de lo 'regularidad internacional de
los fallos extranjeros', sobre uno base previo de reciprocidad( ...).
Se tiene. pues, que en lo atinente o esto materia se combinan, entonces, dos sistemas. el de lo reciprocidad diplomático con el de
reciprocidad legislativo, de manero que( ... ) 'en primer lugar se atiende o los estipulaciones de los trotados que tengo celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane lo sentencio que se
pretende ejecutor en el país. Y en segundo lugar, o falto de derecho
convencional, se acogen los normas de lo respectivo ley extranjero
poro darle o lo sentencio lo mismo fuerzo concedido por eso ley o las
proferidos en Colombia (... )' (G. J. t. LXXX. p. 464, CLI. p. 69, CL VIII, p. 78
y CLXXVI, p. 309, entre otros) (... ). Si existe un trotado que se ocupe de
regular lo materia, lo necesario conclusión que se sigue de ello es
que debe él aplicarse o plenitud, es decir que todo lo otoñodero al
exequátur debe ajustarse o sus cláusulas aunque éstos no sigan lo
dispuesto 'como derecho común' en !os ordenamientos procesales
nocionales de los países signatarios (... ).
De otro lodo, al tenor del numeral 2 del artículo 12 del convenio en
referencia, preciso es recordar que lo aplicación en un Estado de
uno sentencio extranjero tiene como límite infranqueable el que no
comprometo, eso aplicación, lo vigencia de cualquier principio indispensable poro lo salvaguardia de lo sociedad que aquél represento. principio referido o intereses esenciales de los países de orden
político. moral. religioso o económico cuyo alteración producirá
desequilibrio en el seno del ordenamiento jurídico y por lo tonto es o
los jueces de dicho Estado o los que corresponde adelantar lo comprobación respectivo, teniendo siempre presente que, como se dijo
por esto corporación en reciente Sentencio del 19 de julio de 1994.
'el orden público que ha de apreciarse como relevante al decidir
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sobre el exequátur. es el existente al momento del otorgamiento de
éste, y no al momento de preferirse la decisión extranjera (BATIFFOL.
Derecho internacional privado. p. 783). toda vez que como también
lo apuntan otros autorizados escritores (KEGEL. Derecho internacional privado. Capítulo XVI. num. VI) . lo que se considera núcleo irrenunciable del ordenamiento del foro, evoluciona cada día como
9
cambia así mismo el "orden público" del derecho policivo común'" •.
22. La Corte Suprema. al conceder un exequátur a una sentencia proferida
en México, señaló lo siguiente sobre los requisitos de la demanda de exequátur:
"6. En virtud del artículo 693 del ordenamiento procesal civil, 'las
sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los
tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia'. La disposición precedente también se aplica a los laudos arbitrales proferidos en el exterior.
6. 1. Lo anterior se ha admitido como una excepción a la soberanía
de los Estados, según la cual son sus jueces quienes deben administrar justicia en el respectivo territorio (... ).
6.3. En el asunto sub júdice se demostró la existencia de un tratado
-la Convención Interamericano sobre Eficacia Extraterritorial de
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros- por el cual los gobiernos de los miembros de la Organización de los Estados Americ anos,
de los cuales forman parte los Estados Unidos de México y Colombia,
se comprometieron a reconocer eficacia extraterritorial en los Estados parte, a las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeras dictados en procesos civiles. comerciales o
laborales, siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones,
señaladas en el artículo 22 de la misma convención( ...).
6.4. Por su parte, el artículo 32 ibídem, consagra que 'los documentos
de comprobación indispensables para solicitar el cumplimiento de
94 . Sentencio 001 de 1995. Magistrado ponente: Carlos Esteban Jaramlllo Schloss.
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los sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales son los siguientes:
o. Copio auténtico de lo sentencio o del laudo y resolución jurisdiccional;
b. Copio auténtico de los piezas necesarios poro acreditar que se ha
dado cumplimiento o los incisos (e) y (f) del artículo anterior;
c . Copio auténtico del auto que declare que lo sentencio o el laudo
95
tiene el carácter de ejecutoriado o fuerzo de coso juzgodo" •
3º. Igualmente. lo Corte Supremo sostuvo lo siguiente al negar un exequátur a una providencia originaria de Venezuela. sobre el principio de territorialidad de la ley:
"1. Dispone el artículo 18 del Código Civil que 'lo ley es obligatorio
tonto o los nocionales como o los extranjeros residentes en Colombia' . reglo que en términos similares reitero el artículo 57 del Código
de Régimen Político y Municipal -Ley 4 de 1913-, y con lo cual se
acoge. sin ambages, el denominado 'principio de la territorialidad
de lo ley' en virtud del cual todo persono que habite en el territorio
colombiano. seo ésto nocional o extranjero. se encuentro sometido
al rigor imperativo de lo ley nocional, postulado que, si bien, de lo
manero inflexible como se encuentro formulado. elimino cualquier
posibilidad de conflicto con los leyes extranjeros. no pocos problemas de carácter jurídico y político genero al momento de su aplicación.
Lo génesis de tal enunciado se remonto al derecho medieval. especialmente el germánico, desde luego que los romanos pretendieron
que el jus gentium regía en todo el mundo, es decir. ero un derecho
universal (aun cuando el jus civi/e romonorum sólo ero aplicable o
los ciudadanos de Roma y, en materias patrimoniales. o los latinos) , y
en la actualidad se encuentro morigerado por los denominados leyes de 'colisión' o, mejor conocidos como de 'elección ' que pue-

95. Sentencia 067 de 1995. Magistrado ponente: Javier Tamayo Jaramillo.
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den recortar su alcance mediante normas de 'remisión', como cuando el ordenamiento remite la solución de un conflicto a la ley extranjera, de lo cual es ejemplo en nuestro sistema el artículo 646 del
Código de Comercio; o mediante normas de colisión 'bilaterales' o
'perfectas' en virtud de las cuales el legislador señala un punto general de enlace que permite, según cada caso, la aplicación de la
ley nacional o la extranjera, como acontece con el artículo 13 de la
Ley 1ª de 1976.
2. No obstante, el artículo 19 del Código Civil consagra una excepción al principio de la 'territorialidad de la ley' que viene de exponerse, por cuanto acoge el denominado 'estatuto personal', según
el cual la ley nacional sigue a la persona doquiera ésta se encuentre
(sicut umbra corpore) (... ).
Cabalmente, los preceptos legales mediante los cuales un Estado
señala los efectos y alcances en el espacio de su legislación son de
orden público. Por tanto, el artículo 19 del Código Civil, que somete
a la ley nacional a los colombianos, en las cuestiones que atañen al
estado civil, donde quiera que éstos se encuentren, es una norma
de tal naturaleza, como lo son las reglas que en general gobiernan el
estado civil, del cual la adopción hace parte, razón por la cual no
puede sustraerse ningún nacional colombiano, aun residente en el
96
extranjero, a su rigor imperativo" •
42. La Corte Suprema concedió un exequátur a una sentencia proferida
por un juez en Inglaterra, a pesar de la existencia de un pacto arbitral,
argumentando que a l contestar de fondo la demanda de la parte
c onvocante, el convocado se sometió a la jurisdicción del tribunal de

arbitramento. Monroy Cabra critica esta posición 97 • La Corte Constitucio-

96. Sentencia 083 de 1995. Magistrado ponente: Héctor Marín Naranjo.
97 . Dice este autor que "la Sala de Casación Civil al conocer el exequátur de una

sentencia o de un laudo arbitral extranjero o internacional debe analizar la competencia internacional. y si encuentra que se ha pactado cláusula compromisario o
compromiso y el tribunal extranjero no la ha considerado. no debe otorgar el exequátur porque se afecta el debido proceso cuando el demandado es una persona
natural o jurídica colombiana" (MONROY CABRA. M. Op. cit. pp. 66-67).
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naL como se indicó, conoció en dos ocasiones de una acción de tutela
contra este fallo. Estas son las palabras de la Corte Suprema:
"A petición de la misma parte actora, los citados abogados Clarke
y Midsomer rindieron testimonios el 21 de febrero de 1992 (fls. 3 a 70
C. 3 bis y 344 a 348 C. 1), en los que no sólo ratificaron lo certificado
por ellos, sino que agregaron que el sometimiento a la jurisdicción
de los tribunales ingleses está regido en ese país por el artículo 33 de
la ley civil y de jurisdicción civil de 1982, según el cual no se dará ese
sometimiento en aquellos casos en que el demandado se limite a
desplegar actividades tendientes exclusivamente a: (1) objetar la
jurisdicción del tribunal inglés; (2) a pedir el aplazamiento del proceso basándose en que el litigio debe ser resuelto en un tribunal
extranjero; y (3) a proteger o conseguir la liberación de bienes embargados en tal proceso. Por lo mismo, para los citados declarantes
si el demandado no se limita a cuestionar la jurisdicción sino que
objeta la demanda, con ello se somete a la citada jurisdicción del
tribunal inglés. Para ilustrar su versión, el abogado Midsomer citó en
particular el caso de Boissiere y Co. contra Brockner and Co. (1989)
en donde por sentencia de la High Court of Justice inglesa se aplicó
un fallo de un tribunal francés en el que el demandado no sólo objetó la jurisdicción de éste sino que solicitó se fallara el caso en su
favor, pues el tribunal inglés entendió que el demandado se había
sometido a la jurisdicción del tribunal francés. Agregó el mismo testigo Midsomer que 'se considerará que una persona se ha sometido
a la jurisdicción del Tribunal si discute acerca de y/o pacta con la
otra parte el monto de la demanda (ya sea en lo referente al principal o al interés). La razón para esto es que tal paso involucra la
esencia de la demanda y asume que el Tribunal tiene jurisdicción
para adjudicar sobre la demanda' .
3. No obstante lo anterior, la parte demandada, invocando el trascrito artículo 33, sostiene que en este caso no puede darse la reciprocidad legislativa, puesto que no estando ella residenciada en
Inglaterra ni atendiendo allí negocios en forma razonablemente
permanente, tampoco se sometió a la jurisdicción del tribunal inglés, pues según sus propias expresiones acudió al proceso adelantado por éste únicamente para cuestionar su jurisdicción en razón
de haberse pactado por las partes cláusulas de arbitramento en los
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contratos de reaseguro, lo que en su opinión le restaba toda atribución para actuar al tribunal sentenciador y, por lo mismo, no será
posible la aplicación de dicho fallo en Colombia porque, de suceder aquí algo semejante, allí no se le reconocerán efectos a ese
pronunciamiento. Con todo, es lo cierto que el planteamiento atinente a la falta de jurisdicción es aspecto de la controversia que
frente a la legislación colombiana sobre reconocimiento de sentencias extranjeras pierde toda relevancia en esta oportunidad, pues
la realidad es que el tribunal inglés se pronunció sobre el fondo de la
pretensión y si así ocurrió fue porque estimó que tenía jurisdicción
para hacerlo, lo cual basta, en frente de la consagrada reciprocidad legislativa en el derecho inglés, para que pueda demandarse el
exequátur, todavía con mayor razón si se toma en cuenta que no
acreditó la aseguradora interesada que ese pronunciamiento se
opone a la jurisdicción nacional, es decir que versaba sobre un asunto que de conformidad con la legislación colombiana ha debido ser
juzgado de modo exclusivo por jueces o tribunales también colom98
bianos (...)" •
5º. Al negar el exequátur de una sentencia proferida en Estados Unidos, la
Corte Suprema de Justicia indicó lo siguiente sobre la prueba de la costumbre extranjera, a falta de ley escrita:
" Hácese necesario determinar el valor probatorio que frente a la
ley procesal colombiana puede otorgarse al referido concepto y
concretamente cuando con él trata de suplirse por el Consulado
Colombiano en Miami, el diligenciamiento de una comisión expresa
otorgada por la Corte, en disposición oficiosa, en el sentido de remitir c opias certificadas con indicación de su vigencia actual, de los
textos legales que permiten en Estados Unidos de Norteamérica (Estado de La Florida), la ejecución de sentencias de jueces extranjeros y específicamente colombianos en causas como la disolución
matrimonial (... ).

98. Sentencio 013 de 1996 . Magistrado ponente: Nicolás Bechoro Simoncas. En el Auto
A- 147-96, del mismo magistrado, se negó la anulación del fallo anterior.
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Síguese entonces de lo anterior, que si se trata de ley extranjera
(escrita), dos son las opciones para aceptarla en el proceso: (a) que
la hubiere expedido la autoridad competente del respectivo país,
previa autenticación por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga, firma, en el
primer caso, que deber ser abonada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia y en el segundo por el funcionario competente del país amigo y a su vez la de éste por el cónsul colombiano;
(b) que la expida el cónsul del país a que pertenece la ley, cuya
firma autenticará el Ministerio de Relaciones Exteriores.
7. La alternativa de acudir al testimonio de dos abogados del país
de origen de la ley, solo la reserva nuestro procedimiento en el evento en que en aquel no exista ley escrita, es decir, cuando el tratamiento del asunto se hace jurisprudencialmente o a través del
derecho consuetudinario, o como deferencia diplomática con los
demás Estados( ... ).
No se discute que·por razones de cortesía y deferencia diplomática
aquel país ha concedido valor y fuerza legal en su territorio a las
sentencias que lo permiten, pronunciadas por nuestros jueces, pero
lo determinante es que frente al presente caso en concreto, la parte interesada ha sido apática desde el mismo texto de la demanda
con el cumplimiento de la carga probatoria que le incumbe, al tenor del artículo 177 del C de PC ya que a más de no haber solicitado
práctica de prueba alguna tendiente a acreditar los supuestos de
hecho que le otorgaran el efecto jurídico perseguido, no ha estado
presta al diligenciamiento en forma correcta de aqueilas pruebas
decretadas oficiosamente por la Corte para enmendar la falencia
del libelo.
En defecto entonces de la reciprocidad diplomática, determinar la
reciprocidad legislativa era presupuesto sine qua non de la parte
actora del exequátur, puesto que su demostración es lo que justifica
en el orden de las relaciones interestatales el desprendimiento parcial pero concreto de la soberanía, aspecto este que es el sostén
legal de la figura jurídica del exequátur y que aquí no se ha acreditado paro que se actúe en tal sentido. El exequátur obedece a la
necesidad de un trámite inspirado en el principio de la soberanía
estatal, lo que significa que no ha de debatirse la justicia o acierto
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del fallo que se presenta para ser acogido. Solamente se resguardan a través ·del trámite aspectos que puedan afectar el orden
jurídico lo que se justifica aún más si se considera que el proceso
pretende el acogimiento de una sentencia que contiene decisión
que afecta en forma determinante el estado civil de las personas
99
vinculadas por la decisión" •
6º. La Corte Suprema estableció lo siguiente. al rechazar la demanda de
exequátur de una providencia originaria de Estados Unidos. sobre los requisitos de ejecutoriedad y legalización de sentencia extranjera:
"En primer lugar, no aparece constancia de que la sentencia en
cuestión se 'encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del
país de origen, sin que sea admisible la excusa dada por los demandantes en cuanto que de acuerdo con la ley norteamericana no se
expide certificación de esta ejecutoria', puesto que de los varios
trámites de exequátur que se han surtido ante esta corporación se
ha podido establecer que ello sí es posible, amén de que ese tipo de
notas no son de competencia de los agentes consulares o diplomáticos, como parece haberse intentado en este caso. según se infiere
de la demanda.
En segundo lugar, la copia de la providencia cuya venia se pide
para que produzca efectos en el país, no se halla debidamente legalizada, toda vez que la firma del cónsul colombiano en Nueva
York que le da autenticidad, no está abonada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de conformidad con lo mandado por el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.
lmpónese, entonces, el rechazo de la demanda tal y como lo estatu100
ye la regla 2 del inciso 3 del artículo 695, ibídem" •
72. Estas son las palabras de la Corte Suprema, al rechazar una demanda
de exequátur, sobre la forma que debe rodear la traducción al castellano
de documento en idioma extranjero:

99.

Sentencio 069 de 1996. Magistrado ponente: Nicolás Bechoro Simoncos.

100. A-309-97. Magistrado ponente: Rafael Romero Sierro.
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"De conformidad con lo dispuesto por el n.umeral 2 del artículo 695
del e de PC, se debe rechazar la demanda de exequátur cuando no
reúne las exigencias requeridas por los numerales l a 4 del artículo
694, ejusdem.
Preceptúa el numeral 3 del mencionado artículo 694 que a la demanda debe adjuntarse 'copia debidamente autenticada y legalizada' de la sentencia, exigencia que armoniza con la contenida en
el segundo inciso del artículo 695, ibídem, en cuanto exige que'( ... )
cuando la sentencia o laudo no esté en castellano se presentará
con la copia del original su traducción en legal forma (... )' . Luego se
infiere que, cuando se trate de providencia proferida en idioma
distinto al castellano, debe presentarse su traducción en debida
forma, entendiéndose por tal, aquella que se realiza en los términos
del artículo 260 id., o sea, la efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, un intérprete oficial o un perito nombrado por el juez.
Pues bien, la versión en castellano de la sentencia cuyo pase se
pretende, que fue proferida en idioma inglés, no reúne las exigencias legales, toda vez que no fue realizada por ninguna de las personas o entidades autorizadas por el precepto citado, como quiera
que es fruto, al parecer, del trabajo de un traductor particular.
En ese orden de ideas, la demanda debe rechazarse"

101
•

82. La Corte Suprema rechazó una demanda de exequátur de un laudo
interlocutorio proferido por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, argumentando que la demanda de
exequátur debe versar sólo sobre laudos definitivos, que resuelvan de
manera definitiva el fondo del litigio:
"Esa la razón jurídica fundamental para que la Corte advierta, al
lado de las exigencias legales anteriormente mencionadas como
necesarias para la admisión de la demanda de exequátur, que si el
pronunciamiento sobre el que éste se solicita es de naturaleza juris-

1Ol . A-059-98. Magistrado ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles. En el mismo sentido,
véase Auto A-079 de 2003 sobre omisión de traducción de sentencio extranjero.
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diccional o arbitral. debe consistir indefectiblemente en una decisión de fondo definitiva y ejecutoriada. tal como se desprende tácitamente del artículo 693 del C de PC (... ).Sentencias y providencias
que revistan tal carácter son en nuestro sistema jurídico las decisiones de fondo y definitivas emitidas por los jueces; y laudo arbitral el
pronunciamiento que con similar alcance es expedido por árbitros.
transitoriamente investidos de jurisdicción (artículo 111, Ley 446 de
1998).
2. Si tal es el alcance que al tenor del último precepto en cita debe
tener una decisión jurisdiccional o arbitral para obtener exequátur.
fácil resulta concluir que la demanda orientada a conseguirlo incurre en motivo legal de rechazo cuando ese reconocimiento se pretende para otro tipo de pronunciamientos. verbigracia. cuando la
decisión es transitoria o provisional, trátese de la proferida por jueces o árbitros.
3. La anterior exigencia legal no sufre mengua en presencia de tratados internacionales suscritos por Colombia. al menos respecto de
la convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitramento Comercial Internacional el 1O de
junio de 1958. aprobada por Ley 39 de 1990. y en lo que atan a la
Convención Interamericano sobre Arbitraje Comercial Internacional. firmada en ciudad de Panamá el30 de enero de 197S. aprobada
por Ley 44 de 1986, por cuanto el inicial de esos acuerdos alude
invariablemente a sentencias arbitrales. por las que es preciso entender pronunciamientos con los alcances ya vistos. y es lo que cabe
predicar así mismo del contenido del artículo 411 de la segunda convención.
4. En el caso concreto que ocupa aquí la atención de la Corte, se
pretende el exequátur de una providencia arbitral que no tiene los
alcances de sentencia o. mejor, de laudo. pues como se desprende
de su legal traducción traída a los autos y más exactamente de su
parte resolutiva. aún está pendiente el pronunciamiento del laudo
definitivo. lo cual se traduce en que el exequátur solicitado no sólo
se pretende frente a un auto interlocutorio, sino que. por la obvia
condición de éste. ese reconocimiento tendrá que recaer sobre
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uno decisión provisional, no definitivo ni en firme, sujeto consecuentemente o poder ser modificado por el mismo árbitro que lo
profirió.
5. Ello indico que, por sustracción de materia sobre lo que habrá de
recaer el exequátur, se impone por lo Corte su rechazo, como en
102
efecto habrá de disponer1o" •
92. Lo Corte Supremo dijo lo siguiente sobre el concepto de orden público
interno, como límite de los laudos, al momento de negar el exequátur a
un fallo originario de Estados Unidos:
"3. Lo anterior significo que será procedente el exequátur si se acredito lo existencia de reciprocidad legislativo o lo de lo reciprocidad
diplomático por porte del Estado extranjero (... ).
4. En cualquiera de los hipótesis de excepción mencionados, le corresponde al solicitante del exequátur (artículo 177 e de PC), demostrar, previos los formalidades legales pertinentes, lo existencia
del respectivo trotado o de la ley extranjero, pues éste es presupuesto indispensable poro que puedo lo Corte examinar otros condiciones e incidencias propios de lo solicitud de exequátur.
5. Estot;>lecido lo anterior de uno u otro de los maneras señalados,
poro que lo sentencio extranjero surto efectos en Colombia, también es necesario que reúno otros requisitos consagrados en el ordenamiento jurídico interno colombiano, que se establecieron
fundamentalmente poro impedir que con ello se afecten el orden
público o lo jurisdicción nocionales; entre ellos se destaca el de
'que no se opongo a leyes u otros disposiciones _colombianos de
orden público, exceptuados los de procedimiento ' (artículo 694,
numeral 2 del C de PC) .
6. Como el presente asunto se refiere o lo adopción de un colombiano, es decir, que verso sobre el estado civil del adoptado. siguiendo
derroteros recientemente trozados por lo Corte acerco de lo no102. A-260-98. Mogistrado ponente: Nlcolós Bechara Simancos. En el mismo sentido, véa-

Magistrado ponente: Pedro Laffont Planetta; A-042-99 . Magistrado ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles y Auto A-100 de 2003.

se A-O 12-99.
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ción, preside la consideración de que entre las distintas concepciones doctrinarias que se preocupan por explicar el tema en procura
de reducir la noción de orden público a límites razonables y evitar
que su empleo pueda llevar al sistemático destierro del derecho
extranjero, aun ocasionándole inútil agravio a los propios nacionales también inmersos en la sociedad universal, la que hoy en día
predomina al menos en el entorno continental americano, según lo
evidencian conferencias especializadas promovidas por la OEA y
que datan de 1975 (Panamá) y 1979 (Montevideo), es aquella que
entiende -el orden públiccr- como una cláusula de reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera, calificada normalmente como la competente para regir determinado asunto,
tenga que ser acogida no obstante que la aplicación que de ella se
hizo contradice en forma manifiesta los principios fundamentales en
que se inspira el ordenamiento jurídico nacional (Sentencia de exe103
quátur de 5 de noviembre de 1996. Expediente 6130)" •
1Oº. La Corte Suprema afirmó lo siguiente, al declarar la perención del
proceso por inactividad del actor durante el trámite de un exequátur:
"De manera que si el expediente permanece inactivo en secretaría
por el tiempo determinado en la ley, en espera de un acto del demandante, para poder impulsarlo al acto procesal subsiguiente, es indudable que las cosas no pueden quedar en ese estado de manera
indefinida, con claro desconocimiento de los principios procesales
de eficacia y celeridad que gobiernan la administración de justicia
(... ).
Como esa conducta no la tolera el orden legal, uno de los fenómenos que regula los efectos jurídicos del tiempo en la tramitación de
un proceso, es precisamente la perención, instituto que, independientemente de las teorías que se han tejido acerca de su naturaleza jurídica, lo cierto es que tiende a extinguir anormalmente el
proceso, frente al incumplimiento del demandante de actuar cuando así se lo exige la ley, con las consecuencias que ese comportamiento acarrea, tal como se prescribe en el artículo 346 del Código
de Procedimiento Civil.

103. Sentencia 064-98 . Magistrado ponente: Jorge Santos Ballesteros.

111

Arbitraje internacional

Si bien en esa materia no procedía actuar oficiosamente, sino que
con ese propósito se requería petición del demandado, hoy día, en
vigencia de la Ley 446 de 1998, sobre descongestión, acceso y eficiencia en la justicia, resulta viable proceder de conformidad, en
aplicación del principio inquisitivo, sin reparar si la parte convocada ha sido vinculada al proceso legalmente, al decir, en su artículo
19, que en 'materia civil, una vez cumplidas las condiciones del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el juez, aun de oficio, podrá decretar la perención del proceso o de la actuación, aunque no
hayan sido notificados del auto admisorio todos los demandados o
citados', aun 'cuando la actuación pendiente está a cargo de ambas partes'.
2. En ese orden, en el presente caso procede decretar la perención
de lo actuación. porque los requisitos para ello se encuentran reunidos a cabalidad. En efecto, como se dijo, el expediente ha estado
inactivo en secretaría por tiempo superior al exigido en la ley, seis
meses. contados desde el 22 de agosto de 1995, fecha de notificación de la última providencia; el trámite a seguir requiere la intervención necesaria de la parte demandante, sin la cual no es posible
arribar a la etapa subsiguiente; y, por último, no se trata de uno de
los asuntos en que por disposición legal no procede aplicar dicho
instituto (artículo 346, inciso 5. citado). Sobre el segundo presupuesto cabe recalcar que admitida la demanda. es al demandante a
quien corresponde la obligación procesal de proveer lo necesario
para vincular al demandado. directamente o a través de un curador
ad litem, carga ésta que, como quedó consignado, no ha cumplido
la parte actora y que por obvias razones la administración de justicia no puede suplir. Desde luego, esa actividad es de cardinal importancia porque persigue brindarle a la parte pasiva. la oportunidad
de ejercitar su legítimo derecho de defensa, de donde se desprende que sin la presencia de ella no sería dable el desenvolvimiento
del proceso.
3. Así las cosas. debe decretarse la perención de la actuación y el
archivo del expediente, sin que haya lugar a condenar en costas por
no existir constancia de su causación a favor de la parte demandada

.,10(

.

104. A-185-98 . Magistrado ponente: José Fernando Ramírez Gómez.
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Capítulo 11
Los nexos entre normas Internacionales y derecho arbitral

Este capítulo comienza con una introducción sobre el derecho internacional, aborda luego la primacía del derecho internacional sobre el derecho
interno. continúa con las relaciones entre derecho internacional y arbitramento y, por último, se centra en la Corte Internacional de Arbitraje.

A.

Introducción sobre el derecho internacional

El derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las
relaciones entre los Estados y demás sujetos internacionales. Su irrupción
en el ordenamiento jurídico, al lado del tradicional derecho interno. planteó en su momento la discusión entre el dualismo y el monismo. Éste fue
un debate que se dio a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y hoy
día carece de actualidad.
Sin embargo, a continuación se hará una breve alusión a esas escuelas.
con el ánimo de introducir la reflexión sobre el tema central de este capítulo: los nexos entre normas internacionales y derecho arbitral.
Existen dos grandes ramas del derecho: el derecho internacional público y
el derecho interno. Las relaciones entre éstos dividió otrora a la doctrina
mundial en dos grandes grupos: el dualismo y el monismo:
. La doctrina dualista considera que hay dos sistemas jurídicos diferentes: el
derecho internacional y el derecho interno. Según Quoc. en su obra Droit
international public, "Triepel y Anzilotti son los dos grandes maestros del
dualismo. Su tesis es la cumbre lógica de las diferencias fundamentales
que ellos han encontrado entre el derecho interno y el derecho internacional: diferencia de sujetos (individuo-Estado), diferencia de fuentes (voluntad unilateral del Estado-voluntad común de varios Estados). diferencia
sobre el plano de la organización (presencia-ausencia de órganos supe-

113

Arbitraje internacional

riores)" 105 • De esta distinción entre los dos ordenamientos se derivan las
siguientes consecuencias:
Primera, el derecho internacional no se aplica directamente en el derecho interno y viceversa: cada uno tiene su propio campo de aplicación
en forma exclusiva.
Segunda, la recepción: el derecho internacional no puede aplicarse en
el orden interno si no es "recibido" por éste. Esta recepción tiene un doble efecto: lo introduce en el derecho interno y lo transforma en derecho
interno.
Tercera, el reenvío: para completarse, un derecho tiene que remitirse al
otro.
Cuarta, la ausencia de conflictos: dentro de un mismo sistema jurídico,
sea interno o internacional, hay jerarquía. Luego es imposible que ocurran
conflictos entre estos dos sistemas separados, por sustracción de nexos.
Por su parte, la doctrina monista considera, a diferencia de la anterior,
que sólo existe un único sistema jurídico en el mundo, en el cual tienen
cabida el derecho internacional y el derecho interno. El monismo tiene, a
su vez, dos vertientes: la que considera que el derecho interno está por
encima del derecho internacional y la que estima que éste prevalece sobre aquél.
Respecto al monismo con primacía del derecho interno, siguiendo a Quoc,
esta vertiente "es la conclusión de las teorías que reducen el derecho internacional al derecho público externo del Estado. Como estas teorías se
clasifican en la tendencia que niega el derecho internacional, ellas son en
sí mismas negadas por la efectiva existencia positiva de este derecho" 106 •
Por tanto, esta teoría, hoy ya sin adeptos y sin aplicación, debe rechazarse,

105. QUOC, Nguyen. DAILLIER. Patrick el PELLET. Alain ( 1980) . Droit international public.
2e édition, LGDJ, París. p. 99 (traducción libre) .
106. lbíd. p . 101.
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pues el derecho internacional sí existe. La mención de esta escuela es sólo
por completar el cuadro.
Y respecto al monismo con primacía del derecho internacional. aquél es
la obra de los autores partidarios del fundamento objetivista del derecho
internacional (Kelsen. Merkl, Verdross. Kunz. Scelle). según el cual éste no
depende de la voluntad soberana del Estado sino de la existencia objetiva de un derecho internacional independiente. Por ejemplo. en materia
de arbitraje internacional. la Ley 315 de 1996 en su artículo 22 consagró "la
concepción monista de la supremacía del derecho internacional sobre el
orden interno", según Monroy Cabra 107 , al disponer dicha disposición que
en materia de conflicto de normas. los tratados internacionales priman
sobre las reglas que sobre el particular se establecen en el Código de Procedimiento Civil. Ahora bien. en todos los puntos el monismo con primacía del derecho internacional es lo contrario del dualismo. vale decir. no
hay separación de los dos ordenamientos ni recepción del uno en el otro
ni reenvío. Por el contrario. las relaciones entre los dos derechos son de
interpenetración de un sistema único. con igualdad de sujetos (los individuos) y de fuentes (factor objetivo). En cuanto a la organización, los dos
sistemas sólo presentan entre sí diferencias de grado que. sin embargo,
con la progresiva evolución del derecho internacional tienden a desaparecer.

B.

Primacía del derecho Internacional sobre el derecho Interno

Si una norma de derecho interno dice una cosa y otra norma de derecho
internacional dice lo contrario. ¿cuál regla prevalece? . Se responde así:
una es la actitud del juez internacional y otra la del juez nacional. como se
explica a continuación.
1.

La solución de/ juez internacional

En forma sistemática. la normatividad internacional pregona la prevalencia del derecho internacional. sea consuetudinario o convencional. sobre

107. MONROY CABRA. M. Op. cit. p . 256.

115

Arbitraje internacional

el derecho interno, abstracción hecha de la naturaleza de éste: constitucional. leyes, actos administrativos de toda suerte y providencias judiciales.
Los artículos 26, 27 y 46 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, de 1969, aprobada por Colombia 108, dicen así:
"Artículo 26. Pacta sunt servando. Todo tratado en vigor obliga a las
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los trotados. Una
parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.
(... )

Artículo 46. Disposiciones de derecho interno concernientes o la competencia paro celebrar tratados.

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por
un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición
de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio
de su consentimiento, a menos que eso violación sea manifiesto y
afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho
interno.
2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente
para cualquier Estado que proceda en la materia conforme o la
práctica usual y de buena fe".
Esta norma es ratificada por la Corte Permanente de Justicia Internacional. que al respecto afirmó :
"( ... ) de un lado, según los principios generalmente admitidos, un
Estado no puede frente a otro Estado valerse de disposiciones cons-

108. La Convención de Viena fue aprobada por la Ley 32 de 1985.

116

Capítulo 11 - Los nexos entre normas internacionales y derecho arbitral

titucionales de este último, sino solamente del derecho internacional y de compromisos internacionales válidamente contraídos; y de
otro lado, inversamente, un Estado no podrá invocar frente a otro su
propia Constitución para sustraerse a las obligaciones que le impo109
nen el derecho internacional o los tratados en vigor" •
Así mismo, la sentencia arbitral en el caso Montijo, precisamente entre los
Estados Unidos y Colombia, afirmó lo siguiente:
Un troité est supérieur á /a Constitution. La législotion de lo République
110
doit s'odopter au traité, non le troité á /a /oi" •

Igualmente, la Corte de Justicia de la Comunidad Europea sostuvo:
"La invocación de atentados sea a los derechos fundamentales, tal
como ellos han sido formulados por la Constitución de un Estado
parte, sea a los principios de una estructura constitucional nacional,
no podría afectar la validez de un acto de Comunidad o su efecto
111
sobre el territorio de ese Estado" •
Esa supremacía del tratado, a fortiori, esto es, con mayor razón todavía,
se presenta frente al resto de las normas del ordenamiento interno, de
orden infraconstitucional. Al respecto, la jurisprudencia internacional ha
concluido lo siguiente:
"Desde el punto de vista del derecho internacional y de la Corte
que es su órgano, las leyes nacionales son simples hechos, manifestaciones de la voluntad y de la actividad de los Estados al mismo
título que las decisiones judiciales o las medidas administrativas. La
Corte no está ciertamente llamada para interpretar la ley polaca

109. Véase CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL. Concepto de febrero 4 de
1932. Caso Danzing.

110. Traducción libre: "Un tratado es superior a la Constitución. La legislación de la República debe adaptarse al tratado, no el tratado a la ley". Sentencia arbitral del 26 de
julio de 1875, caso Montijo entre Estados Unidos y Colombia.
111 . CORTE DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Caso 11/70, 17 de diciembre
de 1970.
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como tal: pero nada se opone a que ella se pronuncie sobre la cuestión de saber si, aplicando dicha ley, Polonia obra o no de conformidad con las obligaciones que la Convención de Ginebra le impone
. , 112
respecto de A1eman1a .
La misma Corte Permanente de Justicia Internacional ha sostenido:
"Es un principio del derecho de gentes generalmente reconocido
que, en las relaciones entre potencias partes de un tratado, las disposiciones de una ley interna no podrán prevalecer sobre las de un
113
tratado" •
Para mayor ilustración , la Corte de Justicia de la Comunidad Europea
anotó:
"La fuerza ejecutiva del derecho comunitario no podrá en efecto
variar de un Estado al otro en favor de las legislaciones internas
ulteriores sin poner en peligro la realización de los fines del tratado
(...); las obligaciones contractuales del tratado que instituye la Comunidad no serían incondicionales sino solamente eventuales, si ellas
pudiesen ser cuestionadas por los actos legislativos futuros de los
. "1 14 .
t anos
.
s1gna
Frente a actos administrativos, la supremacía del tratado es indiscutible.
Así lo ha sostenido la jurisprudencia de la propia Corte de Justicia Internacional:
Fallo del 28 de noviembre de 1958."La Corte se encuentra en presencia de una medida adoptada en aplicación de la ley sueca del 6
de junio de 1924 sobre protección de la infancia y de la juventud.
Debe la Corte considerar esta medida según lo que la ley sueca ha

112. CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL. Fallo 7 del 25 de mayo de 1926.
Caso Haute-Silésie Polonoise.
113. CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL. Conc epto del 31 de de julio de
1930. Caso Questions des communautés greco-bulgores .
114. CORTE DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA . Fallo del 15 de julio de 1964. Coso
Costo c/Enel.
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querido instituir. compararla con el amparo que la Convención de
1902 ha regulado y determinar si la aplicación y la conservación de
dicha medida a una niña cuya tutela proviene de la Convención
115
comporta una falta contra ésta" •
Incluso en caso de conflicto entre sentencia judicial interna y un tratado,
prima el tratado. De este sentir es la jurisprudencia internacional. cuando
afirmó:
"(Es imposible) que una sentencia nacional pudiese desconocer indirectamente un fallo expedido por una instancia internacional( ... ).
Cualquiera sea el efecto de la providencia del Tribunal de Katowice
del 12 de noviembre de 1927 desde el punto de vista del derecho
interno. esa sentencia no podría borrar la violación de la Convención de Ginebra constatada por la Corte en su fallo 7 ni sustraer de
116
dicho fallo una de las bases sobre las cuales se fundamenta" •
En suma. para el juez internacional, toda norma interna contraria a una
disposición del derecho internacional debe ceder ante la prevalencia de
esta última .
Esta conclusión es importante para los tribunales internacionales de arbitramento, por su natural base jurídica internacional: según esta solución
del juez internacional. en caso de un eventual conflicto entre la Convención de Nueva York. que es derecho internacional puro y duro. con las normas del Código de Procedimiento Civil colombiano, primaría aquélla.
2.

La solución del juez nocional

Distinta es la solución que ofrece la jurisprudencia interna de los diversos
países acerca de la jerarquía entre los ordenamientos jurídicos nacional e

115. CORTE INTERNACIONAL OE JUSTICIA. Follo del 28 de noviembre de 1958. Coso relativo a la aplicación de la Convención de 1902 para regular lo tutelo de menores
(Poys-Bos, Suéde) ,
116. CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL. Follo del 15 de septiembre de
1928. Coso Usine de Chorzow.
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internacional. En otras palabras, si en el plano internacional la jurisprudencia es unívoca, en el plano interno las soluciones jurídicas se encuentran
divididas.
En efecto, existen dos soluciones encontradas a este respecto: la escuela
denominada constitucionalista y la escuela internacionalista. Para la primera (la escuela constitucionalista), en caso de conflicto entre el derecho
internacional y el derecho interno prevalece el derecho interno. Según
esta escuela, que se basa en el concepto de soberanía estatal y supremacía constitucional, la observancia de las normas constitucionales constituye una condición esencial para la validez de los tratados.
Para la segunda, vale decir la escuela internacionalista, por el contrario,
prima el tratado sobre la Constitución de un Estado parte, como lo consagran algunas constituciones 117 • Al respecto, la doctrina dice que "ninguna Constitución nacional confiere a los jueces la competencia para
invalidar o validar un tratado" 118 • La necesidad de otorgarles seQuridad y
estabilidad a las relaciones internacionales implica darle prioridad al derecho internacional sobre el constitucional. Nieto Novia es de este sentir,
cuando afirma :
"a. Debe presumirse de buena fe que los Estados no actúan
intencionalmente contra el derecho internacional;
b. Debe, igualmente, presumirse de buena fe que el derecho interno recoge ciertas normas del derecho intemacional y, en consecuencia, que estas últimas se ajustan al derecho interno;

117. Cf. La Constitución Alemana de 1949, que en el artíc ulo 25 decía: " Las reglas generales de derecho internacional son parte integrante del derecho federal. Son superiores a las leyes y hacen nacer directamente derec hos y obligac iones para lo s habitantes del territorio federal ". Y luego la misma Carta alemana de 1958 preceptúa :
" Los trotados o acuerdos internacionales ratificados o aprobados tienen, desde su
publicación, una autoridad superior a la de las leyes, bajo reserva, para cada
acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte".
118. QUOC, N., et al. (1980) . Op. cit . p . 253.
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c. Debe entenderse, por consiguiente, que los actos del Estado que
son válidos a la luz del derecho internacional, lo son también
119
ante el derecho interno" •
Gaona Cruz afirmó, por su parte:
"El derecho internacional general le debe menos al constitucional
que lo que éste a aquél y sus contradicciones son prácticamente
ínfimas, nugatorias e intrascendentes, y por lo común, cuando se
dan, se hallan mejor garantizados los enunciados en pro del hombre
120
en el internacional que en el interno" •
Con base en lo anterior, a título introductorio, y descendiendo al caso
colombiano, la solución que el juez nacional le ha dado al conflicto entre
el derecho internacional y el derecho interno ha sido variable a lo largo
del tiempo, de suerte que no puede establecerse una línea jurisprudencia!
uniforme, tanto en tiempos de la Constitución de 1886 como en tiempos
de la Carta de 1991.
En primer término, analicemos brevemente lo que ocurrió durante la vigencia de la Constitución de 1886: luego de un largo período de inhibición de la Corte Suprema de Justicia para conocer de tratados y de sus
leyes aprobatorias (tesis de la incompetencia absoluta), en la década del
ochenta se abrió paso lo que Gaona Cruz denominó "tesis intermedia o
temporal de competencia de la Corte", según la cual "ésta puede válidamente conocer y decidir sobre la exequibilidad de una ley aprobatoria
de un tratado internacional que haya sido demandada antes de que éste
se perfeccione y se convierta junto con aquélla, como unidad inescindible

119. NIETO NA Y lA, Rafael ( 1972) . "De la nulidad de los trotados por violación del derecho
interno en los Estados de la Convención de Viena". Revistos Universitos. No. 43.
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. pp. 141 - 176.
120. Aclaración de voto del magistrado Goono Cruz, con adhesión del magistrado
Hernando Tapias Rocha, o lo Sentencio 41 de junio 6 de 1985, con ponencia del
magistrado Carlos Medellín. En: GAONA CRUZ, Manuel (1988) . Control y reformo de
lo Constitución en Colombia. Complilado por Juan Carlos Henao y Rodrigo Uprimny,
Tomo 11, Bogotá. p . 147.
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y compleja, en tratado-ley" 121 • Posteriormente, la Corte Suprema afirmó la
tesis de la competencia intemporal para conocer por vicios de forma de
las leyes aprobatorias de tratados, lo que condujo a la declaratoria de
inexequibilidad de las dos leyes 122 aprobatorias del Tratado de Extradición
con Estados Unidos.
Ya bajo la égida de la Carta de 1991 se aclaró la situación hacia el futuro,
pero la variabilidad jurisprudencia! se mantuvo frente a tratados anteriores a la nueva Carta. En efecto, la Constitución estableció en el artículo
241 numeral 1O el control previo de constitucionalidad tanto del texto de
los tratados como de las leyes que los aprueban. Con ello. hacia futuro.
no habrá problema alguno frente a un texto tan claro. que configura un
indudable aporte del constituyente. Pero, hacia atrás, ¿puede conocer
hoy la Corte de tratado aprobado y ratificado antes de la vigencia de la
Carta de 1991? Es aquí donde la jurisprudencia ha sido ondulante.
En una primera época. la Corte conoció de la constitucionalidad de tratados e incluso declaró inexequibles algunos apartes de la ley aprobatoria
del Concordato 123 •
Sin embargo. en una segunda fase. la Corte se abstuvo de conocer de
esta clase de tratados, con estas palabras:
"La Corte Constitucional se declara inhibida para conocer del contenido del Tratado de Derecho Civil Internacional y del Tratado del
Derecho Comercial Internacional (... ). por haber sido perfeccionados antes de la Constitución política de 1991 . La Corte se declara

121. GAONA C., Manuel (1988). Op. cit. p . 163.
122. Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986. sobre el Tratado de Extradición suscrito entre Colombia
y Estados Unidos. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-027 de febrero 5 de 1993.
Sobre la Ley 20 de 1974.
123. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-027 de febrero 5 de 1993. Sobre la Ley 20 de
1974, "por la cual se aprueba el Concordato y Protocolo final entre la República de
Colombia y la Santa Sede".
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inhibida por cuanto ya el Estado colombiano había manifestado su
consentimiento en obligarse por los tratados mencionados, mediante
su adhesión a ellos. En consecuencia, la Corte no entra a dilucidar si
eventualmente se presentan o no, en algunas de sus cláusulas,
causales de inexequibilidad (... ).
La soberanía estatal implica una facultad de autodeterminación
limitada, subordinada por el derecho internacional en cuanto a su
relación con otros Estados, cuya manifestación radica en la aptitud
de comprometerse en pactos o tratados mediante los cuales se
12
busca la realización del interés general internacional" ~.
Posteriormente, en un tercer estadio, la Corte elabora la teoría del denominado bloque de constitucionalidad, según la cual existen normas que,
sin aparecer formalmente en el articulado de la Carta, se encuentran incorporadas a la propia Constitución y forman parte de ésta. A este bloque pertenece el ius cogens' 25 o derecho internacional imperativo, ora de
Viena de 1979, ora consuetudinario, así como las normas internacionales
sobre derechos humanos. Por esa vía, hay que señalarlo de paso, los convenios internacionales sobre derechos humanos, aprobados por Colombia, ya no prevalecen en el orden interno, como indica el artículo 93 de la
Constitución, sino que fueron apenas equiparados a la altura de la Constitución: aquel derecho ya no está por encima de éste sino, merced a la
jurisprudencia de la Corte sobre el bloque de constitucionalidad, él se

124. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-275 de 1993 . Esta tesis fue reiterada en la
Sentencia C-567 de 1993.
125. Pertenecen al ius cogens las siguientes normas:
o . Aquellas tan fundamentales en lo relación de la comunidad internacional que
no admiten acuerdo en contrario, como la buena fe;
b. Aquellos indispensables PARA lo estabilidad del orden jurídico, como la norma
pacto sunt servando y los principios generales;
c. Aquellas que tienen propósitos humanitarios;
d. Las existentes en el interés de toda lo comunidad internacional, como las llamadas "derecho constitucional internacional", especialmente las de la Carta de
Naciones Unidas.

123

Arbitraje internacional

encuentra al igual nivel de éste. La Corte inauguró esta teoría del bloque
de constitucionalidad con las siguientes palabras, proferidas a propósito
del Protocolo 11 de 1977, adicional a los convenios de Ginebra de 1949:
"A partir de todo lo anterior se concluye que los convenios de derecho internacional humanitario prevalecen en el orden interno. Sin
embargo . ¿cuál es el alcance de esta prevalencia? Algunos
doctrinantes y algunos intervinientes en este proceso la han entendido como una verdadera supraconstitucionalidad, por ser estos
convenios normas de ius cogens. Esto puede ser válido desde la
perspectiva del derecho internacional, puesto que, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Con
menor razón podrían los Estados invocar el derecho interno para
incumplir normas de ius cogens como las del derecho internacional
humanitario. Pero desde la perspectiva del derecho constitucional
colombiano. esta interpretación debe ser matizada, puesto que la
Constitución es norma de normas (CP. artículo 4º). ¿Cómo armonizar
entonces el mandato del artículo 93, que confiere prevalencia y por
ende supremacía en el orden interno a c iertos contenidos de los
convenios de derechos humanos. con el artículo 93 que establece
la supremacía no de los tratados sino de la Constitución?
La Corte considera que la noción bloque de constitucionalidad. proveniente del derecho francés pero que ha hecho carrera en el derecho constitucional comparado, permite armonizar los principios y
mandatos aparentemente en contradicción de los artículos 42 y 93
de nuestra Carta (... ).
Como vemos. el bloque de constitucionalidad está compuesto por
aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el
articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros
del control de constitucionalidad de las leyes. por cuanto han sido
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y
por mandato de la propia Carta.
(... )de esa manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución. como norma de normas (CP. artículo 42) , con
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la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados
. . ., 126
.
d e excepc1on
Y en un cuarta y última período, al declarar exequible la Ley 406 de 1997,
por medio de la cual se aprueba la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratadas entre Estados y Organizaciones Internacionales a entre
Organizaciones Internacionales, de 1986, conocida como Viena 11, con
algunas reservas e interpretaciones, la Corte Constitucional realiza un explícito cambio de la jurisprudencia respecto a la Sentencia C-276 de 1993,
para indicar que ella sí es competente para conocer de tratados ratificados con anterioridad a la vigencia de la Carta de 1991. La Corte agrega
que la Constitución prima sobre el derecho internacional que fuere incompatible, con dos salvedades: que el tratado se refiera a derechos humanos o a límites, los cuales priman sobre la Carta . Hubo tres salvamentos
de voto. Estas son las palabras de la Corte:
"La Carta establece una clara prevalencia de la Constitución sobre
los tratados, con dos excepciones: de un lado, aquellos que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de
excepción, los cuales se integran al bloque de constitucionalidad; y,
de otro lado, igualmente gozan de un status particular los tratados
de límites, puesto que éstos, conforme al artículo 102 de la Carta,
son normas particulares pues representan elementos constitutivos
del territorio nacional, y por ende del propio Estado colombiano. Por
ende, con excepción de los tratados de fronteras y ciertos convenios de derechos humanos, en virtud del artículo superior, son
inaplicables en nuestro país todas aquellas normas previstas por instrumentos internacionales que desconozcan preceptos constitucionales . En el plano interno, la Constitución prevalece sobre los
tratados, por lo cual un convenio contrario a la Carta es inaplicable.
La Carta reconoce que uno de los principios que orientan nuestras
relaciones internacionales es la norma pacta sunt servando pero sin
perjuicio de la supremacía de la Constitución en el orden interno.

126. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-225 de 1995.
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(... ) en estos eventos de tratados inconstitucionales, es deber de las
autoridades políticas modificar el compromiso internacional de nuestro país a fin de ajustarlo a la Carta. o reformar la Constitución para
adecuarla a nuestras obligaciones internacionales (... ) es deber de
los operadores jurídicos aplicar las normas internas distintas de la
Constitución de manera que armonicen lo más posible con los compromisos internacionales suscritos que tiene el país (... ).
Las anteriores consideraciones implican inevitablemente un cambio de jurisprudencia en relación con el control constitucional de los
tratados perfeccionados. La doctrina desarrollada por esta corporación en la Sentencia C-276 de 1993 ya no es de recibo. por cuanto
es evidente que una inhibición de la Corte en examinar la constitucionalidad de un tratado perfeccionado en manera alguna asegura
un mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales del país.
ya que. conforme a la propia jurisprudencia de la Corte. el tratado
materialmente inconstitucional es de todos modos inaplicable en
Colombia. debido a la supremacía de la Carta (... ). Además. ese
control en manera alguna constituye una intromisión de la Corte en
la competencia de los jueces internacionales. ya que una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria de un tratado no
afecta el vínculo internacional como tal, pues frente al derecho
internacional esa sentencia no tiene ninguna validez jurídica sino
que es un mero aspecto fáctico a ser considerado para evaluar si el
127
Estado está o no cumpliendo sus compromisos internacionales" •
De estas cuatro períodos jurisprudenciales se puede concluir que hoy para
la Corte Constitucional. prima el derecho internacional que tenga el excepcional rango de ius cogens (o sea derecho internacional imperativo
que, por definición. no puede ser objeto de pactos en contrario y obliga
aun sin ratificación interna). o el tratado sobre derechos humanos. en la
medida que integran el llamado bloque de constitucionalidad, o el tratado sobre límites territoriales; pera de resto prima la Constitución. Empero.
también es posible decirlo al revés: prima el derecho constitucional ínter-

127. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-400 de 1998 . Ésto declaró exequible. con
reservas e interpretaciones, la Convención de Viena 11 de 1986, y su ley aprobatoria,
la Ley 406 de 1997.
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no, salvo que se trate de ius cogens, tratado de derechos humanos o
límites, porque forman parte del bloque de constitucionalidad. Por ambas vías colegimos que para la Corte el derecho internacional prevalece
sólo en la medida que es recepcionado por el derecho constitucional
colombiano. En efecto, ante el contundente mandato del artículo 4º superior, que coloca a la Constitución por encima de cualquier norma, la
opción lógica del juez constitucional para darle coherencia al ordenamiento jurídico colombiano en su conjunto es otorgarle al derecho internacional el carácter de derecho constitucional por extensión . Podemos
concluir, entonces, que para la Corte, /a regla internacional no prima porque sea internacional, sino porque deviene constitucional. También se
puede afirmar que, en últimas, para la Corte, lo que prima no es el derecho internacional sino el constitucional. Sólo cuando éste recepcione el
derecho internacional y por ese camino lo transforme, se opera una suerte
de constitucionalización de aquél. Pero obsérvese que no por ser internacional este derecho prima, sino por ser de este jaez constitucional.
Sea como fuere, esta inestabilidad jurisprudencia! hace que en caso de
conflicto entre un tratado o una convención internacional sobre arbitramento y la Constitución colombiana, la solución sea presa de la misma
indefinición, que podemos resumir así: para tratado futuro sobre arbitramento no habrá problema, pues como hay control previo de constitucionalidad, una vez producido éste, el texto internacional que supere tal
examen queda intangible; y para tratado anterior a la Carta de 1991 , sin
formar parte el derecho arbitral internacional del bloque de constitucionalidad -pues no es ius cogens ni tratado sobre derechos humanos o
límites-, habrá que entender que para la Corte Constitucional. en caso
de conflicto entre ese derecho arbitral preconstitucional y la Constitución,
prima ésta. Sin embargo, el asunto está muy lejos de definir absolutamente o, al menos, de tener unos mojones concretos que brinde seguridad al
operador jurídico.

C.

Derecho internacional y arbitramento

En este literal se estudia la distinción entre reglamento y centro de arbitraje internacional. el alcance de las disposiciones en la materia, el arbitraje
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entre Estados respecto a controversias de naturaleza privada, el ALCA y el
Tratado de Libre Comercio.
1.

La distinción entre reglamento y centro de arbitraje internacional

Es necesario distinguir aquí entre reglamentos de arbitraje internacional
(parte funcional o de reglas procesales) y centros de arbitraje internacional (parte orgánica o institucional), pues no siempre van de la mano, esto
es, hay reglamentos que regulan el procedimiento arbitral internacional
que no están soportados en un aparato institucional o centro de arbitraje.
A continuación se citan primero los principales reglamentos y luego los
centros de arbitraje. En la segunda parte de este libro se transcriben las
principales normas sobre unos y otros.
Los principales reglamentos de arbitraje internacional, es decir las reglas
de juego de un trámite arbitral, están contenidos en las siguientes convenciones' 28:
•

Convención de Nueva York (1958): sobre el reconocimiento y ejecución
de las sentencias arbitrales extranjeras 129 .

•

CNUDMI (1976): Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, aprobado el 15 de
diciembre de 197 6, mediante la Resolución 31 de 1998 de la Asamblea
General de la ONU . Este reglamento divide sus 41 artículos en cuatro
secciones: disposiciones introductorias, composición del tribunal arbitral, procedimiento arbitral y laudo. Esta normatividad ha tenido una
enorme influencia en el arbitraje internacional. Por ejemplo, fue adoptado como reglamento oficial de la ClAC el 12 de enero de 1978 e
inspiró la redacción de las reglas de arbitraje de la AAA.

•

Convención de Panamá (1975): Convención Interamericano de Panamá sobre Arbitraje Comercial lnternacional ' 30 .

128. Estas ocho convenciones se encuentran trascritas en la segunda parte de este libro.
129. Aprobada por Colombia mediante la Ley 39 de 1990.
130. Aprobada por Colombia mediante la Ley 44 de 1986.
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•

Convenio de Washington (1965): Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados l31 .

•

Convención de Montevideo ( 1979): Convención Interamericano sobre
Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros 132.

•

Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de
París, CCI.

•

Reglamento de la Comisión Interamericano de Arbitraje Comercial,
ClAC.

•

Normas de la Comunidad Andina (1996): Protocolo Modificatorio del
Acuerdo de Integración Subregional Andino 133 .

Y los principales centros de arbitraje internacional, que administran los
arbitramentos institucionales, son los siguientes:
•

Cámara de Comercio Internacional de París, ICC: tiene reglamento
propio y es centro de arbitraje 134 .

•

Comisión Interamericano de Arbitraje Comercial, ClAC : tiene reglamento propio y es centro de arbitraje. Fue creada en virtud de la Resolución
XLI de la Vil Conferencia Internacional Americana, celebrada en Montevideo, Uruguay, en 1933. La ClAC es una organización no gubernamental, que tiene como finalidad establecer y mantener un sistema
interamericano de conciliación y arbitraje para la solución de contro-

131 . Aprobada por Colombia mediante la Ley 267 de 1996.
132. Aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1981.
133. Aprobada por Colombia mediante Ley 23 de 1996.
134. Por la importancia de este centro de arbitraje, en esta obra se hace una especial
referencia a él, en el literal D de este capítulo.
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versias comerciales de carácter internacional. La ClAC opera en forma
descentralizada: tiene su base en Washington pero con sedes en casi
todos los Estados del continente. Por ejemplo, en Colombia su sede es
la Cámara de Comercio de Bogotá.
•

Asociación Americana de Arbitraje, AAA: se inspira en el Reglamento
de la CNUDMI y es centro de arbitraje, como seccional norteamericana
de la ClAC. La ClAC opera en forma descentralizada, de suerte que la
AAA es como su filial para los Estados Unidos.

•

Corte de Arbitraje de Madrid: tiene reglamento interno para arbitramentos domésticos y sigue el Reglamento de la CNUDMI para arbitramentos internacionales; adicionalmente es centro de arbitraje.

•

Centro de Arbitraje Internacional de Columbia Británica: sigue también el Reglamento de la CNUDMI.

•

Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, CIADI
135
ICSID : tiene reglamento propio y es centro de arbitraje.

•

Convención Japonesa de Arbitraje Comercial: sigue el Reglamento de
la CNUDMI en principio y es centro de arbitraje.

•

En Colombia, el arbitraje institucional es administrado por las cámaras
de comercio, como lo dispuso el artículo 90 de la Ley 23 de 1991 .

2.

Alcance de las normas

Todos los reglamentos de arbitraje internacional son derecho internacional, que participan de las calidades propias de este derecho. En esas condiciones, esos reglamentos se guían por las normas de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados y por el ius cogens, a los que se hizo
referencia anteriormente. Así mismo, en el concierto mundial, esas normas
internacionales prevalecen sobre el derecho interno que fuere incompatible.
135. ICSID en inglés.
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Los centros de arbitraje, por el contrario, admiten varias distinciones: primera, si se trata de un centro internacional de arbitraje, originado en un
tratado internacional, como el ClAC, participa de los atributos propios
del derecho internacional clásico, ya mencionados; segunda, si se trata
de un centro de arbitraje comunitario, participa igualmente de las calidades propias del derecho de integración, al que aquí se hará alusión; y si se
trata de un centro nacional de arbitramento, que presta servicios no sólo
al arbitraje doméstico sino también para arbitramentos internacionales,
como el caso de la CCI, AAA o Madrid, por ejemplo, se rige por normas
nacionales. En todo caso, las disposiciones concretas de orden administrativo de estos centros institucionales son fijadas por ellos mismos.
3.

Arbitraje entre Estados respecto a controversias privadas

Dentro del capítulo relativo a los nexos entre derecho internacional y arbitramento, hay que hacer hacer una referencia al arbitraje entre un Estado
y un ente privado extranjero 136, porque es un tema específico de las relaciones internacionales.
La idea aquí es llamar la atención sobre lo que al respecto indica Monroy
Cabra :
"El Estado puede actuar jure imperii, o sea, como sujeto de derecho
internacional o ente soberano, o jure gestionis, cuando afecta actos de gestión despojado de sus atributos soberanos. Si el Estado
actúa como soberano existe inmunidad de jurisdicción y, por tanto,
no puede ser juzgado en otro Estado. Pero, si el Estado actúa despojado de sus atributos soberanos, no puede invocar inmunidad de
jurisdicción en el territorio del Estado del foro . Desde luego, cada
Estado puede renunciar libremente a su inmunidad de jurisdicción
cuando mediante un pac to arbitral se somete al arbitraje privado" l37.

136. Sí el arbitraje fuese de derecho internacional público. por ejemplo por díferendos
entre dos Estados, estaría sometido en ese caso a las Convenciones de La Hoya de
1899 y 1907. que consagran la c ompetencia del Tribunal Permanente de Arbitraje.
137. MONROY CABRA, M. Op. cit. p . 233.
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Hecha esta distinción. cuando el Estado actúa como contratista en el
concierto internacional frente a un contratante privado extranjero. lo hace
despojado de sus atributos soberanos. Por ello puede pactar la cláusula
arbitral y someterse en consecuencia a un tribunal internacional de arbitramento.
Ahora bien. para solucionar las controversias que pudieren generarse en
esos contratos en los que el Estado se compromete en disputas de naturaleza privada, se han diseñado diversos instrumentos y teorías en el ámbito
internacional. entre los que se destacan los siguientes:
a. Tratados Bilaterales de Inversión. BIT: estos tratados, suscritos entre dos
Estados. consagran actualmente el arbitraje como mecanismo de solución de las controversias.
b. Acuerdos Ejecutivos de Incentivo a la Inversión. OPIC: la OPIC es la
Overseas Prívate lnvestment Corporation. que administra un seguro de
riesgo de la inversión extranjera contra las pérdidas que puedan sufrir
por siniestros de orden político.
c . El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. MIGA: este organismo fue establecido el 12 de abril de 1988, por el Banco Mundiai1 38 ;
provee garantías contra los riesgos no comerciales de las inversiones
que los inversionistas realizan en los Estados, presta asistencia técnica y
también servicio de consultoría. Son ejemplos de riesgos no comerciales: la transferencia de moneda. la expropiación, las guerras y disturbios
civiles y la terminación unilateral del contrato.
d . Convención sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados: esta convención creó el Centro
Internacional para el Arreglo de Diferencias de Inversiones. CIADI. que
tiene su sede en el Banco Mundial. La ratificación de esta convención

138. El Banco Mundial se denomina en realidad Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento.
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no implica la sumisión automática para someter toda controversia a
arbitraje. pero sí contempla este mecanismo.
e . La Doctrina Drago 139 : esta vieja doctrina sostenía que debía prohibirse
el uso de la fuerza para el cobro de deuda pública de los Estados de
América Latina. ya que ello había conducido a intervenciones y ocupaciones armadas por ejércitos extranjeros.
f . La Doctrina Calvo: esta doctrina buscaba igualmente evitar la intervención extranjera para el cobro de deudas públicas. De esta doctrina
surgió la denominada "cláusula Calvo" 140 , que es una estipulación inserta en los contratos celebrados entre un Estado con personas o empresas de otro Estado, y en virtud de la cual éstas renuncian a la
protección de su país de origen y se obligan a sujetarse a las autoridades judiciales del Estado con el cual celebran el contrato. La intervención de los Estados de las personas extranjeras constituiría un acto
violatorio de la soberanía del Estado parte. En otras palabras. la cláusula Calvo obliga a los extranjeros a renunciar a la protección diplomática. de suerte que sus reclamaciones se ventilan ante los tribunales
del Estado receptor y según las leyes de éste. Como afirma Grigera
Naón. a propósito de la doctrina Calvo:
"ésta no sólo excluye la posibilidad de que el inversionista extranjero pueda solicitar y obtener la protección diplomática de su Estado

139. Drago ero ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. y formuló" esta doctrina c on
ocasión de las reclamaciones hechas en 1902 a Venezuela por Gran Bretaña, Italia
y Alemania.
140. El artículo VIl del Tratado Americ ano de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotó.
consagra la cláusula Calvo en las siguientes palabras: "Las altas partes contratantes
se obligan a no intentar reclamación diplomática para proteger a sus nacionales, ni
a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción internacional. cuando dichos
nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales domésticos competentes del Estado respectivo ". Igualmente, el artículo 35 de la Carta de la
OEA regula así esta cláusula : "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 y a los tratados y convenios internacionales en los cuales éstos sean parte y, además, deben ajustarse a la política de
desarrollo de los países receptores".
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de origen, salvo que haya existido denegación de justicia en los
tribunales del país receptor, sino también la posibilidad de que el
inversionista extranjero pueda acudir a tribunales extranjeros para
hacer valer su reclamo contra el Estado receptor o que pueda acu141
dir para ese efecto al arbitraje internacional de derecho privado" •
La doctrina Calvo, empero, no ha sido obstáculo para que en tratados
de protección de inversiones se contemple el recurso del inversionista al
arbitraje internacional, afirma Monroy Cabra 142.
En los últimos años, la doctrina Calvo ha cedido terreno, para abrir paso
a una relación conflictual entre pares, como fruto de la globalización. La
Convención de Washington de 1965, en su artículo 26, comporta un claro
alejamiento de la doctrina Calvo, pues el Estado receptor renuncia a formularle esas exigencias al inversionista extranjero, para facilitar así la convocatoria de un arbitraje internacional.
4.

ALCA y arbitramento

El ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) trata de concertar y
suscribir un tratado sobre libre comercio, que regule la liberalización progresiva en los siguientes 13 aspectos:
•

Acceso a mercados.

•

Agricultura.

•

Compras del sector público.

•

Inversión.

•

Política de competencia.

•

Derechos de propiedad industrial.

•

Servicios.

141. GRIGERA NAÓN, H. Op. cit. p . 101.
142. MONROY CABRA, M . Op. cit. p . 138.
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• Solución de controversias (en donde su ubicaría el arbitraje internacional).
•

Subsidios, antidumping y derechos compensatorios.

•

Economías más pequeñas.

• Sociedad civil.
•

Asuntos institucionales.

•

Comercio electrónico.

Los 20 Estados firmantes del ALCA son los siguientes: Argentina, Bahamas,
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
En las negociaciones previas se ha establecido que habrá un Comité Técnico de Asuntos Institucionales, integrado por representantes de los 34 países
del continente americano, que tendrá como objetivo elaborar una propuesta de estructura general de Acuerdo ALCA (aspectos generales e institucionales) . El proyecto de estructura deberá contener recomendaciones
sobre las instituciones necesarias para la ejecución del Acuerdo ALCA, incluyendo las instancias políticas, ejecutivas, técnicas y administrativas, así
como los aspectos financieros. Este comité también deberá proponer ante
el Comité de Negociaciones lo relativo a los mecanismos de solución de
controversias, en donde encajaría el arbitramento internacional.
Así mismo, se ha conformado un Grupo de Negociación de Solución de
Controversias, GNSC, que ha previsto recurrir en caso de disputas a las
convenciones internacionales sobre arbitraje, en especial las convenciones de Panamá, Nueva York, Montevideo y CIADI, transcritas en este libro
(véase segunda parte). En otras palabras, el ALCA, en forma acertada, no
tiene previsto crear una n.ueva instancia de administración del arbitraje ni
un nuevo reglamento de arbitramento, sino que remitirá a las normas vigentes. Por eso este GNSC ha preparado el cuadro 1 (véase p. 136), donde
se relacionan los países americanos que han suscrito esas convenciones.
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Cuadro 1
GRUPO DE NEGOCIACIÓN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, GNSC
Convenciones internacionales que rigen el arbitraje comercial privado:
Estados firmantes y ratificantes que integran el ALCA.
Panamá

Montevideo

CIADI

F. RA

F.
F.
F.
F
F.

F. A, D

Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
EE.UU.
Rep. Dominicana
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
St. Kitts y Nevis

Nueva York

F. RA

F, RA
F. RA
F. RA
F, RA
F. RA
F. RA. RS
F
F. RA
F. RA

F.
D
F.
F.
F.
F.
F,
F.
F.
F,

A. D
A
A
A, D
A
A
RA
A
A. D

F. RA
F+RS, RA
F
F. RA
F

F. RA. D
F. RA

F
F. RA
F

F. A. D

F
F
F

RA

F. A
A
F. A
F. A

RA
RA
RA

F. A
F. A
F. A

F
F. RA
F. RA

F. RA

F. RA
F.
F
F,
F.
F.

F+D, RA, D

RA
RA
RA
RA

F. RA
F. RA
F. RA
F.
F
F.
F,
F,
F.
F.
F
F.
F.

RA

F.
F.
F.
F,
F.

RA
RA
RA
RA
RA

RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA

F. RA, D. RS

(Continúa)
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Panamá

Sta. Lucía
San Vicente y
las Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
F
RA
A
D
RS

=
=
=
=
=

Nueva York

Montevideo

CIADI

F. RA
A, D

F. RA
F. RA

F, A, D
F. A
F. A. D

F. RA

F+D, RA. D
F. RA

F. RA
F. RA
F. RA

signatario.
ratificación.
adhesión.
declaración.
reserva.

Es previsible, entonces. que con la entrada en operación del ALCA se
incrementen las negociaciones comerciales internacionales en el continente americano y, con ello. aumente la posibilidad de que surjan controversias internacionales. que deberán dirimirse mediante arbitraje internacional.
En otras palabras. cuanto más negocios más controversias y cuanto más
controversias más arbitraje. De esta manera el arbitramento internacional
tendrá un mayor campo de acción. con la puesta en marcha del ALCA.
5.

Tratado de Libre Comercio y arbitramento

En la actualidad, Colombia inicia las negociaciones tendientes a celebrar
un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se desconoce el desarrollo que tendrá en el futuro esta iniciativa. Sin embargo, a título meramente de precedente, vale la pena dar testimonio de lo que se prevé
sobre solución de controversias en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (NAFTA). del que son partes Estados Unidos. Canadá y
México.
El NAFTA distingue si la controversia es entres Estados partes o entre un
Estado parte y un inversionista de otra parte.

137

Arbitraje internacional

Si se trata de lo primero. es decir, que la controversia surge entre Estados
parte. el diferendo puede resolverse bien ante las instancias del GAn o
bien mediante paneles arbitrales singulares. integrados de las listas de
panelistas que cada Estado suministre. y los cuales profieren un dictamen
final en plazos estrictos.
Si se trata de lo segundo. esto es. de una controversia entre un Estado
parte y un inversionista de otro Estado parte. el capítulo 11 del NAFTA establece un mecanismo para la solución de controversias en materia de inversión que asegura tanto un trato igual entre inversionistas de la~ partes
de acuerdo con el principio de reciprocidad internacional como el debido proceso legal ante un tribunal imparcial. Un inversionista del NAFTA
que alegue que un gobierno anfitrión ha violado sus obligaciones de inversión podrá optar por uno de los siguientes mecanismos de arbitraje: el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, CIAD!,
del Banco Mundial. las Reglas del Mecanismo Complementario del CIAD!.
o las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (Reglas de la CNUDMI) . El inversionista tiene la opción de
recurrir a los mecanismos disponibles en los tribunales nacionales del país
anfitrión . Un elemento importante a este respecto es la posibilidad que
tienen los tribunales de arbitraje de ejecutar los laudos definitivos en los
tribunales nacionales. Se advierte, pues. que sólo en este segundo tipo de
controversias opera el arbitraje internacional y se remite a las instancias
administradoras y reglamentos de arbitraje ya existentes .

D.

la Corte Internacional de Arbitraje

Por su importancia. se hará una especial referencia a la Corte Internacional de Arbitraje. Para ello se estudiarán unas nociones generales. luego su
parte orgánica y por último su dimensión funcional.
1.

Noción general

La Corte Internacional de Arbitraje. con sede en París y creada desde 1923.
es el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. CCI.
Esta Corte. como afirma Rafael Berna! Gutiérrez "es el centro más respeta-
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do e importante del mundo en materia de arbitraje mercantil internacional"1.(3. La experiencia de la Corte en sus 80 años de funcionamiento, en los
que ha conocido más de ocho mil arbitrajes, ha sido un aporte fundamental para brindar seguridad jurídica a las relaciones comerciales internacionales.
Como anota Fernando Mantilla Serrano, desde sus orígenes, el objetivo
de la Corte ha sido proveer un mecanismo neutral, fiable y expedito para
la solución de conflictos originados en el comercio internacional. En su
actividad, el comerciante envuelto en transacciones internacionales se
enfrenta con costumbres y culturas diferentes, con otros idiomas y, obviamente, con sistemas jurídicos y prácticas comerciales diversos; todo ello
sin la seguridad que proporciona la aplicación de su propio derecho por
sus propios tribunales y con el riesgo que conlleva someter un litigio a un
tribunal extranjero que, en la mayoría de los casos, ignora las particularidades del comercio internacional y tiende a aplicar el derecho local que
es el que mejor conoce 144 .
Una de las características de los casos sometidos a la CCI es la diversidad145, de suerte que no existe un arbitraje típico o prototipo sino que el
sistema se adapta a las necesidades de las partes en litigio.

143. BERNAL GUTIÉRREZ, Rafael (1995) . "Principales sistemas de arbitraje internacional
institucional". En: El arbitraje en los conflictos económicos intemacionales. Cámara
de Comercio de Bogotó, Bogotá. p. 25.
144. MANTILLA SERRANO, Fernando ( 1992). " lo Corte Internacional de Arbitraje de la
CCI". Revista Universitas No. 83. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. p. 571.
145. El mismo autor resume así las principales estadísticas sobre la Corte Internacional de
Arbitraje, que dan cuenta de su importancia y cobertura:
"Cada año reciben cerca de 250 demandas de arbitraje. En la actualidad hay 723
procesos en curso por un valor total superior a 15 mil millones de dólares. En 1991 , el
43 % de las demandas recibidos correspondieron a montos en litigio de más de un
millón de dólares; cerca de 15% de los casos sometidos a la Corte se referían a sumas
inferiores a 200 mil dólares. Estas cifras muestran que comerciantes de todos los tamaños
recurren a la CCI.
En cuanto a los tipos de litigios, ellos estaban relacionados con comercio exterior
(27, 1 %), transferencia de tecnología /propiedad intelectual ( 19,6 %), construcción
( 16,6 %) , agencia comercial y distribución ( 15,5 %) , consorcios y cooperación indus-
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2.

La parte orgánica

Dos órganos tiene la Corte Internacional de Arbitraje: la Corte misma y su
Secretaría.
La Corte Internacional de Arbitraje está compuesta por 52 miembros, elegidos por los respectivos Comités Nacionales de la CCI. para períodos de
tres años, renovables. Estos miembros no son empleados de la CCI sino
que trabajan ad honorem.
Es muy importante precisar que la Corte. no obstante su nombre, carece
de poder jurisdiccional y no profiere laudos. sino que ella organiza, administra y supervisa los arbitrajes sometidos al Reglamento de la CCI. Es el
respectivo tribunal internacional de arbitramento. constituido bajo su égida, el que detenta los poderes jurisdiccionales.
Las principales funciones de la Corte son :
Primera: verifica. en forma previa a la constitución del tribunal arbitral, la
existencia prima facie de un convenio de arbitraje entre las partes para
someterse al Reglamento de la CCI. Pero serán árbitros los que en su momento decidan acerca de su competencia.

trial (9,9 %) . área financiero y bancario (2.3 %) y otros (9.1 %) relacionados con
petróleo. audiovisual, seguros. fusiones de sociedades. transporte aéreo y marítimo,
etcétera.
En lo que respecta a lo naturaleza y nacionalidad de las partes. 20 % de los arbitrajes
sometidos a la Corte en 1991 involucraban a un Estado o a una persona jurídica de
derecho público. Las 815 partes implicadas en las demandas recibidas en esos años.
de las cuales 30,9 % provenía de fuera de Europa. eran originarias de 79 países
diferentes. Por regiones el resultado es e l siguiente: Europa occidental. 63.8 %(España
y Portugal. 3.3 %) ; Europa central y oriental. 5.3 %; Medio Oriente. 4,2 %; norte de
África. 2 %; África. 2.1 %; Estados Unidos y Canadá. 12 %; Latinoamérica y el Caribe.
3.3 %; Asia. 6.6 %; Oceanía. 0.6 %.
(... ) en 1991 se realizaron arbitrajes en 29 países diferentes( ... ). se nombraron 591
árbitros provenientes de 52 países. quienes aplicaron todos los sistemas de derecho
siendo los más importantes del derecho continental (civi/Jow) . el derecho anglosajón
(comrnon low) y el derecho islámico. y arbitraron en diferentes idiomas. principalmente
inglés, francés. español y alemán. pero también portugués. italiano. árabe y japonés".
MANTILLA SERRANO. F. (1992) . Op. c it. p . 572.
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Segunda: supervisa y, si fuere necesario. decide sobre la composición del
tribunal arbitral. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la constitución
del tribunal o no nombran árbitro. la Corte dirime el asunto. inspirada
siempre en la neutralidad. También conoce la Corte de las recusaciones
contra los árbitros y tiene facultad para removerlos.
Tercera: la Corte fija el lugar del arbitraje, a falta de acuerdo entre las
partes .
Cuarta: la Corte supervisa el procedimiento y los términos del tribunal y
asiste a los árbitros y a las partes en la interpretación del reglamento.
Quinta: la Corte establece los gastos del arbitraje y los honorarios de los
árbitros .
La Secretaría permanente de la Corte garantiza el contacto de la corporación con las partes y los árbitros, supervisa los procesos, los sustancia y
formula recomendaciones a la Corte. La Secretaría está compuesta por
un secretario general y seis equipos comandados por un secretario general adjunto o un consejero general.
3.

Lo parte funcional

El Reglamento de Arbitraje de la CCI está compuesto por sólo 26 artículos
y tres apéndices. a saber: Estatutos de la Corte. Reglamento Interior de la
Corte y Arancel de Gastos.
Las características fundamentales de un trámite arbitral en este reglamento son cuatro: universalidad; neutralidad e imparcialidad; autónomía de
las partes y supervisión. De esta manera. el reglamento combina las ventajas del arbitraje ad hoc (por la autonomía y poder de disposición de las
partes) con las ventajas del arbitraje institucional (por la supervisión de un
órgano central).
Respecto al procedimiento mismo. Berna! Gutiérrez anota:
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"Quien desee recurrir al arbitraje en lo CCI dirige su demando o lo
Secretora de lo Corte, directamente o por conducto de lo sección
nocional; lo Secretaría notifico o lo porte demandado, lo que puede contestar lo demando y presentar, en coso dado, demando de
reconvención. Salvo que los portes hayan fijado lo sede del tribunal,
éste sesionorá en el lugar que lo Corte señale( ...). El plazo poro instruir y decidir el proceso es de seis meses, contados o partir de lo
firmo del acto de misión o del día en que se pague lo provisión de
gastos fijados por lo Corte, si bien, puede prorrogorse, por solicitud
146
del árbitro o por propio iniciotivo" •
Si se toma en cuento que el acta de misión se elabora a los dos o tres
meses de instalado el tribunal, lo cual supone a su vez la previa notificación al demandado. se pude colegir que un trámite arbitral podría durar
en principio poco menos de un año.
En los arbitrajes administrados por la CCI -como en otras sedes 147 - se
pueden decretar medidas cautelares. las cuales. según la doctrina 148 , tienen efectos ultraactivos, que se proyectan más allá del laudo. hasta tanto se defina el exequátur por el juez interno.
Los mecanismos distintivos del arbitraje de la CCI son dos: la denominada
acta de misión y el examen de/ proyecto de laudo .
El acta de misión consiste en un documento elaborado por el tribunal
arbitral y las partes. De conformidad con el artículo 13.1 del reglamento,
el acta de misión debe contener: nombre y descripción de las partes; dirección para las notificaciones; exposición sumaria de las pretensiones de
las partes; determinación de los puntos litigiosos para resolver; nombre y
dirección de los árbitros; lugar del arbitraje; y precisiones relativas al procedimiento . Según Mantilla Serrano. el acta de misión "es un documento
verdaderamente neutro -el tribunal no está con él expresando ninguna

146. BERNAL GUTIÉRREZ, R. Op.

cit. p .

27.

147. Cf. NAFTA, CIADI, Ley Modelo UNCITRAL.
148. Cf. GIL ECHEVERRI, J. Op.

cit. p .

476.
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opinión o prejuzgando sobre el asunto-" 149 , sino que permite centrar el
debate y controlar luego la congruencia del laudo. El acta de misión, en
efecto, permite organizar y ordenar los argumentos y pretensiones, puntualiza temas como la ley sustancial y procesal aplicable y el idioma, entre
otros aspectos. Además es una guía para el árbitro acerca de los puntos
que debe decidir y es también un derrotero para la Corte en la medida
que el posterior control del proyecto de laudo debe versar sobre todos los
puntos del acta de misión, y sólo sobre esos puntos. En otras palabras, el
acta de misión es también el referente para el control del proyecto de
laudo .
En torno al examen del proyecto de laudo, la Corte tiene un doble poder,
de conformidad con el artículo 21 del reglamento: sobre las cuestiones de
forma, las observaciones de la Corte tienen poder vinculante, esto es,
obligan. Y sobre las cuestiones de fondo, la Corte no decide sino que sólo
formula recomendaciones al árbitro o árbitros, y éstos quedan libres para
acoger o no los puntos sugeridos por la Corte. En la práctica, empero, los
árbitros acogen las recomendaciones de fondo de la Corte. Según Mantilla.
"Realmente se trata de ponerse en el lugar de un juez nacional que
debe decidir sobre la validez o ejecución del laudo. Así, se analiza si
el laudo decide ultra o infra petita, si hay violación de normas de
orden público, o si hay deficiencias en la motivación (... ). En resumen, el examen del proyecto de laudo por la Corte es un control de
calidad tendiente a garantizar a las partes un laudo susceptible de
1
ejecución" so.
Por tanto, este examen es como una precaución para asegurar el posterior otorgamiento del exequátur.

149 . MANTILLA SERRANO, F. Op. cit. p. 578.

150. /bíd. p . 580.
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En este capítulo se estudian el derecho comunitario, los conflictos entre
derecho comunitario andino y derecho interno y las relaciones entre derecho comunitario y arbitramento.

A.

El derecho comunitario

El derecho comunitario, es decir, el conjunto de normas de integración
que regulan la organización y el funcionamiento de las comunidades que
resultan de un proceso de integración, tiene dos rasgos básicos: su efecto
directo y su primacía.
1.

El efecto directo del derecho comunitario

El ordenamiento jurídico comunitario se caracteriza por la eficacia directa de sus normas en el ámbito interno de los Estados miembros. Ello se
conoce como el efecto directo del derecho comunitario.
El efecto directo significa que las normas comunitarias se integran en los
ordenamientos internos de los Estados miembros y despliegan plenamente sus efectos sin necesidad de ningún complemento normativo interno.
En Europa, en la Sentencia Van Gend en Loos, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea señaló que se puede invocar directamente ante los
tribunales internos las normas del derecho comunitario, tanto por el Estado miembro -es natural, pues él suscribe el tratado-, como por los particulares, ya que los tratados constituyen "un nuevo ordenamiento jurídico
de derecho internacional" 151 • El tribunal concluyó que los particulares, en
virtud del efecto directo del derecho comunitario, podían invocar las normas comunitarias ante los tribunales nacionales, no sólo en forma expre-

151 . TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA. Sentencia Van Gend en Loos.
1963.

145

Arbitraje internacional

so, esto es, cuando los textos de las comunidades así lo señalen, sino también en forma implícita, es decir, cuando las obligaciones de los Estados
partes tengan como contrapartida derechos de los particulares. En consecuencia, el efecto directo es esa invocabilidad directa del derecho comunitario, aun por particulares.
Además del efecto directo existe la denominada aplicabilidad directa.
Esta noción, como afirma la doctrina, "implica que una norma de derecho comunitario tiene la virtualidad de insertarse en forma automática
en los derechos internos" 152 • Por tanto, si el efecto directo consiste en la
invocabilidad directa, la aplicabilidad directa es la efectividad automática del derecho comunitario. En realidad son dos caras de una misma
moneda: lo primero conduce a lo segundo.
Para que una norma goce de efecto directo se requiere que establezca
obligaciones precisas, claras e incondicionales, sin que se interponga en
su aplicación un poder discrecional.
El alcance del efecto directo del derecho comunitario tiene varias facetas,
las cuales es necesario estudiar por separado.
1ª· Cuando una norma se incorpora en el derecho interno en forma inmediata no requiere acto adicional de este último ordenamiento, ni siquiera
la publicación. Basta, en efecto, la publicación en el órgano oficial de las
comunidades para que la norma empiece a producir sus efectos. De hecho una nueva publicación o republicación por los Estados miembros
vulnera el derecho comunitario, porque en lugar de propiciar seguridad
jurídica produce el efecto contrario: incertidumbre jurídica acerca del
momento en el cual la norma empieza a regir. De paso se viola el principio de uniformidad de las normas comunitarias. las cuales deben empezar a regir al mismo tiempo en todos los Estados.

152. HUESA V1NAIXA, Rosario. La aplicabilidad directa y el efecto directo de las normas
comunitarias. Conferencia en el marco de la "Acción Jean Monnet" de la Comisión
Europea. Universidad de Jaén, febrero 19 de 1997.
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2ª. El derecho comunitario tiene la posibilidad de aplicarse como derecho
vigente en los Estados partes. El reglamento comunitario no requiere transformarse en fuente de derecho interno o no requiere ser recepcionado .
3ª. La eficacia directa implica la no oponibilidad de ninguna norma de
derecho interno al derecho comunitario. En el fallo Leonesio, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea sostuvo que como el reglamento goza
de aplicabilidad directa, una norma de derecho interno no podría
oponérsele, por dos motivos: primero, por la teoría del derecho comunitario; segundo, por la uniformidad de este mismo ordenamiento, pues si el
Estado no cumple incurriría en una discriminación respecto a los demás
países 153 .
4ª. El derecho comunitario posee adicionalmente la virtualidad de engendrar derechos en favor de los particulares, los cuales pueden invocar ante
un tribunal nacional. En la Sentencia Van Duyn, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, TJCE, sostuvo que las directivas comunitarias sí tenían aplicabilidad directa en la legalidad interna, cuando consagraban
un derecho claro, incondicionado y no discrecional en favor de un particular 154.

153. Este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de lo Comunidad Europeo se presentó
c on ocasión del siguiente coso: lo señora Leonesio ero uno granjero italiano que
sacrificó unos vacos con el fin de acceder o los primos que por ese hecho otorgaba
un reglamento comunitario. Pero el Estado italiano no le pagó los primos porque en
el presupuesto de Italia no había recursos económicos asignados poro ello. Lo señora
Leonesio demandó ante los juec es italianos al Estado. invocando la aplicabilidad
directa del reglamento. Italia se defendió diciendo que hasta tanto arbitrara los
rec ursos no le pagaría o lo señora los primos respectivos. El tribunal italiano no accedió
o los pretensiones de lo demando. Pero el TJCE estableció que lo que es deber poro
el Estado es al mismo tiempo un derecho poro los particulares, por lo cual ninguno
norma interno se puede oponer o lo aplicación directo del derecho comunitario.
154 . Este c oso consistió en que lo señora Van Duyn, holandesa, quiso ingresar en Inglaterra
poro trabajar. Pero en el aeropuerto no lo dejaron ingresar los autoridades británicos
porque ello ero de uno secta contrario al orden público en Inglaterra. Ella recurre o
los tribunales argumentando, además del derecho al trabajo y o lo circulación
(artículo 98), lo Directivo 64/221, que armonizo los legislaciones nacionales respecto
al orden público, salud público y seguridad público, en cuanto define de manero
uniforme estos conceptos. Lo tesis británico fue que esto directivo no ero directamente
vinculante. El Tribunal de Justicia decidió que sí lo ero.
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5ª. El efecto directo puede ser horizontal; la norma comunitaria en principio puede ser invocada por el particular frente a la administración y también frente a otro particular (por ejemplo, cuando una empresa demanda
a otra). En el primer caso hay efecto vertical y en el segundo horizontal.
2.

La primacía del derecho comunitario

El segundo rasgo del derecho comunitario es su primacía. La coexistencia
en el ámbito interno del ordenamiento jurídico comunitario con el del
Estado hace surgir el problema del conflicto entre normas de ambos
ordenamientos, máxime cuando el derecho interno es un mecanismo necesario para el desarrollo y la ejecución del derecho comunitario. Pues
bien, tales conflictos deben resolverse mediante la aplicación del principio de la primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno.
Aquí, de nuevo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea ha elaborado la noción de la primacía del derecho comunitario,
inicialmente en la Sentencia Costa c. Ene/ y luego en la Sentencia
Simmentha/ 155 •
Ahora bien, los elementos de la primacía del derecho comunitario son los
siguientes:
Primero: la primacía es condición esencial del derecho comunitario, pues
sin ella éste no existe.
Segundo: la primacía deriva de la propia naturaleza de las normas comunitarias, de suerte que no proviene de una concesión de los Estados.
Tercero: el derecho comunitario prevalece en su integridad, esto es, tanto
las fuentes primarias como secundarias priman sobre todo el derecho interno, aun si éste es de orden constitucional.

155. LÓPEZ JURADO, Carmen ( 1997) . Lo primacía del derecho comunitario sobre los
derechos internos. Conferencia en el marco de la "Acción Jean Monnet" de la
Comisión Europea. Universidad de Jaén.
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Cuarto: existe un nexo primacía - efecto directo, consistente en que el juez
nacional tiene que aplicar la norma comunitaria en forma prioritaria y
directa. porque si no fuese superior. el derecho comunitario no será eficaz.
Por otra parte. la efectividad del principio de primacía de las normas comunitarias depende de su puesta en práctica por los jueces nacionales,
pues ante ellos se plantea el conflicto entre norma interna y norma comunitaria.
Por último, la primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno
se expresa en la inaplicación. en la derogación y en la suspensión cautelar
del derecho nacional que fuere contrario a las normas comunitarias. Al
respecto son ilustrativos los fallos Simmenthal 156, Comisión c. ltalia 157 ,
Factortame 158, Zuckerfabrik 159 y Atlanta 160, todos ellos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea .

156. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA. Sentencio Simmenthol de 9 de
marzo de 1978. En ésta se afirmó: "En virtud del principio de la primacía del derecho
comunitario, las disposiciones del tratado y los actos de las instituciones directamente
aplicables tienen por efecto. en sus relaciones con el derecho interno de los Estados
miembros, no solamente hacer inaplicable de pleno derecho. por el propio hecho
de su entrada en vigor. a cualquier disposición contraria de la legislación nacional
existente, sino ademós ( .. .) impedir la formación vólida de nuevos actos incompatibles con las normas comunitarias".
157. En esta sentencia, del 15 de 1986. el TJEC indicó que Italia tenía el deber de "derogar
o modificar" la norma interna que exigía tener nacionalidad italiana para el ejercicio
de profesiones relacionadas con el turismo. y no bastaba, en consecuencia, el simple
envío de circulares por parte de las autoridades a las localidades para que no
hiciesen c aso de la norma interna .
158. Cf. Sentencio Foctortome, del TJEC. del 19 de junio de 1990. En ésta, el Tribunal de
Justicia le dice al juez nacional que tiene que suspender una norma del c ommon low
en forma cautelar. mientras dura el proceso, debido a la primacía del derecho
comunitario. El caso se trataba de unos buques britónicos ubicados en el mar de
España. que no podían esperar dos años detenidos, mientras duraba el proceso.
porque serían saqueados. El derecho britónico prohibía al juez suspender norma
interna cuya compatibilidad con el derecho comunitario se duda. El Tribunal permitió
la suspensión .
159. Cf. Sentencio Zuckerfabrik, del TJCE. de 21 de febrero de 1991. Esta sentencia fue
proferida a propósito del siguiente caso: Alemania cobraba unos derechos a empresas
que comercializaban azúcar, con base en un reglamento comunitario. La empresa
a la que le cobraban alegó que el reglamento era ilegal o invólido. El TJCE le dice al
juez interno que puede también suspender. en forma cautelar. la aplicación provi-
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Vistas las dos notas características del derecho comunitario, se procede a
estudiar los conflictos entre derecho comunitario y derecho interno.

B.

Conflictos entre el derecho comunitario y el derecho Interno

Los nexos entre el derecho comunitario y el derecho (constitucional) interno no han sido pacíficos en Europa ni en Colombia .
l.

En Europa

En caso de conflicto entre derecho comunitario y derecho constitucional,
en Europa prima, en principio, el derecho comunitario.
Esta solución presenta dificultades lógicas en la medida que los ordenamientos internos se estructuran sobre la base de una jerarquía normativa
que tiene en la cúspide a la Constitución. Como señalaba Kelsen, el derecho es un sistema jerárquico. Y en la cúspide se encuentra la Constitución,
por el principio de la primacía constitucional. Estas dificultades se agravan en los países que tienen control de constitucionalidad a cargo de
tribunales o cortes constitucionales. cuya función precisamente es garantizar la supremacía constitucional.
Por ejemplo, los tribunales constitucionales de Alemania e Italia, aunque
han aceptado las consecuencias del efecto directo y la primacía del derecho comunitario, se han reservado de todas formas la posibilidad de
ejercer un control constitucional eventual para casos hipotéticos de contradicción de las normas comunitarias con los principios constituc ionales

sionol de uno norma comunitario, hasta que el TJCE resuelvo de fondo sobre lo
validez de lo mismo.
160. Cf. Sentenc ia Atlanta, del TJEC. de 9 de noviembre de 1995. En este follo, el tribunal
le dijo al juez nacional que para el caso era el Tribunal Alemán que en forma cautelar
no suspendiese el reglamento sino que ordenase la expedición de c ertificados de
importación de banano, por encimo de los topes fijados por el reglamento. con el fin
de evitar temporalmente los discriminaciones que venían presentándose en las
cuotas de banano.
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básicos, en especial con los preceptos sobre derechos fundamentales constitucionalmente protegidos.
En efecto, el Tribunal Constitucional Alemán, al analizar el Tratado de
Maastricht 161 declaró que los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución alemana no se podían en todo caso vulnerar. ni siquiera por
el derecho comunitario, con lo cual coloca a aquéllos por encima de
éste. La doctrina, por su parte, se ha dividido en torno a esta sentencia.
Según Stein:
"( ... )la sentencia del Tribunal Constitucional Federal sobre Maastricht
no puede ser respaldada ni globalmente criticada como errónea
(... ) la sentencia no es excesivamente pro integración pero tampoco marca un stillstand (Meesen) de la integración ni mucho menos
exige un retroceso (... ). En todo caso, tras esta sentencia ya no se
podrá entrar a hurtadillas y por la puerta trasera; realmente tampo162
co se podría antes" •
Distinta es la opinión de Pescatore, quien con vehemencia señala:
"El problema más preocupante en esto perspectivo es lo resistencia
que ciertos tribunales de alto nivel en lo Comunidad han opuesto al
funcionamiento normal del mecanismo de remisión prejudiciol (... ).
Debido o toles pronunciamientos, lo Comunidad se encuentro en
este momento encerrado en uno camisa de fuerzo heterogéneo
constituido por uno acumulación disparatado de vetos preventivos
(...).Lo decisión más ofensivo en este sentido es lo sentencio reciente del Tribunal Constitucional alemán en el asunto Maastricht (... ).No
es admisible que un tribunal nacional pretendo poner de nuevo en

161. Véase TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN . Sentencia del 12 de octubre de 1993.
Allí no sólo se indico que lo Unión Europeo no es un Estado federal, sino que lo
protección de los derechos humanos no es sólo cuestión del Tribunal de Justicia de lo
Comunidad Europeo, sino también de los tribunales alemanes.
162. STEIN, Torsen. "Lo sentencia del Tribunal Constitucional Alemón sobre el Tratado de
Mastricht". Revista Instituciones Europeas, Volumen 21. No. 3, sep.-dic. de 1994,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. p. 768.
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tela de juicio y tratar de modificar unilateralmente el alcance de un
163
compromiso internacional debidamente ratificado" •
La Corte Constitucional italiana 164 , por su parte, indicó que una ley proferida por una región italiana era contraria al artículo 11 de la Constitución
de ese país, en la medida que se oponía a un reglamento comunitario,
con lo cual se admitía la supremacía de éste o al menos su equiparación
con la Constitución misma. Una década antes, en el caso Granita!l 65 , la
Corte se había pronunciado en la misma línea.
Ahora bien, el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, por
su parte, había establecido en la Sentencio Solonge 1 que la primacía del
derecho comunitario tenía límites, consistentes en no afectar derechos
163. PESCATORE, Pierre. "La interpretación del derecho comunitario por el juez nacional".
Revisto de Instituciones Europeas. Volumen 23, No. 1, enero -abril de 1996, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid. p. 29.
164. En la Sentencia 384 de 1994, la Corte Constituzionole, según Saiz, "a través del
procedimiento de control previo de la constitucionalidad de las leyes regionales
(artículo 127.4 de la Constitución) se declara la inconstitucionolidad de una norma
interna (en este caso una ley de la región de Umbría) materialmente contraria a un
reglamento comunitario. por violación del artículo 11 de la Constitución( ... ) se enmarca
(la sentencia) en un proceso que algunos estudiosos italianos han definido como de
'nacionalización' del derecho comunitario" . Véase SAIZ ARNAIZ, Alejandro. "El derecho
comunitario, ¿parámetro de la constitucionalidad de las leyes internas?". Revista de
Instituciones Europeas. Volumen 22, No. 3, mayo - agosto de 1995, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid. p . 590.
165. La Corte Constituzionale italiana. en el célebre follo Granito!, número 170/84, en
primer lugar realiza un viraje jurisprudencia! al reconocer al juez ordinario el poderdeber de inaplicar las leyes internas incompatibles con la normativo comunitaria
directamente aplicable (pues la jurisprudencia anterior obligaba a los jueces o
plantear lo cuestión de inconstitucionalidod cuando una ley no fuere conforme c on
el derecho comunitario, lo que daba lugar a uno especie de control difuso de la
"comunitariedad" de las leyes internas) .
En segundo lugar, y sobre lodo, la Corte reitera que ella es competente (pues ya lo
había afirmado en la Sentencia 183 de 1973) para fiscalizar el respeto por los actos
comunitarios "de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional
y de los derechos inalienables de la persona humana", y además que ella es
competente también para realizar el control del contenido de las leyes estatales
"que se consideren constitucionalmente ilegítimos en cuanto dirigidas a impedir o
pe~udicor la continua observancia del tratado en relación con el sistema o núcleo
esencial de sus principios", situación ésta "evidentemente distinta de la que tiene
lugar cuando se plantea la incompatibilidad entre normas internas y reglamentos
comunitarios concretos".
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fundamentales. Y en la Sentencia Solonge 2 el mismo tribunal indicó que
los derechos fundamentales forman parte de los principios comunitarios,
por lo cual no hay que preocuparse por el punto.
En realidad, el conflicto se nos antoja insuperable desde el punto de vista
lógico. En efecto, los tribunales constitucionales controlan la sujeción a la
constitución nacional respectiva de las normas que autorizan transferir
soberanía a unos órganos comunitarios, los cuales, una vez puestos en
operación, profieren normas jurídicas de aplicabilidad directa y prevalente
que podrán contradecir esas mismas constituciones. Expresado en palabras edípicas, el padre autoriza la creación de un hijo que podrá matar al
padre.
Sin embargo, en la práctica, este conflicto no deja de ser meramente
hipotético, por dos motivos: primero, porque todos los Estados miembros
disponen de un fundamento constitucional expreso o implícito para pertenecer a la Unión Europea, que permite inferir que sobre las materias transferidas, las normas comunitarias prevalecen ; segundo, la Comunidad
Europea y sus Estados miembros comparten valores comunes, anclados
en la dignidad humana, que en principio impiden el surgimiento de un
conflicto entre norma comunitaria y derechos humanos.

2.

En Colombia

En Colombia, y en la Comunidad Andina (antes Pacto Andino) 166, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, la existencia de un
derecho comunitario andino plantea el problema de su recepción en el
derecho interno: ¿cómo acoge el ordenamiento colombiano el derecho
c omunitario y, además, en caso de conflicto entre derecho comunitario y
derecho interno, cuál derecho prevalece?

166. En lo Comunidad Andina se han sentado las bases institucionales para impulsar el
Acuerdo de Cartagena hacia modalidades similares o los que ha trasegado en el
posado lo Comunidad Europea . El Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración
Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el lO de marzo
de 1996, y aprobado por Colombia mediante la Ley 323 de 1996, asemeja el sistema
institucional y normativo de lo Comunidad Andina al de lo Comunidad Europea:
por eso aquí se estudian ambos procesos de integración.
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Para responder estos interrogantes, primero hay que considerar que en
varias oportunidades la jurisprudencia colombiana se ha pronunciado sobre
la recepción del derecho comunitario andino en el derecho interno.
En efecto, en una primera sentencia, de 1973, la Corte Suprema de Justicia dijo:
"La adquisición de poderes reguladores por los organismos comunitarios, en el derecho de integración económica, viene de un traslado de competencias que las partes contratantes le hacen voluntaria
e inicialmente, en el tratado constitutivo. Y así se opera, pues, según
terminología corriente, un cambio, una cesión, un tránsito de prerrogativas de lo nacional a lo supranacional. Sean cuales fueren las
denominaciones apropiadas, en la integración económica de varios países constituye nota relevante y diferencial que éstos pierden
potestades legislativas que ejercían con exclusividad por medio de
disposiciones de derecho interno sobre materias determinadas y
167
que las ganan a su favor los organismos regionales" •
En un segundo pronunciamiento, de 1979, el Consejo de Estado reconoció el efecto directo y la prevalencia de las normas comunitarias sobre las
normas nacionales 168 •
En un tercer pronunciamiento, de 1996, la Corte Constitucional sostuvo lo
siguiente:
"Las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, que no se derivan del común de las normas de
derecho internacional. Por una parte, esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la aplicación
de la norma supranacional cuando ésta regule algún asunto sometí-

167. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sentencio de 27 de febrero de 1973.
Sobre la Ley 8 de 1973, por la cual se aprobó el Acuerdo Subregional Andino, suscrito
en 1969. Gaceta judicial 2393-2394, p. 31.
168. CONSEJO DE ESTADO DE COLOMBIA, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Conc epto

de septiembre 6 de 1979.
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do a su conocimiento. En segundo lugar, la legislación expedida por
el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo
tanto, en caso de conflicto la norma supranacional desplaza (que
no deroga) -dentro del efecto conocido como preemption- a la
169
norma nacional" •
Y en un cuarto pronunciamiento, de 1997, la Corte Constitucional anotó:
"Las disposiciones del Acuerdo de Cartagena y de su protocolo
modificatorio responden a la idea de tratado-marco. Con el objeto
de concretar el propósito central del acuerdo, se crean órganos y
se fijan de manera general sus funciones. Dado que el acuerdo ha
significado la transferencia de competencias soberanas por parte
de los Estados a las autoridades supranacionales, un amplio número
de decisiones comunitarias se aplican directamente en los países
signatarios y otras surten efectos internos luego de agotado su
proceso de incorporación. La naturaleza de los dos instrumentos
internacionales suscita, para los efectos de su control de constitucionalidad, una complejidad que no esté presente en los demás
casos. La revisión de la Corte Constitucional se limita a confrontar el
texto del tratado y de su ley aprobatoria con la Constitución.
Queda claro que si no se descubre el modo de impedir que al menos
los principios superiores del ordenamiento constitucional respeto
de los derechos humanos, vigencia del Estado social de derecho,
de la democracia y de la separación de poderes, se preserven en la
fase de ejecución de acuerdo, los órganos de la comunidad detentarían un poder constituyente que ninguno de los países imaginó conferirles. Sin embargo, esta hipótesis debe desecharse puesto que el
desarrollo del tratado, en modo alguno, requiere que dichos principios dejen de observarse (... ). No cabe la menor duda de que los
actos y decisiones comunitarias que violen los principios superiores
deben reputarse ultra vires y ser anulados por denotar desviación de
poder.
En este sentido corresponderá al Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, conforme a las disposiciones del tratado que lo consti-

169. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-137 de 1996.
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tuyó, declarar la nulidad de las decisiones de la comunidad que
violen el ordenamiento jurídico de la comunidad, dentro del cual
deberán entenderse incorporados los expresados principios superiores. Ni las partes signatarias al dar vida al acuerdo abdicaron de
tales principios. ni los tratados internacionales que en punto a los
derechos humanos ni a su efectiva protección se encuentran vigentes. permiten o toleran que al socaire de tratados de integración se
pretenda desconocer su obligatoriedad (... ).
Debe en todo caso plantearse el interrogante teórico sobre el curso
de acción que habrá de seguirse si una norma dictada en desarrollo
de acuerdo, viola un principio superior. La independencia y autonomía del derecho comunitario se han querido preservar en este trance merced a la obligada intervención que se reserva al Tribunal de
Justicia del Acuerdo. el cual a instancia de cualquier país miembro,
de un órgano del sistema o de la persona natural o jurídica perjudicada. deber anular el acto que quebrante el derecho comunitario,
incluso por desviación de poder, el que sin duda se presenta cuando-quiera que se desacatan los principios superiores (Ley 17 de 1980,
artículo 17-20).
La denegación de justicia por parte del tribunal o la probada ineficacia de sus mecanismos judiciales para enervar las decisiones o
actos de la comunidad que violen los derechos humanos u otro principio jurídico superior. podrá eventualmente llevar a la jurisdicción
constitucional, en una situación extrema, a ordenar su inaplicación
interna, siempre que previamente se hubiere procurado obtener
del Tribunal Andino la interpretación de la norma sobre cuya aplicación se centra la controversia (Ley 17 de 1980. artículo 29). En este
evento cabe distinguir la validez de la decisión comunitaria que es
un asunto ajeno al órgano judicial nacional. de la inaplicación interna en un caso particular y por el motivo expresado. Lo anterior. sin
embargo. no podrá siquiera ser contemplado hipotéticamente si en
el seno de la comunidad se llega a imponer en un momento dado
una práctica de garantía de los principios aludidos sobre cuyo normal funcionamiento pudiere mantenerse una expectativa razonable" J?o.

170. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencio C-231 de 1997. En ésto se declaró
lo constitucionalidad -condicionado- de lo Ley 323 de 1996, por medio de lo cual
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Para resumir este último fallo de la Corte. que refleja el estado del arte en
la materia. hay que decir que el Protocolo de Trujillo fue encontrado conforme con la Constitución. pero con las siguientes aclaraciones:
•

La regla general es que el futuro derecho expedido por los nuevos órganos comunitarios. particularmente las decisiones del Consejo Andino
de Ministros de Relaciones Exteriores y las decisiones de la Comisión de
la Comunidad Andina. tendrán, al igual que en el derecho de la Comunidad Europea, los rasgos de eficacia directa y preferencia en el
derecho interno. En otras palabras. no se necesitará expedir una norma
colombiana para que entre a regir en Colombia una disposición de la
Comunidad Andina. Y, es más. esa norma comunitaria, en caso de
entrar en conflicto con una norma de derecho interno, como una ley o
un acto administrativo. de cualquier orden tendrá prelación.

•

La excepción a esa regla es que si la norma colombiana incompatible
con el derecho comunitario consiste en los valores superiores de la Constitución. por ejemplo los derechos humanos. la vigencia del Estado
social de derecho. la democracia y la separación de poderes. el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (artículos 40 y 41 del Protocolo) . con sede en Quito. deberá anular la norma comunitaria .

•

La excepción a esta excepción es que si el Tribunal Andino no anula la
disposición comunitaria violatoria de los valores superiores de la Constitución de Colombia . los jueces nacionales podrían decretar la
inaplicabilidad de la norma comunitaria en el derecho interno (que no
cuestiona la validez de la norma sino su aplicación) , dando así prelación a los valores constitucionales internos.

•

A su vez. la excepción a lo anterior, según la confusa redacción de la
providencia. es que si existiese en el ordenamiento comunitario una
práctica de garantía de los principios superiores, como una especie de
acción de tutela en el marco del derecho comunitario, no se aplicaría

se aprueba el "Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino
(Acuerdo de Cartagena) , suscrito en Trujillo. Perú , el 10 de marzo de 1996.
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lo anterior, es decir, los jueces nacionales ya no podrían entrometerse
con la efectividad del derecho de integración regional.
De lo expuesto se infiere que la providencia citada configura un fallo importante por sus alcances pragmáticos pero no por sus principios: no se
trató de dilucidar el problema de los nexos derecho interno - derecho comunitario, sino de establecer laberintos que en cada caso propicien la
efectividad de los derechos humanos.
En suma, el derecho colombiano vía jurisprudencia! le reconoce al derecho comunitario las dos mismas características esenciales de que goza el
derecho comunitario europeo: eficacia directa y primacía .
Con base en lo anterior, también a título introductorio, en el literal siguiente se estudian las relaciones entre derecho comunitario y derecho arbitral,
descendiendo así al tema que nos ocupa.

C.

Derecho comunitario y arbitramento

Aquí se analizarán los nexos entre derecho comunitario y arbitramento,
tanto en Europa como en la Región Andina y en Mercosur.
1.

En la Comunidad Europea

En el Tratado de Maastricht, que entró a regir en 1993, no hay un tratamiento sistemático del arbitraje, como anota José Díez Clavero:
"( ... ) sino referencias aisladas al mismo, como medio por el que optan las instituciones comunitarias, a los Estados miembros en el marco de éstas (normalmente, el Consejo de las Comunidades Europeas) ,
en casos concretos, de cara a la resolución o conocimiento de determinadas materias o diferencias, mediante el establecimiento de
171
instituciones arbitrales especializadas" •

171. DÍEZ CLAVERO, José (1995) . " El arbitraje en el Tratado de Maastricht y el Nuevo
Acuerdo General de Comercio ". En : El arbitraje en los conflictos económicos
intemocionoles. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá. p . 11 .
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Esas referencias concretas son las siguientes:
•

En el artículo 7º (4) del Tratado de Maastricht se prevé la constitución
de un órgano de arbitraje en el período transitorio del mercado común, a petición de un Estado miembro, para controlar el cumplimiento de los objetivos que en cada etapa de integración deben alcanzar
los Estados miembros.

•

En el artículo 18 de este tratado se establece un comité de arbitraje
que conocerá de la concesión de licencias de EUROATOM, esto es, la
comunidad relativa a los asuntos de energía atómica. Los recursos que
se interpongan contra las decisiones de este comité de arbitraje serán
de competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

•

En los tratados constitutivos se señala que el mismo tribunal conocerá
de las controversias originadas en contratos de derecho público o de
derecho privado celebrados por las comunidades, en los que se haya
pactado compromiso.

•

Igualmente, los artículos 109 F del tratado y 4º de su protocolo se indica
que el Tribunal de Justicia dictará sentencia en aplicación de cualquier
cláusula de arbitraje contenida en los contratos que celebre el Instituto
Monetario Europeo.

En conclusión, en el derecho comunitario europeo sólo hay referencias
aisladas al arbitramento, de suerte que se echa de menos un tratamiento
sistemático e integral de la materia. Con todo, allí donde se pactare un
pacto arbitral con fundamento en una de las anteriores normas comunitarias, habrá que entender que el laudo gozaría en principio de las mismas notas que se predican de la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea. De allí la importancia del efecto directo y de la
primacía del derecho comunitario, el cual, en caso de conflicto <::on norma interna de un Estado parte, por ejemplo con su Constitución, tendrá
lecturas diversas, dependiendo de la óptica comunitaria o constitucional
del operador jurídico.
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2.

En la Comunidad Andina

La Comunidad Andina está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela.
El Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino
(Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996,
crea el Tribunal de Justicia para la Comunidad Andina. En ese protocolo
se le asignan las funciones al tribunal, se define en qué consiste el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y se consagran los principios
de supranacionalidad y de aplicación directa de las decisiones de la Comisión de la Comunidad y de las resoluciones de la Junta.
En general, los mecanismos de control del respeto del derecho comunitario andino, siguiendo el modelo de integración europeo, son tres, a saber:
la acción de nulidad, la acción de incumplimiento y la interpretación
prejudicial. Veamos.
a.

La acción de nulidad

El Protocolo dispone que son objeto de la acción de nulidad las decisiones de la Comisión y las resoluciones de la Junta. Son causales de nulidad:
la violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del
Acuerdo de Cartagena y la desviación de poder. Dentro de la primera
causal, es decir, la violación de las normas comunitarias, quedan incluidas la falta de competencia, los vicios de forma en la expedición del
acto, la violación de norma superior y la falta de motivos o el error en la
motivación del acto 172 • Tienen legitimidad por activa para interponer esta
acción los Estados parte, siempre y cuando no hayan contribuido con su
voto a la aprobación de la norma, y los particulares que demuestren que
la norma atacada le es aplicable y que ella le causa perjuicio 173 • La cadu-

172. Son, en últimas, las mismas causales de la acción de nulidad. de que trata el artículo
84 del Código Contencioso Administrativo colombiano.
173. Por esta vía . lo acción se asemeja a nivel nacional o la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, de que trato el artículo 85 del mismo código.
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cidad de la acción es de un año contado a partir de la fecha de expedición del acto . La sentencia del Tribunal de Justicia. empero. no tiene la
virtualidad de destruir el acto demandado, sino de obligar al órgano comunitario que lo expidió, a adoptar las medidas necesarias para asegurar
el cumplimiento de la sentencia .
Esta acción de nulidad ha sido desencadenada en varias oportunidades
por Colombia 17 4 •
b.

La acción de incumplimiento

Si un Estado integrante de la Comunidad Andina incumple el ordenamiento
comunitario, se expone a una acción de incumplimiento ante el Tribunal
de Justicia Andino. Tienen legitimidad para incoar esta acción la Junta
directamente y los países miembros. tanto en forma indirecta -a través
de la Junta-. como excepcionalmente en forma directa. Por ambas vías.
la Junta investiga y dictamina si hay lugar a iniciar esta acción . Si el Tribunal declara el incumplimiento, el país condenado deberá adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, dentro de los
tres meses siguientes a su notificación.
c.

La interpretación prejudicial

El Tribunal interpreta el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de
lograr su aplicación uniforme. Para ello se exigen dos requisitos: que un
particular acuda a un juez nacional para dirimir un litigio surgido con <;>casión de la aplicación de una norma comunitaria y que el juez de esa causa eleve consulta de interpretación prejudicial ante el tribunal antes de
proferir su sentencia. Hay pues colaboración entre las jurisdicciones nacionales y la comunitaria.
Ahora bien. el Protocolo dispone lo siguiente sobre el arbitramento:
"Artículo 38. El Tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje las controversias que se susciten por la aplicación o interpreta-

17 4. Colombia demandó las resoluciones 237, 252, 253 y 313, entre otras. de la Junta.
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ción de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e
instituciones del Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden. Los particulares podrán
acordar someter a arbitraje por el tribunal, las controversias que se
susciten por la aplicación o interpretación de aspectos contenidos
en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina.
A elección de las partes, el tribunal emitirá su laudo, ya sea en derecho o ya sea en equidad, y será obligatorio, inapelable y constituirá
título legal y suficiente para solicitar su ejecución conforme a las
disposiciones internas de cada país miembro.
Artículo 39. La Secretaría General es competente para dirimir mediante arbitraje administrando las controversias que le sometan
particulares respecto de la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
La Secretaría General emitirá su laudo conforme a criterios de equidad y de procedencia técnica, acordes con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Su laudo será obligatorio e inapelable,
salvo que las partes acordaran lo contrario y constituirá título legal
y suficiente para solicitar su ejecución, conforme a las disposiciones
internas de cada pafs miembro".
Tanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como la Secretaría
General tienen competencia para conocer de arbitramento internacional, en el marco de contratos intracomunitarios o bien entre particulares.
Aunque ambos son árbitros, sólo el tribunal conoce de casos en que al
menos una parte es una institución comunitaria .
En ambas modalidades se aprecia la apertura del derecho comunitario
andino al arbitraje internacional, que demuestra a nivel regional la confianza en este instrumento. Sin embargo, llama la atención que no se conforma un nuevo tribunal para que resuelva la controversia sino que la
jurisdicción ordinaria de la Comunidad Andina, es decir, las propias instituciones comunitarias, se erigen en tribunal arbitral, desdoblándose en su
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naturaleza. Es más, no sólo es árbitro el tribunal, un órgano judicial, sino
también la Secretaría General, una institución ejecutiva, lo cual no es muy
ortodoxo.
Nada se dice de los reglamentos arbitrales, por lo cual se infiere que habrá
que remitirse a las convenciones internacionales sobre la materia, en este
libro citadas. La solución es la ideal, pero habría sido deseable hacerla
expresa.
Un aspecto importante es que en principio las sentencias del tribunal no
requieren homologación o exequátur para su cumplimiento en ninguno
de los países miembros, de suerte que cuando fallen un arbitramento, el
laudo gozaría de eficacia directa y primacía .
Ello sería una excepción aparente a la regla del CPC colombiano que
obliga a obtener el exequátur de todo laudo extranjero: y la excepción es
sólo aparente, porque, en realidad, en el marco de un proceso de integración regional, en el que hay transferencia de parcelas de soberanía
estatal, el laudo que profiera el Tribunal de Justicia Andino es en cierto
sentido doméstico.

3.

En el Mercosur

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en el Tratado de Asunción de 1991 decidieron constituir un mercado común, que se denomina
Mercado Común del Sur, Mercosur, y que implica:
•

La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los
países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de
cualquier otra medida equivalente.
El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una
política comercial común en relación con terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales.
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•

La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los
Estados partes: de comercio exterior. agrícola. industrial. fiscal. monetaria. cambiaría y de capitales, de servicios. aduanera. de transportes
y comunicaciones y otras que se acuerden. a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados parte .

•

El compromiso de los Estados parte de armonizar sus legislaciones en
las áreas pertinentes. para lograr el fortalecimiento del proceso de integración .

Ahora bien. el Protocolo de Brasilia de 1991. sobre solución de controversias en el Mercosur. dispone lo siguiente:
"Artículo 72

l . Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse mediante
la aplicación de los procedimientos referidos en los capítulos 11 y 111.
cualquiera de los Estados parte en la controversia podrá comunicar
a la Secretaría Administrativa su intención de recurrir al procedimiento arbitral que se establece en el presente protocolo.
2. La Secretaría Administrativa notificará de inmediato la comunicación al otro u otros Estados involucrados en la controversia y al
Grupo Mercado Común y tendrá a su cargo los trámites para el desarrollo de los procedimientos.
Artículo 8!!

Los Estados parte declaran que reconocen como obligatoria. ipso
facto y sin necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción del tribunal arbitral que en cada caso se constituya para conocer y resolver
todas las controversias a que se refiere el presente protocolo.
Artículo 9º

l . El procedimiento arbitral se sustanciará ante un tribunal ad hoc
compuesto de tres (3) árbitros pertenecientes a la lista a que se
hace referencia en el artículo l 0º.
2. Los árbitros serán designados de la siguientes manera:
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(i) cada Estado parte en la controversia designará un (1) árbitro. El
tercer árbitro, que no podrá ser nacional de los Estados parte en
la controversia, será designado de común acuerdo por ellos y
presidirá el tribunal arbitral. Los árbitros deberán ser nombrados
en el término de quince (15) días, a partir de la fecha en la cual la
Secretaría Administrativa haya comunicado a los demás Estados
parte en la controversia la intención de uno de ellos de recurrir al
arbitraje;
(ii) cada Estado parte en la controversia nombrará además un árbitro suplente, que reúna los mismos requisitos, para remplazar al
árbitro titular en caso de incapacidad o excusa de éste para formar el tribunal arbitral, sea en el momento de su integración o
durante el curso del procedimiento.
Artículo 10º

Cada Estado parte designará diez (1O) árbitros, los que integrarán
una lista que quedará registrada en la Secretaría Administrativa. La
lista, así como sus sucesivas modificaciones, será puesta en conocimiento de los Estados parte.
Artículo 11

Si uno de los Estados parte en la controversia no hubiera nombrado
su árbitro en el término indicado en el artículo 9º, éste será designado por la Secretaría Administrativa entre los árbitros de ese Estado,
según el orden establecido en la lista respectiva.
Artículo 12

l . Si no hubiere acuerdo entre los Estados parte en la controversia
para elegir el tercer árbitro dentro del plazo establecido en el artículo 9º, la Secretaría Administrativa, a pedido de cualquiera de
ellos, procederá a su designación por sorteo de una lista de dieciséis
(16) árbitros confeccionada por el Grupo Mercado Común.
2. Dicha lista, que también quedará registrada en la Secretaría Administrativa, estará integrada en partes iguales por nacionales de
los Estados parte y por nacionales de terceros países.
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Artículo 13

Los árbitros que integren las listas a que hacen referencia los artículos 102 y 12 deberán ser juristas de reconocida competencia en las
materias que puedan ser objeto de controversias.
Artículo 14

Si dos o más Estados parte sostuvieren la misma posición en la controversia, unificarán su representación ante el tribunal arbitral y designarán un árbitro de común acuerdo en plazo establecido en el
artículo 92 (2.i)
Artículo 15

El tribunal arbitral fijará su sede en alguno de los Estados parte y
adoptará sus propias reglas de procedimiento. Caso tales reglas
garantizarán que cada una de las partes en la controversia tenga
plena oportunidad de ser escuchada y de presentar sus pruebas y
argumentos y también asegurarán que los procesos se realicen en
forma expedita.
Artículo 16

Los Estados parte en la controversia informarán al tribunal arbitral
acerca de las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y harán una breve exposición de los fundamentos de hecho o de derecho de sus respectivas posiciones.
Artículo 17

Los Estados parte en la controversia designarán sus representantes
ante el tribunal arbitral y podrán designar asesores para la defensa
de sus derechos.
Artículo 18

1. El tribunal arbitral podrá, a solicitud de la parte interesada y en la
medida que existan presunciones fundadas de que el mantenimien-
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to de la situación ocasionaría daños graves e irreparables a una de
las partes, dictar las medidas provisionales que considere apropiadas, según las circunstancias y en las condiciones que el propio tribunal establezca, para prevenir tales daños.
2. Las partes en la controversia cumplirán, inmediatamente o en el
plazo que el tribunal arbitral determine, cualquier medida provisional hasta tanto se dicte el laudo a que se refiere el artículo 20.
Artículo 19

l. El tribunal arbitral decidirá la controversia sobre la base de las
disposiciones del Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados
en el marco del mismo, de las decisiones del Consejo del Mercado
Común, de las resoluciones del Grupo Mercado Común, como así
también de los principios y disposiciones del derecho internacional
aplicables en la materia.
2. La presente disposición no restringe la facultad del Tribunal Arbitral de decidir una controversia exaequo et bono, si las partes así lo
convinieren.
Artículo 20

l. El laudo del tribunal arbitral se expedirá por escrito en un plazo de
sesenta (60) días, prorrogable por un plazo máximo de treinta (30)
días, a partir de la designación de su presidente.
2. El laudo del tribunal arbitral se adoptará por mayoría, será fundamentado y suscrito por el presidente y los demás árbitros. Los miembros del tribunal arbitral no podrán fundamentar votos en disidencia
y deberán mantener la confidencialidad de la votación.
Artículo 21

1. Los laudos del tribunal arbitral son inapelables, obligatorios para
los Estados parte en la controversia a partir de la recepción de la
respectiva notificación y tendrán respecto a ello fuerza de cosa
juzgada.
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2. Los laudos deberán ser cumplidos en un plazo de quince (15) días,
a menos que el tribunal arbitral fije otro plazo.
Artículo 22

l. Cualquiera de los Estados parte en la controversia podrá, dentro
de los quince (15) días de la notificación del laudo, solicitar una
aclaración del mismo o una interpretación sobre la forma en que
deberá cumplirse.
2. El tribunal arbitral se expedirá dentro de los quince (15) días subsiguientes.
3. Si el tribunal arbitral considerare que las circunstancias lo exigen,
podrá suspender el cumplimiento del laudo hasta que decida sobre
la solicitud presentada.
Artículo 23

Si un Estado parte no cumpliere el laudo del tribunal arbitral en el
plazo de treinta (30) días, los otros Estados parte en la controversia
podrán adoptar medidas compensatorias temporarias, tales como
la suspensión de concesiones u otras equivalentes, tendientes a
obtener su cumplimiento.
Artículo 24

1. Cada Estado parte en la controversia sufragará los gastos ocasionados por la actuación del árbitro por él nombrado.
2. El presidente del tribunal arbitral recibirá una compensación pecuniaria, la cual, junto a los demás gastos del tribunal arbitral. serán
sufragados en montos iguales por los Estados parte en la controversia, a menos que el tribunal decidiere distribuirlos en distinta proporción" .
Este Protocolo de Brasilia agrega que si la reclamación la hiciere un particular, el caso no será decidido por un tribunal de arbitramento sino por un
grupo de expertos.
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Por su parte, el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur, de 1994, conocido como Protocolo de Ouro
Preto, reitera que las controversias que surjan entre los Estados parte se
someterán al trámite arbitral citado del Protocolo de Brasilia.
Las diferencias entre la Comunidad Andina y Mercosur en materia de arbitraje internacional saltan a la vista: en la primera hay una remisión tácita
a los reglamentos arbitrales ya existentes; en el segundo hay un reglamento autónomo. En la primera, los árbitros son las propias instituciones comunitarias; en el segundo son ad hoc. En la primera puede haber
arbitramento por solicitud de un particular; en el segundo no.
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Aquf se transcriben las normas nacionales e internacionales
relacionadas con el arbitramento internacional.

Capítulo IV

Normas de alcance nacional

A.

Constitución política

Muchas disposiciones de la Constitución política de Colombia de 1991
tienen relación con los tribunales internacionales de arbitramento. Entre
ellas se pueden citar las siguientes: el Preámbulo y los artículos 22. 32, 42, 62,
92, 13, 29, 95, 116, 226, 227, 229 y 243. Sin embargo, a continuación se cita
sólo el artículo 116, que tiene una pertinencia clara y directa con el tema:
"Artículo 116. La Corte Constitucional. la Corte Suprema de Justicia, el

Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo
hace la justicia penal militar.
El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.
Excepcionalmente. la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias
precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les
será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. en
los términos que determine la ley".

B.

Código de Procedimiento Civil

"Artículo 25-4. Competencia funcional de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia: (... ) 4. De exequátur de sentencias y laudos

arbitrales proferidos en país extranjero. sin perjuicio de lo estipulado en los
tratados internacionales (... ).
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Artículo 102. Idioma. En el proceso deberá emplearse el idioma castellano
(...).
Artículo 260. Modificado. D.E. 2282 de 1989. artículo 1º. numeral 119. Documentos en idioma extranjero. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requieren
que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores. por un intérprete oficial o traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su
original podrán ser presentados directamente (...).
Artículo 693. Efectos de las sentencias extranjeras. Las sentencias y providencias que se revistan de tal carácter. pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. tendrán en
Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país,
y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas por Colombia .
Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará
dos en el exterior.

a los laudos arbitrales proferí-

Artículo 694 . Requisitos. Para que la sentencia o el laudo extranjero surta
efectos en el país. deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió.
2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden
público. exceptuadas las de procedimiento.
3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de
origen. y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada.
4. Que el asunto sobre el cual recae. no sea de competencia exclusiva de
los jueces colombianos.
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5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada
de jueces nacionales sobre el mismo asunto .
6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el
requisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por la ejecutoria.
7. Que se cumpla el requisito del exequátur.
Artículo 695. Trámite del exequátur. La demanda de exequátur de una
sentencia o laudo extranjero, con el fin de que produzca efectos en Colombia, se presentará por el interesado a la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, salvo que conforme a los tratados internacionales corresponda a otro juez, y ante ella deberá citarse a la parte afectada por la sentencia o el laudo, si hubiere sido dictado en proceso
contencioso .
Cuando la sentencia o el laudo no estén en castellano, se presentará con
la copia del original y su traducción en legal forma.
Para el exequátur se tendrán en cuenta las siguientes reglas :
1. En la demanda deberá pedirse las pruebas que se consideren pertinentes.
2. La Corte rechazará la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 a 4 del artículo precedente: si advierte deficiencia en la prueba de la existencia o de la representación del demandante
o de la persona que en aquella se cita, dará aplicación a lo dispuesto
en el inciso final del artículo 85.
3. En el auto admisorio de la demanda se dará traslado a la parte afectada con la sentencia o el laudo y al procurador delegado en lo civil,
por cinco días a cada uno, para lo cual se acompañarán las respectivas copias.
4. Dentro del término del traslado, la parte citada y el procurador podrán
pedir las pruebas que estimen convenientes.
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5. Vencido el traslado. se decretarán las pruebas pedidas y se señalará el
término de 20 días para practicarlas. pero para las que deban producirse en el exterior se aplicarán los incisos segundo y tercero del artículo
405. La Corte podrá decretar las pruebas de oficio. conforme a las reglas generales.
6. Vencido el traslado de la demanda o el término probatorio en su caso.
se dará traslado común a las partes por cinco días para que presenten
sus alegaciones. transcurrido el cual se dictará sentencia .
7. Si la Corte concede el exequátur y la sentencia o el laudo requiere
ejecución, conocerá de ésta el juez competente conforme a las reglas
generales".

C.

Decreto 2279 de 1989

"Por el cual se implementan sistemas de solución de conflictos entre particulares y se dictan otras disposiciones.
Capítulo 1
Del arbitramento
Sección primera
Disposiciones generales
Artículo 1º (modificado por el artículo 96 de la Ley 23 de 1991 y modificado
por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998 y compilado en el artículo 115 del
Decreto 1818).
Artículo 2º (modificado por el artículo 115 de la Ley 446 de 1998).
Artíc ufo 3º (derogado por el artículo 97 de la Ley 23 de 1991 ) .
Artículo 4º. La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado del contrato. para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato al que se refiere.
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Artículo 5º (modificado por el artículo 98 de la Ley 23 y derogado por el
artículo 16 7 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 6º (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 7º (modificado por el artículo 99 de la Ley 23 de 1991 y modificado
por el artículo 118 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 8º (modificado por el artículo 100 de la Ley 23 de 1991 y derogado
por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 9º (modificado por el artículo 101 de la Ley 23 de 1991 y derogado
por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 70º. Los árbitros deberán informar a quien los designó, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a su notificación, si aceptan o no el cargo.
Si guardan silencio se entenderá que no aceptan.
El árbitro que no acepte, renuncie, fallezca. o quede inhabilitado, será
remplazado en la forma señalada para su nombramiento.
Artículo 77. Las partes determinarán libremente el lugar donde debe funcionar el tribunal; a falta de acuerdo, el mismo tribunal lo determinará.
Artículo 12. Los árbitros están impedidos y son recusables por las mismas
causales previstas en el Código de Procedimiento Civil para los jueces.
(El resto del artículo fue modificado por el artículo 120 de la Ley 446 de
1998).

Artículo 73. Siempre que exista o sobrevenga causal de impedimento, el
árbitro deberá ponerla en conocimiento de los demás y se abstendrá,
mientras tanto, de aceptar el nombramiento o de continuar conociendo
del asunto.
La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por
causales sobrevinientes a la instalación del tribunal. deberá manifestarlo
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dentro de los cinco días siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de
la causal, por escrito presentado ante el secretario del tribunal. Del escrito
se correrá traslado al árbitro recusado para que dentro de los cinco días
siguientes manifieste su aceptación o rechazo.
Artículo 14. Si el árbitro rechaza expresamente la recusación, o si en tiempo hábil no hace uso del traslado, los demás la aceptarán o negarán por
auto motivado que será notificado a las partes en la audiencia que para
el efecto se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del traslado para el árbitro recusado.

Aceptada la causal de impedimento o recusación, los demás árbitros lo
declararán separado del conocimiento del negocio y comunicarán el
hecho a quien hizo el nombramiento para que proceda a remplazarlo. En
caso de que éste no lo haga dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la aceptación de la causal, el juez civil del circuito del lugar
decidirá a solicitud de los demás árbitros. Contra esta providencia no
procede recurso alguno.
Artículo 15. Si al decidirse sobre el impedimento o recusación de uno de
los árbitros hay empate, o si el árbitro es único, las diligencias serán enviadas al juez civil del circuito del lugar donde funcione el tribunal de arbitramento para que decida de plano. Contra esta providencio no procede
recurso alguno.
Artículo 16. Cuando todos los árbitros o la mayoría de ellos se declaren
impedidos o fueren recusados, el expediente se remitirá al juez civil del
circuito para que decida de plano.

Si se aceptare el impedimento o prosperare la recusación, la correspondiente decisión se comunicará a quien hizo el nombral"!liento, para que
proceda al remplazo en la forma prevista para la designación.
Si e! impedimento o la recusación se declaran infundados, el juez devolverá el expediente al tribunal de arbitramento para que continúe su actuación.
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Artículo 17. El proceso arbitral se suspenderá desde el momento en que el
árbitro se declare impedido, acepte la recusación o se inicie el trámite de
la misma. hasta cuando sea resuelta y sin que se afecte la validez de los
actos surtidos con anterioridad .
Igualmente, se suspenderá el proceso arbitral por inhabilidad o muerte de
alguno de los árbitros, hasta que se provea su remplazo.
El tiempo que demande el trámite de la recusación, la sustitución del árbitro impedido o recusado, la provisión del inhabilitado o fallecido. se descontará del término señalado a los árbitros para que pronuncien su laudo.
Artículo 18 (modificado por el artículo 102 de la Ley 23 de 1991).
Artículo 19 (modificado por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991 ) .
Artículo 20 . Aceptados los cargos por todos los árbitros, se instalará el
tribunal en el lugar que adopte conforme al presente decreto; acto seguido elegirá un presidente de su seno y un secretario distinto de ellos, quien
tomará posesión ante el presidente.
Artículo 21 (modificado por el artículo 104 de la Ley 23 de 1991) .
Artículo 22. En firme la regulación de gastos y honorarios, cada parte consignará. dentro de los diez (10) días siguientes. lo que a ella corresponda.
El depósito se hará a nombre del presidente del tribunal. quien abrirá una
cuenta especial.
Si una de las partes consigna lo que le corresponde y otra no. aquélla
podrá hacerlo por ésta dentro de los cinco días siguientes, pudiendo solicitar su reembolso inmediato. Si éste no se produce podrá el acreedor
obtener el recaudo por la vía ejecutiva ante las autoridades jurisdiccionales comunes. en trámite independiente al del arbitramento. Para tal efecto bastará presentar la correspondiente certificación expedida por el
presidente del tribunal. con la firma del secretario, y en la ejecución no se
podrá alegar excepción diferente a la de pago.
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(El resto del artículo fue modificado por el artículo 15 de la Ley 23 de 1991 ) .
Artíc u/o 23 (modificado por el artículo 123 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 24. Si del asunto objeto de arbitraje estuviere conociendo la justicia ordinaria, el tribunal solicitará al respectivo despacho judicial. copia
del expediente .

Al aceptar su propia competencia, el tribunal informará. enviando las
copias correspondientes y, en cuanto lo exija el alcance del pacto arbitral
de que se trate. el juez procederá a disponer la suspensión .
El proceso judicial se reanudará si la actuación de la justicia arbitral no
concluye con laudo ejecutoriado. Para este efecto. el presidente del tribunal comunicará al despacho respectivo el resultado de la actuación .
Artículo 25 (modificado por el artículo 106 de la Ley 23 de 1991 y derogado
por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 26 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 27 (modificado por el artículo 107 de la Ley 23 de 1991 y derogado
por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 28 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 29 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 30. Cuando por la naturaleza de la situación jurídica debatida en
el proceso, el laudo genere efectos de cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto arbitral. el tribunal ordenará la citación personal de todas ellas para que se adhieran al arbitramento. La notificación personal
de la providencia que así lo ordene. se llevará o cabo dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecho de su expedición.

Los citados deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral dentro de los diez (1O) días siguien-tes. En caso contrario se declararán
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extinguidos los efectos del pacto arbitral y los árbitros reintegrarán los honorarios y gastos en la forma prevista para el caso de declararse la incompetencia del tribunal.
(Esta parte fue modificada por el artículo 126 de la Ley 446 de 1998).
Si los citados se adhieren al pacto arbitral. el tribunal fijará la contribución
que a ellos corresponda en los honorarios y gastos generales.
Artículo 31. El tribunal de arbitramento realizará las audiencias que considere necesarias. con o sin participación de las partes; en pleno decretará
y practicará las pruebas solicitadas y las que oficiosamente considere pertinentes.
El tribunal tendrá. respecto a las pruebas. las mismas facultades y obligaciones que se señalan al juez en el Código de Procedimiento Civil. Las
providencias que decreten pruebas no admiten recurso alguno; las que
las nieguen son susceptibles del recurso de reposición.
Artículo 32. En el proceso arbitral. a petición de cualquiera de las partes.
podrán decretarse medidas cautelares con sujeción a las reglas que a
continuación se indican.
Al asumir el tribunal su propia competencia, o en el curso del proceso.
cuando la controversia recaiga sobre dominio u otro derecho real principal sobre bienes muebles o inmuebles. directamente o como consecuencia de una pretensión distinta. o sobre una universalidad de bienes. podrá
decretar las siguientes medidas cautelares:
A. La inscripción del proceso en cuanto a los bienes sujetos a registro. para
lo cual se librará oficio al registrador en que conste el objeto del proceso.
el nombre de las partes y las circunstancias que sirvan para identificar los
inmuebles y demás bienes. Este registro no excluye los bienes del comercio, pero quienes los adquieran con posterioridad estarán sujetos a los
efectos del laudo arbitral.
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(El resto del artículo fue modificado por el artículo 11 O de la Ley 23 de
1991).
En caso de que el laudo le fuere desfavorable. se ordenará la cancelación
de la inscripción.
Si el tribunal omitiere las comunicaciones anteriores. la medida caducará
automáticamente transcurrido un año desde su registro, para lo cual el
registrador de oficio o a solicitud de parte. procederá a cancelarla .
B. El secuestro de los bienes muebles. La diligencia podrá practicarse en el
curso del proceso a petición de una de las partes para este fin; el interesado deberá prestar caución que garantice los pe~uicios que puedan causarse.
Podrán servir como secuestres los almacenes generales de depósito, las
entidades fiduciarias y las partes con las debidas garantías.
Parágrafo. El tribunal podrá durante el proceso a solicitud de terceros afectados levantar de plano las anteriores medidas. previo traslado por tres
(3) días a las partes. Si hubiere hecho que probar con la petición o dentro
del traslado, se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos.

Artículo 33. Concluida la instrucción del proceso, el tribunal oirá las alegaciones de las partes que no podrán exceder una (1) hora para cada una;
señalará la fecha y hora para audiencia de fallo, en la cual el secretario
leerá en voz alta las consideraciones más relevantes del laudo y su parte
resolutiva . A cada parte se entregará copia auténtica del mismo.
En el mismo laudo se hará la liquidación de costas y de cualquier otra
condena.
Artículo 34. El laudo se acordará por mayoría de votos y será firmado por
todos los árbitros. aun por quienes hayan salvado el voto y por el secretario; si alguno se negare, perderá el saldo de honorarios que le corresponda. el cual se devolverá a las partes.
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El árbitro disidente consignará en escrito separado los motivos de su discrepancia.
Artículo 35. En el laudo se ordenará que previa su inscripción en lo que
respecta a bienes sujetos a registro, se protocolice el expediente por el
presidente en una notaría del círculo que corresponda al lugar en donde
funcionó el tribunal.

Interpuesto recurso de anulación contra el laudo, el expediente será remitido al tribunal superior del distrito judicial que corresponda a la sede del
tribunal de arbitramento y el expediente se protocolizará tan sólo cuando
quede en firme el fallo del tribunal superior.
El recurso de anulación no suspende la ejecución de lo dispuesto en el
laudo arbitral.
Artículo 36. El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el tribunal de arbitramento de oficio o a solicitud presentada
por una de las partes dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición
del mismo, en los casos y con las condiciones establecidas en el Código
de Procedimiento Civil.
Artículo 37. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Éste
deberá interponerse por escrito presentado ante el presidente del tribunal
de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación
del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.

El recurso se surtirá ante el tribunal superior del distrito judicial que corresponda a la sede del tribunal de arbitramento, para lo cual el secretorio
enviará el escrito junto con el expediente .
(El artículo 111 de la Ley 23 de 1991 agrega un párrafo a este artículo) .
Artículo 38 . Son causales de anulación del laudo las siguientes:

1 . Lo nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa
ilícita. Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa sólo podrán
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invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se
hayan saneado o convalidado en el transcurso del mismo.
2. No haberse constituido el tribunal de arbitramento en forma legal, siempre que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera
audiencia de trámite.
3. (Derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias para
evacuarlas siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y en el tiempo
debidos.
5. Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado
para el proceso arbitral o su prórroga.
6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que
esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.
7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante
el tribunal de arbitramento.
8. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido y,
9. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.
Artículo 39 (modificado por los artículos 109 y 112 de la Ley 23 de 1991 y
modificado por el artículo 128 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 40 (modificado por el artículo 129 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 41. El laudo arbitral y la sentencia del tribunal superior en su caso,
son susceptibles del recurso extraordinario de revisión por los motivos y
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trámites señalados en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo. no
podrá alegarse indebida representación o falta de notificación por quien
tuvo oportunidad de interponer el recurso de anulación.
Son competentes para conocer del recurso de revisión si contra el laudo
arbitral, el tribunal superior del distrito judicial del lugar correspondiente a
la sede del tribunal de arbitramento; y contra la sentencia del tribunal
superior que decide el recurso de anulación. la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 42 (modificado por el artículo 113 de la Ley 23 de 1991 y derogado
por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 43. El tribunal cesará en sus funciones:

1. Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y honorarios prevista en el presente decreto.
2. Por voluntad de las partes.
3. Por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que lo adicione. corrija
o complemente .
4. Por la interposición del recurso de anulación.
5. Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga.
Artículo 44. Terminado el proceso. el presidente del tribunal deberá hacer
la liquidación final de los gastos: entregará a los árbitros y al secretario la
segunda mitad de sus honorarios. cubrirá los gastos pendientes y, previa
cuenta razonada, devolverá el saldo a las partes.

Los árbitros y el secretario no tendrán derecho a la segunda mitad de sus
honorarios cuando el tribunal cese en sus funciones por expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga, sin haberse expedido el
laudo.
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Artículo 45 (modificado por el artículo 114 de la Ley 23 de 1991 y derogado
por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998) .
Sección segunda
Del arbitramento técnico
Artículo 46. Habrá lugar a arbitramento técnico cuando las partes convengan someter a la decisión de expertos en una ciencia o arte las controversias susceptibles de transacción que entre ellas se susciten.
Las materias respectivas y el alcance de las facultades de los árbitros se
expresarán en el pacto arbitral.
Artículo 47 (modificado por el artículo 115 de la Ley 23 de 1991 y derogado
por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Sección tercera
El arbitraje internacional
Artículo 48 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Capítulo 11
De la amigable composición y de la conciliación
Sección primera
Disposiciones generales
Artículos 49 y 50 (derogados por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998) .
Sección segunda
De la amigable composición
Artículos 51 a 55 (derogados por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998) " .

D.

Ley 23 de 1991

"Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los
despachos judiciales, y se dictan otras disposiciones.
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Capítulo 1
Transferencia de competencias a los funcionarios de policía
Artículo 1º. Asígnese a los inspectores penales de policía, o a los inspectores de policía donde aquellos no existan, y en su defecto a los alcaldes el
conocimiento en primera instancia, de las siguientes contravenciones especiales:
1. Ejercicio arbitrario de las propias razones. El que en lugar de recurrir a la
autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente, por sí mismo, incurrirá en multa hasta de un salario mínimo.
2. Violación de habitación ajena. El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas, o el que por cualquier medio indebido, escuche, observe,
grave, fotografíe o filme, aspectos de la vida domiciliar de sus ocupantes, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses.
3. Permanencia ilícita en habitación ajena. El que permanezca en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas en forma engañosa o
clandestina, o contra la voluntad de quien tiene derecho de impedírselo, o por cualquier medio ilegal coloque o mantenga dispositivos
que de cualquier manera puedan captar sonidos o imágenes o enterarse de hechos que en ella sucedan, incurrirá en arresto de seis (6) a
doce (12) meses.
4. Violación de habitación ajena por empleado oficial. El empleado oficial que abusando de sus funciones se introduzca en habitación ajena,
incurrirá en arresto de doce (12) a dieciocho ( 18) meses y pérdida de
empleo.
5. Violación y permanencia ilícita en el lugar de trabajo. Cuando las conductas tipificadas en los numerales 2 y 3 del presente artículo se realizaren
en el lugar de trabajo, las penas previstas disminuirán hasta en la mitad.
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6. Violación de la libertad de cultos. El que por medio de violencia obligue a otro a cumplir actos religiosos o le impida participar en ceremonia de la misma índole, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses.
7. Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa . El que perturbe o
impida la celebración de ceremonia o función religiosa de cualquier
culto permitido en la nación, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12)
meses.
8. Daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto. El que cause
daño a los objetos destinados a un culto, o a los símbolos de cualquier
religión legalmente permitida o públicamente agravie tales cultos o a
sus miembros en razón de su investidura, incurrirá en arresto de seis (6)
a doce (12) meses.
9. Lesiones personales dolosas. El que intencionalmente cause a otro daño
en el cuerpo o en la salud que implique incapacidad para trabajar o
enfermedad que no pase de treinta (30) días, incurrirá en arresto de
seis (6) a dieciocho (18) meses.
1O. Lesiones preterintencionales y culposas. Si las lesiones a que se refiere el
numeral anterior fueren preterintencionales o culposas, la pena se reducirá a la mitad .
11. Hurto simple . El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el
propósito de obtener provecho para sí o para otro, cuya cuantía no
exceda diez ( 1O) salarios mínimos mensuales legales, inc urrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses.
12. Hurto de uso. Cuando el apoderamiento se cometiere con el fin de
hacer uso de la cosa, y ésta se restituyere en término no mayor de
veinticuatro (24) horas, la pena será de arresto de tres (3) a seis (6)
meses. Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, la
pena se aumentará hasta en la mitad.
13. Hurto entre codueños. Si las conductas tipificadas en los numerales 15
y 16 se cometieren por socio, copropietario, comunero o heredero,
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sobre cosa común indivisible o divisible excediendo su cuota parte, la
pena será señalada para el hurto simple, disminuida de una tercera
parte a la mitad.
14. Estafa. El que induciendo o manteniendo a otro en error por medio de
artificios o engaños, obtenga provecho ilícito para sí o para tercero
con perjuicio ajeno, cuya cuantía no exceda diez (10) salarios mínimos
mensuales, incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses.
En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego obtenga provecho para sí o para otros valiéndose de cualquier medio fraudulento
para asegurar un determinado resultado, cuando el provecho obtenido no exceda diez (1O) salarios mínimos mensuales legales.
15. Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera cheque sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo
diere orden injustificada de no pago, cuando la cuantía no exceda
diez (1O) salarios mínimos mensuales legales, incurrirá en arresto de seis
(6) a doce (12) meses, siempre que el hecho no configure delito sancionado con pena mayor.
La acción policiva cesará por el pago del cheque antes de la sentencia de primera instancia.
La emisión o transferencia de cheque posdatado o entregado en garantía no da lugar a acción contravencional.
16. Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por
un título no traslativo de dominio, cuando su cuantía no exceda diez
(10) salarios mínimos mensuales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce
(12) meses.
Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa con perjuicio
de tercero, la pena se reducirá hasta la mitad.
17.Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito. El que se apropie de
bien que pertenezca a otro y en cuya posesión hubiere entrado por
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error ajeno o caso fortuito, cuando la cuantía no exceda diez (1O) salarios mínimos mensuales legales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce
(12) meses.
18.Sustracción del bien propio. El dueño de bien mueble que lo sustraiga
de quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o
de tercero, incurrirá en arresto de tres (3) a seis (6) meses.
19.Daño en bien ajeno. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de
cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, cuando el
monto del daño no exceda diez (1O) salarios mínimos mensuales legales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce ( 12) meses, siempre que el
hecho no constituya delito sancionado con pena mayor.
Parágrafo. Para ser inspector de policía se exigirán calidades que el Gobierno reglamentará.
(... )

Capítulo 11
Transferencia de competencias a las autoridades de tránsito
Artículo 18. El artículo 236 del Código Nacional de Transporte Terrestre,
quedará así:
'Artículo 236. Los secretarios, inspectores municipales y distritales
de tránsito, y en su defecto los alcaldes municipales y los inspectores de policía, conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio
de su competencia, así: en única instancia de las infracciones sancionadas con multa hasta de quince (15) salarios mínimos, y en primero instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores
a quince (15) salarios mínimos o con suspensión o cancelación de
licencia para conducir1. lp mismo que de las resoluciones en que
condene el pago de perjuicios'.
Artículo 19. El artículo 251 del Código Nacional de Transporte Terrestre,
quedará así:
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'Artículo 251 . En los eventos a que se refiere el artículo anterior. las
partes podrán conciliar sus intereses en el momento de ocurrencia
de los hechos o durante la actuación contravencional.
En tales casos se extenderá un acta que suscribirán las partes y el
funcionario que participe en la conciliación, la cual tiene calidad
de cosa juzgada. y presta mérito ejecutivo. El lntra elaborará el correspondiente formato de acta.
La conciliación pone fin a la actuación contravencional'.
(... )

Capítulo 111
La conciliación laboral

Artículo 22 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 23 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 24. La audiencia de conciliación podrá ser solicitada por el
empleador o el trabajador, quienes pueden participar por sí o por medio
de apoderado. Las personas jurídicas deberán determinar su representación legal de acuerdo con las normas que rigen la materia.
Artículo 25. Deberá intentarse la conciliación ante las autoridades administrativas del trabajo antes de la presentación de la demanda. Con todo,
una vez iniciado el proceso y en cualquier estado de éste. las partes. cuando hayan logrado las bases de un posible acuerdo, podrán de mutuo
acuerdo solicitar al juez de conocimiento que se practique audiencia
especial de conciliación de acuerdo con el Código de Procedimiento
Laboral.
Artículo 26 (modificado por el artículo 82 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 27. La conciliación administrativa obligatoria tendrá como objeto el lograr una solución inmediata y definitiva de las controversias que
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surjan de la relación laboral entre personas vinculadas mediante contrato
de trabajo .
Artículo 28 (modificado por artículo 83 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 29 (modificado por el artículo 84 de la Ley 446 de 1998) .
Artículos 30 y 31 (derogados por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 32 (modificado por el artículo 85 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 33. La conciliación puede ser total o parcial.

Es total cuando se ha llegado a un acuerdo que evite el proceso laboral.
Es parcial cuando subsisten una o varias diferencias que obliguen a las
partes a acudir ante la jurisdicción laboral para que se defina la controversia .
Artículo 34 (modificado por el artículo 86 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 35. Si subsiste una o varias de las diferencias se dejará constancia
de la acordado y de lo no arreglado, en los términos del artículo anterior.

En lo no acordado las partes podrán, si es su voluntad, acudir a la justicia
ordinaria laboral para que se defina la controversia.
Artículos 36 a 41 (derogados por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 42 (modificado por el artículo 87 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 43 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 44. El inciso 1 del artículo 72 del Código de Procedimiento Laboral, quedará así:
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'Audiencia y fallo. En el día y hora señalados el juez oirá a las partes,
examinará a los testigos que presenten las partes y entenderá de las
demás pruebas y de las razones que se aduzcan. Clausurado el debate, el juez fallará en el acto motivando oralmente su decisión,
contra lo cual no procederá ningún recurso'.
Artículo 45. El artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral, quedará

así:
'Artículo 77. Citación paro audiencia pública. Dentro de los 24 horas
siguientes a lo contestación de lo demando o cuando ésto no hayo
sido contestada en el término legal, el juez señalará día y hora paro
que los partes comparezcan o la primero audiencia de trámite, en lo
que se decretarán los pruebas que fueren conducentes y necesarios, señalará día y hora poro uno nueva audiencia de trámite que
habrá de celebrarse dentro de los cinco (5) días siguientes; extenderá las órdenes de comparendo que sean del coso, bajo los apremios legales, y tomará todos los medidas necesarios poro lo práctico
de dichos pruebas'.
Artículo 46 (derogado por el artículo 167 de lo Ley 446 de 1998).

Capítulo IV
Lo conciliación en lo legislación de familia
Artículo 47. Podrá intentarse previamente o lo iniciación del proceso judi-

cial. o durante el trámite de éste, lo conciliación ante el defensor de familia competente, en los siguientes asuntos:
a. La suspensión de la vida en común de los cónyuges.
b . La custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores.
c. La fijación de la cuota alimentaria.
d . La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico.
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e. La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales por
causa distinta de la muerte de los cónyuges.
f. Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales.
Parágrafo 1º. La conciliación se adelantará ante el defensor de familia
que corresponda, teniendo en cuenta la asignación de funciones dispuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Parágrafo 2º. Estas facultades se entienden sin perjuicio de las atribuciones
concedidas por la ley a los notarios.
Artículo 48 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 49. De lograrse la conciliación se levantará constancia de ella en
acta. En cuanto corresponda a las obligaciones alimentarias entre los
cónyuges, los descendientes y los ascendientes. prestarán mérito ejecutivo, y serán exigibles por el proceso ejecutivo de mínima cuantía en caso
de incumplimiento.
Artículo 50. Si la conciliación comprende el cumplimiento de la obligación alimentaria respecto a menores. el defensor podrá adoptar las medidas cautelares señaladas en los ordinales 1 y 22 del artículo 153 del Código
del Menor. dará aviso a las autoridades de emigración competentes para
que el obligado no se ausente del país sin prestar garantía suficiente de
cumplir dicha obligación. y de ser necesario en el caso del ordinal segundo del artículo citado, acudir al juez de familia competente para la práctica de medidas cautelares sobre los bienes del alimentante.

º

Artículo 51. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 277 del Código del
Menor. si la conciliación fracasa, las medidas cautelares así adoptadas se
mantendrán hasta la iniciación del proceso. y durante el curso del mismo
si no son modificadas por el juez, siempre que el proceso correspondiente
se promueva dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la audiencia. De lo contrario cesarán sus efectos.
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Artículo 52. En caso de que la conciliación fracase y se inicie el respectivo
proceso. de la audiencia establecida en el artículo 101 del Código de
Procedimiento Civil y en las demás normas concordantes de este mismo
estatuto. se excluirá la actuación concerniente a aquélla y el juez se ocupará únicamente de los demás aspectos a que se refiere. a menos que las
partes de consuno manifiesten su voluntad de conciliar.
Artículo 53. La solicitud de conciliación suspende la caducidad e interrumpe la prescripción. según el caso. si el solicitante concurre a la audiencia
dispuesta por el defensor de familia; tendrá el mismo efecto si el proceso
judicial se promueve dentro de los tres meses siguientes a la fecha del
fracaso de la conciliación por cualquier causa.
Artículo 54 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 55. Créase en los despachos del defensor de familia el cargo de
auxiliar que podrá ser desempeñado por los egresados de las facultades
de derecho. trabajo social. psicología. medicina. psicopedagogía y terapia familiar, reconocidas oficialmente.
El anterior cargo será ad honorem. y por consiguiente. quien lo desempeñe no recibirá remuneración alguna.
Artículo 56. Los auxiliares a que se refiere el artículo anterior cumplirán las
actividades propias de la profesión respectiva. bajo la coordinación y supervisión de los defensores de familia.
Si se tratare de abogados. desempeñarán además las siguientes funciones:
1. Ejercer la representación procesal del menor en los procesos de jurisdicción de familia que conocen los jueces de familia o promiscuos de
familia en única instancia. y los jueces municipales en primera o única
instancia.
2. Actuar en la preparación y sustentación de aquellos asuntos que conforme al artículo 277 del Código del Menor. deba decidir o aprobar el
defensor de familia .
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Artículo 57. Las personas a las que se refiere el artículo 55 de la presente ley
serán de libre nombramiento y remoción del respectivo director regional
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Para cada despacho podrán nombrarse hasta tres egresados.
Para todos los efectos legales, las personas que presten este servicio tienen las mismas responsabilidades y obligaciones de los empleados públicos al servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Artículo 58 (derogado por el' artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Capítulo V
La conciliación contencioso administrativo
Artículo 59 (modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 60 (modificado por el artículo 80 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 61 (modificado por el artículo 81 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 62 (modificado por el artículo 71 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 63. Si no fuere posible acuerdo alguno, el fiscal declarará cerrada
la etapa prejudicial. devolverá a los interesados la documentación aportada y registrará en su despacho la información sobre lo ocurrido, dejando copias de los medios de prueba y de su enumeración, según sea el
caso.
Artículo 64. Cuando los representantes de las entidades públicas no concurran a la audiencia de conciliación, se abstengan durante ella de presentar propuestas de solución. se nieguen a discutir las formuladas o
asuman actitud de rechazo a las posibilidades de acuerdo legítimo. conductas todas que calificará el fiscal. su actitud constituirá falta discipli!1aria de mala conducta y será apreciada en el proceso judicial, si hay lugar
al mismo. como indicio grave en contra de la entidad que representan.
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Si quien no compareciere, o compareciendo asumiere conductas como
las señaladas en el inciso anterior, es el particular. se presumirán ciertos los
hechos susceptibles de confesión enumerados por la entidad pública, y la
actitud mencionada se tendrá además como indicio grave en contra del
particular.
Artículo 65 (modificado por el artículo 72 de la Ley 446 de 1998).

Capítulo VI
Los centros de conciliación
Artículo 66 (modificado por el artículo 91 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 67 (modificado por el artículo 94 de la Ley 446 de 1998).
Artículos 68 al 71 (derogados por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 72 (modificado por el artículo 96 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 73 (modificado por el artículo 99 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 74 (modificado por el artículo 97 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 75. En los centros se podrán conciliar todas las materias que sean
susceptibles de transacción. desistimiento o conciliación.

(Inciso modificado por el artículo 77 de la Ley 23 de 1991).
La diligencia de conciliación surtida ante un centro debidamente autorizado, suple la establecida en el artículo 101 del Código de Procedimiento
Civil. pero no las demás diligencias previas previstas en la misma. para
cuya evacuación deberá citar el juez.
Artículo 76. La conciliación tendrá carácter confidencial. Los que en ella
participen deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo
que se propongan o ventilen, no incidirán en el proceso subsiguiente cuando
éste tenga lugar.
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A la conciliación las partes podrán concurrir con o sin apoderado.
Artículos 77 y 78 (derogados por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 79. En la audiencia. el conciliador interrogará a las partes para
determinar con claridad los hechos alegados y las pretensiones en que
ellos se fundamentan, para proceder a proponer fórmulas de avenimiento que las partes pueden acoger o no.
Artículo 80 . El procedimiento de conciliación concluye:
a. Con la firma del acta de conciliación que contenga el acuerdo al que
llegaron las partes. especificando con claridad las obligaciones a cargo de cada una de ellas. la cual hace tránsito a cosa juzgada y presta
mérito ejecutivo.
b. Con la suscripción de un acta en la que las partes y el conciliador dejen
constancia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio .
Artículo 81 . Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, no habrá
lugar al proceso respectivo; si el acuerdo fuere parcial, quedará constancia de ello en el acta y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio
solamente las diferencias no conciliadas.
Capítulo VIl
La conciliación en equidad
Artículo 82 . Los tribunales superiores de distrito judicial con jurisdicción ordinaria de las ciudades sede de éstos y los jueces primeros del mayor nivel
jerárquico en los demás municipios del país elegirán conciliadores en equidad de las listas que presenten para su consideración las organizaciones
cívicas de los correspondientes barrios. corregimientos y veredas que la
conforman.
(Modificado por el artículo 106 de la Ley 446 de 1998) .
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Artículo 83. El ejercicio de las funciones de conciliador en equidad se realizará en forma gratuita, teniendo en cuenta que el nombramiento constituye especial reconocimiento al ciudadano de connotadas calidades.
Artículo 84 (modificado por el artículo 107 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 85. Los conciliadores en equidad podrán actuar en todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación.
Artículo 86 (modificado por el artículo 108 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 87 (modificado por el artículo 109 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 88 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 89. Los conciliadores en equidad deberán llevar un archivo de las
actas de las audiencias realizadas .
Las partes padrón pedir copias de dichas actas, las cuales se presumen
auténticas .
Capítulo VIII
Del arbitramento
Artículo 90 (modificado por el artículo 112 de la Ley 446 de 1998) .
Sección primera
El arbitramento institucional
Artículo 91 (modificado por el artículo 113 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 92 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 93. Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, que
deberá contener:
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a. Manera de hacer la lista de árbitros con vigencia no superior a dos
años, requisitos que deben reunir, causas de exclusión de ellas, trámites
de inscripción y forma de hacer su designación.
b. Lista de secretarios con vigencia no superior a dos años, y forma de
hacer su designación.
c. Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Ministerio de Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje institucional.
d. Tarifas para gastos administrativos.
e. Normas administrativas aplicables al centro.
f. Funciones del secretario.
g. Forma de designar al director del centro, sus funciones y facultades.
Artículo 94 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 95. El nombramiento de los árbitros y el del secretario se hará de
las listas del centro de arbitraje. Los árbitros y el secretario deberán aceptar la designación, so pena de ser excluidos de la lista del centro.

Sección segunda
El arbitramento independiente
Artículo 96 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 97. Derógase el inciso 2 del artículo 3º del Decreto 2279 de 1989.
Artículos 98 a 100 (derogados por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 1O1. El artículo 9º del Decreto 2279 de 1989 quedará así:
'Artículo 9". Las partes podrán nombrar los árbitros directamente y
de común acuerdo, o delegar en un tercero total o parcialmente la
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designación. A falto de acuerdo o cuando el tercero delegado no
efectúe la designación. cualquiera de las portes podrá acudir al
juez civil del circuito para que se requiera o la parte renuente a
lograr el acuerdo. o al tercero para que lleve a cabo la designación.
El requerimiento lo hará el juez en audiencia que para el efecto
deberá citar. con lo comparecencia de las partes y el tercero que
debe hacer el nombramiento. Si alguno de ellos no asiste o no se
logra el acuerdo o la designación. el juez procederá. en la misma
audiencia, a nombrar el árbitro o árbitros correspondientes, de la
lista de la cámara de comercio del lugar, y a falta de ella, la de
jurisdicción más próxima'.

Artículo 102. El artículo 18 del Decreto 2279 de 1989 quedará así:
'Artículo 18. El árbitro que deje de asistir por dos veces sin causa
justificada, quedará relevado de su cargo, y estará obligado a devolver al presidente del tribunal, dentro de los cinco [5) días siguientes. la totalidad de la suma recibida incrementada en un veinticinco
por ciento [25 %) que quedará a su disposición para cancelar los
honorarios del árbitro sustituto y paro devolver a las partes de conformidad con las cuentas finales. Los árbitros restantes darán aviso a
quien designó al árbitro que incurra en la conducta mencionada
para que de inmediato lo remplace.
En todo caso si faltare tres (3) veces en forma justificada. quedará
automáticamente relevado de su cargo.
En caso de renuncia, o remoción por ausencia justificada, se procederá a su remplazo en la forma indicada, y el árbitro deberá devolver al presidente del tribunal la totalidad de la suma recibida por
concepto de honorarios' .

Artículo 103. El artículo 19 del Decreto 2279 de 1989 quedará así:
'Artículo 19. Si en el compromiso o en la cláusula compromisario no
se señalare el término para la duración del proceso. éste será de seis
(6) meses. contados desde la primera audiencia de trámite.

201

Arbitraje internacional

El término podrá prorrogarse una o varias veces. sin que el total de
las prórrogas exceda seis meses a solicitud de las partes o de sus
apoderados con facultad expresa para ello.
En todo caso se adicionarán al término los días en que por causas
legales se interrumpa o suspenda el proceso'.

Artículo 104 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 105. Los incisos 3 y 4 del artículo 22 del Decreto 2279 de 1989 quedarán así:
'De no mediar ejecución. las expensas por gastos y honorarios pendientes de reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para liquidar
costas. A cargo de la parte incumplida se causarán intereses de
mora a la tasa más alta autorizada desde el vencimiento del plazo
para consignar. y hasta el momento en que efectivamente cancela
la totalidad de las sumas liquidadas a su cargo. el tribunal podrá en
el laudo ordenar compensaciones.
Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total.
si ésta no se realizare. el tribunal declarará mediante auto concluidas sus funciones y se extinguirán los efectos del compromiso. o los
de la cláusula compromisario para este caso. quedando las partes
en libertad de acudir a la justicia ordinaria'.

Artículo 106. El artículo 25 del Decreto 2279 de 1989 quedará así:
'Artículo 25. Cumplidas las actuaciones anteriores. el tribunal citará
a las partes para la primera audiencia de trámite, con diez (10) días
de anticipación. expresando fecha. hora y lugar en que debe celebrarse. La providencia será notificada personalmente a las partes o
a sus apoderados. No pudiendo hacerse por este medio. se hará por
correo certificado' .
Artículo 107 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 108 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998) .
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Artículo 109. El inciso 2 del artículo 39 del Decreto 2279 de 1989 quedará
así:
'Los citados deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral dentro de los diez ( 1O) días siguientes. En caso contrario se
declararán extinguidos los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisario para dicho caso. y los árbitros reintegrarán los
honorarios y gastos en la forma prevista para el caso de declararse
la incompetencia del tribunal'.

Artículo 110. El inciso 4 del literal (a) del artículo 32 del Decreto 2279 de
1989 quedará así:
'Si el tribunal omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará automáticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecución del laudo o de la providencia del tribunal superior que decida
definitivamente el recurso de anulación. El registrador a solicitud de
parte procederá a cancelarla'.

Artículo 111 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 112. El artículo 39 del Decreto 2279 de 1989 quedará así:
'Artículo 39. El tribunal superior rechazará de plano el recurso de
anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición es
extemporánea o cuando las causales no correspondan a ninguna
de las señaladas en el artículo anterior'.
En el auto por medio del cual el tribunal superior avoque el conocimiento
ordenará el traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que lo
sustente. y, a la parte contraria. para que presente su alegato. Los traslados se surtirán en la secretaría.

Parágrafo. Si no sustenta el recurso. el tribunal lo declarará desierto.
Artículo 113. El artículo 42 del Decreto 2279 de 1989 quedará así:
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'Artículo 42. En el proceso arbitral no se admiten incidentes. Los árbitros deberán resolver de plano, antes del traslado para alegar de
conclusión, sobre tachas a los peritos y cualquier otra cuestión de
naturaleza semejante que pueda llegar a presentarse. Las objeciones a los dictámenes periciales y las tachas a los testigos se resolverán en el laudo'.
Artículo 114. El inciso 1 del artículo 43 del Decreto 2279 de 1989 quedará
así:
' Los árbitros tendrán los mismos deberes, poderes y facultades que
para los jueces se consagran en el Código de Procedimiento Civil,
y responderán penal, civil y disciplinariamente en los términos que
la ley establece para los jueces civiles del circuito, a quienes se
asimilan'.

Artículo 115. El artículo 47 del Decreto 2279 de 1989 quedará así:
'Artículo 47. El arbitraje técnico continuará funcionando de acuerdo con los usos y costumbres que en la materia se han venido imponiendo '.
Artículo 116 (derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 117. Los artículos 48, 49, 50, 53 y 54 del Decreto 2279 de 1989 quedan derogados".

E.

Ley 80 de 1993
"Estatuto de la Contratacion Administrativa

(...)

Capítulo VIII
De la solución de las controversias contractuales

Artículo 68. De la utilización de mecanismos de solución directa de las
controversias contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo 2º del
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presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.
Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la
conciliación. amigable composición y transacción.
Parágrafo. Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados
en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia
ejecutoriada.
Artículo 69. De la improcedencia de prohibir la utilización de mecanismos
de solución directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a
la utilización de los mecanismos de solución directa de controversias nacidas de los contratos estatales.
Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisario
o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del
contrato estatal.
Artículo 70. De la cláusula compromisario. En los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compromisario a fin de someter a la decisión de
árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo. terminación o liquidación.
El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3). a menos que
las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor
cuantía habrá un solo árbitro.
La designación, requerimiento. constitución y funcionamiento del tribunal
de arbitramento se regirá por las normas vigentes sobre la materia.
Los árbitros podrán ampliar el término de duración del tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo arbitral respectivo.
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En los contratos con personas extranjeras y en los que incluyan financiamiento a largo plazo, sistemas de pago mediante la explotación del objeto construido u operación de bienes para la prestación de un servicio
público, podrá pactarse que las diferencias surgidas del contrato sean
sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento designado por un
organismo internacional.
Artículo 71. Del compromiso. Cuando en el contrato no se hubiere pactado cláusula compromisoria, cualquiera de las partes podrá solicitar a la
otra la suscripción de un compromiso para la convocatoria de un tribunal
de arbitramento a fin de resolver las diferencias presentadas por razón de

la celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación.
En el documento de compromiso que se suscriba se señalarán la materia
objeto del arbitramento, la designación de árbitros, el lugar de funcionamiento del tribunal y la forma de proveer los costos del mismo.
Artículo 72. Del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Contra el
laudo arbitral procede el recurso de anulación. Éste deberá interponerse
por escrito presentado ante el tribunal de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo
corrija, aclare o complemente.

El recurso se surtirá ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
Son causales de anulación del laudo las siguientes:
1ª·Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente
solicitadas, o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para
evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión
y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos.
2ª. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que
esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.
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3ª. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante
el tribunal de arbitramento.

4ª. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los
árbitros o haberse concedido más de lo pedido.

5ª. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.
El trámite y los efectos del recurso se regirán por las disposiciones vigentes
sobre la materia.
Artículo 73. De la colaboración de las asociaciones de profesionales y de
las cámaras de comercio. Podrá pactarse acudir a los centros de conciliación y arbitramento institucional de las asociaciones profesionales, gremiales y de las cámaras de comercio para que diriman las controversias
surgidas del contrato.
Artículo 74. Del arbitramento o pericia técnico. Las partes podrán pactar
que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al criterio de expertos designados directamente por ellas o que se sometan al
parecer de un organismo consultivo del Gobierno, al de una asociación
profesional o a un centro docente universitario o de enseñanza superior.
La decisión adoptada será definitiva .
Artículo 75. Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o
cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.
Parágrafo 12. Una vez practicadas las pruebas dentro del proceso, el juez
citará a demandantes y demandados para que concurran personalmente o por medio de apoderado a audiencia de conciliación. Dicha audiencia se sujetará a las reglas previstas en el artículo 1O1 del Código de
Procedimiento Civil y se procurará que se adelante por intermedio de personas diferentes de aquellas que intervinieron en la producción de los actos o en las situaciones que provocarán las discrepancias.
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Parágrafo 2º. En caso de condena en procesos originados en controversias contractuales, el juez, si encuentra la existencia de temeridad en la
posición no conciliatoria de alguna de las partes, condenará a la misma
o a los servidores públicos que intervinieron en las correspondientes conversaciones, a cancelar multas a favor del Tesoro Nacional cinco (5) a
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.
Parágrafo 3º. En los procesos derivados de controversias de naturaleza
contractual se condenará en costas a cualquiera de las partes, siempre
que se encuentre que se presentó la conducta del parágrafo anterior".

F.

Ley 315 de 1996

"Mediante la cual se regula el arbitraje
internacional, en la Republica de Colombia
Artículo 1º. Criterios determinantes. Será Internacional el arbitraje cuando

las partes así lo hubieren pactado, siempre que además se cumpla cualquiera de los siguientes eventos:
1. Que las partes, al momento de la celebración del pacto arbitral ,
tengan su domicilio en Estados diferentes.
2. Que el lugar de cumplimiento de aquella parte sustancial de las obligaciones directamente vinculada con el objeto del litigio, se encuentre situada fuera del Estado en el cual las partes tienen su domicilio
principal.
3. Cuando el lugar del arbitraje se encuentra fuera del Estado en que
las partes tienen sus domicilios, siempre que se hubiere pactado tal
eventualidad en el pacto arbitral.
4. Cuando el asunto objeto del pacto arbitral vincule claramente los intereses de más de un Estado y las partes así lo hayan convenido expresamente.
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5. Cuando la controversia sometida a decisión arbitral afecte directamente e inequívocamente los intereses del comercio internacional.
Parágrafo. En el evento de que aún existiendo pacto arbitral alguna de
las partes decida demandar su pretensión ante la justicia ordinaria, la parte
demandada podrá proponer la excepción de falta de jurisdicción con
sólo acreditar la existencia del pacto arbitral.
Artículo 2º. Normatividad aplicable al arbitraje internacional. El arbitraje
internacional se regirá en todas sus partes de acuerdo con las normas de
la presente ley, en particular por las disposiciones de los tratados, convenciones, protocolos y demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia, los cuales priman sobre las reglas que sobre el
particular se establecen en el Código de Procedimiento Civil. En todo
caso, las partes son libres de determinar la norma sustancial aplicable
conforme a la cual los árbitros habrán de resolver el litigio. También podrán directamente o mediante referencia a un reglamento de arbitraje,
determinar todo lo concerniente al procedimiento arbitral incluyendo la
convocatoria, la constitución, la tramitación, el idioma, la designación y
nacionalidad de los árbitros, así como la sede del tribunal, la cual podrá
estar en Colombia o en un país extranjero.
Artículo 32 . Laudo orbital extranjero. Concepto. Es extranjero todo laudo
arbitral que se profiera por un tribunal cuya sede se encuentra fuera del
territorio nacional.
Artículo 4º. El último inciso del artículo 70 de la Ley 80 de 1993 quedará así:
En los contratos con personas extranjeras, como también en aquellos con
persona nacional, y en los que se prevea financiamiento a largo plazo y
sistemas de pago del mismo mediante la explotación del objeto construido u operación de bienes para la celebración de un servicio público, podrá pactarse que las diferencias surgidas del contrato, sean sometidas a
la decisión de un tribunal arbitral internacional.
Artículo 5º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias".
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G.

Ley 446 de 1998
"Descongestión, acceso y eficiencia en la justicia

(... )

Parte 111
Mecanismos alternativos de solución de conflictos
Título 1
De la conciliación
Capítulo l
Normas generales aplicables a la conciliación ordinaria

Artículo 64. Definición. La conciliación es un mecanismo de resolución de
conflictos a través del cuaL dos o más personas gestionan por sí mismas la
solución de sus diferencias. con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.
Artículo 65. Asuntos conciliables. Serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley.
Artículo 66. Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada
y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo.
Artículo 67. Clases. La conciliación podrá ser judicial o extrajudicial. La
conciliación extrajudicial será institucional cuando se realice en los centros de conciliación; administrativa cuando se realice ante autoridades
administrativas en cumplimiento de sus funciones conciliatorias; y en equidad, cuando se realice ante conciliadores en equidad según lo previsto
en esta ley.
Parágrafo 12 • El Gobierno nacionaL dentro de los tres (3) meses siguientes
a la sanción de la presente ley, expedirá el reglamento mediante el cual
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se categorizan los centros de conciliación extrajudicial, con el propósito
de que únicamente aquellos de primera categoría puedan adelantar la
conciliación contencioso administrativa.

Parágrafo 2º. Mientras el Gobierno nacional expide el reglamento de que
trata el parágrafo anterior, los centros de conciliación y arbitramento
institucional de las asociaciones profesionales, gremiales y de las cámaras
de comercio podrán seguir realizando las conciliaciones contencioso-administrativas.
Artículo 68. Requisito de procedibilidad. La conciliación es requisito de
procedibilidad para acudir ante la jurisdicción en asuntos laborales, de
acuerdo con lo establecido en la presente ley.
Artículo 69. Conciliación sobre inmueble arrendado. Los centros de conciliación podrán solicitar a la autoridad judicial que comisione a los inspectores de policía para realizar la diligencia de entrega de un bien arrendado,
cuando exista incumplimiento de un acta de conciliación con un acta al
respecto.
Capítulo 2
Normas generales aplicables a lo conciliación
contencioso administrativo

Artículo 70. Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23
de 1991 quedará así:
'Artículo 59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas
prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a
través de sus representantes legales o por conducto de apoderado,
sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de
que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso
administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85,
86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1º. En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75
de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos
se hayan propuesto excepciones de mérito.
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Parágrafo 22. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario'.
Artículo 71. Revocatoria directa. El artículo 62 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 62. Cuando medie acto administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si
se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso
Administrativo, evento en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo
logrado'.
Artículo 72. Conclusión del procedimiento conciliatorio. El artículo 65 de
la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 65. El acta de acuerdo conciliatorio y el auto aprobatorio
debidamente ejecutoriado prestarán mérito ejecutivo y tendrán
efectos de cosa juzgada.
Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio
devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago y moratorias después de este
último.

Parágrafo. Será obligatoria la asistencia e intervención del agente
del Ministerio Público a las audiencias de conciliación judicial' .
Artículo 73. Competencia. La Ley 23 de 1991 tendrá un artículo nuevo, así:
'Artículo 65A. El auto que apruebe o impruebe el acuerdo conciliatorio corresponde a la Sala, Sección o Subsección de que forme
parte el magistrado que actúe como sustanciador; contra dicho
auto procede recurso de apelación en los asuntos de doble instancia y de reposición en los de única.
El Ministerio Público podrá interponer el recurso de apelación para
ante el tribunal, contra el auto que profiera el juez administrativo
aprobando o improbando una conciliación. Las partes podrán apelarlo, sólo si el auto imprueba el acuerdo.
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La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no
se hayan presentado las pruebas necesarias para ello. sea violatorio
de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público.
Parágrafo. Lograda la conciliación prejudicial, el acta que la contenga será suscrita por las partes y por el agente del Ministerio Público y se remitirá, a más tardar, al día siguiente. al juez o corporación
que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. El auto
aprobatorio no será consultable'.

Artículo 74. Sanciones. El artículo 64 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 64. La inasistencia injustificada de las partes o sus apoderados a la audiencia de conciliación o la negativa, igualmente injustificada, a discutir las propuestas formuladas. se sancionará con multa
hasta de diez (1O) salarios mínimos mensuales legales a favor del
Consejo Superior de la Judicatura, que será impuesta, en la prejudicial, por el agente del Ministerio Público. y en la judicial, por el juez.
Sala, Sección o Subsección respectiva'.
Artículo 75. Comité de conciliación. La Ley 23 de 1991 tendrá un nuevo
artículo. así:
'Artículo 658. Las entidades y organismos de derecho público del
orden nacional. departamental, distrito! y de los municipios' capital
de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles. deberán integrar un comité de conciliación, conformado por
los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirá las
funciones que se le señalen.
Las entidades de derecho público de los demás órdenes tendrán la
misma facultad'.

Artículo 76. Pruebas. En desarrollo de la audiencia de conciliación, el juez,
de oficio, o a petición del Ministerio Público, decretará las pruebas necesarias para establecer los presupuestos de hecho y de derecho del acuerdo conciliatorio. Las pruebas tendrán que ser practicadas dentro de los
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treinta (30) días siguientes a la audiencia de conciliación. En las audiencias de conciliación prejudicial este término se entiende incluido dentro
del término de suspensión de la caducidad.
Capítulo 3
De la conciliación extrajudicial
Sección 1ª
Normas generales

Artículo 77. Conciliadores. El inciso 2 del artículo 75 de la Ley 23 de 1991
quedará así:
'La conciliación prevista en materias laboral. de familia , civil,
contencioso-administrativa, comercial, agraria y policiva podrá surtirse válidamente ante un centro de conciliación autorizado o ante
el funcionario público que conoce del asunto en cuestión, cuando
éste no sea parte. Para los efectos de la conciliación en materia
policiva sólo podrá tener lugar en aquellas materias que de conformidad con la legislación vigente admitan tal mecanismo'.

Artículo 78. Inasistencia. La Ley 23 de 1991 tendrá un artículo nuevo del
siguiente tenor:
'Artículo 79A. Si alguna de las partes no comparece a la audiencia a
la que fue citada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si el
citante o el citado no comparecen a la segunda audiencia de conciliación y no justifica su inasistencia, su conducta podrá considerarse como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus
excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse
sobre los mismos hechos. El conciliador expedirá al interesado la
constancia de imposibilidad de conciliación.
Esta disposición no se aplicará en materias laboral. policiva y de
familia'.

Artículo 79. Homologación. Los trámites de conciliación en materia contencioso administrativa que se surtan ante centros de conciliación autori-
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zados por el Gobierno en los términos de esta ley, deberán ser comunicados al procurador judicial acreditado ante el tribunal contencioso administrativo de la sede donde funciona el centro de conciliación. quien podrá
acudir e intervenir durante el trámite conciliatorio si lo estima pertinente.
Si el procurador no asiste a la audiencia. el centro deberá enviarle el acta
de conciliación y, si no está conforme con el acuerdo conciliatorio, dentro de los cinco (5) días siguientes a su comunicación, deberá solicitar la
homologación judicial. cuyo trámite será el previsto para las conciliaciones prejudiciales ante los agentes del Ministerio Público.
Sección 2ª

De la conciliación prejudicial en materia contencioso administrativo
Artículo 80. Solicitud. El artículo 60 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 60. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en
los artículos 85. 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. las
partes individual o conjuntamente padrón formular solicitud de conciliación prejudicial, al agente del Ministerio Público asignado al
juez o corporación que fuere competente para conocer de aquéllas. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a lo entidad o al particular, según el caso, y de las
pruebas que fundamenten las pretensiones.
El término de caducidad no correrá desde el recibo de la solicitud
en el despacho del agente del Ministerio Público, hasta por un plazo
que no exceda sesenta (60) días. Para este efecto. el plazo de caducidad se entenderá adicionado por el de duración de la etapa conciliatoria.
Dentro de los diez ( 1O) días siguientes al recibo de la solicitud, el
agente del Ministerio Público. de encontrarla procedente. citará a
los interesados. para que dentro de los veinte (20) días siguientes a
la fecho de la citación. concurran a la audiencia de conciliación el
día y la hora que señale. Con todo, sin pe~uicio de lo previsto en esta
ley en relación con los términos de caducidad de la acción, las partes podrán pedirte al agente del Ministerio Público que señale una
nueva fecha'.
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Artículo 81. Procedibilidad. El artículo 61 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 61. La conciliación administrativa prejudicial sólo tendrá
lugar cuando no procediere la vía gubernativa o cuando ésta estuviera agotada.

Si no fuere posible acuerdo alguno, el agente del Ministerio Público
firmará el acta en que se dé cuenta de tales circunstancias. declarará cerrada la etapa prejudicial. devolverá a los interesados la
documentación aportada y registrará en su despacho la información sobre lo ocurrido.
Parágrafo 12. En caso de que las partes soliciten una nueva audiencia de conciliación, dicha solicitud deberá ser presentada de común acuerdo.
Parágrafo 22 . No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado'.
Sección 3ª
De la conciliación ante las autoridades del trabajo

Artículo 82. Procedibilidad. El artículo 26 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 26. La conciliación en materia laboral deberá intentarse
ante las autoridades administrativas del trabajo o ante los centros
de conciliación. de acuerdo con lo establecido en el capítulo 1 del
título 1de la parte tercera de la ley "por la cual se adoptan como
legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991,
se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989. se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se
dictan otras disposiciones sobre descongestión. eficiencia y acceso a la justicia'".

Artículo 83. Obligaciones del funcionario. El artículo 28 de la Ley 23 de 1991
quedará así:
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'Artículo 28. El funcionario ante quien se tramite la conciliación administrativa tendrá las siguientes obligaciones:
1. Citar a la audiencia de conciliación administrativa a las personas que considere necesarias.
2. Citar a su despacho a cualquier persona cuya presencia sea necesaria.
3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites
de la conciliación.
4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con
base en los hechos tratados en la audiencia.
5. Velar por que en la conciliación no se menoscaben los derechos
mínimos e intransigibles del trabajador.
6. Aprobar el acuerdo de las partes. cuando cumpla los requisitos
de fondo y forma exigidos por las normas que regulan la materia.
7. Levantar el acta de la audiencia de conciliación •.
Artículo 84. Citación. El artículo 29 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 29. El funcionario ante quien se tramite la conciliación administrativa citará a las partes a través de un documento que deberá contener al menos lo siguiente:
[a) lugar. fecha y hora de la realización de la audiencia;
(b) fundamentos de hecho en que se basa la petición;
[e) pruebas aportadas y solicitadas por el citante. así como las determinadas por el funcionario;
[d) las advertencias legales sobre las consecuencias jurídicas de la
no comparecencia;
[e) la firma del funcionario·.
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Artículo 85. Inasistencia. El artículo 32 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 32. Se presumirá que son ciertos los hechos en los cuales el
actor basa sus pretensiones cuando el demandado ante la jurisdicción Laboral haya sido citado con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y no comparezca a la audiencia a la que se le citó.
La presunción no operará cuando la parte justifique su inasistencia
ante la autoridad administrativa del trabajo dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la fecho de la audiencia, caso en el cual
ésta señalará fecha poro nueva audiencia dentro de un término
máximo de veinte (20) días.
La inasistencia injustificada de una de las partes o la audiencia de
conciliación, obliga al inspector de Trabajo a consignar expresamente este hecho en el acta, para los efectos establecidos en el
artículo 69 de la presente ley'.

Artículo 86. Acta de conciliación. El artículo 34 de la Ley 23 de 1991 quedará así:

'Artículo 34. Del acuerdo logrado se dejará constancia en el acta
de conciliación. que deberá contener los extremos de la relación
laboral, las sumas líquidas y el concepto al que corresponden y en
especial el término fijado para su cumplimiento.
El acuerdo deberá ser aprobado por el inspector de Trabajo. por
medio de outo que no es susceptible de recursos'.

Artículo 87. Agotamiento de la conciliación administrativa. El artículo 42
de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 42. Cuando el funcionario determine que el asunto no es
susceptible de conciliación expedirá al solicitante una certificación en la que se hará constar este hecho con la expresa mención
de que este documento suple la obligación de acompañar copia
auténtica del acta que da fe del agotamiento de la conciliación
administrativa'.
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Sección 4ª
De la conciliación administrativa en materia de familia
Artículo 88. Procedibilidad. La conciliación deberá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial. ante el juez de Familia, el defensor
de Familia, el comisario de Familia, o en su defecto, ante el juez Promiscuo Municipal de acuerdo con lo establecido en el capítulo 1 del presente
título.
Los jueces de Familia, los defensores de Familia y los comisarios de Familia
podrán conciliar en los asuntos a que se refieren el numeral 4, del artículo
277 del Código del Menor y el artículo 47 de la Ley 23 de 1991 .
Artículo 89. Medidas provisionales. Si fuere urgente. las autoridades a que
se refiere el artículo anterior. exceptuando los centros de conciliación. podrán adoptar hasta por treinta (30) días, en caso de riesgo o violencia
familiar. o de amenaza o violación de los derechos fundamentales constitucionales de la familia o sus integrantes. las medidas cautelares previstas en la ley y que consideren necesarias. las cuales para su mantenimiento
deberán ser refrendadas por el juez de Familia.
El incumplimiento de estas medidas acarreará multa hasta de diez ( 1O)
salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Parágrafo. Si quien adelanta el trámite conciliatorio es un centro de conciliación. podrá solicitar al juez competente la toma de las medidas señaladas en el presente artículo.
Artículo 90. Servicio social. En la aplicación de los artículos 55. 56 y 57 de la
Ley 23 de 1991 cuando se trole de egresados de facultades de Derecho. se
aplicarán las normas relativas al servicio legal popular.
Sección 5ª
Centros de conciliación
Artículo 91. Creación. El artículo 66 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
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'Artículo 66. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán crear
centros de conciliación, previa autorización de la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Para que dicha autorización sea otorgada se requiere:
1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado con
la metodología que para el efecto disponga el Ministerio de Justicia y del Derecho.
2. La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla eficazmente la función para
la cual solicita ser autorizado.
La capacitación previa de los conciliadores podrán impartirla la
Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de
Justicia y del Derecho, los centros de conciliación, las universidades
y los organismos gubernamentales y no gubernamentales que reciban el aval previo de la mencionada dirección.
Parágrafo. Los centros de conciliación que se encuentren funcionando con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley,
tendrán un plazo de seis (6) meses para adecuarse a los requerimientos de la misma'.

Artículo 92. Centros de conciliación de carácter universitario. Las facultades de Ciencias Humanas y Sociales podrán organizar sus centros de conciliación, en tanto cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior.
Artículo 93. Obligaciones de los centros de conciliación . Los centros de
conciliación deberán cumplir las siguientes obligaciones:
1. Establecer un reglamento que contenga la información mínima exigida por el Gobierno nacional.
2. Organizar un archivo de actas con el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Gobierno nacional.
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3. Contar con una sede dotada de los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al trámite conciliatorio y para dar
capacitación a los conciliadores que se designen. Previo al ejercicio de
su función, el conciliador deberá aprobar la capacitación.
4. Organizar su propio programa de educación continuada en materia
de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
5. Remitir en los meses de enero y junio de cada año, un índice de las
actas de conciliación y de las constancias de las conciliaciones no realizadas a la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Parágrafo . La Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá funciones de control, inspección y
vigilancia para velar por el cumplimiento de las obligaciones previstas en
el presente artículo. El Gobierno nacional expedirá el reglamento correspondiente.

Artículo 94. Sanciones. El artículo 67 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 67. La Dirección General de Prevención y Conciliación del
Ministerio de Justicia y del Derecho, una vez comprobada la infracción a la ley o a sus reglamentos, podrá imponer a los centros de
conciliación, mediante resolución motivada, cualquiera de las siguientes sanciones:
(a) amonestación escrita;
(b) multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la
capacidad económica del centro de conciliación, a favor del
Tesoro público;
(e) suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un
término de seis (6) meses;
(d) revocatoria de la autorización de funcionamiento.
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Parágrafo. Cuando a un centro de conciliación se le haya revocado
lo autorización de funcionamiento, sus representantes legales o administradores quedarán inhabilitados para solicitar nuevamente dicha autorización, por un término de cinco (5) años'.

Artículo 95. Centros de conciliación de facultades de Derecho. Las facultades de Derecho podrán organizar su propio centro de conciliación.
Dichos centros de conciliación deberán conocer de todas aquellas materias a que se refiere el artículo 66 de la presente ley, sin limitarse a los asuntos de competencia de los consultorios jurídicos.

Artículo 96. Tarifas. El artículo 72 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 72. Los centros de conciliación deberán fijar anualmente
sus tarifas dentro del morco que para el efecto determine el Ministerio de Justicia y del Derecho. Sin embargo, los centros de conciliación organizados en las universidades, en los términos de esta ley,
prestarán gratuitamente sus servicios'.
Sección 6ª
De los conciliadores

Artículo 97. Inhabilidad especial. El artículo 74 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 74. Quien actúe como conciliador quedará inhabilitado
poro actuar en cualquier proceso judicial o arbitral relacionados
con el conflicto y objeto de la conciliación, ya sea como árbitro,
asesor o apoderado de uno de las partes.
Los centros de conciliación no podrán intervenir en casos en los
cuales se encuentren directamente interesados los centros o sus
miembros'.

Artículo 98. Conciliadores en materias laboral y de familia. Para que un
centro de conciliación pueda ejercer su función en materias laboral y de
familia, deberá tener conciliadores autorizados poro ello por la Dirección
General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Dere-
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cho, quienes deberán acreditar capacitación especializada en la materia
en la que van a actuar como conciliadores.

Artículo 99. Calidades del conciliador. El artículo 73 de la Ley 23 de 1991
quedará así:
'Artículo 73. El conciliador deberá ser ciudadano en ejercicio, quien
podrá conciliar en derecho o en equidad. Para el primer caso, el
conciliador deberá ser abogado titulado, salvo cuando se trate de
centros de conciliación de facultades de Derecho.
Los estudiantes de último año de sicología, trabajo social, sicopedagogía y comunicación social, podrán hacer sus prácticas en los centros de conciliación, apoyando la labor del conciliador y el desarrollo
de las audiencias. Para el efecto celebrarán convenios con las respectivas facultades'.

Artículo 1OO. Impedimentos y recusaciones. Los conciliadores están impedidos y son recusables por las mismas causales previstas en el Código de
Procedimiento Civil. El director del centro decidirá sobre ellas.
Capítulo 4
De la conciliación judicial
Sección 1ª
Normas generales

Artículo 1O1. Oportunidad. En los procesos en que no se haya proferido
sentencia de primera o única instancia, y que versen total o parcialmente
sobre materias susceptibles de conciliación, habrá por lo menos una oportunidad de conciliación, aun cuando se encuentre concluida la etapa
probatoria .
Para tal fin. de oficio o a solicitud de parte se citará a una audiencia en la
cual el juez instará a la partes para que concilien sus diferencias; si no lo
hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa sin que ello signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá falta
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sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a la ley,
mediante su suscripción en el acta de conciliación.
Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez dictará un
auto declarando terminado el proceso; en caso contrario, el proceso continuará respecto de lo no conciliado.
Sección 2ª
De /a conciliación judicial en materia civil
Artículo 102. Procesos de ejecución. En los procesos de ejecución la audiencia de conciliación deberá surtirse cuando se presenten excepciones
de mérito. Tendrá lugar una vez vencido el traslado a que se refiere el
primer inciso del artículo 51 O ó el primer inciso del artículo 545 del Código
de Procedimiento Civil, según el caso.

El proceso terminará cuando se cumpla Id obligación tal como quedó
conciliado dentro del término acordado, y se dará aplicación al artículo
537 del Código de Procedimiento Civil. En caso de incumplimiento de lo
conciliado, el proceso continuará respecto del título ejecutivo inicial.
Artículo 103. Sanciones por inasistencia. La inasistencia injustificada a la
audiencia de conciliación judicial prevista en esta ley o a la contemplada
en el artículo lO l del Código de Procedimiento Civil, tendrá además de
las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias en el proceso:

l . Si se trata del demandante, se producirán los efectos señalados en el
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, los cuales decretará el
juez de oficio o a petición de parte.
2. Si se trata de excepciones en el proceso ejecutivo, el juez declarará
desiertas todas las excepciones de mérito propuestas por él.
3. Si se trata del ejecutante, se tendrán por ciertos los fundamentos de
hecho susceptibles de confesión en que se funden las excepciones de
mérito.
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4. Si se trata del demandado, se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, y además el juez declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y nulidad
relativa, si las hubiere propuesto.
5. Si se trata de alguno de los litisconsortes necesarios, se le impondrá
multa, hasta diez (1O) salarios mínimos legales mensuales, en favor del
Consejo Superior de la Judicatura.
En el auto que señale fecha para la audiencia, se prevendrá a las partes
sobre las consecuencias que acarrea su inasistencia.
Parágrafo. Son causales de justificación de la inasistencia:
1. Las previstas en los artículos 1O1 y 168 del Código de Procedimiento
Civil.
2. La fuerza mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos
sumariamente dentro de los cinco (5) días siguientes.
El auto que resuelve sobre la solicitud de justificación o que imponga una
sanción, es apelable en el efecto diferido.
Sección 3ª
De /a conciliación judicial en materia contencioso administrativa
Artículo 104. Solicitud. La audiencia de conciliación judicial procederá a
solicitud de cualquiera de las partes y se celebrará vencido el término
probatorio. No obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitar su
celebración en cualquier estado del proceso.
En segunda instancia, la audiencia de conciliación podrá ser promovida
por cualquiera de las partes antes de que se profiera el fallo.
Artículo 105. Efectos de la conciliación administrativa. Lo pagado por una
entidad pública como resultado de una conciliación debidamente aprobada y aceptada por el servidor o ex servidor público que hubiere sido lla-
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modo al proceso, permitirá que aquélla repita total o parcialmente contra éste.
La conciliación aprobada producirá la terminación del proceso en lo conciliado por las partes que la acepten. Si la conciliación fuere parcial, el
proceso continuará para dirimir los aspectos no comprendidos en éste. Si
el tercero vinculado no consintiera en lo conciliado, el proceso continuará entre la entidad pública y aquél.
Capítulo 5
De la conciliación en equidad

Artículo 106. El inciso segundo del artículo 82 de la Ley 23 de 1991 quedará
así:
'La selección de los candidatos se hará con la colaboración de la
Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de
Justicia y del Derecho y deberá atender a un proceso de formación
de aquellas comunidades que propongan la elección de estos conciliadores'.

Artículo 107. El artículo 84 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 84. La Dirección General de Prevenctón y Conciliación del
Ministerio de Justicia y del Derecho, deberá prestar asesoría técnica y operativa a los conciliadores en equidad.
Parágrafo. La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en
equidad podrá suspenderlos de oficio, a petición de parte o por
solicitud de la Dirección General de Prevención y Conciliación del
Ministerio de Justicia y del Derecho, temporal o definitivamente en
el ejercicio de sus facultades para actuar, cuando incurran en cualquiera de las siguientes causales:
1. Cuando contraviniendo los principios de la conciliación en equidad, el conciliador decida sobre la solución del conflicto.
2. Cuando cobre emolumentos por el servicio de la conciliación.
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3. Cuando tramite asuntos contrarios a su competencia'.

Artículo 108. El artículo 86 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 86. El procedimiento para la conciliación en equidad deberá regirse por principios de informalidad y celeridad que orienten
a las partes para que logren un arreglo amigable' .
Artículo 109. El artículo 87 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 87. Del resultado del procedimiento, las partes y el conciliador levantarán un acta en la cual conste el acuerdo. Esta acta
tendrá carácter de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo en lo
que haya sido objeto de conciliación'.
Artículo 110. Copia del nombramiento. La autoridad judicial nominadora
de los conciliadores en equidad, remitirá copia de los nombramientos
efectuados a la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Título 11
Del arbitraje
Capítulo 1
Normas generales

Artículo 111. Definición y modalidades. El artículo 12 del Decreto 2279 de
1989 quedará así:
'Artículo 12. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su
solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión
denominada laudo arbitral.
El arbitraje puede ser en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje
en derecho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión
en el derecho positivo vigente. En este evento el árbitro deberá ser
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abogado inscrito. El arbitraje en equidad es aquel en que los árbitros
deciden según el sentido común y la equidad. Cuando los árbitros
pronuncian su fallo en razón de sus específicos conocimientos en
una determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico.
Parágrafo. En la cláusula compromisoria o en el compromiso, las partes indicarán el tipo de arbitraje. Si nada se estipula, el fallo será en
derecho'.

Artículo 112. Clases. El artículo 90 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 90. El arbitraje podrá ser independiente, institucional o legal. El arbitraje independiente es aquel en que las partes acuerdan
autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto; institucional, aquel en el que las partes se someten a un procedimiento establecido por el centro de arbitraje; y,
legal, cuando a falta de dicho acuerdo, el arbitraje se realice conforme a las disposiciones legales vigentes'.
Artículo 1!3. Creación. El artículo 91 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 91 . Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán crear
centros de arbitraje, previa autorización de la Dirección de ConCiliación y Prevención del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para
que dicha autorización sea otorgada se requiere:
1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado de
acuerdo con la metodología que para el efecto determine el
Ministerio de Justicia y del Derecho.
2. La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla eficazmente la función para
la cual van a ser autorizados.
Parágrafo. Los centros de arbitraje que se encuentren funcionando
con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un plazo de 6 meses para adecuarse a los requerimientos de la
misma' .
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Artículo 114. Contratos de arrendamiento . Las controversias surgidas entre
las partes por la razón de la existencia, interpretación, desarrollo o terminación de contratos de arrendamiento podrán solucionarse a través de la
justicia arbitral, pero los aspectos de ejecución que demanden las condenas en los laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria.
Artículo 115. Pacto arbitral. El artículo 2º del Decreto 2279 de 1989 quedará
así:
'Artículo 2º. Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter
sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a
hacer valer sus pretensiones ante los jueces'.
Artículo 116. Cláusula compromisario. El Decreto 2279 de 1989 tendrá un
artículo nuevo del siguiente tenor:
'Artículo 2A. Se entenderá por cláusula compromisoria. el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual
los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que
puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal
arbitral.
Si las partes no determinaren las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto, se entenderá que el arbitraje es
legal.
Parágrafo. La cláusula compromisario es autónoma respecto a la
existencia y la validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, podrán someterse al procedimiento arbitral los procesos
en los cuales se debatan la existencia y la validez del contrato y la
decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea nulo o
inexistente'.

Artículo 117. Compromiso. El artículo 3º del Decreto 2279 de 1989 quedará
así:
'Artículo 3º. El compromiso es un negocio jurídico, por medio del
cual las partes involucradas en un conflicto presente y determina-
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do, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso podrá estar contenido en cualquier documento como telegramas, télex, fax u otro medio semejante.
El documento en donde conste el compromiso deberá contener:
(a) el nombre y domicilio de las partes;
(b) la indicación de las diferencias y conflictos que se someterán al
arbitraje;
(e) la indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En
este caso, las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones
aducidas en aquél'.

Artículo 118. Árbitros. El artículo 7º del Decreto 2279 de 1989 quedará así:
'Artículo 1º. Las partes conjuntamente nombrarán y determinarán el
número de árbitros, o delegarán tal labor en un tercero, total o parcialmente. En todo caso el número de árbitros será siempre impar. Si
nada se dice a este respecto los árbitros serón tres (3), salvo en las
cuestiones de menor cuantía en cuyo caso el árbitro será uno solo.
Cuando se trate de arbitraje en derecho, las partes deberán comparecer al proceso arbitral por medio de abogado inscrito, a menos
que se trate de asuntos exceptuados por la ley' .
Capítulo 2
Del trámite prearbitral

Artículo 119. Integración del tribunal de arbitramento. Los numerales 3 y 4
del artículo 15 del Decreto 2651 de 1991 quedarán así:
'3. Si se ha delegado la designación, el centro de arbitraje requerirá
al delegado para que en el término de cinco (S) días haga la designación; el silencio se entenderá como rechazo. Si se hace la designación se procederá como se indica en el numeral anterio; en caso
contrario, el centro designará los árbitros. (Así ha sido previsto en el
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pacto arbitral: C-1 038 de 2002, que declaró esto norma exequible
en formo condicionado).
4. En coso de no aceptación o si los portes no han nombrado. el
centro los citará o audiencia poro que éstos hagan lo designación
total o parcial de los árbitros. El centro hará las designaciones que
no hagan los portes'.

Artículo 120. Impedimentos y recusaciones. El inciso 2 del artículo 12 del
Decreto 2279 de 1989 quedará así:
'Los árbitros nombrados por acuerdo de los portes no podrán ser
recusados sino por causales sobrevinientes o lo designación. Los
nombrados por el juez o por un tercero. serán recusables dentro de
los cinco (5) días siguientes o lo designación del árbitro'.
Capítulo 3

Del procedimiento
Artículo 121 . Trámite Inicial (inexequible lo expresión 'previo o lo instalación del tribunal de arbitramento' : C-1 038 de 2002) . Se procederá así:
1. Se surtirá el trámite previsto en los artículos 428 y 430 del Código
de Procedimiento Civil.
2. Uno vez señalado fecho poro lo audiencia de conciliación de
que trato el numeral anterior. ésto se celebrará de conformidad
con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil.
En este proceso cabe la reconvención y no proceden las excepciones previas.
Parágrafo (inexequible: C-1038 de 2002).

Artículo 122. Instalación del tribunal. Poro lo instalación del tribunal se procederá así:
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1. Una vez cumplidos todos los trámites para la instalación del tribunal e
integrado éste (lnexequible la frase: 'y fracasada la conciliación a que
se refiere el artículo anterior de la presente ley, o si ésta fuere parcial':
C-1038 de 2002), el centro de arbitraje fijará fecha y hora para su instalación, que se notificará a los árbitros y a las partes, salvo que éstos
hubieren sido notificados por estrados.
2. Si alguno de los árbitros no concurre, allí mismo se procederá a su
remplazo en la forma prevista en el numeral 6 del artículo 15 del Decreto 2651 de 1991.
3. El director del centro entregará a los árbitros la actuación surtida hasta
ese momento.
La objeción a la fijación de honorarios y gastos deberá formularse mediante recurso de reposición, que se resolverá allí mismo.
Artículo 123. Oportunidad para la consignación de gastos y honorarios. El
artículo 23 del Decreto 2279 de 1989 quedará así:
'Artículo 23. Una vez el tribunal se declare competente y efectuada
la consignación a que se refiere el artículo anterior se entregaré a
cada uno de los árbitros y al secretario la mitad de los honorarios y el
resto quedará depositado en la cuenta abierta para el efecto. El
presidente distribuirá el saldo una vez terminado el arbitraje por
voluntad de las partes, o por ejecutoria del laudo o de la providencia que lo declare, corrija o complemente' .
Artículo 124. Primera audiencia de trómite. La primera audiencia de trámite se desarrollará así:
1. Se leerá el documento que contenga el compromiso o la cláusula
compromisario y las cuestiones sometidas a decisión arbitral, y se expresarán las pretensiones de las partes estimando razonablemente su
cuantía.
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2. El tribunal resolverá sobre su propia competencia mediante auto que
sólo es susceptible de recurso de reposi<;ión.
3. El tribunal resolverá sobre las pruebas pedidas por las partes y las que
de oficio estime necesarias.
4. Si del asunto estuviera conociendo la justicia ordinaria recibirá la actuación en el estado que se encuentre en materia probatoria y practicará las pruebas que falten. salvo acuerdo de las partes en contrario.
5. Fijará fecha y hora para la siguiente audiencia.

Parágrafo. Si el tribunal decide que no es competente. se extinguirán definitivamente los efectos del pacto arbitral.
Artículo 125. Práctico de pruebas en arbitraje. Para la práctica de pruebas
además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil, se dará aplicación a las reglas contenidas en los artículos
1l. 12. 13 y 14 de la presente ley y 21 y 23 del Decreto 2651 de 1991.
Artículo 126. Citación. El inciso tercero del artículo 30 del Decreto 2279 de
1989 quedará así:
'Igual pronunciamiento se hará cuando no se logre notificar a los
citados'.

Artículo 127. Intervención de terceros. El Decreto 2279 de 1989 tendrá un
artículo nuevo del siguiente tenor:
'Artículo 30A. La intervención de terceros en el proceso arbitral se
someterá a lo previsto a las normas que regulan la materia en el
Código de Procedimiento Civil. Los árbitros fijarán la cantidad a
cargo del tercero por concepto de honorarios y gastos del tribunal,
mediante providencia susceptible de recurso de reposición, la cual
deberá ser consignada dentro de los diez (1O) días siguientes. Si el
tercero no consigna oportunamente el proceso continuará y se decidirá sin su intervención'.

233

Arbitraje internacional

Artículo 128. Rechazo. El artículo 39 del Decreto 2279 de 1989 quedará así:
'Artículo 39. El tribunal superior rechazará de plano el recurso de
anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición es
extemporánea o cuando las causales no corresponden a ninguna
de las señaladas en el artículo anterior.
En el auto por medio del cual el tribunal superior avoque el conocimiento ordenará el traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que lo sustente, y a la parte contraria, para que presente su
alegato. Los traslados se surtirán en la Secretaría.

Parágrafo. Si no sustenta el recurso el tribunal lo declarará desierto'.
Artículo 129. Recurso de anulación. El artículo 40 del Decreto 2279 de 1989
quedará así:
'Artículo 40. Vencido el término de los traslados, el secretario, al día
siguiente, pasará el expediente al despacho para que se dicte sentencia, la cual deberá preferirse en el término de tres (3) meses. En la
misma se liquidarán las costas y condenas a cargo de las partes, con
arreglo a lo previsto para los procesos civiles.
Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 38 del presente decreto, declarará la
nulidad del laudo. En los demás casos se corregirá o adicionará.
Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará
infundado el recurso y se condenará en costas al recurrente.
Si el recurso de nulidad prospera con fundamento en las causales 2,
4, 5 ó 6 del citado artículo 38, los árbitros no tendrán derecho a la
segunda mitad de los honorarios.

Parágrafo 12. La inobservancia o el vencimiento de los términos paro
ingresar el expediente al despacho o para proferir sentencia constituirá falta disciplinario.
Parágrafo 22. De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria, conforme a las reglas generales' .
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Título 111
De la amigable composición
Artículo 130. Definición. La amigable composición es un mecanismo de
solución de conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan
en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas el estado, las partes y la forma de
cumplimiento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor podrá ser singular o plural.
Artículo 131. Efectos. La decisión del amigable componedor producirá los
efectos legales relativos a la transacción.
Artículo 132. Designación. Las partes podrán nombrar al amigable componedor directamente o delegar en un tercero la designación. El tercero
delegado por las partes para nombrar al amigable componedor puede
ser una persona natural o jurídica".

H.

Decreto-Ley 1818 de 1998

"Por medio del cual se expide el Estatuto de los Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos.
El presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las
conferidas por el artículo 166 de la Ley 446 de 1998, y
Considerando:

que la Ley 446 de 1998 en su artículo 166 facultó al Gobierno nacional para
que dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de dicha ley,
compile las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigen-
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tes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las
demás disposiciones vigentes;
que el presente decreto se expide sin cambiar la redacción, ni contenido
de las normas antes citadas,
Decreta:
Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos
Parte preliminar
Fundamentos constitucionales y legales
Constitución política
'( ... ) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función
de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en
los términos que determine la ley' .
(Artículo 116, inciso 4, Constitución política de Colombia).
Ley 270 de 1996 'Estatutaria de la Administración de Justicia'
(... )

'Artículo 8°. Alternatividad. La ley podrá establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre
los asociados y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de
honorarios por estos servicios'.
(...)

'Artículo 13. Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades
y por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución política:
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(... )

3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados
por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad
con los procedimientos señalados en le ley. Tratándose de arbitraje, las
leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin
perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo
determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad' (concordancia Sentencia C-037 de 1996 (... ) sólo para llenar vacíos).
Parte primera de la conciliación
Título 1
De lo conciliacion ordinaria
Capítulo 1
Normas generales aplicables a lo conciliación ordinaria
Artículo 12. Definición. La conciliación es un mecanismo de resolución de
conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la
solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador (artículo 64, Ley 446 de 1998).
Artículo 2º. Asuntos conciliables. Serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley (artículo 65, Ley 446 de 1998) .
Artículo 3º. Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada
y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo (artículo 66, Ley 446 de
1998).
Artículo 4º. Clases. La conciliación podrá ser judicial o extrajudicial. La
conciliación extrajudicial será institucional cuando se realice en los centros de conciliación; administrativa cuando se realice ante autoridades
administrativas en cumplimiento de sus funciones conciliatorias; y en equidad, cuando se realice ante conciliadores en equidad según lo previsto
en esta ley.
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Parágrafo 1º. El Gobierno nacional. dentro de los tres (3) meses siguientes
a la sanción de la presente ley, expedirá el reglamento mediante el cual
se categorizan los centros de conciliación extrajudicial, con el propósito
de que únicamente aquellos de primera categoría puedan adelantar la
conciliación contencioso administrativa.
Parágrafo 2º. Mientras el Gobierno nacional expide el reglamento de que
trata el parágrafo anterior, los centros de conciliación y arbitramento institucional de las asociaciones profesionales. gremiales y de las cámaras de
comercio podrán seguir realizando las conciliaciones contencioso administrativas (artículo 67, Ley 446 de 1998).
Artículo 5º . Conciliación sobre inmueble arrendado. Los centros de conciliación podrán solicitar a la autoridad judicial que comisione a los inspectores de policía para realizar la diligencia de entrega de un bien arrendado,
cuando exista incumplimiento de un acta de conciliación con un acta al
respecto (artículo 69, Ley 446 de 1998) .
Capítulo 2
De la conciliación extrajudicial
Centros de conciliación
Artículo 6º. En los centros se podrán conciliar todas las materias que sean
susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación .
La conciliación prevista en materias laboral. de familia, civil, contencioso
administrativa, comercial, agraria y policiva podrá surtirse válidamente
ante un centro de conciliación autorizado o ante el funcionario público
que conoce del asunto en cuestión, cuando éste no sea parte . Para los
efectos de la conciliación en materia policiva sólo podrá tener lugar en
aquellas materias que de conformidad con la legislación vigente admitan tal mecanismo.
La diligencia de conciliación surtida ante un centro debidamente autorizado suple la establecida en el artículo 101 del Código de Procedimiento
Civil, pero no las demás diligencias previas previstas en la misma , para
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cuya evacuación deberá citar el juez (artículo 77 de la Ley 446 de 1998 que
modifica el inciso segundo del artículo 75 de la Ley 23 de 1991).
Artículo 12. Conciliadores en materias laboral y de familia. Para que un
centro de conciliación pueda ejercer su función en materias laboral y de
familia. deberá tener conciliadores autorizados para ello por la Dirección
General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho. quienes deberán acreditar capacitación especializada en la materia
en la que van a actuar como conciliadores (artículo 98. Ley 446 de 1998).
Artículo 82. Creación. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán
crear centros de conciliación. previa autorización de la Dirección General
de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Para que dicha autorización sea otorgada se requiere:
1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollada con la metodología que para el efecto disponga el Ministerio de Justicia y del
Derecho.
2. La demostración de recursos logísticos. administrativos y financieros suficientes para que cumpla eficazmente la función para la cual solicita
ser autorizado.
La capacitación previa de los conciliadores podrán impartirla la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del
Derecho. los centros de conciliación, las universidades y los organismos
gubernamentales y no gubernamentales que reciban el aval previo de la
mencionada dirección.
Parágrafo. Los centros de conciliación que se encuentren funcionando
con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. tendrán un
plazo de seis (6) meses para adecuarse a los requerimientos de la misma
(artículo 91 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 66 de la Ley 23 de
1991) .
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Artículo 9º. Centros de conciliación de carácter universitario. Las facultades de Ciencias Humanas y Sociales podrán organizar sus centros de conciliación, en tanto cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior
(artículo 92 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 10º. Obligaciones de los centros de conciliación. Los centros de
conciliación deberán cumplir las siguientes obligaciones:
1. Establecer un reglamento que contenga la información mínima exigida por el Gobierno nacional.
2. Organizar un archivo de actas con el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Gobierno nacional.
3. Contar con una sede dotada de los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al trámite conciliatorio y para dar
capacitación a los conciliadores que se designen. Previo al ejercicio de
su función, el conciliador deberá aprobar la capacitación.
4. Organizar su propio programa de educación continuada en materia
de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
5. Remitir en los meses de enero y junio de cada año, un índice de las
actas de conciliación y de las constancias de las conciliaciones no realizadas a la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Parágrafo. La Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá funciones de control, inspección y
vigilancia para velar por el cumplimiento de las obligaciones previstas en
el presente artículo. El Gobierno nacional expedirá el reglamento correspondiente (artículo 93, Ley 446 de 1998).
Artículo 11. Centros de conciliación de facultades de Derecho. Las facultades de Derecho podrán organizar su propio centro de conciliación.
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Dichas centros de conciliación deberán conocer de todas aquellas materias a que se refiere el artículo 66 de la presente ley, sin limitarse a los asuntos de competencia de los consultorios jurídicos (artículo 95, Ley 446 de
1998).

Artículo 12. Tarifas. Los centros de conciliación deberán fijar anualmente
sus tarifas dentro del marco que para el efecto determine el Ministerio de
Justicia y del Derecho. Sin embargo, los centros de conciliación organizados en las universidades, en los términos de esta ley, prestarán gratuitamente sus servicios (artículo 96 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo
72 de la Ley 23 de 1991 ).
Artículo 13. Sanciones. La Dirección General de Prevención y Conciliación
del Ministerio de Justicia y del Derecho, una vez comprobada la infracción
a la ley o a sus reglamentos, podrá imponer a los centros de conciliación,
mediante resolución motivada cualquiera de las siguientes sanciones:
(a) amonestación escrita:
(b) multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la capacidad
económica del centro de conciliación, a favor del Tesoro público:
(e) suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un término
de seis (6) meses;
(d) revocatoria de la autorización de funcionamiento.

Parágrafo. Cuando a un centro de conciliación se le haya revocado la
autorización de funcionamiento, sus representantes legales o administradores quedarán inhabilitados para solicitar nuevamente dicha autorización, por un término de cinco (5) años (artículo 94 de la Ley 446 de 1998
que modifica el artículo 67 de la Ley 23 de 1991).
Artículo 14. Calidades de/ conciliador. El conciliador deberá ser ciudadano en ejercicio, quien podrá conciliar en derecho o en equidad. Para el
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primer caso, el conciliador deberá ser abogado titulado, salvo cuando se
trate de centros de conciliación de facultades de Derecho.
Los estudiantes de último año de sicología, trabajo social, sicopedagogía
y comunicación social podrán hacer sus prácticas en los centros de conciliación, apoyando la labor del conciliador y el desarrollo de las audiencias. Para el efecto celebrará convenios con las respectivas facultades
(artículo 99 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 73 de la Ley 23 de
1991).
Artículo 15. Inhabilidad especial. Quien actúe como conciliador quedará
inhabilitado para actuar en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto y objeto de la conciliación, ya sea como árbitro,
asesor o apoderado de una de las partes.
Los centros de conciliación no podrán intervenir en casos en los cuales se
encuentren directamente interesados los centros o sus miembros (artículo
97 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 74 de la Ley 23 de 1991) .
Artículo 16. La conciliación tendrá carácter confidencial. Los que en ella
participen deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo
que se propongan o ventilen, no incidirán en el proceso subsiguiente cuando
éste tenga lugar.
A la conciliación, las partes podrán concurrir con o sin apoderado (artículo 76, Ley 23 de 1991 ).
Artículo 17. Impedimentos y recusaciones. Los conciliadores están impedidos y son recusables por las mismas causales previstas en el Código de
Procedimiento Civil. El director del centro decidirá sobre ellas (artículo
100, Ley 446 de 1998) .
Artículo 18. En la audiencia, el conciliador interrogará a las partes para
determinar con claridad los hechos alegados y las pretensiones que en
ellos se fundamentan, para proceder a proponer fórmulas de avenimiento que las partes pueden acoger o no (artículo 79, Ley 23 de 1991).
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Artículo 19. Inasistencia . Si alguna de las partes no comparece a la audiencia a la que fue citada, se señalará fecha para una nueva audiencia.
Si el citante o el citado no comparece a la segunda audiencia de conciliación y no justifica su inasistencia, su conducta podrá considerarse como
indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos.
El conciliador expedirá al interesado la constancia de imposibilidad de
conciliación. Esta disposición no se aplicará en materias laboral, policiva
y de familia (artículo 78 de la Ley 446 de 1998 que crea el artículo 79A en la
Ley 23 de 1991 ).
Artículo 20. El procedimiento de conciliación concluye:
(a) con la firma del acta de conciliación que contenga el acuerdo al que
llegaron las partes, especificando con claridad las obligaciones a cargo de cada una de ellas, la cual hace tránsito a cosa juzgada y presta
mérito ejecutivo;
(b) con la suscripción de un acta en la que las partes y el conciliador dejen
constancia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio
(artículo 80 Ley 23 de 1991 ) .
Artículo 21 . Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio no habrá
lugar al proceso respectivo; si el acuerdo fuere parcial, quedará constancia de ello en el acta y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio
solamente las diferencias no conciliadas (artículo 81, Ley 23 de 1991 ).
Capítulo 3
De la conciliación judicial
Normas generales
Artículo 22. Oportunidad. En los procesos en que no se haya proferido
sentencia de primera o única instancia, y que versen total o parcialmente
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sobre materias susceptibles de conciliación. habrá por lo menos una oportunidad de conciliación, aun cuando se encuentre concluida la etapa
probatoria .
Para tal fin. de oficio o a solicitud de parte se citará a una audiencia en la
cual el juez instará a las partes para que concilien sus diferencias; si no lo
hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa sin que ello signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. Si los partes llegan
a un acuerdo el juez lo aprobará. · si lo encuentra conforme a lo ley, mediante su suscripción en el acta de conciliación.
Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez dictará un
auto declarando terminado el proceso; en caso contrario. el 'proceso continuará respecto de lo no conciliado (artículo 101. Ley 446 de 1998).
Título 11
Conciliacion en materia civil
Conciliación judicial
Artículo 23. Procedencia, contenido y trámite. Cuando se trate de procesos ordinarios y abreviados, salvo norma en contrario. luego de contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere. el juez citará
a demandantes y demandados para que personalmente concurran. con
o sin apoderado, a audiencia de conciliación. saneamiento. decisión de
las excepciones previas y fijación del litigio.
Es deber del juez examinar antes de la audiencia, la demanda, las excepciones previas, las contestaciones, y las pruebas presentadas y solicitadas.
La audiencia se sujetará a las siguientes reglas:
Parágrafo i2. Señalamiento de fecha y hora. Cuando no se propusieren
excepciones previas. el juez señalará para la audiencia el décimo día siguiente al vencimiento del traslado de la demanda principal y de la re-
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convención si la hubiere. Si se proponen dichas excepciones se procederá
de la siguiente manera:
(a) si se trata de excepciones que no requieran la práctica de pruebas
distintas de la presentación de documentos, para la audiencia se señalará el décimo día siguiente al de la fecha del auto que las decida,
si no pone fin al proceso;
(b) si las excepciones propuestas requieren la práctica de otras pruebas,
la audiencia se celebrará el décimo día siguiente al del vencimiento
del término para practicarlas.
El auto que señale fecha y hora para la audiencia no tendrá recursos.
Parágrafo 2º. Iniciación. Si antes de la hora señalada para la audiencia,
alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa
para no comparecer, el juez señalará el quinto día siguiente para celebrarla, por auto que no tendrá recursos, sin que pueda haber otro aplaza-

miento.
1. Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe
fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer en la nueva fecha, o de que se encuentra domiciliada en el exterior, ésta se
celebrará con su apoderado, quien tendrá facultad para conciliar,
admitir hechos y desistir.
2. Excepto en los casos contemplados en el numeral anterior, si alguno
de los demandantes o demandados no concurre, su conducta se considerará como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus
excepciones de mérito, según fuere el caso.
3. Tanto a la parte como al apoderado que no concurran a la audiencia,
o se retiren antes de su finalización, se les impondrá multa por valor de
cinco a diez salarios mínimos mensuales, excepto en los casos contemplados en el numeral 1.
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Aunque ninguna de las partes ni sus apoderados concurran, la audiencia se efectuará para resolver las excepciones previas pendientes, y
adoptar las medidas de saneamiento y demás que el juez considere
necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.
4. Si alguno de los demandantes o demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. El auto que apruebe la conciliación implicará la autorización a éste para celebrarla, cuando sea necesaria de
conformidad con la ley. Cuando una de las partes está representada
por curador ad litem, éste concurrirá para efectos distintos de la conciliación y de la admisión de hechos perjudiciales a aquélla; si no asiste
se le impondrá la multa establecida en el numeral 3 anterior.
5. La audiencia tendrá una duración de tres horas, salvo que antes se
termine el objeto de la misma, vencidas las cuales podrá suspenderse
por una sola vez para reanudarla al quinto día siguiente.
Parágrafo 32. Modificado artículo 92 del Decreto 2651 de 1991.
'Interrogatorio de las partes y solicitud adicional de pruebas.
absolverán bajo juramento los interrogatorios que se formulen
mente o que el juez estime conveniente efectuar, acerca de
relacionados con las excepciones previas pendientes o con el
to del proceso.

Las partes
recíprocalos hechos
litigio obje-

Después de terminada la audiencia y dentro de los tres días siguientes, las
partes podrán modificar las solicitudes de pruebas contenidas en la demanda, en la contestación o en cualquier otro escrito que de acuerdo
con la ley pueda contenerlas'.
Parágrafo 42. Resolución de las excepciones previas. En caso de no lograrse
la conciliación o si ésta fuere parcial en cuanto ·a las partes o al litigio, se
procederá en la misma audiencia a resolver las excepciones previas que
estuvieren pendientes, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 99,
por auto que sólo tendrá reposición.
Parágrafo 52. Saneamiento del proceso. El juez deberá adoptar las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.
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Parágrafo 6º. Fijación de hechos, pretensiones y excepciones de mérito. A
continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que
determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles
de prueba de confesión, los cuales declarará probados mediante auto en
que, además. señalará las pruebas pedidas que desecha por versar sobre
los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que quedan
excluidas como resultado de la conciliación parcial.
Igualmente, si lo considera necesario, requerirá a las partes para que allí
mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito (artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 51, del Decreto 2282 de 1989) .

Artículo 24. Procesos de ejecución . En los procesos de ejecución la audiencia de conciliación deberá surtirse cuando se presenten excepciones de
mérito. Tendrá lugar una vez vencido el traslado a que se refiere el primer
inciso del artículo 51 O ó el primer inciso del artículo 545 del Código de
Procedimiento CiviL según el caso.
El proceso terminará cuando se cumpla la obligación tal como quedó
conciliado dentro del término acordado, y se dará aplicación al artículo
537 del Código de Procedimiento Civil. En caso de incumplimiento de lo
conciliado, el proceso continuará respecto del título ejecutivo inicial (artículo 102, Ley 446 de 1998).

Artículo 25. Sanciones por inasistencia. La inasistencia injustificada a la
audiencia de conciliación judicial prevista en esta ley o a la contemplada
en el artículo 1O1 del Código de Procedimiento Civil, tendrá además de
las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias en el proceso:
1. Si se trata del demandante, se producirán los efectos señalados en el
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, los cuales decretará el
juez de oficio o a petición de parte.
2. Si se trata de excepciones en el proceso ejecutivo, el juez declarará
desiertas todas las excepciones de mérito propuestas por él.
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3. Si se trata del ejecutante, se tendrán por ciertos los fundamentos de
hecho susceptibles de confesión en que se funden las excepciones de
mérito.
4. Si se trata del demandando, se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, y además el juez declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y nulidad
relativa, si las hubiere propuesto.
5. Si se trata de alguno de los litisconsortes necesarios, se le impondrá
multa, hasta 1O salarios mínimos legales mensuales, en favor del Consejo Superior de la Judicatura.
En el auto que señale fecha para la audiencia, se prevendrá a las partes
sobre las consecuencias que acarrea su inasistencia.
Parágrafo. Son causales de justificación de la inasistencia:
1. Las previstas en los artículos 1O1 y 168 del Código de Procedimiento
Civil.
2. La fuerza mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos
sumariamente dentro de los cinco (5) días siguientes.
El auto que resuelve sobre la solicitud de justificación o que imponga una
sanción, es apelable en el efecto diferido (artículo 103, Ley 446 de 1998) .
Título 111
Conciliacion en materia penal
Capítulo 1
Contravenciones
Artículo 26. Conciliación. En los eventos previstos en el artículo 28, el imputado y el perjudicado podrán acudir en cualquier momento del proceso,
por sí o por medio de apoderado, ante un funcionario judicial de conocimiento o ante los centros de conciliación o conciliadores en equidad de
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que tratan los artículos 66 y 82 de la Ley 23 de 1991 . Los acuerdos que allí se
logren se presentarán ante el funcionario que está conociendo del trámite contravencional para que decrete la extinción de la acción (artículo
30, Ley 228 de 1995).
Capítulo 2
Delitos
Artículo 27. Conciliación durante la etapa de la investigación previa o del
proceso. A solicitud del imputado o procesado y/o los titulares de la acción civil, el funcionario judicial podrá disponer en cualquier tiempo la
celebración de audiencia de conciliación, en los delitos que admitan de.sistimiento y en los casos previstos en el artículo 39 de este código. En
todos los casos, cuando no se hubiere hecho solicitud, en la resolución de
apertura de la investigación, el funcionario señalará fecha y hora para la
celebración de audiencia de conciliación, que se llevará a cabo dentro
de los diez (1O) días siguientes.
Obtenida la conciliación, el fiscal o el juez podrá suspender la actuación
por un término máximo de treinta (30) días. Garantizado el cumplimiento
del acuerdo. se proferirá resolución inhibitorio, de preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento.
Si no se cumpliere lo pactado, se continuará inmediatamente el trámite
que corresponda.
No es necesaria audiencia de conciliación cuando el perjudicado manifieste haber sido indemnizado o haber estado de acuerdo con el monto
propuesto por quien debe indemnizar.
Parágrafo. Límite de las audiencias. No se podrán realizar más de dos
audiencias de conciliación, ni admitirse suspensión o prórroga del término
para cumplir o garantizar el cumplimiento del acuerdo (artículo 38, Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 6º de la Ley 81 de
1993).
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Título IV
Conciliacion en materia de familia
Capítulo 1
Normas generales
Artículo 28. Procedibilidad. La conciliación deberá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial, ante el juez de Familia, el defensor
de Familia, el comisario de Familia, o en su defecto, ante el juez promiscuo municipal de acuerdo con lo establecido en el capítulo 1del presente
título.
Los jueces de Familia, los defensores de Familia y los comisarios de Familia,
podrán conciliar en los asuntos a que se refieren el numeral 4 del artículo
277 del Código del Menor y el artículo 47 de la Ley 23 de 1991 (artículo 88,
Ley 446 de 1998) .
Artículo 29. Medidas provisionales. Si fuere urgente, las autoridades a que
se refiere el artículo anterior, exceptuando los centros de conciliación, podrán adoptar hasta por treinta (30) días, en caso de riesgo o violencia
familiar, o de amenaza o violación de los derechos fundamentales constitucionales de la familia o sus integrantes, las medidas cautelares previstas en la ley y que consideren necesarias, las cuales para su mantenimiento
deberán ser refrendadas por el juez de Familia .
El incumplimiento de estas medidas acarreará multa hasta de diez ( 1O)
salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Parágrafo. Si quien adelanta el trámite conciliatorio es un centro de conciliación, podrá solicitar al juez competente la toma de las medidas señaladas en el presente artículo (artículo 89, Ley 446 de 1998) .
Artículo 30. Podrá intentase previamente a la iniciación del proceso judicial, o durante el trámite de éste, la conciliación ante el defensor de Familia competente, en los siguientes asuntos:
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(a) la suspensión de la vida en común de los cónyuges;
(b) la custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores;
(e) la fijación de la cuota alimentaria;
(d) la separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico;
(e) la separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales por
causa distinta de la muerte de los cónyuges; y
(f) los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales.
Parágrafo 1º. La conciliación se adelantará ante el defensor de Familia
que corresponda, teniendo en cuenta la asignación de funciones dispuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Parágrafo 2º. Estas facultades se entienden sin perjuicio de las atribuciones
concedidas por la ley a los notarios (artículo 47, Ley 23 de 1991).
Artículo 31. De lograrse la conciliación se levantará constancia de ella en
acta. En cuanto corresponda a las obligaciones alimentarias entre los
cónyuges, los descendientes y los ascendientes, prestará mérito ejecutivo,
y serán exigibles por ei proceso ejecutivo de mínima cuantía en caso de
incumplimiento (artículo 49, Ley 23 de 1991).
Artículo 32. Si la conciliación comprende el cumplimiento de la obligación alimentaria respecto de menores, el defensor podrá adoptar las medidas cautelares señaladas en los ordinales 1º y 2º del artículo 153 del Código
del Menor, dará aviso a las autoridades de emigración competentes para
que el obligado no se ausente del país sin prestar garantía suficiente de
cumplir dicha obligación, y de ser necesario en el caso del ordinal 2º del
artículo citado, acudir al juez de Familia competente para la práctica de
las medidas cautelares sobre los bienes del alimentante (artículo 50, Ley 23
de 1991).
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Artículo 33 . Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 277 del Código del
Menor si la conciliación fracasa. las medidas cautelares así adoptadas se
mantendrán hasta la iniciación del proceso, y durante el curso del mismo
si no son modificadas por el juez, siempre que el proceso correspondiente
se promueva dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la audiencia. De lo contrario cesarán sus efectos (artículo 51. Ley 23 de 1991 ) .
Artículo 34. En caso de que la conciliación fracase y se inicie el respectivo
proceso, de la audiencia establecida en el artículo 101 del Código de
Procedimiento Civil y en las demás normas concordantes de este mismo
estatuto, se excluirá la actuación concerniente a aquélla y el juez se ocupará únicamente de los demás aspectos a que se refiere, a menos que las
partes de consuno manifiesten su voluntad de conciliar (artículo 52. Ley 23
de 1991).
Artículo 35. La solicitud de conciliación suspende la caducidad e interrumpe la prescripción. según el caso. si el solicitante concurre a la audiencia
dispuesta por el defensor de Familia; y tendrá el mismo efecto si el proceso
judicial se promueve dentro de los tres meses siguientes a la fecha del
fracaso de la conciliación por cualquier causa (artículo 53, Ley 23 de 1991).
Capítulo 2
Conciliación en materia de alimentos que se
deben a menores de edad
Artículo 36. En caso de incumplimiento de la obligación alimentaria para
con un menor, cualquiera de sus padres, sus parientes. el guardador o la
persona que lo tenga bajo su cuidado. podrán provocar la conciliación
ante el defensor de Familia. los jueces competentes, el comisario de Familia. o el inspector de los corregimientos de la residencia del menor. o éstos
de oficio . En la conciliación se determinará la cuantía de la obligación
alimentaria, el lugar y forma de su cumplimiento, la persona a quien debe
hacerse el pago, los descuentos salariales. sus garantías y demás aspectos
que se estimen necesarios.
El acta de conciliación y el auto que la apruebe prestarán mérito ejecutivo mediante el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía ante los
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jueces de familia o municipales, conforme a la competencia señalada en
la ley (artículo 136, Código del Menor}.
Artículo 37. Si citada en dos oportunidades la persona señalada como
obligada a suministrar alimentos al menor no compareciere, habiéndosele
dado a conocer el contenido de la petición, o si fracasare la conciliación,
el funcionario fijará prudencial y provisionalmente los alimentos.

El auto que señale la cuota provisional prestará mérito ejecutivo (artículo
137, Código del Menor}.
Artículo 38. Al ofrecimiento verbal o escrito de fijación o revisión de alimentos debidos a menores se aplicará, si hubiere acuerdo entre las partes, lo dispuesto en el artículo 136 y si es rechazada la oferta, lo ordenado
por el artículo 137. En este último caso, el funcionario tomará en cuenta
de su decisión los términos de la oferta y los informes y pruebas presentadas por el oferente para sustentar su propuesta (artículo 138, Código del

Menor}.
Título V
Conciliacion en materia laboral
Capítulo 1
Normas generales
Artículo 39 (artículo 68 Ley 446 de 1998} (inexequible Corte ConstitucionaL
Sentencia C-160 17 de marzo de 1999).
Artículo 40 (el artículo 82 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 26
Ley 23 de 1991} (inexequible Corte Constitucional, Sentencia C-160 17 de
marzo de 1999).
Artículo 41. Oportunidad del intento de conciliación. La conciliación podrá intentarse en cualquier tiempo, antes o después de presentarse la demanda (artículo 19, Código de Procedimiento Laboral}.
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Artículo 42. La audiencia de conciliación podrá ser solicitada por el
empleador o el trabajador, quienes pueden participar por sí o por medio
de apoderado. Las personas jurídicas deberán determinar su representación legal de acuerdo con las normas que rigen la materia (artículo 24,
Ley 23 de 1991 ).
Artículo 43. Deberá intentarse /a conciliación ante /as autoridades administrativos del trabajo antes de la presentación de la demanda. Con todo,
una vez iniciado el proceso y en cualquier estado de éste, las partes, cuando hayan logrado las bases de un posible acuerdo, podrán de mutuo
acuerdo solicitar al juez de conocimiento que se practique audiencia especial de conciliación de acuerdo con el Código de Procedimiento Laboral (artículo 25, Ley 23 de 1991 ).
Capítulo 2
Conciliación extrajudicial
Artículo 44. Conciliación antes del juicio. La persona que tenga interés en
conciliar una diferencia podrá solicitar verbalmente, antes de proponer
demanda, que el juez competente o el inspector del Trabajo haga la correspondiente citación, señalando día y hora con tal fin.
Al iniciarse la audiencia, el funcionario, sin avanzar ningún concepto, interrogará a los interesados, acerca de los hechos que originan la diferencia,
para determinar con la mayor precisión posible los derechos y obligaciones de ellos y los invitará a un acuerdo amigable, pudiendo proponer
fórmulas al efecto. Si se llegare a un acuerdo se procederá como se dispone en el artículo 78 de este decreto.
Si no hubiere acuerdo, o si éste fuere parcial, se dejarán a salvo los derechos del interesado para promover demanda (artículo 20, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 45. Casos en que no es necesaria la audiencia de conciliación.
Cuando se presenta demanda y ya se hubiere intentado conciliar la controversia, no será necesario efectuar audiencia de conciliación antes de
adelantar el juicio, salvo que las partes, de común acuerdo, lo soliciten .
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En este caso se procederá como se dispone en los artículos 77 a 79, en lo
pertinente (artículo 21, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 46. Obligaciones del funcionario. El funcionario ante quien se tramite la conciliación administrativa tendrá las siguientes obligaciones:
1. Citar a la audiencia de conciliación administrativa a las personas que
considere necesarias.
2. Citar a su despacho a cualquier persona cuya presencia sea necesaria.
3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la
conciliación.
4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base
en los hechos tratados en la audiencia.
5. Velar por que en la conciliación no se menoscaben los derechos mínimos e intransigibles del trabajador.
6. Aprobar el acuerdo de las partes, cuando cumpla los requisitos de fondo y forma exigidos por las normas que regulan la materia.
7. Levantar el acta de la audiencia de conciliación.
(Artículo 83 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 28 Ley 23 de
1991).
Artículo 47. Citación. El funcionario ante quien se tramite la conciliación
administrativa citará a las partes a través de un documento que deberá
contener al menos lo siguiente:
(a) lugar, fecha y hora de la realización de la audiencia;
(b) fundamentos de hecho en que se basa la petición;
(e) pruebas aportadas y solicitadas por el citante, así como las determinadas por el funcionario;
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(d) las advertencias legales sobre las consecuencias jurídicas de la no comparecencia;
(e) la firma del funcionario .
(Artículo 84 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 29 Ley 23 de
1991).
Artículo 48 (artículo 85 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 32 de
la Ley 23 de 1991) (inexequible Corte Constitucional. Sentencia C-160 de
marzo 17 de 1999).
Artículo 49. Acta de conciliación. Del acuerdo logrado se dejará -constancia en el acta de conciliación, que deberá contener los extremos de la
relación laboral, las sumas líquidas y el concepto al que corresponden y
en especial el término fijado para su cumplimiento .
El acuerdo deberá ser aprobado por el inspector de Trabajo, por medio
de auto que no es susceptible de recursos (artículo 86 de la Ley 446 de
1998, que modificó el artículo 34 Ley 23 de 1991 ).
Artículo 50. Si subsiste una o varias de las diferencias se dejará constancia
de lo acordado y de lo no arreglado, en los términos del artículo anterior.
En lo no acordado las partes podrán, si es su voluntad, acudir a la justicia
ordinaria laboral para que se defina la controversia (artículo 35, Ley 23 de
1991) .
Artículo 51 (artículo 87 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 42
Ley 23 de 1991) (inexequible Corte Constitucional. Sentencia C - 160 17 de
marzo de 1999) .
Capítulo 3
Conciliación judicial
Artículo 52. Conciliación durante el juicio. También podrá efectuarse la
conciliación en cualquiera de las instancias, siempre que las partes, de
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común acuerdo, lo soliciten (artículo 22, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 53. Falta de ánimo conciliatorio. Se entenderá que no hay ánimo
de conciliación cuando cualquiera de las partes o ambas no concurrieren
a la audiencia respectiva, y si ya se hubiere propuesto demanda, no será
necesario nuevo señalamiento con tal fin (artículo 24, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 54. Acta de conciliación. En el día y hora señalados, el juez invitará a las partes a que, en su presencia y bajo su vigilancia, procuren conciliar sus diferencias. Si se llegare a un acuerdo se dejará constancia de sus
términos en el acta correspondiente, tendrá fuerza de cosa juzgada y su
cumplimiento se llevará a cabo dentro del plazo que él señale. Si el acuerdo fuere parcial, se ejecutará de la misma forma, en lo pertinente, y las
pretensiones pendientes se tramitarán por el procedimiento de instancia
(artículo 78, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 55. Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación. En cualquier momento en que las partes manifiesten o el juez considere que el acuerdo no es posible, declarará clausurada la conciliación.
Acto seguido y en audiencia de trámite decretará las pruebas que fueren
conducentes y necesarias, señalará día y hora para nueva audiencia de
trámite, que habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes; extenderá las órdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios
legales, y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de dichas
pruebas (artículo 79, Código de Procedimiento Laboral).
Título VI
Conci/iacion en materia contencioso administrativo
Capítulo 1
Normas generales
Artículo 56. Asuntos susceptibles de conciliación. Podrán conciliar, total o
parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de
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derecho público. a través de sus representantes legales o por conducto
de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85. 86 y
87 del Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1º. En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la
Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan
propuesto excepciones de mérito.
Parágrafo 2º. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario (artículo 70 de la Ley 446 de 1998 que
modifica el artículo 59 de la Ley 23 de 1991 ).
Artículo 57. Revocatoria directa. Cuando medie acto administrativo de

carácter particular. podrá conciliarse sobre los efectos económicos del
mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo. evento en el cual. una vez aprobada la conciliación. se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo logrado
(artículo 71 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 62 de la Ley 23 de
1991).
Artículo 58. Sanciones. La inasistencia injustificada de las partes o sus apoderados a la audiencia de conciliación o la negativa. igualmente injustificada. a discutir las propuestas formuladas. se sancionará con multa hasta
de diez ( 1O) salarios mínimos mensuales legales a favor del Consejo Superior de la Judicatura que será impuesta. en la prejudicial, por el agente del

Ministerio Público. y en la judicial. por el juez. sala, sección o subsección
respectiva (artículo 74 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 64 de
la Ley 23 de 1991 ).
Artículo 59. Conclusión del procedimiento conciliatorio. El acta de acuer-

do conciliatorio y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestarán mérito ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada.
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Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo
acordado para su pago y moratorias después de este último.
Parágrafo. Será obligatorio la asistencia e intervención del agente del Ministerio Público a las audiencias de conciliación judicial (artículo 72 de la
Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 65 de la Ley 23 de 1991).
Artículo 60. Competencia. El auto que apruebe o impruebe el acuerdo
conciliatorio corresponde a la sala, sección o subsección de que forme
parte el magistrado que actúe como sustanciador; contra dicho auto
procede recurso de apelación en los asuntos de doble instancia y de reposición en los de única.
El Ministerio Público podrá interponer el recurso de apelación para ante el
tribunal, contra el auto que profiera el juez administrativo aprobando o
improbando una conciliación . Las partes podrán apelarlo, sólo si el auto
imprueba el acuerdo.
La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se
hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley
o resulte lesivo para el patrimonio público.
Parágrafo. Lograda la conciliación prejudicial, el acta que la contenga
será suscrita por las partes y por el agente del Ministerio Público, y se remitirá, a más tardar, al día siguiente, al juez o corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que
imparta su aprobación o improbación . El auto aprobatorio no será
consultable (artículo 73 de la Ley 446 de 1998 que crea el artículo 65A de la
Ley 23 de 1991) .
Artículo 61 . Pruebas. En desarrollo de la audiencia de conciliación, el juez
de oficio, o a petición del Ministerio Público, decretará las pruebas necesarias para establecer los presupuestos de hecho y de derecho del acuerdo conciliatorio. Las pruebas tendrán que ser practicadas dentro de los
treinta (30) días siguientes a la audiencia de conciliación. En las audien-
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cías de conciliación prejudicíal este término se entiende incluido dentro
del término de suspensión de la caducidad (artículo 76, Ley 446 de 1998).
Capítulo 2
Conciliación prejudicial
Artículo 62. Solicitud. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas
en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes individual o conjuntamente podrán formular solicitud de conciliación
prejudicial, al agente del Ministerio Público asignado al juez o corporación que fuere competente para conocer de aquéllas. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o
al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones.
El término de caducidad no correrá desde el recibo de la solicitud en el
despacho del agente del Ministerio Público, hasta por un plazo que no
exceda sesenta (60) días. Para este efecto, el plazo de caducidad se entenderá adicionado por el de duración de la etapa conciliatoria.
Dentro de los diez (1O) días siguientes al recibo de la solicitud, el agente
del Ministerio Público, de encontrarla procedente, citará a los interesados
para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la citación,
concurran a la audiencia de conciliación el día y la hora que señale. Con
todo, sin perjuicio de lo previsto en esta ley en relación con los términos de
caducidad de la acción, las partes podrán pedirle al agente del Ministerio
Público que señale una nueva fecha (artículo 80 de la Ley 446 de 1998 que
modifica el artículo 60 de la Ley 23 de 1991 ).
Artículo 63. Procedibi/idad. La conciliación administrativa prejudicial sólo
tendrá lugar cuando no procediere la vía gubernativa o cuando ésta
estuviere agotada.
Si no fuere posible acuerdo alguno, el agente del Ministerio Público firmará el acta en que se dé cuenta de tales circunstancias, declarará cerrada
la etapa prejudicial, devolverá a los interesados la documentación aportada y registrará en su despacho la información sobre lo ocurrido.
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Parágrafo 1º. En caso de que las partes soliciten una nueva audiencia de
conciliación. dicha solicitud deberá ser presentada de común acuerdo.
Parágrafo 2º. No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente
acción haya caducado (artículo 81 de la Ley 446 de 1998 que modifica el
artículo 61 de la Ley 23 de 1991 ) .
Artículo 64. Homologación. Los trámites de conciliación en materia contencioso administrativa que se surtan ante centros de conciliación autorizados por el Gobierno en los términos de esta ley. deberán ser comunicados

al procurador judicial acreditado ante el tribunal contencioso administrativo de la sede donde funciona el centro de conciliación. quien podrá
acudir e intervenir durante el trámite conciliatorio si lo estima pertinente.
Si el procurador no asiste a la audiencia. el centro deberá enviarle el acta
de conciliación y, si no está conforme con el acuerdo conciliatorio. dentro de los cinco (5) días siguientes a su comunicación. deberá solicitar la
homologación judicial. cuyo trámite será el previsto para las conciliaciones prejudiciales ante los agentes del Ministerio Público (artículo 79. Ley
446 de 1998).
Artículo 65. Impedimentos y recusaciones de los agentes del Ministerio Público ante esta jurisdicción. Las causales de recusación y de impedimentos
señaladas en el artículo 160 de este código. también son aplicables a los
agentes del Ministerio Público cuando actúen ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo (artículo 53 de la Ley 446 de 1998. que modificó el artículo 161 Código Contencioso Administrativo) .

Capítulo 3
Conciliación judicial
Artículo 66. Solicitud. La audiencia de conciliación judicial procederá a
solicitud de cualquiera de las parles y se celebrará vencido el término
probatorio. No obstante. las partes de común acuerdo podrán solicitar su
celebración en cualquier estado del proceso.
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En segunda instancia, la audiencia de conciliación podrá ser promovida
por cualquiera de las partes antes de que se profiera el fallo (artículo 104,
Ley 446 de 1998) .
Artículo 67. Efectos de la conciliación administrativa. Lo pagado por una
entidad pública como resultado de una conciliación debidamente aprobada y aceptada por el servidor o ex servidor público que hubiere sido
llamado al proceso, permitirá que aquélla repita total o parcialmente
contra éste.
La conciliación aprobada producirá la terminación del proceso en lo conciliado por las partes que la acepten. Si la conciliación fuere parciaL el
proceso continuará para dirimir los aspectos no comprendidos en éste. Si
el tercero vinculado no consintiere en lo conciliado, el proceso continuará entre la entidad pública y aquél (artículo 105, Ley 446 de 1998) .
Título VIl
Conci/iacion en asuntos agrarios
Artículo 68. Clases de audiencias. En los procesos ordinarios y en especial
de deslinde y amojonamiento habrá dos clases de audiencias:
(a) de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones p revios y decreto de pruebas, de que trata el artículo 45 de este estatuto, y
(b) la de práctica de pruebas.
En los demás procesos, salvo disposición en contrario , se ce lebrará
audiencia de conciliación en lugar de la prevista en la letra (a) de este
artículo.
Lo audiencia en los procesos verbales se sujetará a lo dispuesto en el artículo 69 de este decreto (artículo 31. Decreto 2303 de 1989).
Artículo 69. Si el contrato termina por uno cualquiera de los motivos o que
se refieren los literales (e) y (d) del artículo 14, sin que en tal oportunidad
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haya entrado en producción el cultivo, se liquidará ésta conforme a las
siguientes normas:
(a) mediante acuerdo entre las partes;
(b) si no hubiere acuerdo, mediante el procedimiento de conciliación señalado por el Decreto 291 de 19 57, se establecerá el valor del cultivo,
teniendo en cuenta la extensión plantada, clase de cultivos, su estado
actual y los posibles rendimientos de la explotación, para determinar,
previa deducción de los aportes de las partes, el valor de las utilidades
a repartir;
(e) salvo estipulación contractual. el aparcero o sus herederos tendrán

derecho al diez por ciento (1O %) de las utilidades establecidas y al no
reintegro del anticipo como contraprestación por el valor de las labores ejecutadas en el fundo y los cultivos plantados (artículo 19, Ley 6ª
de 1975).
Artículo 70. Publicidad de las audiencias. A menos que exista causa justificativa, las audiencias serán públicas (artículo 32, Decreto 2303 de 1989).
Artículo 71. Conciliación antes del juicio. Antes de que se presente la demanda, podrá ser solicitada la conciliación, por escrito o verbalmente,
por la persona interesada, ante un juez agrario o, en los casos autorizados
por la ley, ante el funcionario administrativo competente, quien hará la
citación correspondiente, señalando día y hora con tal fin (artículo 36,
Decreto 2303 de 1989).
Artículo 72. Representación de incapaces. Si el demandante, el demandado o alguno de quienes hayan de figurar como tales en el proceso
fuere incapaz, tendrá facultad para celebrar la conciliación su representante legal.
El auto que aprueba la conciliación implicará la autorización a dicho
representante para conciliar, cuando sea necesaria de conformidad con
la ley (artículo 42, Decreto 2303 de 1989).
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Artículo 73. Conciliación por entidades públicas. Los representantes de la
Nación, departamentos, intendencias, comisarías, municipios y Distrito
Especial de Bogotá, no podrán conciliar controversias de naturaleza agraria
sin autorización del Gobierno nacional, gobernador, intendente, comisario o alcalde, según el caso (artículo 43, Decreto 2303 de 1989).
Artículo 74. Improcedencia de la conciliación. No podrá efectuarse la conciliación en los casos que no sea legalmente procedente la transacción ,
excepto cuando se trate de beneficiarios del amparo de pobreza.
Tampoco procederá la conciliación en los procesos de expropiación ni
cuando se ejerzan acciones populares.
Los curadores ad litem no tendrán facultad para conciliar (artículo 44,
Decreto 2303 de 1989).
Artículo 75. Concentración de audiencias y diligencias. Cuando fueren
previsibles varias audiencias o diligencias, el juez señalará de una vez fechas continuas para realizarlas. Salvo que exista causa justificativa, ninguna audiencia ni diligencia podrá aplazarse o diferirse o suspenderse por
más de una vez para día diferente de aquel que fue inicialmente señalado (artículo 33, Decreto 2303 de 1989).
Artículo 76. Acto de audiencia. El secretario extenderá un acta sobre lo
actuado u ocurrido durante la audiencia, la cual será firmada por el juez,
las partes y aquél (artículo 34, Decreto 2303 de 1989) .
Artículo 77. Obligatoriedad y oportunidad de lo conciliación . En todo proceso declarativo de índole agraria, salvo disposición en contrario, deberá
el juez procurar la conciliación de la controversia, una vez contestada la
demanda.
También podrá efectuarse la conciliación a petición de las partes, de común acuerdo, en cualquier etapa del proceso (artículo 35, Decreto 2303
de 1989) .
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Artículo 78. Trámite. Al iniciarse la audiencia, el funcionario, sin avanzar
ningún concepto, interrogará a los interesados acerca de los hechos que
originen la diferencia con el fin de determinar con la mayor precisión posible los derechos y obligaciones de ellos, y en seguida los exhortará para
que procuren un acuerdo amigable, pudiendo proponer las fórmulas de
avenimiento que estime equitativas.
El funcionario no aprobará acuerdo alguno que lesione derechos de personas incapaces o amparadas por pobres.
Si se llegare a un acuerdo, se dejará constancia de sus términos en acta
redactada por el funcionario, quien luego de hacer un resumen de los
hechos y de las obligaciones de los interesados, dejará constancia de las
obligaciones contraídas por las partes.
Si la conciliación está conforme a la ley, será aprobada por el correspondiente funcionario, quien firmará el acta, junto con su secretario y las partes. A cada una de éstas se expedirá copia del acta (artículo 37, Decreto
2303de 1989).
Artículo 79. Efectos de la conciliación. La conciliación tendrá efectos de
cosa juzgada y su cumplimiento se llevará a cabo dentro del término que
se hubiere señalado.
Vencido dicho término, el acta en que conste la conciliación prestará
mérito ejecutivo (artículo 38, Decreto 2303 de 1989).
Artículo 80. Conciliación parcial. Si el acuerdo fuere parciaL se aplicará lo
dispuesto en el artículo anterior, y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio las diferencias no conciliadas (artículo 39, Decreto 2303 de
1989).
Artículo 81. Falta de ánimo conciliatorio. Se entenderá que no hay ánimo
conciliatorio cuando cualquiera de las partes no concurriere a la respectiva audiencia (artículo 40, Decreto 2303 de 1989).
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Artículo 82. Fracaso del intento de conciliación. En cualquier momento en
que uno de los portes manifieste al funcionario que el acuerdo no es posible, aquél dará por terminado el intento de conciliación y declarará ésta
fracasado, en un acto en que consignará previamente los pretensiones
de los portes, los hechos que los fundamentan y los pruebas aportadas
por ellos.
El acta será firmado por los personas indicados en el artículo 37 de este
decreto (artículo 41. Decreto 2303 de 1989).

Artículo 83. Procedencia, contenido y trámite. En los procesos ordinarios y
en el especial de deslinde y amojonamiento, luego de contestado la demando o lo reconvención, si fuere el coso, el juez señalará poro dentro de
los tres (3) días siguientes, fecho y hora o fin de que los portes concurran
personalmente asistidos o no de apoderado, a uno audiencia en lo cual
se intentará conciliar las diferencias existentes entre ellos, se tramitarán y
decidirán los excepciones previos, se tomarán los medidos de saneamiento necesarias poro evitar nulidad y sentencias inhibitorias y se decretarán
las pruebas del proceso.
Además de los reglas contenidas en los artículos 32 o 44 de este decreto,
en cuanto fuere pertinente, se aplicarán o lo audiencia los siguientes:
l . Si alguno de las portes no concurre a lo audiencia o se retira antes de
que finalice, su conducto se considerará como indicio grave en su contra y se aplicarán a ello o a su apoderado, según el coso, los multas
previstos en el Código de Procedimiento Civil, a menos que previomente justifiquen aquéllo con pruebo siquiera sumario.
En este caso se señalará la fecho disponible más próxima poro iniciar o
continuar la audiencia, sin que sea admisible otro suspensión o un nuevo aplazamiento, o menos que se dé el coso previsto en el numeral 4
de este artículo.
2. La audiencia se efectuará aunque ninguno de los portes o sus apoderodos concurran, salvo justificación conforme o lo previsto en el numeral
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1 de este artículo. para resolver excepciones previas, adoptar las medidas de saneamiento que el juez considere necesarias y decretar pruebas.
3. En caso de no lograrse la conciliación o si ésta fuere parcial. el juez
procederá a resolver las excepciones previas que hubieren sido propuestas oportunamente. para lo cual practicará las pruebas del caso.
4. Si faltaren pruebas que el juez considere necesarias para tomar las decisiones a que se refiere el numeral anterior, se citará para una nueva
audiencia que deberá tener lugar dentro de los tres (3) días siguientes,
con el fin de practicar las que hubieren sido pedidas y decretadas.
5. Decididas las excepciones previas. el juez requerirá a las partes para
que determinen los hechos en que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales se declararán probados
mediante auto que se dictará en la misma audiencia.
6. El demandante podrá solicitar en la audiencia pruebas relacionadas
con las excepciones de mérito del demandado y éste con las que haya
propuesto aquél en la contestación de la reconvención.
7. En el auto a que se refiere el numeral 5 de este artículo se indicarán las
pruebas pedidas que se tornen innecesarias por versar sobre tales hechos y las pretensiones y excepciones que quedaren eliminadas como
resultado de la conciliación parcial que se hubiere logrado.
8. En la misma providencia a que se refieren los numerales 5 y 7, el juez
decretará las pruebas pedidas por las partes y las que considere útiles o
necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Señalará igualmente
las fechas en que deban celebrarse audiencias necesarias para practicarlas. de conformidad con lo previsto en los artículos 33 y 48 de este
decreto.
Si no fuere posible decretar tales pruebas en la audiencia, el juez lo
hará dentro de los tres (3) días siguientes (artículo 45, Decreto 2303 de
1989).

267

Arbitraje internacional

Título VIII
Conciliación en asuntos de tránsito
Artículo 84. En los eventos a que se refiere el artículo anterior. las partes
podrán conciliar sus intereses en el momento de ocurrencia de los hechos.
o durante la actuación contravencional.
En tales casos se extenderá un acta que suscribirán las partes y el funcionario que participe en la conciliación, la cual tiene calidad de cosa juzgada. y presta mérito ejecutivo. El lntra elaborará el correspondiente formato
de acta.
La conciliación pone fin a la actuación contravencional (artículo 19 de la
Ley 23 de 1991. que modifica el artículo 251 Código Nacional de Tránsito
Terrestre).
Título IX
Conciliación en las acciones de grupo
Artículo 85. Diligencia de conciliación. De oficio el juez. dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término que tienen los miembros
del grupo demandante para solicitar su exclusión del mismo, deberá convocar a una diligencia de conciliación con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes. que constará por escrito.
La diligencia deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de convocatoria. No obstante. en cualquier estado del proceso, las
partes podrán solicitar al juez la celebración de una nueva diligencia a
efectos de conciliar sus intereses y poner fin al proceso.
En la diligencia podrá participar el defensor del Pueblo o su delegado.
para servir de mediador y facilitar el acuerdo; si el defensor hubiere presentado la demanda. dicha función corresponderá al procurador General de
la Nación o su delegado, quien obrará con plena autonomía. En la audiencia también podrán intervenir los apoderados de las partes.
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El acuerdo entre las partes se asimilará a una sentencia y tendrá los efectos que para ella se establecen en esta ley. El acta de conciliación que
contenga el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.
El juez ordenará la publicación del acuerdo de conciliación en un medio
de comunicación de amplia circulación nacional (artículo 61, Ley 472 de
1998).
Título X
Conciliación en equidad
Artículo 86. Los tribunales superiores de distrito judicial de jurisdicción ordinaria de las ciudades sede de éstos y los jueces primeros del mayor nivel
jerárquico en los demás municipios del país, elegirán conciliadores en equidad de listas que presenten para su consideración las organizaciones cívicas de los correspondientes barrios, corregimientos y veredas que la
conforman.

La selección de los candidatos se hará con la colaboración de la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del
Derecho y deberá atender a un proceso de formación de aquellas comunidades que propongan la elección de estos conciliadores (artículo 106
de la Ley 446 de 1998 que modifica el inciso segundo del artículo 82 de la
Ley 23 de 1991 ).
Artículo 87. El ejercicio de las funciones de conciliador en equidad se realizará en forma gratuita, teniendo en cuenta que el nombramiento constituye especial reconocimiento al ciudadano de connotadas calidades
(artículo 83, Ley 23 de 1991 ).
Artículo 88. La Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho deberá prestar asesoría técnica y operativa a
los conciliadores en equidad .
Parágrafo. La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en equidad podrá suspenderlos de oficio, a petición de parte o por solicitud de la
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Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y
del Derecho, temporal o definitivamente en el ejercicio de sus facultades
para actuar, cuando incurra en cualquiera de las siguientes causales:
1. Cuando contraviniendo los principios de la conciliación en equidad, el
conciliador decida sobre la solución del conflicto.

2. Cuando cobre emolumentos por el servicio de la conciliación .
3. Cuando tramite asuntos contrarios a su competencia.
(Artículo 107 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 84 de la Ley 23
de 1991).
Artículo 89. Los conciliadores en equidad podrán actuar en todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación
(artículo 85, Ley 23 de 1991).
Artículo 90. El procedimiento para la conciliación en equidad deberá regirse por principios de informalidad y celeridad que orienten a las partes
para que logren un arreglo amigable (artículo 108 de la Ley 446 de 1998
que modifica el artículo 86 de la Ley 23 de 1991 ).
Artículo 91. Del resultado del procedimiento, las partes y el conciliador
levantarán un acta en la cual conste el acuerdo. Esta acta tendrá carácter de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo en lo que haya sido objeto
de conciliación (artículo 109 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo
87 de la Ley 23 de 1991 ).
Artículo 92. Copia del nombramiento. La autoridad judicial nominadora
de los conciliadores en equidad remitirá copia de los nombramientos efectuados a la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio
de Justicia y del Derecho (artículo 11 O, Ley 446 de 1998).
Artículo 93. Los conciliadores en equidad deberán llevar un archivo de las
actas de las audiencias realizadas.

Las partes podrán pedir copias de dichas actas, las cuales se presumen
auténticas, (artículo 89, Ley 23 de 1991 ).
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Título XI
Conciliacion por reclamos en la prestacion de servicios turísticos
Artículo 94. Reclamos por servicios incumplidos. Toda queja o denuncia
sobre el incumplimiento de los servicios ofrecidos deberá dirigirse por escrito. a elección del turista, a la asociación gremial a la cual está afiliado el
prestador de servicios turísticos contra quien se reclame o ante el director
operativo del Ministerio de Desarrollo Económico dentro de los 45 días
siguientes a la ocurrencia del hecho denunciado. acompañada de los
documentos originales o fotocopias simples que sirvan de respaldo a la
queja presentada.
Una vez recibida la comunicación, el Ministerio de Desarrollo Económico
o la asociación gremial dará traslado de la misma al prestador de servicios turísticos involucrado, durante el término de 7 días hábiles para que
responda a la misma y presente sus descargos.
Recibidos los descargos, el director operativo del Ministerio de Desarrollo
Económico analizará los documentos, oirá las partes si lo considera prudente y tomará una decisión absolviendo o imponiendo la sanción correspondiente al presunto infractor, en un término no mayor de 30 días
hábiles. contados a partir de la fecha de presentación del reclamo.
la decisión adoptada en primera instancia por el director operativo del
Ministerio de Desarrollo Económico será apelable ante el viceministro de
Turismo quien deberá resolver en un término improrrogable de 1O días hábiles. De esta manera quedará agotada la vía gubernativa.
Parágrafo. La intervención de la asociación gremial ante la cual se haya
presentado la denuncia terminará con la diligencia de conciliación. Si
ésta no se logra la asociación gremial dará traslado de los documentos
pertinentes al director operativo del Ministerio de Desarrollo Económico
para que se inicie la investigación del caso. la intervención de la asociación da lugar a la suspensión del término a que se refiere el inciso primero
de este artículo (artículo 67, Ley 300 de 1996).
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Título XII
Conciliación internacional
Artículo 95. (1 ). Cualquier Estado contratante o nacional de un Estado
contratante que quiera incoar un procedimiento de conciliación, dirigirá,
a tal efecto, una solicitud escrita al Secretario General quien enviará copia de la misma a la otra parte.
(2) La solicitud deberá contener los datos referentes al asunto objeto de la
diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de éstas a la
conciliación, de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir
para iniciar la conciliación y el arbitraje.
(3) El Secretario General registrará la solicitud salvo que, de la información
contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdicción del centro. Notificará inmediatamente
a las partes el acto de registro de la solicitud, o su denegación (artículo
28, Ley 267 de 1996, por la cual se aprueba la 'Convención sobre Arreglo
de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados', hecha en Washington el 18 de marzo de 1965).
Artículo 96. (1) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo
28, se procederá lo antes posible a la constitución de la Comisión de Conciliación (en lo sucesivo llamada la Comisión).
(2) (a) la Comisión se compondrá de un conciliador único o de un número
impar de conciliadores, nombrados según lo acuerden las partes;
(b) si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el número de conciliadores y el modo de nombrarlos, la Comisión se constituirá con tres conciliadores designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá la
Comisión, de común acuerdo (artículo 29, Ley 267 de 1996, por la cual se
aprueba la 'Convención sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados', hecha en Washington el
18 de marzo de 1965).
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Artículo 97. Si la Comisión no llegare a constituirse dentro de los 90 días
siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro.
hecho por el Secretario General conforme al apartado (3) del artículo 28,
o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden. el presidente, a
petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas
partes. deberá nombrar el conciliador o los conciliadores que aún no
hubieren sido designados (artículo 30. Ley 267 de 1996. por la cual se aprueba la 'Convención sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados' . hecha en Washington el 18 de
marzo de 1965) .
Artículo 98. (1) Los conciliadores nombrados podrán no pertenecer a la
lista de conciliadores. salvo en el caso de que los nombre el presidente
conforme al artículo 30.

(2) Todo conciliador que no sea nombrado de la lista de conciliadores
deberá reunir las cualidades expresadas en el apartado (1) del artículo 14
(artículo 31 Ley 267 de 1996, por la cual se aprueba la 'Convención sobre
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados', hecha en Washington el 18 de marzo de 1965).
Artículo 99. ( 1) La Comisión resolverá sobre su propia competencia.

(2) Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites
de la jurisdicción del centro. o que por otras razones la Comisión no es
competente para oírla. se considerará por la Comisión. la que determinará si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo
de la cuestión (artículo 32, Ley 267 de 1996, por la cual se aprueba la 'Convención sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de otros Estados' . hecha en Washington el 18 de marzo de
1965) .
Artículo 100. Todo procedimiento de conciliación deberá tramitarse según las disposiciones de esta sección y, salvo acuerdo en contrario de las
partes. de conformidad con las reglas de conciliación vigentes en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la conciliación. Toda
cuestión de procedimiento no prevista en esta sección, en las reglas de
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conciliación o en las demás reglas acordadas por las partes, será resuelta
por la Comisión (artículo 33, Ley 267 de 1996, por la cual se aprueba la
'Convención sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados', hecha en Washington el 18 de marzo de 1965).
Artículo 1Ol. (1) La Comisión deberá dilucidar los puntos controvertidos
por las partes y esforzarse por lograr la avenencia entre ellas, en condicio-

nes aceptables para ambas. A este fin, la Comisión podrá, en cualquier
estado del procedimiento y tantas veces como sea oportuno, proponer a
las partes fórmulas de avenencia. Las partes colaborarán de buena fe en
la Comisión al objeto de posibilitarle el cumplimiento de sus fines y prestarán a sus recomendaciones, la máxima consideración.
(2) Si las partes llegaren a un acuerdo, la Comisión levantará un acta
haciéndolo constar y anotando los puntos controvertidos. Si en cualquier
estado del procedimiento la Comisión estima que no hay probabilidades
de lograr un acuerdo entre las partes, declarará concluso el procedimiento y redactará un acta, haciendo constar que la controversia fue sometida a conciliación sin lograrse la avenencia. Si una parte no compareciere
o no participare en el procedimiento la Comisión lo hará constar así en el
acta, declarando igualmente concluso el procedimiento, (artículo 34, Ley
267 de 1996, por la cual se aprueba la 'Convención sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados', hecha en Washington el 18 de marzo de 1965) .
Artículo 102. Salvo que las partes acuerden otra cosa. ninguna de ellas
podrá invocar, en cualquier otro procedimiento, ya sea arbitral o judicial

o ante cualquier otra autoridad, las consideraciones. declaraciones. admisión de hechos u ofertas de avenencia, hechas por la otra parte dentro
del procedimiento de conciliación , o el informe o las recomendaciones
propuestas por la Comisión (artículo 35, Ley 267 de 1996, por la cual se
aprueba la 'Convención sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados', hecha en Washington el
18 de marzo de 1965) .
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Título XIII
Conciliación para la indemnización de perjuicios causados a víctimas
de la violación a los derechos humanos, en virtud de decisiones de
organismos internacionales de defensa de los derechos humanos
Artículo 103. El Gobierno nacional deberá pagar, previa realización del
trámite de que trata la presente ley, las indemnizaciones de perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado,
o llegaren a declararse, en decisiones expresas de los órganos internacionales de derechos humanos que más adelante se señalan (artículo 1º· Ley
288 de 1996).
Artículo 104. Para los efectos de la presente ley solamente se podrán celebrar conciliaciones o incidentes de liquidación de perjuicios respecto de
aquellos casos de violaciones de derechos humanos en relación con los
cuales se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que exista una decisión previa, escrita y expresa del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de
la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, en la que se concluya
respecto de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en
una violación de derechos humanos y se establezca que deben indemnizarse los correspondientes perjuicios.
2. Que exista concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión
del órgano internacional de derechos humanos proferido por un comité
constituido por:
(a)
(b)
(e)
(d)

el
el
el
el

ministro
ministro
ministro
ministro

del Interior:
de Relaciones Exteriores:
de Justicia y del Derecho:
de Defensa Nacional.

Parágrafo 1º. El comité proferirá concepto favorable al cumplimiento de
la decisión del órgano internacional de derechos humanos en todos los
casos en que se reúnan los presupuestos de hecho y de derecho estableci-
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dos en la Constitución política y en los tratados internacionales aplicables. Para ello tendrá en cuenta, entre otros elementos, las pruebas recaudadas y las providencias recaídas en los procesos judiciales, administrativos
o disciplinarios internos y en la actuación surtida ante el respectivo órgano internacional.
Parágrafo 2º. Cuando el comité considere que no se reúnen los presupuestos a que hace referencia el parágrafo anterior, deberá comunicarlo así al

Gobierno nacional para que presente la demanda o interponga los recursos del caso contra la aludida decisión ante órgano internacional competente, si lo hubiere. En todo caso, si no existiere segunda instancia prevista
en el tratado internacional aplicable o se hubiere agotado el término
para impugnar la decisión, el comité deberá rendir concepto favorable al
cumplimiento de la decisión del órgano internacional.
Parágrafo 3º. El comité dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco (45)
días, contados a partir de la notificación oficial del pronunciamiento del

órgano internacional de que se trate, para emitir el concepto correspondiente.
El plazo en mención comenzará a correr a partir de la fecha en que principie a regir la presente ley, respecto de los pronunciamientos de los órganos internacionales de derechos humanos que se hayan proferido con
anterioridad a dicha fecha.
Parágrafo 4º. Habrá lugar al trámite de que trata la presente ley incluso si
hubieren caducado las acciones previstas en el derecho interno para efec-

tos de obtener la indemnización de perjuicios por hechos violatorios de
los derechos humanos, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en este artículo (artículo 2º, Ley 288 de 1996).
Artículo 105. Si el comité emite concepto favorable al cumplimiento de la
decisión del órgano internacional, el Gobierno nacional solicitará la audiencia de conciliación ante el agente del Ministerio Público adscrito al
tribunal contencioso administrativo que sería competente, de acuerdo
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con el derecho interno, para dirimir la controversia objeto de la conciliación, en un término que no exceda los treinta (30) días.
Recibida la .solicitud, el agente del Ministerio Público deberá citar a los
interesados con el fin de que concurran ante él y presenten los medios de
prueba de que dispongan para demostrar su legítimo interés y la cuantía
de los perjuicios.
El agente del Ministerio Público correrá traslado de las pruebas aportadas
y de las pretensiones formuladas por los interesados al Gobierno nacional
y citará a las partes a la audiencia de conciliación.
El defensor del Pueblo será convocado al trámite de la conciliación (artículo 3º, Ley 288 de 1996).
Artículo 106. La entidad pública a la cual haya estado vinculado el servi-

dor público responsable de los respectivos hechos, procederá a determinar de común acuerdo con las personas que hayan demostrado legítimo
interés, y basada en los medios de prueba que obren en la actuación, el
monto de la indemnización de los perjuicios.
La conciliación versará sobre el monto de la indemnización. Para la tasación de los perjuicios se aplicarán los criterios de la jurisprudencia nacional
vigente.
En todo caso, sólo podrán reconocerse indemnizaciones por los perjuicios
debidamente probados y que tengan nexo de causalidad con los hechos
objeto de la decisión del órgano internacional (artículo 4º, Ley 288 de 1996).
Artículo 107. La conciliación de que trata la presente ley también podrá

adelantarse dentro del proceso contencioso administrativo iniciado para
obtener la indemnización de los perjuicios derivados de los mismos hechos a que se refiere la decisión del órgano internacional de derechos
humanos, aun cuando hubiere precluido en el mismo la oportunidad para
realizar la conciliación (artículo 5º, Ley 288 de 1996).
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Artículo 108. Para efectos de la indemnización de los perjuicios que serán
objeto de la conciliación, se tendrán como pruebas, entre otras, las que
consten en procesos judiciales, administrativos o disciplinarios internos y,
en especial. las valoradas por el órgano internacional para expedir la correspondiente decisión (artículo 62, Ley 288 de 1996) .
Artículo 109. Si se lograre acuerdo, las partes suscribirán un acta en que se
lo hará constar y que refrendará ei agente del Ministerio Público . Dicha
acta se enviará inmediatamente al respectivo tribunal contencioso administrativo para que el magistrado a quien le corresponda por reparto decida si la conciliación resulta lesiva a los intereses patrimoniales del Estado,
o si puede hallarse viciada de nulidad. En cualquiera de ambos casos, el
magistrado dictará providencia motivada en que así lo declare (artículo
72, Ley 288 de 1996).
Artículo 110. El auto aprobatorio de la conciliación tendrá los alcances de
un crédito judicialmente reconocido y efectos de cosa juzgada y, por ende,
pondrá fin a todo proceso que se haya iniciado contra el Estado por los
beneficiarios de la indemnización en relación con los hechos materia de
la conciliación (artículo 82, Ley 288 de 1996).
Artículo 111 . En los aspectos del trámite conciliatorio no previstos en la
presente ley, se dará aplicación a la Ley 23 de 1991 y a las demás disposiciones legales y reglamentarias que regulen la conciliación (artículo 92,
Ley 288 de 1996) .
Artículo 112. Si se produjere una providencia que dec lare un acuerdo de
conciliación como lesivo a los intereses patrimoniales del Estado o vicia do de nulidad, los interesados podrán :

(a) reformular ante el magistrado de conocimiento los términos de la conciliación, de manera que resulte posible su aprobación;
(b) si la nulidad no fuere absoluta, subsanarla y someter nuevamente a
consideración del magistrado el acuerdo conciliatorio;
(e) acudir al procedimiento previsto en el artículo siguiente .
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(Artículo 1O, Ley 288 de 1998).
Artículo 113. Si no se llegare a un acuerdo luego del trámite de conciliación. los interesados podrán acudir ante el tribunal contencioso administrativo competente, al trámite de liquidación de perjuicios por la vía
incidental. según lo previsto en los artículos 135 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil. En el trámite de dicho incidente podrá recurrirse al
procedimiento de arbitraje.
La decisión sobre el incidente de regulación de perjuicios se adoptará por
el tribunal en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo y será susceptible de los recursos de ley (artículo 11, Ley 288 de
1996).
Artículo 114. Las indemnizaciones que se paguen o efectúen de acuerdo
con lo previsto en esta ley, darán lugar al ejercicio de la acción de repetición de que trata el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución política (artículo 12. Ley 288 de 1996).
Parte segunda
Arbitramento
Título 1
Normas generales
Capítulo 1
Principios generales
Artículo 115. Definición y modalidades. El arbitraje es un mecanismo por
medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter
transigible defieren su solución a un tribunal arbitral. el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia. profiriendo una
decisión denominada laudo arbitral.
El arbitraje puede ser en derecho. en equidad o técnico. El arbitraje en
derecho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el
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derecho positivo vigente. En este evento, el árbitro deberá ser abogado
inscrito. El arbitraje en equidad es aquel en que los árbitros deciden según
el sentido común y la equidad. Cuando los árbitros pronuncian su fallo en
razón de sus específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte
u oficio, el arbitraje es técnico.
Parágrafo. En la cláusula compromisario o en el compromiso, las partes
indicarán el tipo de arbitraje. Si nada se estipula, el fallo será en derecho
(artículo 111, Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 1º del Decreto 2279
de 1989).
Artículo 116. Clases. El arbitraje podrá ser independiente, institucional o
legal. El arbitraje independiente es aquel en que las partes acuerdan
autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de
su conflicto; institucional, aquel en el que las partes se someten a un procedimiento establecido por el centro de arbitraje; y legal, cuando a falta
de dicho acuerdo, el arbitraje se realice conforme a las disposiciones legales vigentes (artículo 112, Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 90 de
la Ley 23 de 1991 ).
Artículo 117. Pacto arbitral. Por medio del pacto arbitral, que comprende
la cláusula compromisario y el compromiso. las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces (artículo 115, Ley 446 de 1998 que
modifica el artículo 2º del Decreto 2279 de 1989).
Artículo 118 . Cláusula compromisario. Se entenderá por cláusula
compromisario, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo
a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales
diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo. a la decisión de un
tribunal arbitral.
Si las partes no determinaren las reglas de procedimiento aplicables en la
solución de su conflicto. se entenderá que el arbitraje es legal.
Parágrafo. La cláusula compromisario es autónoma respecto a la existencía y la validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, po-
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drán someterse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la existencia y la validez del contrato y la decisión del tribunal será
conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente (artículo 116, Ley
446 de 1998 que crea el artículo 2A del Decreto 2279 de 1989).
Artículo 119. Compromiso. El compromiso es un negocio jurídico, por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso
podrá estar contenido en cualquier documento como telegramas, télex,
fax u otro medio semejante.
El documento en donde conste el compromiso deberá contener:
(a) el nombre y domicilio de las partes;
(b) la indicación de las diferencias y conflictos que se someterán al arbitraje;
(e) la indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En
este caso las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquél (artículo 117, Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 3º
del Decreto 2279 de 1989) .
Artículo 120. La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado del contrato, para producir efectos jurídicos deberá expresar el
nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato al que se
refiere (artículo 42, Decreto 2279 de 1989) .
Artículo 121 (artículo 62, Decreto 2279 de 1989) (anulado Consejo de Estado Sentencia abri/8 de 1999. Expediente 5191) .
Artículo 122. Árbitros. Las partes conjuntamente nombrarán y determinarán el número de árbitros, o delegarán tal labor en un tercero, total o
parcialmente. En todo caso, el número de árbitros será siempre impar. Si
nada se dice a este respecto, los árbitros serán tres (3), salvo en las cuestiones de menor cuantía en cuyo caso el árbitro será uno solo.
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Cuando se trate de arbitraje en derecho, las partes deberán comparecer
al proceso arbitral por medio de abogado inscrito, a menos que se trate
de asuntos exceptuados por la ley (artículo 118 de la Ley 446 de 1998 que
modifica el artículo 72 del Decreto 2279 de 1989).
Artículo 123. Los procesos arbitrales son de mayor cuantía cuando versen
sobre pretensiones patrimoniales superiores a cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales y de menor cuantía los demás; en estos últimos no
se requiere abogado y salvo acuerdo en contrario de las partes, el árbitro
será único. Los que no versen sobre derechos patrimoniales, se asimilan a
los de mayor cuantía (artículo 12, Decreto 2651 de 1991) .
Artículo 124. Creación . Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán
crear centros de arbitraje, previa autorización de la Dirección de Concilia-

ción y Prevención del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para que dicha
autorización sea otorgada se requiere:
1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado de acuerdo
con la metodología que para el efecto determine el Ministerio de Justicia y del Derecho.
2. La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros
suficientes para que cumpla eficazmente con la función para la cual
van a ser autorizados .
Parágrafo . Los centros de arbitraje que se encuentren funcionando con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un plazo
de seis meses para adecuarse a los requerimientos de la misma (artículo
113 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 91 de la Ley 23 de 1991 ) .
Artículo 125. Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, que
deberá contener:

(a) manera de hacer las listas de árbitros con vigencia no superior a dos
años, requisitos que deben reunir, causas de exclusión de ellas, trámites de inscripción y forma de hacer su designación;
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(b) listas de secretarios con vigencia no superior a dos (2) años, y forma de
hacer su designación;
(e) tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Ministerio de Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje
institucional;
(d) tarifas para gastos administrativos;
(e) normas administrativas aplicables al centro;
(f) funciones del secretario;
(g) forma de designar al director del centro, sus funciones y facultades
(artículo 93, Ley 23 de 1991 ).
Artículo 126 (artículo 19, Decreto 2279 de 1989) (anulado Consejo de Estado. Sentencia abri/8 de 1999. Expediente 5191).

Capítulo 2
Trámite prearbitral
Artículo 127. La solicitud de convocatoria deberá reunir todos los requisitos exigidos por la ley para la demanda y se dirigirá al centro de arbitraje
indicado en el numeral 1 del artículo 15 de este decreto (artículo 13, Decreto 2651 de 1991) (exequible: C-592 de 1992) .
Artículo 128. Si el asunto es de menor cuantía o no versa sobre derechos
patrimoniales. habrá lugar al amparo de pobreza en los términos previstos en el Código de Procedimiento Civil. y podrá ser total o parcial; si hay
lugar a la designación de apoderado, ésta se hará a la suerte entre los
abogados incluidos en la lista de árbitros del respectivo centro de conciliación (artículo 14. Decreto 2651 de 1991 ).
Artículo 129. Para la integración del tribunal de arbitramento se procederá así:
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1. La solicitud de convocatoria se dirigirá por cualquiera de las partes o
por ambas al centro de arbitraje acordado y a falta de éste a uno del
lugar del domicilio de la otra parte, y si fuere ésta plural o tuviere varios
domicilios al de cualquiera de ellos, a elección de quien convoca al tribunal. Si el centro de conciliación rechaza la solicitud. el Ministerio de Justicia indicará a qué centro le corresponde (exequible: C-592 de 1992).
2. Si las partes han acordado quiénes serán
aceptación. el director del centro los citará
ma para que en el término de cinco días
entenderá como rechazo (exequible: C-592

los árbitros pero no consta su
personalmente o por telegrase pronuncien: el silencio se
de 1992) .

3. (Modificado por el artículo 119 de la Ley 446 de 1998) . Si se ha delegado
la designación, el centro de arbitraje requerirá al delegado para que en el
término de cinco (5) días haga la designación; el silencio se entenderá
como rechazo. Si se hace la designación se procederá como se indica en
el numeral anterior: en caso contrario el centro designará los árbitros. (Declarado exequible en forma condicionada. en el entendido que ello es así
si las partes lo han autorizado previa y expresamente: C-1 038 de 2002).
4. (Modificado por el artículo 119 de la Ley 446 de 1998) . En caso de no
aceptación o si las partes no han nombrado, el centro las citará a audiencia para que éstas hagan la designación total o parcial de los árbitros . El
centro hará las designaciones que no hagan las partes. (Declarado exequible en forma condicionada. en el entendido que ello es así si las partes
lo han autorizado previa y expresamente: C-1038 de 2002) .
5. Antes de la instalación del tribunal. las partes de común acuerdo pueden remplazar total o parcialmente a los árbitros (exequible : C-592 de
1992).
6. De la misma forma prevista en este artículo se procederá siempre que
sea necesario designar un remplazo (artículo 15, Decreto 2651 de 1991
modificado en los numerales 3 y 4 por el artículo 119 de la Ley 446 de 1998)
(exequible: C-592 de 1992).
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Artículo 130. Impedimentos y recusaciones. Los árbitros están impedidos y
son recusables por las mismas causales previstas en el Código de Procedimiento Civil para los jueces.
Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados sino por causales sobrevinientes a la designación. Los nombrados por
el juez o por un tercero, serán recusables dentro de los cinco (5) días siguientes a la designación del árbitro (artículo 12, Decreto 2279 de 1989
modificado en el inciso 2 por el artículo 120 de la Ley 446 de 1998).
Artículo 131. El nombramiento de los árbitros y el del secretario se hará de
las listas del centro de arbitraje. Los árbitros y el secretario deberán aceptar la designación, so pena de ser excluidos de la lista del centro (artículo
95, Ley 23 de 1991 ).
Artículo 132. Las partes determinarán libremente el lugar donde debe funcionar el tribunal; a falta de acuerdo el mismo tribunal lo determinará
(artículo 1l. Decreto 2279 de 1989).
Artículo 133. Siempre que exista o sobrevenga causal de impedimento, el
árbitro deberá ponerla en conocimiento de los demás y se abstendrá,
mientras tanto, de aceptar el nombramiento o de continuar conociendo
del asunto.
La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por
causales sobrevinientes a la instalación del tribunal, deberá manifestarlo
dentro de los cinco días siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de
la causal, por escrito presentado ante el secretario del tribunal. Del escrito
se correrá traslado al árbitro recusado para que dentro de los cinco días
siguientes manifieste su aceptación o rechazo (artículo 13, Decreto 2279
de 1989).
Artículo 134. Si el árbitro rechaza expresamente la recusación, o si en tiempo hábil no hace uso del traslado, los demás la aceptarán o negarán por
auto motivado que será notificado a las partes en la audiencia que para
el efecto se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del traslado para el árbitro recusado.
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Aceptada la causal de impedimento o recusación, los demás árbitros lo
declararán separado del conocimiento del negocio y comunicarán el
hecho a quien hizo el nombramiento para que proceda a remplazarlo. En
caso de que éste no lo haga dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la aceptación de la causal, el juez civil del circuito del lugar
decidirá a solicitud de los demás árbitros. Contra esta providencia no
procede recurso alguno (artículo 14, Decreto 2279 de 1989) .
Artículo 135. Si al decidirse sobre el impedimento o recusación de uno de
los árbitros haya empate, o si el árbitro es único, las diligencias serán enviadas al juez civil del circuito del lugar donde funcione el tribunal de
arbitramento para que decida de plano. Contra esta providencia no procede recurso alguno (artículo 15, Decreto 2279 de 1989) .
Artículo 136. Cuando todos los árbitros o la mayoría de ellos se declaren
impedidos o fueren recusados, el expediente se remitirá al juez civil del
circuito para que decida de plano.

Si se aceptare el impedimento o prosperare la recusación, la correspondiente decisión se comunicará a quien hizo el nombramiento para que
proceda al remplazo en la forma prevista para la designación.
Si el impedimento o la recusación se declaran infundados, el juez devolverá el expediente al tribunal de arbitramento para que continúe su actua ción (artículo 16, Decreto 2279 de 1989).
Artículo 137. El proceso arbitral se suspenderá desde el momento en que el
árbitro se declare impedido, acepte la recusación o se inicie el trámite de
la misma, hasta cuando sea resuelta y sin que se afecte la validez de los
actos surtidos con anterioridad.

Igualmente, se suspenderá el proceso arbitral por inhabilidad o muerte de
alguno de los árbitros, hasta que se provea su remplazo.
El tiempo que demande el trámite de la recusación, la sustitución del árbitro impedido o recusado, la provisión del inhabilitado o fallecido, se des-
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contará del término señalado a los árbitros para que pronuncien su laudo
(artículo 17, Decreto 2279 de 1989).
Artículo 138 (artículo 26 Decreto 2279 de 1989) (anulado Consejo de Estado, Sentencia abril 8 de 1999. Expediente 5191).
Título 11
Procedimiento
Capítulo 1
Iniciación del trámite arbitral
Artículo 139. Los árbitros deberán informar a quien los designó, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a su notificación si aceptan o no el cargo.
Si guardan silencio se entenderá que no aceptan .
El árbitro que no acepte. renuncie , fallezca o quede inhabilitado, será
remplazado en la forma señalada para su nombramiento (artículo 1Oº.
Decreto 2279 de 1989).
Artículo 140. Aceptados los cargos por todos los árbitros, se instalará el
tribunal en el lugar que adopte conforme al presente decreto; acto seguido elegirá un presidente de su seno y un secretario distinto de ellos, quien
tomará posesión ante el presidente (artículo 20. Decreto 2279 de 1989) .
Artículo 141 . Trámite inicial. Previo a la instalación del tribunal de arbitramento, se procederá así:
1. Se surtirá el trámite previsto en los artículos 428 y 430 del Código de
Procedimiento Civil.
2. Una vez señalada fecha para la audiencia de conciliación de que trata el numeral anterior, ésta se celebrará de conformidad con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 432 del Código de Procedimiento
Civil .
En este proceso cabe la reconvención y no proceden las excepciones
previas .
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Parágrafo. Estos trámites deberán surtirse ante el director del centro de
arbitraje, sin perjuicio de que pueda delegar estas funciones (artículo 121.
Ley 446 de 1998).
Artículo 142. Instalación del tribunal. Para la instalación del tribunal se procederá así:

1. Una vez cumplidos todos los trámites para la instalación del tribunal e
integrado éste y fracasada la conciliación a que se refiere el artículo
anterior de la presente ley, o si ésta fuere parcial, el centro de arbitraje
fijará fecha y hora para su instalación, que se notificará a los árbitros y
a las partes, salvo que éstos hubieren sido notificados por estrados.

2. Si alguno de los árbitros no concurre, allí mismo se procederá a su
remplazo en la forma prevista en el numeral 6 del artículo 15 del Decreto 2651 de 1991.
3. El director del centro entregará a los árbitros la actuación surtida hasta
ese momento.
4. La objeción a la fijación de honorarios y gastos deberá formularse mediante recurso de reposición , que se resolverá allí mismo (artículo 122,
Ley 446 de 1998).
Artículo 143. Ejecutoriada la providencia que define lo relativo a honorarios y gastos, se entregará el expediente al secretario del tribunal de arbitramento para que prosiga la actuación (artículo 21, Decreto 2279 de
1989).
Artículo 144. En firme la regulación de gastos y honorarios, cada parte
consignará, dentro de los diez (lO) días siguientes, lo que a ella corresponda. El depósito se hará a nombre del presidente del tribunal, quien abrirá
una cuenta especial.

Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquélla
podrá hacerlo por ésta dentro de los cinco días siguientes, pudiendo solicitar su reembolso inmediato. Si éste no se produce podrá el acreedor
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obtener el recaudo por la vía ejecutiva ante las autoridades jurisdiccionales comunes, en trámite independiente al del arbitramento. Para tal efecto bastará presentar la correspondiente certificación expedida por el
presidente del tribunal, con la firma del secretario, y en la ejecución no se
podrá alegar excepción diferente a la de pago.
De no mediar ejecución, las expensas por gastos y honorarios pendientes
de reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para liquidar costas. A
cargo de la parte incumplida, se causarán intereses de mora a la tasa
más alta autorizada desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que efectivamente cancela la totalidad de las sumas
liquidadas a su cargo. El tribunal podrá en el laudo ordenar compensaciones.
Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si ésta
no se realizare, el tribunal declarará mediante auto concluidas sus funciones y se extinguirán los efectos del compromiso, o los de la cláusula
compromisoria para este caso, quedando las partes en libertad de acudir
a la justicia ordinaria (artículo 22, Decreto 2279 de 1989, modificado en sus
incisos 3 y 4 por el artículo 105 de la Ley 23 de 1991) .
Artículo 145. Oportunidad para la consignación de gastos y honorarios.
Una vez el tribunal se declare competente y efectuada la consignación a
que se refiere el artículo anterior se entregará a cada uno de los árbitros y
al secretario la mitad de los honorarios y el resto quedará depositado en
la cuenta abierta para el efecto. El presidente distribuirá el saldo una vez
terminado el arbitraje por voluntad de las partes, o por ejecutoria del
laudo o de la providencia que lo declare, corrija o complemente (artículo
123, Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 23 del Decreto 2279 de 1989).
Artículo 146. Si del asunto objeto de arbitraje estuviere conociendo la justicia ordinaria, el tribunal solicitará al respectivo despacho judicial, copia
del expediente .

Al aceptar su propia competencia, el tribunal informará, enviando las copias correspondientes y, en cuanto lo exija el alcance del pacto arbitral
de que se trate, el juez procederá a disponer la suspensión.
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El proceso judicial se reanudará si la actuación de la justicia arbitral no
concluye con laudo ejecutoriado. Para este efecto. el presidente del tribunal comunicará al despacho respectivo el resultado de la actuación
(artículo 24. Decreto 2279 de 1989).
Artículo 147. Primera audiencia de trámite. La primera audiencia de trámi-

te se desarrollará así:
1. Se leerá el documento que contenga el compromiso o la cláusula
compromisario y las cuestiones sometidas a decisión arbitral y se expresarán las pretensiones de las partes estimando razonablemente su
cuantía.
2. El tribunal resolverá sobre su propia competencia mediante auto que
sólo es susceptible de recurso de reposición.
3. El tribunal resolverá sobre las pruebas pedidas por las partes y las que
de oficio estime necesarias.
4. Si del asunto estuviere conociendo la justicia ordinaria, recibirá la actuación en el estado que se encuentre en materia probatoria y practicará las pruebas que falten. salvo acuerdo de las partes en contrario.
5. Fijará fecha y hora para la siguiente audiencia.
Parágrafo . Si el tribunal decide que no es competente. se extinguirán defi-

nitivamente los efectos del pacto arbitral (artículo 124. Ley 446 de 1998).
Artículo 148. Cuando por iniciativa de las partes. nuevas cuestiones

aumentaren en forma apreciable el objeto del litigio, el tribunal podrá
adicionar proporcionalmente la suma decretada para gastos y honorarios. y aplicará lo dispuesto para la fijación inicial.
Efectuada la nueva consignación. el tribunal señalará fecha y hora para
continuar la audiencia, si fuere el caso (artículo 28. Decreto 2279 de 1989) .
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Capítulo 2
Intervención de terceros
Artículo 149. Cuando por la naturaleza de la situación jurídica debatida
en el proceso, el laudo genere efectos de cosa juzgada para quienes no
estipularon el pacto arbitral. el tribunal ordenará la citación personal de
todas ellas para que adhieran al arbitramento. La notificación personal
de la providencia que así lo ordene, se llevará a cabo dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha de su expedición .
Los citados deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral dentro de los diez (1O) días siguientes. En caso contrario se declararán
extinguidos los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria
para dicho caso, y los árbitros reintegrarán los honorarios y gastos en la
forma prevista para el caso de declararse la incompetencia del tribunal.
Igual pronunciamiento se hará cuando no se logre notificar a los citados.
Si los citados adhieren al pacto arbitral, el tribunal fijará la contribución
que a ellos corresponda en los honorarios y gastos generales (artículo 30,
Decreto 2279 de 1989. modificado en su inciso 2 por el artículo 109 de la
Ley 23 de 1991 , y modificado en el inciso 3 por el artículo 126 de la Ley 446
de 1998) .
Artículo ISO. Intervención de terc eros. La intervención de terceros en el
proceso arbitral se someterá a lo previsto a las normas que regulan la
materia en el Código de Procedimiento Civil. Los árbitros fijarán la cantidad a cargo del tercero por concepto de honorarios y gastos del tribunal,
mediante providencia susceptible de recurso de reposición, la cual deberá ser consignada dentro de los diez ( 1O) días siguientes. Si el tercero no
consigna oportunamente el proceso continuará y se decidirá sin su intervención.
(Artículo 127 de la Ley 446 de 1998 que crea el artículo 30A del Decreto 2279
de 1989) .
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Capítulo 3
Audiencias, pruebas y medidas cautelares

Artículo 151. El tribunal de arbitramento realizará las audiencias que considere necesarias, con o sin participación de las partes; en pleno decretará y practicará las pruebas solicitadas y las que oficiosamente considere
pertinentes.
El tribunal tendrá respecto de las pruebas, las mismas facultades y obligaciones que se señalan al juez en el Código de Procedimiento Civil. Las
providencias que decreten pruebas no admiten recurso alguno; las que
las nieguen son susceptibles del recurso de reposición (artículo 31 , Decreto
2279 de 1989) .

Artículo 152. En el proceso arbitral, a petición de cualquiera de las partes.
podrán decretarse medidas cautelares con sujeción a las reglas que a
continuación se indican.
Al asumir el tribunal su propia competencia , o en el curso del proceso.
cuando la controversia recaiga sobre dominio u otro derecho real principal sobre bienes muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta, o sobre una universalidad de bienes. podrá
decretar las siguientes medidas cautelares:
A. La inscripción del proceso en cuanto a los bienes sujetos a registro, para
lo cual se librará oficio al registrador en que conste el objeto del proceso,
el nombre de las partes y las circunstancias que sirvan para identificar los
inmuebles y demás bienes. Este registro no excluye los bienes del comercio. pero quienes los adquieran con posterioridad estarán sujetos a los
efectos del laudo arbitral.
Si el laudo fuere favorable a quien solicitó la medida. en él se ordenará la
cancelación de los actos de disposición y administración efectuados después de la inscripción del proceso. siempre que se demuestre que la propiedad subsiste en cabeza de la parte contra quien se decretó la medida,
o de un causahabiente suyo.
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En caso de que el laudo le fuere desfavorable, se ordenará la cancelación
de la inscripción.
Si el tribunal omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará
automáticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo o de la providencia del tribunal superior que decida definitivamente el
recurso de anulación. El registrador, a solicitud de parte, procederá a cancelarla.
B. El secuestro de los bienes muebles. La diligencia podrá practicarse en el
curso del proceso a petición de una de las partes; para este fin, el interesado deberá prestar caución que garantice los perjuicios que puedan causarse.
Podrán servir como secuestres los almacenes generales de depósito, las
entidades fiduciarias, y las partes con las debidas garantías.
Parágrafo. El tribunal podrá durante el proceso, a solicitud de terceros

afectados, levantar de plano las anteriores medidas, previo traslado por
tres (3) días a las partes. Si hubiere hechos qué probar, con la petición o
dentro del traslado, se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos (artículo 32, Decreto 2279 de 1989, modificado en su inciso 4 del literal (a) por
el artículo 11 O de la Ley 23 de 1991 ) .
Artículo 153. Práctica de pruebas en el arbitraje. Para la práctica de pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de
Procedimiento Civil, se dará aplicación a las reglas contenidas en los artículos 11, 12, 13 y 14 de la presente ley, y 21 y 23 del Decreto 2651 de 1991
(artículo 125, Ley 446 de 1998).
Artículo 154. Concluida la instrucción del proceso, el tribunal oirá las ale-

gaciones de las partes. que no podrán exceder una (1) hora cada una;
señalará fecha y hora para audiencia de fallo, en la cual el secretario
leerá en voz alta las consideraciones más relevantes del laudo y su parte
resolutiva. A cada parte se entregará copia auténtica del mismo.
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En el mismo laudo se hará la liquidación de costas y de cualquier otra
condena (artículo 33, Decreto 2279 de 1989).
Artículo 155. En todo proceso, las partes, de común acuerdo, pueden,

antes de que se dicte sentencia de primera o única instancia o laudo
arbitral, realizar los siguientes actos probatorios:
1. Presentar informes científicos, técnicos o artísticos, emitidos por cualquier persona natural o jurídica, sobre la totalidad o parte de los puntos
objeto de dictamen pericial; en este caso, el juez ordenará agregarlo al
expediente y se prescindirá total o parcialmente del dictamen pericial en
la forma que soliciten las partes al presentarlo.
Estos informes deberán presentarse autenticados como se dispone para la
demanda.
2. Si se trata de documento que deba ser reconocido, pueden presentar
documento auténtico proveniente de quien deba reconocerlo, en el cual
conste su reconocimiento en los términos del artículo 273 del Código de
Procedimiento Civil. La declaración se entenderá prestada bajo juramento por la autenticación del documento en la forma prevista para la demanda.
Este escrito suplirá la diligencia de reconocimiento.
3. Presentar la versión que de hechos que interesen al proceso. haya efectuado ante ellas un testigo. Este documento deberá ser autenticado por
las partes y el testigo, en la forma como se dispone para la demanda, se
incorporará al expediente y suplirá la recepción de dicho testimonio. La
declaración será bajo juramento que se entenderá prestado por la autenticación del documento.
4 y 5 (anulados Consejo de Estado. Sentencia abril 8 de 1999. Expediente
5191).
6. Presentar documentos objeto de exhibición.
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Si se trata de documentos que estén en poder de un tercero o provenientes de éste, éstos deberán presentarse autenticados y acompañados de
un escrito, autenticado en la forma como se dispone para la demanda,
en el cual conste expresamente la aquiescencia del tercero para su aportación.
En estos casos, el juez ordenará agregar los documentos al expediente y
se prescindirá de la exhibición, total o parcialmente, en la forma como lo
soliciten las partes.
7. Presentar la declaración de parte que ante ellas haya expuesto el
absolvente. Este documento deberá ser firmado por los apoderados y el
interrogado, se incorporará al expediente y suplirá ·el interrogatorio respectivo. La declaración será bajo juramento que se entenderá prestado
por la firma del mismo.
Las pruebas aportadas en la forma mencionada en este artículo serán
apreciadas por el juez en la respectiva decisión, tal como lo dispone el
artículo 17 4 del Código de Procedimiento Civil y en todo caso el juez
podrá dar aplicación al artículo 179 del Código de Procedimiento Civil
(artículo 21. Decreto 2651 de 1991 ) .
Artículo 156. Cuando en interrogatorio de parte el absolvente o en declaración de tercero el declarante manifieste que el conocimiento de los
hechos lo tiene otra persona, deberá indicar el nombre de ésta y explicar
la razón de su conocimiento. En este caso, el juez, si lo considera conveniente, citará de oficio a esa persona aun cuando se haya vencido el
término probatorio (artículo 23, Decreto 2651 de 1991) .
Artículo 157. La parte o el testigo, al rendir su declaración, podrá hacer
dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio;
éstos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio y no como documentos. Así mismo, el testigo podrá
reconocer documentos durante la declaración (artículo 24, Decreto 2651

de 1991) .
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Capítulo 4
Laudo arbitral y recursos
Artículo 158. El laudo se acordará por mayoría de votos y será firmado por
todos los árbitros, aun por quienes hayan salvado el voto y por el secretario; si alguno se negare, perderá el soldo de honorarios que le corresponda, el cual se devolverá a las partes.

El árbitro disidente consignará en escrito separado los motivos de su discrepancia (artículo 34, Decreto 2279 de 1989) .
Artículo 159. En el laudo se ordenará que previa su inscripción en lo que
respecta a bienes sujetos a registro, se protocolice el expediente por el
presidente en una notaría del círculo que corresponda al lugar en donde
funcionó el tribunal.

Interpuesto recurso de anulación contra el laudo, el expediente será remitido al tribunal superior del distrito judicial que corresponda a la sede del
tribunal de arbitramento y el expediente se protocolizará tan sólo cuando
quede en firme el follo del tribunal superior (artículo 35, Decreto 2279 de
1989, modificado en su inciso tercero por el artículo 111 de la Ley 23 de
1991, a su vez derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998) .
Artículo 160. El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el tribunal de arbitramento, de oficio o a solicitud presentada
por una de las partes dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición
del mismo, en los casos y con las condiciones establecidas en el Código
de Procedimiento Civil (artículo 36, Decreto 2279 de 1989).
Artículo 161. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este
deberá interponerse por escrito presentado ante el presidente del tribunal
de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación
del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.

El recurso se surtirá ante el tribunal superior del distrito judicial que corresponda a la sede del tribunal de arbitramento, para lo cual el secretario
enviará el escrito junto con el expediente (artículo 37, Decreto 2279 de
1989).
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Artículo 162. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El
Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
(...)

5. Del recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos en conflictos
originados en contratos estatales, por las causales y dentro del término
prescrito en las normas que rigen la materia. Contra esta sentencia sólo
procederá el recurso de revisión.
(Artículo 36, inciso 5, de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 128 del
Código Contencioso Administrativo).
Artículo 163. Son causales de anulación del laudo las siguientes:
1. La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa
ilícita. Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa sólo podrán
invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan saneado o convalidado en el transcurso del mismo.
2. No haberse constituido el tribunal de arbitramento en forma legal, siempre que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera
audiencia de trámite .
3. (Anulado Consejo de Estado. Sentencia abril 8 de 1999. Expediente 5191).
4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en
la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y el tiempo
debidos.
5. Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado
para el proceso arbitral o su prórroga .
6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que
esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.
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7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante
el tribunal de arbitramento.
8. Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los
árbitros o haberse concedido más de lo pedido. Y
9. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento (artículo
38, Decreto 2279 de 1989).
Artículo 164. Rechazo. El tribunal superior rechazará de plano el recurso de
anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando las causales no corresponden a ninguna de las señaladas
en el artículo anterior.
En el auto por medio del cual el tribunal superior avoque el conocimiento
ordenará el traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que lo
sustente, y a la parte contraria para que presente su alegato. Los traslados
se surtirán en la Secretaría.
Parágrafo. Si no sustenta el recurso el tribunal lo declarará desierto (artículo 128 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 39 del Decreto 2279 de
1989).
Artículo 165. Recurso de anulación. Vencido el término de los traslados, el
secretario, al día siguiente, pasará el expediente al despacho para que se
dicte sentencia, la cual deberá preferirse en el término de tres (3) meses.
En la misma se liquidarán las costas y condenas a cargo de las partes, con
arreglo a lo previsto para los procesos civiles.
Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales
1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 38 del presente decreto, declarará la nulidad del
laudo. En los demás casos se corregirá o adicionará.
Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará infundado el recurso y se condenará en costas al recurrente.
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Si el recurso de nulidad prospera con fundamento en las causales 2, 4, 5 ó
6 del citado artículo 38, los árbitros no tendrán derecho a la segunda
mitad de los honorarios.
Parágrafo 12. La inobservancia o el vencimiento de los términos para ingresar el expediente al despacho o para proferir sentencia constituirá falta disciplinaria.
Parágrafo 22. De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria,
conforme a las reglas generales (artículo 129 de la Ley 446 de 1998 que
modifica el artículo 40 del Decreto 2279 de 1989).
Artículo 766. El laudo arbitral y la sentencia del tribunal superior, en su
caso, son susceptibles del recurso extraordinario de revisión por los motivos y trámites señalados en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, no podrá alegarse indebida representación o falta de notificación
por quien tuvo oportunidad de interponer el recurso de anulación.
Son competentes para conocer del recurso de revisión contra el laudo
arbitral, el tribunal superior del distrito judicial del lugar correspondiente a
la sede del tribunal de arbitramento; y contra la sentencia del tribunal
superior que decide el recurso de anulación, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia (artículo 41, Decreto 2279 de 1989).
Artículo 167. El tribunal cesará en sus funciones:
1. Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y honorarios prevista en el presente decreto.
2. Por voluntad de las partes.
3. Por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que lo adicione, corrija
o complemente.
4. Por la interposición del recurso de anulación.
5. Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga
(artículo 43, Decreto 2279 de 1989).
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Artículo 168. Terminado el proceso, el presidente del tribunal deberá hacer
la liquidación final de los gastos; entregará a los árbitros y al secretario la
segunda mitad de sus honorarios. cubrirá los gastos pendientes. y previa
cuenta razonada, devolverá el saldo a las partes.

Los árbitros y el secretario no tendrán derecho a la segunda mitad de sus
honorarios cuando el tribunal cese en sus funciones por expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga, sin haberse expedido el
laudo (artículo 44, Decreto 2279 de 1989).
Artículo 169. El árbitro que deje de asistir por dos veces sin causa justificada, quedará relevado de su cargo, y estará obligado a devolver al presidente del tribunal, dentro de los cinco (5) días siguientes, la totalidad de
la suma recibida incrementada en un veinticinco por ciento (25 %) que
quedará a su disposición para cancelar los honorarios del árbitro sustituto
y para devolver a las partes de conformidad con las cuentas finales. Los
árbitros restantes darán aviso a quien designó al árbitro que incurra en la
conducta mencionada para que de inmediato lo remplace. En todo caso.
si faltare tres (3) veces en forma justificada, quedará automáticamente
relevado de su cargo.

En caso de renuncia, o remoción por ausencia justificada. se procederá a
su remplazo en forma indicada, y el árbitro deberá devolver al presidente
del tribunal la totalidad de la suma recibida por concepto de honorarios
(artículo 18. Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 102 de la Ley
23 de 1991).
Título 111
Normas especiales
Capítulo 1
Arbitramento técnico
Artículo 170. Habrá lugar a arbitramento técnico cuando las partes convengan someter a la decisión de expertos en una ciencia o arte las controversias susceptibles de transacción que entre ellas se susciten.

300

Capítulo IV - Normas de alcance nacional

Las materias respectivas y el alcance de las facultades de los árbitros se
expresarán en el pacto arbitral (artículo 46, Decreto 2279 de 1989).
Capítulo 2
Arbitramento en materia de contratos de concesión
para la prestación del servicio público de electricidad
Artículo 171. A la terminación de la concesión, deben revertir a la entidad
concedente todos los bienes señalados en el contrato para tal fin, mediante el reconocimiento y pago al concesionario del valor de salvamento de las instalaciones para los casos contemplados en los contratos
respectivos, determinados por peritos designados, uno por cada una de
las partes, y un tercero de común acuerdo entre los dos anteriores.
Si una de las partes no acepta el dictamen pericial, la situación se resolverá mediante un tribunal de arbitramento que emita el fallo en derecho. Su
integración y funcionamiento se hará conforme a las normas vigentes en
la Ley de Contratación Pública (artículo 65. Ley 143 de 1994).
Capítulo 3
Arbitramento en materia laboral
Artículo 172. Arbitramento voluntario. Los patronos y los trabajadores podrán estipular que las controversias que surjan entre ellos por razón de sus
relaciones de trabajo sean dirimidas por arbitradores (artículo 130, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 173. Cláusula compromisario. La cláusula compromisario deberá
hacerse constar siempre por escrito, bien en el contrato individual, en el
contrato sindical, en la convención colectiva, o en cualquier otro documento otorgado posteriormente (artículo 131, Código de Procedimiento
Laboral).
Artículo 174. Designación de árbitros. Las partes podrán designar uno o
varios árbitros, como a bien lo tengan, y comprometer en corporaciones
nacionales de cualquier clase.
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Si las partes no hubieren acordado la manera de hacer la designación,
cada una de ellas nombrará un árbitro. y éstos, como primera providencia, designarán un tercero que con ellos integre el tribunal.
Si los dos arbitradores escogidos por las partes no se pusieren de acuerdo
en el término de veinticuatro horas. será tercero el respectivo inspector
secciona! del trabajo, y en su defecto el alcalde del lugar.
Si la parte obligada a nombrar árbitro no lo hiciere o se mostrare renuente. el juez del lugar, previo requerimiento de tres días. procederá a designarlo (artículo 132, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 175. Reemplazo de árbitros. En caso de falta o impedimento de
alguno de los árbitros, se procederá a remplazarlo en la misma forma en
que se hizo la designación. Si una de las partes se mostrare renuente a
remplazar el árbitro que le corresponde, los dos restantes, previo requerimiento a la parte renuente con un término de tres días. procederán a
hacer tal designación (artículo 133, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 176. Audiencia. El árbitro o los árbitros señalarán día y hora para
oír a las partes, examinar los testigos que presenten, enterarse de los documentos que exhiban y de las razones que aleguen (artículo 134. Código
de Procedimiento Laboral).
Artículo 177. Término para fallar. Los árbitros proferirán el fallo dentro del
término de diez (1O) días. contados desde la integración del tribunal. Las
partes podrán ampliar este plazo (artículo 135, Código de Procedimiento
Laboral).
Artículo 178. Forma del fallo . El laudo se extenderá a continuación de lo
actuado y deberá acomodarse en lo posible a las sentencias que dictan
los jueces en los juicios del trabajo (artículo 136. Código de Procedimiento
Laboral).
Artículo 179. Existencia del litigio. Cuando fuere el caso. se aplicará el artículo 1219 del Código Judicial (artículo 137, Código de Procedimiento Laboral).
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Artículo 180. Honorarios y gastos . Los honorarios del tribunal se pagarán
por partes iguales, salvo que los interesados acuerden otra forma de pago
(artículo 138, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 181. Procedencia del arbitramento.
1. Serán sometidos a arbitramento obligatorio:
(a) los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios
públicos y que no hubiere podido resolverse mediante arreglo directo
o por conciliación;
(b) los .conflictos colectivos del trabajo en que los trabajadores optaren
por" el arbitramento, conforme a lo establecido en el artículo 31 de
este decreto.
2. Los conflictos colectivos en otras empresas podrán ser sometidos a arbitramento voluntario por acuerdo de las partes (artículo 452, Código Sustantivo del Trabajo) .
Artículo 182. Constitución de los tribunales de arbitramento. El tribunal de
arbitramento obligatorio se compondrá de tres miembros, designados así:
uno por la empresa, otro por el sindicato o sindicatos a que están afiliados más la mitad de los trabajadores, o en defecto de éstos por los trabajadores, en asamblea general. y el tercero de común acuerdo por dichos
dos árbitros. En caso de que los dos árbitros no se pongan de acuerdo
para elegir el tercero, dentro de las 48 horas siguientes a su posesión, dicho árbitro será designado por el Ministerio de Trabajo de lista integrada
por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia integrará dicha lista para períodos de dos años
con doscientos ciudadanos colombianos, residentes en los distintos departamentos del país, que sean abogados titulados especialistas en derecho laboral o expertos en la situación económica y social del país y de
conocida honorabilidad (artículo 453, Código Sustantivo del Trabajo).
Artículo 183. Personas que no pueden ser árbitros.
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No pueden ser miembros de tribunales de arbitramento las personas que
directa o indirectamente hubieren intervenido en representación de las
partes en los períodos o etapas de arreglo directo o de conciliación.
2. Esta prohibición se hace extensiva a los empleados, representantes,
apoderados o abogados permanentes de las partes, y en general a toda
persona ligada a ellas por cualquier vínculo de dependencia (artículo 454,
Código Sustantivo del Trabajo).
Artículo 184. Tribunales voluntarios.
l. El arbitramento voluntario se regula por lo dispuesto en los capítulos VI,
VIl y VIII del presente título, pero el árbitro tercero será designado por los
de las partes, y a falta de acuerdo, por el Ministerio del Trabajo.
2. Cuando una diferencia se someta a la decisión de un tribunal de arbitramento voluntario, no puede haber suspensión colectiva del trabajo
(artículo 455, Código Sustantivo del Trabajo).
Artículo 185. Quórum. Los tribunales de arbitramento de que trata este
capítulo no puede deliberar sino con la asistencia plena de sus miembros
(artículo 456, Código Sustantivo del Trabajo).
Artículo 186. Facultades del tribunal. Los tribunales de arbitramento de
que trata este capítulo pueden solicitar de las partes o de sus representantes, todas las informaciones y datos que estimen necesarios para ilustrar su
juicio, ordenar inspecciones oculares, interrogar a las partes y recibir declaraciones (artículo 457, Código Sustantivo del Trabajo).
Artículo 187. Decisión. Los árbitros deben decidir sobre los puntos respecto
de los cuales no se haya producido acuerdo entre las partes en las etapas
de arreglo directo y de conciliación, y su fallo no puede afectar derechos
o facultades de las partes reconocidas por la Constitución nacional, por
las leyes o por normas convencionales vigentes (artículo 458, Código Sustantivo del Trabajo).
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Artículo 188. Término para fallar. Los árbitros proferirán el fallo dentro del
término de diez ( 1O) días, contados desde la integración del tribunal. Las
partes podrán ampliar este plazo (artículo 459, Código Sustantivo del Trabajo).
Artíc u/o 189. Notificación. El fallo arbitral se notific:ará a las partes personalmente o por medio de comunicación escrita (artículo 460, Código Sustantivo del Trabajo).
Artículo 190. Efecto jurídico y vigencia de /os fallos.
1. El fallo arbitral pone fin al conflicto y tiene el carácter de convención
colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo.
2. La vigencia del fallo arbitral no puede exceder dos (2) años.
3. No puede haber suspensión colectiva del trabajo durante el tiempo en
que rija el fallo arbitral (artículo 461. Código Sustantivo del Trabajo).
Artículo 191. Procedimiento establecido en convenciones colectivas. Cuando en una convención colectiva las partes estipulen el establecimiento
de tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente, se estará
a los términos de la convención, en todo lo relacionado con su constitución, competencia y procedimiento para la decisión de las controversias
correspondientes y sólo a falta de disposición especial se aplicarán las
normas del presente capítulo (artículo 139, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 192. Mérito del laudo. El fallo arbitral se notificará personalmente
a las partes, hará tránsito a cosa juzgada y sólo será susceptible del recurso de homologación de que trata el artículo siguiente (artículo 140, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 193. Recurso de homologación. Establécese un recurso extraordinario de homologación para ante el respectivo tribunal secciona! del trabajo, contra los laudos arbitrales de que tratan los artículos anteriores.
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Este recurso deberá interponerse por cualquiera de las partes dentro de los
tres días siguientes a la notificación del laudo, y si así sucede, el proceso se
enviará original al tribunal secciona! respectivo, dentro de los dos que
siguen (artículo 141, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 194. Trámite . Recibido el expediente en el tribunal y efectuado el
reparto , el magistrado sustanciador presentará proyecto de sentencia
dentro de diez días y el tribunal resolverá dentro de los diez días siguientes.
Si el laudo se ajustare a los términos del compromiso o de la cláusula
compromisario y no afectare derechos o facultades reconocidos por la
Constitución, por las leyes o por normas convencionales a cualquiera de
las partes, el tribunal lo homologará. En caso contrario, lo anulará y dictará la providencia que lo remplace . Contra estas decisiones del tribunal
secciona! no habrá recurso alguno (artículo 142, Código de Procedimiento Laboral).
Artículo 195. Homologación de laudos de tribunales especiales. El laudo
que profiera un tribunal especial de arbitramento, cuando el arbitraje fuere
de carácter obligatorio, será remitido , con todos sus antecedentes, al tribunal supremo del Trabajo, para su homologación, a solicitud de una de
las partes o de ambas, presentada dentro de los tres días siguientes al de
su notificación. El tribunal, dentro del término de cinco días, verificará la
regularidad del laudo y lo declarará exequible, confiriéndole fuerza de
sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto
para el cual se le convocó, o lo anulará en caso contrario.
Si el tribunal hallare que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria, devolverá el expediente a los árbitros,
con el fin de que se pronuncien sobre ellas, señalándoles plazo al efecto,
sin pe~uicio de que ordene, si lo estima conveniente, la homologación de
lo ya decidido (artículo 143, Código de Procedimiento Laboral) .
Capítulo 4
Arbitraje internacional
Artículo 196. Criterios determinantes. Será internacional el arbitraje cuando las partes así lo hubieren pactado, siempre que además se cumpla
con cualquiera de los siguientes eventos:
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1. Que las partes, al momento de la celebración del pacto arbitral, tengan su domicilio en Estados diferentes.

2. Que el lugar de cumplimiento de aquella parte sustancial de las obligaciones directamente vinculadas con el objeto del litigio, se encuentre situada fuera del Estado en el cual las partes tienen su domicilio
principal.
3 . Cuando el lugar del arbitraje se encuentra fuera del Estado en que las
partes tienen sus domicilios, siempre que se hubiere pactado tal eventualidad en el pacto arbitral.
4 . Cuando el asunto objeto del pacto arbitral vincule claramente los intereses de más de un Estado y las partes así lo hayan convenido expresamente.

5. Cuando la controversia sometida a decisión arbitral afecte directa e
inequívocamente los intereses del comercio internacional.
Parágrafo. En el evento de que aun existiendo pacto arbitral alguna de
las partes decida demandar su pretensión ante la justicia ordinaria, la parte
demandada podrá proponer la excepción de falta de jurisdicción con
sólo acreditar la existencia del pacto arbitral (artículo 12, Ley 315 de 1996).
Artículo 197. Normatividad aplicable al arbitramento internacional. El arbitraje internacional se regirá en todas sus partes de acuerdo con las normas de la presente ley, en particular por las disposiciones de los tratados,
convenciones, protocolo y demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia, los cuales priman sobre las reglas que sobre el particular se establecen en el Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, las partes son libres de determinar la norma sustancial aplicable conforme a la cual los árbitros habrán de resolver el litigio.
También podrán directamente o mediante referencia a un reglamento de
arbitraje, determinar todo lo concerniente al procedimiento arbitral inclu-
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yendo la convocatoria, la constitución, la tramitación, el idioma, la designación y nacionalidad de los árbitros, así como la sede del tribunal, la
cual podrá estar en Colombia o en un país extranjero (artículo 2 2, Ley 315
de 1996; artículo 12 Ley 39 de 1990, aprobatoria de la 'Convención sobre el
Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras' , adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitramento Comercial, el 10 de junio de 1958) .
Artículo 198. Laudo arbitral extranjero. Concepto. Es extranjero todo laudo arbitral que se profiera por un tribunal cuya sede se encuentra fuera del
territorio nacional (artículo 32, Ley 315 de 1996).
Artículo 199. 1. La jurisdicción del centro se extenderá a las diferencias de
naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público
de un Estado contratante acreditados ante el centro por dicho Estado) y
el nacional de otro Estado contratante y que las partes hayan consentido
por escrito en someter al centro. El consentimiento dado por las partes no
podrá ser unilateralmente retirado.

2. Se entenderá como 'nacional de otro Estado contratante' :
(a) toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en
que fue registrada la solicitud prevista en el apartado (3) del artículo
28 ó en el apartado (3) del artículo 36, la nacionalidad de un Estado
contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún
caso comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas fechas,
también tenían la nacionalidad del Estado parte en la diferencia; y
(b) toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su
consentimiento a la jurisdicción del centro para la diferencia en cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado contratante distinto del Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo en la
referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las
partes hubieren acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este
convenio, por estar sometidas a control extranjero.

308

Capítulo IV - Normas de alcance nacional

El consentimiento de una subdivisión política u organismo público de un
Estado contratante requerirá la aprobación de dicho Estado, salvo que
éste notifique al centro que tal aprobación no es necesaria.
3. Los Estados contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este
convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al centro la clase o
clases de diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción. El
secretario general transmitirá inmediatamente dicha notificación a todos
los Estados contratantes. Esta notificación no se entenderá que constituye
el consentimiento a que se refiere el apartado l anterior (artículo 25, Ley
267 'de 1996).
Artículo 200. Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje conforme a este convenio se considerará como consentimiento a dicho arbitraje con exclusión de cualquier otro
recurso. Un Estado contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus
vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al
arbitraje conforme a este convenio (artículo 26, Ley 267 de 1996).
Artículo 201. l. Ningún Estado contratante concederá protección diplomática ni promoverá reclamación internacional respecto de cualquier
diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado contratante hayan
consentido en someter o haya sometido a arbitraje conforme a este convenio, salvo que este último Estado contratante no haya acatado el laudo dictado en tal diferencia o haya dejado de cumplirlo.

2. A los efectos de este artículo, no se considerará como protección diplomática las gestiones diplomáticas informales que tengan como único fin
facilitar la resolución de la diferencia (artículo 27, Ley 267 de 1996).
Artículo 202. l. Cualquier Estado contratante o nacional de un Estado
contratante que quiera incoar un procedimiento de arbitraje, dirigirá, a
tal efecto, una solicitud escrita al secretario general quien enviará copia
de la misma a la otra parte.

2. La solicitud deberá contener los datos referentes al asunto objeto de la
diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de éstas al
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arbitraje, de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir para
iniciar la conciliación y el arbitraje.
3. El secretario general registrará la solicitud salvo que, de la información
contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se halla manifiestamente tuera de la jurisdicción del centro. Notificará inmediatamente
a las partes el acto de registro de la solicitud, o su denegación (artículo
36, Ley 267 de 1996).
Artículo 203. l . Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo
36, se procederá lo antes posible a la constitución del tribunal de arbitraje
(en lo sucesivo llamado el Tribunal) .

2. a. El Tribunal se compondrá de un árbitro único o de un número impar
de árbitros, nombrados según lo acuerden las partes.
b . Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el número de árbitros y el
modo de nombrarlos, el Tribunal se constituirá con tres árbitros designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá el Tribunal, de común
acuerdo (artículo 37, Ley 267 de 1996) .
Artículo 204 . Si el Tribunal no llegare a constituirse dentro de los 90 d ías
siguientes a la techa del envío de le notificación del acto de registro,
hecho por el secretario general conforme al apartado 3 del artículo 36, ó
dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el presidente. a
petición de cualquiera de éstas y, en lo posible previa consulta a ambas
partes, deberá nombrar el árbitro o los árbitros que aún no hubieren sido
designados. Los árbitros nombrados por el presidente conforme a este
artículo no podrán ser nacionales del Estado contratante parte en la diferencia, o del Estado contratante cuyo nacional sea parte en la diferencia
(artículo 38, Ley 267 de 1996) .
Artículo 205. La mayoría de los árbitros no podrán tener la nacionalidad
del Estado contratante parte en la diferencia, ni la del Estado a que per1enezca el nacional del otro Estado contratante . La limitación anterior no
será aplicable cuando ambas partes, de común acuerdo, designen el ár-
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bitro único o cada uno de los miembros del Tribunal (artículo 39, Ley 267
de 1996).
Artículo 206. 1. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de
árbitros, salvo en el caso de que los nombre el presidente conforme al
artículo 38.

2. Todo árbitro que no sea nombrado de la lista de árbitros deberá reunir
las cualidades expresadas en el apartado 1 del artículo 14 (artículo 40, Ley
267 de 1996) .
Artículo 207. l. El Tribunal resolverá sobre su propia competencia .

2. Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites
de la jurisdicción del centro, o que por otras razones el Tribunal no es competente para oírla, se considerará por el Tribunal, el que determinará si ha
de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la
cuestión (artículo 41, Ley 267 de 1996).
Artículo 208. l. El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas
de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo
sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables.

2. El Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscuridad
de la ley.
3. Las disposiciones de los precedentes apartados de este artículo no impedirán al Tribunal, si las partes así lo acuerdan, decidir la diferencia ex
aequo et bono (artículo 42, Ley 267 de 1996).
Artículo 209. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal, en cualquier momento del procedimiento, podrá, si lo estima necesario: (a) solicitar de las partes la aportación de documentos o de cualquier otro medio
de prueba;
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(b) trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y practicar en él las
diligencias de prueba que considere pertinentes (artículo 43. Ley 267 de
1996).
Artículo 210. Todo procedimiento de arbitraje deberá tramitarse según las
disposiciones de esta sección y, salvo acuerdo en contrario de las partes.
de conformidad con las reglas de arbitraje vigentes en la fecha en que las
partes prestaron su consentimiento al arbitraje. Cualquier cuestión de procedimiento no prevista en esta sección, en las reglas de arbitraje o en las
demás reglas acordadas por las partes. será resuelta por el Tribunal (artículo 44, Ley 267 de 1996).
Artículo 211. l . El que una parte no comparezca en el procedimiento o no
haga uso de su derecho, no supondrá la admisión de los hechos alegados
por la otra parte ni allanamiento a sus pretensiones.
2. Si una parte dejare de comparecer o no hiciere uso de su derecho,
podrá la otra parte, en cualquier estado del procedimiento, instar del
Tribunal que resuelva los puntos controvertidos y dicte el laudo. Antes de
dictar laudo el Tribunal. previa notificación, concederá un período de gracia a la parte que no haya comparecido o no haya hecho uso de sus
derechos, salvo que esté convencido que dicha parte no tiene intenciones de hacerlo (artículo 45, Ley 267 de 1996).
Artículo 212. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal deberá,
a petición de una de ellas. resolver las demandas incidentales adicionales
o reconvencionales que se relacionen directamente con la diferencia, siempre que estén dentro de los límites del consentimiento de las partes y caigan además dentro de la jurisdicción del centro (artículo 46, Ley 267 de
1996).
Artículo 213. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal, si considera que las circunstancias así lo requieren. podrá recomendar la adopción de aquellas medidas provisionoles que considere necesarias para
salvaguardar los respectivos derechos de las partes (artículo 47, Ley 267 de
1996).
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Artículo 214. 1. El Tribunal decidirá todas las cuestiones por mayoría de votos de todos sus miembros.

2. El laudo deberá dictarse por escrito y llevará la firma de los miembros
del Tribunal que hayan votado en su favor.
3. El laudo contendrá declaración sobre todas las pretensiones sometidas
por las partes al Tribunal y será motivado.
4. Los árbitros podrán formular un voto particular, estén o no de acuerdo
con la mayoría, o manifestar su voto contrario si disienten de ella.
5. El centro no publicará el laudo sin consentimiento de las partes (artículo
48, Ley 267 de 1996).
Artículo 215. l .EI secretario general procederá a la inmediata remisión a
cada parte de una copia certificada del laudo. Éste se entenderá dictado
en la fecha en que tenga lugar dicha remisión .

2. A requerimiento de una de las partes, instado dentro de los 45 días después de la fecha del laudo, el Tribunal podrá, previa notificación a la otra
parte, decidir cualquier punto que haya omitido resolver en dicho laudo y
rectificar los errores materiales, aritméticos o similares del mismo. La decisión constituirá parte del laudo y se notificará en igual forma que éste. Los
plazos establecidos en el apartado 2 del artículo 51 y apartado 2 del artículo 52 se computarán desde la fecha en que se dicte la decisión (artículo
49, Ley 267 de 1996) .
Artículo 216. l . Si surgiere una diferencia entre las partes acerca del sentido
o alcance del laudo, cualquiera de ellas podrá solicitar su aclaración
mediante escrito dirigido al secretario general.

2. De ser posible, la solicitud deberá someterse al mismo tribunal que dictó
el laudo. Si no lo fuere , se constituirá un nuevo tribunal de conformidad
con lo dispuesto en la sección 2 de éste capítulo. Si el Tribunal considera
que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la ejecución del laudo
hasta que decida sobre la aclaración (artículo 50, Ley 267 de 1996) .
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Artículo 217. 1. Cualquiera de las partes podrá pedir, mediante escrito
dirigido al secretario general, la revisión del laudo, fundada en el descubrimiento de algún hecho que hubiera podido influir decisivamente en el
laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el Tribunal y por la parte que inste la revisión y que el desconocimiento de ésta no se deba a su propia negligencia.

2. La petición de revisión deberá presentarse dentro de los 90 días siguientes al día en que fue descubierto el hecho y, en todo caso. dentro de los
tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.

3. De ser posible, la solicitud deberá someterse al mismo tribunal que dictó
el laudo. Si no lo fuere, se constituirá un nuevo tribunal de conformidad
con lo dispuesto en la sección 2 de este capítulo.

4. Si el Tribunal considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspender
la ejecución del laudo hasta que decida sobre la revisión . Si la parte pidiere
la suspensión de la ejecución del laudo en la solicitud, la ejecución se
suspenderá provisionalmente hasta que el Tribunal decida sobre dicha petición (artículo 51. Ley 267 de 1996).
Artículo 218. 1. Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del
laudo mediante escrito dirigido al secretario general fundado en una o
más de las siguientes causas:
(a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente;
(b) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades;
(e) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal;
(d) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento;
(e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde.
2. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 120 días a contar desde la fecha de dictarse el laudo. Si la causa alegada fuese la prevista en la
letra (e) del apartado ( 1) de este artículo, el referido plazo de 120 días
comenzará a computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en
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todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.
3. Al recibo de la petición, el presidente procederá a la inmediata constitución de una comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas
de la lista de árbitros. Ninguno de los miembros de la comisión podrá
haber pertenecido al Tribunal que dictó el laudo, ni ser de la misma nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho Tribunal; no podrá tener
la nacionalidad del Estado que sea parte en la diferencia ni la del Estado
a que pertenezca el nacional que también sea parte en ella, ni haber sido
designado para integrar la lista de árbitros por cualquiera de aquellos
Estados ni haber actuado como conciliador en la misma diferencia. Esta
comisión tendrá facultad para resolver sobre la anulación total o parcial
del laudo por alguna de las causas enumeradas en el apartado (1).
4. Las disposiciones de los artículos 41, 45, 48, 49. 53 y 54 y de los capítulos VI
y VIl se aplicará, mutatis mutandis, al procedimiento que se tramite ante
la comisión.
5. Si la comisión considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la anulación. Si la parte
pidiere la suspensión de la ejecución del laudo en su solicitud, la ejecución
se suspenderá provisionalmente hasta que la comisión dé su decisión respecto a tal petición.
6. Si el laudo fuere anulado, la diferencia será sometida, a petición de
cualquiera de las partes, a la decisión de un nuevo tribunal que deberá
constituirse de conformidad con lo dispuesto en la sección 2 de este capítulo (artículo 52, Ley 267 de 1996).
Artículo 219.1. El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en este convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus
términos, salvo en la medida en que se suspenda su ejecución, de acuerdo con lo establecido en las correspondientes cláusulas de este convenio.
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2. A los fines previstos en esta sección, el término laudo incluirá cualquier
decisión que aclare, revise o anule el laudo, según los artículos 50, 51 ó 52
(artículo 53, Ley 267 de 1996).
Artículo 220.1. Todo Estado contratante reconocerá el laudo dictado conforme a este convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus
territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se
tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho
Estado. El Estado contratante que se rija por una constitución federal podrá hacer que se ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales y
podrá disponer que dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las sentencias firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de
los Estados que lo integran.

2. La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los territorios de un Estado contratante deberá presentar, ante los tribunales competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados
contratantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada por el secretario general. La designación de tales tribunales o autoridades y cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca será
notificada por los Estados contratantes al secretario general.
3. El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución
de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución
se pretenda (artículo 54, Ley 267 de 1996).
Artículo 221. Nada de lo dispuesto en el artículo 54 se interpretará como
derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro
Estado extranjero (artículo 55, Ley 267 de 1996) .

Capítulo 5
Arbitraje en contratos de arrendamiento
Artículo 222. Contratos de arrendamiento. Las controversias surgidas entre
las partes por la razón de la existencia, interpretación, desarrollo o termi-
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nación de contratos de arrendamiento podrán solucionarse a través de la
justicia arbitral, pero los aspectos de ejecución que demanden las condenas en los laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria (artículo 114, Ley 446 de 1998).
Parte tercera
Amigable composición
Título único
Artículo 223. Definición. La amigable composición es un mecanismo de
solución de conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan
en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar. con fuerza vinculante para ellas. el estado. las partes y la forma de
cumplimiento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor podrá ser singular o plural (artículo 130, Ley 446 de 1998).
Artículo 224. Efectos. La decisión del amigable componedor producirá los
efectos legales relativos a la transacción (artículo 131, Ley 446 de 1998).
Artículo 225. Designación. Las partes podrán nombrar al amigable componedor directamente o delegar en un tercero la designación. El tercero
delegado por las partes para nombrar al amigable componedor puede
ser una persona natural o jurídica (artículo 132, Ley 446 de 1998).
Parte cuarta
Solución de controversias contractuales
Artículo 226. De lo utilización de mecanismos de solución directo de /as
controversias contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo 22 del
presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.
Para tal efecto. al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la
conciliación. amigable composición y transacción (artículo 68. inciso 1 y
2. Ley 80 de 1993).
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Artículo 227. De la improcedencia de prohibir la utilización de los mecanismos de solución directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las
controversias nacidas de los contratos estatales.
Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisario
o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del
contrato estatal (artículo 69, Ley 80 de 1993).

Artículo 228. De la cláusula compromisario. En los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compromisario a fin de someter a la decisión de
árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación.
El arbitramiento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que
las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor
cuantía habrá un solo árbitro.
La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal
de arbitramiento se regirá por las normas vigentes sobre la materia.
Los árbitros podrán ampliar el término de duración del Tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si elio fuere. necesario para la producción del laudo respectivo.
En los contratos con personas extranjeras y en los que incluyan financiamiento a largo plazo, sistemas de pago mediante la explotación del objeto construido u operación de bienes para la prestación de un servicio
público, podrá pactarse que las diferencias surgidas del contrato sean
sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramiento designado por un
organismo internacional (artículo 70, Ley 80 de 1993).

Artículo 229. Del compromiso. Cuando en el contrato no se hubiere pactado cláusula compromisoria, cualquiera de las partes podrá solicitar a la
otra la suscripción de un compromiso para la convocatoria de un tribunal
de arbitramiento a fin de resolver las diferencias presentadas por razón de
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la celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación.
En el documento de compromiso que se suscriba se señalarán la materia
objeto del arbitramiento. la designación de los árbitros, el lugar de funcionamiento del tribunal y la forma de proveer los costos del mismo (artículo
71. Ley 80 de 1993).

Artículo 230. Del recurso de onu/ación contra el Jaudo arbitral. Contra el
laudo arbitral procede el recurso de anulación. Éste deberá interponerse
por escrito presentado ante el tribunal de arbitramiento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo
corrija, aclare o complemente.
El recurso se surtirá ante la sección tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
Son causales de anulación del laudo, las siguientes:
1. Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias
para evacuarlas. siempre que tales omisiones tengan incidencia en la
decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo
debidos.
2. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que
esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.
3. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante
el Tribunal de Arbitramiento.
4. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los
árbitros o haberse concedido más de lo pedido.
5. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramiento.
El trámite y los efectos del recurso se regirán por las disposiciones vigentes
sobre la materia (artículo 72, Ley 80 de 1993) .

319

Arbitraje internacional

Artículo 23 1. Del arbitramiento o pericia técnicos. Las partes podrán pactar que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al
criterio de expertos designados directamente por ellas o que se sometan
al parecer de un organismo consultivo del Gobierno, al de una asociación profesional o a un centro docente universitario o de enseñanza superior. La decisión adoptada será definitiva (artículo 74, Ley 80 de 1993) .
Artículo 232. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación".

l.

ley 640 de 2001
"Por la cual se modifican normas relativas a la
conciliación y se dictan otras disposiciones
Capítulo 1
Normas generales aplicables a la conciliación

Artículo 1º. Acta de conciliación. El acta del acuerdo conciliatorio deberá
contener lo siguiente:
1. Lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación.
2. Identificación del conciliador.
3. Identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las
que asisten a la audiencia .
4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación.
5. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo,
tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Parágrafo 1º· A las partes de la conciliación se les entregará copia auténtica del acta de conciliación con constancia de que se trata de primera
copia que presta mérito ejecutivo.
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Parágrafo 22. Las partes deberán asistir a la audiencia de conciliación y
podrán hacerlo junto a su apoderado. Con todo, en aquellos eventos en
los que el domicilio de alguna de las partes no esté en el circuito judicial
del lugar donde se vaya a celebrar la audiencia o alguna de ellas se encuentre tuera del territorio nacional, la audiencia de conciliación podrá
celebrarse por intermedio de apoderado debidamente facultado para
conciliar, aun sin la asistencia de su representado.
Parágrafo 32. En materia de lo contencioso administrativo, el trámite conciliatorio, desde la misma presentación de la solicitud, deberá hacerse
por medio de abogado titulado quien deberá concurrir, en todo caso, a
las audiencias en que se lleve a cabo la conciliación.
Artículo 22. Constancias. El conciliador expedirá constancia al interesado
en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en
que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes
eventos:

1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre
acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En
este evento deberán indicarse expresamente las excusas presentadas
por la inasistencia, si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se trate no sea conciliable de
conformidad con la ley.
En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los 1O días calendario siguientes a la presentación de la solicitud,
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los
conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro
de conciliación para su archivo.
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Artículo 32. Clases. La conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro de
un proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un
proceso judicial.
La conciliación extrajudicial se denominará en derecho cuando se realice
a través de los conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorios; y en equidad, cuando se
realice ante conciliadores en equidad .
Parágrafo. Los remisiones legales o lo conciliación prejudiciol o administrativo en materia de familia se entenderán hechas o lo conciliación
extrajudicial; y el vocablo genérico de conciliador remplazará los expresiones de 'funcionario' o 'inspector de Trabajo' contenidas en normas relativos o lo conciliación en asuntos laborales.
Artículo 42. Gratuidad. Los trámites de conciliación que se celebren ante
funcionarios públicos facultados para conciliar, ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de Derecho y de las entidades
públicas serán gratuitos. Los notorios podrán cobrar por sus servicios de
conformidad con el morco torifario que establezca el Gobierno nocional.
Capítulo 2
De los conciliadores
Artículo Sº. Calidades del conciliador. El conciliador que actúe en derecho deberá ser abogado titulado, salvo cuando se trote de conciliadores
de centros de conciliación de consultorios jurídicos de las facultades de
Derecho y de los personeros municipales y de los notarios que no sean
abogados titulados.
Los estudiantes de último año de sicología, trabajo social, sicopedagogío
y comunicación social podrán hacer sus prácticos en los centros de conciliación y en los oficinas de las autoridades facultadas para conciliar, apoyando lo labor del conciliador y el desarrollo de las audiencias. Paro el
efecto celebrarán convenios con las respectivas facultades y con las autoridades correspondientes .
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Artículo 6º. Capacitación a funcionarios públicos facultados para conciliar. El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá velar por que los funcionarios públicos facultados para conciliar reciban capacitación en
mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Artículo 7º. Conciliadores de centros de conciliación. Todos los abogados,
en ejercicio que acrediten la capacitación en mecanismos alternativos
de solución de conflictos avalada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que aprueben la evaluación administrada por el mismo Ministerio y
que se inscriban ante un centro de conciliación, podrán actuar como
conciliadores. Sin embargo, el Gobierno nacional expedirá el reglamento
en el que se exijan requisitos que permitan acreditar idoneidad y experiencias de los conciliadores en el área en que vayan a actuar.
Los abogados en ejercicio que se inscriban ante los centros de conciliación estarán sujetos a su control y vigilancia y a las obligaciones que el
reglamento del centro les establezca .
Parágrafo . La inscripción ante los centros de conciliación se renovará cada
dos años .

Artículo 8º. Obligaciones del conciliador. El conciliador tendrá las siguientes obligaciones :
1. Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
2. Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia.
3 . Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la
conciliación
4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base
en los hechos tratados en la audiencia.
5. Formular propuestas de arreglo
6. Levantar el acta de la audiencia de conciliación.
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7. Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con
lo previsto en esta ley.
Parágrafo. Es deber del conciliador velar por que no se menoscaben los
derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e
intransigibles.

Artículo 92. Tarifas para conciliadores. El Gobierno nacional establecerá el
marco dentro del cual los centros de conciliación remunerados, los abogados inscritos en éstos y los notarios fijarán las tarifas para la prestación
del servicio de conciliación. En todo caso, se podrán establecer limites
máximos a las tarifas, si se considera conveniente.
Capítulo 3
De los centros de conciliación

Artículo 102. Creación de centros de conciliación. El primer inciso del artículo 66 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
'Artículo 66. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro y las entidades
públicas podrán crear centros de conciliación, previa autorización
del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Los centros de conciliación creados por entidades públicas no podrán conocer de asuntos de lo contencioso administrativo y sus servicios serán gratuitos' .

Artículo 11 . Centros de conciliación en consultorios jurídicos de facultades
de Derecho . los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho organizarán su propio centro de conciliación. Dichos centros de conciliación
conocerán de todas aquellas materias a que se refiere el artíéulo 65 de la
ley 446 de 1998, de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Los estudiantes podrán actuar como conciliadores sólo en los asuntos
que por cuantía sean competencia de los consultorios jurídicos.
2. En los asuntos que superen la cuantía de competencia de los consultorios jurídicos, los estudiantes serán auxiliares de los abogados que actúen como conciliadores.
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3. Las conciliaciones realizadas en estos centros de conciliación deberán
llevar la firma del director del mismo o del asesor del área sobre la cual
se trate el tema a conciliar.
4. Cuando la conciliación se realice directamente. el director o el asesor
del área correspondiente no operará la limitante por cuantía de que
trate el numeral 1 de este artículo.
Con todo. estos centros no podrán conocer de asuntos contencioso administrativos.
Parágrafo 1º· Los egresados de las facultades de Derecho que obtengan
licencia provisional para el ejercicio de la profesión. podrán realizar su
judicatura como abogados conciliadores en los centros de conciliación
de los consultorios jurídicos y no se tendrán en cuenta para la determinación del índice de que trate el artículo 42 de la presente ley.

Parágrafo 2º. A efecto de realizar su práctica en los consultorios jurídicos.
los estudiantes de Derecho deberán cumplir una carga mínima en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Con anterioridad a la misma deberán haber cursado y aprobado la capacitación respectiva. de
conformidad con los parámetros de capacitación avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho a que se refiere el artículo 91 de la Ley 446 de
1998.
Artículo 12 (inexequible. Sentencia C-893 de 2001 de la Corte Constitucional).
Artículo 13. Obligaciones de los centros de conciliación. Los centros de
conciliación deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Establecer un reglamento que contenga:
(a) los requisitos exigidos por el Gobierno nacional;
(b) las políticas y los parámetros del centro que garanticen la calidad de
la prestación del servicio y la idoneidad de sus conciliadores;

325

Arbitraje internacional

(e) un código interno de ética al que deberán someterse todos los conciliadores inscritos en la lista oficial de los centros que garantice la transparencia e imparcialidad del servicio.
2. Organizar un archivo de actas y de constancias con el cumplimiento de
los requisitos exigidos por el Gobierno nacional.
3. Contar con una sede dotada de los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al trámite conciliatorio.
4. Organizar su propio programa de educación continuada en materia
de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
5. Remitir al Ministerio de Justicia y del Derecho, en los meses de enero y
julio, una relación del número de solicitudes radicadas, de las materias
objeto de las controversias, del número de acuerdos conciliatorios y del
número de audiencias realizadas en cada período. Igualmente, será obligación de los centros proporcionar toda la información adicional que el
Ministerio de Justicia y del Derecho le solicite en cualquier momento.
6. Registrar las actas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo
12 de esta ley y entregar a las partes las copias.
Artículo 142. Registro de actas de conciliación. Logrado el acuerdo conciliatorio, total o parcial. los conciliadores de los centros de conciliación,
dentro de los dos (2) días siguientes al de la audiencia, deberán registrar el
acta ante el centro en el cual se encuentren inscritos. Para efectos de este
registro, el conciliador entregará los antecedentes del trámite conciliatorio, un original del acta para que repose en el centro y cuantas copias
como partes haya.
Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del acta y sus antecedentes,
el centro certificará en cada una de las actas la condición de conciliador
inscrito, hará constar si se trata de las primeras copias que prestan mérito
ejecutivo y las entregará a las partes.
El centro sólo registrará las actas que cumplan los requisitos formales establecidos en el artículo 12 de esta ley.
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Cuando se trate de conciliaciones en materia de lo contencioso administrativo, el centro, una vez haya registrado el acta, remitirá el expediente a
la jurisdicción competente para que se surta el trámite de aprobación
judicial.
Los efectos del acuerdo conciliatorio y del acta de conciliación previstos
en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998, sólo se surtirán a partir del registro
del acta en el centro de conciliación.
El registro al que se refiere este artículo no será público. El Gobierno nacional expedirá el reglamento que determine la forma como funcionará el
registro y cómo se verifique lo dispuesto en este artículo.
Artículo 15. Conciliación ante servidores públicos. Los servidores públicos
facultados para conciliar deberán archivar las constancias y las actas y
antecedentes de las audiencias de conciliación que celebren, de conformidad con el reglamento que el Gobierno nacional expida para el efecto.
Igualmente, deberán remitir al Ministerio de Justicia y del Derecho, en los
meses de enero y julio, una relación del número de solicitudes radicadas,
de las materias objeto de las controversias, del número de acuerdos conciliatorios y del número de audiencias realizadas en cada período. Los
servidores públicos facultados para conciliar proporcionarán toda la información adicional que el Ministerio de Justicia y del Derecho les solicite
en cualquier momento.
Artículo 16. Selección del conciliador. La selección de la persona que actuará como conciliador se podrá realizar:
(a) por mutuo acuerdo entre las partes;
(b) a prevención, cuando se acuda directamente a un abogado conciliador inscrito ante los centros de conciliación;
(e) por designación que haga el centro de conciliación, o
(d) por solicitud que haga el requirente ante los servidores públicos
facultados para conciliar.
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Artículo 17. Inhabilidad especial. El conciliador no podrá actuar como
árbitro, asesor o apoderado de una de las partes intervinientes en la conciliación en cualquier proceso judicial o arbitral durante un (1) año a partir
de la expiración del término previsto para la misma. Esta prohibición será
permanente en la causa en que haya intervenido como conciliador.
Los centros de conciliación no podrán intervenir en casos en los cuales se
encuentren directamente interesados los centros o sus funcionarios.
Artículo 18. Control, inspección y vigilancia. El Ministerio de Justicia y del
Derecho tendrá funciones de control, inspección y vigilancia sobre los
conciliadores, con excepción de los jueces, y sobre los centros de conciliación y/o arbitraje. Para ello podrá instruir sobre la manera como deben
cumplirse las disposiciones que regulen su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los
procedimientos para su cabal aplicación. Adicionalmente, el Ministerio
de Justicia y del Derecho podrá imponer las sanciones a que se refiere el
artículo 94 de la Ley 446 de 1998.
Capítulo 4
De la conciliación extrajudicial en derecho
Artículo 19. Conciliación. Se podrán conciliar todas las materias qu.e sean
susceptibles de transacción desistimiento y conciliación, ante los conciliadores de centros de conciliación, ante los servidores públicos facultados
para conciliar a los que se refiere la presente ley y ante los notarios.
Artículo 20. Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho . Si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación
extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible, y,
en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la
presentación de la solicitud . Las partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término.
La citación a la audiencia deberá comunicarse a las partes por el medio
que el conciliador considere más expedito y eficaz, indicando sucinta -
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mente el objeto de la conciliación e incluyendo la mención a las consecuencias jurídicas de la no comparecencia.
Parágrafo. Las autoridades de policía prestarán toda su colaboración para hacer efectiva la comunicación de la citación a la audiencia de conciliación .
Artículo 2 7. Suspensión de la prescripción o de /a caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad. según el caso.
hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por
la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 22
de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que
se refiere el artículo anterior. lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.
Artículo 22. Inasistencia a la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Salvo en materias laboral. policiva y de familia. si las partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de conciliación a la que fue
citada y no justifica su inasistencia dentro de los días siguientes. su conducta podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso judicial
sobre los mismos hechos.

Capítulo 5
De la conciliación contencioso administrativa
Artíc ulo 23. Conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. Las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso
administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los agentes del Ministerio
Público asignados a esta jurisdicción (la frase 'y ante conciliadores de los
centros de conciliación autorizados para conciliar en esta materia' fue
declarada inexequible. Sentencia C-893 de 2001) .
Artículo 24. Aprobación judicial de conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo. Las actas que contengan concilia-

329

Arbitraje internacional

dones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración, al juez o corporación que fuere competente para conocer de la
acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable.

Artículo 25. Pruebas en la conciliación extrajudicial. Durante la celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, los interesados podrán aportar las pruebas que
estimen pertinentes. Con todo, el conciliador podrá solicitar que se alleguen nuevas pruebas o se complementen las presentadas por las partes
con el fin de establecer los presupuestos de hecho y de derecho para la
información del acuerdo conciliatorio.
Las pruebas tendrán que aportarse dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la solicitud. Este trámite no dará lugar a la ampliación del
término de suspensión de la caducidad de la acción previsto en la ley.
Si agotada la oportunidad para portar las pruebas según lo previsto en el
inciso anterior, la parte requerida no ha aportado las solicitadas, se entenderá que no se logró el acuerdo.

Artículo 26. Pruebas en la conciliación judicial. En desarrollo de la audiencia de conciliación judicial en asuntos de lo contencioso administrativo,
El juez o magistrado, de oficio, o a petición del Ministerio Público, podrá
decretar las pruebas necesarias para establecer los presupuestos de hecho y de derecho del acuerdo conciliatorio. Las pruebas se practicarán
dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia de conciliación.
Capítulo 6
De la conciliación extrajudicial en materia civil

Artículo 27. Conciliación extrajudicial en materia civil. La conciliación
extrajudicial en derecho en materias que sean de competencia de los
jueces civiles podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros
de conciliación, ante los delegados regionales y seccionales de la
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Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia civil y
ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los
jueves civiles o promiscuos municipales.
Capítulo 7
De la conciliación extrajudicial en materia laboral
Artículo 28. Conciliación extrajudicial en materia laboral. La conciliación
extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser adelantada (la frase 'ante conciliadores de los centros de conciliación' fue declarada
inexequible, Sentencia C-893 de 2001), ante los inspectores de trabajo, los
delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral (la frase 'y ante los notarios'
fue declarada inexequible. Sentencia C-893 de 2001). A falta de todos los
anteriores en· el respectivo municipio. esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales.
Artículo 29. Efectos de la inasistencia a la audiencia de conciliación en
asuntos laborales. Se presumirá que son ciertos los hechos susceptibles de
confesión en los cuales el actor basa sus pretensiones cuando el demandado ante lo jurisdicción laboral haya sido citado a audiencia de conciliación con arreglo a lo dispuesto en la ley y no comparezca.
La presunción no operará cuando la parte justifique su inasistencia ante el
conciliador dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la
audiencia, caso en el cual ésta señalará fecha para nueva audiencia dentro de un término máximo de veinte (20) días.
Artículo 30 (inexequible. Sentencia C-893 de 2001 de la Corte Constitucional) .
Capítulo 8
Conciliación extrajudicial en materia de familia
Artículo 31. Conciliación extrajudicial en materia de familia. La conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia podrá ser adelantada
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ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores y
los comisarios de familia, los delegados regionales y seccionales de la
Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y ante los notarios.
A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o
promiscuos municipales.
Éstos podrán conciliar en los asuntos a que se refieren el numeral 4 del
artículo 2777 del Código del Menor y el artículo 47 de la Ley 23 de 1991.

Artículo 32. Medidas provisionales en la conciliación extrajudicial en derecho en asuntos de familia. Si fuere urgente los defensores y los comisarios
de familia, los agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y los jueces civiles o promiscuos
municipales podrán adoptar hasta por treinta (30) días, en caso de riesgo
o violencia familiar, o de amenaza o violación de los derechos fundamentales constitucionales de la familia o de sus integrantes, las medidas
provisionales previstas en la ley y que consideren necesarias, las cuales
para su mantenimiento deberán ser refrendadas por el juez de Familia.
Los conciliadores de centros de conciliación, los delegados regionales y
seccionales de la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales y los
notarios podrán solicitar al juez competente la toma de las medidas señaladas en el presente artículo.
El incumplimiento de estas medidas acarreará multa hasta de diez ( 1O)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo del sujeto pasivo de
la medida a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Capítulo 9
De la conciliación en materias de competencia y de consumo

Artículo 33. Conciliación en procesos de competencia. En los casos de
competencia desleal y prácticas comerciales restrictivas iniciadas a petición de parte que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y
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Comercio existirá audiencia de conciliación de los intereses particulares
que puedan verse afectados .
La techa de la audiencia deberá señalarse una vez vencido el término
concedido por la superintendencia al investigado para que solicite o aporte
las pruebas que pretenda hacer valer, de conformidad con el artículo 52
del Decreto 2153 de 1992.
Sin que se altere la naturaleza del procedimiento, en la audiencia de conciliación, el superintendente podrá imponer las sanciones que por inasistencia
se prevén en el artículo lO 1 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 34. Conciliación en materia de consumo. La Superintendencia de
Industria y Comercio podrá citar, de oficio o a petición de parte, a una
audiencia de conciliación dentro del proceso que se parte, a una audiencia de conciliación dentro del proceso que se adelante por presentación
de una petición, queja o reclamo en materia de protección al consumidor. Los acuerdos conciliatorios tendrán efecto de cosa juzgada y prestarán mérito ejecutivo.

Capítulo 10
Requisito de procedibilidad
Artículo 35. Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es {la frase 'requisito de
procedibilidad' fue declarada inexequible, Sentencia C-893 de 2001) para
acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa {la palabra
'laboral' fue declarada inexequible en la misma sentencia) y de familia,
de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas
áreas.

Realizada la audiencia sin que se haya logrado acuerdo conciliatorio total o parcial, se prescindirá de la conciliación prevista en el artículo 11 del
Código de Procedimiento Civil o de la oportunidad de conciliación que
las normas aplicables contemplen como obligatoria en el trámite del proceso, salvo cuando el demandante solicite su celebración.
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El requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe
la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo. o cuando vencido el término previsto en el inciso del artículo 20 de esta ley la audiencia
no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este último evento se
podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación la
solicitud de conciliación.
Con todo. podrá acudirse directamente a la jurisdicción cuando bajo la
gravedad del juramento. que se entenderá prestado con la presentación
de la demanda. se manifieste que se ignora el domicilio. el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado. o que éste se encuentra
ausente y no se conoce su paradero.
Cuando en el proceso de que se trate. y se quiera solicitar el decreto y la
práctica de medidas cautelares. se podrá acudir directamente a la jurisdicción. De lo contrario, tendrá que intentarse la conciliación extrajudicial
en derecho como requisito de procedibilidad. de conformidad con lo previsto en la presente ley.
Parágrafo. Cuando la conciliación extrajudicial en derecho sea requisito
de procedibilidad y se instaure la demanda judicial. sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 22 y 29 de esta ley, el juez impondrá multa a la
parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia. Esta multa se
impondrá hasta por valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura.
Artículo 36. Rechazo de la demanda. La ausencia del requisito de
procedibilidad de que trata esta ley dará lugar al rechazo de plano de la

demanda .
Artículo 37. Requisito de procedibi/idad en asuntos de lo contencioso administrativo. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los
artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes .
individual o conjuntamente. deberán formular solicitud de conciliación
extrajudicial. si el asunto de que se trate es conciliable. la solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o
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al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones.
Parágrafo 1º· Este requisito no se exigirá para el ejercicio de la acción de
repetición.
Parágrafo 2º. Cuando se exija cumplir el requisito de procedibilidad en
materia de lo contencioso administrativo, si el acuerdo conciliatorio es
improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido por la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a
partir del día siguiente hábil al de la ejecutoria de la providencia correspondiente.
Artículo 38. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles . Si la materia de
que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o
abreviado, con excepción de los de expropiación y los divisorios.
Artículo 39 (inexequible, Sentencia C-893 de 2001 de la Corte Constitucional).
Artículo 40. Requisito de procedibilidad en asuntos de familia. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 35 de esta ley, la conciliación
extrajudicial en derecho, en materia de familia, deberá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial en los siguientes asuntos:

1. Controversias sobre la custodia y el régimen de visitas sobre menores e
incapaces.
2. Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias.
3. Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación
de la sociedad patrimonial.
4. Rescisión de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
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5. Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales.
6. Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y
entre padres sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad.
7. Separación de bienes y de cuerpos.
Artículo 41 . Servicio social de centros de conciliación. El Gobierno nacional expedirá el reglamento en que establezca un porcentaje de conciliaciones que los centros de conciliación y los notarios deberán atender
gratuitamente cuando se trate de audiencias sobre asuntos respecto de
los cuales esta ley exija el cumplimiento del requisito de procedibilidad y
fijará las condiciones que los solicitantes de la conciliación deberán acreditar para que se les conceda este beneficio. Atender estas audiencias de
conciliación será de forzosa aceptación para los conciliadores.
Artículo 42. Artículo transitorio. Las normas previstas en el presente capítulo entrarán en vigencia gradualmente, atendiendo al número de conciliadores existentes en cada distrito judicial para cada área de jurisdicción.

En consecuencia, con base en el último reporte anualizado disponible
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura sobre número de procesos ingresados a las jurisdicciones civil. laboral. de familia y contencioso
administrativa, independientemente, el Ministerio de Justicia y del Derecho determinará la entrada en vigencia del requisito de procedibilidad
para cada distrito judicial y para cada área de la jurisdicción, una vez
aquél cuente con un número de conciliadores equivalente a por lo menos
el dos por ciento (2 %) del número total del procesos anuales que por área
entren en cada distrito.
Parágrafo. Para la determinación del índice de que trata este artículo, no
se tendrá en cuenta el número de estudiantes que actúen como conciliadores en los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de facultades de Derecho.
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Capítulo ll
De la conciliación judicial
Artículo 43. Oportunidad para la audiencia de conciliación judicial. Las
partes. de común acuerdo, podrán solicitar que se realice audiencia de
conciliación en cualquier etapa de los procesos. Con todo. el juez. de
oficio. podrá citar a audiencia.
En la audiencia el juez instará a las partes para que concilien sus diferencias; si no lo hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa sin que
ello signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá
falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. Si las partes llegan a un acuerdo. el juez lo aprobará si lo encuentra conforme a la
ley. mediante su suscripción en el acta de conciliación.
Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio. el juez dictará un
auto que declara terminado el proceso; en caso contrario, el proceso
continuará respecto de lo conciliado.
Artículo 44. Suspensión de la audiencia de conciliación judicial. La audiencia de conciliación judicial sólo podrá suspenderse cuando las partes por
mutuo acuerdo soliciten y siempre que a juicio del juez haya ánimo conciliatorio .
Parágrafo 1º· En estos casos, el juez no podrá suspender de plano la audiencia sin que haya realizado discusión sobre el conflicto con el fin de
determinar el ánimo conciliatorio
Parágrafo 2º. En la misma audiencia se fijará una nueva fecha y hora para
continuación, dentro de un plazo que no podrá exceder cinco (5) días.
Artículo 45. Fijación de una nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación judicial. Si la audiencia, solicitada de común acuerdo,
no se celebrare por alguna de las causales previstas en el parágrafo del
artículo l 03 de la Ley 446 de 1998, el juez fijará una nueva fecha para la
celebración de la audiencia de conciliación. La nueva fecha deberá fijarse dentro de un plazo que no exceda diez (lO) días hábiles.
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Si la audiencia no se celebrare por la inasistencia injustificada de alguna
de las partes, no se podrá fijar nueva fecha para su realización, salvo que
las partes nuevamente lo soliciten de común acuerdo .
Capítulo 12
Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia
Artículo 46. Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia. Créase
el Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia como un organismo asesor del Gobierno nacional en materias de acceso a la justicia y
fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos,
el cual estará adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho.

El Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia comenzará a
operar dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de
esta ley, en los términos que señale el reglamento expedido por el Gobierno nacional, y estará integrado por:
1. El ministro de Justicia.
2. El ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado.
3. El ministro de Educación o su delegado.
4. El procurador General de la Nación o su delegado.
5. El fiscal General de la Nación o su delegado.
6. El defensor del Pueblo o su delegado.
7. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura o su delegado.
8. El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado.
9. Dos (2) representantes de los centros de conciliación y/o arbitraje.
1O. Un (1) representante de los consultorios jurídicos de las universidades.
11 . Un (1) representante de las casas de justicia.
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12. Un (1) representante de los notarios.

Los representantes indicados en los numerales 9, 1O 11 y 12 serán escogidos
por el presidente de la República de quienes postulen los grupos interesados para períodos de dos (2) años.
Parágrafo. Este consejo contará con una Secretaria Técnica a cargo de la
Dirección de Acceso y Fortalecimiento a los Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Capítulo 13
Conciliación ante el defensor del cliente

Artículo 47. Los parágrafos 12 y 32 del artículo 148 de la Ley 446 de 1998,
qyedarán así:
'Parágrafo 12. Los defensores del cliente de las instituciones financieras, continuarán prestando sus servicios para la solución de los
conflictos que se generen en las relaciones bancarias y financieras
de los clientes o usuarios y las entidades del sector financiero.
Parágrafo 32. Los defensores del cliente de las instituciones financieras también podrán actuar como conciliadores en los términos y
bajo las condiciones de la presente ley' .
Capítulo 14
Compilación, vigencia y derogatorios

Artículo 48. Compilación . Se faculta al Gobierno nacional para que, dentro de los (3) meses siguientes a la expedición de esta ley, compile las
normas aplicables a la conciliación, que se encuentren vigentes, en esta
ley, en la Ley 446 de 1998, en la Ley 23 de 1991 y en las demás disposiciones
vigentes, sin cambiar su redacción ni su contenido.
Artículo 49. Derogatorias. Deróganse los artículos 67, 74, 76, 78, 79, 88, 89,
93, 95, 97, 98 y 101 de la Ley 446 de 1998 y los artículos 28, 29, 34, 42, 60, 65A, parágrafo, 72, 73, 75 y 80 de la Ley 23 de 1991.
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Artículo SO. Vigencia. Salvo el artículo 47, que regirá inmediatamente, esta
ley empezará a regir un (1) año después de su publicación y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias".

J.

Proyecto de reforma

En el 2002 cursó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 85 de
2002 del Senado, por el cual se expide la Ley General de Arbitraje. En 1O
capítulos y 58 artículos se buscaba unificar la regulación del arbitraje nacional e internacional, teniendo como fuente material la UNCITRAL de 1985.
Los capítulos del proyecto son los siguientes: disposiciones generales, el
convenio arbitral, los árbitros, la competencia de los árbitros, las actuaciones arbitrales, la emisión del laudo y la terminación del procedimiento,
la anulación del laudo, la ejecución forzosa del laudo, los centros de arbitraje y la derogatoria y vigencias.
El proyecto no ha tenido éxito en el trámite legislativo, debido en parte al
asunto relacionado con el arbitramento en los contratos estatales . Una
parte de la doctrina se inclina por establecer el arbitraje en todos los contratos estatales, en igualdad de condiciones con los particulares, como si
el Estado fuese un agente más de la producción. Otra parte de la doctrina es proclive ora a prohibir ora a limitar el arbitraje en los contratos estatales, por razones de interés general, invocando la necesidad de no exponer
los frágiles presupuestos y defensas jurídicas estatales a la fortaleza de los
contratistas particulares, especialmente cuando se trata de la inversión
extranjera. Como se ha señalado ya en este libro, los autores son partidarios del arbitraje en los contratos estatales, pero con limitaciones o condiciones. para garantizar un uso prudente del mecanismo, ya que, al menos
por lo pronto, la defensa judicial del Estado se encuentra expósita .
Con ajustes, es previsible que a corto plazo este proyecto se haga realidad, lo cual permitiría simplificar, unificar y racionalizar el arbitramento en
Colombia.
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A.

Convención de Nueva York (1958). Ley 39 de 1990

Por medio de la cual se aprueba la 'Convención sobre el Reconocimiento
y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras', adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitramento Comercial el 1O de
junio de 19581 •
"El Congreso de Colombia,
visto el texto de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de
las Sentencias Arbitrales Extranjeras, adoptada por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Arbitramento Comercial Internacional el 1O de junio de 1958, que a la letra dice:
Artículo 1

1. La presente convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de
las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de
aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean
consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide
su reconocimiento y ejecución.
2. La expresión 'sentencia arbitral' no sólo comprenderá las sentencias
dictadas por los árbitros nombrados para casos determinados, sino también las sentencias dictadas por los órganos arbitrales permanentes a los
que las partes se hayan sometido.
l . Esto convención yo había sido aprobado por Colombia mediante lo Ley 37 de 1979,
pero esto ley fue declarado inexequible por lo Corte Supremo de Justicia por vicios
de formo, todo vez que fue sancionado por un ministro delegatorio y no por el presidente
de lo República. Por eso se hizo necesario expedir uno nuevo ley, lo Ley 39 de 1990,
poro aprobar de nuevo lo convención .
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3. En el momento de firmar o de ratificar la presente convención, de adherirse a ella o de hacer la notificación de su extensión prevista en el artículo X, todo Estado podrá, a base de reciprocidad, declarar que aplicará
la presente convención al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado contratante únicamente. Podrá también declarar que sólo aplicará la convención a los
litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas comerciales por su derecho interno.
Artículo 11

1. Cada uno de los Estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las
diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre
ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje.
2. La expresión 'acuerdo por escrito' denotará una cláusula compromisoria
incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas.
3. El tribunal de uno de los Estados contratantes al que se someta un litigio
respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del
presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de
ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable.
Artículo 111

Cada uno de los Estados contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas
de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales
a que se aplica la presente convención, no se impondrán condiciones
apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados que
los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales
nacionales.
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Artículo IV

1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo
anterior. la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto a la demanda:
(a) el original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de
ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad;
(b) el original del acuerdo a que se refiere el artículo 11. o una copia que
reúna las condiciones requeridas para su autenticidad .
2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del
país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y
la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma
de esos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular.
Artículo V

1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia,
a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba
ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento
y la ejecución:
(a) que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo 11 estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es aplicable o que
dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han
sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de
la ley del país en que se haya dictado la sentencia; o
(b) que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido
debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón , hacer
valer sus medios de defensa; o
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(e) que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromiseria, o contiene decisiones que exceden los términos del compromiso
o de la cláusula compromisario; no obstante, si las disposiciones de la
sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá
dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o
(d) que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no
se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto
de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o
(e) que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o
conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia.
2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una
sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el
reconocimiento y la ejecución, comprueba:
(a) que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o
(b) que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios
al orden público de ese país.
Artículo VI

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el artículo V, párrafo 1 (e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la
cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar
la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a instancia de la parte
que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que dé
garantías.
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Artículo VI/

1. Las disposiciones de la presente convención no afectarán la validez de
los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la
ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los Estados contratantes ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y
medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha
sentencia se invoque.
2. El Protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las cláusulas de arbitraje y la
Convención de Ginebra de 1927 sobre la Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras dejarán de surtir efectos entre los Estados contratantes a partir del momento y en la medida que la presente convención tenga fuerza obligatoria para ellos.
Artículo VIII
l. La presente convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1958
a la firma de todo miembro de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado que sea o llegue a ser miembro de cualquier organismo
especializado de las Naciones Unidas, o sea o llegue a ser parte en el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o de todo otro Estado que
haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. La presente convención deberá ser ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del secretario General de las Naciones
Unidas.
Artículo IX

1. Podrán adherirse a la presente convención todos los Estados a que se
refiere el artículo VIII.
2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de
adhesión en poder del secretario General de las Naciones Unidas.
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Artículo X

l. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, que la presente convención se hará extensiva a
todos los territorios cuyas relaciones internacionales tenga su cargo, o a
uno o varios de ellos. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento
en que la convención entre en vigor para dicho Estado.
2. Posteriormente, esa extensión se hará en cualquier momento por notificación dirigida al secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a partir del nonagésimo día siguiente a la fecha en que el secretario
General de las Naciones Unidas haya recibido tal notificación o en la fecha de entrada en vigor de la convención para tal Estado, si esta última
fecha fuere posterior.
3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la
presente convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la
adhesión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar
las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de la presente
convención a tales territorios, a reserva del consentimiento de sus gobiernos cuando sea necesario por razones constitucionales .
Artículo XI

Respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:
(a) en lo concerniente a los artículos de esta convención, cuya aplicación
dependa de la competencia legislativa del poder federal, las obligaciones del gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las
de los Estados contratantes que no son Estados federales;
(b) en lo concerniente a los artículos de esta convención cuya aplicación
dependa de la competencia legislativa de cada uno de los Estados o
provincias constituyentes que. en virtud del régimen constitucional de
la federación no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el
gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su recomenda-

346

Capítulo V - Normas de alcance internacional

ción favorable, pondrá dichos artículos en conocimiento de las autoridades competentes de los Estados o provincias constituyentes;
(e) todo Estado federal que sea parte en la presente convención proporcionará, a solicitud de cualquier otro Estado contratante que le haya
sido transmitida por conducto del secretario General de las Naciones
Unidas, una exposición de la legislación y de la prácticas vigentes en la
federación y en sus entidades constituyentes con respecto a determinada disposición de la convención, indicando la medida en que por
acción legislativa o de otra índole, se haya dado efecto a tal disposición.
Artículo XII

1. La presente convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a
la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Respecto a cada Estado que ratifique la presente convención o se adhiera a ella después del depósito del tercer instrumento de ratificación o
de adhesión, la presente convención entrará en vigor el nonagésimo día
siguiente a la fecha del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo XIII

l. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente convención mediante notificación escrita dirigida al secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el
secretario General haya recibido la notificación.
2. Todo Estado que haya hecho una declaración o enviado una notificación conforme a lo previsto en el artículo X, podrá declarar en cualquier
momento posterior, mediante notificación dirigida al secretario General
de la Naciones Unidas, que la convención dejará de aplicarse al territorio
de que se trate, un año después de la fecha en que el secretario General
haya recibido tal notificación.
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3. La presente convención seguirá siendo aplicable a las sentencias
arbitrales respecto a las cuales se haya promovido un procedimiento para
el reconocimiento a la ejecución antes de que entre en vigor la denuncia.
Artículo XIV

Ningún Estado contratante podrá invocar las disposiciones de la presente
convención respecto de otros Estados contratantes más que en la medida en que él mismo esté obligado a aplicar esta convención .
Artículo XV

El secretario General de la Naciones Unidas notificará a todos los Estados
a que se refiere el artículo VIII:
(a) las firmas y ratificaciones previstas en el artículo VIII;
(b) las adhesiones previstas en el artículo IX;
(e) las declaraciones y notificaciones relativas a los artículos 1, X y XI;
(d) la fecha de entrada en vigor de la presente convención. de conformidad con el artículo XII;
(e) las denuncias y notificaciones previstas en el artículo XIII.
Artículo XVI

l . La presente convención, cuyos textos chino, español, francés. inglés y
ruso serán igualmente auténticos, será depositada en los archivos de la
Naciones Unidas.
2. El secretario General de la Naciones Unidas transmitirá una copia certificada de la presente convención a los Estados a que se refiere el artículo
VIII.
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B.

Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI (1976)

"Ley de Arbitraje Uniforme de la CNUDMI
Capítulo 1
Disposiciones generales
Artículo 1º. Ámbito de aplicación:
l. La presente ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en este Estado.
2. Las disposiciones de la presente ley, con excepción de los artículos 8º, 9º,
35 y 36, se aplicarán únicamente si el lugar del arbitraje se encuentra en el
territorio de este Estado.
3. Un arbitraje es internacional si:
(a) las partes, en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o
(b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las
partes tienen sus establecimientos:

(i) el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje,
(ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones
de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio
tenga una relación más estrecha; o
(e) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del
acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado.
4. A los efectos del párrafo 3 de este artículo:
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(a) si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo
de arbitraje;
(b) si una parte no tiene ningún establecimiento. se tomará en cuenta su
residencia habitual.
5. La presente ley no afectará a ninguna otra ley de este Estado en virtud
de la cual determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o
se puedan someter a arbitraje únicamente de conformidad con disposiciones que no sean las de la presente ley.
Artículo 22. Definiciones y reglas de interpretación. A los efectos de la presente ley:

(a) arbitraje significa cualquier arbitraje con independencia de que sea o
no una institución arbitral permanente la que haya de ejercitarlo;
(b) tribunal arbitral significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de
árbitros;
(e) tribunal significa un órgano del sistema judicial de un país;
(di cuando una disposición de la presente ley, excepto el artículo 28, deje
a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto. esa
facultad entraba la de autorizar a un tercero. incluida una institución.
a que adopte esa decisión;
(e) cuando una disposición de la presente ley se refiera a un acuerdo que
las partes hayan celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cualquier otra forma. se refiera a un acuerdo entre las partes. se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del
reglamento de arbitraje en él mencionado;
(f) cuando una disposición de la presente ley, excepto el inciso (a) del
artículo 25 y el inciso (a) del párrafo 2 del artículo 32, se refiera a una
demanda, se aplicará también a una convención, y cuando se refiera
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a una contestación, se aplicará así mismo a la contestación a esa
reconvención.

Artículo 3º. Recepción de comunicaciones escritas.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes:
(a) se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario o que haya sido entregada en
su establecimiento, residencia habitual o domicilio postal; en el supuesto de que no se descubra, t.ras una indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará recibida toda comunicación escrita
que haya sido enviada al último establecimiento, residencia habitual
o domicilio postal conocido del destinatario por carta certificada o
cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega;
(b) la comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal entrega.
2. Las disposiciones de este artículo no se aplican a las comunicaciones
habidas en un procedimiento ante un tribunal.

Artículo 4º. Renuncia al derecho a objetar. Se considerará que la parte
que prosiga el arbitraje conociendo que no se ha cumplido alguna disposición de la presente ley de la que las partes puedan apartarse o algún
requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento sin demora injustificada o, si se prevé un plazo para hacerlo, dentro de ese plazo, ha renunciado a su derecho a objetar.
Artículo Sº. Alcance de la intervención del tribunal. En los asuntos que se
rijan por la presente ley, no intervendrá ningún tribunal salvo en los casos
en que esta ley así lo disponga.
Artículo 6º. Tribunal u otra autoridad para el cumplimiento de determinadas funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje. Las funciones
a que se refieren los artículos 11 (3) y (4), 13 (3), 14, 16 (3) y 34 (2) serán
ejercidas por (... ) (cada Estado especificará, en este espacio, al promul-
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gar la ley modelo, el tribunal. los tribunales o, cuando en aquélla se la
mencione, otra autoridad con competencia para el ejercicio de estas
funciones).
Capítulo 11
Acuerdo de arbitraje
Artículo 7º. Definición y forma del acuerdo de arbitraje.
l . El acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el que las partes deciden
someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá
adoptar la forma de una cláusula compromisario incluida en un contrato
o la forma de un acuerdo independiente.
2. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el
acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado
por las partes o en un intercambio de cartas, télex. telegramas u otros
medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un
intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por otra . La
referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisario constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma
parte del contrato.
Artículo 8º. Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un
tribunal.
1. El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de
un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el primer escrito
sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo
es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.
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2. Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 1 del presente
artículo, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales
y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal.

Artículo 9º. Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas provisionales por
el tribunal. No será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una
parte, ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su
transcurso, solicite de un tribunal la adopción de medidas cautelares provisionales ni que el tribunal conceda esas medidas.
Capítulo 111
Composición del tribunal arbitral

Artículo 10º. Número de árbitros.
1. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros.
2. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres.
3. Si no prosperare la recusación incoada con arreglo al procedimiento
acordado por las partes o en los términos del párrafo 2 del presente artículo, la parte recusante podrá pedir, dentro de los treinta días siguientes al
recibo de la notificación de la decisión por la que se rechaza la recusación, al tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 62, que
decida sobre la procedencia de la recusación, decisión que será inapelable; mientras esa petición esté pendiente, el tribunal arbitral, incluso el
árbitro recusado, podrán proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un
laudo.
(... )

Artículo 14. Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones.
l. Cuando un árbitro se vea impedido de jure o de facto en el ejercicio de
sus funciones o por otros motivos no las ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su remoción .
De lo contrario, si subsiste un desacuerdo respecto a cualquiera de esos
motivos, cualquiera de las partes podrá solicitar del tribunal u otra autori-
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dad competente conforme al artículo 6º una decisión que declare la cesación del mandato, decisión que será inapelable.
2. Si, conforme a lo dispuesto en el presente artículo o en el párrafo 2 del
artículo 13, un árbitro renuncia a su cargo o una de las partes acepta la
terminación del mandato de un árbitro, ello no se considerará como una
aceptación de la procedencia de ninguno de los motivos mencionados
en el presente artículo o en el párrafo 2 del artículo 12.
Artículo 15. Nombramiento de un árbitro sustituto. Cuando un árbitro cese
en su cargo en virtud de lo dispuesto en. los artículos 13 ó 14, o en los casos
de renuncia por cualquier otro motivo o de remoción por acuerdo de las
partes o de expiración de su mandato por cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo procedimiento
por el que se designó al árbitro que se ha de sustituir.

Capítulo IV
Competencia del tribunal arbitral
Artículo 16. Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia.

1. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia
competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la
validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromisoria
que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrabará ipso jure la nulidad de
la cláusula compromisoria .
2. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a
más tardar en el momento de presentar la contestación. Las partes no se
verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su designación. La excepción basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse
tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbitrales la materia
que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cual-
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quiera de los casos, estimar una excepción presentada más tarde si considera justificada la demoro.
3. El tribunal arbitral podrá decidir los excepciones o que se hoce referencia en el párrafo 2 del presente artículo como cuestión previo o en un laudo sobre el fondo. Si. como cuestión previo, el tribunal arbitral se declaro
competente, cualquiera de los portes, dentro de los treinta días siguientes
al recibo de lo notificación de eso decisión, podrá solicitar del tribunal
competente conforme al artículo 6º que resuelvo lo cuestión, y lo resolución de este tribunal será inapelable; mientras esté pendiente dicho solicitud, el tribunal arbitral podrá prosegwir sus actuaciones y dictar un laudo.
Artículo 17. Facultad del tribunal arbitral de ordenar medidas provisionales cautelares. Salvo acuerdo en contrario de las portes, el tribunal arbitral
podrá, a petición de uno de ellas, ordenar o cualquiera de los partes que
adopte las medidos provisionales cautelares que el tribunal arbitral estime
necesarios respecto del objeto del litigio. El tribunal arbitral podrá exigir
de cualquiera de las portes uno garantía apropiado en conexión con esos
medidos .
Capítulo V
Sustanciación de las actuaciones arbitrales
Artículo 18. Trato equitativo de las partes. Deberá tratarse o las portes con
igualdad y dársele o codo uno de ellos pleno oportunidad de hacer valer
sus derechos.
Artículo 19. Determinación del procedimiento.
l . Con sujeción o los disposiciones de lo presente ley, las portes tendrán
libertad poro convenir el procedimiento o que se hoya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.
2. A falto de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en lo presente ley, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esto facultad conferido al tribunal arbitral incluye lo de determinar la
admisibilidad, lo pertinencia y el valor de las pruebas.
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Artículo 20. Lugar del arbitraje.
l. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso
de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar
del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes.
2. Sin perjuicio de :o dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral
podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar
mercancías u otros bienes o documentos.

Artículo 21. Iniciación de las actuaciones arbitrales. Salvo que las partes
hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una
determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado
haya recibido el requerimiento de someter esa controversia a arbitraje.
Artículo 22. Idioma.
1. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el
tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta determinación será aplicable, salvo que en ellos mismos se haya especificado otra cosa, a todos
los escritos de las partes, a todas las audiencias, y a cualquier laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral.
2. El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental
vaya acompañada de una traducción al idioma o los idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral.

Artículo 23. Demanda y contestación.
l . Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal
arbitral, el demandante deberá alegar los hechos en que se funda la de-
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manda, los puntos controvertidos y el objeto de la demanda, y el demandado deberá responder a los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos
que la demanda y la contestación deban necesariamente contener. Las
partes podrán aportar, al formular sus alegaciones, todos los documentos
que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras
pruebas que vayan a presentar.
2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, en el curso de las actuaciones
arbitrales, cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que ei tribunal arbitral considere improcedente esa alteración en razón de la demora con que se ha hecho.
Artículo 24. Audiencias y actuaciones por escrito.

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si
han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o para
alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas. No obstante, a menos que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían audiencias, el tribunal arbitral
celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a
petición de una de las partes.
2. Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración
de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos.
3. De todas las declaraciones, documentos o demás información que una
de las partes suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte.
Así mismo, deberán ponerse a disposición de ambas partes los peritajes o
los documentos probatorios en los que el tribunal arbitral pueda basarse
al adoptar su decisión.
Artículo 25. Rebeldía de una de las partes. Salvo acuerdo en contrario de
las partes, cuando, sin invocar causa suficiente:
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(a) el demandante no presente su demanda con arreglo al párrafo 1 del
artículo 23, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones;
(b) el demandado no presente su contestación con arreglo al párrafo
del artículo 23, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin que
esa omisión se considere por sí misma como una aceptación de las
alegaciones del demandante;
(e) una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente prue-

bas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones
y dictar el laudo basándose en las pruebas de que disponga.
Artículo 26. Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral:

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral.
(a) podrá nombrar uno o más peritos para que le informen sobre materias
concretas que determinará el tribunal arbitral;
(b) podrá solicitar a cualquiera de las partes que suministre al perito toda
la información pertinente o que le presente para su inspección todos
los documentos, mercancías u otros bienes pertinentes, o le proporcione acceso a ellos.

2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o
cuando el tribunal arbitral lo considere necesario, el perito, después de la
presentación de su dictamen escrito u oral, deberá participar en una audiencia en la que las partes tendrán oportunidad de hacerle preguntas y
de presentar peritos para que informen sobre los puntos controvertidos.
Artículo 27. Asistencia de los tribunales para la práctica de pruebas. El
tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal
arbitral podrá pedir la asistencia de un tribunal competente de este Estado para la práctica de pruebas. El tribunal podrá atender dicha solicitud
dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas
que le sean aplicables sobre medios de prueba.
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Capítulo VI
Pronunciamiento del laudo y terminación de fas actuaciones
Artículo 28. Normas aplicables al fondo del litigio.

l . El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con los normas de
derecho elegidos por las partes como aplicables al tondo del litigio. Se
entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de
un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al
derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes.
2. Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley
que determinen los normas de conflicto de leyes que estime aplicables.
3. El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono o como amigable componedor sólo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo así.
4. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al
caso .
Artículo 29. Adopción de decisiones cuando hay más de un árbitro. En las
actuaciones arbitrales en que haya más de un árbitro, toda decisión del
tribunal arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por
mayoría de votos de todos los miembros. Sin embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento, si así lo autorizan las partes
o todos los miembros del tribunal.
Artículo 30. Transacción.

l . Si, durante las actuaciones arbitrales, las partes llegan a una transacción que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones y, si lo piden ambas partes y el tribunal arbitral no se opone,
hará constar la transacción en forma de laudo arbitral en los términos
convenidos por las partes.
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2. El laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 y se hará constar en él que se trata de un laudo. Este
laudo tiene la misma naturaleza y efecto que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.

Artículo 31. Forma y contenido del laudo.
1. El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros.
En actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la
mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas.
2. El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado. a menos que las
partes hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 30.
3. Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del
arbitraje determinado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 20. El
laudo se considerará dictado en ese lugar.
4. Después de dictado el laudo. el tribunal lo notificará a cada una de las
partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el párrafo 1 del presente capítulo.

Artículo 32. Terminación de las actuaciones.
1. Las actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo o por una
orden del tribunal arbitral dictada de conformidad con el párrafo 2 del
presente artículo.
2. El tribunal arbitral ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales
cuando:
(a) el demandante retire su demanda. a menos que el demandado se
oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca un legítimo interés de su
parte en obtener una solución definitiva del litigio;
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(b) las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones;
(e) el tribunal arbitral compruebe que la prosecusión de las actuaciones
resultaría innecesaria o imposible.
3. El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones
arbitrales, salvo lo dispuesto en el artículo 33 y en el párrafo 4 del artículo

34.
Artículo 33. Corrección e interpretación del laudo y laudo adicional.
1. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, salvo que
las partes hayan acordado otro plazo:
(a) cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, pedir al
tribunal arbitral que corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de
copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar;
(b) si así lo acuerdan las partes. cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral que dé una interpretación sobre
un punto o una parte concreta del laudo.
Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento, efectuará la corrección o dará la interpretación dentro de los treinta días siguientes a la
recepción de la solicitud. La interpretación formará parte del laudo.
2. El tribunal arbitral podrá corregir cualquier error del tipo mencionado
en el inciso (a) del párrafo 1 del presente artículo por su propia iniciativa
dentro de los treinta días siguientes a la fecha del laudo.
3. Salvo acuerdo en contrario de las partes. dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo. cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte. podrá pedir al tribunal arbitral que dicte un laudo
adicional respecto a reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas del laudo. Si el tribunal arbitral estima justificado el
requerimiento. dictará el laudo adicional dentro de sesenta días.
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4. El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo en el cual
efectuará una corrección, dará una interpretación o dictará un laudo
adicional con arreglo a los párrafos 1 ó 3 del presente artículo.
5. Lo dispuesto en el artículo 31 se aplicará a las correcciones o interpretaciones del laudo o a los laudos adicionales.
Capítulo VIl
Impugnación del laudo
Artículo 34. La petición de nulidad como único recurso contra un laudo
arbitral.

l . Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición de nulidad conforme a los párrafos 2 y 3 del presente
artículo.
2. El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal indicado en el
artículo 62 cuando:
(a) la parte que interpone la petición pruebe:
(i) que una de las partes en el acuerdo de
artículo 72 estaba afectada por alguna
acuerdo no es válido en virtud de la ley a
tido, o si nada se hubiera indicado a este
de este Estado, o

arbitraje a que se refiere el
incapacidad, o que dicho
que las partes lo han somerespecto, en virtud de la ley

(ii) que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra
razón, hacer valer sus derechos, o

(iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de
arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo
de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren
a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no
lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o
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(iv) que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no
se han ajustado al acuerdo entre las partes. salvo que dicho acuerdo
estuviera en conflicto con una disposición de esta ley de la que las
partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo. que no se
han ajustado a esta ley, o
(b) el tribunal compruebe:
(i) que. según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es
susceptible de arbitraje. o

(ii) que el laudo es contrario al orden público de este Estado.
3. La petición de nulidad no podrá formularse después de transcurridos
tres meses contados desde la fecha de la recepción del laudo o. si la
petición se ha hecho con arreglo al artículo 33, desde la fecha en que esa
petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral.
4. El tribunal. cuando se le solicite la anulación de un laudo. podrá suspender las actuaciones de nulidad. cuando corresponda y cuando así lo solicite una de las partes. por un plazo que determine a fin de dar al tribunal
arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad.
Capítulo VIII
Reconocimiento y ejecución de los laudos
Artículo 35. Reconocimiento y ejecución.
1. Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado,
será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición
por escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con
las disposiciones de este artículo y del artículo 36.
2. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el
original debidamente autenticado del laudo o copia debidamente certificada del mismo. y el originai del acuerdo de arbitraje a que se refiere el
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artículo 72 o copia debidamente certificada del mismo. Si el laudo o el
acuerdo no estuviera redactado en un idioma oficial de este Estado, la
parte deberá presentar una traducción debidamente certificada a ese
idioma de dichos documentos.
Artículo 36. Motivos para denegar el reconocimiento o /a ejecución.
l. Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo
arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado:
(a) a instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta parte
pruebe ante el tribunal competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución:
(i) que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el
artículo 7º estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho
acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley
del país en que se haya dictado el laudo, o
(ii) que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones
arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus
derechos, o
(iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de
arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo
de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren
a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no
lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras, o
(iv) que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no
se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto
de tal acuerdo, que no se han ajustado a la ley del país donde se
efectuó el arbitraje, o
(v) que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o
suspendido por un tribunal del país en que, o conforme a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo; o
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(b) cuando el tribunal compruebe:
(i) que, según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es
susceptible de arbitraje, o
(ii) que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al
orden público de este Estado.
2. Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el inciso (v) del apartado (a) del párrafo 1 del presente artículo la nulidad o la suspensión del laudo, el tribunal al que se pide el reconocimiento o la ejecución podrá, si lo
considera procedente, aplazar su decisión y, a instancia de la parte que
pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también ordenar
a la otra parte que de garantías apropiadas".

C.

Convención de Panamá (1975). Ley 44 de 1986

Panamá, 1975
Los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Arbitraje Comercial Internacional, han acordado lo siguiente:
Artículo 1º. Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan
a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El
acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el
canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex.
Artículo 2º. El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por las partes. Su designación podrá delegarse a un tercero sea éste
persona natural o jurídica . Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros.
Artículo 3º. A falta de acuerdo expreso entre las partes, el arbitraje se llevará a cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericano de Arbitraje Comerciat.
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Artículo 42. Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley
o reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial
ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma
forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo
que establezcan al respecto los tratados internacionales.
Artículo 52.
1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia,
a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si ésta prueba ante la
autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la
ejecución:
(a) que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en
virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido
en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere
indicado a este respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya
dictado la sentencia; o
(b) que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya sido
debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no haya podido, por cualquier otra razón, hacer
valer sus medios de defensa; o
(e) que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el acuerdo
de las partes de sometimiento al procedimiento arbitral; no obstante,
si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las
primeras; o
(d) que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no
se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto
de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado a la ley del Estado donde se haya
efectuado el arbitraje; o
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(e) que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya sido
anulada o suspendida por una autoridad competente del Estado en
que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia.
2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una
sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que se pide el
reconocimiento y la ejecución comprueba:
(a) que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o
(b) que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios
al orden público del mismo Estado.
Artículo 6º. Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el
artículo Sº, párrafo 1 (e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la
autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera
procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a
solicitud de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la
otra parte que otorgue garantías apropiadas.
Artículo 12. La presente convención estará abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 82. La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos .
Artículo 92. La presente convención quedará abierta a la adhesión de
cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 102. La presente convención entrará en vigor el trigésimo día a
partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de

ratificación.
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Para cada Estado que ratifique la convención o se adhiera a ella después
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión .
Artículo 11. Los Estados parte que tengan dos o más unidades territoriales
en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente convención, podrán declarar, en el momento de la
firma, ratificación o adhesión, que la convención se aplicará a todas sus
unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las
que se aplicará la presente convención. Dichas declaraciones ulteriores se
transmitirán a la Secretaria General de la Organización de los Estados
Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
Artículo 12. La presente convención regirá indefinidamente, pero cualquiera
de los Estados partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos . Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de
depoósito del instrumento de denuncia, la convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás
Estados parte.
Artículo 13. El instrumento original de la presente convención, cuyos textos
en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Dicha Secretaría notificará a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido
a la convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación,
adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en el artículo 11 de la presente convención.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente convención" .
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D.

Convenio de Washington (1965). ley 267 de 1996

"Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados,
hecho en Washington el 18 de marzo de 1965.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Visto el texto del 'Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados', hecho en Washington
el 18 de marzo de 1965.
(para ser trascrito: se adjunta fotocopias del texto íntegro del instrumento
internacional mencionado, debidamente autenticadas por el jefe de la
Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados
Preámbulo
Los Estados contratantes
considerando la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo económico y la función que en ese campo desempeñan las inversiones internacionales de carácter privado;
teniendo en cuenta la posibilidad de que a veces surjan diferencias entre
Estados contratantes y nacionales de otros Estados contratantes en relación con tales inversiones;
reconociendo que aun cuando tales diferencias se someten corrientemente
a sistemas procesales nacionales, en ciertos casos el empleo de métodos
internacionales de arreglo puede ser apropiado para su solución;
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atribuyendo particular importancia a la disponibilidad de medios de conciliación o arbitraje internacionales a los que puedan los Estados contratantes y los nacionales de otros Estados contratantes, si lo desean, someter
dichas diferencias;
deseando crear tales medios bajo los auspicios del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento;
reconociendo que el consentimiento mutuo de las partes en someter dichas diferencias a conciliación o a arbitraje a través de dichos medios
constituye un acuerdo obligatorio, lo que exige particularmente que se
preste la debida consideración a las recomendaciones de los conciliadores y que se cumplan los laudos arbitrales. y
declarando que la mera ratificación. aceptación o aprobación de este
convenio por parte del Estado contratante. no se reputará que constituye
una obligación de someter ninguna diferencia determinada a conciliación o arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado,
han acordado lo siguiente:
Capítulo 1
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
Sección 1
Creación y organización

Artículo 12.
1. Por el presente convenio se crea el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones {en lo sucesivo llamado el Centro).
2. El Centro tendrá por objeto facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados contratantes y nacionales de otros Estados contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje de acuerdo
con las disposiciones de este convenio.
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Arículo 2º. La sede del Centro será la oficina principal del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en lo sucesivo llamado el Banco).
La sede podrá trasladarse a otro lugar por decisión del Consejo Administrctivo adoptada por una mayoría de dos terceras partes de sus miembros.
Ar"ículo 3º. El Centro estará compuesto por un Consejo Administrativo y
u Secretariado. y mantendrá una lista de conciliadores y una lista de
ár:)itros .
Sección 2
El Consejo Administrativo
Artículo 4º .
l . El Consejo Administrativo estará compuesto por un representante de
coda uno de los Estados contratantes. Un suplente podrá actuar con carácter de representante en caso de ausencia del titular de una reunión o
de incapacidad del mismo.
2. Salvo en caso de designación distinta. el gobernador y el gobernador
suplente del Banco nombrados por un Estado contratante serán ex officio
el representante y suplente de ese Estado, respectivamente.
Artículo 5º. El presidente del Banco será ex officio Presidente del Consejo
Administrativo (en lo sucesivo llamado el Presidente) pero sin derecho a
voto. En caso de ausencia o incapacidad para actuar y en caso de acancia
del cargo de Presidente del Banco. la persona que lo sustituya en el Banco
actuará como Presidente del Consejo Administrativo.
Artículo 6º.
1. Sin perjuicio de las demás facultades y funciones que le confieren otras
disposiciones de este convenio. el Consejo Administrativo tendrá las siguientes:
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a. Adoptar los reglamentos administrativos y financieros del Centro.
b. Adoptar las reglas de procedimientos para seguir para iniciar la conciliación y el arbitraje.
c. Adoptar las reglas procesales aplicables a la conciliación y al arbitraje
(en lo sucesivo llamadas Reglas de Conciliación y Reglas de Arbitraje).
d . Aprobar los arreglos con el Banco sobre la utilización de sus servicios
administrativos e instalaciones.
e. Fijar las condiciones del desempeño de las funciones del secretario general y de los secretarios generales adjuntos.
f. Adoptar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Centro.
g. Aprobar el informe anual de actividades del Centro .
Para la aprobación de lo dispuesto en los incisos (a). (b). (e) y (f) se requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo Administrativo.
2. El Consejo Administrativo podrá nombrar las comisiones que considere
necesarias.
3. Además. el Consejo Administrativo ejercerá todas las facultades y realizará todas las funciones que a su juicio sean necesarias para llevar a
efecto las disposiciones del presente convenio.
Artículo 12.
1. El Consejo Administrativo celebrará una reunión anual. y las demás que
sean acordadas por el Consejo. o convocadas por el Presidente. o por el
Secretario General cuando lo soliciten a este último no menos de cinco
miembros del Consejo.
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2. Cada miembro del Consejo Administrativo tendrá un voto, y salvo disposición expresa en contrario de este convenio, todos los asuntos que se
presenten ante el Consejo se decidirán por mayoría de votos emitidos.
3. Habrá quórum en las reuniones del Consejo Administrativo cuando esté
presente la mayoría de sus miembros.
4. El Consejo Administrativo podrá establecer, por mayoría de dos tercios
de sus miembros, un procedimiento mediante el cual el Presidente pueda
pedir votación del Consejo sin convocar a una reunión del mismo. Sólo se
considerará válida esta votación si la mayoría de los miembros del Consejo emiten el voto dentro del plazo fijado en dicho procedimiento.
Artículo 8º. Los miembros del Consejo Administrativo y el Presidente desempeñarán sus funciones sin remuneración por parte del Centro.

Sección 3
El Secretariado
Artículo 9º. El Secretariado estará constituido por un secretario general,
por uno o más secretarios generales adjuntos y por el personal del Centro.
Artículo 1Oº.

1. El secretario general y los secretarios generales adjuntos serán elegidos,
a propuesta del Presidente, por el Consejo Administrativo por mayoría de
dos tercios de sus miembros por un período de servicio no mayor de seis
años, pudiendo ser reelegidos . Previa consulta a los miembros del Consejo Administrativo, el presidente presentará uno o más candidatos para
cada uno de esos cargos.
2. Los cargos de Secretario General y de Secretario General Adjunto serán
incompatibles con el ejercicio de toda función política. Ni el secretario
General ni ningún secretario general adjunto podrán desempeñar cargo
alguno o dedicarse a otra actividad, sin la aprobación del Consejo Administrativo.
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3. Durante la ausencia o incapacidad del secretario general y durante la
vacancia del cargo, el secretario general adjunto actuará como secretario general. Si hubiere más de un secretario general Adjunto, el Consejo
Administrativo determinará anticipadamente el orden en que deberán
actuar como secretario general.
Artículo 11. El secretario general será el representante legal y el funcionario
principal del Centro y será responsable de su administración, incluyendo el
nombramiento del personal, de acuerdo con las disposiciones de este
convenio y los reglamentos dictados por el Consejo Administrativo, desempeñará la función de registrador, y tendrá facultades para autentificar
los laudos arbitrales dictados conforme a este convenio y para conferir
copias certificadas de los mismos.

Sección 4
Los listos

La lista de conciliadores y la lista de árbitros estarán integradas por los
nombres de las personas calificadas, designadas tal como se dispone más
adelante, y que estén dispuestas a desempeñar sus cargos.
Artículo 13.

1. Cada Estado contratante podrá designar cuatro personas para cada
lista quienes podrán ser, o no, nacionales de ese Estado.
2. El Presidente podrá designar diez personas para cada lista, cuidando
que las personas así designadas sean de diferente nacionalidad.
Artículo 14.

1. Las personas designadas para figurar en las listas deberán gozar de
amplia consideración moral, tener reconocida competencia en el campo del derecho. del comercio. de la industria o de las finanzas, e inspirar
plena confianza en su imparcialidad de juicio. La competencia en el campo
del derecho será circunstancia particularmente relevante para las personas designadas en la lista de árbitros .
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2. Al hacer la designación de las personas que han de figurar en las listas,
el Presidente deberá además tener presente la importancia de que en
dichas listas estén representados los principales sistemas jurídicos del mundo y los ramos más importantes de la actividad económica.
Artículo 15.
l . La designación de los integrantes de las listas se hará por períodos de
seis años, renovables.
2. En caso de muerte o renuncia de un miembro de cualquiera de las
listas, la autoridad que lo hubiere designado tendrá derecho a nombrar
otra persona que lo remplace en sus funciones por el resto del período
para el que aquél fue nombrado.
3. Los componentes de las listas continuarán en las mismas hasta que sus
sucesores hayan sido designados.
Artículo 16.
l . Una misma persona podrá figurar en ambas listas.
2. Cuando alguna persona hubiere sido designada para integrar una lista
por más de un Estado contratante o por uno o más Estados contratantes
y el Presidente, se entenderá que lo fue por la autoridad que lo designó
primero; pero si una de esas autoridades es el Estado de que es nacional.
se entenderá designada por dicho Estado.
3. Todas las designaciones se notificarán al secretario general y entrarán
en vigor en la fecha en que la notificación fue recibida .
Sección 5
Financiación del Centro
Artículo 17. Si los gastos del Centro no pudieren ser cubiertos con los derechos percibidos por la utilización de sus servicios, o con otros ingresos, la
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diferencia será sufragada por los Estados contratantes miembros del Banco en proporción a sus respectivas suscripciones de capital del Banco, y
por los Estados contratantes no miembros del Banco de acuerdo con las
reglas que el Consejo Administrativo adopte.
Sección 6
Status, inmunidades y privilegios
Artículo 18. El Centro tendrá plena personalidad jurídica internacional. La
capacidad legal del Centro comprende, entre otras, la de
(a) contratar;
(b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos;
(e) comparecer en juicio.
Artículo 19. Para que el Centro pueda dar cumplimiento a sus fines, gozará, en los territorios de cada Estado contratante, de las inmunidades y de
los privilegios que se señalan en esta sección.
Artículo 20. El Centro, sus bienes y derechos, gozarán de inmunidad frente
a toda acción judicial, salvo que renuncie a ella.
Artículo 21. El Presidente, los miembros del Consejo Administrativo, las personas que actúen como conciliadores o árbitros o como miembros de
una comisión designados de conformidad con lo dispuesto en el apartado (3) del artículo 52, y los funcionarios y empleados del Secretariado:
(a)gozarán de inmunidad frente a toda acción judicial respecto de los
actos realizados por ellos en el ejercicio de sus funciones, salvo que el
Centro renuncie a dicha inmunidad;
(b)cuando no sean nacionales del Estado donde ejerzan sus funciones ,
gozarán de las mismas inmunidades en materia de inmigración, de
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registro de extranjeros y de obligaciones derivdldas del servicio militar u
otras prestaciones análogas y así mismo gozar án de idénticas facilidades respecto a régimen de cambios e igual tratamiento respecto a
facilidades de desplazamiento, que los Estados contratantes concedan a los representantes. funcionarios y empleados de rango similar de
otros Estados contratantes.
Artículo 22. Las disposiciones del artículo 21 se aplicarán a las personas

que comparezcan en los procedimientos promovidos conforme a este
convenio como partes apoderados, consejeros, abogados, testigos o peritos. con excepción de las contenidas en el párrafo (b) del mismo, que se
aplicarán solamente en relación con su desplazamiento hacia y desde el
lugar donde los procedimientos se tramiten y con su permanencia en dicho lugar.
Artículo 23.

1. Los archivos del Centro. dondequiera que se encuentren, serán
inviolables.
2. Respecto a sus comunicaciones oficiales. el Centro recibirá de cada
Estado contratante un trato no menos favorable que el acordado a otras
organizaciones internacionales.
Artículo 24.

1. El Centro, su patrimonio, sus bienes y sus ingresos y las operaciones y
transacciones autorizadas por este convenio estarán exentos de toda clase de impuestos y de derechos arancelarios. El Centro quedará también
exento de toda responsabilidad respecto a la recaudación o pago de
tales impuestos o derechos.
2. No estarán sujetas a impuestos las cantidades pagadas por el Centro
al presidente o a los miembros del Consejo Administrativo por razón de
dietas, ni tampoco los sueldos, dietas y demás emolumentos pagados
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por el Centro a los funcionarios o empleados del Secretariado, salvo la
facultad del Estado de gravar a sus propios nacionales.
3. No estarán sujetas a impuestos las cantidades recibidas a título de honorarios o dietas por las personas que actúen como conciliadores o árbitros o como miembros de una comisión designados de conformidad con
lo dispuesto en el apartado (3) del artículo 52, en los procedimientos promovidos conforme a este convenio, por razón de servicios prestados en
dichos procedimientos, si la única base jurisdiccional de imposición es la
ubicación del Centro, el lugar donde se desarrollen los procedimientos o
el lugar de pago de los honorarios o dietas.
Capítulo 11
Jurisdicción del Centro
Artículo 25.
1. La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza
jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado contratante (cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado
contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional
de otro Estado contratante y que las partes hayan consentido por escrito
en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser
unilateralmente retirado.

2. Se entenderá como nacional de otro Estado contratante:
(a)toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consistieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en
que fue registrada la solicitud prevista en el apartado (3) del artículo 28
o en el apartado (3) del artículo 36, la nacionalidad de un Estado contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso
comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte en la diferencia; y,
(b)toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su
consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en cues-
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tión, tenga la nacionalidad de un Estado controtante distinto del Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo en la
referida fecha la nacionalidad del Estado ponte en la diferencia, las
partes hubieren acordado atribuirle tal carác te , a los efectos de este
convenio, por estar sometidas a control extranjero.
3. El consentimiento de una subdivisión u organismo público de un Estado contratante requerirá la aprobación de dicho Estado, salvo que éste
notifique al Centro que tal aprobación no es necesaria.
4. Los Estados contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este
convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la clase o
clases de diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción. El
secretario general transmitirá inmediatamente dicha notificación a todos
los Estados contratantes. Esta notificación no se entenderá que constituye
el consentimiento a que se refiere el apartado (1) anterior.
Artículo 26. Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje conforme a este convenio se considerará como consentimiento a dicho arbitraje con exclusión de cualquier otro
recurso . Un Estado contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus
vías administrativas o judiciales. como condición a su consentimiento al

arbitraje conforme a este convenio.
Artículo 27.

1. Ningún Estado contratante concederá protección diplomática ni promoverá reclamación internacional respecto de c ualquier diferencia que
uno de sus nacionales y otro Estado contratante hayan consentido en
someter o hayan sometido a arbitraje conforme a este convenio. salvo
que este último Estado contratante no haya aceptado el laudo dictado
en tal diferencia o haya dejado de cumplirlo.
2. A los efectos de este artículo. no considerará como protección diplomática las gestiones diplomáticas informales que tengan como único fin
facilitar la resolución de la diferencia.
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Capítulo 111
La conciliación
Sección 1
Solicitud de conciliación
Artículo 28.
1. Cualquier Estado contratante o nacional de un Estado contratante
que quiera incoar un procedimiento de conciliación, dirigirá, a tal efecto,
una solicitud escrita al secretario general, quien enviará copia de la misma a la otra parte.
2. La solicitud deberá contener los datos referentes al asunto objeto de la
diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de éstas a la
conciliación, de conformidad con las reglas de procedimiento, para seguir para iniciar la conciliación y el arbitraje.
3. El secretario general registrará la solicitud salvo que, de la información
contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro. Notificará inmediatamente a las partes el acto de registro de la solicitud, o su denegación.
Sección 2
Constitución de la Comisión de Conciliación
Artículo 29.
1. Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo 28, se procederá lo antes posible a la constitución de la Comisión de Conciliación (en
lo sucesivo llamada la Comisión).
2. (a) La Comisión se compondrá de un conciliador único o de un número impar de conciliadores, nombrados según lo acuerden las partes.
(b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el número de conciliadores y el modo de nombrarlos, la Comisión se constituirá con tres conci-
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liadores designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá la
Comisión, de común acuerdo.
Artículo 30. Si la Comisión no llegare a constituirse centro de los 90 días
siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro,
hecho por el secretario general conforme al apartado (3) del artículo 28, ó
dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el Presidente, a
petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas
partes, deberá nombrar el conciliador o conciliadores que aún no hubieren
sido designados.
Artíc ufo 31.
1. Los conciliadores nombrados podrán no pertenecer a la lista de conci-

liadores, salvo en el caso de que los nombre el Presidente conforme al
artículo 30.

2. Todo conciliador que no sea nombrado de la Llista de conciliadores
deberá reunir las cualidades expresadas en el apartado (1) del artículo 14.
Sección 3
Procedimiento de conciliación
Artículo 32.

1. La Comisión resolverá sobre su propia competencia .
2. Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites
de la jurisdicción del Centro, o que por otras razones la Comisión no es
competente para oírla, se considerará por la Comisión, la que determinará si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo
de la cuestión.
Artículo 33. Todo procedimiento de conciliación deberá tramitarse según
las disposiciones de esta sección y, salvo acuerdo en contrario de las partes, de conformidad con las reglas de conciliación vigentes en la fecha en
que las partes prestaron su consentimiento a la conciliación. Toda cues-
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tión de procedimiento no prevista en esta sección. en las reglas de conciliación o en las demás reglas acordadas por las partes. será resuelta por la
Comisión .
Capítulo IV
El arbitraje
Sección l
Solicitud de arbitraje
Artíc ufo 36.
1. Cualquier Estado contratante o nacional de un Estado contratante que
quiera incoar un procedimiento de arbitraje, dirigirá , a tal efecto, una
solicitud escrita al secretario general quien enviará copia de la misma a la
otra parte.
2. La solicitud deberá contener los datos referentes al asunto objeto de la
diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de éstas al
arbitraje, de conformidad con las reglas de procedimiento para seguir,
para iniciar la conciliación y el arbitraje.
3. El secretario general registrará la solicitud salvo que, de la información
contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro. Notificará inmediatamente a las partes el acto de registro de la solicitud, o su denegación.
Sección 2
Constitución del tribunal
Artículo 37.
1. Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo 36, se procederá lo antes posible a la constitución del Tribunal de Arbitraje (en lo sucesivo llamado el Tribunal).
2. (a) El Tribunal se compondrá de un árbitro único o de un número impar
de árbitros, nombrados según lo acuerden las partes.
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(b)Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el número de árbitros y el
modo de nombrarlos, el Tribunal se constituirá con tres árbitros designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá el Tribunal, de
común acuerdo.
Artículo 38. Si el Tribunal no llegare a constituirse dentro de los 90 días
siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro,
hecho por el secretario general conforme al apartado (3) del artículo 36, o
dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el Presidente, a
petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas
partes, deberá nombrar el árbitro o los árbitros que aún no hubieren sido
designados. Los árbitros nombrados por el Presidente conforme a este artículo no podrán ser nacionales del Estado contratante parte en la diferencia, o del Estado contratante cuyo nacional sea parte en la diferencia.
Artículo 39. La mayoría de los árbitros no podrán tener la nacionalidad del
Estado contratante parte en la diferencia, ni la del Estado a que pertenezca el nacional del otro Estado contratante. La limitación anterior no será
aplicable cuando ambas partes, de común acuerdo, designen el árbitro
único o cada uno de los miembros del Tribunal.
Artículo 40.
1. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros, salvo en el caso de que los nombre el Presidente conforme al artículo 38.
2. Todo árbitro que no sea nombrado de la lista de árbitros deberá reunir
las cualidades expresadas en el apartado (1) del artículo 14.
Sección 3
Facultades y funciones del tribunal
Artículo 41.
1. El Tribunal resolverá sobre su propia competencia.

383

Arbitraje internacional

2. Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites
de la jurisdicción del Centro, o que por otras razones el Tribunal no es
competente para oírla, se considerará por el Tribunal, el que determinará
si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo
de la cuestión.
Artículo 42.
1. El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la
legislación del Estado que se aparte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables.
2. El Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscuridad de la ley.
3. Las disposiciones de los precedentes apartados de este artículo no impedirán al Tribunal, si las partes así lo acuerdan, decidir la diferencia ex
aequo et bono.
Artículo 43. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal. en cualquier momento del procedimiento, podrá, si lo estima necesario:
(a)solicitar de las partes la aportación de documentos o de cualquier otro
medio de pruebas;
(b)trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y practicar en él las
diligencias de prueba que considere pertinentes .
Artículo 44. Todo procedimiento de arbitraje deberá tramitarse según las
disposiciones de esta sección y, salvo acuerdo en contrario de las partes,
de conformidad con las reglas de arbitraje vigentes en la fecha en que las
portes prestawn su consentimiento al arbitraje. Cualquier cuestión de procedimiento no prevista en esta sección, en las reglas de arbitraje o en las
demás reglas acordadas por las partes, será resuelta por el Tribunal.

384

Capítulo V - Normas de alcance internacional

Artículo 45.

1. El que una parte no comparezca en el procedimiento o no haga uso
de su derecho, no supondrá la admisión de los hechos alegados por la
otra parte ni allanamiento a sus pretensiones.
2. Si una parte dejare de comparecer o no hiciere uso de su derecho.
podrá la otra parte, en cualquier estado del procedimiento. instar del
Tribunal que resuelva los puntos controvertidos y dicte el laudo. Antes de
dictar laudo el Tribunal, previa notificación. concederá un período de gracia a la parte que no haya comparecido o no haya hecho uso de sus
derechos. salvo que esté convencido que dicha parte no tiene intenciones de hacerlo.
Artículo 46. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal deberá. a

petición de una de ellas. resolver las demandas incidentales. adicionales
o reconvencionales que se relacionen directamente con la diferencia, siem·pre que estén dentro de los límites del consentimiento de las partes y caigan además dentro de leí jurisdicción del Centro.
Artículo 47. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal, si considera que las circunstancias así lo requieren. podrá recomendar la adopción de aquellas medidas provisionales que considere necesarias para
salvaguardar los respectivos derechos de las partes.

Sección 4
El laudo
Artículo 48.

1. El Tribunal decidirá todas las cuestiones por mayoría de votos de todos
sus miembros.
2. El laudo deberá dictarse por escrito y llevará la firma de los miembros
del Tribunal que hayan votado en su favor.
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3. El laudo contendrá declaración sobre todas las pretensiones sometidas
por las partes al Tribunal y será motivado.
4. Los árbitros podrán formular un voto particular, estén o no de acuerdo
con la mayoría, o manifestar su voto contrario si disienten de ella.
5. El Centro no publicará el laudo sin consentimiento de las partes.
Artículo 49.
1. El secretario general procederá a la inmediata remisión a cada parte
de una copia certificada del laudo. Éste se entenderá dictado en la fecha
en que tenga lugar dicha remisión .
2. A requerimiento de una de las partes, instado dentro de los 45 días
después de la fecha del laudo, el Tribunal podrá, previa notificación a la
otra parte, decidir cualquier punto que haya omitido resolver en dicho
laudo y rectificar los errores materiales, aritméticos o similares del mismo .
La decisión constituirá parte del laudo y se notificará en igual forma que
éste. Los plazos establecidos en el aparato (2) del artículo 51 y apartado
(2) del artículo 52 se computarán desde la fecha en que se dicte la decisión.
Sección 5
Aclaración, revisión y anulación del laudo
Artículo 50.
1. Si surgiere una diferencia entre las partes acerca del sentido o alcance
del laudo, cualquiera de ellas podrá solicitar su aclaración mediante escrito dirigido al secretario general.
2. De ser posible, la solicitud deberá someterse al mismo Tribunal que dictó el laudo, si no lo fuere, se constituirá un nuevo tribunal de conformidad
con lo dispuesto en la sección 2 de este capítulo. Si el Tribunal considera
que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la ejecución del laudo
hasta que decida sobre la aclaración.
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Artículo 51.
1. Cualquiera de las partes podrá pedir, mediante escrito dirigido al secretario general, la revisión del laudo, fundada en el descubrimiento de
algún hecho que hubiera podido influir decisivamente en el laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el
Tribunal y por la parte que inste la revisión y que el desconocimiento de
ésta no se deba a su propia negligencia.
2. La petición de revisión deberá presentarse dentro de los 90 días siguientes al día en que fue descubierto el hecho, y, en tbdo caso, dentro de los
tres años siguientes a la fecha de dictarse al laudo.
3. De ser posible, la solicitud deberá someterse al mismo tribunal que dictó el laudo. Si no lo fuere, se constituirá un nuevo tribunal de conformidad
con lo dispuesto en la sección 2 de este capítulo.
4. Si el Tribunal considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la revisión. Si la parte
pidiere la suspensión de la ejecución del laudo en su solicitud, la ejecución
se suspenderá provisionalmente hasta que el Tribunal decida sobre dicha
petición.

Artículo 52.
1. Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito dirigido al secretario general fundado en una o más de las
siguientes causas:
(a)que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente;
lb)que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades;
(e) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal;
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(d)que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento;
(e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde.
2. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 120 días a contar desde la fecha de dictarse el laudo. Si la causa alegada fuese la prevista en la
letra (e) del apartado ( 1) de este artículo, el referido plazo de 120 días
comenzará a computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en
todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.
3. Al recibo de la petición, el Presidente procederá a la inmediata constitución de una comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas
de la lista de árbitros. Ninguno de los miembros de la Comisión podrá
haber pertenecido al tribunal que dictó el laudo, ni ser de la misma nacionalidad de cualquiera de los miembros de dicho Tribunal; no podrá tener
la nacionalidad del Estado que se aparte en la diferencia ni la del Estado
a que pertenezca el nacional que también sea parte en ella, ni haber sido
designado para integrar la lista de árbitros por cualquiera de aquellos
Estados ni haber actuado como conciliador en la misma diferencia. Esta
Comisión tendrá facultad para resolver sobre la anulación total o parcial
del laudo por alguna de las causas enumeradas en el apartado (1) .
4. Las disposiciones de los artículos 41-45, 48,49,53 y 54 y de los capítulos VI
y VIl se aplicarán, mutatis mutandis, al procedimiento que se tramite ante
la Comisión.
5. Si la Comisión considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la anulación . Si la parte
pidiere la suspensión de la ejecución del laudo en su solicitud, la ejecución
se suspenderá provisionalmente hasta que la Comisión dé su decisión respecto a tal petición.
6. Si el laudo fuere anulado, la diferencia será sometida, a petición de
cualquiera de las partes, a la decisión de un nuevo tribunal que deberá
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constituirse de conformidad con lo dispuesto en la sección 2 de este capítulo .
Sección 6
Reconocimiento y ejecución del laudo
Artículo 53.

1. El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en este
convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos, salvo
en la medida que se suspenda su ejecución, de acuerdo con lo establecido en las correspondientes cláusulas de este convenio.
2. A los fines previstos en esta sección, el término laudo incluirá cualquier
decisión que aclare, revise o anule el laudo, según los artículos 50, 51 ó 52.
Artículo 54.

1. Todo Estado contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este
convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una
sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. El Estado contratante que se rija por una Constitución federal podrá hacer que
se ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales y podrá disponer
que d ichos tribunales reconozc an al laudo la misma eficacia que a las
sentencias firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los Estados
que lo integran.
2. La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los territorios de un Estado contratante deberá presentar, ante los tribunales competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados
contratantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada por el secretario general. La designación de tales tribunales o autoridades y cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca será
notificada por los Estados contratantes al secretario general.
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3. El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución
de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios que dicha ejecución se
pretenda.
Artículo 55. Nada de lo dispuesto en el artículo 54 se interpretará como
derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro
Estado extranjero.

Capítulo V
Sustitución y recusación de conciliadores y árbitros
Artíc u/o 56.

l. Tan pronto quede constituida una comisión o un tribunal y se inicie el
procedimiento, su composición permanecerá invariable. La vacante por
muerte, incapacidad o renuncia de un conciliador o árbitro será cubierta
en la forma prescrita en la sección 2 del capítulo 111 y sección 2 del capítulo
IV.
2. Los miembros de una comisión o un Ttribunal continuarán en sus funciones aunque hayan dejado de figurar en las listas.
3. Sin un conciliador árbitro, nombrado por una de las partes, renuncia sin
el consentimiento de la Comisión o del tribunal de que forma parte, el
Presidente nombrará, de entre los que integran la correspondiente lista, la
persona que deba sustituirle.
Artículo 57. Cualquiera de las partes podrá proponer a la comisión o al
tribunal correspondiente la recusación de cualquiera de sus miembros por
la carencia manifiesta de las cualidades exigidas por el apartado (1) del
artículo 14. Las partes en el procedimiento de arbitraje podrán, así mismo,
proponer la recusación por las causas establecidas en la sección 2 del
capítulo IV.
Artículo 58. La decisión sobre la recusación de un conciliador o árbitro se
adoptará por los demás miembros de la Comisión o del tribunal, según
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los casos, pero, si hubiere empate de votos o se tratare de recusación de
un conciliador o árbitro único, o de la mayoría de los miembros de una
comisión o tribunal corresponderá resolver al Presidente. Si la recusación
fuere estimada, el conciliador o árbitro afectado deberá ser sustituido en
la forma prescrita en la sección 2 del capítulo 111 y sección 2 del capítulo IV.
Capítulo VI
Costas de/ procedimiento
Artículo 59. Los derechos exigibles a las partes por la utilización del Centro
serán fijados por el secretario general de acuerdo con los aranceles adoptados por el Consejo Administrativo.
Artículo 60.

1. Cada Comisión o Tribunal determinará, previa consulta al secretario
general, los honorarios y gastos de sus miembros, dentro de los límites que
periódicamente establezca el Consejo Administrativo.
2. Sin pe~uicio de lo dispuesto en el apartado (1) de este artículo, las partes podrán acordar anticipadamente con la Comisión o el Tribunal la fijación de los honorarios y gastos de sus miembros.
Artículo 61.

1. En el caso de procedimiento de conciliación las partes sufragarán por
partes iguales los honorarios y gastos de los miembros de la Comisión, así
como los derechos devengados por la utilización del Centro. Cada parte
soportará cualquier otro gasto en que incurra, en relación con el procedimiento.
2. En el caso de procedimiento de arbitraje, el Tribunal determinará, salvo
acuerdo contrario de las partes, los gastos en que éstas hubieren incurrido
en el procedimiento, y decidirá la forma de pago y la manera de distribución de tales gastos, de los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal y de los derechos devengados por la utilización del Centro. Tal fijación
y distribución formarán parte del laudo.
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Capítulo Vil
Lugar del procedimiento
Artículo 62. Los procedimientos de conciliación y arbitraje se tramitarán,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, en la sede del Centro.
Artículo 63. Si las partes se pusieren de acuerdo, los procedimientos de
conciliación y arbitraje podrán tramitarse:

(a)en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje o en la de cualquier
otra institución apropiada, pública o privada, con la que el Centro
hubiere llegado a un acuerdo a tal efecto; o
(b)en cualquier otro lugar que la Comisión o el Tribunal aprueba, previa
consulta con el secretario general.
Capítulo VIII
Diferencias entre Estados contratantes
Artículo 64. Toda diferencia que surja entre Estados contratantes sobre la
interpretación o aplicación de este convenio y que no se resuelva mediante negociación se remitirá, a instancia de una u otra parte en la diferencia , a la Corte Internacional de Justicia, salvo que dichos Estados
acuerden acudir a otro modo de arreglo.

Capítulo IX
Enmiendas
Artículo 65. Todo Estado contratante podrá proponer enmiendas a este
convenio. El texto de la enmienda propuesta se comunicará al secretario
general con no menos de 90 días de antelación a la reunión del Consejo
Administrativo o cuya consideración se ha de someter, y aquél la transmitirá inmediatamente a todos los miembros del Consejo Administrativo.
Artículo 66.

1. Si el Consejo Administrativo lo aprueba por mayoría de dos terceras
partes de sus miembros, la enmienda propuesta será circulada a todos los
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Estados contratantes para su ratificación, aceptación o aprobación. Las
enmiendas entrarán en vigor 30 días después de la fecha en que el depositario de este convenio despache una comunicación a los Estados contratantes notificándoles que todos los Estados contratantes han ratificado,
aceptado o aprobado la enmienda .
2. Ninguna enmienda afectará los derechos y obligaciones. conforme a
este convenio, de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas u
organismos públicos, o de los nacionales de dichos Estados nacidos del
consentimiento a la jurisdicción del Centro dado con anterioridad a la
fecha de su entrada en vigor.
Capítulo X
Disposiciones finales
Artículo 67. Este convenio quedará abierto a la firma de los Estados miembros del Banco. Quedará también abierto a la firma de cualquier otro
Estado signatario del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia al que
el Consejo Administrativo, por voto de dos tercios de sus miembros, hubiere
invitado a firmar el convenio.
Artículo 68.
1. Este convenio será ratificado, aceptado o aprobado por los Estados
signatarios de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales.
2. Este convenio entrará en vigor 30 días después de la fecha del depósito
del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. Entrará en vigor respecto a cada Estado que con posterioridad deposite su
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, 30 días después de
la fecha de dicho depósito.
Artículo 69. Los Estados contratantes tomarán las medidas legislativas y
de otro orden que sean necesarias para que las disposiciones de este convenio tengan vigencia en sus territorios.
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Artículo 70. Este convenio se aplicará a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable un Estado contratante salvo aquellos que dicho Estado excluya mediante notificación escrita dirigida al
depositario de este convenio en la fecha de su ratificación, aceptación o
aprobación o con posterioridad.
Artículo 71 . Todo Estado contratante podrá denunciar este convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia
producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación.
Artículo 72. Las notificaciones de un Estado contratante hechas al amparo de los artículos 70 y 71 no afectarán los derechos y obligaciones, conforme a este convenio, de dicho Estado , sus subdivisiones políticas u
organismos públicos, o de los nacionales de dicho Estado nacidos del
consentimiento a la jurisdicción del Centro dado por alguno de ellos con
anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario.
Artículo 73. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de
este convenio y sus enmiendas se depositarán en el Banco, quien desempeñará la función de depositario de este convenio. El depositario transmitirá copias certificadas del mismo a los Estados miembros del Banco y a
cualquier otro Estado invitado a firmarlo .
Artículo 74 . El depositario registrará este convenio en el Secretariado de
las Naciones Unidas de acuerdo con el artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas y el reglamento de la misma adoptado por la Asamblea
General.
Artículo 75. El depositario notificará a todos los Estados signatarios lo siguiente:

a. Las firmas, conforme al artículo 67.
b. Los depósitos de instrumentos de ratificación, aceptación y aprobación, conforme al artículo 73.
c. La fecha en que este convenio entre en vigor, conforme al artículo 68.
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d. Las exclusiones de aplicación territorial, conforme al artículo 70.
e. La fecha en que las enmiendas de este convenio entren en vigor, conforme al artículo 66 y,
f. Las denuncias, conforme al artículo 71.
Hecho en Washington en los idiomas español, francés e inglés, cuyos tres

textos son igualmente auténticos, en un solo ejemplar que quedará depositado en los archivos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el cual ha indicado con su firma su conformidad con el desempeño
de las funciones que se le encomiendan en este convenio".

E.

Convención de Montevideo (1979). Ley 16 de 1981

"Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericano sobre
Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros,
suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979.
El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 12. Apruébase la Convención Interamericano sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, cuyo texto es:
Convención Interamericano sobre Eficacia Extraterritorial
de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros
Montevideo
Los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos,
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Considerando:
Que la administración de justicia en los Estados americanos requiere su
mutua cooperación para los efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales dictados en sus respectivas jurisdicciones territoriales, han acordado lo siguiente:

Artículo 1º. La presente convención se aplicará a las sentencias judiciales
y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en
uno de los Estados parte, a menos que al momento de la ratificación
alguno de éstos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de condena en materia patrimonial. Así mismo, cualquiera de ellos podrá declarar al momento de ratificarla que se aplica también a las resoluciones que
terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna
función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la
indemnización de pe~uicios derivados del delito. Las normas de la presente convención se aplicarán en lo relativo a laudos arbitrales en todo lo no
previsto en la Convención Interamericano sobre Arbitraje Comercial Internacional, suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975.
Artículo 22 • Las sentencias, los laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros a que se refiere el artículo 12, tendrán eficacia extraterritorial
en los Estados parte si reúnen las condiciones siguientes:
(a)que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para
que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden;
(b) que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos
anexos que fueren necesarios según la presente convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir
efecto;
(e) que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del
Estado en donde deban surtir efecto;
(d)que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera
internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley
del Estado donde deban surtir efecto;
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(e) que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la
ley del Estado donde la sentencia. laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto;
(f) que se haya asegurado la defensa de las partes;
(g) que tengan el carácter de ejecutoriados o. en su caso. fuerza de cosa
juzgada en el Estado en que fueron dictados;
(h) que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden
público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución.
Art~culo

3º. Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el ejecución de las sentencias. laudos y resoluciones jurisdiccionales son
los siguientes:
(a) copia auténtica de la sentencia o del laudo y resolución jurisdiccional;
(b)copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado
ejecución a los incisos (e) y (f) del artículo anterior;
(e) copia auténtica del auto que declare que la sentencia o el laudo tiene
el carácter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada.
Artículo 4º . Si una sentencia, laudo y resolución jurisdiccional extranjeros
no pueden tener eficacia en su totalidad. el juez o tribunal podrá admitir
su eficacia parcial mediante petición de parte interesada.
Artículo 52. El beneficio de pobreza reconocido en el Estado de origen de
la sentencia será mantenido en el de su presentación.
Artículo 62. Los procedimientos. incluso la competencia de los respectivos
órganos judiciales. para asegurar la eficacia a las sentencias. laudos
arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros serán regulados por la
ley del Estado en que se solicito su ejecución.
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Artículo 12. La presente convención estará abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 82. La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 92. La presente convención quedará abierta a la adhesión de
cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 102. Cada Estado podrá formular reservas a la presente convención al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que
la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas y que no sea
incompatible con el objeto y fin de la convención.
Artículo 11. La presente convención entrará en vigor el trigésimo día a
partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de
ratificación . Para cada Estado que ratifique la convención o se adhiera a
ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión .
Artículo 12. Los Estados parte que tengan dos o más unidades territoriales
en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente convención, podrán declarar, en el momento de la
firma, ratificación· o adhesión, que la convención se aplicará a todas sus
unidades territoriales o solamente a una o más de ellas. Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará
la presente convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
Artículo 13. La presente convención regirá indefinidamente, pero cualquiera
de los Estados partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será
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depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la convención cesará en sus efectos para
el Estado denunciante. quedando subsistente para los demás Estados parte.
Artículo 14. El instrumento original de la presente convención, cuyos textos
en español, francés. inglés y portugués son igualmente auténticos. será
depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y
publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con
el artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de
dicha organización y a los Estados que hayan adherido a la convención,
las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación. adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiera. También les transmitirá las declaraciones previstas en el artículo 12 de la presente convención.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos. debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos. firman la presente convención. Hecha
en la ciudad de Montevideo. República Oriental del Uruguay, el día ocho
de mayo de mil novecientos setenta y nueve".

F.

Reglamento de la Cómara de Comercio Internacional de París, CCI

"Article 1. lnternational Court of Arbitrotion.
1. The lnternotionol Court of Arbitrotion (the 'Court') of the lnternotionol
Chomber of Commerce (the 'ICC') is the orbitrotion body ottoched to the
ICC. The stotutes of the Court ore set forth in Appendix l. Members of the
Court ore oppointed by the Counci/ of the ICC. The function of the Court is
to provide for the settlement by orbitrotion of business disputes of on
internotionol chorocter in occordonce with the Rules of Arbitrotion of the
lnternotionol Chomber of Commerce (the 'Rules'). lf so empowered by on
orbitrotion ogreement. the Court sho/1 olso provide for the settlement by
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arbitration in accordance with these Rules of business disputes not of an
international character.
2. The Court does not itself settle disputes. lt has the function of ensuring the
application of these Rules. lt draws up its own Interna/ Rules (Appendix 11) .
3. The Chairman of the Court, or, in the Chairman's absence or otherwise
at his request, one of its Vice-Chairmen sha/1 hove the power to take urgent
decisions on behalf of the Court, provided that any such decision is reported
to the Court at its next session.
4. As provided for in its Interna/ Rules, the Court may de/egate to one or
more committees composed of its members the power to take certain
decisions, provided that any such decision is reported to the Court at its
next session.
5. The Secretariat of the Court (the 'Secretariat') under the direction of its
Secretary General (the 'Secretary General') sha/1 hove its seat at the
headquarters of the ICC.
Artic/e 2. Definitions. In these rules:
(i) 'Arbitral Tribunal' inc/udes one or more arbitrators.
(ii) 'Ciaimant ' inc/udes one or more c/aimants and ' Respondent' includes
one or more respondents.
(iii) 'Award' inc/udes, inter alia, an interim, portia/ or final Award.
Article 3. Written Notifications or Communications. Time Limits.
1. Al/ pleadings and other written communications submitted by any party,
as we/1 as al/ documents annexed thereto, sha/1 be supplied in a number of
copies sufficient to provide one copy for each party, plus one for each
arbitrator, and one for the Secretariat. A copy of any communication from
the Arbitral Tribunal to the porties sha/1 be sent to the Secretariat.

2. Al/ notifications or communications from the Secretariat and the Arbitral
Tribunal sha/1 be made to the /ast address of the party or its representative
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for whom the same are intended, as notified either by the party in question
or by the other party. Such notification or communication may be made
by delivery against receipt, registered post, courier, facsimile transmission,
telex, telegram or any other means of telecommunication that provides a
record of the sending thereof.
3. A notification or communication sha/1 be deemed to hove been made
on the doy it was received by the party itself or by its representative, or
would hove been received if made in accordance with the preceding
paragraph.
4. Periods of time specified in, or fixed under the present Rules, sha/1 start to
run on the doy following the date a notification or communication is deemed
to hove been made in accordance with the preceding paragraph. When
the doy next following such date is an official holiday, or a non-business doy
in the country where the notification or communication is deemed to hove
been made, the period of time sha/1 commence on the first following business doy. Official holidays and non-business days are included in the
calculation of the period of time. lf the last doy of the relevant period of
time granted is an official holiday ora non-business doy in the country where
the notification or communication is deemed to hove been made, the
period of time sha/1 expire at the end of the first following business doy.
COMMENCING THE ARBITRA TION
Article 4. Request for Arbitration.
l. A party wishing to hove recourse to arbitration under these Rules shall
submit its Request for Arbitration (the 'Request') to the Secretariat, which
shall notify the Claimant and Respondent of the receipt of the Request and
the date of such receipt.

2. The date on which the Request is received by the Secretariat sha/1, for al/
purposes, be deemed to be the date of the commencement of the arbitral
proceedings.
3. The Request sha/1, inter afia, contain the following information:
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(a) the name in fu//, description and address of each of the porties:
(b) a description of the nature and circumstances of the dispute giving rise
to the c/aims:
(e} a statement of the relief sought, including, to the extent possible, an
indication of any amount(s) c/aimed;
(d) the relevant agreements and, in particular, the arbitration agreement:
e) al/ relevant particulars concerning the number of arbitrators and their
choice in accordance with the provisions of Artic/es 8, 9 and 1O, and any
nomination of an arbitrator required thereby; and f) any comments as
to the place of arbitration, the applicable rules of law and the language
of the arbitration.
4. Together with the Request, the Claimant sha/1 submit the number of copies thereof required by Article 3(1) and sha/1 make the advance payment
on administrative expenses required by Appendix 111 ("Arbitration Costs and
Fees") in force on the date the Request is submitted. In the event that the
Claimant fails to comply with either of these requirements, the Secretariat
may fix a time limit within which the Claimant must comply, fai/ing which
the file sha/1 be c/osed without prejudice to the right of the Claimant to
submit the same claims at a later date in another Request.
5. The Secretariat sha/1 send a copy of the Request and the documents
annexed thereto to the Respondent for its Answer to the Request once the
Secretariat has sufficient copies of the Request and the required advance
payment.

6. When a party submits a Request in connection with a legal relationship
in respect of which arbitration proceedings between the same porties are
already pending under these Rules, the Court may, at the request of a party,
decide to include the c/aims contained in the Request in the pending
proceedings provided that the Terms of Reference hove not been signed or
approved by the Court. Once the Terms of Reference have been signed or
approved by the Court, claims may only be inc/uded in the pending
proceedings subject to the provisions of Article 19.
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Article 5. Answer to the Request; Counterclaims.
l. Within 30 days from the receipt of the Request from the Secretariat, the
Respondent sha/1 file an Answer (the "Answer") which sha/1, ínter alía, contain
the following information:

(a) its name in fu//, description and address;
(b) its comments as to the nature and circumstances of the dispute giving
rise to the claim(s);
(e) its response to the relief sought;
(d) any comments concerning the number of arbitrators and their choice in
light of the Claimant's proposals and in accordance with the provisions
of Articles 8, 9 and 1O, and any nomination of an arbitrator required
thereby; and
e) any comments as to the place of arbitration, the applicable rules of law
and the language of the arbitration.
2. The Secretariat may grant the Respondent an extension of the time for
filing the Answer, provided the application for such an extension contains
the Respondent's comments concerning the number of arbitrators and
their choice, and, where required by Articles 8, 9 and 1O, the nomination of
an arbitrator. lf the Respondent fails to do so, the Court sha/1 proceed in
accordance with these Rules.
3. The Answer sha/1 be supplied to the Secretariat in the number of copies
specified by Article 3 ( 1).

4. A copy of the Answer and the documents annexed thereto sha/1 be
communicated by the Secretariat to the Claimant.
5. Any counterclaim(s) made by the Respondent sha/1 be filed with its Answer
and sha/1 provide:
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(a) a description of the nature and circumstances of the dispute giving rise
to the counterclaim(s); ond
(b) a statement of the relief sought, including, to the extent possible, on
indication of any amount(s) counterclaimed.

6. The Claimant sha/1 file a Reply to any counterclaim within 30 days from
the date of receipt of the counterclaim(s) communicated by the Secretariat.
The Secretariat may grant the Claimant an extension of time for filing the
Reply.
Article 6. Effect of the Arbitration Agreement.
l. Where the porties hove agreed to submit to arbitration under the Rules,
they sha/1 be deemed to hove submitted ipso tacto to the Rules in effect on
the date of commencement of the arbitration proceedings unless they hove
agreed to submit to the Rules in effect on the date of their arbitration
agreement.

2. lf the Respondent does not file an Answer, as provided by Article 5, or if
any party raises one or more pleas concerning the existence, validity or
scope of the arbitration agreement, the Court may decide , without
prejudice to the admissibility or merits of the plea or pleas, that the
orbitration sha/1 proceed if it is prima facie satisfied that an arbitration
agreement under the Rules may exist. In such a case, any decision as to the
jurisdiction of the Arbitral Tribunal sha/1 be token by the Arbitral Tribunal
itself. lf the Court is not so satisfied, the porties sha/1 be notified that the
arbitration cannot proceed. In such a case, any party retains the right to
ask any court having jurisdiction whether or not there is a binding arbitration
agreement.
3. lf any of the porties refuses or fails to take part in the orbitration or any
stage thereof, the arbitration sha/1 proceed notwithstanding such refusal or
failure.
4. Unless otherwise agreed, the Arbitral Tribunal sha/1 not cease to hove
jurisdiction by reason of any claim that the contract is nu/1 and void or
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allegation that it is non-existent provided that the Arbitral Tribunal upholds
the validity of the arbitration agreement. The Arbitral Tribunal sha/1 continue
to hove jurisdiction to determine the respective rights of the porties and to
adjudicate their claims and pleas even though the contract itself may be
non-existent or nu/1 and void.
THE ARBITRAL TRIBUNAL
Article 7. General Provisions.
1. Every arbitrator must be and remain independent of the porties involved
in the arbitration.

2. Before appointment or confirmation, a prospective arbitrator sha/1 sign a
statement of independence and disclose in writing to the Secretariat any
facts or circumstances which might be of such a nature as to cal/ into
question the arbitrator's independence in the eyes of the porties. The
Secretariat sha/1 provide such information to the porties in writing and fix a
time limit for any comments from them.
3. An arbitrator sha/1 immediately disclose in writing to the Secretariat and
to the porties any facts or circumstances of a similar nature which may
arise during the arbitration.
4. The decisions of the Court as to the oppointment, confirmation, challenge
or replacement of an arbitrator sha/1 be final and the reasons for such
decisions sha/1 not be communicated.
5. By accepting to serve, every arbitrator undertakes to carry out his
responsibilities in accordance with these Rules.
6. lnsofar as the porties hove not provided otherwise, the Arbitral Tribunal
sha/1 be constituted in accordance with the provisions of Articles 8, 9 and
10.

Article B. Number of Arbitrators.
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1. The disputes sha/1 be decided by a so/e arbitrator or by three arbitrafors.

2. Where the porties hove not agreed upon the number of arbitrators, the
Court sha/1 appoint a so/e arbitrator, save where it appears to the Court
that the dispute is such as to warrant the appointment of three arbitrators.
In such case, the Claimant sha/1 nominate an arbitrator within a period of
15 days from the receipt of the notification of the decision of the Court, and
the Respondent sha/1 nominate an arbitrator within a period of 15 days
from the receipt of the notification of the nomination made by the Claimant.
3. Where the porties hove agreed that the dispute sha/1 be sett/ed by a so/e
arbitrator, they may, by agreement, nominate the sote arbitrator for
confirmation. lf the porties foil to nominate a so/e arbitrator within 30 days
from the date when the Claimant's Request for Arbitration has been received
by the other party, or within such additional time as may be aflowed by the
Secretariat, the so/e arbitrator sha/1 be appointed by the Court.
4. Where the dispute is to be referred to three arbitrators, each party sha/1
nominate in the Request and the Answer, respective/y, one arbitrator for
confirmation. lf a party fails to nominate an arbitrator, the appointment
sha/1 be made by the Court. The third arbitrator, who wi/1 act as chairman
of the Arbitral Tribunal, sha/1 be appointed by the Court, unless the porties
hove agreed upon another procedure for such appointment, in which case
the nomination wi/1 be subject to confirmation pursuant to Article 9. Should
such procedure not result in a nomination within the time limit fixed by the
porties or the Court, the third arbitrator sha/1 be appointed by the Court.
Artic/e 9. Appointment and Confirmation of the Arbitrators.
1. In confirming or appointing arbitrators, the Court sha/1 consider the
prospective arbitrator's nationality, residence and other relationships with
the countries of which the porties or the other arbitrators are nationals and
the prospective arbitrator's availability and ability to conduct the arbitration
in accordance with these Rules. The same sha/1 app/y where the Secretary
General confirms arbitrators pursuant to Article 9(2).
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2. The Secretary General may confirm as co-arbitrators, so/e arbitrators and
cluirmen of Arbitral Tribunals persons nominated by the porties or pursuant
to their particular agreements, provided they hove filed a statement of
independence without qualification or a qualified statement of
independence has not given rise to objections. Such confirmation sha/1 be
reported to the Court at its next session. lf the Secretary General considers
that a co-arbitrator, so/e arbitrator or chairman of an Arbitral Tribunal should
nd be confirmed, the matter sha/1 be submitted to the Court.
3. Where the Court is to appoint a so/e arbitrator or the chairman of an
Arbitral Tribunal, it sha/1 make the appointment upon a propasa/ of a
National Committee of the ICC that it considers to be appropriate. lf the
Court does not accept the propasa/ made, or if the National Committee
fals to make the propasa/ requested within the time limit fixed by the Court,
the Court may repeat its request or may request a propasa/ from another
National Committee that it considers to be appropriate.
4. Where the Court considers that the circumstances so demand, it may
c/1oose the so/e arbitrator or the chairman of the Arbitral Tribunal from a
country where there is no National Committee, providéd that neither of
the porties objects within the time limit fixed by the Court.
5. The so/e arbitrator or the chairman of the Arbitral Tribunal sha/1 be of a
nationa/ity other than those of the porties. However, in suitable
circumstances and provided that neither of the porties objects within the
time limit fixed by the Court, the so/e arbitrator or the chairman of the
Arbitral Tribunal may be chosen from a country of which any of the porties
is a national.
6. Where the Court is to appoint an arbitrator on behalf of a party which
has fai/ed to nominote one, it sha/1 make the appointment upon a propasa/
of the National Committee of the country of which that party is a nationa/.
lf the Court does not accept the propasa/ made, or if the National
Committee fails to make the propasa/ requested within the time limit fixed
by the Court, or if the country of which the said party is a national has no
National Committee, the Court sha/1 be at liberty to choose any person
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whom it regards as suitable. The Secretariat sha/1 inform the National
Committee, if one exists, of the country of which such person is a national.
Article 10. Multiple Porties.
1. Where there are multiple porties, whether as Claimant or as Respondent,
and where the dispute is to be referred to three arbitrators, the multiple
Claimants, jointly, and the multiple Respondents, jointly, sha/1 nominate an
arbitrator for confirmation pursuant to Article 9.

2. In the absence of such a joint nomination and where al/ porties are
unable to agree to a method for the constitution of the Arbitral Tribunal,
the Court may appoint each member of the Arbitral Tribunal and sha/1
designate one of them to act as chairman. In such case, the Court sha/1 be
at liberty to choose any person it regards as suitable to act as arbitrator,
applying Article 9 when it considers this appropriate.
Article 11. Challenge of Arbitrators.
1. A challenge of an arbitrator, whether for an alleged lack of independence
or otherwise, sha/1 be made by the submission to the Secretariat of a written
statement specifying the facts and circumstances on which the chal/enge
is based.

2. For a challenge to be admissible, it must be sent by a party eithér within
30 days from receipt by that party of the notification of the appointment or
confirmation of the arbitrator, or within 30 days from the date when the
party making the challenge was informed of the facts and circumstances
on which the challenge is based if such date is subsequent to the receipt of
such notification.

3. The Court sha/1 decide on the admissibility, and, at the same time , if
necessary, on the merits of a challenge after the Secretariat has afforded
an opportunity for the arbitrator concerned, the other party or porties and
any other members of the Arbitral Tribunal, to comment in writing within a
suitable period of time. Such comments shall be communicated to the
porties and to the arbitrators.
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Article 12. Replacement of Arbitrators.
1. An arbitrator sha/1 be replaced upon his death, upon the acceptance by
the Court of the arbitrator's resignation, upon acceptance by the Court of
a challenge or upon the request of al/ the porties.

2. An arbitrator sha/1 also be replaced on the Court's own initiative when it
decides that he is prevented de jure or de tacto from fulfilling his functions,
or that he is not fulfilling his functions in accordance with the Rules or within
the prescribed time limits.
3. When, on the basis of information that has come to its attention, the
Court considers applying Artic/e 12(2), it sha/1 decide on the matter after
the arbitrator concerned, the porties and any other members of the Arbitral Tribunal hove had an opportunity to comment in writing within a suitable
period of time. Such comments sha/1 be communicated to the porties and
to the arbitrators.
4. When an arbitrator is to be replaced, the Court has discretion to decide
whether or not to follow the original nominating process. Once
reconstituted, and after having invited the porties to comment, the Arbitral Tribunal sha/1 determine if and to what extent prior proceedings sha/1
be repeated befare the reconstituted Arbitral Tribunal.
5. Subsequent to the c/osing of the proceedings, instead of replacing an
arbitrator who has died or been removed by the Court pursuant to Articles
12(1) and 12(2), the Court may decide, when it considers it appropriate,
that the remaining arbitrators sha/1 continue the arbitration. In making such
determination, the Court sha/1 take into account the views of the remaining
arbitrators and of the porties and such other matters that it considers
appropriate in the circumstances.
THE ARBITRAL PROCEEDINGS
Article 13. Transmission of the File to the Arbitral Tribunal.
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The Secretariat sha/1 transmit the file to the Arbitral Tribunal as soon as it has
been constituted, provided the advance on costs requested by the
Secretariat at this stage has been paid.
Article 14. Place of the Arbitration.
1. The place of the arbitration sha/1 be fixed by the Court unless agreed
upon by the porties.

2. The Arbitral Tribunal may, after consultation with "the porties, conduct
hearings and meetings at any location it considers appropriate unless
otherwise agreed by the porties.
3. The Arbitral Tribunal may deliberate at any location it considers
appropriate.
Artic/e 15. Rules Governing the Proceedings.
1. The proceedings befare the Arbitral Tribunal sha/1 be governed by these
Rules, and, where these Rules are silent, by any rules which the porties or,
failing them, the Arbitral Tribunal may settle on, whether or not reference is
thereby made to the rules of procedure of a national law to be app/ied to
the arbitration.

2. In al/ cases, the Arbitral Tribunal sha/1 act fairly and impartially and ensure
that each party has a reasonable opportunity to present its case.
Article 16. Language of the Arbitration.
In the absence of an agreement by the porties, the Arbitral Tribunal sha/1
determine the language or languages of the orbitration, due regard being
given to al/ relevant circumstances, inc/uding the language of the contract.
Artic/e 17. Applicable Rules of Law.
1. The porties sha/1 be free to agree upon the rules of law to be applied by
the Arbitral Tribunal to the merits of the dispute. In the absence of any such
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agreement, the Arbitral Tribunal sha/1 apply the rules of law which it determines to be appropriate.

2; In al/ cases the Arbitral Tribunal sha/1 take account of the provisions of the
contract and the relevant trade usages.
3. The Arbitral Tribunal sha/1 assume the powers of an amiable compositeur
or decide ex aequo et bono only if the porties hove agreed to give it such
powers.
Article 18. Terms of Reference. Procedural Timetable.
1. As soon as it has received the file from the Secretariat, the Arbitral Tribunal sha/1 draw up, on the basis of documents or in the presence of the
porties and in the light of their most recent submissions, a document defining
its Terms of Reference. This document sha/1 inc/ude the following particulars:
(a) the fu// names and descriptions of the porties:
(b) the addresses of the porties to which notifications and communications
arising in the course of the arbitration may be made;
(e) a summary of the porties' respective claims and of the relief sought by
each party, with an indication to the extent possible of the amounts
claimed or counterc/aimed;
(d) unless the Arbitral Tribunal considers it inappropriate, a list of issues to be
determined;
(e) the fu// names, descriptions and addresses of the arbitrators:

m the place of the arbitration; and
(g) particulars of the app/icable procedural rules and, if such is the case,
reference to the power conferred upon the Arbitral Tribunal to act as
amiable compositeur or to decide ex aequo et bono.

411

Arbitraje internacional

2. The Terms of Reference sha/1 be signed by the porties and the Arbitral
Tribunal . Within two months of the date on which the file has been
transmitted to it, the Arbitral Tribunal sha/1 transmit to the Court the Terms
of Reference signed by it and by the porties. The Court may extend this time
limit pursuant to a reasoned request from the Arbitral Tribunal or on its own
initiative if it decides it is necessary to do so.
3. lf any of the porties refuses to take part in the drawing up of the Terms of
Reference or to sign the same, they sha/1 be submitted to the Court for
approval. When the Terms of Reference are signed in accordance with Article
18(2) or approved by the Court, the arbitration sha/1 proceed.
4. When drawing up the Terms of Reference, oras soon as possible thereafter,
the Arbitral Tribunal, after having consulted the porties, sha/1 establish in a
separate document a provisional timetable that it intends to follow for the
conduct of the arbitration and sha/1 communicate it to the Court and the
porties. Any subsequent modifications of the provisional timetable sha/1 be
communicoted to the Court and the porties.
Article 19. New Claims.
After the Terms ot Reference hove been signed or approved by the Court,
no party sha/1 make new claims or counterclaims which fa// outside the
limits of the Terms of Reference unless it has been authorized to do so by the
Arbitral Tribunal, which sha/1 consider the nature of such new claims or
countercloims, the stage of the arbitration and other relevant circumstonces.
Article 20. Establishing the Facts of the Case.

1. The Arbitral Tribunal sha/1 proceed within as short a time as possible to
establish the focts of the case by al/ appropriate meons.
2. After studying the written submissions of the porties ond al/ documents
relied upon, the Arbitral Tribunal sha/1 hear the porties together in person if
any of them so requests or, failing such a request, it may of its own motion
decide to hear them.
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3. The Arbitral Tribunal may decide to hear witnesses, experts appointed by
the porties or any other person, in the presence of the porties, or in their
absence provided they hove been du/y summoned.
4. The Arbitral Tribunal, after having consu/ted the porties, may appoint one
or more experts, define their terms of reference and receive their reports. A t
the request of a party, the porties sha/1 be given the opportunity to question
at a hearing any such expert appointed by the Tribunal.
5. At any time during the proceedings, the Arbitral Tribunal may summon
any party to provide additional evidence.
6. The Arbitral Tribunal may decide the case sale/y on the documents
submitted by the porties unless any of the porties requests a hearing.
1. The Arbitral Tribunal may take measures for protecting trade secrets and
confidential information.
Article 21. Hearings.
1. When

a hearing is to be held, the Arbitral Tribunal, giving reasonable

notice, sha/1 summon the porties to appear befare it on the doy and at the
place fixed by it.
2. lf any of the porties, although duly summoned, fails to appear without
va/id excuse, the Arbitral Tribunal sha/1 hove the power to proceed with the
hearing.
3. The Arbitral Tribunal sha/1 be in fu// charge of the hearings, at which al/ the
porties sha/1 be entitled to be present. Save with the approval of the Arbitral Tribunal and the porties, persons not invo/ved in the proceedings sha/1
not be admitted.
4. The porties may appear in person or through du/y authorized
representatives. In addition, they may be assisted by advisers.
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Article 22. Closing of the Proceedings.
l. When it is satisfied that the porties hove had a reasonable opportunity to
present their cases, the Arbitral Tribunal sha/1 declare the procéedings closed.
Thereafter, no further submission or argument may be made, or evidence
produced, unless requested or authorized by the Arbitral Tribunal.

2 . When the Arbitral Tribunal has declared the proceedings closed, it sha/1
indicate to the Secretariat an approximate date by which the draft Award
wi/1 be submitted to the Court for approva/ pursuant to Article 27. Any
postponement of that date sha/1 be communicated to the Secretariat by
the Arbitral Tribunal.
Article 23. Conservatory and lnterim Measures.
l. Unless the porties hove otherwise agreed, as soon as the file has been
transmitted to it, the Arbitral Tribunal may, at the request of a party, arder
any interim or conservatory measure it deems appropriate. The Arbitral Tribunal may make the granting of any such measure subject to appropriate
security being furnished by the requesting party. Any such measure sha/1
take the form of an arder, giving reasons, or of an A ward, as the Arbitral
Tribunal considers appropriate.
2. Befare the file is transmitted to the Arbitral Tribunal, and in appropriate
circumstances even thereafter, the porties may app/y to any competent
judicial authority for interim or conservatory measures. The application of a
party to a judicial authority for such measures or for the implementation of
any such measures ordered by an Arbitral Tribunal sha/1 not be deemed to
be an infringement or a waiver of the arbitration agreement and sha/1 not
affect the relevant powers reserved to the Arbitral Tribunal. Any such
application and any measures token by the judicial authority must be
notified without de/ay to the Secretariat. The Secretariat sha/1 inform the
Arbitral Tribunal thereof.
AWARDS
Article 24. Time Limit for the Award.
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1. The time limit within which the Arbitral Tribunal must render its final Award
is six months. Such time limit sha/1 start to run from the date of the last
signature by the Arbitral Tribunal or of the porties of the Terms of Reference,
or, in the case of application of Artic/e 18(3), the date of the notification to
the Arbitral Tribunal by the Secretariat of the approva/ of the Terms of
Reference by the Court.

2. The Court may extend this time limit pursuant to a reasoned request from
the Arbitral Tribunal or on its own initiative if it decides it is necessary to do

so.
Article 25. Making of the Award.
1. When the Arbitral Tribunal is composed of more than one arbitrator. an
Award is given by a majority decision. lf there be no majority, the Award
sha/1 be made by the chairman of the Arbitral Tribunal afane.

2. The Award sha/1 state the reasons upon which it is based.
3. The A ward sha/1 be deemed to be made at the place of the arbitration
and on the date stated therein.
Article 26. Award by Consent.
lf the porties reach a settlement after the file has been transmitted to the
Arbitral Tribunal in accordance with Artic/e 13, the settlement sha/1 be
recorded in the form of an Award made by consent of the porties if so
requested by the porties and if the Arbitral Tribunal agrees to do so.
Artic/e 27. Scrutiny of the Award by the Court.
Befare signing any Award, the Arbitral Tribunal sha/1 submit it in draft form to
the Court. The Court may /ay down modifications as to the form of the
Award and, without affecting the Arbitral Tribunal's liberty of decision, may
also draw its attention to points of substance. No Award sha/1 be rendered
by the Arbitral Tribunal until it has been approved by the Court as to its
form.
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Article 28. Notification, Deposit ond Enforceobility of the Aword.
1. Once an Aword has been mode, the Secretoriot sho/1 notify to the porties

the text signed by the Arbitral Tribunal_ provided olwoys that the costs of
the arbitrotion hove been fui/y poid to the ICC by the porties or by one of
them.

2. Additionol copies certified true by the Secretory General sho/1 be mode
avoiloble on request ond ot ony time to the porties, but to no one else.
3. By virtue of the notificotion mode in occordonce with Porogroph 1 of this
Artic/e, the porties woive ony other form of notificotion or deposit on the
port of the Arbitral Tribunal.
4. An original of eoch Aword mode in occordonce with the present Rules
sho/1 be deposited with the Secretoriat.

5. The Arbitral Tribunal ond the Secretoriot sho/1 ossist the porties in complying
with whotever further formolities moy be necessory.
6. Every Aword sho/1 be binding on the porties. By submitting the dispute to
arbitrotion under these Rules, the porties undertoke to carry out ony Aword
without de/ay ond sho/1 be deemed to hove woived their right to ony form
of recourse insofor os such woiver con va/id/y be mode.
Article 29. Correction ond lnterpretotion of the Aword.
1. On its own initiotive, the Arbitral Tribunal moy correct o clerical,
computotionol or typogrophicol error, or ony errors of similar noture
contoined in on Aword, provided such correction is submitted for opprovo/
to the Court within 30 doys of the dote of such Aword.

2. Any opp/icotion of o porty for the correction of on error of the kind referred
to in Article 29( 1}, or for the interpretation of on Aword, must be mode to
the Secretoriot within 30 doys of the receipt of the Aword by such porty, in o
number of copies os stated in Article 3(1}. After tronsmittol of the opp/icotion
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to the Arbitral Tribunal, it sha/1 grant the other party a short time limit, normal/y
not exceeding 30 days, from the receipt of the application by that party to
submit any comments thereon. lf the Arbitral Tribunal decides to correct or
interpret the Award, it sha/1 submit its decision in draft form to the Court not
Jater than 30 days following the expiration of the time limit for the receipt of
any comments from the other party or within such other period as the Court
may decide.
3. The decision to corrector to interpret the Award sha/1 take the form of an
addendum and sha/1 constitute part of the Award. The provisions of Articles
25, 27 and 28 sha/1 apply mutatis mutandis.
COSTS
Article 30. Advance to Cover the Costs of the Arbitration.
1. After receipt of the Request, the Secretary General may request the
Claimant to pay a provisional advance in an amount intended to cover
the costs of arbitration until the Terms of Reference hove been drawn up.

2. As soon as practicable, the Court sha/1 fix the advance on costs in an
amount likely to cover the fees and expenses of the arbitrators and the ICC
administrative costs for the claims and counterclaims which hove been
referred to it by the porties. This amount may be subject to readjustment at
any time during the arbitration. Where, apart from the c/aims, counterc/aims
are submitted, the Court may fix separate advances on costs for the c/aims
and the counterc/aims.
3. The advance on costs fixed by the Court sha/1 be payab/e in equal shares
by the Claimant and the Respondent. Any provisional advance paid on
the basis of Article 30( 1) wi/1 be considered as a portia/ payment thereof.
However, any party sha/1 be free to pay the whole of the advance on costs
in respect of the principal c/aim or the counterclaim should the other party
foil to pay its share. When the Court has set separate advances on costs in
accordance with Article 30(2), each of the porties sha/1 pay the advance
on costs corresponding to its c/aims.
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4. When a request for an advance on costs has not been complied with,
and after consultation with the Arbitral Tribunal, the Secretary General may
direct the Arbitral Tribunal to suspend its work and set a time limit, which
must be not less than 15 days, on the expiry of which the re/evant claims, or
counterclaims, sha/1 be considered as withdrawn. Should the party in question
wish to object to this measure it must make a request within the
aforementioned period for the matter to be decided by the Court. Such
party sha/1 not be prevented on the ground of such withdrawal from
reintroducing the same claims or counterclaims at a /afer date in another
proceeding.
5. lf one of the porties claims a right toa set-off with regard to either claims
or counterclaims, such set-off sha/1 be token into account in determining
the advance to cover the costs of arbitration in the same way as a separate
claim insofar as it may require the Arbitral Tribunal to consider additional
matters.
Article 31 . Decision as to the Costs of the Arbitration.
1. The costs of the arbitration sha/1 include the fees and expenses of the
arbitrators and the ICC administrative expenses fixed by the Court, in
accordance with the sea/e in force at the time of the commencement of
the arbitral proceedings, as we/1 as the fees and expenses of any experts
appointed by the Arbitral Tribunal and the reasonable legal and other costs
incurred by the porties for the arbitration.
2. The Court may fix the fees of the arbitrators at a figure higher or lower
than that which would result from the application of the relevant sea/e
should this be deemed necessary due to the exceptional circumstances of
the case. Decisions on costs other than those fixed by the Court may be
token by the Arbitral Tribunal at any time during the proceedings.
3. The final Award sha/1 fix the costs of the arbitration and decide which of
the porties sha/1 bear them or in what proportion they sha/1 be borne by the
porties.
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MISCELLANEOUS
Article 32. Modified Time Limits.

1. The porties may agree to shorten the various time limits set out in these
Rules. Any such agreement entered into subsequent to the constitution of
on Arbitral Tribunal sha/1 become effective only upon the approval of the
Arbitral Tribunal.

2. The Court, on its own initiative, may extend any time limit which has
been modified pursuant to Article 32 ( 1} if it decides that it is necessary to do
so in order that the Arbitral Tribunal or the Court may fulfi/1 their responsibilities

in accordance with these Rules.
Article 33. Waiver.
A party which proceeds with the arbitration without raising its objection to

a failure to comply with any provision of these Rules, or of any other rules
opplicoble to the proceedings, any direction given by the Arbitral Tribunal,
or any requirement under the arbitration agreement relating to the
constitution of the Arbitral Tribunal, or to the conduct of the proceedings,
sha/1 be deemed to hove waived its right to object.
Article 34. Exc/usion of Liability.
Neither the arbitrators, nor the Court and its members, nor the /CC and its
employees, nor the ICC National Committees sho/1 be fiable to any person
for any oct or omission in connection with the arbitration.
Artic/e 35. General Rule.
In al/ matters not express/y provided for in these Rules, the Court and the
Arbitral Tribunal sha/1 act in the spirit of these Rules and sha/1 make every
effort to moke sure that the Award is enforceable at law".
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G. Comisión Interamericano de Arbitraje Comercial. ClAC
"Disposiciones generales
Artículo 1º. Ámbito de aplicación.

l . Cuando las partes de un contrato hayan convenido por escrito que los
desacuerdos relacionados con ese contrato se sometan a arbitraje de
acuerdo con el Reglamento de Procedimientos de la ClAC, tales desacuerdos se resolverán de conformidad con el presente reglamento, con sujeción a las modificaciones que las partes pudieren acordar por escrito.
2. Este reglamento regirá el arbitraje, excepto cuando una de sus normas
esté en conflicto con una disposición del derecho aplicable al arbitraje,
que las partes no puedan derogar, en cuyo caso prevalecerá esa disposición.
Artículo 2º. Notificación, cómputo de los plazos.

l . Para los fines del presente reglamento se considerará que toda notificación, incluso una nota, comunicación o propuesta, se ha recibido si se
entrega personalmente al destinatario o si se entrega en su residencia
habitual, establecimiento de sus negocios o dirección postal o, si no fuere
posible averiguar ninguno de ellos después de una indagación razonable,
en su última residencia habitual o el último establecimiento de conocido
de sus negocios, ya sea particular o comercial. La notificación se considerará recibida el día en que haya sido entregada tal forma.
2. Para los fines del cómputo de un plazo establecido en el presente reglamento, tal plazo comenzará a correr desde el día siguiente a aquel en
que se reciba una notificación, nota, comunicación o propuesta. Si el
último día de ese plazo es feriado oficial o no laborable en la residencia o
establecimiento de los negocios del destinatario, el plazo se prorrogará
hasta el primer día laborable siguiente. Los demás días feriados oficiales o
días no laborables que ocurran durante el transcurso del plazo se incluirán
en el cómputo del plazo.
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Artículo 3º. Notificación del arbitraje.
l. La parte que inicialmente recurra al arbitraje (en adelante denominada
'demandante') deberá notificarlo a la otra parte (en adelante denominada 'demandado') .
2. Se considerará que el procedimiento arbitral se inicia en al fecha en que
la notificación del arbitraje es recibida por el demandado.
3. La notificación del arbitraje contendrá la información siguiente:
(a) una petición de que el litigio se someta a arbitraje;
(b)los nombres y las direcciones de las partes;
(e) una referencia a la cláusula compromisario o el acuerdo de arbitraje
separado que se invoca;
(d)una referencia al contrato de que resulta la disputa o con el cual la
disputa esté relacionada;
(e) la naturaleza general de la demanda y, si procede, la indicación del
monto involucrado;
(f) la resolución o remedio solicitado;
(g)una propuesta sobre el número de árbitros (es decir, uno o tres), cuando las partes no hayan convenido antes ello.
4. La notificación del arbitraje podrá contener, así mismo:
(a) las propuestas relativas al nombramiento del árbitro único mencionadas en el párrafo 1 del artículo 6º;
(b) la notificación relativa al nombramiento del árbitro mencionada en el
artículo 7º;
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(e) el escrito de demanda mencionado en el artículo 18.

Artículo 4º. Representación y asesoramiento. Las partes podrán estar representadas o asesoradas por personas de su elección. Deberán comunicarse por escrito a la otra parte los nombres y las direcciones de estas
personas; esta comunicación deberá precisar si la designación se hace a
efectos de representación o asesoramiento.

Composición del tribunal arbitral

Artículo Sº. Número de árbitros. Si las partes no han convenido previamente en el número de árbitros (es decir, uno o tres), y si dentro de los quince
días siguientes a la fecha de recepción por el demandado de la notificación del arbitraje, las partes no han convenido en que habrá un arbitro
único, se nombrarán tres árbitros.
Artículos 6º a 8º. Nombramiento de árbitros.
Artículo 6º.
1. Si se ha de nombrar un árbitro único, cada una de las partes podrá
proponer a la otra el nombre de una o más personas, que podrán ejercer
las funciones de árbitro único.
2. Si dentro de los treinta días siguientes a la recepción por una de las
partes de un propuesta formulada de conformidad con el párrafo 1, las
partes no hubieran llegado a un acuerdo sobre la elección del árbitro
único, éste será nombrado por la ClAC.
3. La ClAC, a solicitud de una de las partes, nombrará al árbitro único, tan
pronto sea posible. Al hacer el nombramiento, la ClAC procederá al nombramiento del árbitro único con el sistema siguiente, a menos que ambas
partes convengan en que no se utilizará el sistema de lista o de que la
ClAC determine a su discreción que el uso del sistema de la aplicación de
la lista no es apropiado para el caso:
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(a)a petición de una de las partes, la ClAC enviará a ambas partes una
lista idéntica de tres nombres por lo menos;
(b)dentro de los quince días siguientes a la recepción de esta lista, cada
una de las partes podrá devolverla a la ClAC, tras haber suprimido el
nombre o los nombres que le merecen objeción, enumerando los nombres restantes de la lista en el orden de su preferencia;
(e) transcurrido el plazo mencionado, la ClAC nombrará al árbitro único
de entre las personas aprobadas en la lista devueltas y de conformidad
con el orden de preferencia indicado por las partes;
(d)si por cualquier motivo no pudiera hacerse el nombramiento según
este procedimiento, la ClAC ejercerá su discreción para nombrar árbitro único.
2. Al hacer el nombramiento, la ClAC tomará las medidas necesarias para
garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial; y
tendrá en cuenta así mismo la conveniencia de nombrar un árbitro de
nacionalidad distinta de las nacionalidades de las partes.
Artículo 12.
l. Si se han de nombrar tres árbitros, cada una de las partes nombrará
uno. Los dos árbitros así nombrados escogerán al tercer árbitro, que ejercerá las funciones del presidente del tribunal.
2. Si dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la notificación
de una parte en que se nombra un árbitro, la otra parte no hubiera notificado a la primera parte el árbitro por ella nombrado, la primera parte
puede solicitar a la ClAC que nombre el segundo árbitro.
3. Si dentro de los treinta días siguientes al nombramiento del segundo
árbitro, los dos árbitros no hubieran llegado a un acuerdo sobre la elección del árbitro presidente, éste será nombrado por la ClAC de la misma
manera en que, con arreglo al artículo 62, se nombraría un árbitro único.
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Artículo 8º.
l. Cuando se solicite a la ClAC que nombre a un árbitro con arreglo al
artículo 6º ó al artículo 7º. la parte que formule la solicitud deberá enviar a
la ClAC una copia de la notificación de arbitraje, una copia del contrato
de que resulte el litigio o con el cual el litigio esté relacionado y una copia
del acuerdo de arbitraje, si no figura el contrato.
La ClAC podrá requerir de cualquiera de las partes la información que
considere necesaria para el desempeño de sus funciones.

2. Cuando los nombres de una o más personas sean propuestos como
árbitros, deberá indicarse sus nombres y direcciones completos y sus nacionalidades, acompañados de una descripción de las cualidades que
poseen para ser nombrados árbitros.
Artículos 9º a 12. Recusación de árbitros.
Artículo 9º. La persona propuesta como árbitro deberá revelar, a quienes
hagan averiguaciones en relación con su posible nombramiento. todas
las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su
imparcialidad o independencia. Una vez nombrado o elegido el árbitro
revelará tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado a ellas.
Artículo 10º.
1. Un árbitro podrá ser recusado si existen circunstancias de tal naturaleza
que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia.

1

2. Una parte no podrá recusar al árbitro nombrado por ella sino por causas de las que haya tenido conocimiento después de la designación.
Artíc u/o 11.
1. La parte que desee recusar a un árbitro deberá comunicarlo dentro de
los quince días siguientes a la notificación del nombramiento del árbitro
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recusado a la parte recusante o dentro de los quince días siguientes al
conocimiento por esa parte de las circunstancias mencionadas en los artículos 92 y 102 .

2. La recusación se notificará a la otra parte, al árbitro recusado y a los
demás miembros del tribunal arbitral. La notificación se hará por escrito y
deberá indicar los motivos de la recusación.

3. Cuando un árbitro ha sido recusado por una parte, la otra parte podrá
aceptar la recusación. El árbitro también podrá, después de la recusación, renunciar al cargo. En ninguno de ambos casos se entenderá que
esto implica aceptación de la validez de las razones en que se funda la
recusación. En ambos casos se aplicará íntegramente el procedimiento
previsto en los artículos 6º ó 7º para el nombramiento del árbitro sustituto,
incluso si, durante el proceso de nombramiento del árbitro recusado, una
de las partes no ha ejercido su derecho al nombramiento o a participar
en el nombramiento.
Artículo 12.

1. Si la otra parte no acepta la recusación y el árbitro recusado no renuncia, la decisión respecto de la recusación será tomada por la ClAC.

2. Si la ClAC acepta la recusación, se nombrará o escogerá un árbitro
sustituto de conformidad con el procedimiento aplicable al nombramiento o elección de árbitro previsto en los artículos 62 al 92.
Artículo 13. Sustitución de un árbitro.

1. En caso de muerte o renuncia de un árbitro durante el procedimiento
arbitral, se nombrará o elegirá un árbitro sustituto de conformidad con el
procedimiento aplicable al nombramiento o a elección del árbitro sustituto y previsto en los artículos 6º al 9º.
2. En caso de que un árbitro no cumpla sus funciones o en caso de que
una imposibilidad de derecho o de hecho le impidiera ejercerlas, se apli-
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cará el procedimiento relativo a la recusación y sustitución de un árbitro.
previsto en los artículos precedentes.
Artículo 14. Repetición de las audiencias en caso de sustitución de un árbitro. En caso de sustitución del árbitro único o del árbitro presidente con
arreglo a los artículos 11 a 13. se repetirán todas las audiencias celebradas
con anterioridad; si se sustituye a cualquier otro árbitro, quedará a la apreciación del tribunal si habrá de repetirse tales audiencias.
Procedimiento arbitral
Artículo 15. Disposiciones generales.
1. Con sujeción a lo dispuesto en el presente reglamento. el tribunal podrá
dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. siempre que se trate a las partes con igualdad y que. en cada etapa del procedimiento. se
dé a cada una de las partes plena oportunidad de hacer valer sus derechos .
2. A petición de cualquiera de las partes y en cualquier etapa del procedimiento, el tribunal arbitral celebrará audiencias para la presentación de
pruebas por testigos, incluyendo peritos. o para alegatos orales. A falta de
tal petición, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias o si
las actuaciones se sustanciaran sobre la base de documentos y demás

pruebas .

3. Todos los documentos e informaciones que una parte suministre al tribunal arbitral los deberá comunicar simultáneamente a la otra parte.
1

Artículo 16. Lugar del arbitraje.
1. A falta de acuerdo entre las partes sobre el lugar en que haya de celebrarse el arbitraje. dicho lugar será determinado por el tribunal arbitral
habida cuenta de las circunstancias del arbitraje.
2. El tribunal arbitral podrá determinar el sitio del arbitraje dentro del país
convenido por las partes. Podrá oír testigos y celebrar reuniones de consul-
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ta entre sus miembros en cualquier lugar que considere conveniente. en
consideración a las circunstancias del arbitraje.
3. El tribunal arbitral podrá reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para inspeccionar mercancía y otros bienes y documentos. Se notificará a las partes con suficiente antelación para permitirles asistir a esas
inspecciones.
4. El laudo se dictará en el lugar del arbitraje.
Artículo 17. Idioma.
1. Con sujeción a cualquier acuerdo entre las partes, el tribunal arbitral
determinará sin dilación después de su nombramiento el idioma o idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Esa determinación se
aplicará al escrito de demanda, a la contestación y a cualquier otra presentación por escrito y, si se celebran audiencias, al idioma o idiomas que
hayan de emplearse en tales audiencias.
2. El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos anexos al escrito
de demanda o a la contestación, y cualesquiera documentos o instrumentos complementarios que se presenten durante las actuaciones en el
idioma original, vayan acompañados de una traducción al idioma o idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral.
Artículo 18. Escrito de demanda.
1. A menos que el escrito de demanda se haya incluido con la notificación
del arbitraje, dentro de un plazo que determinará el tribunal arbitral, el
demandante comunicará su escrito de demanda al demandado y a cada
uno de los árbitros. El escrito deberá ir acompañado de una copia del
contrato y otra del acuerdo de arbitraje, si éste no está contenido en el
contrato.
2. El escrito de demanda deberá contener los siguientes datos:

427

Arbitraje internacional

(a)el nombre y la dirección de cada una de las partes;
(b)una relación de los hechos en que se base la demanda;
(e) los puntos en litigio;
(d)la resolución o remedio solicitado.
El demandante podrá acompañar a su escrito de demanda todos los
documentos que considere pertinentes. o referirse a los documentos u otras
pruebas que vaya a presentar.
Artículo 19. Contestación.
1. Dentro de un plazo que determinará el tribunal arbitral el demandado
deberá comunicar por escrito su contestación al demandante y a cada
uno de los árbitros.
2. La contestación se referirá a los extremos (b) , (e) y (d) del escrito de
demanda (párrafo 2 del artículo 18) . El demandado podrá anexar a su
escrito los documentos en que basa su defensa o podrá hacer referencia
a los documentos u otras pruebas que vaya a presentar.
3. En su contestación o en una etapa ulterior de las actuaciones , si el
tribunal arbitral decidiese que las circunstancias justificaban la demora, el
demandado podrá formular una reconvención fundada en el mismo contrato, o hacer valer su derecho basado en el mismo contrato, a los efectos de una compensación.
4. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 18 se aplicarán a la reconvención y a la demanda hecha valer a los efectos de una compensación.
Artículo 20. Modificación de la demanda o de la contestación. En el curso
de las actuaciones, cualquiera de las partes podrá modificar o complementar su demanda o contestación. a menos que el tribunal arbitral considere que no corresponde permitir esa modificación en razón de la demora
con que se hubiere hecho, el pe~uicio que pudiere causar a la otra parte
o cualesquiera otras circunstancias. Sin embargo, una demanda no podrá modificarse de manera tal que la demanda modificada quede exclui-
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da del campo de aplicación de la cláusula compromisario o del acuerdo
de arbitraje separado.
Artículo 21 . Declinatoria de la competencia del tribunal arbitral.
1. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de las objeciones que carece de competencia, incluso las objeciones respecto de la
existencia o la validez de la cláusula compromisario o del acuerdo de
arbitraje separado.
2. El tribunal arbitral estará facultado para determinar la existencia o la
validez del contrato del que forma parte una cláusula compromisario . A
los efectos del artículo 21, una cláusula compromisario que forma parte
de un contrato y que disponga la celebración del arbitraje con arreglo al
presente reglamento se considerará como un acuerdo independiente de
las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de
que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la invalidez de la cláusula
compromisario.
3. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser opuesta
a más tardar en la contestación o, con respecto a una reconvención, en
la réplica a esa reconvención .
4. En general, el tribunal arbitral deberá decidir, como cuestión previa, las
objeciones relativas a su competencia. Sin embargo, el tribunal arbitral
podrá seguir adelante en las actuaciones y decidir acerca de tales objeciones en el laudo final.
Artículo 22. Otros escritos. El tribunal arbitral decidirá si se requiere que las
partes presenten otros escritos, además de los de demanda y contestación, o si pueden presentarlos, y fijará los plazos para la comunicación de
tales escritos.
Artículo 23. Plazos. Los plazos fijados por el tribunal arbitral para la comunicación de los escritos (incluidos los escritos de demanda y contestación)
no deberán exceder cuarenta y cinco días. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá prorrogar los plazos si estima que se justifica la prórroga .
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Artículos 24 y 25. Pruebas y audiencias.
Artículo 24.

1. Cada parte deberá asumir la carga de la prueba de los hechos en que
se base para fundar sus acciones o defensas.
2. El tribunal arbitral podrá, si lo considera pertinente, requerir que una
parte entregue al tribunal y a la otra parte dentro del plazo que el tribunal
arbitral decida, un resumen de los documentos y otras pruebas que esa
parte vaya a presentar en apoyo de los hechos en litigio expuestos en su
escrito de demanda o contestación.
3. En cualquier momento de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá
exigir dentro del plazo que determi'le, que las partes presenten documentos u otras pruebas.
Artículo 25.

l . En caso de celebrarse una audiencia, el tribunal arbitral dará aviso a las
partes, con suficiente antelación, de su fecha, hora y lugar.
2. Si han de deponer testigos, cada parte comunicará al tribunal arbitral y
a la otra parte, por lo menos quince días antes de la audiencia, el nombre
y la dirección de los testigos que se propone presentar, indicando el tema
sobre el que depondrán y el idioma en que lo harán.
3. El tribunal arbitral hará arreglos respecto de la traducción de las declaraciones orales hechas en audiencia y del acta de la audiencia si, dadas
las circunstancias del caso, lo estima conveniente o si las partes así lo han
acordado y lo han comunicado al tribunal por lo menos quince días antes
de la audiencia .
4. Las audiencias se celebrarán a puerta cerrada, a menos que las partes
acuerden lo contrario. El tribunal arbitral podrá exigir el retiro de cualquier
testigo o testigos durante la declaración de otros testigos. El tribunal arbitral es libre de decidir la forma en que ha de interrogarse a los testigos.
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5. Los testigos podrán también presentar sus deposiciones por escrito y
firmadas por ellos.

6. El tribunal arbitral determinará la admisibilidad, la pertinencia y la importancia de las pruebas presentadas.
Artículo 26. Medidas provisionales de protección.
1. A petición de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podrá tomar
todas las medidas provisionales que considere necesarias respecto del
objeto en litigio, inclusive medidas destinadas a la conservación de los
bienes que constituyen el objeto en litigio, tales como ordenar que los
bienes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes
perecederos.
2. Dichas medidas provisionales podrán estipularse en un laudo provisional. El tribunal arbitral podrá exigir una garantía para asegurar el costo de
esas medidas.
3. La solicitud de adopción de medidas provisionales dirigida a una autoridad judicial por cualquiera de las partes no se considera incompatible
con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese acuerdo.
Artículo 27. Peritos.
1. El tribunal arbitral podrá nombrar uno o más peritos para que le informen por escrito, sobre materias concretas que determinará el tribunal. Se
comunicará a las partes una copia de los términos de referencia del perito. fijados por el tribunal.
2. Las partes suministrarán al perito toda la información pertinente o presentarán para su inspección todos los documentos o todos los bienes pertinentes que aquél pueda pedirles. Cualquier diferencia entre una parte y
el perito acerca de la pertinencia de la información o presentación requeridas se remitirá a la decisión del tribunal arbitral.
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3. Una vez recibido el dictamen del perito. el tribunal arbitral comunicará
una copia del mismo a las partes. a quien se ofrecerá la oportunidad de
expresar por escrito su opinión sobre el dictamen. Las partes tendrán derecho a examinar cualquier documento que el perito haya invocado en su
dictamen.
4. Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera de las
partes. podrá oírse al perito en una audiencia en que las partes tendrán
oportunidad de estar presentes e interrogar al perito. En esta audiencia,
cualquiera de las partes podrá presentar testigos expertos para que presenten declaración sobre los puntos controvertidos. Serán aplicables a dicho procedimiento las disposiciones del artículo 25.

Artículo 28. Rebeldía.
1. Si. dentro del plazo fijado por el tribunal arbitral. el demandante no ha
presentado su demanda sin invocar causa eficiente . el tribunal arbitral
ordenará la conclusión del procedimiento. Si, dentro del plazo fijado por
el tribunal arbitral, el demandado no ha presentado su contestación sin
invocar causa eficiente, el tribunal arbitral ordenará que continúe el procedimiento.
2. Si una de las partes. debidamente notificada bajo los términos de este
reglamento, no se presenta a una audiencia, sin haber demostrado causa
convincente para tal incumplimiento. el tribunal arbitral podrá proceder
con el arbitraje .
3. El tribunal arbitral podrá dictar el laudo basándose en las pruebas de
que disponga si unas de las partes. debidamente requeridas para presentar documentos. no lo hace en los plazos fijados sin invocar causa sufí- /
ciente para tal incumplimiento.

Artículo 29. Cierre de las audiencias.
1. El tribunal arbitral podrá preguntar a las partes si tiene más pruebas que
ofrecer o testigos que presentar o exposiciones que hacer y, si no las hay,
podrá declarar cerradas las audiencias.
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2. El tribunal arbitral podrá, si lo considera necesario en razón de circunstancias excepcionales decidir. por propia iniciativa o a petición de una
parte, que se reabran las audiencias en cualquier momento antes de dictar el laudo.
Artículo 30. Renuncia del reglamento. Se considerará que la parte que
siga adelante con el arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna
disposición o requisito del presente reglamento. sin expresar prontamente
su objeción a tal incumplimiento, renuncia a su derecho de objetar.
Laudo

Artículo 31. Decisiones.
1. Cuando haya tres árbitros. todo laudo u otra decisión del tribunal se
dictará por mayoría de votos de los árbitros.
2. En lo que se refiere a cuestiones de procedimiento. si no hubiere mayoría. o si el tribunal arbitral hubiese autorizado al árbitro presidente a hacerlo. éste podrá decidir por sí solo, a reserva de una eventual revisión por el
tribunal .
Artículo 32. Forma y efectos del laudo.
1. Además del laudo definitivo. el tribunal arbitral podrá dictar laudos
provisionales, interlocutorios o parciales.
2. El laudo se dictará por escrito y será definitivo, inapelable y obligatorio para las partes. Las partes se comprometen a cumplir el laudo sin demora .
3. El tribunal arbitral expondrá las razones en las que se base el laudo, a
menos que las partes hayan convenido en que no se dé ninguna razón.
4. El laudo será firmado por los árbitros y contendrá la fecha y el lugar en
que se dictó. Cuando haya tres árbitros y uno de ellos no firme. se indicará
en el laudo el motivo de la ausencia de la firma.
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5. Podrá hacerse público el laudo sólo con el consentimiento de ambas
partes.
6. El tribunal arbitral transmitirá a las partes copias del laudo firmadas por
los árbitros.
7. Si el derecho de arbitraje del país en que se dicta el laudo requiere el
registro o el depósito del laudo por el tribunal arbitral, el tribunal deberá
cumplir este requisito dentro del plazo señalado por la ley.
Artículo 33. Ley aplicable, amigable componedor.
l . El tribunal arbitral aplicará la ley que las partes hayan indicado como
aplicable al fondo del litigio. Si las partes no indican la ley aplicable, el
tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas del conflicto de
leyes que estime aplicables.
2. El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor o ex aequo et
bono sólo si las partes lo han autorizado expresamente para ello y si la ley
aplicable al procedimiento arbitral permite este tipo de arbitraje.
3. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al
caso .
Artículo 34. Transacción u otros motivos de conclusión del procedimiento.
1. Si antes de que se dicte el laudo las partes convienen en una transacción que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dictará una orden para la
conclusión del procedimiento o, si lo piden ambas partes y el tribunal lo
acepta, registrará la transacción en forma de laudo arbitral en los térmi- /
nos convenidos por las partes. El tribunal arbitral no tiene obligación de
justificar dicho laudo.
2. Si antes de que se dicte el laudo se hace innecesaria o imposible la
continuación del procedimiento arbitral por cualquier razón no mencionada en el párrafo 1, el tribunal arbitral comunicará a las partes su propósito de dictar una orden de conclusión del procedimiento. El tribunal arbitral
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estará facultado para dictar dicha orden, a menos que una parte haga
valer razones fundadas para oponerse a la misma.
3. El tribunal arbitral comunicará a las partes copias de la orden de conclusión del procedimiento o del laudo arbitral en los términos convenidos
por las partes, debidamente firmadas por los árbitros.
Cuando se pronuncie un laudo arbitral en los términos convenidos por las
partes, se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 a 7 del artículo 32.
Artículo 35. Interpretación del laudo.

1. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera
de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando a la otra parte, una interpretación el laudo.
2. La interpretación del laudo se dará por escrito dentro de los cuarenta y
cinco días siguientes a la recepción del requerimiento. La interpretación
formará parte del laudo y se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 a 7 del
artículo 32.
Artículo 36. Rectificación del laudo.
l. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera
de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando a la otra parte, que se rectifique en el laudo cualquier error de cálculo, de copia o
tipográfico, o cualquier otro error de naturaleza similar. Dentro de los treinta
días siguientes a la comunicación del laudo, el tribunal arbitral podrá efectuar dichas correcciones por su propia iniciativa.

2. Dichas correcciones se harán por escrito y se aplicará lo dispuesto en los
párrafos 2 a 7 del artículo 32.
Artículo 37. Laudo adicional.
1. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera
de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando a la otra par-
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te, que dicte un laudo adicional respecto de las reclamaciones formuladas en el procedimiento arbitral pero omitidas en el laudo.
2. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento de un laudo
adicional y considera que la omisión puede rectificarse sin necesidad de
ulteriores audiencias o pruebas, completará su laudo dentro de los sesenta días a la recepción de la solicitud.
3. Cuando se dicte un laudo adicional, se aplicará lo dispuesto en los
párrafos 2 a 7 del artículo 32.
Artículos 38

a 40. Costas.

Artículo 38.
El tribunal arbitral fijará en el laudo las costas del arbitraje. El término costas comprende únicamente lo siguiente:
(a)los honorarios del tribunal arbitraL que se indicarán por separado para
cada árbitro y que fijará el propio tribunal de conformidad con el artículo 39;
(b) los gastos de viaje y demás gastos realizados por los árbitros;
(e) el costo del asesoramiento pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral;
(d)el costo de representación y de asistencia legal de la parte vencedora
si se hubiera reclamado dicho costo durante el procedimiento arbitral
y sólo en la medida que el tribunal arbitral decida que el monto de este
costo es razonable;
1

(e) cualesquiera honorarios y gastos por concepto de servicios prestados
por la ClAC.
Artículo 39.
1. Los honorarios del tribunal arbitral será de un monto razonable, teniendo en cuenta el monto en disputa, la complejidad del tema. el tiempo
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dedicado por los árbitros y cualesquiera otras circunstancias pertinentes al
caso.
2. Cualquiera de las partes podrá, en cualquier momento, solicitar a la
ClAC la determinación de las bases sobre las cuales se establecieron las
cuotas de los árbitros. lo cual es una práctica acostumbrada en los casos
internacionales en los que la ClAC designa árbitros. Al fijar sus honorarios,
el tribunal arbitral tendrá en cuenta el arancel de honorarios establecidos
por la ClAC en la medida que lo considere apropiado en las circunstancias del caso.
3. La ClAC determinará tarifas, indicando las cuotas administrativas, cargos por concepto de otros servicios y reembolsos. Las tarifas vigentes a la
fecha en que se inicia el arbitraje serán las aplicables.
4. Las cuotas administrativas serán pagadas por anticipado por el demandante o demandado.
Artículo 40.

l. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2. en principio. las costas del arbitraje
serán a cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá
prorratear cada uno de los elementos de estas costas entre las partes. si
decide que el prorrateo es razonable.
2. Respecto al costo de representación y de asistencia legal a que se refiere el inciso {e) del artículo 38, el tribunal arbitral decidirá, teniendo en cuenta
las circunstancias del caso, qué parte deberá pagar dicho costo o podrá
prorratearlo entre las partes si decide que el prorrateo es razonable.
3. Cuando el tribunal arbitral dicte una orden de conclusión del procedimiento arbitral o un laudo en los términos convenidos por las partes. fijará
las costas del arbitraje a que se refieren el artículo 38 y el párrafo l del
artículo 38 en el texto de esa orden o ese laudo.
4. El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la interpretación, rectificación o completación de su laudo, con arreglo a los
artículos 35 a 37.
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Artículo 4 1. Depósito de las costas.

1. Una vez constituido el tribunal arbitral podrá requerir a cada una de las
partes que deposite una suma igual, en concepto de anticipo de las costas previstas en los incisos (a), (b) y (e) del artículo 38.
2. En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir depósitos adicionales de las partes.
3. Si una de las partes así lo solicita, el tribunal arbitral fijará el importe de
cualquier depósito o depósitos adicionales, sólo tras consultar con la ClAC,
que hará al tribunal arbitral todas las observaciones que estime apropiadas relativas al monto de tales depósitos y depósitos suplementarios.
4. Si transcurrido treinta días desde la comunicación del requerimiento del
tribunal arbitral los depósitos requeridos no se han abonado en su totalidad, el tribunal arbitral informará de este hecho a las partes, a fin de que
cada una de ellas pueda hacer el pago requerido .
Si este pago no se efectúa, el tribunal arbitral podrá ordenar la suspensión
o la conclusión del procedimiento de arbitraje.
5. Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las partes un
estado de cuenta de los depósitos recibidos y les reembolsará todo saldo
no utilizado.

H.

Normas de la Comunidad Andina
"Tratado de creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina
Modificado por el Protocolo de Cochabamba.

Los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, teniendo
en cuenta las modificaciones introducidas por el Protocolo Modificatorio
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del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena),
aprobado en Trujillo, Perú, el 1O de marzo de 1996,
convienen en celebrar el siguiente Protocolo Modificatorio del Tratado de

Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena:
Primero. Modifíquese el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del

Acuerdo de Cartagena, de acuerdo con el siguiente texto:
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina
Capítulo 1
Del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina
Artículo IQ. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina comprende:
(a)el Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales;
(b)el presente tratado y sus protocolos modificatorios;
(e) las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y
la Comisión de la Comunidad Andina;

(d)las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y
(e) los convenios de complementación industrial y otros que adopten los
países miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración
subregional andina .
Artículo 2Q. Las decisiones obligan a los países miembros desde la fecha en
que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina .
Artículo 3Q. Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o de la Comi~ión y las Resoluciones de la Secretaría General
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serán directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha
de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.
Cuando su texto así lo disponga, las decisiones requerirán incorporación
al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha
de su entrada en vigor en cada país miembro.
Artículo 42. Los países miembros están obligados a adoptar las medidas
que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, así mismo, a no adoptar ni emplear medida alguna
que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su
aplicación.
Capítulo 11
De la creación y organización del tribunal
Artículo 52. Créase el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como
órgano jurisdiccional de la misma, con la orgqnización y las competencias que se establecen en el presente tratado, y sus protocolos modificatorios.

El tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador.
Artículo 6 2. El tribunal está integrado por cinco magistrados, quienes deberán ser nacionales de origen de los países miembros, gozar de alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas en su país para el
ejercicio de las más altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de notoria
competencia.

Los magistrados gozarán de plena independencia en el ejercicio de sus
funciones, no podrán desempeñar otras actividades profesionales, remuneradas o no, excepto las de naturaleza docente, y se abstendrán de
cualquier actuación incompatible con el carácter de su cargo.
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El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en consulta con el
tribunal, podrá modificar el número de magistrados y crear el cargo de
Abogado General. en el número y con las atribuciones que para el efecto
se establezcan en el estatuto a que se refiere el artículo 13.
Artículo 7º. Los magistrados serán designados de ternas presentadas por
cada país miembro y por la unanimidad de los plenipotenciarios acreditados para tal efecto. El Gobierno del país sede convocará a los plenipotenciarios.
Artículo 8º. Los magistrados serán designados para un período de seis años,
se renovarán parcialmente cada tres años y podrán ser reelegidos por una
sola vez.
Artículo 9º. Cada magistrado tendrá un primero y segundo suplentes que
lo remplazarán, en su orden, en los casos de ausencia definitiva o temporal. así como de impedimento o recusación, de conformidad con lo que
se establezco en el estatuto del tribunal.
Los suplentes deberán reunir iguales calidades que los principales. Serán
designados en las mismas fecha y forma y por igual período al de aquéllos .
Artículo 10º. Los magistrados podrán ser removidos a requerimiento del
Gobierno de un país miembro, únicamente cuando en el ejercicio de sus
funciones hubieran incurrido en falta grave prevista en el estatuto del tribunal y de conformidad con el procedimiento en él establecido. Para tal
efecto, los gobiernos de los países miembros designarán plenipotenciarios, quienes, previa convocatoria del Gobierno del país sede, resolverán
el caso en reunión especial y por unanimidad.
Artículo 11 . Al término de su período, el magistrado continuará en el ejercicio de su cargo hasta la fecha en que tome posesión quien lo remplace.
Artículo 12. Los países miembros se obligan a otorgar al tribunal todas las
facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
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El tribunal y sus magistrados gozarán en el territorio de los países miembros
de las inmunidades reconocidas por los usos internacionales y, en particular, por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en cuanto a la inviolabilidad de sus archivos y de su correspondencia oficial, y en
todo lo referente a las jurisdicciones civiles y penales, con las excepciones
establecidas en el artículo 31 de la mencionada Convención de Viena.
Los locales del tribunal son inviolables y sus bienes y haberes gozan de
inmunidad contra todo procedimiento judicial. salvo que renuncien expresamente a ésta. No obstante, tal renuncia no se aplicará a ninguna
medida judicial ejecutoria.
Los magistrados, el secretario del tribunal y los funcionarios a quienes aquél
designe con el carácter de internacionales gozarán en el territorio del país
sede de las inmunidades y privilegios correspondientes a su categoría. Para
estos efectos, los magistrados tendrán categoría equivalente a la de jefes
de misión y los demás funcionarios la que se establezca de común acuerdo entre el tribunal y el Gobierno del país sede.

Artículo 13. Las modificaciones al Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, aprobado mediante la Decisión 184, se adoptarán por
el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta de la
comisión y en consulta con el tribunal.
Corresponderá al tribunal dictar su reglamento interno.

Artículo 14. El tribunal nombrará su secretario y el personal necesario para
el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 15. El tribunal presentará informes anuales al Consejo Presidencial
Andino, al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la comisión.
Artículo 16. La Comisión de la Comunidad Andina aprobará anualmente
el presupuesto del tribunal. Para este efecto, el presidente del tribunal en-

442

Capítulo V - Normas de alcance internacional

viará cada año, en fecha oportuna, el correspondiente proyecto de presupuesto .
Capítulo 111
De las competencias del tribunal
Sección primera
De la acción de nulidad

Artículo 17. Corresponde al tribunal declarar la nulidad de las decisiones
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión
de la Comunidad Andina, de las resoluciones de la Secretaría General y
de los convenios a que se refiere el literal (e) del artículo 1º, dictados o
acordados con violación de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder, cuando sean impugnados por algún país miembro, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina , la
Secretaría General o las personas naturales o jurídicas en las condiciones
previstas en el artículo 19 de este tratado.
Artículo 18. Los países miembros sólo podrán intentar la acción de nulidad
en relación con aquellas decisiones o convenios que no hubieren sido aprobados con su voto afirmativo.
Artículo 19. Las personas naturales y jurídicas podrán intentar la acción de
nulidad contra las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las resoluciones de la Secretaría General o de los convenios que afecten sus derechos
subjetivos o sus intereses legítimos.
Artículo 20. La acción de nulidad deberá ser intentada ante el tribunal
dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la
decisión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, de la resolución de la Secretaría General
o del convenio objeto de dicha acción .
Aunque hubiere expirado el plazo previsto en el párrafo anterior, cualquiera de las partes en un litigio planteado ante los jueces o tribunales nacio-
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nales, podrá solicitar a dichos jueces o tribunales, la inaplicabilidad de la
decisión o resolución al caso concreto, siempre que el mismo se relacione
con la aplicación de tal norma y su validez se cuestione, conforme a lo
dispuesto en el artículo 17.
Presentada la solicitud de inaplicabilidad, el juez nacional consultará acerca
de la legalidad de la decisión, resolución o convenio, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y suspenderá el proceso hasta recibir la providencia del mismo, la que será de aplicación obligatoria en la sentencia
de aquél.
Artículo 21. La interposición de la acción de nulidad no afectará la eficacia o vigencia de la norma o convenio impugnados.
Sin embargo, el tribunal, a petición de la parte demandante, previo afianzamiento si lo considera necesario, podrá ordenar la suspensión provisional de la ejecución de la decisión, resolución o convenio acusados de
nulidad o disponer otras medidas cautelares, si causa o pudiere causar al
demandante perjuicios irreparables o de difícil reparación mediante la
sentencia definitiva .
Artículo 22. Cuando el tribunal declare la nulidad total o parcial de la
decisión, resolución o convenio impugnados, señalará los efectos de la
sentencia en el tiempo.
El órgano de la Comunidad Andina cuyo acto haya sido anulado deberá
adoptar las disposiciones que se requieran para asegurar el cumplimiento
efectivo de la sentencia, dentro del plazo fijado por el propio tribunal.
Sección segunda
De la acción de incumplimiento
Artículo 23. Cuando la Secretaría General considere que un país miembro
ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas
o convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad
Andina, le formulará sus observaciones por escrito. El país miembro debe-
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rá contestarlas dentro del plazo que fije la Secretaría General, de acuerdo
con la gravedad del caso, el cual no deberá exceder sesenta días. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Secretaría General de conformidad
con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.
Si el dictamen fuere de incumplimiento y el país miembro persistiere en la
conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría General
deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del tribunal. El
país miembro afectado podrá adherirse a la acción de la Secretaría General.
Artículo 24. Cuando un país miembro considere que otro país miembro ha

incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas
que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso a la Secretaría General con los antecedentes respectivos,
para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo
anterior.
Recibida la respuesta o vencido el plazo sin que se hubieren obtenido
resultados positivos, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre
el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.
Si el dictamen fuere de incumplimiento y el pa ís miembro requerido
persistiere en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el pronunciamiento del tribunal. Si la Secretaría General no
intentare la acción dentro de los sesenta días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al tribunal.
Si la Secretaría General no emitiere su dictamen dentro de los sesenta y
cinco días siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dicta-
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men no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al tribunal.
Artículo 25. Las personas naturales o jurídicas, afectadas en sus derechos
por el incumplimiento de un país miembro, podrán acudir a la Secretaría
General y al tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el artículo

24.
La acción intentada, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista en el artículo
31, por la misma causa.
Artículo 26. En los casos en que se hubiere emitido una resolución de verificación de la existencia de gravamen o restricción o cuando se trate un
caso de incumplimiento flagrante, la Secretaría General, de conformidad
con su reglamento. emitirá, a la brevedad posible, un dictamen motivado, a partir del cual ésta o el país miembro afectado podrán acudir directamente al tribunal.
Artículo 27. Si la sentencia del tribunal fuere de incumplimiento, el país
miembro cuya conducta hayc:J sido objeto de la misma. quedará obligado a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un plazo
no mayor de noventa días siguientes a su notificación.
Si dicho país miembro no cumpliere la obligación señalada en el párrafo
precedente, el tribunal, sumariamente y previa opinión de la Secretaría
General, determinará los límites dentro de los cuales el país reclamante o
cualquier otro país miembro podrá restringir o suspender. total o parcialmente. las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al país miembro remiso .
En todo caso, el tribunal podrá ordenar la adopción de otras medidas si
la restricción o suspensión de las ventajas del Acuerdo de Cartagena
agravare la situación que se busca solucionar o no fuere eficaz en tal
sentido. El estatuto del tribunal precisará las condiciones y los límites del
ejercicio de esta atribución.

446

Capítulo V - Normas de alcance internacional

El tribunal, a través de la Secretaría General, comunicará su determinación a los países miembros.
Artículo 28. El tribunaL antes de dictar sentencia definitiva, a petición de
la parte demandante y previo afianzamiento si lo considera necesario,
podrá ordenar la suspensión provisional de la medida presuntamente
infractora, si ésta causare o pudiere causar al demandante o a la subregión
perjuicios irreparables o de difícil reparación.
Artículo 29. Las sentencias dictadas en acciones de incumplimiento son
revisables por el mismo tribunal, a petición de parte, fundada en algún
hecho que hubiere podido influir decisivamente en el resultado del proceso, siempre que el hecho hubiere sido desconocido en la fecha de la expedición de la sentencia por quien solicita la revisión.
La demanda de revisión deberá presentarse dentro de los noventa días
siguientes al día en que se descubra el hecho y, en todo caso, dentro del
año siguiente a la fecha de la sentencia.
Artículo 30. La sentencia de incumplimiento dictada por el tribunaL en los
casos previstos en el artículo 25, constituirá título legal y suficiente para
que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que correspondiere.
Artículo 31 . Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a acudir
ante los tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del derecho interno, cuando los países miembros incumplan lo
dispuesto en el artículo 4º del presente tratado, en los casos en que sus
derechos resulten afectados por dicho incumplimiento.
Sección tercera
De la interpretación prejudicial
Artículo 32. Corresponderá al tribunal interpretar por vía prejudicial las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,
con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países
miembros.
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Artículo 33. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que
deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre
que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare
la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará
directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del tribunal.
Artículo 34 . 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, no obstante lo cual podrá referirse a
éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada .
Artículo 35. El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del tribunal.
Artículo 36. Los países miembros de la Comunidad Andina velarán por e l
cumplimiento de las disposiciones del presente tratado y en particular de
la observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la
presente sección.

Sección cuarta
Del recurso por omisión o inactividad
Artículo 37. Cuando el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina o la Secretaría General, se
abstuvieren de cumplir una actividad a la que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, dichos órganos, los países miembros o las personas naturales o jurídicas en
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las condiciones del artículo 19 de este tratado. podrán requerir el cumplimiento de dichas obligaciones.
Si dentro de los treinta días siguientes no se accediere a dicha solicitud, el
solicitante podrá acudir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina para que se pronuncie sobre el caso.
Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de admisión del recurso, el
tribunal emitirá la providencia correspondiente. con base en la documentación técnica existente, los antecedentes del caso y las explicaciones del
órgano objeto del recurso. Dicha providencia. que será publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. deberá señalar la forma. modalidad y plazo en los que el órgano objeto del recurso deberá cumplir su
obligación .
Sección quinta
De la función arbitral
Artículo 38. El tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje las
controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos. suscritos entre órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo
acuerden.
Los particulares podrán acordar someter a arbitraje por el tribunal. las
controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina .
A elección de las partes. el tribunal emitirá su laudo, ya sea en derecho o
ya sea en equidad. y será obligatorio. inapelable y constituirá título legal y
suficiente para solicitar su ejecución conforme a las disposiciones internas
de cada país miembro.
Artículo 39. La Secretaría General es competente para dirimir mediante
arbitraje administrando las controversias que le sometan particulares
respecto a la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina.
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La Secretaría General emitirá su laudo conforme a criterios de equidad y
de procedencia técnica, acordes con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Su laudo será obligatorio e inapelable, salvo que las
partes acordaran lo contrario y constituirá título legal y suficiente para
solicitar su ejecución, conforme a las disposiciones internas de cada país
miembro .
Sección sexta
De lo jurisdicción laboral
Artículo 40. El tribunal es competente para conocer las controversias laborales que se susciten en los órganos e instituciones del Sistema Andino de
Integración.

Capítulo IV
Disposiciones generales
Artículo 41 . Para su cumplimiento, las sentencias y los laudos del tribunal y
los laudos de la Secretaría General no requerirán homologación o exequátur en ninguno de los países miembros.
Artículo 42. Los países miembros no someterán ninguna controversia que
surja con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina a ningún tribunal, sistema de
arbitraje o procedimiento alguno distinto de los contemplados en el presente tratado .

Los países miembros o los órganos e instituciones del Sistema Andino de
Integración, en sus relaciones con terceros países o grupos de países, podrán someterse a lo previsto en el presente tratado.
Artículo 43. La Secretaría General editará la Gaceta Oficial de l Acuerdo
de Cartagena, en la cual se publicarán las decisiones del Consejo Andino
de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad
Andina, los convenios, las resoluciones y dictámenes de la Secretaría General y las sentencias del tribunal.
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El secretario general podrá disponer, excepcionalmente, la publicación
de otros actos jurídicos, siempre que éstos tengan carácter general y su
conocimiento sea de interés para la Comunidad Andina.
Artículo 44. Cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus
funciones, el tribunal podrá dirigirse directamente a las autoridades de los
países miembros.
Artículo 45. El presidente del Tribunal coordinará reuniones y acciones con
las máximas autoridades judiciales de los países miembros a fin de promover la difusión y el perfeccionamiento del derecho comunitario así como
su aplicación uniforme.
Vigencia
Segundo . El presente protocolo modificatorio entrará en vigencia cuando todos los países miembros que lo suscriban hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación en la Secretaría General de la
Comunidad Andina y haya entrado en vigencia el Protocolo Modificatorio
del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena),
aprobado en Trujillo, Perú, el 1O de marzo de 1996.
Disposiciones transitorias
Tercero. La Comisión de la Comunidad Andina adoptará la decisión que
contenga la nueva codificación del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, cuyo proyecto le será presentado por el
tribunal.
Cuarto. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante el tribunal

y la Secretaría General a la fecha de entrada en vigencia del presente
Protocolo modificatorio, se adecuarán a lo previsto en éste.
En fe de lo cual, se suscribe el presente Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la
ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los 28 días del mes de mayo de 1996".
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Convención de Nueva York de 1958.
23.30.31 , 33.35,45. 56, 128
arbitraje administrativo según la,
26
causales de impugnación del laudo según la. 48
certificación de la vigencia de
la. 53
laudo extranjero según la, 25
obligatoriedad del laudo según
la. 46
solicitud del exequátur según la.
40
texto de la, 341 -348
Convención de Panamá de 1975. 23,
24. 31. 45. 128
causales de impugnación del laudo según la. 48
texto de la, 365-368
Convención de Viena 1, 34, 116
Convención de Viena 11, 59, 60, 125
Convención Interamericano sobre Arbitraje Comercial
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Consejo de Estado
competencia de los árbitros según el. 80
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en Mercosur. 163- 169
constitucional. 14
continental. laudo en el. 38
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del arbitraje internacionaL 32
del exequátur, 53
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según la Corte Constitucional, 83,84
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Mercosur
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implicaciones del, 163-164
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164-169
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tutela contra el, 87
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exequátur y Convención de Washington, 61
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inquisitivo, 32
kompetens kompetens, 31
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tratado(s)
bilaterales de inversión (BIT), 132
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