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'~or la cual se establece la cláusula compromisoria tácita en algunos contra
tos y se modifica el procedimiento arbitral contemplado en el Código de Co-
mercio". 

ARTICULO 12 Los contratos mercantiles, en los cuales por lo menos una de 
1 as partes sea comerciante matricula do en e 1 registro mercantil,. 
llevan incorporada la cláusula compromisoria tácita, respecto 
de las controversias o diferencias surgidas de ·ellos, que sean 
susceptibles de transacción, si no se renuncia por escrito a e
lla, o se pacta cláusula compromisoria expresa o compromiso. 

ARTICULO 22 La cláusula compromisoria tácita implica la renuncia a hacer va 
ler las respectivas pretensiones ante los jueces ordinarios, p~ 
ro no impide adelantar ante ellos procesos de ejecución. 

ARTIC ULO 32 

fl.RT I CULO 42 

ARTICULO 52 

ARTICULO 62 

ARTICULO 72 

En virtud de la cláusula compromisoria tácita las partes defie
ren la designación de tres árbitros, salvo que las mismas soli
citen el nombramiento de uno solo, a los Centros de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles, organizados por las Cámar9s de Comer
cio, que se encuentren debidamente reconocidos por el Gobierno 
Nacional. El tribunal funcionará en la sede del Centro de Arbi 
traje respectivo y su fallo será en derecho, a menos que las -
partes determinen que sea en conciencia con anterioridad a la 
designación de los árbitros. 

Los árbitros deben ser ciudadanos cplombianos en ejercicio de 
sus derechos civiles, y abogados inscritos cuando deba fallarse 
en derecho. Su escogencia se hará de listas elaboradas por el 
Centro de Arbitraje correspondiente. 

Los Centros de Arbitraje y Conciliación Mercantiles deberán pr~ 
mover una etapa conciliatoria entre las partes, dentro de los 
quince días siguientes al recibo de la solicitud de nombramien 
to de árbitros y, en caso de que en ella no se celebre transac
ción, se procederá a la integración del tribunal. 

La designación de los árbitros corresponderá al Centro de Arbi 
traje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio del 
domicilio de los contratantes. Si éstos tuvieren domicilios co 
rrespondientes a diferentes Centros, elegirá entre ellos el so 
licitante de la designación de los árbitros. 

El reglamento interno al que deba sujetarse el tribunal y la 
forma de su remuneración serán los señalados en los estatutos 
del Centro de Arbitraje respectivo, que deberán ser aprobados 
por el Ministerio de Justicia. 

Las Cámaras de Comercio deberán organizar sus respectivos Cen
tros de Arbitraje y Conciliación Mercantiles dentro de los seis 
meses siguientes a la expedición de la presente ley. 
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ARTICULO 82 El artículo 2011, inciso 42 del Código de Comercio quedará así: 
11 El compromiso y la cláusula compromisoria deberán constar por 
escrito, y serán nulos cuando no cumplan este requisito o los 
exigidos en el inciso 12 de este artículo 11

• 

ARTICULO 92 El artículo .2012, numeral 32 del Código de Comercio quedará así: 
11 El nombre de los árbitros, que deberán ser tres, salvo que las 
partes acuerden uno solo o deleguen a un tercero su designación 
total o parcial, o deleguen a los árbitros nombrados por ellas 
la designación del tercer árbitro 11

• 

ARTICULO 102 El artículo 2013, inciso 32 del Código de Comercio quedará así: 
11 Caso de que la cliíusula compromisoria nada diga sobre el nombra 
miento de árbitros, las partes deberán hacerlo de acuerdo, y si 
esto no fuere posible, los árbitros serán nombrados, a solici
tud de cualquiera de ellas, por la Cámara de Comercio con juris 
dicción en el lugar donde deba funcionar el tribunal. La soli
citud de una de las partes dirigida a la Cámara de Comercio, s~ 
rá suficiente prueba de la ausencia de acuerdo entre ellas para 
la designación de los árbitros 11

• 

ARTICULO 112 El artículo 2014 del Código de Comercio quedará así: 11 Si en el 
compromiso o en la cláusula compromisoria se hubiere convenido 
que los árbitros sean nombrados por un tercero, a la solicitud 
se acompañará prueba del contrato, y en ella se expresarán las 
diferencias existentes y las direcciones de las partes . . 

ARTICULO 122 

ARTICULO 132 

ARTICULO 142 

ARTICULO 152 

Si el tercero no hiciere la designación, ésta se hará por la 
Cámara de Comercio del lugar donde deba funcionar el tribunal. 

A la petición formulada ante la Cámara de Comercio respectiva, 
el solicitante acompañará copia de'la solicitud elevada ante el 
tercero designado y manifestará, bajo la gravedad del juramento, 
que dicho tercero no ha procedido a la designación, dentro de 
los quince días siguientes a la solicitudiL. 

El artículo 2015, inc{so 12, del Código de Comercio, quedará -
así: 11 Los árbitros deberán comunicar su aceptación a quien los 
hubiese designado, dentro de los cinco días siguientes a la fe
cha en que se les comunique el nombramiento, lo cual se hará me 
diante oficio entregado en su habitación o en lugar donde traba 
jan, y si guardan silencio se entenderá que no aceptan 11

• 

Adiciónase el artículo 2016 del Código de Comercio con el si-
guiente 11 parágrafo: Quien recuse un árbitro, deberá otorgar cau 
ción suficiente para garantizar los perjuicios y las costas que 
se causen. Esta caución será determinada por los restantes ár
bitros o por e 1 juez, según se trate 11

• 

Adiciónase el artículo 2018, numeral 12, del Código de Comercio 
así: 11 NO procederá la objeción de honorarios prevista en el pre 
sente numeral, cuando éstos se ajusten a las tarifas señaladas
en los estatutos d~ los Centros de Arbitraje y Conciliación Mer 
cantiles, aprobadas por el Gobierno Nacional 11

• 

El artículo 2018, numeral 22 del Código de Co~ercio quedará así: 
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"En firme la regulación de gastos y honorarios, cada parte con
signará dentro de los diez dias siguientes, en manos del presi
dente del tribunal, la mitad de la suma respectiva,y hará entr~ 
ga del documento en que consten las cuestiones sometidas a la 
decisión arbitral". 

ARTICULO 16~ El articulo 2019, numeral 8~ del Código de Comercio, quedará -
asi: "Las actas de las audiencias y diligencias se suscribirán 
por los árbitros y el secretario, y se aplicará lo dispuesto en 
el articulo 109 del Código de Procedimiento Civil". 

ARTICULO 17~ El artículo 2019, numeral 9~,del Código de Comercio, quedará -
así: "A las audienc;ias y diligencias deberán asistir todos los 
árbitros. Si alguno dejare de hacerlo, los restantes miembros 
lo requerirán para que dentro de los cinco días siguientes pre
sente siquiera sumaria que justifique su ausencia. En caso de 
no hacerlo, se procederá a reemplazarlo en la misma forma pre
vista para su designación". 

ARTICULO 18~ El artículo 2019, numeral 11, del Código de Comercio, quedará 
así: "El tribunal podrá decretar medidas cautelares". 

ARTICULO 19~ El artículo 86, numeral ?~,del Código del Comercio, quedará así: 
"Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferen 
cias que les defieran los contratantes, en cuyo caso el tribun~ 
se integrará por tres miembros de su Junta Directiva". 

ARTICULO 20~ La presente ley entrará a regir seis meses después de sus expedi 
ción. 


