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Proemio 

El distinguido jurista Doctor Julio J. Benetti Salgar, ha elaborado 
un importante estudio sobre el arbitraje en el derecho colombiano, 

que contempla los antecedentes históricos, la noción del mismo y sus 
diferencias con la amigable composición y la transacción, así como las 
relaciones que puede tener con el peritazgo. También explica la naturale
za jurídica del arbitraje, subrayando su carácter publicista, e igualmente 
expone su concepto sobre las ventajas y desventajas de la institución, 
demostrando ser partidario de esta. 

Las legislaciones iberoamericanas en los últimos años se han mostrado 
favorables al arbitraje, y expedido reglamentaciones que contemplan 
numerosos aspectos, que solucionan dificultades que existían anterior
mente. 

Si bien las normas sobre compromiso en algunas partes, aparecen en los 
códigos civiles, son los códigos procesales los que regulan íntegramente 
la materia del proceso arbitral. Solamente en ciertos países y respecto a 
algunas materias, se han dictado leyes especiales. 

La cuestión relativa al compromiso arbitral, integración del tribunal ar
bitral, designación de los árbitros, son más bien uniformes, salvo en de
terminados países en los cuales se establecen normas inderogables por 
las partes. 

Son pocos los códigos iberoamericanos que regulan el arbitraje colectivo 
en materia civil, aunque sí lo hacen muchos en materia laboral. 

También existe una fuerte corriente para facilitar la ejecución del laudo 
extranjero en Iberoamérica, que se ha cristalizado en las convenciones 
de Nueva York, Panamá y Montevideo. 
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Luego, el autor estudia las normas legales existentes en el derecho colom
biano sobre la materia, su constitucionalidad, los requisitos de la cláusula 
compromisoria y del arbitraje propiamente dicho, el arbitraje en los contra
tos de adhesión, su eficacia jurídica y las dos formas primordiales que puede 
revestir el laudo, o sea en derecho y en conciencia. 

Analiza en seguida lo referente a la designación de árbitros, sus deberes y 
responsabilidades, el trámite del respectivo proceso, las medidas cautelares 
que pueden decretarse; la intervención de terceros, tanto voluntaria como 
forzada, las pruebas, su práctica, los medios de impugnación del laudo, es
pecialmente los recursos extraordinarios de anulación y la revisión, y el cum
plimiento y ejecución de lo dispuesto en dicha providencia. 

Señala las innovaciones del Decreto 2279 de 1989, anotando la trascenden
cia del arbitraje técnico, pero criticando que no guarda la debida armonía 
con el procedimiento de regulación por expertos, establecido en el Código 
de Comercio, para concluir que debido a las deficiencias que indica, no se 
justificaba el cambio de la normatividad anterior, aun cuando observa, por 
otra parte, que no ha transcurrido aun el tiempo suficiente para calificar 
definitivamente la nueva reglamentación. 

El estudio del autor es serio, claro, ordenado, y mucho contribuirá a la doctri
na y la jurisprudencia que vendrán sobre punto tan importante, que debiera 
desarrollarse en la práctica mucho más, entre otras cosas porque el término 
del proceso arbitral comparado con el promedio del judicial, es factor de 
suma importancia para el ejercicio de la función jurisdiccional, pues como 
dijo Couture, "en el proceso el tiempo es más que oro, es justicia". Además, 
la presunta especialización de los árbitros en la materia sustancial del proce
so, constituye una mejor garantía para las partes. 

En general, asiste razón al autor en las observaciones que formula , las que 
deberán tenerse en consideración cuando se intentan dictar nuevas disposi
ciones al respecto. 

Bogotá, septiembre de 1993 

HERNANDO MORALES MOLINA 
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En curso la impresión de este libro se han expedido algunas normas 
en dos aspectos del arbitraje que no quedaron incluidas en su 
texto, a saber: 

l. En cuanto a la capacidad para celebrar pacto arbitral, la Ley 1306 de 
2009 (Junio 5), relacionada con la protección de personas con discapa
cidad mental y el régimen legal de incapaces emancipados, derogó el 
artículo 489 del Código Civil y en su lugar dispuso en el artículo 93 lo si
guiente: "Actos de curadores que requieren autorización.- El curador 
deberá obtener autorización judicial para realizar los siguientes actos, en 
representación de su pupilo ... b) los actos onerosos de carácter conmuta
tivo, de disposición o de enajenación de bienes o derechos de contenido 
patrimonial, división de comunidades, transacciones y compromisos 
distintos de los del giro ordinario de los negocios, cuya cuantía supere 
los cincuenta salarios mínimos legales mensuales (50 SMLM)". 

De manera que solo se requiere autorización judicial, entre otros actos, 
para transigir y comprometer en relación con diferencias distintas de 
las del giro ordinario de los negocios, y cuya cuantía supere los cin
cuenta salarios mínimos legales mensuales (en 2009 equivalentes a 
$24.845.000), de manera que el curador puede transigir y comprometer 
sin autorización alguna en los casos en que no se cumplan estos requisi
tos, o sea que no se trate de conflictos surgidos en actividades distintas a 
las del giro ordinario de las actividades del pupilo, o si se trata de pleitos 
alrededor de estos negocios pero que no superen la cuantía establecida 
en la ley. 

De otro lado, el artículo 90 de la misma Ley dice que "las disposiciones 
que surjan entre el pupilo el inhábil (sic) y el consejero, respecto de la 
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celebración de un acto determinado, serán resueltas por el juez o por un 
tribunal de arbitramento convocado conforme a las leyes procesales". 

2. Respecto de la contratación estatal, la ley 1285 de 2009 en su artículo 
13 adicionó la Ley 270 de 1996 con el artículo 42-A, en el cual se orde
na que "cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requi
sito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85,86 y 
87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que Jo sus
tituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial". 
Esta norma fue reglamentada por el Decreto 1716 de 2009 (mayo 14), 
en cuyo artículo 2°, parágrafo 5° se dispone que "el agotamiento de la 
conciliación como requisito de procedibilidad, no será necesario para 
efecto de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver 
controversias derivadas de contratos estatales, cuyo trámite se regula 
por lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 446 de 1998". (Decreto 
1818 de 1998, artículo 141. 
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Resulta entonces que el Decreto reglamentario exonera del requisito de 
la conciliación prejudicial el conflicto que sea sometido al procedimiento 
arbitral, requisito obligatorio para los procesos que se adelanten por la 
vía contencioso administrativa según la disposición legal reglamentada, 
en la cual por el contrario no se hace distinción alguna, lo que puede 
permitir concluir que el reglamento excede el alcance de la norma que 
reglamentada y por Jo mismo sería ilegal. 



del autor a la tercera edición 

Casi diez años después de publicada la segunda edición de este libro apare
ce la tercera, esta vez editada por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Durante esta época no ha habido reforma sustancial de la legislación arbitral 
distinta de algunas normas dispersas que se incluyen en la compilación con
tenida al final del libro, la cual como en otras oportunidades se ha explicado, 
obedece a la complejidad que con estas reformas fragmentarias o parciales 
se ha producido en la legislación arbitral. No obstante, se han presentado dos 
o tres proyectos de ley que finalmente no han merecido la aprobación por 
el Congreso Nacional, sin que de haberse plasmado en ley hubieran tenido 
mayor significación en la evolución del Derecho Arbitral Colombiano, sino 
que se limitaron a seguir la tradición que ha habido al respecto, acentuando 
la jurisdiccionalización en contravía de las tendencias libertarias contempo
ráneas del arbitraje, por lo cual no es de lamentar que ello no haya sucedido, 
pero por el contrario es menester renovar la necesidad de que se expida una 
legislación consonante con el derecho comparado contemporáneo y con las 
necesidades actuales de esta figura para su adecuada aplicación. 

Por el contrario, la jurisprudencia se ha multiplicado, tanto la de la Corte 
Constitucional por la vía de las acciones de tutela o de constitucionalidad 
de las normas sobre la materia, sin perjuicio de pronunciamientos de otras 
Cortes y Tribunales con ocasión de otros recursos como el de anulación. 
Esta jurisprudencia en algunos casos ha tenido mucha repercusión como es 
el caso de las sentencias C-1140 de agosto 30 de 2000, C-1436 de octubre 
25 del mismo año, o C-1038 noviembre 28 de 2002, las cuales se analizan 
en el libro. La última implicó una importante modificación del procedimien
to arbitral como en su oportunidad se explica. No obstante, la jurisprudencia 
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no siempre es satisfactoria como sucede en la senctencia C-378 de abril 23 
de 2008, cuando sostiene que el árbitro no puede proferir decisiones con 
caráter erga ommnes o que se refieran a la validez o legitimidad de actos 
societarios, criterios que fueron rechazados en el artículo 40 de la Ley 1258 
de 2008, en el cual se dispone lo contrario, o sea que se estableció una pro
tuberante contradicción entre el artículo 194 del Código de Comercio, que 
prohíbe a pesar de la cláusula compromisoria someter a arbitraje las accio
nes de impugnación contra actos o decisiones de las Asambleas o Juntas de 
Socios de las sociedades mercantiles y la última norma mencionada que lo 
autoriza expresamente en la sociedad por acciones simplificadas. También 
es extraña la sentencia C-713 de julio 15 de 2008 en que se subordina la 
libertad que las partes tienen para adoptar reglas de procedimiento a que 
éstas se acomoden a lo dispuesto al respecto en el estatuto arbitral, lo cual 
es redundante con lo dispuesto en la norma legal cuando dice que apenas 
debe respetarse el debido proceso, principio capital y suficiente en esta ma
teria. 

Respecto a la doctrina, ésta se ha multiplicado de manera notable, como 
puede apreciarse en la relación de la biliografía que se incluye en este libro, 
lo cual indica que este tema ya no es nuevo o poco conocido en la cultura 
jurídica del país como suscedió en otras épocas, sino que al contrario, se 
divulga con mayor frecuencia y se discuten los temas arbitrales en la cátedra 
y en diversos foros, lo cual naturalmente es muy saludable para la evolución 
de esta institución jurídica en nuestro país. 

En cuanto a este libro se refiere, no solamente se hizo una revisión y ac
tualización de la edición anterior, sino que se introducen algunos temas no 
analizados anteriormente como también se ampliaron otros, habiendo el 
autor revisado su criterio en algunos puntos o ratificando su opinión en otros 
casos. Se ha tratado de completar así el análisis de esta materia, que ha sido 
la meta y que ha cumplido en Jo posible el autor. 

Julio de 2009. 
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del autor a la segunda edición 

La nueva edición de un libro de derecho es realmente un libro nuevo, porque 
la ciencia jurídica evoluciona permanentemente; y la ley, la jurisprudencia 
y la doctrina cambian con el paso del tiempo, lo que impone siempre la 
necesidad de una revisión integral de la obra para que la nueva edición 
presente la materia debidamente actualizada que es lo verdaderamente útil 
para quienes se interesan en ella. 

Desde enero de 1994, cuando apareció la primera edición de esta obra, 
hasta el tercer trimestre de 1999, en que culminó su revisión, fueron varios 
los cambios en el derecho arbitral colombiano. 

En el aspecto legislativo, el principal de ellos fue la Ley 446 de 1998, con 
la cual finalizó un período de incertidumbre propiciado por el Decreto 2651 
de 1991, expedido como legislación transitoria con vigencia hasta julio de 
1995, pero que se prorrogó sucesivamente por tres años más, hasta que la 
citada ley lo reemplazó manteniendo, empero, como legislación permanen
te, alguna de sus instituciones -la etapa prearbitral- y parte de su normativi
dad. También se dictó, en este período la Ley 315 de 1996, que reglamenta 
el arbitraje internacional. 

Por último, elaborada la primera edición aunque todavía no impresa, apare
ció el estatuto vigente sobre contratación administrativa (la Ley 80 de 1993), 
que por tal razón no fue comentado en el capítulo correspondiente. La ma
yor parte de la legislación arbitral está compilada, aunque no siempre con 
acierto, en el Decreto 1818 de 1998, que es el estatuto legal que nos ha ser
vido como pauta en este trabajo; y por ello, a pesar de que no ha sido este 
el criterio del autor, ha resuelto incluirlo al final del libro para comodidad del 
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lector, junto con otras normas que inadvertidamente no fueron compiladas 
en ese Decreto. Pero nuestro inquieto legislador expidió a finales de 1999 las 
Leyes 510 y 546, que contienen disposiciones sobre una nueva modalidad 
arbitral, la del proceso ejecutivo con título hipotecario, leyes que modifican 
principios tradicionales del arbitraje en el derecho colombiano, pero que 
aún no han tenido aplicación, entre otros motivos, por falta de medidas que 
lo permitan, como es una reglamentación en los aspectos que lo requieren, 
por lo cual, además de haber sido expedidas cuando la reelaboración de la 
obra había terminado casi en su totalidad, quien este escribe se vio en la 
necesidad de elaborar un apéndice para enumerar los lineamientos gene
rales de esta modalidad arbitral, a pesar de que ello no constituye la forma 
adecuada de exponer la materia. 

También la jurisprudencia continúa enriqueciendo el tema, tanto por medio 
de las sentencias cada vez más numerosas con que se han resuelto deman
das formuladas mediante la acción pública de inconstitucionalidad de di
versas normas legales, como de las proferidas en procesos ordinarios, o con 
motivo de los recursos de anulación o de revisión de laudos o, finalmente, 
en acciones de tutela que ahora se presentan con más frecuencia en relación 
con el arbitraje. Se ha procurado, naturalmente, hacer referencia a la recien
te jurisprudencia. 

La doctrina, menos frecuente por tratarse de un tema tan especializado, 
contribuye no obstante al desarrollo del arbitraje en nuestro país, con las 
obras que se mencionan en la Bibliografía que se incluye en este libro y que 
el autor ha tenido a su alcance. 

Así, pues, el arbitraje en nuestro país se encuentra en pleno desarrollo aca
démico y también práctico, porque los procesos arbítrales se han multiplica
do, lo que hace necesario continuar la tarea de divulgar sus principios que es 
lo que el autor se ha propuesto, dejando al juicio de sus lectores determinar 
si lo ha logrado. Naturalmente lo que aquí se expresa, son las opiniones 
personales de quien lo ha escrito, sin ningún criterio dogmático, sino guiado 
por el recto entendimiento de la ley, que es el que debe orientar a todo el 
que pretende utilizar las instituciones jurídicas en busca de la justicia y, con 
mayor razón, a quien se aventura en la labor académica de difundir el dere
cho por cualquier medio. 

1 h· ) J \, aJ•h 1, t re ·j¡ ·me dt sjudic ,aliz t< tó 1 k le s onflic 'o qu ' e lJ n i 1 n 
lns dos últit FiS ~kc< dd~. C•Jt' mcAivu de 1 cnsL wcutrenle dt: la admmLha-
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ción de justicia, es bueno repetir que el arbitraje no es la solución definitiva, 
ni la más apropiada, aunque contribuye adecuadamente en un limitado nú
mero de casos, a causa de su estructura privada, transitoria y onerosa, por 
lo cual solo el fortalecimiento de la institución judicial mediante diversos 
mecanismos, puede asegurar la pronta y debida justicia en un medio que 
tanto necesita de ello para asegurar la convivencia y la paz social, dejando el 
arbitraje en lo que siempre ha sido y debe ser: un medio alternativo de gran 
utilidad, especialmente en la actividad comercial y mucho más si se trata del 
comercio internacional. 

Con acierto ha dicho al respecto en sentencia reciente (C-672 de septiembre 
9 de 1999) la Corte Constitucional , lo que a continuación se transcribe para 
concluir con este prólogo: "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 aquella resulte privilegiada frente a la 
función permanente de administrar justicia por parte del Estado, ni que esta 
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 reemplazo de la administración de justicia gratuita a 
cargo del Estado. Debe buscarse, por el contrario, el fortalecimiento de esta 
para que ella sea la preferida y utilizada por las personas para solucionar sus 
conflictos, de tal suerte que a la justicia arbitral solo se acuda excepcional
mente 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 renuncia a sus derechos e intereses". Y en su aclaración de 
voto a este fallo, expresan los magistrados Carlos Gaviria y José Gregorio 
Hernandez: " ... se percibe una fuerte tendencia a sustraer de la justicia ordi
naria -mediante la estipulación de la cláusula compromisoria- el conocimien
to de un sinnúmero de asuntos que quedan sometidos entonces a una ad
ministración de justicia costosa, a la que no tienen acceso todas las personas 
que requieren un pronunciamiento judicial, ni siquiera muchas de las que se 
ven precisadas a suscribir una cláusula compromisoria. Consideremos que no 
está del todo desorientado el actor cuando previene sobre el peligro de una 
creciente "privatización de la administración de justicia", fenómeno que no 
era pensable siquiera en la teoría del Estado gendarme, y que parece definiti
vamente exótico en la práctica de un Estado social de derechd' . 

Febrero 2000 
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del autor a la primera edición 

Una antigua vinculación con la Cámara de Comercio e Bogotá, entidad que 
ocupa el primer lugar en la divulgación y desarrollo del arbitraje en nuestro 
país, me ha permitido conocer con algún detalle la institución del arbitraje, 
poco estudiada en nuestras facultades en la época de mi paso por la Uni
versidad. 

Este conocimiento, mediante conferencias, seminarios nacionales e inter
nacionales, publicaciones de diverso orden, y también participando en 
tribunales de arbitramento como árbitro o como apoderado de parte, me 
fue animando a consignar por escrito mis apreciaciones sobre el estado de 
nuestro derecho en materia de arbitraje, labor que se concretó primero con 
una breve reseña del proceso arbitral con destino a la obra "El arbitraje en 
el derecho latinoamericano y español ' , que a iniciativa de la Universidad 
de Ottawa se publicó como homenaje al profesor Ludwick Kos Rabcewicz 
Zubkowski, y que fue estimulada luego al hacerme cargo en el Colegio de 
Abogados Comercialistas de la exposición del tema en los cursos de pro
cedimientos mercantiles, que desde el año de 1989 ha venido dictando en 
colaboración con la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Pero a partir de entonces la elaboración de un trabajo sobre arbitraje en 
Colombia ha tropezado con muchas dificultades nacidas de la constante 
modificación de los textos legales que el legislador ordinario y extraordinario 
(congresos y gobiernos) ha hecho en los últimos tiempos. En efecto, había 
preparado un texto con base en la legislación vigente para el Primer Curso 
de Procedimiento Mercantil, o sea, sobre el título III del libro sexto del Có
digo de Comercio, cuando se produjo en octubre de 1989 la sustitución de 
esta legislación por medio del Decreto 2279 de ese año. Esta versión, con 
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algunos comentarios sobre el nuevo decreto, aparece en el libro Los pro
cedimientos Comerciales, que como fruto de ese primer curso de proce
dimiento publicaron las entidades mencionadas en enero de 1991. Para el 
curso de 1990 hubo pues necesidad de rehacer íntegramente el trabajo con 
base en la nueva legislación del Decreto 2279; pero este decreto fue modifi
cado en gran parte por la Ley 23 de 1991, así que para el curso que se dictó 
en este último año fue necesario introducir los ajustes del caso, con lo cual se 
suponía que había quedado cumplida la tarea. Sin embargo, ello no sucedió 
así, porque de nuevo el legislador cambió las reglas de juego con el Decreto 
2651 dictado al finalizar 1991, de modo que para el curso de 1992 revisé 
todo el material, con el tropiezo adicional de que estas normas, las del De
creto 2651, tienen carácter transitorio aunque durante un mediano plazo, lo 
que impedía y aún impide elaborar una obra más o menos definitiva dentro 
de la relatividad del mundo jurídico, pues solo cuando cese la vigencia de 
este decreto podrá saberse la suerte de esa legislación en la parte del arbitra
je. Como puede apreciarse en el Libro, el autor optó por mantener el texto 
en que se comenta el régimen arbitral de acuerdo con las disposiciones que 
tienen carácter estable, haciendo las llamadas del caso para que se consulte 
el apéndice en que se analiza el régimen transitorio del Decreto 2651 de 
1991, con lo cual cree que se obtiene una mayor comprensión del tema, y 
además este se presenta en forma más ordenada, separando claramente lo 
permanente de lo precario en el tiempo. 

Aliado de lo anterior se incluye un capítulo sobre arbitraje en la contratación 
administrativa -revisado amablemente por el distinguido jurista Hernán 
Guillermo Aldana, a quien expreso mis agradecimientos más rendidos-; 
y sobre el arbitraje institucional, dentro de un proyecto más ambicioso que 
permita con estas páginas conformar una verdadera obra sobre el arbitraje 
en nuestro derecho, para lo cual es menester analizar otros temas colaterales 
que la accidentada elaboración de lo que ahora se entrega al lector no ha 
permitido incorporar a su texto, como es el caso del arbitraje en materia 
laboral, el arbitraje internacional o el arbitraje técnico, y que por lo mismo 
quedan como una meta para el futuro. De la misma manera, una obra com
pleta debería referirse a aspectos como el de la transacción, la conciliación y 
la amigable composición, materias que son afines, para que comprendiera 
todo lo referente a los distintos sistemas especiales sobre composición de 
conflictos que se reconocen en nuestro derecho, pero que por el momento 
t n P' >r) l¡í ~1d > J•C ,il h iT·clu , lo ~ tE' o r t1 u ;f L 1 J< :;í J r lé l blu nfta 
r '' te 1< ·1 1' '~ p l L) e r. ¿¡ . 
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Colorario forzoso es entonces el de que esta publicación no pretende agotar 
el tema, sino simplemente expresar la opinión que el autor tiene sobre el ar
bitraje, con la finalidad de despertar la inquietud al respecto y de contribuir 
a su divulgación; pues si bien, como sucede con muchas otras instituciones 
jurídicas, esta figura se conoce desde épocas anteriores, su utilización no 
es frecuente y la literatura jurídica muy escasa en nuestro medio, lo que ha 
contribuido a considerarlo como un mecanismo un poco misterioso y de 
difícil acceso, cuando la verdad es que aunque tiene ciertas características 
que no hacen aconsejable su empleo extensivo, sí permite solucionar ade
cuadamente muchos conflictos que de otra manera deberían someterse a los 
medios judiciales ordinarios. El arbitraje es un sistema alternativo de gran 
utilidad, sin que tampoco pueda creerse que sea el medio ideal para resolver 
los problemas que aquejan a nuestra administración judicial, la cual de otro 
lado debe ser fortalecida sin ahorrar esfuerzo alguno, como pilar fundamen
tal que es de la organización republicana de nuestra sociedad. 

La controversia que generen los puntos de vista aquí expresados colmará 
ampliamente las aspiraciones que motivaron esta obra, porque no en vano 
se habría cumplido el propósito de difundir el arbitraje, a cuyo adecuado 
conocimiento contribuye siempre la discusión académica. 

Mis agradecimientos entonces para el lector que con benevolencia pero con 
rigor se aventure por estas páginas, las cuales buscan darle algunos elemen
tos de juicio que sirvan para una mayor comprensión de la institución que 
aquí se analiza. 

Agosto de 1993 

21 





Capítulo 1 

Aspectos generales del arbitraje 

1. Los mecanismos para la solución de controversias 

La frecuencia con que se presentan conflictos en las relaciones humanas ha 
hecho necesario que se establezcan numerosos y variados métodos o siste
mas para la solución de controversias. 

Entre estos mecanismos el más destacado es el de la administración de jus
ticia por parte del estado, fruto de su desarrollo y evolución a través de los 
siglos. Pero no obstante la importancia e influencia del estado y el vasto 
alcance de la organización judicial, por muy diversas circunstancias no han 
desaparecido las demás opciones, las cuales por el contrario se han multi
plicado y convertido en lo que se llaman los Métodos Alternativos para la 
Solución de Conflictos o de Controversias como dicen algunos (MASC)l, 
cuya utilidad reside precisamente en ofrecer vías diferentes para la supera
ción de disputas que no sean siempre el proceso judicial formal. Entre estas 
alternativas se encuentra el arbitraje, por lo cual es conveniente hacer una 
breve reseña de estos mecanismos, a fin de ubicar entre ellos al arbitraje, el 
tema que nos ocupa en este libro. 

Estas alternativas se clasifican de diversas maneras, lo que es útil conocer 
para los mismos efectos. Una clasificación inicial es la de distinguir entre los 

En inglés Alternative Dispute Resolution (ADR); esta sigla de origen norteamericano se ha im· 
puesto universalmente para designar el conjunto de mecanismos alternativos para la solución 
de conflictos. La Cámara de Comercio Internacional (CCI) prefiere interpretarla como Amicable 
Dispute Resolution (ADR). 
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métodos de autocomposición, en los cuales son las propias partes en litigio 
las que buscan superar sus diferencias, y los métodos de heterocomposi
ción en los cuales interviene un tercero, que coopera de diferentes maneras 
en la solución del conflicto. Otra forma de clasificar estos mecanismos es la 
de métodos judiciales o extrajudiciales, según se trate de fórmulas que 
se desarrollan en el ámbito de un proceso judicial el cual termina con una 
sentencia que tiene el efecto de la cosa juzgada, sea que el procedimiento se 
adelante ante un Juez estatal o ante un Juez privado; o de un procedimiento 
que se desenvuelve al margen de la autoridad judicial y que si culmina sa
tisfactoriamente también adquiere los efectos de la cosa juzgada, aunque la 
solución no consista en una sentencia, sino en un acto de carácter voluntario 
constitutivo de un contrato celebrado por los litigantes. 

Son muchos los sistemas que para el efecto se conocen en el derecho com
parado. Por ejemplo, la Corte Constitucional en la sentencia C-1195 del 15 
de noviembre de 20012 al resolver sobre la constitucionalidad de algunas 
disposiciones de la Ley 640 del mismo año -que trata sobre la conciliación 
y la establece como requisito de procedibilidad-, reseña entre los distintos 
mecanismos existentes una docena de métodos de lo que llama "resolución 
asistida por un tercero neutral" para la solución de conflictos, muchos de los 
cuales constituyen variantes de los que se conocen en nuestro país, y que 
son usuales en el derecho norteamericano, en el cual se origina la mayoría 
de éllos; estos mecanismos son: la mediación que puede asumir distintas 
formas, entre ellas la facilitación , la conciliación y la negociación regulada 
(regulatory negotiation); además la evaluación neutral previa (early neu
tral evaluation), el descubrimiento de los hechos (factfinding), el defen
sor de usuarios, consumidores o empleados (ombusperson) , el minijuicio 
(minitrial) , el proceso o juicio abreviado ante jurado (JSJ) (summary jury 
trail), la administración del proceso (case management) , el arreglo judicial 
Uudicial settlement) , el arbitraje no vinculante (Nonbonding arbitration o 
court-annexed arbitration) y la mediación-arbitraje (Mediation Arbitration 
ó med-arb) . A lo anterior habría que agregar el alquiler de jueces privados 
(rent-a-judge o uso de magistrates, special masters and neutral exper
ts) , figura no mencionada en esta sentencia de la Corte Constitucional. 

La ley colombiana de alguna manera se refiere a varios mecanismos para 
la solución de conflictos, además de regular el contrato de compromiso en 

Boletm 1442·4.3 del Colt>g1o de Abogado~ Comerdalistus. 
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el estatuto arbitral y el contrato de transacción en el Código Civil. Por lo 
anterior es oportuno hacer a continuación una presentación resumida de 
estos sistemas. 

El primero de ellos es el de la negociación, por virtud del cual los propios 
interesados buscan la solución de su diferencia directamente y sin interven
ción de terceros, lo cual lo constituye en un medio ideal puesto que en la 
generalidad de los litigios se debaten cuestiones de interés privado, que solo 
en último término requieren la intervención de la administración de justicia. 
El resultado de la negociación conduce a que se celebre un convenio que 
generalmente, aunque no siempre, tiene el carácter de transacción. Se trata 
de una autocomposición, aun cuando el método de la negociación también 
forma parte de la etapa precontractual entre quienes desean hacer negocios, 
en la cual se discuten los términos de los contratos en que se regulen las 
relaciones jurídicas que su~an entre ellos. 

A veces es necesario acudir a un tercero que facilite la negociación, pro
poniendo un método y un ambiente apropiado para ello, lo cual se logra 
mediante los buenos oficios, pero sin que ese tercero o facilitador intervenga 
en la negociación, sino simplemente se limita a proveer los medios para que 
las partes se entiendan en forma directa y ellas mismas le pongan término 
a su diferencia. El mecanismo de los buenos oficios por intermedio de un 
tercero neutral, que puede ser también un estado o un organismo público 
o privado, es empleado para resolver conflictos internacionales, sin que ello 
impida su utilización en controversias de carácter privado3. 

Si el conflicto no se resuelve por la vía de la autocomposición -negociación 
o arreglo directo-, los interesados pueden acudir a diferentes formas de hete
rocomposición, en las que participan uno o varios terceros que desempeñan 
diversas funciones; esto genera distintas figuras, las principales de las cuales 
son la conciliación, la mediación, la amigable composición, o el defensor del 
cliente, dentro del ámbito extrajudicial; y en el medio jurisdiccional, los jue
ces de paz, la jurisdicción indígena, el arbitraje o el proceso judicial. 

La conciliación conforme al artículo 64 de la Ley 446 de 1998 (Decreto 
1818 de 1998, artículo 1 °), "es un mecanismo de resolución de conflictos 

Marco Gerardo Monroy Cabra, Solución pacífica de controversias internacionales, Medellín, Bi
blioteca Jurídica Dike 1996, páginas 56 y ss. 
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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, denomi
nado conciliador". Como puede observarse, en la conciliación interviene 
un tercero que preside las conversaciones entre las partes para que logren 
la solución de la diferencia, dándoles el apoyo que requieran para obtener 
ese resultado, inclusive proponiendo fórmulas que los contendientes están 
en libertad de acoger o no; por ello, este mecanismo no garantiza la solu
ción del conflicto, porque depende de que las partes encuentren la fórmula 
apropiada o acepten la que proponga el conciliador para resolver total o 
parcialmente la disputa. 

En la doctrina se admite otro mecanismo, el de la mediación, a cargo de un 
mediador. Sin embargo en el derecho comparado es frecuente que se hable 
de mediación para hacer referencia a lo que en nuestro país se conoce 
como conciliación. El mediador asume un papel semejante al del concilia
dor, excepto que no propone fórmulas para solucionar el conflicto, sino que 
se limita a mediar entre las partes para que sean ellas quienes superen su 
diferencia4 . Este papel restringido del mediador ha permitido que se le asi
mile a un asesor o auxiliar dentro del proceso de negociación5, y que nuestra 
legislación le reste importancia, pues la frágil posición que se le reconoció en 
materia laboral, por ejemplo, no la tiene a raíz de la Ley 39 de 19856, por 
virtud de la cual esta figura quedó subsumida en la de la conciliación, con la 
que se confunde frecuentemente ; de suerte que la mediación ahora es una 
simple posibilidad que tiene la autoridad del trabajo respecto a conflictos 
de carácter colectivo. Por el contrario, la conciliación trasciende el ámbito 
privado en donde surgió y en el cual sigue teniendo vigencia , para judicia-
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Roberto Valdés Sánchez, La transacción, Santa Fe de Bogotá, Legis Editores S. A. , 1998, páginas 
67 y 68. 
José Roberto Junco Vargas. La conciliación, Santa Fe de Bogotá, Edic. Jurídicas Radar, 1993. 
página 57; John R. Allison dice en Cinco Formas de Mantener Los Conflictos Alejados de Los 
Contenciosos Legales, incluido en el libro Negociación y Resolución de Conflictos, Harvard Busi
ness Review, Quebecor World Bogotá S. A. , 2004, página 209 "Un buen mediador podría realizar 
todos y cada uno de los siguientes cometidos, más o menos en este orden: urgir a las partes 
implicadas a que dialoguen entre sí; ayudarlas a entender la naturaleza y los objetivos de la me
diación ; hacer de mensajero; contribuir a que las partes se pongan de acuerdo en una agenda de 
actividades o, si esto fallara, establecer una agenda; proporcionar un entorno conveniente para la 
negociación; velar por el mantenimiento del orden ; ayudar a que las partes entiendan sus proble
rro tS 1 s rí• >ro ·s lel ce •tfl rt e ~s •le •t< j,, 1 p ct •ti a' m ·al •s re al ')r r )1 lo p rt i¡ 11 1e 
p re~ que< t. . 2 n ,¡¡, 1 1' pt •PI ts 11 P• e~ el' a uc 1a1 1 ~ 1 ~e •e tr 1 ¡e r llt et n ; 1 01 
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J alml.! Cerun Coral , Arbitraje Labort.~ l, Medellín , B1bliot<:ca Jurídica Dike, 11)89, página 66. 



!izarse en el proceso verbal establecido en el Código de Procedimiento Civil 
de 1971, y luego en el proceso abreviado y en el proceso ordinario a raíz de 
la reforma que se hizo a este Código mediante el Decreto 2282 de 1989, y 
no solo en el campo civil, sino también en el de familia, el laboral, el agrario 
o el contencioso administrativo, como puede apreciarse en la primera parte 
del Decreto 1818 de 1998. Posteriormente la Ley 640 de 2001 ha estable
cido también la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en 
muchos procesos de carácter civil, de familia y contencioso administrativo, 
lo que reitera para este proceso la ley 1285 de 2009. 

De todo este recuento y de una lectura de los 114 artículos iniciales del 
Decreto 1818 de 1998, puede apreciarse la enorme y desproporcionada 
legislación colombiana sobre la institución de la conciliación -cuyo análisis 
escapa al objetivo de este libro-, y que permite distinguir distintas clases y 
formas de acceder y de operar esta figura, lo cual dista mucho de la breve
dad, precisión y sencillez que se requiere en las reglas sobre los mecanismos 
alternos para la solución de controversias de carácter privado. 

Respecto a la amigable composición7, esta consiste según el artículo 30 de 
la Ley 446 de 1998 (Decreto 1818 de 1998, artículo 223), en "un meca
nismo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares 
delegan a 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". En la amigable composición uno o varios ter
ceros en calidad de amigables componedores intervienen como delegados 
de las partes, es decir, investidos además de las atribuciones que les confiere 
la ley, de los poderes necesarios que les han otorgado los litigantes; en uso 
de esos poderes resuelven con fuerza vinculante para ellos sus relaciones 
respecto a un negocio jurídico particular, por lo cual en este caso el conflicto 
desaparece por obra de la decisión de los componedores, a menos que los 
poderes que les fueron atribuidos no resulten suficientes, lo que usualmente 
es bastante extraño; pero esta decisión no tiene carácter jurisdiccional, por
que la ley no se la otorga, sino los efectos legales relativos a la transacción, 
como dispone el artículo 131 de la Ley 446 (Decreto 1818, artículo 224), o 

Sobre este tema puede consultarse de la Corte Constitucional la sentencia T-017 del 20 de enero 
de 2005. Magistrado Ponente Doctor Rodrigo Escobar. (Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXX!IJ, 
páginas 1053 y siguientes). Como se explica más adelante en algunos países y en el arbitraje inter
nacional se entiende por amigable composición el proceso arbitral con fallo en equidad. 
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sea, los de un contrato, según decía la derogada norma del artículo 2025 del 
Código de Comercio, contrato que aunque no siempre cumpla los requisitos 
de una transacción, se le asimila en sus consecuencias, es decir, produce el 
efecto de cosa juzgada (Código Civil, artículo 2483), lo cual impide discutir 
de nuevo por la vía judicial la cuestión resuelta, no así atacar en acción de 
nulidad el acto de composición o solicitar su resolución por incumplimiento 
de una de las partes. Además, las prestaciones derivadas de esta composi
ción pueden también demandarse en proceso ejecutivo si voluntariamente 
no fueren cumplidas por las partes, que es otra alternativa que en toda re
lación contractual tiene quien no ve satisfechos en su totalidad los derechos 
que emanan del contrato. 

Estas consecuencias que se derivan de la amigable composición se afirman 
también de los demás casos en que la disputa haya sido resuelta extrajudi
cialmente, o sea, como consecuencia de una negociación, una conciliación 
o una mediación, porque en todos ellos la composición de la diferencia tiene 
efectos contractuales. 

La figura del defensor del cliente, es un mecanismo introducido en nuestro 
país a mediados de la década final del Siglo XX por entidades financieras y 
aseguradoras, a semejanza de la que existe en países europeos. Deriva de la 
institución del Ombusman surgida en Suecia en el siglo XVI para proteger 
a la comunidad y que adquirió carácter constitucional en 1809, extendién
dose luego a otros países. Con esta misma denominación se le conoce en 
Bélgica e Inglaterra, con la de mediador en Francia, como proveedor en 
Portugal, o con la más conocida de defensor del cliente, del usuario o 
del consumidor en España, Estados Unidos o Italia. Su finalidad no es 
la de darle la razón o representar a una u otra parte a pesar de que se le 
denomine defensor del cliente, ni es un subordinado o dependiente de la 
empresa, aunque sea designado y pagado por ella. Se trata de una persona 
extraña a las partes, experta en el tema, que actúa de manera independiente 
e imparcial, con mucha celeridad, informalidad y gratuidad, y que conoce 
quejas de poca cuantía que presentan los clientes. Si el cliente no obtiene 
respuesta al reclamo que formule a la entidad o empresa, o no está satisfe
cho con la respuesta que se le dé, puede acudir al defensor (competencia 
rogada y subsidiaria) , quien en forma gratuita y en breve término emite un 
concepto en equidad, que generalmente es obligatorio para la empresa, no 
fldl a !1 cllentf , 1'1 cual qll< dt~ •n liheJt.1d d~· rKWÜr a olro~ rn dto , como el 
dP ,,, té bht u lé' i'l ' 6 lfU lir ~c.l, ptrt ~' 1) e 'I é: ~ ~ ( leln. •'T1 C•IT• r. h de 
ttausacdon con la entidad respectiva, y con ello se supera la queja. 
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Respecto a la forma de organizar la figura del defensor del cliente, existen 
tres sistemas: la defensoría individual, creada por una empresa, para co
nocer exclusivamente de cuestiones que se susciten entre esta y sus clientes 
(Colombia, España , Francia, Italia, Portugal y Suecia); la defensoría co
lectiva o centralizada, establecida por un gremio o un sindicato, a la cual 
tienen acceso las empresas afiliadas y sus clientes (Bélgica, Colombia, Espa
ña, Francia, Inglaterra e Irlanda); o la defensoría mixta, también llamada 
semipública o semiprivada, que se conoce en España a partir de una ley 
de 1995, en la cual se autoriza al gobierno para crear el defensor, y que ope
ra por conducto de una comisión de tres miembros, sin perjuicio de que se 
designe también conforme a alguno de los demás sistemas mencionados. 

En nuestro país la figura del defensor del cliente como se ha dicho fue es
tablecida por la Asociación Bancaria Colombiana como una institución de 
carácter privado, en desarrollo de un acuerdo interbancario celebrado en 
1995 y luego ha sido adoptada por otras entidades de diferentes sectores 
empresariales, para ayudar a resolver cuestiones de pequeña cuantía (hasta 
90 salarios mínimos legales mensuales8 en el caso de la Asociación Bancaria 
o 500 salarios en el de la entidad gremial de las aseguradoras). Posterior
mente la Ley 446 de 1998 menciona al defensor del cliente cuando en los 
artículos 146 a 148 confiere atribuciones jurisdiccionales a la Superinten
dencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia, y dispone 
en el parágrafo del último de tales artículos que antes de acceder a la Super
intendencia es necesario agotar la instancia del defensor del cliente o de una 
figura análoga si la hubiere, de modo que la Superintendencia solo actuaba 
cuando la entidad vigilada carecía de esta figura, cuando el defensor no se 
pronunciaba dentro del plazo que le fije su propio reglamento o cuando la 
petición del cliente había sido denegada. Pero estas disposiciones fueron 
modificadas por los artículos 51 y 52 de la ley 510 de 1999, posteriormente 
declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional (fallo C-1641 del 
29 de noviembre de 2000) , lo que dio lugar a que el artículo 47 de la Ley 
640 de 2001 reformara los parágrafos 1° y 3° del artículo 148 de la Ley 446 
para referirse otra vez al defensor del cliente, diciendo que continúa prestan
do sus servicios en la solución de conflictos y puede actuar como conciliador 
en los términos de dicha ley; sin embargo, el artículo 47 de la ley 640 tam-

El salario mínimo legal mensual se fija por lo general cada año; desde el 1° de enero de 2009 es 
de $496.900 mensuales (Decretos 4868 y 4869 de 2008) 
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bién desapareció del orden jurídico, pues la Corte Constitucional lo declaró 
inexequible en fallo C-500 del 15 de mayo de 2001 por vicios de trámite. 

Toda esta evolución permitió que se llegara a sostener en un momento dado 
que la institución del defensor del cliente había desaparecido de los métodos 
alternativos de solución de conflictos, lo cual no se compadece con la reali
dad, pues la sentencia de noviembre de 2000 en modo alguno analiza esta 
figura y mucho menos para declararla contraria al orden constitucional. Este 
fallo se funda en que como la Superintendencia Financiera ejerce la inspec
ción, vigilancia y control de las entidades que configuran el sector financiero, 
en desarrollo de sus atribuciones puede impartir instrucciones y dar órdenes 
así como conocer de reclamos o quejas de los clientes y usuarios de las en
tidades vigiladas, lo cual implicaría que a la hora de ejercer funciones juris
diccionales hubiese perdido la imparcialidad y la independencia necesarias 
para juzgar rectamente pues estaría supeditada a las previas instrucciones y 
órdenes que hubiese impartido; por tales razones encuentra la Corte que el 
legislador no puede en estos casos atribuir a la Superintendencia Financiera 
la función jurisdiccional. La inexequibilidad del parágrafo del artículo 148 
de la ley 446 es consecuencia de haber sucedido lo propio con el artículo 
146 de la misma ley, como se desprende de tales fallos. 

Con el paso del tiempo el artículo 24 de la Ley 795 de 2003 modificó el 
numeral 4 .2 del artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
(Decreto 663 de 1993) para disponer que las entidades financieras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera están obligadas a tener un defensor del 
cliente, designado por la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios de la 
entidad, con excepción de los bancos de redescuento. Lo mismo ocurre con 
las entidades que hacen parte del mercado de valores (los miembros de las 
bolsas de valores o de bienes y de productos agropecuarios y agroindustria
les, las sociedades comisionistas de bolsa, los comisionistas independientes 
de valores y las sociedades administradoras de fondos de valores) por dispo
sición de la ley 964 de 2005 y el Decreto 4759 del mismo año. 

A modo de resumen puede decirse que en nuestro medio el defensor del 
cliente es una institución de origen privado, aunque de naturaleza mixta por
que normalmente se establece de manera voluntaria, pero en algunos ~asos 
la ley la hace obligatoria para determinadas empresas o entidades como son 
l ts dl'l ed!Jr fillallcteiO o df 1 tn1•n ado d2 ;alOJe . ~ te funt t(Jn,¡rj,) puede 
< f'1 d1r 'C lu 1t n 1 1! r. h 1t n te tt ' 1 dh n ? s1 1 1ll.. le q u~ el d >f •r u k ·idd 
lo ouliyue, pero SI acepta la solucton se supera el conflicto wn el acuerdo a 
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que llegue con la entidad a la cual hubiere formulado la reclamación. La ten
dencia que se aprecia es la de que la ley se inclina por establecer la defensoría 
del cliente en diversos sectores de la actividad económica. 

Aparte de lo anterior, el Decreto 1071 de 1999 crea en el artículo 31 el 
defensor del contribuyente y del usuario aduanero, el cual, según sus 
atribuciones, en nada distinto del nombre se parece a la institución que se 
acaba de comentar, pues en parte alguna se le atribuyen facultades para 
resolver reclamos o quejas de contribuyentes o usuarios de las aduanas, 
sino más bien parece una especie de fiscal o de veedor de la administración 
tributaria, puesto que apenas puede velar porque sus actuaciones se cum
plan dentro del marco constitucional (numeral4), o a lo sumo canalizar las 
inquietudes del público sobre deficiencias, realizar verificaciones, formular 
recomendaciones y poner en conocimiento de la autoridad competente sus 
conclusiones para que se tomen los correctivos o impongan las sanciones 
pertinentes (numeral 6); así pues, se trata de una figura diferente, que no 
tiene por finalidad propender por la solución de controversias. 

Lo mismo puede decirse del "defensor del usuario en salud", creado en el 
artículo 42 de la Ley 1122 de 2007, porque se limita a "ser vocero de los 
afiliados ante las respectivas EPS ... 9 con el fin de conocer, gestionar y dar 
traslado a las instancias competentes de las quejas relativas a la prestación de 
servicios de salud". Su función es entonces la de servir de vocero de los usua
rios -es elegido por éllos-, pero no la de procurar la solución de diferencias. 

En cuanto a la institución del juez de paz como mecanismo para la solu
ción de conflictos a cargo de líderes comunitarios, tiene antecedentes en el 
derecho indiano, y en el derecho francés de la época de la revolución. Fue 
consagrada en nuestro país en las leyes del10 de mayo de 1834, orgánica 
de tribunales, y del 14 de mayo del mismo año sobre procedimiento civil, 
que regulaban tanto la conciliación como los jueces de paz. Estos jueces 
tenían un carácter parroquial, designados para períodos anuales, pero no se 
exigía que fueran letrados, aunque su competencia se extendía incluso para 
decidir casos de divorcio. Estuvo vigente este sistema hasta 1836, pero la ley 
89 de1890 revivió la jurisdicción indígena con base en la justicia de paz. 

Un siglo después la Constitución Política de 1991 vuelve sobre esta figura 
y ~n su artículo 247 autorizó al legislador para "crear jueces de paz encar-

Entidad Promotora de Salud (E.P.S.). 
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gados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios", con 
la posibilidad de ser elegidos por votación popular. Este precepto fue desa
rrollado por la Ley 497 de 1999, que empezó a tener efecto a partir del 10 
de febrero de 2000. Ante estos jueces de paz, que son creados a iniciativa 
del Concejo Municipal, elegidos por votación popular para períodos de cin
co años y que no son remunerados, se pueden ventilar los conflictos que 
los vecinos o la comunidad deseen proponerles en forma voluntaria y que 
de común acuerdo sometan a su consideración, siempre que versen sobre 
cuestiones susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento, que no 
estén sujetas a solemnidades conforme a la ley, cuya cuantía no sea superior 
a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes10, y que no se refieran a 
acciones constitucionales, contencioso-administrativas o civiles relativas a la 
capacidad o el estado civil de las personas, salvo el reconocimiento volunta
rio de hijos extramatrimoniales (artículo 9°) . 

En estos procesos las decisiones se dictan en equidad, "conforme a los cri
terios de justicia propios de la comunidad" (artículo 2°) , con independencia 
y autonomía y con el único límite del marco constitucional. El trámite se 
adelanta en forma oral y de manera gratuita, pero el Consejo Superior de la 
Judicatura puede establecer expensas y costas (artículo 6°). Se realiza una 
audiencia de conciliación pública o privada y, si se llega a un acuerdo, se 
deja constancia en el acta, o de lo contrario el juez falla por escrito, en equi
dad, dentro de los cinco días siguientes, teniendo en cuenta las pruebas que 
se presenten y su criterio, experiencia y sentido común. 

La decisión del juez de paz tiene reconsideración si el interesado en forma 
oral o por escrito interpone este recurso dentro de los cinco días siguientes a 
la comunicación del fallo, recurso que se surte ante un tribunal colegiado es
pecial compuesto por el juez de paz del conocimiento y dos jueces de paz de 
reconsideración, también elegidos popularmente, que decide por mayoría. 

Estos jueces pueden sancionar a quien incumpla lo pactado en la conci
liación o lo ordenado en el fallo, con amonestación privada o pública, con 
multas hasta por 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes o con la 
obligación de adelantar actividades comunitarias hasta por dos meses, sin 
perjuicio de otras acciones legales, pero no imponer penas privativas de la 
libertad. 

' A partl! del 1' de ~.:n¡;ro de 2009 estos salarios equivalen u$ 49 690.000. 
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Como puede observarse, se trata de un sistema un tanto híbrido porque 
predomina la conciliación extrajudicial, a falta de la cual la actuación puede 
derivar en una especie de proceso con fallo en equidad. 

En una breve reseña de otros sistemas conocidos en el exterior, se puede 
decir lo siguiente: 

La evaluación neutral de casos (early neutral evaluation) es un meca
nismo de origen norteamericano, que en algunos casos ha sido obligatorio, 
mediante el cual "una persona neutral experimentada -seleccionada gene
ralmente por los tribunales- anima a las partes a confrontar y analizar la si
tuación de un caso, ayuda a identificar las áreas reales del conflicto y estima 
las implicaciones que tendría si ese caso fuese llevado litigiosamente'', según 
Mario Jaramillo11 • El sistema no es del todo desconocido en nuestro país, 
porque en el fondo constituye una labor propia del abogado cuando analiza 
el caso que le encarga su cliente para darle el consejo apropiado, y en este 
medio privado tiene plena vigencia, a pesar de que se pretendió institucio
nalizarlo sin éxito en el proyecto de la que luego fue la Ley 446 de 1998. 

Dentro de los medios judiciales el profesor Jaramillo12
, menciona dos moda

lidades que también han tenido notorio desarrollo en Estados Unidos en los 
últimos tiempos: el alquiler de jueces privados y el minijuicio. 

El primero (Rent-a-judge o uso de magistrates, special masters, and neu
tral experts) es muy parecido a un arbitraje y está a cargo de un juez retirado 
o un abogado experimentado, designado de común acuerdo por las partes, 
quien mediante un proceso flexible, sencillo e informal, las escucha, recibe 
las pruebas y en pocos días emite su fallo, contra el cual es posible apelar, 
aunque no es lo frecuente. Por último, el minijuicio (minitrial) es también 
un sistema híbrido en opinión de dicho autor, porque participa tanto de 
la negociación como del arbitraje, en donde las partes, asistidas por sus 
abogados, se presentan ante "un panel compuesto por un consejero neutral 
y por representantes de las partes con poder de decisión", en el cual los abo
gados realizan la presentación del caso y luego estos o representantes de los 
interesados con facultades para decidir adelantan una etapa de negociación 

11 ':Justicia por consensd', Santa Fe de Bogotá, Fondo de Publicaciones Institución Universitaria 
Sergio Arboleda, 1996, página 92. 

12 Ob. cit, páginas 92 y ss. 
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para dirimir el conflicto. Si no hay acuerdo, interviene el consejero neutral, 
quien advierte sobre los resultados que tendría el caso si fuera presentado 
ante el sistema judicial, lo cual, en la mayoría de los casos, influye para que 
se logre solucionar directamente la diferencia. 

Para terminar, se puede sostener que nuestro país está abierto a la posibi
lidad de utilizar cualquier medio alternativo de solución de controversias, 
pues así lo consagra el artículo 8° de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la 
administración de justicia, según la reforma que a este texto le hizo el artícu
lo 3° de la Ley 1285 de 2009, cuando dispone que "la ley podrá establecer 
mecanismos alternativos al proceso judicial para solucionar los conflictos 
que se presenten entre los asociados", norma avalada por la Corte Consti
tucional en las sentencias C-037 de febrero 5 de 199613, y C-713 de julio 15 
de 2008, en su orden y ello equivale a decir que estos mecanismos pueden 
emplearse en virtud del principio de la soberanía de la voluntad, dentro de 
los senderos legales cuando hubiere reglamentación al respecto, como es el 
caso de la transacción, la conciliación, la amigable composición o el arbi
tramento, o con mayor amplitud en los casos en que la ley no se ocupe de 
algunos de ellos. 

2. Antecedentes históricos del arbitraje 

La doctrina sostiene que el arbitraje y la conciliación constituyen las primeras 
formas de resolver los conflictos jurídicos que surgen en la comunidad, ya 
que su origen se atribuye a aquella época primitiva de la sociedad en que el 
desarrollo cultural es propicio para que se delegue en terceros la solución de 
las disputas, abandonando a la vez otros sistemas elementales de la justicia 
privada, como el de hacerla por propia mano o la venganza privada; histó
ricamente, esta evolución tuvo lugar antes de existir cualquier organización 
judicial. Cuando los contendientes convenían en someter sus diferencias a 
otras personas, y aceptaban de antemano, con carácter obligatorio, la deci
sión que al respecto se produjera, se estaba ante una solución arbitral. 

Explica en efecto Giorgio Del Vecchio14 que el régimen de la venganza 
conduce necesariamente al debilitamiento del grupo social, a causa de las 
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continuas luchas homicidas, por lo cual se abrió paso la tendencia de sustituir 
este sistema por el de la composición, con el que se pretende que la ofensa 
sea resarcida o compensada en lugar de ser vengada, para cuyo efecto 
acuden los interesados al juicio de un tercero elegido entre los ancianos de la 
comunidad, a fin de que decida conforme a una tarifa predeterminada; o en 
otros casos por medio de un arreglo pacífico entre los querellantes, promovi
do por ese tercero en calidad de mediador, aunque inicialmente esa solución 
es facultativa y se cumplía voluntariamente, porque no existían medios para 
obligar a las partes a prescindir de la venganza o para ejecutar lo convenido. 
Así surge el contrato de composición cuya finalidad es arreglar lo que está 
descompuesto, es decir reparar el daño causado con una ofensa. 

Con el correr del tiempo y en la medida que se perfecciona la organiza
ción de la sociedad, el mecanismo antedicho dio lugar a que se formara la 
institución judicial como expresión de una actividad primordial del Estado, 
establecida con un fin preciso: impartir justicia mediante un sistema perma
nente, adoptando a un mismo tiempo una serie de pautas para ejercer su 
actividad, sistema disponible para quienes necesitan obtener la tutela de sus 
derechos, y además organizado para que pueda tramitar por su propia ini
ciativa aquellas cuestiones que por especial interés público o social se ade
lantan de oficio, sin recurrir al impulso inicial de la petición de un particular. 
Sin embargo, como antes se dijo, la circunstancia de que el Estado asumiera 
la función de administrar justicia, aunque trasladó a los jueces la solución de 
la mayor parte de los conflictos, no sustituyó ni ha sustituido definitivamente 
el arbitraje, el cual se ha conservado en casi todos los sistemas jurídicos y 
en todos los tiempos, por cuanto es una institución de suma utilidad para 
muchos de los pleitos que a diario se presentan. 

El arbitraje por otra parte también tiene un origen religioso porque en las 
comunidades primitivas el poder político y la función judicial se confunden 
con el culto religioso, actividades a cargo de unas mismas personas, por lo 
cual se le atribuye no solo el origen de la función judicial ordinaria sino aun 
de otras jurisdicciones. Se dice, por ejemplo que siguiendo la tradición judía 
los primeros cristianos adquirieron la costumbre de poner en manos del 
obispo la solución de sus conflictos ante la desconfianza que les inspiraban 
las leyes y las autoridades romanas, lo que constituye el comienzo de la 
jurisdicción eclesiástica. En la comunidad judía el arbitraje conserva el cariz 
religioso porque se permite al rabino servir de árbitro en las disputas que se 
someten a su decisión. 
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Todo ello explica por qué se conocen referencias, y más tarde normas de 
derecho positivo, que autorizan y regulan el arbitraje en el Génesis y en el 
Éxodo entre los hebreos, en las leyes hindúes o en la ley romana de las XII 
Tablas15 y, en general en todos los pueblos primitivos de entonces y aun de 
nuestros tiempos, como los germanos, los celtas, los griegos o los indios 
americanos 16. 

Pero la institución del arbitraje encuentra en la antigüedad su más no
table desarrollo en el derecho romano. En los primeros siglos de esta 
civilización, superada la etapa de la justicia vindicativa, se establecen dos 
formas de proceso, uno público referido a las conductas delictivas y otro 
privado para las diferencias entre particulares. Este último, tanto durante 
la época de la legis actiones como más tarde dentro del procedimiento 
formulario, se inicia a solicitud de las partes mediante el procedimiento in 
iure, que procura el acuerdo entre ellas para precisar el objeto del litigio 
y la sumisión al fallo que se produzca; el Estado no impone la solución ni 
obliga a los particulares a recurrir a él. Al presentarse ante el magistrado, 
este escucha a los litigantes y señala los términos en que debería resolver
se la controversia, luego de lo cual designa el juez que habían elegido las 
partes, o lo nombra libremente en caso de desacuerdo de listas elaboradas 
de antemano. Así se producía la litis contestatio, en la cual los autores 
ven un verdadero convenio o contrato, refrendado por la autoridad del 
Estado y con la que culmina el procedimiento in iure. El juez designado 
debía jurar el sometimiento a la ley, con lo cual quedaba investido de la 
autoridad necesaria para tramitar el proceso y dictar su fallo, esto es, ade
lantar la etapa in iuditio, pero el cumplimiento de la sentencia no podía 
ser exigible porque el juez carecía de imperio, siendo necesario acudir a 
otros procedimientos para obtener su efectividad. Más tarde se establecie
ron penas pecuniarias para quienes incumplían las sentencias. Durante la 
época del imperio, los jueces dejan de ser nombrados por las partes para 
serlo únicamente por el pretor, con lo cual surgen diversos tribunales a fin 
de resolver las diferentes clases de conflictos. 

Paralelamente el derecho romano admite el arbitraje privado como un modo 
extrajudicial de resolver los litigios, para lo cual se requieren dos pactos pre-

15 
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torios, protegidos con acciones: el compromiso y el receptum arbitrii; el 
primero es un pacto con cláusula penal, mediante el cual se conviene en 
la solución del conflicto por un tercero que no sea pretor o magistrado; y 
el segundo consiste en la aceptación de su cargo por el tercero. El árbitro 
no está obligado a aceptar, pero si lo hace queda comprometido con las 
partes a cumplir con su función, so pena de ser sancionado por el pretor. La 
sentencia arbitral es irrevocable e inapelable, sin que se pueda rehusar su 
cumplimiento, porque a ello se han obligado libremente las partes. En tiem
pos de Justiniano, en que se dedicó un capítulo del Digesto al arbitraje, 
se intensifica la eficacia del laudo, por medio de la estipulación de penas y 
de otras medidas indirectas, como la presunción legal de una confirmación 
tácita del laudo, que se producía luego de un cierto tiempo en que las partes 
guardaban silencio respecto a la decisión arbitral, hasta llegar a dotar el lau
do de plena ejecutabilidad. Sin embargo, a este proceso no se lo consideró 
como un verdadero juicio porque no corría a cargo del pretor, sino como un 
procedimiento similar a los juicios. El compromiso puede celebrarse sobre 
cualquier cuestión, salvo que esté involucrado el orden público, el estado 
civil de las personas o cuando tenga por objeto una restitutio in integrum. 

Como puede observarse, desde entonces se consagran principios que hoy 
subsisten en esta materia, como son la necesidad de celebrar un contrato 
de compromiso para acceder a este mecanismo, siempre y cuando que lo 
que se discuta sea una cuestión que no atente contra el orden público ni el 
estado civil de las personas; o el derecho de las partes a escoger el árbitro. 
También se estableció el principio de la obligatoriedad de la decisión, con el 
valor de cosa juzgada, decisión que carece de recursos, aunque los árbitros 
no tenían la facultad de hacer cumplir su propio laudo, lo cual correspondía 
al mismo interesado. Se distinguió, así mismo, entre terceros árbitros y terce
ros amigables componedores. 

En la Edad Media, cuando los Estados no estaban debidamente constituidos 
y la organización política no tenía suficiente autoridad, se generalizó la prác
tica del arbitraje mediante las asociaciones gremiales, a las cuales recurrían 
los artesanos y comerciantes para resolver sus conflictos; los señores feudales 
los resuelven entre ellos mismos o acuden al rey para que les sirva de árbitro. 
Hacia el final de este período histórico se inicia la práctica de acudir al juez 
para que homologue el laudo, con el fin de facilitar su cumplimiento. 

La homologación del laudo y la distinción entre arbitraje en derecho y arbi
traje en conciencia, pueden considerarse como los aportes que esta época 
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hace al derecho arbitral, época en la cual, al decir de Aylwin Azócar17 la 
justicia tiene un carácter marcadamente arbitral. 

Sobre la jurisdicción consular, explica el profesor José Ignacio Narváez18, 

que la actividad de la vida comunal o municipal favorecía la aparición de los 
gremios y que en los Siglos XII y XIII se formaron en Italia, Francia y Espa
ña las Corporaciones de Oficios, que agrupan a artesanos y empresarios 
de diversa índole, dándose una organización autónoma y que adquirieron 
mucha importancia y poder con el paso del tiempo. Entre estas asociaciones 
descuellan las Corporaciones de Mercaderes, las cuales contaban con una 
asamblea general que elegía un consejo y uno o varios cónsules, con faculta
des administrativas y disciplinarias al principio, pero derivaron en funciones 
jurisdiccionales más adelante, pues las corporaciones les encomendaron la 
solución de los conflictos entre sus asociados o entre estos y sus empleados, 
aprendices y obreros. De esta manera se fue formando una jurisdicción dis
tinta y separada de la ordinaria, que se caracterizaba por procedimientos 
sumarios y libres de formalismos , y en la cual el fallo se dictaba ex aequo et 
bono, lo cual permitió el desarrollo del derecho comercial. Su jurisdicción se 
extendió más tarde a litigios surgidos entre un mercator (mercader inscrito 
en la corporación} y un negociator (mercader no inscrito) . Finalmente, los 
cónsules fueron sustituidos por los tribunales de comercio, entre los cuales 
sobresale el de Génova, llamado Tribunal de La Rotta. 

El celo de los comerciantes de la época en ser juzgados por sus propios jue
ces y conforme a su propia ley llegó al extremo de que en sus correrías se 
hacían acompañar por jueces llamados "cónsules de viaje", quienes juzga
ban también en el extranjero; a estos cónsules los ingleses dieron el apelativo 
de "corte de los pies polvorientos", porque los mercaderes cuando acudían 
a los jueces aún tenían los pies cubiertos con el polvo del camino19. 

Si se hace una referencia sucinta a la evolución del arbitraje en algunos paí
ses europeos cuyos sistemas jurídicos ejercen mayor influencia en el derecho 
colombiano, se aprecia lo que se expone a continuación . 

17 Ob. Cit. , página 62. 
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Luego de la desaparición del imperio romano, por influencia de los visigo
dos, se establecieron en España dos sistemas jurídicos, uno para estos y 
otro para los hispano-romanos, que se plasmó en el Breviario de Alarico, 
considerado como el primer libro jurídico de carácter hispano, obra que se 
recoge despues en el Liber ludiciorum. Aunque estas obras no consagran 
un régimen arbitral propiamente dicho, siguen la orientación de la última 
etapa del derecho romano, en la cual el árbitro es una especie de juez, de 
manera que la sentencia arbitral tiene fuerza ejecutiva y efectos de cosa 
juzgada20. El Liber ludiciorum se traduce al romance, aunque con algunas 
modificaciones, y se conoce con el nombre de Fuero Juzgo. Posteriormen
te, durante el reinado de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, se expi
dió en 1265 la Ley de las Siete Partidas, aunque solo vino a tener fuerza 
legal en 1348, pero conservó vigencia en materia procesal hasta 1855. Las 
Partidas consolidan la función judicialista del arbitraje, y su más importante 
aportación es la división entre árbitros avenidores que decidían en dere
cho y árbitros arbitradores, albedriadores o comunales amigos, "que 
decidían del modo que lo tuvieran a bien", distinción que se conserva en 
legislaciones posteriores hasta nuestros días. También reiteran las Partidas 
la eficacia del laudo mediante la imposición de sanciones a quien incumplie
ra lo allí dispuesto. Al final de la Edad Media se dictan las Ordenanzas de 
Bilbao en 1459, modificadas en 1511, en las cuales se reconoce la jurisdic
ción consular, independiente y distinta de la justicia ordinaria, para que los 
comerciantes resuelvan sus disputas en equidad y de manera ágil median
te esta clase de justicia. Estas Ordenanzas, también llamadas Ordenanzas 
Antiguas, fueron confirmadas por Felipe II en 1560. 

Después del descubrimiento de América, se dictan en España sucesivos 
cuerpos legales para regir en este continente, en los cuales se encuentra 
prevista la institución arbitral, a saber: Las Leyes de Toro promulgadas en 
1505 bajo el reinado de doña Juana "La Loca"; la Recopilación de las 
leyes de los Reinos de las Indias, expedida el 18 de mayo de 1680 en 
el reinado de Carlos II; Las Nuevas Ordenanzas de Bilbao de 1737; y la 
Novísima Recopilación dictada por Carlos IV en 1805. 

20 José María Chillón Medina y José Fernando Merino Merchán , Tratado de arbitraje privado nacio
nal e internacional. Madrid, Editorial Civitas, 1991 , página 47; Julio González Soria, "Ventajas del 
arbitraje para resolver los litigios de carácter comercial", artículo incluido en el libro El arbitraje 
en el derecho latinoamericano y español, Lima, Cultural Cuzco S. A. Editores, 1989, página 317; 
José María Ots Capdequi, España en América, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1952, 
páginas 11 y 12. 
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Es tal la importancia que se otorga al arbitraje en el derecho español, que 
se lo considera un derecho fundamental, por lo cual estuvo elevado a rango 
constitucional en la Constitución de Cádiz de 1812. 

En Francia también se conoció el arbitraje, pero en la medida en que se 
robustece el poder real y, sobre todo, al llegar el absolutismo de Luís XIV, se 
produce un declive en su utilización porque el rey, desplazando a los pode
res feudales, tomó para sí, por intermedio de sus jueces, la administración 
de justicia; pero el arbitraje voluntario no se descartó totalmente porque se 
considera útil en la solución de las disputas y aún se le hace obligatorio en 
las Ordenanzas Francesas de 1560 y de 1673, para litigios entre familiares 
o entre socios en las sociedades comerciales. Esto último también se estable
ce en las Ordenanzas de Bilbao de 1737. 

La Revolución Francesa reacciona contra el absolutismo también en esta 
materia y permite la extensión del arbitraje voluntario porque lo estima 
como un remedio adecuado contra los abusos, la lentitud y los gastos de 
la justicia21 y acorde "con los principios republicanos y liberales que, funda
mentados en la idea del contrato social, preconizan la libre elección por los 
ciudadanos de todos los funcionarios del Estado". La Asamblea Nacional lo 
declara "el medio más razonable de terminar los litigios de los ciudadanos", 
por lo cual lo eleva a la categoría de principio constitucional en la Cons
titución de 1791, estableciendo que "el derecho de los ciudadanos para 
terminar definitivamente sus litigios por la vía del arbitraje, no puede sufrir 
restricción alguna por actos del poder ejecutivo", o sea que, como dice el 
profesor Hernando Morales, se declaró que el derecho de comprometer es 
uno de los derechos naturales del ciudadano, que no podía ser mermado 
por el poder legislativo22

. De esta manera se autoriza el arbitraje voluntario 
(Decreto del16 de agosto de 1790), y posteriormente se llega al extremo de 
hacerlo obligatorio (Decreto del 10 de junio de 1793) en muchas materias, 
como las referentes al patrimonio y a la comunidad de bienes, mediante 
árbitros designados por la Asamblea Nacional, para que sin costos ni forma
lismo alguno decidan en única instancia. Pero como los resultados no fueron 
los esperados, se suprimió todo arbitraje forzoso, excepto el que se refiere a 
disputas entre socios (Ley de 9 ventoso año IV), y aún se pretendió eliminar 
también el arbitraje voluntario. 
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Una evolución semejante ha tenido la institución arbitral en otros países del 
continente europeo. 

En la época moderna el arbitraje se generaliza tanto en el derecho público 
como en el derecho privado y es objeto de consagración expresa y regla
mentación particular en prácticamente todas las legislaciones, inclusive en 
el derecho canónico (Código de Derecho Canónico, Canon 1713; y Código 
de Cánones de la Iglesia Oriental de 1990, Cánones 1168 y siguientes). 
También tiene lugar el desarrollo del arbitraje internacional al compás del 
incremento de la actividad mercantil transfronteriza. 

Otro de los aportes más trascendentales de nuestros tiempos es el de la modali
dad del arbitraje institucional o administrado, cuyo desarrollo se inicia al termi
nar el Siglo XIX, si bien puede afirmarse que tiene antecedentes remotos en las 
Corporaciones de Mercaderes de la Edad Media. El expositor Rafael Eyzagui
rre Echeverría23 expresa en relación con la evolución de esta clase de arbitraje: 
"Sin embargo, el procedimiento de solución de controversias mediante arbitraje 
fue tomando nuevamente cuerpo en el Siglo pasado (Siglo XIX), y es así como 
numerosas organizaciones internacionales, que agrupan a productores y ven
dedores de materias primas, como por ejemplo la "London Stock Exchange", 
la "Liverpool Cotton Exchange" y la "London Corn Trade Association", 
crearon su propio cuerpo de árbitros y establecieron una reglamentación para 
sus arbitrajes. Lo mismo sucedió en Alemania con la "Bremen Baum Woll 
Borse" y en Francia con la "Unión Lionnaise des Marchands de Soie". 

La consolidación definitiva del arbitraje institucional tiene lugar en la pri
mera parte del Siglo XX cuando en 1919 se funda la Cámara de Comercio 
Internacional que crea en 1923 la Corte de Arbitraje de la CCI, llamada a 
partir de 1989 Corte Internacional de Arbitraje, cuya sede está en la ciudad 
de París. Además la CCI ha contribuido en forma definitiva al desarrollo del 
arbitraje internacional privado. 

La Cámara de Comercio Internacional ha expedido en efecto varios regla
mentos sobre arbitraje, conciliación, peritación y otros temas aledaños, re
glamentos que actualiza periódicamente y que con el paso del tiempo han 
venido a constituir el Sistema de Solución de Controversias de la Cámara 

23 "El arbitraje comercial en la legislación Chilena y su regulación internacional" , Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile, 1981 , páginas. 95 y 96. 
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de Comercio Internacional (CCI), el cual se desarrolla en la forma siguiente: 
En primer término, la Corte Internacional de Arbitraje administra el arbitraje 
internacional con un reglamento expedido en 1923,24 siendo el primero en 
su género, revisado en 1927, 1931, 1933, 1947, 1955, 1988 y la versión 
actual que está en vigencia desde el 1° de enero de 1998, así como el pro
cedimiento precautorio prearbitral de 1990. En segundo lugar, cuenta con 
el Centro Internacional de Peritaje que administra el Reglamento de Peritaje 
promulgado en 1976, actualizado a partir del 1° de enero de 2003; y el 
Reglamento de Peritaje para la Solución de Controversias en materia de 
Instrumentos Documentarios (Docdex), que pretende facilitar la solución de 
diferencias que surjan dentro del marco de las reglamentaciones de la misma 
CCI constituidas por las Reglas y Usos Uniformes relativos a Créditos Docu
mentarios, y los reglamentos complementarios. Por otro lado está el sistema 
ADR (Amicable Dispute Resolution -Resolución Amigable de Disputas) 
puesto en vigencia el 1° de julio de 2001, que sustituye el Reglamento de 
Conciliación Facultativa de 1988, pero se puede utilizar con cualquier meca
nismo alternativo, como la mediación, la evaluación por un tercero, el mini
tria! o minijuicio u otros sistemas o combinación de técnicas para solución 
de conflictos. Finalmente, desde el 1° de septiembre de 2004 está rigiendo 
el Reglamento Relacionado con el Sistema de Paneles para la Solución de 
Conflictos en los Contratos de Obra (Dispute Board Rules), a cargo del 
Centro de "Dispute Board". Aparte de lo anterior, el Comité Marítimo In
ternacional de la CCI ha dictado un Reglamento de Arbitraje Marítimo que 
se aplica para resolver controversias principalmente en relación con contra
tos de fletamento, transporte, seguro marítimo, y construcción y reparación 
de barcos. 

En cuanto al arbitraje internacional, éste se consolida por la misma época 
del final del Siglo XIX y principio del Siglo XX con la celebración de diversos 
tratados públicos sobre la materia. 

Uno de los primeros instrumentos internacionales que se conozca es el "Tra
tado para establecer reglas uniformes en materia de derecho internacional 
privado", suscrito en Lima el 29 de enero de 1879, por Argentina, Bolivia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, al cual adhirieron posterior-
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mente Guatemala y Uruguay, cuyos artículos 40 y siguientes se refieren a la 
ejecución de las sentencias y laudos extranjeros. 

También son dignos de mención los Tratados de Montevideo de 1889, entre 
ellos el de Derecho Procesal Civil, vigente entre Argentina, Bolivia, Colom
bia {aprobado por la Ley 68 de 1920), Paraguay, Perú y Uruguay que tam
bién contiene reglas sobre el mismo tema. 

En cuanto al derecho público, en 1899, a iniciativa del Zar Nicolás II de Ru
sia, se reunió en La Haya la Primera Conferencia para la Paz, con el objeto 
de buscar los medios mas idóneos para asegurar una paz real y duradera 
y limitar el progresivo armamentismo de la época. En esta Conferencia se 
aprobó la "Convención para el Acuerdo Pacífico de las Disputas Internacio
nales" que creó el Tribunal Permanente de Arbitraje con sede en La Haya. 
Esta Convención fue revisada y sustituida en la Segunda Conferencia para 
la Paz por la "Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Interna
cionales", suscrita en la misma ciudad el18 de octubre de 1907, y aprobada 
porla ley 251 de 1995. 

El Tribunal Permanente de Arbitraje se estableció para resolver diferencias 
entre Estados partes, pero mediante una resolución de 1960 su Consejo 
de Administración extendió la competencia a controversias entre Estados 
y entidades no estatales, como son las empresas privadas, conforme a un 
Reglamento de Arbitraje y Conciliación que el Tribunal estableció, y ha ac
tualizado en 1993. 

Pasada la primera guerra mundial y a iniciativa de la Sociedad de las Na
ciones se firmó el Protocolo de Ginebra de 1923, por el cual se reconoció 
la validez del compromiso y la cláusula compromisoria, del cual formaron 
parte principalmente países europeos. A este protocolo siguió el Convenio 
de Ginebra de 1927 relativo a la ejecución de las sentencias arbítrales. Por 
esta misma época tuvo lugar la creación de la Corte de Arbitraje de la CCI 
que ya se mencionó. 

Con el paso del tiempo se han suscrito múltiples convenios a nivel bilateral 
o multilateral y entre ellos como los más notables se pueden mencionar la 
"Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbítrales 
extranjeras" celebrada en Nueva York el 10 de junio de 1958 en el seno de 
las Naciones Unidas con base en un proyecto elaborado en 1955 por la Cá
mara de Comercio Internacional, también llamada Convención de Naciones 

43 



Unidas o Convención de Nueva York; la "Convención Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial Internacional" aprobada en Panamá en 1975, a inicia
tiva de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (ClAC) y que 
contó con el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA); y 
también la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las 
Sentencias y Laudos Arbítrales Extranjeros, de Montevideo de 1979. 

Mención especial merece la Comisión de las Naciones Unidas para el De
recho Mercantil Internacional - CNUDMI (United Nations Comision on 
Internacional Trade Law - UNCITRAL), creada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1966 (Resolución 2205 - XXI de diciembre 17), 
que tiene su sede en la ciudad de Viena, y cuya finalidad es la de procurar la 
armonización y unificación progresiva del derecho mercantil. La Comisión 
ha orientado sus trabajos en el campo del arbitraje principalmente en dos 
aspectos: en primer lugar con la expedición de los Reglamentos de Arbitraje 
(1976) y de Conciliación (1980), así como las "Notas de la CNUDMI sobre 
la Organización del Proceso Arbitral" (1996), reglamentos que pueden ser 
empleados por cualquier interesado, sin que la Comisión sea administradora 
del sistema, porque no tiene un centro de arbitraje, pero las partes pueden 
acudir en caso necesario a cualquier entidad que determinen al efecto, la 
cual obra con aplicación de estos reglamentos. También elaboró en 1982 
unas "Recomendaciones para ayudar a las instituciones arbítrales y otros or
ganismos interesados en relación con los arbitrajes sometidos al Reglamento 
de Arbitraje de la CNUDMI". Por otro lado, se ha ocupado de la preparación 
de una "Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional", 
aprobada por la Comisión el 21 de junio de 1985 y reformada en 2006, 
con la recomendación que hizo el mismo año de su adopción la Asamblea 
General de la organización para que la Ley Modelo fuera adoptada como 
ley interna en todos los países miembros, y que en efecto lo ha sido en los 
últimos años en varios países, con el propósito de lograr una unificación 
legislativa sobre este tema, aspiración que aún no se ha cumplido a caba
lidad, pero que sería de mucha utilidad en el comercio internacional; esta 
Ley Modelo tiene sus correspondientes notas explicativas. En nuestro país 
la Ley 315 de 1996 sobre arbitraje internacional está inspirada en principios 
de esta Ley Modelo, aunque no la sigue en todos sus detalles. También en 
2002 la CNUDMI preparó una "Ley Modelo de la CNUDMI sobre concilia
ción comercial internacional" . 

En el CllnlinentC:' me i(,\110 r die n dP P enr IÓn 1 C Jni i< n h tt r< n ~Ji 

cana d¡¿ Arbitraje Come1ci<1l (ClAC), cuyu ~eJe e~ta en Washmgton, c1ec.1da 
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por la Organización de Estados Americanos en 1934 en desarrollo de la Re
solución XU aprobada en la Séptima Conferencia Internacional de Estados 
Americanos que se celebró en Montevideo en diciembre del año anterior. Su 
reglamento vigente fue expedido en 2002. 

Otro sistema arbitral que ha adquirido mucha importancia es el originado 
en la Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de otros Estados, que creó el Centro Internacional 
para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), suscrita en 
Washington el18 de marzo de 1965, con el auspicio del Banco Mundial. 

También se han creado otros centros privados o públicos generalmente para 
arbitrajes especializados, cuyo análisis escapa el objeto de este libro, como 
son la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (CIACA), 
creada en México en noviembre de 1994 con la participación de 22 países, 
con sedes en Ciudad de México y San Sebastián, España; o el Centro de 
Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial 
(OMPI) establecido en Ginebra, Suiza, en el mismo año de 1994. 

3. Concepto de arbitraje 

La legislación colombiana, aunque siempre ha previsto para los particulares 
la alternativa de permitirles acudir a la vía arbitral, curiosamente no definió 
esta institución sino en la Ley 446 de 1998, cuyo artículo 111 (Decreto 1818 
de 1998, artículo 115) dispone que "el arbitraje es un mecanismo por me
dio 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 de
nominada laudo arbitral". 

Así mismo la jurisprudencia (Corte Constitucional, sentencia C-242 del 20 
de mayo de 1997)25 ha dicho que "El arbitramento, consiste ... en un meca
nismo jurídico en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus 
diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetar
se a lo que allí se adopte. Adicionalmente, la doctrina constitucional lo ha 
definido ... Como aquel por medio del cual una persona o varias a nombre 

25 Boletín 1240 del Colegio de Abogados Comercialistas 
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del Estado, en ejercicio de una competencia atribuida por este y consultan
do solo el interés superior del orden jurídico y la justicia, define el derecho 
aplicable a un evento concreto, luego de haber comprobado los hechos y de 
inferir una consecuencia jurídica, cuyo rasgo esencial es el efecto del tránsito 
a cosa juzgada". 

Otra definición26 dice que es "la institución por medio de la cual un tercero 
soluciona un diferencio que opone a dos o más partes, en virtud del ejercicio 
de una misión jurisdiccional que le ha sido confiada por éstas". 

El arbitramento es, pues, uno de los medios previsto en la ley para que los 
particulares puedan obtener la solución de sus controversias o diferencias 
de carácter transigible, para lo cual se requiere la manifestación de los con
tendientes de someterse a este mecanismo, mediante la celebración de un 
pacto o convenio arbitral y se desarrolla por medio de un procedimiento 
que concluye con un laudo proferido por terceros que actúan en calidad de 
árbitros y para ello la ley los inviste transitoriamente de la facultad de admi
nistrar justicia, laudo que tiene el efecto de la cosa juzgada y que puede ser 
ejecutable por la vía judicial ordinaria. 

Pero la solución arbitral, dentro de la clasificación que se ha hecho entre los 
medios judiciales y extrajudiciales para resolver controversias, tiene en 
nuestro país una estirpe judicial, no solo porque está autorizada por la ley 
como uno de los tantos procesos allí regulados, pues para llegar a la conclu
sión del litigio es necesario agotar el procedimiento respectivo, sino también 
porque los árbitros, a pesar de ser particulares y de haber sido escogidos 
las más de las veces directamente por las partes, son verdaderos jueces por 
mandato legal , con las facultades , deberes y responsabilidades propias de 
estos, cuya función es la de proferir una decisión o laudo arbitral obligato
rio y definitivo del litigio, que tiene las características y los alcances de una 
sentencia judicial. 

El arbitraje busca entonces la solución de un conflicto cuyo objeto sea transi
gible por medio de un tribunal de arbitramento compuesto por particulares, 
quienes no pueden tener la investidura de jueces del Estado ni ninguna otra 
de carácter oficial, aunque sí adquieren la primera para adelantar y fallar 
el proceso que se somete a su jurisdicción, mediante una decisión que se 

2
" 'leona del Arbitra¡e, Bruno úppetit, Bogota, Leg1s Editores S. A. , paginas 30 y 31. 
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denomina laudo y que la ley equipara a una sentencia judicial, desplazando 
naturalmente a los jueces normales y ordinarios en el conocimiento de dicha 
cuestión, quienes sin embargo, conservan jurisdicción y competencia para 
actuar en otros conflictos distintos de aquellos que en cada caso se llevan a 
la justicia arbitral. 

Según la Corte Constitucional (sentencia C-330 del22 de marzo de 2000)27 

el arbitraje presenta las siguientes características: es voluntario, ya que es 
necesario el consentimiento de quienes están involucrados en el conflicto; 
es un mecanismo temporal, puesto que cada tribunal se constituye para 
resolver un solo pleito y luego de expedido el laudo se agota su jurisdicción 
y se desintegra, lo que excluye que configure una jurisdicción paralela a la 
del estado; es excepcional, pues su utilización no se refiere a la generalidad 
de los conflictos sino a aquellos en que la voluntad de las partes conviene 
en que por este medio se defina la disputa que existe entre ellas, y siempre y 
cuando que lo que se discuta sea susceptible de transacción; y por último, se 
trata de una institución de carácter procesal, porque se lleva a cabo a tra
vés de un proceso que culmina con un laudo, cuyos efectos son los mismos 
de una sentencia judicial. 

4. Diferencias entre el arbitraje y otras formas 
de solución de controversias 

No obstante lo que se acaba de expresar y lo dicho al inicio de este Capítulo, 
es conveniente precisar más nítidamente las diferencias que tiene la insti
tución que analizamos con otras formas de composición, o de solución de 
controversias, lo cual puede apreciarse en seguida: 

a) Arbitraje y transacción. Al paso que el arbitraje se lleva a cabo median
te el procedimiento previsto al efecto en la ley y que culmina con un lau
do equiparable a una sentencia, la transacción es un contrato, uno de los 
tantos contratos de composición que pueden convenirse, y como tal un 
acuerdo privado celebrado por los mismos presuntos contendientes, en 
virtud del cual "terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o preca
ven un litigio eventual", al tenor del artículo 2469 del Código Civil; para 
ello se hacen mutuas concesiones, porque es esencial en la transacción 

27 Boletín 1368 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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la renuncia recíproca de pretensiones, de manera que no tiene efecto 
de tal la simple "renuncia de un derecho que no se disputa", según lo 
expresa la misma norma. Pero la transacción tiene el alcance de la cosa 
juzgada (artículo 2483, ib.), lo cual significa que la cuestión transigida 
no puede plantearse de nuevo por la vía judicial o arbitral, salvo para 
obtener la nulidad o la rescisión del contrato de transacción; también 
puede pedirse su resolución o el cumplimiento judicial de la transacción 
en ambos casos con indemnización de perjuicios, cuando alguna de las 
partes no se allane a cumplir lo convenido, como sucede con cualquier 
otro contrato incumplido. 

La Corte Suprema de Justicia en casación civil de junio 29 de 200728 

ha dicho en relación con este contrato lo siguiente: "Esta corporación, 
de vieja data, ha precisado que "son tres los elementos específicos de la 
transacción a saber: primero, la existencia de un derecho dudoso o de 
una relación jurídica incierta, aunque no este aún en litigio; segundo, la 
voluntad o intención de las partes de mudar la relación jurídica dudosa 
por otra relación cierta y firme; tercero, la eliminación convencional de 
la incertidumbre mediante concesiones recíprocas" (XLVII, 480), y ha 
definido tal institución como una "convención en que las partes, sacrifi
cando parcialmente sus pretensiones, ponen término en forma extraju
dicial a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual" (CXVII, 97), 
que produce como principal consecuencia, la extinción de la disputa 
que enfrenta a los contratantes con la misma fuerza que la ley reconoce 
a las sentencias judiciales, dado que el artículo 2483 íbidem establece 
que tal acuerdo tiene el efecto propio de cosa juzgada. Es por tanto, un 
contrato bilateral, vale decir, generador de obligaciones para ambas par
tes; principal, ya que no requiere de otro negocio jurídico para su sub
sistencia; oneroso como quiera que reviste utilidad para ambas partes; 
conmutativo, pues las prestaciones de estas se miran como equivalentes 
y, finalmente , consensual, habida cuenta que se perfecciona con el solo 
consentimiento (vid: cas. Civ. , mayo 26, 2006, Expediente 7992)". 

En general, pueden señalarse estas diferencias entre arbitraje y transac
ción29: 

ZR Magistrado Ponente Doctor 1-ARLOS !C1NAC'l0 JARAMIU O Jurispntd('ncia v Doc tri11a, Te mr 
VI p.iglna · 111/ y siyuit>nh-s 

" l tcio Het 1al H •r. e Fl arl¡if aj e ·n,.•rual, Sdn lo e de Co ta Rila Lilog~afta hnptelila 1 JI !:-\ 
A 1983, páyina 21. 
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l. La transacción se distingue, desde su inicio hasta el arreglo amigable 
de las discrepancias, por su carácter contractual; en cambio, el arbi
traje tiene su origen en un contrato pero deriva en un proceso. 

2. En la transacción las partes deben dar, prometer o retener cada una 
alguna cosa, que es lo que constituye el objeto del contrato; en el 
arbitraje la sentencia arbitral determina a cuál de las partes corres
ponde el derecho. 

3. Con la transacción se procura evitar un juicio; en el arbitraje, me
diante un proceso, se resuelven las divergencias que se someten a 
este procedimiento. 

4. En el arbitramento las controversias deben ser actuales; la transac
ción puede referirse a conflictos presentes o futuros. 

5. Por último, en la transacción son las partes o sus mandatarios quie
nes acuerdan un arreglo amigable; en el arbitraje se designan terce
ras personas para que solucionen las discrepancias, mediante una 
decisión que tiene el valor de una sentencia. 

b) Arbitraje y conciliación o mediación. La conciliación es también un 
medio extrajudicial para solucionar una diferencia, pero, como ya se 
dijo, en ella intervienen uno o varios terceros que tratan de conciliar los 
pareceres opuestos, procurando las fórmulas más aconsejables y con
venciendo a las partes para que formalicen el acuerdo con base en estas 
fórmulas . De manera que son las mismas partes al alcanzar el acuerdo, 
las que ponen fin al conflicto y ello puede suceder antes o después que 
se instaure el proceso, sin que sea necesaria la mutua renuncia de preten
siones, a diferencia de la transacción. El expositor antioqueño Enrique 
Gaviria Gutiérrez3° sostiene que si la conciliación alcanza buen suceso, 
se presentan dos contratos sucesivos y diferentes: uno, el de prestación 
de servicios, por el cual las partes contratan los buenos oficios de los 
conciliadores, quienes, sin embargo, no adquieren obligación de obte
ner la solución del problema, ni las partes la de aceptar las fórmulas que 
les propongan; y otro, el relativo al arreglo de la diferencia que celebran 
las partes para poner fin al conflicto con fundamento en la labor del con
ciliador. Pero el juez y las autoridades administrativas en ciertos casos 
también pueden actuar como conciliadores, para lo cual están expresa
mente autorizados por la ley. 

30 Lecciones de Derecho Comercial, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, 1987, página 421. 
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Lo anterior permite establecer las siguientes diferencias entre el arbitraje 
y la conciliación31 : 

l. En el arbitraje los árbitros tienen la facultad y el poder de administrar 
justicia; en la conciliación el conciliador carece de tales atribuciones, 
pues se limita a acercar a las partes y a proponer fórmulas de arreglo. 

2. La justicia arbitral persigue un fallo respecto del conflicto; en la con
ciliación se procura llevar a las partes a un arreglo de sus diferencias, 
que se plasma en un contrato de transacción. 

3. Mediante la conciliación se trata de evitar un litigio; el arbitraje tiene 
por objeto solucionar uno existente. 

4. En la conciliación las partes no están obligadas a aceptar el arreglo 
que proponga el conciliador; en el arbitramento el laudo obliga a su 
cumplimiento a la parte contra la cual se dictó. 

5. La sentencia arbitral constituye un título ejecutivo; el acto que pone 
fin a la conciliación nunca lo es, a menos que se celebre el contrato y 
que este sea incumplido, caso en el cual se puede pedir la resolución 
o que se obligue a su cumplimiento, en ambos casos con indemniza
ción de perjuicios. 

e) Arbitraje y amigable composición. En la amigable composición se de
signan uno o varios terceros en calidad de componedores que procuran 
obtener la solución del conflicto, pero, a diferencia de la conciliación, en 
este supuesto son los propios componedores quienes celebran el arreglo 
en nombre de las partes, de las cuales han recibido facultades para el 
efecto. 

Por esta razón Gaviria Gutiérrez32 dice que en la amigable composición 
se configuran tres contratos diferentes: el de composición propiamente 
dicho, por el cual las partes resuelven acudir a este medio para resolver 
el conflicto; el de mandato con representación, que celebran estas con 
los amigables componedores, y el de transacción, concertado por los 
componedores para darle fin al desacuerdo, u otro contrato innominado 
que tiene la misma finalidad en caso de que la solución del problema no 
alcance a configurar una transacción. 

r '1 alli< Id o, OIJ. ut t P< [Jilla JJ 
2 Ub.cit. pc1ginao 422 y 423. 
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Además, la ley no reglamenta en detalle el trámite para alcanzar una 
amigable composición, quedando al criterio de los amigables compo
nedores y de los interesados, porque no se trata de un proceso judicial, 
sin que nada impida que en un momento dado puedan aplicarse por 
analogía las disposiciones sobre arbitraje que vamos a examinar, u otras 
del procedimiento civil, por ejemplo, las relativas a la producción de 
pruebas. 

d) Arbitraje y peritaje. La doctrina suele distinguir entre el peritaje pro
batorio y el peritaje decisorio. En el peritaje como prueba judicial el 
perito rinde un dictamen en que expresa su opinión o concepto sobre 
un punto que requiere especiales conocimientos en una ciencia, técnica 
o arte ajenos a las disciplinas intelectuales del juez, por lo cual este se 
ayuda de un experto o conocedor de estas ramas del saber, dictamen 
que luego le sirve como medio de prueba junto con los demás que se 
hayan recaudado en el proceso para fundar su decisión. El perito no 
está llamado entonces a resolver un conflicto, a diferencia del juez cuyo 
papel es precisamente ese; por la misma razón el dictamen no tiene fuer
za obligatoria, sino que la tiene la sentencia con que termina el pleito, 
dentro de la cual el dictamen es objeto de análisis por el fallador, de la 
misma manera que las demás pruebas que se hubieren aportado. 

El peritaje decisorio tiene lugar cuando en la ley33 o en un contrato se 
establece que la decisión de determinadas cuestiones de hecho, que no 
sean resueltas por los interesados, por estipulaciones contractuales o por 
las normas legales sobre la materia, se sometan al dictamen de un exper
to, por ejemplo, la determinación de un cánon, precio o remuneración, 
o establecer si una mercancía o una obra cumple con los requisitos de 
idoneidad o de calidad o con las especificaciones previstas en el contra
to. En tal caso, no se requeriría un proceso, sino apenas las diligencias 
indispensables para que el perito obtenga la información necesaria y 
produzca el dictamen, el cual no tiene el alcance de un fallo, pero deriva 
su obligatoriedad de la voluntad de las partes que han convenido en que 
asuma tal carácter, pues a falta de ello no puede tenerla, a menos que 
sea homologado por un juez como sucede en nuestro derecho, en cuyo 
caso el peritaje deriva su eficacia de la decisión judicial que lo aprueba 

33 Algunos de los casos en que el Código de Comercio establece el peritaje decisorio están en los 
artículos 521,522,531,913,918, 931 ,1017,1031 ,1170,1264,1341,1379,1469. En el Código Civil 
el artículo 2059. 
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o hace la regulación respectiva (Código de Comercio, artículo 2032), y 
en este caso el dictamen puede ser discutido por los interesados antes 
que el juez tome la decisión , lo que ha dado lugar a que la regulación 
por expertos o peritos se adelante conforme al trámite para el proceso 
verbal sumario34 o por el proceso abreviado según la ley 1274 de 2009 
en relación con el avalúo de servidumbres que sean necesarias en la 
industria petrolera35 . En todo caso, los peritos no deciden controversias, 
cuestión reservada al juez, ni su informe tiene fuerza vinculante distinta 
de la que las partes le den, salvo que haya sido aprobado por el juez. 

e) Arbitraje y determinación por terceros de un elemento de un con
trato . Cuestión que merece algunos comentarios adicionales es la to
cante a la determinación por terceros de alguno de los elementos de un 
contrato. En efecto, según el artículo 1865 del Código Civil, el precio 
en la compraventa puede dejarse al arbitrio de un tercero y si este no lo 
determina, podrá hacerlo por él la persona en que convinieren los con
tratantes; en caso de no fijarse el precio, no habrá venta. También puede 
señalarse el precio en esta forma en el arrendamiento (artículo 1976), 
en la confección de una obra material (artículos 2054 y 2055) y en el 
arrendamiento de servicios inmateriales (artículo 2063) . En el Código 
de Comercio se encuentran, así mismo, numerosas disposiciones a este 
respecto, por ejemplo, la determinación del valor de los derechos o ac
ciones de un asociado en la sociedad comercial (artículos 321 , 364, 368, 
407) , el cánon de arrendamiento de locales reparados, reconstruidos o 
resultantes de nueva edificación (artículo 521), o el valor de la comisión 
en el contrato de consignación o estimatorio (artículo 1379) . 

En opinión de Aylwin Azócar36, a pesar de que en varios de los textos 
legales se habla de "árbitro" o de "perito", no se trata en este caso de 
arbitraje o de peritaje. No es un arbitraje porque no existe controversia, 
elemento esencial de todo proceso, pues al contrario las partes coinci
den en celebrar el contrato, solo que les falta precisar un elemento, para 
lo cual acuden a un tercero. "El hecho de que comisionen a un tercero 
-dice este autor- para fijar el precio de la compraventa no significa que 
haya un litigio; significa que se ha convenido en un determinado precio: 
el que señala la persona designada". Tampoco es un peritaje, porque los 

Codiqo le Ptncednnil'ni!J ('ivll, <1rtt1 u lo 1!l5 par, !JT tfo l" ntmterc~l H '. 
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lb Ob. ut., páginas 26 y siguientes. 
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peritos están llamados a dar una opinión que los contratantes pueden 
aceptar o no; en cambio, la fijación del precio que haga el tercero es 
obligatoria para ellos. En su opinión, se trata de una forma de mandato, 
opinión que consigna en esta forma: "La determinación de un elemento 
de un contrato por un tercero distinto de las partes importa evidente
mente la ejecución de un acto jurídico por intermedio de mandatario. 
Cuando los contratantes encargan a otra persona que fije el precio de la 
compraventa, le otorgan un mandato para que en nombre de ellos com
plete y perfeccione dicho contrato; cuando el tercero señala el precio, se 
supone que son las voluntades acordes de vendedor y comprador las 
que actúan y concurren al acto. Como mandatario que es, deriva sus po
deres de las partes, debe ceñirse estrictamente a sus instrucciones y no 
puede extralimitarse de ellas, so pena de no obligar a los contratantes. 
Estos deben aceptar el precio que el tercero fije y no pueden impugnarlo 
judicialmente, sino en los casos en que les sería permitido hacerlo si 
ellos mismos lo hubieren fijado, conforme a las reglas generales de los 
contratos". 

No obstante, la determinación de un elemento del contrato por parte de 
un tercero no puede confundirse con el arbitraje contractual de que se 
habla más adelante . 

5. Ventajas y desventajas del arbitraje 

El arbitraje presenta numerosas ventajas para solucionar conflictos, pero 
también se pueden anotar algunos inconvenientes en comparación con el 
proceso judicial institucional, a pesar de lo cual el balance es definitivamente 
favorable para el arbitraje. 

En cuanto a las ventajas, se resaltan las siguientes: 

• La rapidez o celeridad en la solución de la cuestión litigiosa, porque 
cada tribunal se constituye para resolver un solo conflicto, lo cual le 
permite dedicarse con exclusividad al proceso respectivo; y porque el ár
bitro tiene un plazo fijo señalado en el convenio arbitral o en su defecto 
en la ley para adelantar y fallar el proceso. 

• La especialidad, que se hace consistir en la mayor facilidad para escoger 
jueces que sean expertos en el asunto que se pretende debatir en el pro
ceso arbitral, lo cual naturalmente redunda en un laudo más acertado. 
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• La economía en cuanto a pesar de que la justicia arbitral es pagada 
por las partes, la rapidez con que se pronuncia el laudo permite ahorrar 
tiempo y, por ende, dinero. 

• Hay una total inmediación, ya que todos los árbitros conocen y alter
nan con las partes durante el desarrollo del proceso y practican personal 
y conjuntamente las pruebas, con una percepción directa de ellas, lo 
cual no se logra siempre en la justicia ordinaria, aunque este principio 
también le es propio. 

• Existe una mayor confiabilidad en el juez arbitral, en particular porque 
las partes tienen oportunidad de intervenir en su designación y porque 
acuden al mecanismo arbitral en forma voluntaria, y por ello es obvio 
que acatan de mejor grado el laudo con que finalice el proceso. 

• La informalidad es otra ventaja, porque permite el desarrollo del pro
ceso con mayor libertad para las partes y para el árbitro, sin el formalis
mo y ritualidad de los procesos judiciales que las partes quieren evitar 
acudiendo a este sistema. Pero esta característica en nuestro país se ha 
venido diluyendo en el arbitraje legal con las diferentes reformas que 
la legislación arbitral ha sufrido en los últimos tiempos, como se puede 
apreciar a lo largo de esta obra. 

• Se dice también en la doctrina que en el arbitraje existe una mayor pri
vacidad o confidencialidad que en el proceso judicial, que es público, 
por lo cual es un medio muy apropiado cuando las partes desean que 
algún aspecto de sus actividades se mantenga en reserva. Esta carac
terística no puede proclamarse en forma absoluta en nuestro medio, 
porque el expediente que contiene el proceso arbitral se protocoliza en 
una notaría del lugar donde funcione el tribunal, lo cual le imprime pu
blicidad; pero este principio se mantiene rígido en ciertos arbitrajes, por 
ejemplo, en aquellos en que se aplican los reglamentos de la Cámara de 
Comercio Internacional o en el arbitraje internacional. 

• La posibilidad de utilizar elementos técnicos durante el desarrollo del 
proceso, como son los medios audiovisuales, electrónicos, etc. o la infor
mática, cuyo uso por la justicia estatal es más extraño. 

• Por último, es un mecanismo que sirve para descongestionar la justicia 
ordinaria, lo que resulta cada vez más apremiante para que esta se pue
da impartir en mejor forma en aquellos asuntos de que necesariamente 
debe ocuparse, aunque en modo alguno ésta sea la finalidad del arbitra
je, sino apenas un efecto marginal de su utilización. 

Y l'n cuanfq, lrts di'-'SVf>llt'"ljr s que J)ller lí pre ent u P] menmi m o del mhil1 'l 
Je, se suelen mencionar lds siguientes. 
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• No siempre resulta ser cierta la especialidad de los árbitros, sobre todo 
cuando las partes no los escogen con sumo cuidado, o cuando los cen
tros de arbitraje no tienen en sus listas de árbitros especialistas en todas 
las materias. 

• El costo del arbitraje también puede ser un inconveniente si las partes 
no tienen la suficiente solvencia o si los honorarios del tribunal no se 
fijan con la debida prudencia. 

• La falta de recursos, por cuanto siendo el proceso arbitral de única 
instancia, puede resultar no solo en un inconveniente sino en una fla
grante injusticia cuando el laudo no es acertado; esto pone de relieve la 
delicada función de los árbitros. 

• La celeridad en la solución del conflicto tampoco resulta muchas veces 
ser cierta, dada la duración de la etapa inicial del proceso, o la posterior 
demora que supone el recurso de anulación, que a veces se prolonga 
por mucho tiempo. 

• Hay quienes dicen que los árbitros carecen de independencia, sobre 
todo los que afirman que son mandatarios de las partes, lo cual des
quicia las calidades de imparcialidad y ecuanimidad indispensables en 
todo aquel que imparte justicia. Estas glosas no son de recibo en nuestro 
derecho, porque las partes designan los árbitros de común acuerdo o 
de la misma manera escogen el tercero que deba hacerlo. Además, en 
la ley están previstos mecanismos para recusar a los árbitros si estos no 
se declaran impedidos, lo cual coadyuva a conjurar este peligro. Por 
último, el pacto arbitral no puede confundirse con el mandato, porque 
en este el mandatario se compromete a prestar un servicio o a realizar 
determinados actos jurídicos, al paso que los árbitros37 se obligan a fallar 
un litigio de manera independiente y autónoma, sin interferencia de las 
partes y sin seguir instrucciones que les está vedado recibir. "Si los ár
bitros o arbitradores fueran mandatarios de las partes bastaría con que 
estas designaran a una o varias personas, a fin de que les solucionen sus 
discrepancias directamente, sin necesidad de recurrir al arbitraje", dice 
con sobrada razón el autor panameño Bernal Herazo38, porque si en 
efecto media un contrato de mandato se configura la amigable compo
sición mas no el arbitraje, conforme se ha expresado. 

37 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia del21 de marzo 1991 (Boletín 908 del Colegio 
de Abogados Comercialistas). 

38 Ob. cit., página 27. 

55 



Este autor también reproduce y crítica la glosa de que los fallos arbítrales no 
se cumplen. Esto tampoco puede suceder en el derecho colombiano, porque 
en nuestro país el arbitramento es un proceso y como tal goza de la protec
ción de la ley para obtener la ejecución del laudo por medios coercitivos, 
pero no puede negarse que este escollo se suele presentar en aquellos países 
en donde el arbitraje tiene un carácter meramente contractual. 

Ahora bien, como lo han pregonado varias veces nuestras Cortes, el arbi
traje es un medio alternativo y excepcional para impartir justicia, "como un 
homenaje a la libertad individual y al derecho de los hombres a ser juzgados 
por tribunales de su confianza", según expresa Aylwin Azócar-39, pero nada 
autoriza para generalizar su utilización, porque, de otro lado, no armonizaría 
con nuestro ordenamiento constitucional, ya que el orden social impone 
que el Estado se haga cargo de la administración de justicia -que es su prin
cipal función-, a la cual tengan acceso todos los miembros del conglomerado 
social, función de la que no puede desprenderse en forma definitiva. Este 
tratadista sostiene que el arbitraje es una institución de eficiencia muy rela
tiva, porque aun cuando en la doctrina lo que se diga a su favor es cierto, 
en la práctica todo depende de la actitud de las partes y de los árbitros, y si 
estos resultan parciales, el perjudicado queda desprovisto de medios para 
hacer valer su derecho. 

El ideal es, entonces, fortalecer la administración de justicia, permitiendo 
también los mecanismos alternativos, en provecho de la autonomía de la 
voluntad. 

En el campo internacional, por el contrario, a falta de una jurisdicción uni
versal, el arbitraje tanto en el campo del derecho privado como en el del 
derecho público resulta la mejor alternativa, porque permite descartar las 
soluciones de fuerza , o la justicia del Estado de alguna de las partes, cuya 
confiabilidad puede ser puesta en duda por la contraparte. 

6. Naturaleza jurídica del arbitraje 

Son diversas las teorías que la doctrina ha ensayado sobre la naturaleza 
jurídica del arbitraje, que pueden sintetizarse en tres grupos, así: la tesis 

3'! Ob c1f., páyinc~s 73 y 74. 
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contractualista o privatista, la tesis publicista, procesalista o jurisdiccionalista 
y la tesis mixta o ecléctica. 

Dicen los contractualitas que el arbitraje deriva su existencia de un con
trato por virtud del cual las partes acuerdan que esta sea la forma como se 
resuelva el conflicto, lo cual nada tiene de extraño porque son los mismos 
contradictores los interesados en solucionarlo, siendo el acuerdo privado 
el medio ideal para resolver diferencias, sin necesidad de distraer la aten
ción de la justicia estatal en problemas que son de índole privada de los 
litigantes. De allí concluye esta doctrina que los árbitros no son jueces, ni su 
pronunciamiento tiene la fuerza de una sentencia, de suerte que el cumpli
miento de un laudo, aun mediante el concurso de un juez estatal, no puede 
equipararse a la ejecución de un fallo, sino simplemente de lo que se trata 
es de obtener el cumplimiento judicial de un contrato. Las facultades de los 
árbitros provienen del contrato, pero no de la ley, porque esta mal podría 
reconocer a particulares atribuciones propias de la soberanía del Estado que 
son indelegables, como es la de administrar justicia. 

El arbitraje, según esta teoría, tendría las características que el tratadista pe
ruano Ulises Montoya Alberti40 resume así: 

"1) El arbitraje tiene una naturaleza privada. Proviene de un acuerdo de 
voluntades entre las partes, que convienen en someter sus diferencias a 
la decisión de los árbitros. 

"2) Los árbitros son particulares, designados por las partes, las que así mis
mo son personas privadas. En consecuencia, el vínculo entre árbitros y 
partes es privado y contractual. 

"3) El árbitro, por tanto, no ejercita acto jurisdiccional alguno; deriva supo
der de la facultad que le han conferido las partes en virtud de un contra
to; no tiene poder de coacción. 

"4) El laudo no es una verdadera sentencia, sino que deriva su obligatorie
dad de la voluntad misma de las partes, que han querido someterse a 
ella. Tiene la misma obligatoriedad que tienen los contratos. 

"5) En los países cuya legislación exige la aprobación posterior del laudo, el 
acto de aprobación no le imprime carácter público al proceso arbitral, 
ya que tal aprobación es solo un acto administrativo y reglamentario 
posterior". 

40 El arbitraje comercial, Lima, Cultural Cuzco S. A., 1988, página 34. 
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La teoría publicista parte de consideraciones opuestas, pues sostiene que 
el arbitraje es un proceso autorizado en la ley y reglamentado por ella, ya 
que allí se establece la normatividad respectiva, y como el derecho procesal 
es de orden público, es claro que el trámite legal debe seguirse rigurosamen
te, so pena de nulidad, porque las partes no pueden disponer a su arbitrio 
sobre el procedimiento. Los árbitros ejercen funciones jurisdiccionales por 
ministerio de la ley, que es la única que puede determinar quién tiene la 
potestad de administrar justicia, con la plenitud de los efectos que el derecho 
reconoce a los fallos judiciales. Resulta, entonces, que los efectos vinculantes 
y obligatorios del laudo arbitral emanan de la ley que así los reconoce. 

El autor que se acaba de citar sintetiza los pilares de esta doctrina, así41
: 

"1) Los árbitros son jueces que ejercitan la actividad jurisdiccional del Esta
do. La designación del árbitro mediante el acuerdo arbitral, constituye 
una ampliación de las funciones del Estado; para algunos el acuerdo 
arbitral es una derogatoria de jurisdicción, en virtud de la cual esta se 
traslada a los particulares. 

"2) Los árbitros, no obstante ser particulares, quedan revestidos de jurisdic
ción, porque la ley ha concedido a las partes la potestad de trasladarles 
una parte de la soberanía del Estado mientras dure el desempeño de sus 
funciones, a efecto de que puedan resolver la disputa. 

"3) El laudo es una verdadera sentencia. 
"4) La responsabilidad de los árbitros es similar a la que tienen los jueces". 

La teoría mixta obviamente se sitúa en un punto intermedio entre los con
tractualitas y los procesalistas, aceptando algunos criterios y rechazando 
otros de cada teoría para adoptar una posición ecléctica. Reprocha a los 
primeros no tener en cuenta que es la ley la que otorga al laudo el valor, los 
efectos y la ejecutabilidad de una sentencia; que en muchos países las partes 
no tienen libertad para escoger el procedimiento, el cual también está regla
do y es inderogable, y, en fin , que es la propia ley la que autoriza este medio 
para solucionar los conflictos; y a los segundos, haber olvidado que sin el 
acuerdo arbitral no puede darse el arbitraje voluntario, pues es el querer de 
las partes el que permite la solución arbitral para definir una controversia. 
Así, pues, el arbitraje participa de una y otra teoría. 

41 Ol.J. cit. , pagina ::!2. 
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Ahora bien, depende de la legislación de cada país determinar cual es la 
doctrina que se impone en el arbitraje doméstico, porque respecto del ar
bitraje internacional, la independencia de éste frente a cualquier legislación 
local implica que la teoría contractual es la que le proporciona un mejor sus
tento lógico, aunque si el arbitraje deriva de un tratado internacional en que 
se pacta este mecanismo para la solución de conflictos, como sucede con 
los que se refieren al comercio internacional o a la inversión extranjera, para 
los usuarios puede pensarse que en este caso el arbitraje tiene un carácter 
publicista o por lo menos mixto. 

En nuestro medio la jurisprudencia particularmente la constitucional y la 
doctrina a la luz de la legislación de los Códigos de 1970 y 1971 se incli
naron por matricular al país dentro de la corriente publicista o procesalista 
del arbitraje, de lo cual es ejemplo elocuente el fallo de la Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia del 21 de marzo de 1991, a pesar de que esta 
sentencia reconoce también la necesidad de que se celebre un pacto arbitral 
como condictio juris de este procedimiento42 . Pero a raíz de la Constitución 
Política del mismo año de 1991 y de los desarrollos legales posteriores en 
especial la ley 270 de 1996 reiterada en este punto por la Ley 1285 de 2009 
y la Ley 446 de 1998 que consagran el derecho de los litigantes a escoger o 
establecer el procedimiento aplicable al arbitraje, puede afirmarse que el de
recho colombiano se orienta ahora por la teoría ecléctica en razón al origen 
contractual y voluntario del arbitraje, a la prohibición del arbitraje forzoso u 
obligatorio de carácter legal y a la posibilidad que tienen las partes de esco
ger con plena libertad el procedimiento para el trámite del proceso arbitral, 
naturalmente partiendo de la base de que la institución conserva rasgos 
fundamentales de la teoría procesalista, como son el de que es la ley la que 
autoriza esta modalidad de solución de conflictos, la que confiere jurisdic
ción al árbitro y la que atribuye al laudo los efectos de una sentencia judicial 
y permite su ejecución con el auxilio del juez estatal. En la sentencia del 17 
de junio de 1997, proferida por la Sala de Casación de la Corte Suprema 
de Justicia43 se encuentra una aproximación a esta doctrina, pues el fallo 
reconoce que del pacto arbitral emanan consecuencias tanto contractuales 
como procesales. 

42 Boletín 980 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
43 Boletín 1236 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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7. Clases de arbitraje 

El arbitraje recibe varias denominaciones y se clasifica de distintas maneras, 
teniendo en cuenta factores como los que se anotan en seguida. 

1) La primera de las clases de arbitraje es el llamado "arbitraje ad hoc" o 
independiente", que es el arbitraje organizado caso por caso, aquel en 
que el tribunal es nombrado directamente por las partes para la decisión 
de determinada cuestión litigiosa, luego de lo cual se disuelve . Pero a 
medida que la institución se ha difundido y que se expidieron en Europa 
las primeras convenciones internacionales sobre esta cuestión en la par
te inicial del Siglo XX44, han surgido entidades nacionales e internacio
nales que tienen por objeto la divulgación del arbitramento y facilitar, en 
forma permanente, profesional y sin ánimo de lucro, apoyos logísticos a 
los contendientes para que puedan recurrir cómodamente a la solución 
arbitral, tales como nombrar los árbitros, los peritos o el secretario del 
tribunal, establecer tarifas de honorarios, suministrarles reglas de pro
cedimiento claras y sencillas para adelantar el proceso cuando la ley lo 
permite -esto es de suma importancia en el arbitraje internacional- , y 
aún facilitar elementos materiales como secretaría, local o equipos y úti
les apropiados para adelantar el proceso; se habla entonces de arbitraje 
institucional o de arbitraje administrado, pero ello no quiere decir 
que la entidad respectiva actúe como tribunal de arbitramento, aunque 
podría darse el caso a voluntad de las partes y si el estatuto de la entidad 
lo autoriza. Estas entidades son, por ejemplo, la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) , la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial 
(ClAC) , la triple A (American Arbitration Association- AM) con sede 
en New York, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (London 
Court of Internacional Arbitration - LCIA), las cámaras locales de co
mercio o de industria, los colegios de árbitros o los centros de arbitraje. 

Dentro de esta modalidad se habla de arbitraje camera! cuando es ad
ministrado y en algunos casos impartido por las cámaras de comercio o 
de industria (Código de Comercio, artículo 86, numeral 7) ; de arbitraje 
oficial, si lo administra alguna entidad estatal, y esto sucede en nuestro 
país en materia laboral; o de arbitraje profesional, que es el que está 
a cargo de entidades que tienen como fina lidad única la de promover y 

4.J HUMHERTO HRI~ENO SIERRA. El Arbitra¡e Comercial, Méxko, 1979, páginas 14 y 15. 
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auxiliar el arbitraje, como es el caso de la Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial (ClAC), o el de los colegios de árbitros de índole 
privada o los centros de arbitraje que funcionan en varios países. 

Ahora bien, en nuestro país el arbitraje institucional fue reconocido 
por primera vez con dicha denominación por la Ley 23 de 1991(ar
tículos 90 a 95), pero después la Ley 446 de 1998 en el artículo 112 
(Decreto 1818 de 1998, artículo 116), teniendo en cuenta la regulación 
procesal aplicable en cada caso, clasifica el arbitraje en independiente, 
institucional o legal como se explica más adelante, por lo cual para 
evitar confusiones cuando se haga referencia en este libro al arbitraje 
patrocinado por alguna entidad, lo llamaremos arbitraje administrado, 
a fin de utilizar la expresión arbitraje institucional para aquel definido 
como tal en la ley. 

2) El arbitraje es especial o especializado si solo se refiere a ciertas acti
vidades particulares y especializadas, por ejemplo, el que imparten las 
cámaras arbítrales de las bolsas de valores o de productos en relación 
con los efectos, valores o mercancías que se negocien en ellas, o el que 
se refiere a conflictos sobre transporte, seguros, propiedad intelectual o 
sobre el medio ambiente. 

3) El arbitraje se denomina gremial si se refiere a todo tipo de conflictos 
pero que surjan solo entre afiliados a determinado gremio profesional o 
empresarial, como es el que pueda patrocinar cualquier entidad de esta 
naturaleza o de otra semejante, incluidas las de tipo religioso o deportivo. 

4) El arbitraje es obligatorio o forzoso si la ley lo impone como única 
forma de composición del litigio, por cuanto está de por medio el interés 
público y es necesaria una rápida solución al problema, como ocurre 
en el derecho colombiano en los aspectos económicos de los conflictos 
colectivos de trabajo y en otros pocos casos que se mencionan más ade
lante; o es voluntario en el caso contrario, o sea, cuando las partes es
pontáneamente acuden a este mecanismo para dirimir sus diferencias. 

5) Se llama arbitramento en derecho (arbiter iuris) aquel en que el laudo 
se dicta aplicando reglas de derecho a la solución del conflicto; o ar
bitramento en equidad o en conciencia (ex aequo et bono) cuando 
el laudo puede apartarse de las normas jurídicas y los árbitros decidir 
"según su leal saber y entender", o "verdad sabida y buena fe guar-
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dada", como también suele decirse. Así mismo, nuestra ley se refiere al 
arbitramento técnico, que es próximo al peritaje decisorio. 

6) Otra clasificación es la de arbitraje formal o ritual, cuando el proceso 
está sometido a reglas preestablecidas de procedimiento; o informal o 
irritual cuando el arbitraje no está sujeto a procedimiento alguno, o 
cuando las partes o el propio tribunal tienen libertad para establecerlo 
o para escoger entre las varias reglas preestablecidas un cierto procedi
miento para instruir el proceso. 

Como se dijo al hacer referencia a la primera clasificación, el estatuto 
arbitral colombiano (Decreto 1818, artículo 116) dice que el arbitraje se 
denomina independiente cuando "las partes acuerdan autónomamen
te las reglas de procedimiento aplicables a la solución de su conflicto"; 
institucional cuando "las partes se someten a un procedimiento estable
cido por el centro de arbitraje"; y legal cuando "a falta de dicho acuer
do, el arbitraje se realice conforme a las disposiciones legales vigentes". 
Como puede observarse, en nuestro país no cabe el arbitraje informal 
o irritual, pero dentro del ámbito del arbitraje formal , las partes tienen 
una amplia opción para escoger las reglas de procedimiento para que se 
tramite su causa, de modo que el arbitraje legal se ha convertido en una 
modalidad supletoria de la voluntad de las partes, que se aplica solo si 
estas guardan silencio al respecto o expresamente estipulan que se suje
tan a esta modalidad arbitral. 

7) Algunos autores también clasifican el arbitraje según la rama del derecho 
a la que se puede aplicar, y entonces se habla de arbitraje mercantil o 
comercial, arbitraje de derecho privado, arbitraje laboral, arbitraje 
administrativo, arbitraje ambiental, arbitraje en propiedad intelec
tual o industrial, arbitraje en telecomunicaciones, arbitraje depor
tivo, etc. En nuestro país pueden distinguirse con facilidad dos moda
lidades de arbitraje: por una parte, el arbitraje de derecho privado, 
aplicable a cuestiones comprendidas en esta rama del derecho, inclusive 
de tipo mercantil, que también se utiliza en conflictos sobre contratos 
administrativos, aunque con algunas importantes variaciones, porque la 
ley lo permite y no ha establecido un régimen arbitral administrativo y 
en general se emplea en cualquier materia respecto de la cual no exista 
una r(gulacion arbitt 1 poriicul <..~r, y po1 otrc1 parte, Pi arbitraj'• lttiJOral , 
l"E' oht 1{ o <.1 un 1 nmnlativJd.tu y n g1m211 1 :1rlil ulme• 
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8) Por último, el arbitraje puede clasificarse en nacional, extranjero o in
ternacional. El arbitraje se llama nacional, doméstico o local cuando 
se refiere a conflictos entre partes sujetas a determinada ley nacional y 
respecto de bienes o intereses radicados en el país de que se trate, el 
cual se lleva a cabo en dicho lugar y con sujeción a su propia legislación. 
El arbitraje es extranjero o foráneo cuando por el contrario se realiza 
en un país distinto al propio y al mismo tiempo es considerado como 
nacional en ese país, porque involucra a personas e intereses sujetos 
a la ley de ese estado45. En términos generales puede afirmarse que la 
generalidad de los arbitrajes que no son colombianos, son extranjeros y 
que no tienen interés alguno en países diferentes a aquél en que se tra
mitó el proceso, a menos que se pretenda el reconocimiento y posterior 
ejecución del laudo en el exterior, en cuyo caso es necesario cumplir 
con los requisitos que exige la ley del lugar de ejecución, los cuales en 
Colombia consisten en obtener el exequatur del laudo de conformidad 
con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil (artículos 693 y 
siguientes) y las convenciones internacionales sobre reconocimiento de 
sentencias y laudos extranjeros, como son principalmente las Conven
ciones de Naciones Unidas de 1958 y de Panamá de 1975. Y el arbitraje 
es internacional si están involucrados personas o bienes de distintos 
países o sujetos a legislaciones de diferentes estados, adelantándose el 
proceso en cualquier lugar, generalmente en un país distinto a los de las 
partes comprometidas en el conflicto y con sujeción al derecho interna
cional. 

Respecto del arbitraje internacional, se suele distinguir también entre el ar
bitraje internacional privado si los intereses en juego son particulares de 
los litigantes, y dentro de él ha adquirido gran importancia el arbitraje co
mercial internacional por un lado; y por el otro el arbitraje internacional 
público, cuando se trata de asuntos en que están involucrados distintos 
Estados soberanos que obren como tales, es decir, cuando se discuten cues
tiones como reclamaciones de un Estado a otro, límites entre varios países, 
etc. y el laudo afecta a dos o más Estados, modalidad conocida desde épo
cas remotas para definir esta especie de conflictos a falta de una jurisdicción 
internacional, cuya creación ha sido muy reciente . 

45 El artículo 3° de la Ley 315 de 1996 dice que "es extranjero todo laudo arbitral que se profiera por 
un tribunal cuya sede se encuentra fuera del territorio nacional". 
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Algunas de estas clasificaciones merecen desde ahora mayores precisiones, 
y por tal motivo a continuación nos ocuparemos de ello, sin perjuicio de lo 
que se expone en este libro sobre otras de las clasificaciones enumeradas. 

8. El arbitraje obligatorio o forzoso, las jurisdicciones 
especiales y el arbitraje voluntario 

Como se ha dicho, una de las clasificaciones del arbitraje es la que consiste 
en distinguir entre el arbitraje forzoso u obligatorio y el arbitraje volun
tario, siendo este el que verdaderamente responde al origen y desarrollo 
histórico de la institución. Respecto de la primera modalidad, se expresó 
que es aquél en que la ley impone la solución arbitral como la única posible 
para definir determinados conflictos, de modo que las partes no pueden 
sino acogerse a este mecanismo para resolver sus diferencias, con la única 
posibilidad de designar los árbitros si la ley lo permite. 

Aparte de lo anterior, se observa que de tiempo atrás se ha quebrantado el 
postulado de la separación absoluta entre la rama jurisdiccional del poder 
público, por un lado, como la única con capacidad para juzgar o resolver 
conflictos y definir el derecho en cada caso, y de otro lado, la rama ejecutiva 
a la cual le corresponde administrar la cosa pública y hacer aplicar la ley. 
Esta ruptura implica que las entidades gubernamentales tienen cada vez 
más atribuciones de carácter jurisdiccional, y ello en nuestro medio sucede 
por lo menos a partir del Código de Comercio de 1971 , en que se concedió 
a la Superintendencia de Sociedades la facultad de decidir sobre objeciones 
al inventario que presente el liquidador en sociedades sometidas a su vigi
lancia (artículos 235 y 236) , o su intervención en el proceso de concordato 
obligatorio (artículos 1910 y siguientes, ya derogados) , aunque solo en el 
Decreto 350 de 1989 se le atribuyó competencia para resolver las objeciones 
a los créditos que antes recaía en el juez respectivo. También este Código 
confirió a la autoridad administrativa encargada de la propiedad industrial 
la facultad de decidir sobre las oposiciones a las solicitudes de registro de 
marcas y de intervenir en otros aspectos de este campo, lo cual confirman 
luego las distintas decisiones de la Comunidad Andina que ahora gobiernan 
la propiedad industrial. Otro ejemplo es el de la intervención de las autorida
des marítimas o aeronáuticas en cuestiones como la investigación de los ac
Cidentes que ·e presentí n en cada unc1 de estas modr~hdrldPs de transpnrle 
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Esta tendencia ha continuado, avalada por el artículo 116 de la Constitu
ción, en cuyo inciso 3° se permite a la ley atribuir funciones judiciales a au
toridades administrativas, excepto la investigación y juzgamiento de delitos. 
Es así como, por ejemplo, se confieren facultades de esta clase a la Super
intendencia de Sociedades en las Leyes 222 de 1995 y 446 de 1998, como 
también a la Financiera y a la de Industria y Comercio por medio de este 
último estatuto. Se otorgan facultades similares a las comisiones reguladoras 
de los servicios públicos en la Ley 142 de 1994 (artículos 73-8 y 73-9)46 y 
nuevamente a la Superintendencia de Sociedades en la Ley 1258 de 2008. 

En lo tocante al arbitraje, hemos dicho que este es forzoso para los conflic
tos colectivos de trabajo que surjan en las empresas de servicios públicos 
o cuando los trabajadores así lo decidan conforme al artículo 19 de la Ley 
584 de 2000 (que sustituyó el artículo 452 del Código Sustantivo del tra
bajo, hoy Decreto 1818 de 1998, artículo 181), al Decreto 939 de 1966 y 
al artículo 3° de la Ley 48 de 1968; y algunas veces lo fue en la legislación 
cooperativa (Decreto 1598 de 1963, artículo 7°), en materia agraria y en los 
últimos tiempos también en los siguientes casos: 

El artículo 19-14 de la Ley 142 de 1994 en que se dispuso que las diferen
cias entre asociados de las empresas de servicios públicos se resuelvan por 
arbitraje . 

La Ley 143 de 1994, relativa al sector energético, lo consagra en dos oca
siones, así: según el artículo 23, literal P, corresponde a la Comisión de Re
gulación de Energía y Gas, "definir mediante arbitraje los conflictos que 
se presenten entre los diferentes agentes económicos que participen en las 
actividades del sector en cuanto a interpretación de los acuerdos operativos y 
comerciales" (se subraya); y conforme al artículo 65 (Decreto 1818, artículo 
171), a la terminación de una concesión revierten al concedente los bienes 
señalados en el contrato por el valor de salvamento determinado por peritos, 
pero si las partes no aceptan el dictamen, "la situación se resolverá mediante 
un tribunal de arbitramento que emita fallo en derecho" (se subraya), tribu
nal cuya integración y funcionamiento se rige por las normas vigentes de la ley 
sobre contratación pública (hoy Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007). 

46 Estas comisiones son "unidades administrativas especiales, con independencia administrativa, 
técnica y patrimonial y adscritas al respectivo ministerio" {Ley 142, artículo 69), pero carecen de 
personería jurídica. La Comisión de Regulación de Energía y Gas reglamentó estas disposiciones 
en la Resolución 6 de 1998 {Diario Oficial43315 deiS de junio de 1998). 
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Además, la Ley 335 de 1996 sobre televisión, modifica en su artículo 4° 
el parágrafo del artículo19 de la Ley 182 de 1995, para decir que los con
cesionarios del servicio podrán utilizar las redes de telecomunicaciones y 
de energía eléctrica públicas o privadas y la infraestructura correspondiente 
para tender los cables necesarios a fin de llevar la señal al usuario, y que en 
caso de que no hubiere acuerdo entre las partes "se acudirá a resolver la 
controversia por medio del arbitramento con la designación de los árbitros, 
conforme a lo dispuesto por el Código de Comercid' (se subraya). 

También procede mencionar el artículo 17 de la Ley 1122 de 2007 según 
el cual los gobernadores y alcaldes tienen un plazo para liquidar de mutuo 
acuerdo con las EPS del régimen subsidiado, los contratos para la operación 
de este régimen y en caso de que no haya acuerdo o no se haga la liquida
ción vencido el plazo señalado, el Ministerio de Protección Social reglamen
tará el mecanismo que permita, a través de arbitramento técnico, efectuar 
esta liquidación. 

Sin embargo, en estas disposiciones es necesario distinguir lo que el tratadista 
Aylwin Azócar47 llama el arbitraje forzoso de lo que denomina arbitrajes es
peciales. El primero "es impuesto imperativamente por la ley como el único 
procedimiento para resolver determinados litigios", conservando las partes la 
posibilidad de integrar el tribunal. Por tanto "en los casos de arbitraje forzoso 
no hay elemento alguno que introduzca confusión acerca de su naturaleza ju
rídica. Se trata de un juicio establecido por la ley como el único posible para 
esos casos y no es preciso para que tenga lugar el acuerdo previo de las par
tes; producida la controversia entre estas, cualquiera de ellas puede obligar a 
la otra a someterse al juicio arbitral, como podría someterla a la jurisdicción 
de un juez de letras, si este y no el árbitro fuere el tribunal competente. Los 
árbitros forzosos son, en efecto, tribunales con competencia privativa, y 
su jurisdicción, por mandato de la ley, se transforma de extraordinaria en 
ordinaria". En cambio "hay asuntos que la ley somete a la competencia de 
ciertos tribunales que ella misma establece permanentemente y a los cuales 
ordena juzgar como árbitros. Son los que hemos llamado arbitrajes especia
les, en que la propia ley designa al compromisarid' . 

Más adelante, el citado autor concluye que "estos casos no constituyen ver
daderos arbitrajes, puesto que no tienen origen contractual, ni el árbitro es 

' 7 Ob. cit , páginas 55 y stguientes y 75 y siguientes. 
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designado por las partes. Se trata de organismos públicos a los que la propia 
ley encomienda funciones jurisdiccionales". Como ejemplo de lo primero, 
este autor cita en su país los casos de liquidación de las sociedades conyu
gales o de la sociedad colectiva o de la sociedad en comandita simple de 
carácter civil o de las comunidades; la partición de bienes, las cuestiones ori
ginadas en la rendición de cuentas por parte de gerentes o liquidadores de 
sociedades y los demás juicios sobre cuentas; la solución de diferencias entre 
socios en algunas sociedades; y algunos asuntos sobre aguas48. Respecto a 
los arbitrajes especiales, menciona las actuaciones que en ciertos casos pue
de adelantar la Superintendencia de Valores y Seguros, o las de los colegios 
profesionales para regulación de honorarios. 

Siguiendo estos lineamientos, puede concluirse que el arbitraje forzoso u 
obligatorio tiene lugar cuando la ley establece el arbitramento como el úni
co medio jurisdiccional de que disponen las partes para resolver determi
nados conflictos que la misma ley señala restrictivamente, de manera que 
aflorada la diferencia, sin necesidad de pacto arbitral los litigantes promue
ven la constitución del tribunal arbitral, en cuyo caso pueden intervenir en el 
nombramiento de los árbitros. En cambio el arbitraje especial se presenta 
cuando la ley dispone que ciertas cuestiones sean resueltas únicamente por 
determinado funcionario generalmente de carácter administrativo, pero si
guiendo al efecto el procedimiento arbitral; por ello se ha dicho que no se 
trata de un arbitraje propiamente dicho, pues además de que tampoco existe 
convenio arbitral, los contendientes ni siquiera pueden designar los árbitros, 
en vista de que el litigio no lo resuelven éstos sino la autoridad competente, 
por lo cual se trata mas bien de una jurisdicción especial que adelanta el 
proceso conforme al trámite arbitral, puesto que la ley dispuso que sea ese 
y no otro el procedimiento pertinente. 

Otra modalidad de arbitraje forzoso es el arbitraje testamentario, desconoci
do en nuestro medio, pero autorizado en Chile, España o Perú, mediante el 
cual el testador impone este mecanismo para resolver las diferencias que se 
presenten entre sus herederos o entre estos y el albacea. 

Así pues, en nuestro país y en la actualidad la normatividad antes menciona
da permite hablar de arbitraje obligatorio o forzoso en materia laboral; y 

48 En México también existe arbitraje obligatorio en los sectores bancario, asegurador y azucarero, 
y en los conflictos que se presenten en aplicación del estatuto de defensa del consumidor (HUM
BERTO BRISEÑO SIERRA, Ob.cit. , páginas 18 y 33). 
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para dirimir las diferencias que se susciten a la terminación de los contratos 
de concesión de que trata el artículo 65 de la Ley 143 de 1994. Respecto del 
arbitraje especial, puede mencionarse como único el caso de controversias 
entre agentes económicos que participen en el sector energético según el 
artículo 23 de la Ley 143 de 1994. 

Ahora bien, de acuerdo con el inciso final del artículo 116 de la Constitución 
Política, es evidente que el arbitraje que tiene cabida en nuestro país es el 
de carácter voluntario, porque a él se llega mediante "árbitros habilitados 
por las partes"; por éllo resulta contraria a la Carta Constitucional cualquier 
forma de arbitraje forzoso, temor que expresamos en ediciones anteriores49 

al hacer la crítica de esta norma de la Constitución de 1991 y que se ha con
firmado con varios fallos de la Corte Constitucional así: el C-242 de mayo 
20 de 199750, en que declaró inexequible el artículo 19-14 de la Ley 142 
de 1994, aunque la Corte dejó a salvo en esa sentencia el arbitraje laboral 
referido a conflictos colectivos en las empresas de servicios públicos; el C-60 
de enero 21 de 200151 en que también declaró inexequible el artículo 4° de 
la Ley 335 de 1996, sobre televisión; y el C-035 de enero 23 de 2008 que 
declaró inconstitucional parte del artículo 17 de la Ley 1122 de 2007. No 
ocurre lo mismo con el arbitraje especial, porque este se funda en el inciso 
3° del mismo artículo 116 de la Constitución Política, o sea, en la facultad 
de la administración pública para impartir justicia cuando la ley le atribuya 
esta función . 

En esta última sentencia la Corte reitera los límites que al respecto fijó en el 
fallo SU-174 de marzo 14 de 2007 (Ponente Doctor Manuel José Cepeda) 
en el cual dice que resultan contrarias al principio esencial de voluntariedad 
de la justicia arbitral, "las normas legales que (i) imponen a los particulares 
en determinados contextos la obligación de acudir al arbitraje; (ii) exigen a 
ciertas empresas estatales someter las diferencias que puedan surgir en los 
contratos que celebran a procesos arbítrales; (iii) obligan a las partes en cier
tos tipos de contratos a incluir una cláusula compromisoria; o (iv) atribuyen 

49 Véase la primera edición de este libro, página 35 y la segunda edición, página 31. 
50 Boletín 1240 del Colegio de Abogados Comercialistas 

1 Bol.,tfn 1411 del Colegio de Ahoq<.~dr¡s C0m rcrali ta Lllribuno~ l t.le M t.ldlín. 11 f,tlk d1 hltela 
de noviernlHe 7 d~ 1 <J97.1Jabía de• !atado mf •s de la decisi •n de la ( 'orte la <>xreprinn de inr m 
II!tJur nahdt~d de e a 110m por4ue en u lpmi 1n Impone el r~rlnhr~je ol•liy.1torio de rcuacfer 
legal. 

68 



funciones arbítrales a entidades o individuos que no han sido expresamente 
habilitados por las partes en ejercicio de su voluntad libre y autónoma". 

En cuanto al arbitraje forzoso para los conflictos de carácter económico en 
materia laboral, los autores laboralistas Jaime Cerón y Esteban Pizarro52 

afirman que este arbitraje no es inconstitucional por varias razones que se 
sintetizan así: (a) porque para estos conflictos por su naturaleza no existe juez 
ni regulación legal aplicable; "se busca llegar a una convención de trabajo, 
por medio del arreglo directo o a través de un tribunal de arbitramento", (b) 
porque en virtud del principio de que el interés general debe primar sobre 
el particular, si la huelga ha durado algún tiempo, el Gobierno debe tener 
la posibilidad de convocar un tribunal arbitral para hacerla cesar, (e) por
que son el sindicato mayoritario o en su defecto la mayoría absoluta de 
los trabajadores quienes deciden si optan por la huelga o por el arbitraje; y 
por último; (d) porque se justifica plenamente la obligatoriedad frente a los 
conflictos colectivos que se presentan en los servicios públicos esenciales y 
que no se hubieren resuelto mediante arreglo directo. 

Para terminar, es conveniente decir que en cualquiera de estas formas de 
arbitraje se emplea el procedimiento arbitral compilado en el Decreto 1818 
de 1998, lo cual es obvio en los casos del arbitraje voluntario y del arbitraje 
obligatorio, pues en las normas que se refieren a este último la propia ley lo 
dice, y también en el arbitraje especial, porque aquí la autoridad respectiva 
decide mediante arbitraje (Ley 143 de 1994, artículo 23)53, esto es, teniendo 
entre sus atribuciones la facultad de decidir -lo cual impide que las partes 
puedan designar los árbitros-, y como vía única legalmente posible -lo que 
excluye al juez de esta competencia-, de modo que la entidad respectiva 
actúa por medio del arbitraje, o sea, conforme a este procedimiento, pues 
no se ha establecido otro, que es, por el contrario, lo que sí ocurre las varias 
veces en que la ley señala funciones jurisdiccionales a entidades adminis
trativas y les indica el trámite que deben seguir, o acoge de manera expresa 
alguno de los procedimientos ya regulados. 

52 "El arbitraje Laboral", Bogotá; Editorial Temis S. A. , 2007, páginas 80 y 81. 
53 Esta norma está reglamentada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas en la Resolución 

67 de 1998 (Diario Oficial citado) . 
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9. El arbitraje en derecho y el arbitraje en equidad54 

a) Consideraciones generales 

En un estado moderno de derecho la sentencia del Juez debe fundarse en la 
norma legal que se refiera al caso. Sin embargo la dificultad aparece cuando 
el juzgador busca en vano esa norma en razón a que no la va a encontrar 
exactamente aplicable, o al pretender aplicar alguna disposición la solución 
le pareciere injusta. Porque es característica de la ley su generalidad, para 
que pueda ser empleada en forma idéntica en el mayor número de casos, 
con lo cual se cumple el ideal de la justicia legal -lo que el legislador esta
blece como justo-, de manera que el precepto no se refiere ni puede prever 
anticipadamente las particularidades de un hecho concreto, lo que por el 
contrario debe ser tenido en cuenta por el interprete para aplicar la ley de 
manera justa. 

Pero como la falta de norma exactamente aplicable al caso no es excusa 
para que el juez se abstenga de fallar, como tampoco que la ley sea oscura 
o incompleta (Código de Procedimiento Civil, articulo 37-8), so pena de in
currir en denegación de justicia (Ley 153 de 1887, artículo 48) , corresponde 
al interprete encontrar esa disposición legal, o crear una norma jurídica si 
fuere necesario, acudiendo a aquéllas que regulan situaciones o materias se
mejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre y las reglas 
generales del derecho sustancial y procesal (ibídem, artículo 8° y Código de 
Procedimiento Civil, artículo 5°). Por su parte el artículo 230 de la Consti
tución Nacional dispone que "la equidad, la jurisprudencia, los principios 
generales de derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad 
judicial" , con lo cual se llega a la conclusión de que el fallo en equidad es 
un fallo en derecho, porque aún en el caso de que el tallador se aparte de la 
norma escrita, si la decisión en equidad es justa se funda en el derecho y se 
acomoda a él , pues el objetivo de la ciencia jurídica es la justicia. 

Con anterioridad a la Constitución de 1991 , en la cual invariablemente en 
el arbitraje (artículo 116) y en muchas otras de sus disposiciones se habla 
de "equidad", en la legislación arbitral colombiana se hacía referencia al ar-

-------------
54 fst~ aparte constituye u una vusión revisadd dd nrtlculo del autm sobn· el tema puhlicñdo en 

ellibru "le111as E~lrudurales en 'Ir u 110 ctl Arbitr,Jje la Conciliacion y la Neyociació11 , ( .olt!ct ió11 
1extos de Jurisprudencia, Universidad del Rosario, Bogotá, 2007, paginas 130 y ss. 
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bitraje "en conciencia" para distinguirlo del arbitraje en derecho, expresión 
que aún aparece en preceptos legales vigentes, pero expedidos antes de la 
Carta Política del 91 (por ejemplo Decreto 2279 de 1989, artículo 38-6), lo 
que ha permitido inferir que el arbitraje "en conciencia" cambió simplemen
te su denominación por la de arbitraje en equidad. Pero esta modificación 
es mucho más significativa que el solo cambio de nombre. 

La decisión en conciencia es la que adopta el juzgador frente a determina
das circunstancias de hecho respecto de las cuales se forma una íntima y 
personal convicción, fruto del concepto que tenga de la justicia, por lo cual 
se explica que no sea necesario que tenga la calidad de abogado, pues no 
se busca en esta modalidad arbitral el fallo conforme a cánones legales, 
sino según el leal saber y entender del árbitro, o verdad sabida y buena fé 
guardada como también suele decirse, el sentido innato de justicia que tiene 
como persona honrada y de buena reputación, que pertenece al común 
o término medio de la comunidad, en una decisión puramente subjetiva, 
por lo cual realmente el sentenciador es al mismo tiempo el creador de una 
disposición particular y única para el caso concreto, sin alegar fundamento 
jurídico alguno -aunque no necesariamente lo excluya-, pero no por ello 
ajena al derecho porque es una decisión fundada también en la equidad, en 
lo que debe ser la aplicación concreta de la justicia en el asunto sometido al 
proceso. El mejor ejemplo de la decisión en conciencia es la que adopta el 
jurado de conciencia en los procesos que son de esta especie. 

Así pues se trata de dos modalidades diferentes de juzgamiento, por cuanto 
el proceso mental del fallador es también diferente: en el proceso en con
ciencia conocidos los hechos el fallador busca en su fuero interno la solución 
que en su criterio resuelva de manera justa el caso; en cambio en el proceso 
en equidad lo que busca es la norma jurídica para aplicarla y si no la hubiere 
le dará solución al caso partiendo del precepto que regule situaciones pareci
das, de las reglas generales de derecho y de los demás elementos auxiliares 
con que cuenta en su actividad judicial, incluida la equidad, la cual le sirve 
para modular la ley y por tanto restarle rigidez para acomodarla al caso de 
que se trate . Pero como el fallo en conciencia también debe ser equitativo, 
la equidad es el punto de contacto de los dos sistemas, pues la equidad es la 
norma general de todo sistema de justicia. 

La sustitución del arbitraje en conciencia por el arbitraje en equidad tiene 
entonces un mayor calado porque supone abandonar un mecanismo que 
históricamente ha sido creador de derecho a través de la solución de casos 
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concretos de lo cual fueron emanando reglas jurídicas para luego concretar
se en normas positivas. 

En armonía con lo anterior, en nuestro derecho se dispone que "el arbitraje 
en equidad es aquel en que los árbitros deciden según el sentido común y la 
equidad" (Ley 446 de 1998, artículo 111). 

Pero no solo el árbitro sino también el juez estatal están autorizados para 
fallar en equidad en la forma siguiente: 

En primer término, el juez de paz está obligado a hacerlo de esta manera, 
como lo establecen el artículo 24 7 de la Constitución Política y la Ley 497 de 
1999, porque ésta es precisamente una jurisdicción en equidad. 

De otro lado, el juez ordinario puede juzgar en equidad como disponen 
los artículos 38-PS, 304, 351 y 435-10 del Código de Procedimiento Civil, 
para lo cual se requiere que el proceso verse sobre derechos disponibles y 
las partes siendo capaces lo soliciten de común acuerdo o en su defecto lo 
autorice la ley. En este evento el trámite es el del proceso verbal sumario. 
Debe observarse que la ley no permite que el juez falle en conciencia, pero 
sí en equidad, como se dice en las disposiciones citadas. 

También es preciso advertir que el juez y el árbitro en su caso deben aplicar 
la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial, según el inciso se
gundo del artículo 230 de la Constitución Nacional, o sea para interpretar y 
aplicar la ley, como está dicho en los artículos 32 del Código Civil, 5° de la 
Ley 153 de 1887 y 16 de la Ley 446 de 1998. 

Finalmente es posible el fallo "en conciencia", como único caso, cuando se 
establezca el jurado de conciencia en los procesos penales, para lo cual exis
te autorización en el inciso final del artículo 116 de la misma Constitución a 
partir de la reforma que se le hizo en 2002. En otros sistemas jurídicos, como 
el estadounidense por ejemplo, procesos de índole civil o comercial también 
se adelantan con jurado. 

Ahora, depende naturalmente de la legislación de cada país las particula
ridades que puede tener esta modalidad arbitral. Así en algunos el árbitro 
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está exonerado de seguir normas legales tanto en el procedimiento como 
en el laudo arbitral, como es el caso de Chile o de Francia, y en otros esta 
amplitud se limita al aspecto sustancial, siendo necesario adelantar el proce
dimiento establecido que es el caso colombiano. La primera fue la forma de 
arbitraje que se practicó en las corporaciones gremiales de la Edad Media y 
que fue muy fructífera para la formación del derecho comercial. 

Por otro aspecto, la regla general es la de que a falta de estipulación expresa 
el arbitraje debe ser en derecho, pero por excepción en Bolivia, Ecuador, 
Panamá, Paraguay y Uruguay el arbitraje es en equidad salvo que expre
samente se convenga que sea en derecho56. También existen países, como 
Inglaterra en alguna época, en que el arbitraje en equidad no estuvo permi
tido57. 

Otra observación que es necesario tener en cuenta es que en algunas legis
laciones, como las de Argentina, Chile o Francia, el arbitraje en equidad se 
denomina amigable composición o arbitraje por arbitradores. También en 
el ámbito internacional este arbitraje se llama ex aequo et bono o amigable 
composición, como puede verse en la Ley Modelo de la CNUDMI (en inglés 
UNCITRAL) (artículo 28-3) o en el Reglamento de la Cámara de Comercio 
Internacional (artículo 17-3). Esta terminología también fue empleada en la 
legislación colombiana del Siglo XIX como se aprecia en las leyes procesales 
de mayo de 1834. Pero actualmente la amigable composición es entre noso
tros una figura diferente del arbitraje, que tiene una entidad propia señalada 
en la ley como un método distinto para la solución de diferencias, según se 
vió anteriormente. 

b) Regulación del arbitraje en equidad en el derecho colombiano 

El arbitraje en equidad siempre ha sido admitido en el derecho colombiano, 
y en la actualidad obedece a las siguientes reglas: 

l. En primer término se requiere que las partes así lo establezcan en un 
pacto expreso, pues de lo contrario la regla general es la de que toda 
decisión judicial o arbitral se profiere en derecho (Ley 446 de 1998, 

56 Ernesto Gamboa Morales, El Arbitraje en Equidad, Ediciones Academia Colombiana de Jurispru
dencia, Bogotá, 2003, página 31.. 

57 Gaviria Gutiérrez Enrique, Lecciones de Derecho Comercial, Biblioteca Jurídica Dike, Medellín , 
1987, página 449. 
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parágrafo del artículo 111) . Pero las partes pueden "prever que la ex
clusión de la regla de derecho solo se aplica a ciertos aspectos de la 
controversia, por ejemplo, respecto de las consecuencias de la nulidad o 
del incumplimiento"58, o por el contrario, que se prescinda en todo caso 
de la normatividad legal, que será lo que ocurra si los contrincantes no 
convienen limitación alguna en el acuerdo de arbitraje . 

2. En segundo lugar es necesario que la ley no prohíba el fallo en equidad, 
lo cual sucede de manera excepcional en dos casos, a saber: en los con
flictos que se presenten en contratos estatales, como lo dispone el inciso 
2° del artículo 70 de la Ley 80 de 1993 (Decreto 1818 de 1998, artículo 
228) ; y en los que se refieran a la terminación de los contratos de con
cesión para la prestación del servicio público de electricidad, según el 
artículo 65 de la Ley 143 de 1994 (Ibídem, artículo 171). En estos casos 
el laudo arbitral siempre debe ser en derecho. 

El Profesor Enrique Gaviria Gutiérrez59 afirma que en materia laboral 
no cabe la modalidad de arbitraje en equidad, porque el árbitro no pue
de desconocer "los derechos o facultades reconocidos por la constitución 
o por las leyes o por normas convencionales a cualquiera de las partes", 
según está dicho en los artículos 458 del Código Sustantivo del trabajo 
y 142 del Código Procesal del Trabajo (Decreto 1818 de1998, artículos 
187 y 194). No piensan lo mismo los autores laboralistas Jaime Cerón 
y Esteban Pizarro60 para quienes "los tribunales de arbitramento en los 
conflictos de carácter económico buscan crear normas que modifiquen 
las relaciones de trabajo dentro de un determinado conglomerado la
boral y, por tanto es imperioso que los árbitros decidan en equidad. Se 
parte del presupuesto contrario del que se presenta en los conflictos de 
carácter jurídico; no se discute el alcance, interpretación o vigencia de 
un derecho preexistente al conflicto, sino que se busca generar una nor
ma. Los trabajadores intentan superar los mínimos legales, pero igual
mente los empleadores pueden intentar la adecuación de los beneficios 
extralegales a la situación real y actual que afronten". Adelante expresan 
que "frente a los conflictos de carácter económico en materia laboral no 

ss Laudo arbitral del28 de noviembw de 2001 (Ale¡andro Velez Vs. ,Jooé Gau ía y Otro). arbitro Juan 
Pablo Cárdenas. Revislil De Acuerdo, Cámara de Comercio de Boyota. número !í, pilglna 34 

9 Ub cit pAgina tJ.4H 
w Ob cit, págmas 14D y 150. 
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existen normas jurídicas para su resolución, por lo que se presenta la 
"equidad integradora". 

3. En esta clase de arbitraje ni el árbitro requiere ser abogado, ni las partes 
necesitan estar representadas por abogado, como se desprende de los 
artículos 111 y 118 de la Ley 446 de 1998 (Decreto 1818, artículos 115 
y 123). No obstante observa atinadamente Ernesto Gamboa61 que el 
abogado no puede ser descartado como árbitro en esta modalidad arbi
tral, lo cual esta corroborado en la ley al establecer el artículo 38-1 del 
Código de Procedimiento Civil que las partes pueden convenir en que 
el juez abogado falle en equidad, "pero no pueden solicitarle que en su 
lugar sea un tercero, no juez ni abogado, el que pronuncie el fallo". 

4. Es menester también respetar el principio del debido proceso, consagra
do en el artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que implica adelan
tar el trámite de acuerdo con el procedimiento respectivo, el escogido 
por las partes o el establecido en la ley que se aplica cuando se omite 
estipularlo en el pacto arbitral. 

En todo caso siempre habrá necesidad de un procedimiento, porque el 
arbitraje lo requiere en cuanto es necesario recorrer un determinado ca
mino para escuchar a las partes, evacuar las pruebas, y adelantar los de
más aspectos propios de un proceso en orden a dirimir la controversia, 
de manera que muy excepcionalmente podría darse un arbitraje irritual 
o informal, como sería aquél en que las partes plantean sus diferencias 
ante el tribunal arbitral y le piden que falle ante la sola alegación docu
mentada del caso, sin trámite adicional alguno; de todas maneras aún 
en este ejemplo extremo habría un mínimo de procedimiento estable
cido así por los litigantes, con lo cual se cumple el principio del debido 
proceso. 

De lo anterior se desprende que el arbitraje en equidad en nuestro me
dio ha de seguir un procedimiento, limitándose la mayor libertad de los 
árbitros al momento del laudo, porque puede ser dictado sin sujeción a 
reglas jurídicas preestablecidas, pero ese procedimiento es determinado 
con amplitud por las partes hasta el punto de que si lo convienen pue
den prescindir de él. 

6J Ob. cit., página 120. 
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5. Dentro del debido proceso está la práctica de pruebas, pues toda sentencia 
debe estar sustentada en los hechos adecuadamente acreditados dentro 
del plenario con los medios probatorios pertinentes, principio consagrado 
en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, del cual no está 
exonerado el arbitraje. Es decir el árbitro no puede basarse en noticias in
formarles o fragmentarias que adquiera, sino que es indispensable que las 
pruebas hayan llegado al proceso en forma regular, conforme a las reglas 
que se refieren a cada medio probatorio, dentro de lo cual lo más impor
tante es su contradicción, o sea que las partes tengan la oportunidad de 
conocer, contradecir y contrarrestar las mutuas probanzas. 

Ahora, siempre se ha reconocido que el árbitro en equidad tiene una 
mayor libertad en la apreciación de pruebas. Este postulado fue eviden
te en vigencia del Código Judicial de 1931, en el que estuvo consagrada 
la llamada tarifa legal de pruebas, conforme a la cual resulta ineludible 
inferir las consecuencias establecidas en la norma legal respecto de las 
pruebas recaudadas. Pero este principio fue reemplazado en el Código 
de Procedimiento Civil de 1970 por el de la libre apreciación, o sea que 
las pruebas se evalúan de acuerdo con las reglas de la sana crítica, como 
dice el artículo 187 de esta obra. De manera que por este aspecto el juez 
estatal y el árbitro tienen atribuciones idénticas, pues no están obligados 
a deducir consecuencias preestablecidas de los medios de prueba, sino 
las que les produzcan una íntima convicción, sin perjuicio de la facultad 
que ambos tienen de decretar pruebas de oficio. 

No obstante el árbitro en esta hipótesis puede "tomar como tales pruebas 
incompletas, defectuosas o que carecen de una determinada formalidad 
o solemnidad pero que, por supuesto, forman parte del proceso"62, lo 
que acentúa aún más la amplitud con que puede proceder en tal evento 
en orden a adquirir la certeza necesaria sobre los hechos para laudar con 
acierto y justicia. 

6. En cuanto al laudo en esta modalidad arbitral es preciso tener en cuenta 
varios aspectos que se comentan enseguida. 

Como en la ley arbitral no existe disposición alguna al respecto, el laudo 
tanto en derecho como en equidad, sigue las reglas establecidas por el 

&l Pena Castrillón Gilberto, "Pacto Arbitral y Arbitramento en Conciencia lemis, 1988, página ¿3, 
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Código de Procedimiento Civil para la sentencia judicial, en sus aspectos 
formal y material, pues se asimila a ésta y tiene sus mismos efectos. Den
tro de este orden de ideas, es necesario sustentar el laudo. Sobre este 
punto ha existido una antigua discusión pero la opinión predominante 
es la de que el laudo debe sustentarse pues desde el punto de vista del 
árbitro éste tiene que dar a conocer los argumentos que le permiten lle
gar a las conclusiones que consigna en su fallo, o de lo contrario podría 
considerarse como un fallo arbitrario; y por el lado de las partes éstas 
tienen derecho a conocer las razones por las cuales se les concede o se 
les niega un derecho. También se ha dicho que la motivación es nece
saria para que se pueda ejercer algún control del laudo, cuando se han 
establecido recursos para el efecto. Esta es la regla general en el derecho 
comparado, pero no es extraño que en algunos sistemas, incluido el 
arbitraje internacional, se exonere al árbitro de motivar aún el laudo en 
derecho. 

La tesis contraria se funda en que en el fallo en conciencia no es nece
sario hacer la crítica de la prueba, lo que conduce a que tampoco se re
quiere motivar el laudo, al contrario del juez de derecho que debe hacer 
este análisis y explicar los fundamentos jurídicos de la decisión. Pero el 
árbitro en equidad también debe apreciar las pruebas, porque éllas son 
las que le permiten adquirir al conocimiento de los hechos. Además la 
omisión de consideraciones jurídicas no significa que no existan funda
mentos de carácter diferente, que son los que precisamente se deben 
exponer como motivación del laudo. 

Este principio ha sido reiterado numerosas veces en el derecho colom
biano desde que la Corte Suprema de Justicia declaró exequible el arbi
traje en la sentencia de la sala plena del 26 de mayo de 196963 , porque 
siendo el arbitraje un proceso, le es aplicable la disposición del inciso 
final del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, en donde se 
establece que "a excepción de los autos que se limitan a disponer un 
trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa"; 
y en particular, la primera parte del artículo 304, en que se dice que 
la sentencia debe contener, entre otros elementos, el "examen crítico 
de las pruebas y los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios 

63 Magistrado Ponente Dr. Luís Sarmiento Buitrago, Gaceta Judicial Tomo CXXXVIII, páginas 58 y 
SS. 
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estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponién
dolos con brevedad y precisión" (se subraya). Por ello, la Corte en esa 
ocasión rechazó el argumento del demandante con el cual pretendió 
que el arbitraje en conciencia violaba el artículo 163 de la Constitución 
de 1886, cuyo texto establecía tajantemente que "toda sentencia debe 
ser motivada". "La facultad de dictar un fallo en conciencia -expresó 
entonces la Corte- no excluye necesariamente su motivación, sino que 
da mayor amplitud a las facultades del juzgador, al permitirle aplicar las 
reglas de simple equidad, prescindiendo de las limitaciones a esas reglas 
que implican a veces las disposiciones de derecho escrito. Cuando la ley 
ha autorizado estos fallos no ha dicho, en efecto, que no deben motivar
se, esto es, que no se den a conocer las razones de equidad tenidas en 
cuenta. Por el contrario, en el Código de Procedimiento Civil (se refiere 
al Código Judicial de 1931), al regular la forma de dictar las sentencias 
(artículo 471) , se dice que estas se formulan expresando las disposicio
nes legales y las razones de justicia o equidad que constituyen los 
fundamentos de la decisión (subraya la Corte)". 

No puede, pues, el tribunal arbitral resolver la controversia reservándose 
las razones de su decisión, las cuales debe consignar de manera expresa, 
así sea en forma breve, en la providencia final del proceso64• 

Por otra parte, el laudo debe respetar las reglas o principios generales 
de derecho, los cuales no pueden ser soslayados so pretexto de fallo 
en equidad, porque estos principios son en realidad la consagración en 
texto legal de las reglas de la moral y la equidad inherentes al ser huma
no, que es lo que configura precisamente el derecho natural; y dentro 
de esta limitación también debe el juez arbitral respetar las normas de 
orden público del derecho escrito, pues estas no son derogables por los 
particulares, sino obligatorias para todos los habitantes de la República, 
al tenor de los artículos 15, 16 y 18 del Código Civil y 57 del Código de 
Régimen Político y Municipal. 

Sobre este punto expone Juan Pablo Cárdenas en el laudo citado que 
existen distintas clases de normas de orden público, unas de dirección y 

1 VéansP t,Hnluén dP ¡,,Sella Pll:'na de la Cotle '-,uprerna d(. Justida, los fallos de marzo 21 de 1991 
y ¡ulio 28 de 1997 
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otras de protección según unos autores, o según otros disposiciones de 
interés público y de interés privado, siendo las primeras ineludibles, pero 
las segundas renunciables una vez cumplidas, como sería el caso de 
la prescripción o de las prestaciones derivadas del contrato de agencia 
mercantil. También dice que a través de la cláusula compromisoria no 
podrían renunciarse, pero sí cuando se trata del contrato de compromi
so, porque éste se celebra cuando el conflicto ha surgido y por tanto se 
ha adquirido el derecho que puede ser renunciado. 

Además, el laudo en equidad no excluye necesariamente la aplicación 
de las normas legales que se refieran al caso sublite, pues siendo el de
recho positivo la concreción de la justicia en reglas jurídicas, en más de 
una ocasión el árbitro llegará a colegir que cumple a cabalidad su misión 
si se acomoda al derecho escrito, amén de que la milenaria evolución 
de la ciencia jurídica ha permitido elaborar un sinnúmero de normas 
legales para resolver casi todos los litigios que en un conglomerado so
cial y en determinado momento histórico puedan presentarse. Por ello 
el tribunal arbitral viola la ley si estando obligado a fallar en derecho 
lo hace en equidad, pero no lo contrario, o sea, si falla en derecho te
niendo atribuciones para hacerlo en equidad y, por tanto, la primera 
circunstancia (fallar en equidad estando obligado a hacerlo en derecho) 
está erigida en causal de anulación del laudo arbitral (Decreto 1818, ar
tículo 163, numeral6). Por ello también se justifica la crítica que algunos 
formulan a la ley por no exigir la calidad de abogado en quienes sean 
designados para integrar estos tribunales. Pero lo anterior no obsta para 
que los árbitros se aparten del derecho positivo y resuelvan de acuerdo 
con su íntima convicción dentro de los límites indicados, si tal proceder 
les pareciere más ajustado a la equidad. 

Además, a pesar de que el laudo sea dictado en equidad puede haber 
aspectos del proceso que deben resolverse aplicando necesariamente 
normas de derecho, como es el caso de si es válido o no determinado 
acto jurídico. 

Otra regla sustancial del laudo es la de la congruencia, de manera que 
el árbitro debe ocuparse de todas las pretensiones y excepciones de las 
partes y pronunciarse sobre ellas, sin perjuicio de aplicar la equidad a 
efecto de graduar las cargas que resulten de las condenas. 
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Para concluir este aparte, es oportuno transcribir la siguiente doctrina 
de la Corte Constitucional sobre el debido proceso en esta modalidad 
arbitral65: 

"Se resaltan, sin ánimo taxativo, los mínimos de mayor trascendencia 
que debe llenar el laudo en equidad para que el proceso de su adopción 
no sea arbitrario: 

"a) Los árbitros al decidir en equidad deben dar, a lo menos, razones de 
equidad que justifiquen sus decisiones. Esas razones son distintas a 
las que debe expresar un juez, puesto que los árbitros no deciden en 
derecho y no tienen la carga argumentativa de los jueces. 

"b) Los árbitros en equidad no deben ignorar a una de las partes en 
contienda. Esto no impide que descarten las peticiones de una de 
ellas cuando existan razones que lo justifiquen, como sucede cuando 
los árbitros estiman que el empleador no puede con la denuncia de 
la convención suscitar el conflicto colectivo ni delimitar el ámbito del 
mismo. 

"e) Los árbitros deben tener en cuenta las circunstancias fácticas del 
caso, o sea que no pueden pasar por alto la información empírica; 
esto es así, ya que una decisión en equidad no puede prescindir del 
contexto ni desentenderse de los efectos que puedan recaer sobre 
las partes como qmsecuencia de lo que los árbitros determinen. Lo 
anterior no significa que deban decretar, practicar y valorar pruebas 
en el sentido jurídico y técnico del término puesto que no son jueces 
de derecho. 

"d) Los árbitros deben abstenerse de decidir con base en prejuicios, 
como lo son las opiniones racistas, sexistas o exclusivamente ideo
lógicas. La razón de ello es obvia: los árbitros deben respetar los 
derechos fundamentales de las partes, ya que ellos son autoridad y 
ejercen una función pública. De tal manera que un árbitro no está 
obligado a aplicar el derecho a la igualdad con el rigor del juez, pero 
no puede violar el derecho a la igualdad discriminando, por ejemplo, 
por razones de raza, sexo o religión". 

---------
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7. En cuanto a recursos, en el arbitraje no cabe el de apelación ni ningún 
otro que tenga por objeto el reexamen de la cuestión sub judice, sino 
únicamente el de anulación, en orden a corregir vicios procesales en 
que se pueda incurrir en el trámite, por lo cual dentro del arbitraje en 
equidad existe la posibilidad de interponer este recurso, ante la ausencia 
de una prohibición legal expresa, porque las causales establecidas al 
efecto no se oponen a las modalidades de este arbitraje, con excepción 
de la causal6a. (haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, 
siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo), pues 
evidentemente se trata de un defecto del que solo puede adolecer el lau
do en derecho, que se desvía del marco legal para resolver en equidad 
sin autorización expresa de las partes. 

Respecto a la causal ga sobre congruencia, como antes se dijo el laudo 
debe resolver todos los extremos de la litis, lo que no se opone en sentir 
de Ernesto Gamboa66 a que sean posibles decisiones ultra o extra pe
tita, porque le parece un contrasentido que el árbitro tenga poderes ex
traordinarios para crear normas de derecho sustancial aplicables al caso 
pero al propio tiempo deba someterse a reglas procesales que tienen su 
razón de ser dentro de la óptica de reglas técnicas dispositivas propias 
del proceso civil. 

Ahora, cuando el juez formal o estatal tiene autorización para obrar en 
equidad, su decisión, a diferencia de cuando decide en derecho, carece 
del recurso ordinario o normal de apelación según el artículo 351 del 
Código de Procedimiento Civil, porque el superior no cuenta con los 
mismos parámetros con base en los cuales procedió el sentenciador de 
primera instancia, dado que éstos resultan de su apreciación personal, 
en la cual no puede intervenir otro juzgador porque podría llegar a solu
ciones diferentes según su propio punto de vista, a diferencia de la otra 
modalidad de juzgamiento la cual se funda en un precepto de derecho 
positivo, que es el mismo para cualquier operador. Este sería también un 
argumento adicional para que no fuere posible recurso de apelación en 
el arbitraje en equidad. 

También en los procesos resueltos mediante arbitraje en equidad cabe el 
recurso de revisión como en las demás modalidades arbítrales. 

66 Ob. cit. , páginas 104 y ss. 
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8. Una última reflexión que suscita esta clase de arbitraje es la de que, con
forme al artículo 6° del Decreto 2279 de 1989 los árbitros podían con
ciliar pretensiones opuestas sin necesidad de autorización expresa de las 
partes, disposición reproducida por error en el artículo 121 del decreto 
1818 de 199867 porque aquel fue expresamente derogado en el artículo 
167 de la Ley 446 del mismo año, pero están autorizados para hacerlo 
como lo hace el juez ordinario, dentro de la audiencia de conciliación 
que tiene lugar habitualmente en la llamada etapa prearbitral, con apli
cación de los artículos 101 y 432 del Código de Procedimiento Civil 
(Ley 446, artículo 121). De todos modos las partes pueden en cualquier 
momento arreglar su diferencia dentro del curso del proceso, lo cual da 
lugar a su terminación por solicitud de ellas como lo permite el artículo 
167-2 del Decreto 1818, en aplicación del artículo 340 del Código de 
Procedimiento Civil, y lo reitera el artículo 43 de la Ley 640 de 2001. 
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Capítulo 11 

El arbitraje en la Constitución. 
La Ley y la Jurisprudencia 

Constitucional colombianas 

1. El arbitraje en la Constitución Política de 1991 

La Constitución Política de 1886 no mencionó el arbitraje como medio para 
la solución de controversias, ni a los árbitros como miembros de los cuerpos 
judiciales que administran justicia, lo cual dió lugar a que se discutiera la 
constitucionalidad de esta institución y ocasión a que la Corte Suprema de 
Justicia declarara avenida con la Carta Política la legislación entonces impe
rante, en el célebre fallo del26 de mayo de 1969, al cual se hará referencia 
más adelante. La Constitución de 1991 que sustituyó la de 1886 optó, por 
el contrario, por autorizar expresamente la solución arbitral en el artículo 
116 inciso final , cuyo texto vigente que corresponde al artículo 1° del Acto 
Legislativo número 3 de 2002, dispone lo siguiente: 

"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de jurados de conciencia en las causas 
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para 
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la 
ley". 

De esta disposición se desprende a juicio de la Corte Constitucional que la 
Carta Política autoriza el arbitraje y la conciliación con las siguientes carac
terísticas: 
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a) El arbitramento es una institución que implica el ejercicio de una activi
dad jurisdiccional. 

b) Los particulares solo pueden administrar justicia en calidad de árbitros o 
de conciliadores (ahora habría que agregar que también pueden admi
nistrar justicia como jurados de conciencia) . 

e) Esta facultad para administrar justicia es transitoria y excepcional. 
d) La autorización o habilitación a los particulares solo pueden darla las 

partes en cada caso. 
e) Las cuestiones objeto del arbitraje deben ser susceptibles de transacción, 

es decir, versar sobre derechos y bienes patrimoniales respecto de los 
cuales sus titulares tengan capacidad legal de disposición68• 

f) Los laudos pueden ser proferidos en derecho o en equidad, y 
g) A la ley corresponde definir los términos en que se lleve a cabo el arbi

traje o la conciliación. 

Estas conclusiones que fluyen de la disposición constitucional, merecen al
gunas reflexiones que conviene puntualizar en la forma siguiente: 

En primer lugar, la norma habla de conciliadores y de árbitros, con olvido 
de los amigables componedores y de otros terceros que se desempeñen en 
la aplicación de los diferentes mecanismos para la solución de conflictos, y 
ello no puede Uevar a colegir que estos métodos han quedado prohibidos, 
porque la prohibición ha debido ser expresa y porque es este un aspecto 
sobre el cual puede ocuparse válidamente el legislador, como lo ha hecho 
antes y después de esa norma, sin que contraríe ésta u otras disposiciones 
de la Carta Política. La falta de técnica que puede originar confusión, está en 
mencionar a los conciliadores aliado de los árbitros, lo cual no es necesario 
por las mismas razones; pero la disposición respecto de los árbitros aunque 
superflua resulta útil , por cuanto cierra la puerta a futuras discusiones sobre 
la constitucionalidad de esta modalidad de composición, puesto que los ár
bitros son particulares que no forman parte de los tribunales a los cuales la 
Carta misma les confiere la facultad de administrar ordinariamente la justi
cia, aunque si se hubiera guardado silencio sobre este tema en la Constitu
ción, tampoco habría lugar a duda alguna, pues la doctrina constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia había despejado con mucha claridad el punto, 
como se puede apreciar cuando se examine la jurisprudencia al respecto, 

-------------
¡,¡; C01 ti' Cnnslitudnnal, fallo (' 242 dL• mayo 20 de l 997 (Bolehn 1240 del Colegio de Abog<~dus 

Comercialistas). Las caradelfsticas indicadas en los ordinales f) y g) no son de la sentencia. 
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doctrina que conserva vigencia respecto a la Carta de 1991, porque no le 
es contraria. 

Además, es equivocada la inclusión de los conciliadores en la norma que se 
comenta, puesto que en el trámite de una conciliación no se imparte justicia 
sino se propicia el acercamiento de las partes para que ellas mismas logren 
la solución de la diferencia con el patrocinio del conciliador, quien algunas 
veces elabora fórmulas para permitir esa solución, la cual, de alcanzarse, 
necesariamente habrá de convenirse por los propios particulares cobijados 
por la disputa, cosa muy diferente de resolver un litigio mediante una sen
tencia que corre a cargo del juez o del árbitro. Pero la norma constitucional 
envuelve otra consecuencia que es la de revestir de una función pública al 
conciliador, quien por tal virtud queda elevado a la categoría de juez, con 
las responsabilidades y deberes correspondientes, lo que no se compagina 
con la función eminentemente privada que, según la doctrina, está llamado 
a cumplir este mediador y, por tanto, puede desestimular a quien quiera 
desempeñarse como conciliador. 

Aparte de lo anterior, el texto constitucional es muy claro al permitir que 
determinada diferencia se sujete a conciliación o arbitraje por decisión de 
"las partes", o sea, que puede afirmarse que ante la Constitución de 1991 
solo es posible el arbitraje voluntario, pero no el obligatorio. Esta hipótesis 
se cumplió al declarar la Corte Constitucional inexequibles el artículo 19-14 
de la Ley 142 de 1993, el inciso 3° del artículo 4° de la Ley 335 de 1996, 
y parte del artículo 17 de la Ley 1122 de 2007, en las sentencias C-242 de 
mayo 20 de 1997, C-60 de 200169 y C-35 de 2008, en su orden, que se 
reseñan más adelante. 

Otro riesgo que entraña la norma consiste en que, como son "las partes" las 
únicas que tienen la posibilidad de recurrir al arbitraje o a la conciliación, al
guien podría argumentar que solo los litigantes pueden designar los árbitros 
o los conciliadores, sin que terceros, incluidos los centros de arbitraje, tengan 
autorización constitucional para hacerlo, lo cual dificultaría la integración de 
los tribunales o comisiones conciliadoras. Esta conclusión ya fue admitida 
por la Corte Constitucional como puede verse en el fallo C-1038 del 28 de 

69 En fallo de tutela de noviembre 7 de 1997 (Empresas Públicas de Medellín Vs. Centro de Conci
liación y Arbitraje-Cámara de Comercio de Medellín), el Tribunal de Medellín aplicó la excepción 
de inconstitucionalidad respecto de la disposición de la Ley 335 de 1996, porque a su juicio 
estableció "el arbitramento de origen legal". 
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noviembre de 2002, en que dispuso que los centros de arbitraje pueden 
designar árbitros pero solo cuando expresamente están autorizados para ello 
en el pacto arbitral. 

Además, es posible que también resulten inconstitucionales cuestiones como 
el arbitraje técnico o el arbitraje en conciencia, por cuanto la norma solo 
autoriza el arbitraje en derecho y el arbitraje en equidad; la disposición del 
artículo 123 del Decreto 1818 de 1998, en cuanto permite arbitrar contro
versias que no versen sobre derechos patrimoniales, por las razones que se 
dirán en su momento; el arbitraje impartido por personas jurídicas; o tam
bién el peritaje decisorio, como ya ocurrió cuando la Corte Constitucional 
declaró inexequible esta figura en el artículo 1324 del Código de Comercio 
sobre agencia mercantil, en el fallo C-990 de noviembre de 29 de 2006. 

Son estos, ciertamente, algunos de los interrogantes que surgen de la eleva
ción del arbitraje a canon constitucional en la forma tan reglamentaria como 
lo ha sido en la Carta de 1991, y que solo el tiempo, la jurisprudencia y la 
doctrina se encargan de despejar con mayor o menor acierto, aunque sin 
precisión, porque solo una nueva norma de igual categoría puede definir con 
certeza estas cuestiones, oportunidad que ya se desperdició cuando se dictó 
el Acto Legislativo número 3 de 2002, propiciándose entre tanto una dañina 
incertidumbre entre los interesados en la utilización de estas instituciones. 

Más acertada la Constitución de Venezuela de 1999, porque consagra la 
posibilidad de utilizar el arbitraje y otros métodos alternativos para la solu
ción de diferencias, sin los excesos reglamentarios de nuestra Carta, lo cual 
le permite a la ley una mayor libertad para regular estas figuras jurídicas. 
En efecto, el artículo 253 incluye dentro del sistema de justicia "los medios 
alternativos de justicia"; y el artículo 258 dispone simplemente que "la ley 
promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros 
medios alternativos para la solución de conflictos". La misma orientación 
tiene la Constitución de Panamá en el artículo 199. 

2. La legislación arbitral colombiana 

La generalidad de la doctrina nacional afirma que el arbitraje es conocido 
en nuestro país desde la ley 105 de 1890 reformatoria del Código ,Judicial 
de la época, porquP Pn í'lla c;e autori7a de manera e pre5a somelet ,1 la 
decisión de árbitros las controversias que surJan entre per onas capaces de 
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transigir, en los casos en que se permita la transacción y conforme al proce
dimiento fijado en la ley. 

No obstante, otras opiniones manifiestan que "desde la Ley 14 de 1834 
(sic) se empezaron a presentar elementos que habrían de configurar poste
riormente toda la estructura del arbitraje, ya que en esta ley se otorgaban 
facultades de conciliación a los jueces de la República siempre y cuando las 
partes fueran capaces de transigir y sus controversias se presentaran sobre 
materias susceptibles de transacción" 70. El expositor Jaime Cerón CoraF1 

expresa por su parte que las figuras del compromiso y de la cláusula com
promisoria fueron reguladas en las Leyes 30 de 1888, 105 de 1890 y 169 
de 1896. 

Pero la verdad es que el arbitraje fue conocido en nuestro país, lo mismo 
que en todo el continente americano, por lo menos desde la época de la 
Conquista, sin olvidar los mecanismos de solución de controversias de los 
pueblos precolombinos, conocimiento que tuvo lugar por virtud de la in
fluencia, aplicación y vigencia de las legislaciones de las metrópolis euro
peas que adelantaron la Colonización, en las cuales la institución arbitral se 
desarrolló y aplicó con suficiente amplitud. Estas legislaciones rigieron en 
varios de estos países hasta tiempo después de la Independencia. 

En efecto, en nuestro medio la Constitución de Cúcuta de 1821 en su artícu
lo 188 declaró "con fuerza y vigor" la legislación española entonces vigente 
hasta que se fuere dictando por el Congreso de la República la que habría de 
reemplazarla. En desarrollo de este precepto la Ley del15 de mayo de 1825 
sobre procedimiento civil, manda aplicar en primer lugar las leyes decreta
das o que en lo sucesivo se decreten por el poder legislativo; después las 
pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos y ordenanzas del gobierno español 
sancionados hasta el 18 de marzo de 1808, lo que incluía naturalmente las 
Nuevas Ordenanzas de Bilbao de 1737; luego las leyes de la Recopila
ción de Indias; enseguida las de la Nueva Recopilación de Castilla y por 
último, las de las Siete Partidas. En todos estos cuerpos normativos hispa
nos se reguló la institución arbitral. La legislación española fue derogada 

70 "Panorama y perspectivas de la legislación Iberoamericana sobre arbitraje comercial", trabajo pre
parado por la Cámara de Comercio de Bogotá bajo la dirección de Rafael Berna! Gutiérrez, 1993, 
página 16. 

7t Ob. cit. , página 49. 
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en lo referente al derecho mercantil por el Código de Comercio de 1853, y 
abolida definitivamente por el artículo 15 de la Ley 153 de 1887. 

Además, la legislación patria desde los albores de la República siempre se ha 
ocupado de los métodos alternativos de solución de conflictos. Sin ahondar 
mucho en el tema, basta transcribir dos normas, los artículos 111 y 112 de 
la Ley del 14 de octubre de 1821 sobre organización de Jos tribunales y 
juzgados72 , expedida por el mismo Congreso que adoptó la Constitución de 
Cúcuta, con la particularidad de que esta legislación estuvo vigente no solo 
en el que hoy es nuestro país, incluido desde luego el Istmo de Panamá, sino 
además en Venezuela y a partir de 1822 cuando se formó la Gran Colom
bia, también en Ecuador. Estas disposiciones dicen así: 

ARTÍCULO 111.- "No se podrá entablar pleito por escrito en los negocios 
civiles o por injurias, sin que se haga constar que se ha intentado el medio 
de la conciliación o del arbitramento. 

ARTICULO 112.- "Están dispensadas de este requisito: 

"1 ° Las demandas en que tiene un interés la República o el común de los 
pueblos, los menores, los prohibidos del manejo de sus bienes, los de
fensores de las sucesiones vacantes y derechos de ausentes. 

"2° Las demandas que no dan lugar a espera por ausentarse el deudor u 
otra causa semejante. 

"3° Aquellos en que no estén presentes todos los interesados. 
"4° Cualesquiera otras que se versen entre partes incapaces de transigir, o 

sobre objetos que no pueden serlo de transacción"73• 

En esta normativa se encuentran varios principios tradicionales en materia 
arbitral, que se conservan o se han restablecido en nuestra legislación, por 
ejemplo la plena capacidad de los litigantes, la transigibilidad del objeto 
o la necesidad de acudir previamente a la conciliación como requisito de 
procedibilidad. 

72 "Congreso de Cúcuta de 1821.- Constitución y Leyes", Biblioteca Banco Popular, Edi torial Kelly, 
Bogotá 1971 , página ~13 

73 Este artículo y el siguiente tienen aplicación en las causas especiales de comercio al tennr de lo 
pn•scrito en 1 <~ l!:'y riel LO di' julio de 1824. Cl arllculo 113 se refiere di tramite pala la t.ondlia
ción. 
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Tiempo después la Ley del 10 de mayo de 1834 orgánica de tribunales74, 

autoriza los que denomina jueces árbitros en sus artículos 85 a 87, por lo 
cual dispone que "todos los granadinos podrán terminar sus diferencias por 
jueces árbitros, en negocios civiles o por injurias en que no se verse acción 
criminal, eligiendo los amigables componedores que sean de su confianza" . 
Acto seguido la Ley del 14 de mayo del mismo año sobre procedimiento 
civil75, reglamenta la conciliación en el Capítulo II {artículos 3° y 11), los 
arbitradores y amigables componedores en el Capítulo III (artículos 12 a 14) 
y los árbitros en derecho en el Capítulo IV {artículos 15 a 26). En este Ca
pítulo está regulado el procedimiento arbitral en forma sencilla, y bastante 
completa. 

Dentro de este orden de ideas también se puede agregar que los Códigos del 
Siglo XIX anteriores a la Ley 105 de 1890 -de los cuales el Código Civil san
cionado en 1873 aún está vigente-, consagran el compromiso y la cláusula 
compromisoria en varias disposiciones, a pesar de que entonces no hubiera 
una legislación detallada sobre arbitraje. 

El primer ejemplo es la prohibición de transigir o de comprometer sobre de
rechos del pupilo sin previa autorización judicial, así como la necesidad de 
la posterior aprobación por el juez de la transacción o del "fallo del compro
misario", principios establecidos en el artículo 489 del Código Civil, parcial
mente modificado en este último aspecto como se explica mas adelante. El 
mismo Código, en relación con el saneamiento por evicción en la compra
venta, admite el arbitraje en el artículo 1903-1 al establecer que cesa la obli
gación de saneamiento, "si el comprador y el que demanda la cosa como 
suya se somete al juicio de árbitros, sin consentimiento del vendedor, y los 
árbitros fallaren contra el comprador" . Otro caso en que el Código Civil hace 
alusión a este mecanismo se encuentra en el derogado artículo 2093, el cual 
establecía que los socios "pueden encomendar la división de los beneficios 
y pérdidas a ajeno arbitrio, y no se podrá reclamar contra éste, sino cuando 
fuere manifiestamente inicuo". En relación con el mandato, el artículo 2167 
dispone que la "facultad de transigir no comprende la de comprometer, ni 
viceversa". En el Código de Comercio del Estado Soberano de Panamá de 
1869, que luego rigió en toda la República hasta 1971, se permitió pactar 
la que ahora llamamos cláusula compromisoria en la escritura constitutiva 

74 Codificación Nacional, Tomo V, Bogotá, Imprenta nacional , 1925, página 197. 
75 Ob. cit. , páginas 217 y siguientes. 
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de las sociedades en nombre colectivo y comanditarias, según su artículo 
467-10; y el artículo 520 dijo que el administrador delegado de la socie
dad colectiva la representa judicial y extrajudicialmente, pero requiere de 
poder especial, entre otros actos, para transigir y comprometer los negocios 
sociales. Igual ocurre con el liquidador conforme al artículo 538 del mismo 
Código. También el Código de Minas de la época -que fue el del antiguo 
Estado Soberano de Antioquia promulgado en 1867, vigente en todo el 
país por virtud de la Ley 38 de 1887; y derogado a fines del Siglo XX-, dis
puso en sus artículos 256 y 448 la intervención de arbitradores Uueces en 
conciencia), cuyas decisiones carecen de recursos, para resolver los empates 
que se presentaren en la aprobación de resoluciones en una sociedad que 
se dedique al laboreo de minas; o las pretensiones indemnizatorias a que se 
refiere la última norma citada. 

Así pues la Ley 105 de 1890 en la parte relativa a este tema (artículos 307 
a 322), puede considerarse como el primer estatuto orgánico de arbitraje en 
el derecho moderno colombiano, que contiene también una regulación del 
contrato de compromiso, pero éllo no significa que con anterioridad a esta 
ley la institución arbitral fuera legalmente desconocida o no hubiere sido 
permitida. 

Los principios básicos de esta ley de 1890 -la transigibilidad de la cuestión 
litigiosa, la capacidad de las partes para transigir y la necesidad de celebrar 
un compromiso- se han mantenido en la legislación posterior, inclusive en 
los estatutos procesales dictados mediante las leyes 103 de 1923 {artículos 
1134 a 1150) y 105 de 1931 (artículos 1214 a 1227)16, en los que siempre 
se previó un procedimiento para el desarrollo del proceso arbitral. El arbitra
je en estas legislaciones tuvo como fuente el compromiso, porque la cláusula 
compromisoria solo fue autorizada tiempo después por medio de la Ley 2a 
de 1938. 

Otras normas que se han referido al arbitraje en esa época son entre otras 
las siguientes: 

• La Ley 111 de 1890, primer estatuto legal de las Cámaras de Comercio, 
cuyo artículo 7° atribuye a estas entidades el carácter de tribunal de 
comercio para resolver diferencias entre comerciantes, como árbitros y 

76 J. Emilio Echevern Duque, Ob. cít., página 9 
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amigables componedores, atribuciones que se conservan en la Ley 28 
de 1931 y en el Código de Comercio de 1971, como se explica en el Ca
pítulo correspondiente al arbitraje administrado. La Ley 28 en el artículo 
13 permitió que en el reglamento de las Cámaras de Comercio se regule 
el trámite para cuando presten sus buenos oficios, y en los artículos 14 
a 19 estableció reglas de procedimiento, en caso de que obren como 
tribunales de arbitramento. 

• Los Decretos-leyes 2180 de 1940 y 161 de 1942 que establecen que los 
laudos arbítrales son inapelables. 

• El Decreto 864 de 1953 que trata los siguientes puntos: reglamenta los 
impedimentos y recusaciones en los tribunales arbítrales, dispone que 
son públicas las audiencias que celebren, y por último radica en el Mi
nisterio de Justicia y en el Procurador General de la Nación competencia 
para vigilar el funcionamiento de estos tribunales77

• En la actualidad la 
función disciplinaria corresponde al Consejo Superior de la Judicatura 
conforme al artículo 3° de la Ley 734 de 2002, como se explica más 
adelante. 

• Se puede mencionar asimismo el artículo 1° del Decreto 1265 de 1989, 
que reproduce el también artículo 1° del Código Judicial de 1931, al 
decir que "los jurados y los árbitros ejercen ocasionalmente funciones 
jurisdiccionales" (se subraya). 

Se dicta luego el Código de Procedimiento Civil de 1970 (Decreto 1400 de 
ese año) , que sustituye y deroga toda la legislación desde el Código Judicial 
de 1931 e inicia una nueva etapa sobre este tema, porque aunque conserva 
los lineamientos de la legislación vigente hasta entonces, toma resueltamen
te partido por la escuela publicista del arbitraje y por consiguiente toda la 
regulación se orienta en ese sentido; esta regulación estuvo contenida en el 
título XXXIII del Libro Tercero (artículos 663 a 677). Pero a renglón seguido 
de este Código, el Libro Sexto del Código de Comercio (Decreto 410 de 
1971) destinado a los procedimientos mercantiles, repitió en forma textual el 
articulado del precedente Código de Procedimiento Civil para integrar el tí
tulo III sobre arbitramento (artículos 2011 a 2025). Se dio así el curioso caso 
de que esta institución estuvo doblemente reglamentada pero con identidad 

77 Esta función en cabeza de la Procuraduría ha sido reiterada en los Códigos de 1970 y 1971 ; en la 
ley 43 de 1990 (artículo 13, letra i) ; en el Decreto 2279 de 1989; en la Ley 201 de 1995 (artículos 
64, letras e) y d) , 69letra d) , 71letra e) y 102letra f); y en el Decreto 262 de 2000, en sus artículos 
25, numerall , ordinal h) y 75 numerall 0 letra e). 
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literal de normas en los Códigos de Procedimiento Civil y de Comercio, sin 
que ello tuviera mayor significado porque en nuestro derecho privado, aun 
en el caso de que alguna de las partes sea una entidad de derecho público, 
no existe distinción alguna de carácter procesal entre el arbitraje comercial 
o mercantil y el arbitraje sobre cuestiones puramente civiles o de cualquier 
otra rama del derecho privado, incluido el relacionado con la contratación 
administrativa. 

Pero en 1989 se expidió el Decreto 2279 (publicado en el Diario Oficial 
39012 del 7 de octubre de ese año y vigente desde esa fecha) , que fue 
dictado por el Gobierno Nacional en uso de las atribuciones que le confirió 
la Ley 30 de 1987, el cual derogó las disposiciones sobre arbitraje que se 
encontraban en los Códigos de Procedimiento Civil de 1970 y de Comercio 
de 1971 y expidió una nueva legislación sobre la materia. Sin embargo, este 
decreto adoleció de vacíos y equivocaciones, muchos de ellos mencionados 
aquí o en anteriores escritos del autor sobre este tema78, que al poco tiempo 
fue necesario que el legislador se ocupara otra vez del arbitraje para corregir 
algunas de estas deficiencias por medio de la Ley 23 de 1991 (sancionada 
el 21 de marzo de dicho año y publicada en el Diario Oficial 39752 de la 
misma fecha , en la cual empezó su vigencia) , para regresar, en términos 
generales, a lo que se había establecido en los Códigos de 1970 y 1971. 
Esta ley, en su primera parte , traslada la competencia de algunos delitos a 
las autoridades de policía, con una tramitación especial prevista en el decre
to reglamentario 800 de 1991; luego se refiere a la conciliación en materia 
policiva, ante las autoridades de tránsito, en el derecho laboral, en la legis
lación de familia y en el campo contencioso-administrativo; también regula 
los centros de conciliación y la conciliación en equidad; y, por último en los 
artículos 90 a 117, crea y reglamenta el llamado "arbitramento institucio
nal", que ahora es más apropiado denominar arbitramento administrado 
como se explicó en el capítulo anterior, y modifica y deroga muchas normas 
del Decreto 2279 de 1989. 

Posteriormente, en desarrollo de facultades transitorias otorgadas por la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y previa revisión por la Comisión 
Especial Legislativa, el gobierno nacional expidió el 25 de noviembre de 
dicho año el Decreto 2651 , con vigencia temporal de cuarenta y dos meses, 

"" "Los ptocedilnienlus cometcidles", publicación del Colegio de Abogddo. Lomerc:idlistas y la Cá 
mara de Comercio de Bogotá, Bogotá, 1991, páginas 63 y siguientes. 
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comprendidos entre el 10 de enero de 1992 y el 10 de julio de 1995; en 
este decreto se dictan nuevas normas para descongestionar los despachos 
judiciales y, entre ellas, en los artículos 11 a 20, se modifica transitoriamente 
el régimen arbitral. Este decreto fue prorrogado por varios períodos anuales 
sucesivos mediante las Leyes 192 de 1995, 287 de 1996 y 377 de 1997. 

En 1998 se dictó la Ley 446 (7 de julio), que rige desde la fecha de su expe
dición (publicada en el Diario Oficial 43335) , en la que se hicieron nume
rosas referencias a los mecanismos de conciliación, amigable composición y 
arbitraje, como también modificaciones al procedimiento civil, contencioso
administrativo, agrario y de familia, incluido en parte el régimen probatorio, 
lo que implica reforma de varios códigos; y, además, atribuye algunas fun
ciones jurisdiccionales a las Superintendencias Bancaria (hoy Financiera), 
de Sociedades, de Valores (absorbida por la Superintendencia Financiera) 
y de Industria y Comercio, aparte de otros puntos que no vienen al caso. 
Por último, adoptó como normas permanentes varios artículos del Decreto 
2651 , el cual desapareció desde entonces, derogó otros del Decreto 2279 
de 1989 y de la Ley 23 de1991 , amén de los que modifica en forma expresa 
de estos estatutos (artículos 111 a 129); y concluye concediendo facultades 
al Gobierno Nacional por el término de dos meses (artículo 166) para que 
compile las normas aplicables a estos temas, "sin cambiar su redacción, ni 
contenidd', con el objeto de formar un estatuto sobre mecanismos alternati
vos de solución de conflictos. 

El Gobierno Nacional cumplió este encargo mediante el Decreto 1818 de 
1998 (septiembre 7) , en el cual hizo una infortunada compilación, pues por 
pretender abarcar en forma exhaustiva el tema -que no lo logra a cabalidad, 
pues excluye algunas instituciones Uueces de paz, defensor del cliente) y 
otras normas pertinentes como aquí se demuestra-, codifica reglamentacio
nes que tradicionalmente formaban parte de otros estatutos, como es el 
caso del arbitraje laboral79 o el arbitraje y la conciliación internacional; a 
este respecto, además de la Ley 315 de 1996, incluye parcialmente la Ley 
267 de 1996 - por la cual se aprueba la Convención de Washington de 
1965, sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones extranjeras (siste
ma CIADI)-, sin razón para ello porque, en primer lugar, una Convención 
Internacional vigente en el país no requiere de otra disposición legal para 

79 En forma incompleta según los expertos CERON CORAL y JARAMILLO PIZARRO (Ob. cit. , pági
na 17). 
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seguir produciendo efectos jurídicos; además, porque la trascripción que se 
hace en el Decreto 1818 es apenas parcial; y porque no existe argumento 
que se conozca para justificar la inclusión de esta Convención y no otras de 
las varias de que Colombia forma parte y que son más importantes como 
las Convenciones de Naciones Unidas o de Panamá. Por último, esta com
pilación reproduce normas derogadas o modificadas en forma expresa (por 
ejemplo los artículos 121 , 126, 138, 155 numerales 4° y 5°, y 163 numeral 
3°, anulados por el Consejo de Estado en sentencias del8 de abril de 1999 
y del 9 de noviembre de 2000; o el artículo 228, inciso final) y omite otras 
que están vigentes, -como es el caso de los artículos 103 y 114 de la Ley 23 
de 1991 o 19 y 20 del Decreto 2651 del mismo año- , todo lo cual se dice en 
su oportunidad en este libro80. 

Sobre este punto vale la pena formular una reflexión, consistente en que una 
compilación de normas legales, así sea elaborada, como en este caso, con la 
autoridad del gobierno nacional en ejercicio de una función que le otorga el 
legislador, no tiene la virtud de alterar el contenido o la vigencia de la norma 
legal que incorpora en el texto compilado, porque la omisión de preceptos 
vigentes no los desaparece del universo legal, ni la inclusión de disposiciones 
derogadas permite que sobreviva la ley expresa o tácitamente abolida. Lo 
contrario sería atribuirle al compilador una función legislativa que en modo 
alguno le corresponde. 

Con posterioridad a la Ley 446 de 1998 se ha dictado la Ley 510 de 1999, 
relativa al sistema financiero y el mercado de valores, que introduce en sus 
artículos 87 a 97 la modalidad del arbitraje para controversias sobre contra
tos de crédito hipotecario, y sobre títulos de crédito hipotecario, así como la 
ejecución de las obligaciones que en éllos consten. Y también la Ley 546 de 
1999 cuyos artículos 19 en parte, 35, 36 y 37 se refieren al cumplimiento 
y ejecución de obligaciones derivadas de créditos para la construcción o 
adquisición de vivienda otorgados por entidades financieras; estas normas 
empero fueron declaradas inconstitucionales en fallo del 30 de agosto de 
2000 (ver aparte 5- 24 de este Capítulo) . Para terminar, el Gobierno expi
dió el Decreto 1000 de 2007, reemplazado por el Decreto 4089 del mismo 
año, que establece tarifas de honorarios y gastos para la conciliación y el 
arbitraje. 

ao Al final de esta obra se incluye una tabla con estos detalles. 
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Toda esta accidentada evolución en los últimos tiempos de la legislación 
arbitral en nuestro medio indica, sin embargo, que no se avanza con co
herencia y claridad, sino que, por el contrario, como en otras ocasiones lo 
hemos dicho, se introduce cada vez más desorden y confusión a un tema 
que requiere brevedad, precisión y desarrollo en una legislación estable, a la 
que no se llega a fuerza de reformas aisladas, sino por medio de un estatuto 
integral, que ahora es preciso hacer votos para que se dicte con la mayor 
prontitud posible, dadas las deficiencias, vacíos, inconsistencias y demás 
defectos de la legislación vigente. 

En resumen, la legislación colombiana vigente en cuanto al arbitraje privado 
interno, está contenida en el Decreto 2279 de 1989 con las modificaciones 
que le hicieron las Leyes 23 de 1991 y 446 de 1998 y el Decreto 2651 de 
1991, y compilada en el Decreto 1818 de 1998, al cual se entiende toda 
referencia que se haga en este libro, a menos que otra cosa se diga en cada 
ocasión81 . A lo anterior es preciso agregar la Ley 51 O de 1999, acerca del 
arbitraje para controversias en contratos de crédito hipotecario y el Decreto 
4089 de 2007, lo mismo que otras normas dispersas que se incluyen en la 
compilación que se encuentra al final de este libro. 

Para terminar es necesario mencionar la normatividad sobre arbitraje labo
ral, que no se analiza en este libro, contenida principalmente en los Códigos 
Sustantivo y Procesal del Trabajo, y que está compilada en los artículos 172 
a 195 del Decreto 1818 de 1998. 

3. El arbitraje en la contratación administrativa 

En relación con el arbitraje sobre diferencias que surjan en los contratos que 
celebre la administración pública -tema que merece comentarios adiciona
les a lo que aquí se expresa respecto del arbitraje entre particulares-, se han 
dictado normas, como el artículo 13 de la Ley 4a de 1964, en el que por 
primera vez se permitió esta forma de composición de conflictos originados 
en contratos de esta naturaleza; y luego los Decretos 1670 de 1975 (artículos 
66 y 76) y 150 de 1976 (artículos 66 y 115), sustituidos sucesivamente por el 
Decreto 222 de 1983 (artículos 24, 76, 77 y 239), y por la Ley 80 de 1993 

81 Cuando en esta obra se hace referencia a la legislación arbitral de los Códigos de Procedimiento 
Civil de 1970 y de Comercio de 1971 , se menciona solo este último. 
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(artículos 68 a 74) que es la normatividad vigente sobre la materia, modifi
cada parcialmente por el artículo 22 de la Ley 1150 de 2007. 

4. Normatividad sobre arbitraje internacional 

Respecto al arbitraje internacional, si bien la primera ley sobre el tema es la 
315 de 1996 que continúa vigente, la verdad es que nuestro país lo reco
noce desde hace mucho tiempo con la aprobación de varias convenciones 
internacionales sobre este punto, en el orden bilateral o multilateral, y tanto 
respecto del arbitraje en el derecho público como en el derecho privado, y 
también en disposiciones legales como la Ley 2a de 1938 cuando autoriza 
a las partes para delegar el nombramiento de árbitros o someter diferencias 
a la decisión de entidades nacionales o internacionales, el Código de Pro
cedimiento Civil cuando establece el exequatur para los laudos extranjeros 
o internacionales, o el artículo 48 del Decreto 2279 que disponía que este 
arbitraje se regía por los tratados y convenios suscritos por Colombia. 

De esta normatividad vale la pena mencionar la siguiente: 

El Tratado sobre Derecho Procesal Internacional, suscrito en Montevideo el 
11 de enero de 1889, aprobado por la Ley 68 de 1920. 

La "Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales", 
firmada en La Haya el18 de octubre de 1907, aprobada por la Ley 251 de 
1995 (diciembre 29) y vigente desde el16 de marzo de 1997 (Decreto 1650 
de 1997)82 . 

El Tratado de Derecho Internacional Privado entre Colombia y Ecuador de 
1903, aprobado por la Ley 13 de 1905. 

El "Convenio sobre Ejecución de Sentencias Civiles", celebrado entre Espa
ña y Colombia el30 de mayo de 1908 y aprobado por la Ley 6a de 1908. 

El Tratado sobre Ejecución de Actos Extranjeros adoptado en el Congreso 
Bolivariano de 1911 que tuvo lugar en Caracas y vigente para Bolivia, Co
lombia (aprobado por la Ley 16 de 1913), Ecuador, Perú y Venezuela. 

Esta Ley fue declara ~;xequible por la Corte Constitucional en sentencia C-389 de 1996. 
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El Tratado de Amistad suscrito con Bolivia en 1912 y aprobado por la Ley 
46 también de 1912. 

La Convención de Naciones Unidas suscrita en New York ellO de junio de 
1958, "sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbítrales ex
tranjeras", aprobada por la Ley 37 de 1979, la cual, sin embargo, fue decla
rada inexequible por la Corte Suprema de Justicia en fallo del 6 de octubre 
de 198883, pero aprobada por segunda vez mediante la Ley 39 de 1990. 

El "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Es
tados y Nacionales de otros Estados" , constitutivo del Centro Internacional 
para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, CIAD! (lnternational 
Center for the Settlement of lnvesment Disputes, ICSID), suscrito en 
Washington el 18 de marzo de 1965 con el auspicio del Banco Mundial, 
aprobado por la Ley 267 de 1996 y vigente desde agosto 14 de 1997 (De
creto 2783 de 1997)84. 

La "Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional", 
firmada en Panamá el 30 de enero de 1975, aprobada por la Ley 44 de 
1986. 

La "Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Senten
cias y Laudos Arbítrales Extranjeros", suscrita en Montevideo el 8 de mayo 
de 1979, aprobada por la Ley 16 de 1981. 

El "Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inver
siones" (Multilateral lnvesments Guarantee Agency, MIGA), suscrito en 
Washington el 25 de mayo de 1986 con el auspicio del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuyo Anexo 11 sobre arreglo de dife
rencias opera desde el 12 de abril de 1988, convenio aprobado por la Ley 
149 de 1994 Uulio 15)85. 

113 La inexequibilidad se funda en que la ley fue sancionada por un ministro delegatario en vez del 
Presidente de la República (Boletín 804 y 805 del Colegio de Abogados Comercialistas). 

84 Esta Convención está parcialmente compilada en el Decreto 1818 de 1998 así: los artículos 28 
a 35 en los artículos 95 a 102 del Decreto; los artículos 25 a 27 como artículos 199 a 201 del 
Decreto; y finalmente los artículos 36 a 54 del Convenio que conforman los artículos 202 a 220 
del citado Decreto. Fue declarada constitucional por la Corte Constitucional en sentencia C-442 
de 1996. 

85 Esta ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-203 de mayo 23 de 
1995. 
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El "Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones" y el "Con
venio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones", suscritos en 
Washington el11 de febrero de 1992, con el auspicio del Banco Interameri
cano de Desarrollo, cuyo Anexo A se refiere a arbitraje. Este fondo maneja 
la Corporación de Inversiones Privadas de Ultramar ( Overseas Prívate In
vesment Corporation, OPIC) creada por Estados Unidos en 1971, a fin 
de emitir principalmente seguros para cubrir riesgos políticos a la inversión 
extranjera. Estas convenciones fueron aprobadas por la Ley 111 de 1994 
(enero 17). 

Otros instrumentos internacionales sobre la materia, que, sin embargo, no 
rigen para nuestro país, son los siguientes: 

El Protocolo de Ginebra sobre Cláusulas de Arbitraje de 1923 y el Convenio 
de Ginebra relativo a la ejecución de sentencias arbítrales extranjeras de 
1927, los cuales han dejado de regir en los países en que ha ido adquiriendo 
fuerza obligatoria la Convención de Naciones Unidas de 1958; 

La Convención de Derecho Internacional Privado, llamada Código Busta
mante, suscrita en La Habana el 20 de febrero de 1928; 

El Tratado de Derecho Procesal Internacional firmado en Montevideo el16 
de marzo de 1940; 

El Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, firmado en 
Ginebra el21 de abril de 1961; 

La Convención sobre la solución por vía de arbitraje de litigios de derecho 
civil derivados de relaciones sobre cooperación económica, científica y téc
nica, firmada en Moscú el26 de mayo de 1972; 

La Convención Interamericana sobre competencia en la esfera internacional 
para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, suscrita en La 
Paz el24 de mayo de 1984. 

La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos In
ternacionales, aprobada en Ciudad de México el17 de marzo de 1994. 
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5. la constitucionalidad del arbritraje 

Varias veces han tenido ocasión la Corte Suprema de Justicia y luego la 
Corte Constitucional de pronunciarse sobre la constitucionalidad del arbi
tramento, a la luz, la primera de ellas, de la derogada Constitución de 1886. 
Respecto a la Constitución de 1991, este punto está perfectamente definido 
por la Carta misma en sentido afirmativo, según se ha dicho, y por ello la 
discusión sobre si es constitucional o no el arbitraje, ha perdido importancia, 
no así el aspecto jurisprudencia! de estos fallos, de manera que por esta ra
zón vale la pena analizar las sentencias de estos tribunales que en acción de 
exequibilidad se ocupan del tema tanto en forma general como en relación 
con algunos de sus principales aspectos. 

l. Sentencia del 26 de mayo de 196986 . A instancia de una demanda 
propuesta por el conocido y ya fallecido constitucionalista doctor Álvaro 
Copete Lizarralde, la Corte Suprema de Justicia decidió en este fallo que 
son constitucionales los artículos 1214 a 1227 del Código Judicial de 
1931 y la Ley 2a de 1938, disposiciones posteriormente derogadas. 

En el fallo empieza la Corte por afirmar la importancia de la institución 
del arbitraje, no solo porque siempre se la ha reconocido como un me
dio eficaz para dirimir conflictos, que no se opone a ningún principio de 
derecho, sino también por sus evidentes ventajas prácticas para quienes 
la utilizan y para el orden social. Fue así como el arbitraje adquirió un 
desarrollo completo desde los romanos, y tanto, que Justiniano le dedi
ca un capítulo del Digesto a codificar las leyes entonces existentes, con 
la particularidad de que en esa época no se trataba el tema dentro de la 
jurisdicción y los juicios sino por separado, porque al decir de Paulo, no 
se le consideró como un verdadero juicio, sino como un procedimiento 
apenas semejante a los juicios. 

Dice luego que la función o facultad de dirimir conflictos ha producido 
en la técnica jurídica la tendencia a equiparar los árbitros a verdaderos 
jueces y a tratar el arbitraje paralelamente a los demás procesos, lo cual 
se observa desde las Siete Partidas. Ello también ha sucedido en la 
legislación colombiana que examina la Corte , constituida por el Código 

86 Cfr. Gaceta Judicial, t. CXXXVII, páginas 58 y ss; magistrado ponente doctor Luís Sarmiento Bui
trago. 
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de Procedimiento Civil de 1931 y la Ley 2a de 1938, sin olvidar que la 
Ley 28 de 1931 dio a las Cámaras de Comercio la función de "servir de 
tribunales de comercio para resolver como árbitro o amigable compone
dor las diferencias que ocurran entre comerciantes" (artículo 2, numeral 
XIII); en esta legislación se permite que el fallo arbitral pueda dictarse 
en derecho o en conciencia, a elección de las partes, pero debe serlo en 
derecho si nada se conviene al respecto. 

Ahora bien, no solo por su inclusión en la legislación procesal debe ser 
tratado el arbitramento dentro de los procesos, sino también porque 
conceptualmente es eso, "ya que, como todo procedimiento, es un me
dio de acción que tiene por objeto la efectividad de los derechos sustan
ciales, dentro de un orden preestablecido que permite a los árbitros el 
cumplimiento del encargo conferido a ellos por las partes y que facilita 
también a estas una amplia discusión de sus derechos" . Pero es un pro
cedimiento que difiere sustancialmente de los demás, porque no lo ade
lantan personas investidas de jurisdicción, sino particulares designados 
por las partes, que derivan del acuerdo celebrado por ellas la facultad 
de decidir con efectos de sentencia, por ministerio de la ley, sin nece
sidad de homologación o confirmación judicial posterior; porque es un 
procedimiento que no puede ser utilizado sino por personas que tengan 
capacidad para transigir; y porque solo las cuestiones en que sea lícito o 
permitido transigir pueden ser sometidas a arbitraje. 

Pasa luego la Corte a sostener que la legislación entonces vigente no 
aclara sino que oscurece una cuestión que ha merecido largas y com
plejas discusiones, como es la atinente a las diversas clases de arbitraje, 
pues desde las Siete Partidas se adoptaron dos formas de arbitraje que 
siguen siendo utilizadas y que se concretan en distinguir entre árbitros 
y arbitradores, clasificación que se mantuvo en el Código Penal ante
rior (Ley 19 de 1890), lo cual ha permitido diferenciar entre el arbitraje 
formal o ritual y el arbitraje informal o irritual, distinción que no está 
consagrada en dicha legislación aunque se hable indistintamente de ár
bitros o arbitradores, con preferencia a esta última expresión, y si bien 
se encuentra regulada solo la primera forma de arbitraje, se permite en 
nuestra ley el arbitraje en conciencia o equidad. 

Tampoco se hace en el derecho positivo antes mencionado otra clasifi
cación dochmal, aunque no se la excluye, entre el arbitrdje libre o facul 
tativo que se origina en el compromiso y el forzoso o necesario, sea de 
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origen convencional como el que surge de la cláusula compromisoria, o 
de origen legal como el establecido en materia laboral. Esta distinción, lo 
mismo que la anterior, suele utilizarle para resolver la naturaleza exacta 
del arbitraje y considerarlo como negocio jurídico de carácter privado o 
convencional, o como institución procesal o jurisdiccional. 

En seguida la Corte expone los argumentos centrales de dicha sentencia 
y al efecto dice que ante la alternativa de si el arbitraje es convencional 
o jurisdiccional, sin tomar partido por uno u otro extremo, concluye que 
por cualquiera de estos aspectos el arbitraje se acomoda a la Carta Fun
damental. En efecto, si se trata de una institución de origen contractual 
"no puede considerarse inconstitucional, toda vez que esta forma de 
resolver controversias de mero derecho privado, en asuntos sobre los 
cuales se puede transigir, no está ni expresa ni tácitamente prohibida 
en la Constitución". En verdad, nadie ha dudado de la juridicidad y 
constitucionalidad de la transacción, porque "el ideal de una sociedad 
organizada es que no haya conflictos entre sus miembros, esto es, que 
todos ellos se conduzcan pacíficamente dentro de la órbita de sus pro
pios derechos"; pero ante la dificultad de realizar esta aspiración ideal 
surge como subsidiaria la posibilidad de que sean los propios particula
res quienes arreglen sus diferencias directamente o por medio de com
promisarios, siempre que obren dentro del orden público, es decir, que 
el conflicto verse sobre aquellas cosas que atañen al interés particular y 
sobre las cuales las partes puedan disponer libremente; resulta entonces 
que la potestad para resolver diferencias de esta clase no es función pri
vativa o exclusiva del Estado. Y visto el arbitraje desde el punto de vista 
jurisdiccional, tampoco es contrario a la Constitución de 1886, porque 
su artículo 58 establece que administran justicia no solo la Corte Supre
ma de Justicia y los tribunales superiores allí mencionados, sino también 
los demás tribunales y juzgados creados por la ley, por lo cual el legisla
dor puede dictar normas como las acusadas que permiten el arbitraje. 

Contradice al demandante -quien pretende derivar del texto del artículo 
58 de la Constitución, según el cual "la justicia es un servicio público a 
cargo de la nación", la conclusión de que esta facultad solo puede ser 
ejercida por funcionarios del Estado- y afirma que esta norma solo sig
nifica que la justicia debe ser costeada con cargo al tesoro público. 

Expone luego que del artículo 164 de la Carta -el cual permite a la ley 
instituir el jurado de conciencia- no puede concluirse que el arbitraje sea 
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inconstitucional por falta de un precepto que lo autorice, porque el desa
rrollo histórico demuestra que el jurado de conciencia se ha establecido 
por la ley sin necesidad de autorización constitucional expresa, la cual 
tampoco se requiere para que los particulares participen en la función 
jurisdiccional, así que dicha norma solo viene a reafirmar la opción que 
al respecto siempre tuvo el legislador de establecer o no el jurado de 
conciencia. 

En la misma sentencia la Corte también declaró avenido con la Consti
tución el arbitraje en conciencia, porque esta modalidad arbitral no des
carta la motivación del fallo, la cual siempre es menester, aspecto que ya 
se analizó en esta obra, y porque no es solo en el arbitramento en que se 
ha previsto la posibilidad de dictar fallos en conciencia, pues, así mismo, 
la establece la ley para los jueces en algunos casos y para los jurados de 
conciencia cuando esta institución tuvo vigor en nuestro país. 

Por último, expresa la sentencia que los conceptos y doctrina de este 
fallo se refieren únicamente al arbitraje en el derecho privado, sin que 
comprenda las relaciones y problemas que surgen en el derecho público, 
y en particular, en la contratación administrativa. 

Estos argumentos fueron reiterados en otras sentencias, como las de 
julio 28 de 1977 y marzo 21 de 1991. 

2. Sentencia del26 de agosto de 197687 .- Por segunda vez se ocupó la 
Corte de la constitucionalidad del arbitraje al fallar sobre el artículo 115 
del Decreto 150 de 1976, mediante el cual se permitió en los contratos 
de empréstito celebrados por la nación, convenir la cláusula compromi
soria y, en virtud de ella, "que haga las veces de árbitro la corporación 
nacional o internacional que acuerden las partes" (inciso 2°). 

La sentencia declara inexequible la expresión "o internacional" de la 
norma transcrita y exequible el resto del inciso 2°, el inciso 3°, y el pará
grafo del mismo artículo 115 del Decreto 150, en los cuales, además de 
permitir la estipulación de la cláusula compromisoria, se dispuso que la 
homologación del fallo arbitral corresponde al tribunal o entidad que se 
determine en el contrato; y que los convenios que se celebren con en-

87 Ut Revbla de la Cámara de Com(;rcto de 13oqola. núrnero 67 milrzo de 1988 páyinct 11, magi 
trado ponente, doctor Guillermo González Charry. 

102 __________________________________________ ___ 



tidades gubernamentales de otros países o con instituciones financieras 
internacionales se sujetarán en esta materia a lo que en tales convenios 
se pacte. 

· Para arribar a estas conclusiones la corporación falladora parte de la 
premisa de la sujeción al régimen constitucional y legal del país de todas 
las personas naturales y jurídicas que residan en él, tesis incuestionable 
a la existencia del Estado y al principio de su soberanía, respaldada por 
numerosas disposiciones de la Constitución. De todo ello resulta que 
"la regla de que los jueces colombianos, bien sean permanentes como 
los previstos en la Carta, o transitorios como los que en algunos casos 
autorizan las leyes, son los únicos competentes para dirimir las contro
versias de todo orden que se susciten entre personas privadas y entre 
estas y el Estado, es y será inexcusable". Sin embargo, este principio 
puede ser alterado por tratados o convenios internacionales, bilaterales 
o multilaterales, que la sentencia reclama, pero en ningún caso por dis
posición unilateral del país como sería una ley interna, de lo cual resulta 
la inexequibilidad de la expresión indicada, no así el resto de las dispo
siciones acusadas, pues allí "no se hace cosa distinta de conceder a los 
contratantes una de las garantías legales que tienen todos los habitantes 
del territorio nacional, a saber: la de derogar en casos especiales la juris
dicción civil y convenir que sus diferencias sean resueltas por un tribunal 
de arbitramento ocasional, pero siempre nacional en su integración y 
funcionamiento". 

A la misma conclusión se llega respecto del parágrafo del artículo 115, 
pues declarada la inexequibilidad de la potestad de recurrir a la justicia 
de corporaciones extranjeras o internacionales, está disposición queda 
anclada en la legislación nacional, de manera que "cuando se permite 
señalar en el contrato el tribunal o la entidad que conozca de homo
logación, debe entenderse, por obvio, que se trata de las autoridades 
colombianas encargadas de conocer de dicho recurso". 

3. Sentencia del28 de julio de 197788 .- Demandados el artículo 2021 del 
Código de Comercio en la parte que decía "si la sentencia ha de dictarse 
en derecho" y su numeral 5, así como el inciso 1° del artículo 2013 y el 

88 Boletín 195 del Colegio de Abogados Comercialistas; Magistrado Ponente, Doctor Eustorgio 
Sarria. 
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numeral 6 del artículo 2020 de la misma obra, disposiciones todas que 
se refieren al arbitraje en conciencia, la Corte los declara constituciona
les con argumentos tomados de la sentencia del 29 de mayo de 1969, 
reiterando la tesis de que "no es pues desde el punto de vista constitucio
nal, indispensable que la motivación exponga y desarrolle únicamente 
principios y tesis jurídicas; puede hacerlo aduciendo razones de equidad 
o de orden social". 

4. Sentencia del20 de marzo de 198689.- Con ponencia del magistrado 
Hernando Gómez Otálora, no se ocupa la Corte Suprema de Justicia 
en esta sentencia del arbitraje sino del sometimiento de contratos de 
empréstito a la ley y jurisdicción extranjera, pero como el tema tiene evi
dente conexión con el arbitraje internacional, resulta de utilidad conocer 
esta jurisprudencia, la cual además sirvió por contraste para afirmar la 
constitucionalidad del artículo 239 del Decreto 222 de 1986, en fallo de 
octubre 30 de este mismo año, cuya reseña se hace más adelante. 

Se trataba en el proceso respectivo de la revisión constitucional del De
creto 3614 de 1985, dictado al amparo de la emergencia económica 
consagrada en el artículo 122 de la antigua Constitución Política de 
1886, a la que el gobierno acudió con ocasión de la actividad volcánica 
del Nevado del Ruiz. 

El artículo 3° del Decreto, declarado inconstitucional, decía: "La ejecu
ción de los contratos de empréstito externo que celebren con cargo a las 
autorizaciones conferidas por el presente decreto y la de las respectivas 
garantías, podrá someterse a la ley y jurisdicción extranjera". 

Además de repetir la jurisprudencia de la sentencia de agosto 26 de 1976 
a que antes se ha hecho referencia, la Corte se funda en el artículo 2° de 
la antigua Carta y sienta como soporte del fallo la siguiente premisa: 

"Estima la Corte que en cuanto al imperio de la ley que haya de apli
carse en Colombia y a la competencia de los jueces y tribunales, es 
diferente el tratamiento en cuanto a la contratación administrativa del 
que podría tenerse en cuenta para la contratación entre particulares, 
pues, por lo que atañe a la primera, no puede acudirse a normas esta-

1 Boletín 649 del Colegio de Abogados Comercldlistas. 
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blecidas conforme a una Constitución foránea , ni deferirse en tribunales 
extranjeros la solución de las disputas que de ellas surjan, sin incurrir en 
violación del artículo 2° de la Constitución Política. 

"Como, lejos de autorizarlo o permitirlo la Carta Política, excluye la suje
ción a las leyes y tribunales en cuanto a esa contratación, no pudiendo 
la administración pública actuar sin autorización legal, menos podrá ha
cerlo en violación de la ley fundamental". 

5 . Sentencia del 30 de octubre de 198690.- Vuelve la Corte a ocuparse 
del arbitraje, con ponencia del mismo magistrado Gómez Otálora, con 
motivo de haberse demandado el artículo 239 del Decreto 222 de 1983, 
cuyo texto es el siguiente: 

''Artículo 239.- De la ley y jurisdicción aplicable y la cláusula de arbi
tramento. En todo caso, la celebración de los contratos de empréstito se 
someterá a la ley colombiana y a la jurisdicción de los jueces y tribunales 
colombianos. Los contratos celebrados en el exterior que deban ejecu
tarse en el país, se regirán por la ley colombiana. 

"La ejecución de los contratos de empréstito que deban verificarse en el 
exterior, podrá someterse, en cuanto a la ley y jurisdicción, a lo que en 
ellos se pacte. 

"Podrá estipularse la cláusula compromisoria con el fin de someter a la 
decisión de árbitros las controversias que se susciten durante la ejecu
ción del contrato o en relación con la misma". 

Como en la demanda no se formuló objeción al inciso primero, ni en
cuentra la Corte que contraríe norma alguna de la Constitución, lo de
clara constitucional, para referirse luego a los demás aspectos de la dis
posición atacada por el actor con razones similares a las que permitieron 
declarar la inexequibilidad del artículo 3°. del Decreto 3614 de 1985 en 
el fallo del 20 de marzo de 1986. 

Sin embargo, no prospera la acción porque la Corte encuentra que son 
distintas las disposiciones. Dice, en efecto, la sentencia: 

90 Boletines 685 y 686 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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"Es evidente que las dos normas no son iguales, pues es distinto el ám
bito material de una y otra y son distintos sus efectos, por lo cual son 
también diversas las consideraciones que han de tenerse en cuenta al 
analizar la constitucionalidad de cada una. 

"Sin duda, cuando el artículo 3° del Decreto 3614 de 1985, permitía la 
estipulación mencionada en torno a los contratos administrativos de em
préstito, sin diferenciación de ninguna índole, daba lugar a la posibilidad 
de que en Colombia tales contratos fueran regidos por normas foráneas 
o las controversias que de ellos emanaran falladas por jueces extranje
ros, con flagrante violación de los artículos 2° y 10° de la Constitución , 
según se analizó en la aludida sentencia. 

"La Corte sigue considerando que ello es así, ya que el legislador colom
biano no está facultado por la Carta para deponer la soberanía unilate
ralmente ni para autorizar que para hechos que suceden dentro del te
rritorio colombiano se ejerzan funciones públicas con arreglo a sistemas 
o por organismos distintos de los que la propia Constitución establece. 

"Esta afirmación de soberanía no implica, sin embargo, que la ley co
lombiana y la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales 
tenga que extenderse forzosamente fuera del territorio y cobijar a per
sonas extranjeras que se encuentren fuera, por el solo hecho de haber 
contratado con Colombia, aunque las prestaciones respectivas hayan de 
cumplirse en el exterior. 

"Esa interpretación no encajaría dentro del criterio de territorialidad aco
gido por los artículos 10 y 16 de la Constitución y por nuestro sistema 
legislativo, con algunas excepciones {ejemplo, Código Civil, artículos 19 
y 20), e implicaría el desconocimiento del derecho internacional como 
ordenamiento indicado para solucionar los eventuales conflictos de re
gímenes o jurisdicciones entre Estados independientes". 

Concluye la Corte este aspecto de la siguiente manera: "En otros tér
minos, el Estado no tiene jurisdicción ni competencia fuera del ámbito 
territorial que enmarca o limita espacialmente el ejercicio de su poder 
político. Por eso, no puede entenderse que la soberanía del Estado tenga 
el mismo alcance cuando se la considera internamente que cuando se 
la estudia en su proyección externa, pues en el primer sentido implica la 
rnaxima potestad de mando, que no admite superposición de poderes a 
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los que deba someterse; mientras que en el segundo aspecto, el Estado 
actúa como entidad política independiente y libre, pero en un plano de 
igualdad y equivalencia con otros entes, ante los que no puede ejercer 
imperium, como lo hace con sus súbditos en el plano interno". 

Más adelante expresa la sentencia: 

"En el caso que ahora se examina, lo único que ha hecho el legislador 
ha sido reconocer principios del derecho internacional privado, funda
dos en tesis de SAVIGNY y hoy aceptados universalmente, a cuyo te
nor los contratos celebrados entre personas de distintos Estados deben 
regirse por la ley imperante en el lugar de su cumplimiento (Lex loci 
executionis) y los conflictos jurídicos que surjan habrán de resolverse 
por los jueces del lugar (Lex fori). 

"Estos principios, con arreglo a los cuales se dirimen los conflictos de re
gimenes y jurisdicciones que necesariamente se plantearían y que serían 
insolubles si tales postulados no existieren, lo que conduciría al caos en 
las relaciones de derecho internacional privado, fueron acogidos en el 
Tratado de Montevideo de 1888, aprobado por la Ley 40 de 1933 y vuel
tos a consagrar en el de 1940, en cuya elaboración participó Colombia. 

"Lo dicho, lejos de pugnar, armoniza con la Constitución Colombiana, 
pues a diferencia del caso en que el contrato haya de ejecutarse en 
nuestro territorio -quedando automáticamente sometido al mandato del 
artículo 10 de la Constitución Política-, un pacto válidamente celebrado 
cuyos efectos se producirán fuera del ámbito de competencia de los 
poderes públicos colombianos no tiene razón para sujetarse a ellos. 

"En efecto, tales poderes, por ser constituidos, deben ejecutarse con 
arreglo a lo que la Constitución establece (artículo 2°) y no más allá de 
lo previsto por el orden jurídico (Constitución Política, artículos 20 y 63) . 
Como la Constitución nada establece que permita concluir la extrate
rritorialidad de la ley colombiana como regla general, ni autoriza a los 
jueces del Estado colombiano para ejercer su jurisdicción fuera de las 
fronteras del territorio nacional y, por el contrario, las leyes determinan 
el ámbito territorial de sus respectivas competencias, no existe norma 
positiva que permita concluir la inconstitucionalidad del inciso objeto 
del análisis. 

______________________________________________ 107 



"Además, el artículo demandado distingue entre la celebración del con
trato de empréstito y su ejecución -es decir, el cumplimiento de las obli
gaciones contraídas, que en el caso del préstamo consisten en el pago 
de la deuda y de los intereses en la forma y tiempo convenidos-, estable
ciendo que respecto de la primera se aplicará la ley colombiana y ejer
cerán su jurisdicción los jueces colombianos, al paso que podrá pactarse 
en cuanto a la segunda, la sujeción a la ley y jurisdicción extranjeras. 

"La celebración del contrato, que es una fase distinta a la ejecución 
del mismo, no ofrece -según la norma demandada- la posibilidad de 
su sometimiento a leyes extranjeras ni a fallos de tribunales o jueces 
diferentes de los colombianos. Por otra parte , deja en claro el precepto 
legal acusado, que el contrato con efectos en Colombia, aunque haya 
sido celebrado en el exterior, será regido por la ley del país y decidido 
por los jueces nacionales, con lo cual reitera los principios enunciados y 
simultáneamente reafirma el postulado de territorialidad contenido en el 
artículo 10 de la Constitución. 

"Finalmente se anota que , por cuanto atañe a la calidad misma de una 
de las partes (el Estado colombiano) en los contratos de empréstito, el 
derecho internacional privado no introduce distinción alguna para dar 
un tratamiento al contratante particular y otro al contratante Estado, 
sino que parte del supuesto de la igualdad jurídica de quienes contratan, 
desligada por tanto de su carácter oficial o privado. Siendo ello así, no 
puede buscarse en ese plano ninguna prerrogativa que haga prevalecer 
la ley y la jurisdicción colombiana. En caso de conflictos de regímenes, 
debe resolverse conforme a los principios del derecho internacional pri
vado, porque de todas maneras cada uno de los Estados -el Estado con
tratante y aquel al cual pertenece la otra parte en el contrato-, podría ar
güir la necesidad de aplicar su propia ley y jurisdicción, siendo claro que 
precisamente para resolver tales conflictos han sido aceptados, como ya 
se dijo, postulados supranacionales como el de la territorialidad, el del 
juez del lugar y el de la ley del sitio donde el contrato se cumplirá". 

Para terminar, en cuanto al inciso 3° del artículo 239 del Decreto 222 de 
1983, que permite estipular la cláusula compromisoria en estos contra
tos, la Corte no lo encuentra inconstitucional, porque ya en sentencias 
anteriores ha decidido que esta estipulación no es contraria a la Consti
tucion 
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6. Constitucionalidad del Decreto 2279 de 1989. En la primera edición 
de este libro planteamos la duda de si el Decreto 2279 de 1989 se ajusta 
o no a la Carta Constitucional entonces vigente {páginas 30 y ss), tenien
do en cuenta que se trata de un decreto legislativo expedido en uso de 
las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 30 de 1987 para que 
el gobierno dictara normas encaminadas a "simplificar el trámite de los 
procesos judiciales y ajustarlos a la informática y las técnicas modernas" 
(artículo 1°, letra e) ; y para "implementar sistemas judiciales de solución 
de conflictos entre particulares, como la conciliación, el arbitraje y los 
jueces de equidad" (ibídem, letra g). 

Se demostró entonces que en este decreto no se dictaron disposiciones 
en uno u otro sentido, sino lo que hizo fue dictar un estatuto arbitral nue
vo, derogando el contenido en los Códigos de Procedimiento Civil de 
1970 y de Comercio de 1971 , aunque ceñido en términos generales a la 
legislación desaparecida, sin que se observara simplificación alguna en 
el trámite ni implementación de mecanismos nuevos que ya existían; ni 
siquiera se tomaron medidas como establecer una audiencia de concilia
ción en el arbitraje -que solo se consignó en el Decreto 2651 de 1991-, 
o el arbitraje obligatorio para determinadas cuestiones, como sucede 
en otros países, lo cual entonces tenía más posibilidad jurídica desde el 
punto de vista constitucional que ahora, como ha podido observarse de 
lo expuesto en este capítulo. 

También se dijo que a lo sumo el gobierno habría podido modificar la 
legislación arbitral del estatuto procesal civil, pero nunca la del Código 
Mercantil - aunque su tenor fuera idéntico-, porque en principio se trata
ba de estatutos aplicables a cuestiones diferentes, civiles o mercantiles, 
con mayor razón cuando por la época se expidió otra ley (la 51 de 1988), 
que autoriza al gobierno para modificar el procedimiento concordatario, 
objeto también entonces de regulación en el Código de Comercio. 

Finalmente, afirmamos que, a la luz de la Constitución de 1991 , las 
fallas constitucionales de este decreto no se habían purgado, porque 
sus preceptos sobre el otorgamiento de facultades extraordinarias por el 
Congreso al Gobierno Nacional, obedecen a los mismos principios de la 
Carta derogada. 

No obstante, si bien nuestro criterio se mantiene, no se considera del 
caso insistir en estas glosas, habida cuenta de que el Decreto 2279 de 
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1989 ha recibido refrendación legal mediante leyes como la 23 de 1991 
o la 446 de 1998, que modifican, reforman o derogan algunas de sus 
disposiciones. Razón adicional es la de que la jurisdicción constitucional, 
como aquí puede apreciarse, primero con la intervención de la Corte 
Suprema de Justicia y luego con la de la Corte Constitucional, ha exa
minado varias normas de este decreto y declarado inexequible algunas 
de ellas pero por razones diferentes, sin cuestionar las facultades del 
gobierno cuando dictó este estatuto. En cierta medida puede afirmarse 
por estos motivos que el Decreto 2279 ha quedado "legalizado", si cabe 
la expresión, con el correr de los días. 

7. Sentencia del 21 de marzo de 199 J91. Demandado el artículo 8° del 
Decreto 2279 de 1989, que permitía a los extranjeros desempeñarse 
como árbitros en tribunales arbítrales nacionales para resolver algunos 
conflictos surgidos en el país, la Corte Suprema de Justicia lo declara 
inexequible , con base en las siguientes consideraciones: 

Dice en primer lugar que estima imprescindible precisar la naturaleza de 
la función arbitral y de los actos arbítrales, y al efecto concluye que son 
actos jurisdiccionales, puesto que se trata de la solución de un conflicto, 
y para ello, los árbitros obran en forma similar a los jueces y dictan un 
laudo con efectos de verdadera sentencia y con fuerza de cosa juzgada, 
por cuanto el recurso de anulación se circunscribe a vicios de nulidad del 
pacto arbitral o a excesos u omisiones de la actuación de los árbitros, sin 
que trascienda a su contenido, el cual no es susceptible de revocación o 
modificación, salvo la corrección de errores de actuación previstos en la 
causal invocada; el recurso de revisión , que también es posible, lo es en 
condiciones idénticas a las de cualquier otra sentencia judicial. 

Refuerza esta conclusión con reflexiones como las de que, a pesar de que 
el pacto arbitral sustrae el negocio a la competencia de la jurisdicción 
ordinaria, la actuación del tribunal arbitral está totalmente rituada por 
la ley y se halla de todos modos en conexión con la rama jurisdiccional, 
pues esta interviene en algunos casos, lo mismo que el ministerio públi
co. También se plasma la naturaleza jurisdiccional en que aun cuando 
los árbitros son escogidos por los contendores, no obran en nombre de 
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estos ni ostentan su representación, sino que pronuncian una decisión 
como sujetos independientes de la voluntad de unos y otros, tanto que 
el litigante no puede exigirles responsabilidad porque se hubieren mos
trado en contra de sus intereses personales; este carácter se acentúa en 
la legislación vigente, en donde, aunque es posible que los árbitros sean 
designados de común acuerdo por las partes, "no lo es que cada una 
nombre un árbitro". Tampoco desvirtúa esta conclusión que el arbitraje 
sea en derecho o fundado en principios técnicos, porque el asunto se 
resuelve en todo caso con una decisión que debe ser motivada. 

En resumen, afirma que es la propia ley la que admite la posibilidad de 
que la jurisdicción se ejerza por particulares, jurisdicción que las partes 
por sí mismas no pueden transmitir, pues no la tienen; que los árbitros 
ejercen una función jurisdiccional; y que es necesario, por la misma ra
zón, considerarla como una función pública. 

Establecido lo anterior, se detiene la Corte sobre el artículo 15 de la anti
gua Constitución, en el que se determina la calidad de ciudadano como 
condición indispensable para poder ejercer los llamados "derechos po
líticos", entre ellos, el de ocupar cargos que lleven anexa autoridad o 
jurisdicción; y que conforme al artículo 14 de la misma obra, tal calidad 
presupone la de nacional colombiano. Pero rechaza la interpretación 
exegética, según la cual la jurisdicción debe ejercerse mediante un em
pleo para que se aplique el requisito de la ciudadanía, porque la función 
jurisdiccional es una sola, sea que la desarrolle un empleado perma
nente o una persona con investidura transitoria. "El sentido lógico y la 
visión sistemática del conjunto normativo enseñan que el mandamiento 
de ser ciudadano debe impregnar el ejercicio de la función jurisdiccional 
en todas sus modalidades". Por algo se exigía este requisito en la legis
lación anterior, y se exige también en otras legislaciones extranjeras. El 
mismo requisito se establece para ser jurado de conciencia. Por todo ello 
se aparta la Corte del concepto del procurador, que enmarca la cuestión 
en el aspecto de los derechos civiles. 

En todo caso, la Corte hace la salvedad de que deben analizarse las 
reglas del derecho internacional privado y del derecho procesal interna
cional, a fin de verificar si el tribunal tiene competencia para operar en 
la república y aplicarse ese requisito. "Esta hipótesis delimita el ámbito 
de validez y aplicación de las disposiciones del derecho colombiano apli
cables al arbitramento; de ahí que a la norma acusada no quepa darle 
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el alcance de regular también lo referente a los efectos en Colombia de 
los laudos arbítrales proferidos por tribunales constituidos en el exterior, 
materia normada por otros ordenamientos de derecho interno y por 
tratados públicos". 

Concluye, pues, en la inconstitucionalidad de la disposición mencionada 
"en cuanto permite que en Colombia actúen tribunales de arbitramento 
integrados con personas de nacionalidad extranjera, no importa que los 
litigantes sean extranjeros o que el litigio haya surgido en el exterior". 

8. Sentencia C-592 de diciembre 7 de 1992.- Constitucionalidad del 
Decreto 2651 de 199 J92• Este Decreto, en la parte relacionada con el 
arbitraje , fue objeto al poco tiempo de su expedición de varias impug
naciones ante la Corte Constitucional, acusado de diversas violaciones 
de la Constitución Política de 1991, siendo esta la primera sentencia de 
esta Corte sobre el tema y también la primera después de promulgada la 
Constitución de 1991. 

La tacha de inconstitucionalidad del Decreto 2651 tenía varios soportes, 
y entre ellos, los principales pueden resumirse así: 

En primer lugar, el Decreto fue expedido con base en el artículo 5° tran
sitorio de la Carta, que autorizó al Gobierno para adoptar las medidas 
necesarias en orden a descongestionar los despachos judiciales. Es ob
vio que el arbitraje no congestiona los despachos judiciales, por la sen
cilla razón de que esta modalidad de composición se lleva a cabo por 
fuera del ámbito judicial en forma generalmente privada. Ni siquiera en 
las contadas ocasiones en que, por esa época, los jueces intervenían en 
el arbitraje, podría argüirse congestión judicial, porque los casos de ar
bitraje - a pesar del desarrollo que la institución ha tenido en los últimos 
tiempos- son limitados, y aún más lo fueron aquellos en que era nece
sario acudir al juez (requerimiento para integrar el tribunal, objeciones a 
honorarios y gastos, impedimentos y recusaciones, etc.); y también por
que estos trámites, fueron muy reducidos y bastante rápidos; de manera 
que el juez , con un mínimo de tiempo y de análisis, podía evacuarlos 
sin tener que distraerse demasiado de las demás labores a su cargo. 

92 Bol!'lin 976 v 977 del Colegio dr> Ahogarlos Comernalistas; mag1~lrddo Pollellle, Or FCibio Morón 
Díaz. 
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En segundo lugar, al proceder el Gobierno a modificar el régimen ar
bitral se atribuyó funciones legislativas que corresponden al Congreso 
Nacional, que el ejecutivo no puede asumir sino excepcionalmente 
cuando está investido de estas atribuciones por el propio legislador, las 
cuales se echan de menos en este caso. Si, pues, el legislador transitorio 
carecía de facultades para referirse al arbitraje en el decreto menciona
do, aparece muy clara la violación de las normas constitucionales perti
nentes. 

Además, como se verá con más amplitud, en esta legislación se conceden 
a los centros de arbitraje atribuciones judiciales, propias de los jueces de 
la república y muy ajenas a su función eminentemente administrativa del 
arbitraje, en lo cual se aprecia otro vicio de inconstitucionalidad. Puesto 
que el artículo 116 de la Carta solo autoriza a los jueces para administrar 
justicia y por excepción a las autoridades administrativas en ciertos casos, 
y a los particulares únicamente cuando desempeñen el cargo de árbitro o 
de conciliador, mal puede un centro de arbitraje -que es una entidad pri
vada creada y compuesta por particulares- asumir atribuciones que no le 
corresponden y que no es posible delegarle dada su naturaleza privada y 
su actuación por fuera del aparato del Estado, tales como las de nombrar 
árbitros o decidir sobre impedimentos y recusaciones. 

Sin embargo, la Corte Constitucional, en fallo del 7 de diciembre de 
1992, declaró exequibles93, entre otros, los artículos 11 a 20 del Decreto 
2651 , con argumentos de una simplicidad pasmosa, en donde se ad
vierte que rehúye la definición de puntos de mucha envergadura, como 
los que antes se dejaron señalados. Dicen en su integridad los apartes de 
esta sentencia relacionados con las disposiciones acusadas. 

"Sin entrar a exponer las concordancias, derogatorias tácitas, ni las sus
pensiones, de la sola lectura de las normas anteriores al Decreto 2651 de 
1991, y de las de este, se aprecia, sin lugar a dudas, una simplificación 
de los trámites y una desjudicialización de algunos de ellos, en la última 
normatividad, que consulta los fines que impuso el constituyente al pre
sidente de la República en el uso de las facultades que le confirió, en el 
sentido de procurar la descongestión de los despachos judiciales. 

93 Véase adelante la sentencia C-1038 del 28 de noviembre de 2002, en que la Corte expresa la 
doctrina contraria a la de este fallo. 
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"El artículo 116 de la Constitución Política, señala que los particula
res pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 
justicia en la función de conciliadores o de árbitros, luego no desvirtúa 
el principio de la separación de poderes (Constitución Política, artículo 
113), ni la autonomía de la rama judicial del poder público (Constitu
ción Política, artículo 228), ni el debido proceso por falta de juez compe
tente, el traslado a tribunales de arbitramento en los que los particulares 
desarrollan la función arbitral de tipo jurisdiccional, ni las funciones que 
defiere el Decreto 2651 a los centros de arbitraje para admitir la solicitud 
de arbitramento, ni la posibilidad de que estos designen árbitros, por 
cuanto, se ha visto, la Constitución Política autoriza a la ley para investir 
transitoriamente de la función de administrar justicia a los particulares. 
Se mantiene invariable el principio constitucional consagrado en el inci
so 4° del artículo 116, según el cual, hace parte del debido proceso de 
los procesos de conciliación y arbitramento el principio de la voluntad 
de las partes en su funcionamiento y en la decisión final tratándose del 
primero de los mismos, en los términos que determine la ley". 

Finalmente, como se ha expresado, el Congreso prohijó este decreto con 
las diversas leyes que dictó para prorrogar transitoriamente su vigencia, 
lo mismo que con la adopción como legislación permanente que hizo de 
varias de sus disposiciones en la Ley 446 de 1998. 

9. Sentencia C-226 del17 de junio de 199394.- Con alguna frecuencia 
se suele citar esta sentencia como el primer pronunciamiento sobre arbi
traje de la Corte Constitucional luego de la creación de este organismo 
en la Constitución de 1991. Pero el tema de esta sentencia no es el arbi
traje sino el jurado de conciencia como administrador de justicia, para lo 
cual la Corte confronta esta institución con el texto entonces vigente del 
artículo 116 de la Cara Política, para concluir que sólo los árbitros y los 
conciliadores pueden en calidad de particulares actuar como autorida
des jurisdiccionales por mandato de esta disposición, porque la norma 
de la época no mencionaba la figura del jurado de conciencia; también 
dice que el jurado de conciencia no desempeña funciones similares a las 
de aquéllos. De todo ello concluye que su creación por parte del legisla
dor resulta inconstitucional y por lo mismo así declara la expresión "y los 
jurados de derecho" del artículo 66, lo mismo que los artículos 74 y 458 

"' Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
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a 466 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal de la 
época)95. 

Al hacer la Corte algunas consideraciones en torno a la conciliación y 
el arbitraje expresa que "el arbitramento por su parte es una de las ins
tituciones más sólidamente establecidas en el derecho, no solo porque 
siempre se le ha considerado como una forma eficaz de dirimir conflictos, 
sino porque tiene evidentes ventajas prácticas para quienes la utilizan y 
para el orden social mismo, en cuyo mantenimiento o restablecimiento 
colabora de una manera oportuna y objetiva". Sienta a continuación 
algunas características del arbitraje que luego han sido reiteradas en pos
teriores sentencias, como son su transitoriedad, la transigibilidad de la 
cuestión arbitrable, que se refiera a bienes o derechos patrimoniales de 
que puedan disponer las partes libremente, y que el laudo no puede 
ser cumplido por los mismos árbitros, ni comprender cosas o personas 
distintas de las señaladas limitadamente en la cláusula compromisoria o 
en el compromiso. 

10. Sentencia C-426 de septiembre 29 de 199496. Fue demandado en 
esta ocasión el inciso 4° del artículo 70 de la ley 80 de 1993, conforme al 
cual en los arbitramentos relativos a contratos administrativos, "los árbi
tros podrán ampliar el término de duración del tribunal por la mitad del 
inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario 
para la producción del laudo respectivo" . 

La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado José Gregorio 
Hernández, declaró avenida con la Constitución dicha norma, para lo 
cual considera que tanto los árbitros como los jueces están obligados a 
los términos legales para resolver, como lo dispone el artículo 228 de la 
Carta Política; y que en materia de contratación administrativa, a falta 
de norma especial para los procedimientos y actuaciones administrati
vas, se aplican las del Código de Procedimiento Civil. Además, teniendo 
en cuenta que corresponde al legislador fijar las reglas del proceso arbi
tral, la forma de computar los términos no resulta extraña al sentido ni al 
papel que en la materia debe desempeñar la ley; por ello no desconoce 

95 Esta situación cambió cuando el artículo 1° del Acto Legislativo número 3 de 2002 modificó el 
artículo 116 de la Constitución para incluir a los jurados de conciencia como particulares que 
pueden administrar justicia. 

96 Boletín 1087 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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la Constitución, ni tampoco la autonomía de las partes de acudir al arbi
traje. 

Así mismo, los litigios deben llegar a su culminación, porque la ley mal 
podría auspiciar la incertidumbre en la solución de conflictos, abstenién
dose de fijar límites para las actuaciones de quienes temporalmente tie
nen la calidad de jueces. 

Por último, precisa que conforme a la norma acusada, la prórroga del 
término para fallar no sucede siempre, sino dentro de los límites allí esta
blecidos, teniendo en cuenta que son las propias partes las que pueden 
señalar el término del proceso. 

11. Sentencia C-294 del 6 de julio de 199597 . Demandado el inciso 2° 
del artículo 2°. del Decreto 2651 de 1991 en lo relativo a la composición 
en el proceso ejecutivo en que se han propuesto excepciones de fondo, 
la Corte , en el fallo C-294 del 6 de julio de 1995, declara, empero, la 
exequibilidad de todo el artículo, pues considera que este inciso aislada
mente carece de sentido, lo mismo que su parágrafo. Hace no obstante 
la salvedad en la parte motiva de que los únicos procesos ejecutivos que 
escaparían al ámbito propio de los árbitros serían los que se adelantan 
ante la jurisdicción coactiva para el cobro de deudas a favor del fisco, a 
una especie de las cuales se refiere el artículo 268 de la Constitución. 

Q, 

Enfatiza la Corte en que las leyes que regulan el arbitramento al tenor 
del inciso 4°.del artículo 116 de la Constitución "tienen 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", y ello establece una diferencia 
fundamental con los jueces ordinarios que también administran justicia 
de conformidad con la ley procesal, que determina la competencia y, en 
general, según las formas propias de cada juicio. 

Analizando el canon constitucional, dice que allí solo se consagran como 
limitaciones a la función arbitral la transitoriedad, la habilitación de las 
partes para fallar en derecho o en conciencia y que los árbitros deben 
actuar dentro de los términos que fije la ley, lo cual permite al legislador 

Boletín 1127 tlel Colegio de Abogados Comerctalístas. magistréltlo Ponente, Doctor Jorge Arango 
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establecer, por ejemplo, las reglas del proceso arbitral. Como no existen 
otras limitaciones, no puede sostenerse que los asuntos que se ventilan 
por el proceso ejecutivo estén excluidos de este mecanismo. 

Además, como las obligaciones civiles dan derecho a obtener su cum
plimiento, es este proceso el que sirve para ello, y tales obligaciones no 
están excluidas ni del arbitraje ni de la conciliación. Agrega que estas 
obligaciones son de contenido económico, gobernadas por el principio 
de la autonomía de la voluntad, principio que permite renunciar y tam
bién transigir sobre ellas. Concluye que los árbitros "pueden administrar 
justicia para decidir conflictos surgidos entorno a obligaciones exigibles 
ejecutivamente, así esté en trámite el proceso ejecutivo, o no haya co
menzado aún". 

Hace luego un análisis de la disposición demandada y encuentra que no 
es contraria a la Constitución, análisis dentro del cual vale la pena re
saltar las afirmaciones de que los terceros que hayan propuesto trámites 
o incidentes dentro del proceso, como no han habilitado a los árbitros 
para actuar en estos aspectos, "es lógico que el juez siga conociendo de 
estos trámites o incidentes"; y que el parágrafo del artículo se limita a 
establecer que se puede acudir directamente al arbitraje sin necesidad 
de formular de antemano solicitud de trámite conciliatorio. 

Esta sentencia fue objeto de salvamento de voto de los magistrados An
tonio Barrera y Eduardo Cifuentes, quienes para el efecto distinguen 
entre le poder de juzgamiento que puede ser atribuido a particulares 
y el poder de coacción reservado al Estado y sobre el cual aquellos no 
pueden disponer. No todo asunto entonces de competencia de los jue
ces puede ser trasladado a la justicia arbitral, puesto que esta no puede 
convertirse en foro sustituto de la jurisdicción ordinaria. 

Dicen que "alrededor del título ejecutivo bien puede darse un debate 
sobre su existencia y validez, pero este tiene una connotación distinta. En 
primer término, con base en el título su beneficiario o tenedor solicita al 
juez se decrete y lleve a efecto su cumplimiento coactivo, no la mera defi
nición de un derecho, como quiera que en su favor obra la presunción de 
titularidad del respectivo derecho. Si la contraparte opone excepciones, 
su resolución positiva o negativa es puramente incidental y, por tanto, 
se inscribe en un momento que todavía pertenece al curso de la acción 
que ha de seguir adelante con la ejecución. En todo caso, dado que los 
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factores de competencia se toman en cuenta en el momento de entablar 
la acción, desde la perspectiva del tenedor del título ejecutivo que se 
apresta a requerir la intervención de la jurisdicción, no existe diferencia ni 
controversia sobre la existencia y extensión de su derecho, sino necesidad 
de la intervención del Estado para procurar su cumplimiento". 

Igualmente manifiestan que la carencia de poder coactivo de los árbitros 
se corrobora con las disposiciones del estatuto arbitral, pues, según estas, 
la ejecución del laudo se adelanta ante la justicia ordinaria, normas que 
sobrarían si los árbitros tuvieran este poder. También afirman que el pro
ceso ejecutivo es inescindible y conserva ese carácter aún en la fase cog
nitiva que se debe recorrer para resolver las excepciones presentadas. 

Finalizan con el siguiente párrafo: "La sentencia de cuya decisión nos 
separamos se apoya en un argumento aparentemente sólido, según el 
cual, como la norma constitucional no prohíbe a los árbitros el conoci
miento de procesos de ejecución, bien pueden estos asumir funciones 
que implican el poder coactivo del Estado. Nada más equivocado, pues 
las funciones constitucionales deben ser siempre expresas y no se pue
den deducir por inferencia. Además, el Estado no puede resignar en los 
particulares su poder coactivo, porque por ese camino fácilmente se le 
podría buscar sustento constitucional a la autotutela o a la autodefensa 
de los particulares". 

12. Sentencia C-431 del 28 de septiembre de 199598 .- Se trata de una 
demanda contra los artículos 32 del Decreto 2279 de 1989 y 110 de la 
Ley 23 de 1991 , que se refieren a las medidas cautelares en el proce
so arbitral. La Corte Constitucional los declaró exequibles, pero no se 
ocupó del artículo 2° del Decreto 2651 de 1991, sobre arbitraje en el 
proceso ejecutivo también demandando, porque ya lo había declarado 
exequible en la sentencia del 6 de julio del mismo año, por lo cual había 
cosa juzgada. 

Luego de reiterar la naturaleza jurídica del arbitraje conforme a senten
cias anteriores de la misma corporación y de la Corte Suprema de Justi
cia, tangencialmente reconoce que al dictar el Decreto 2279 el gobierno 

--------
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lo hizo con base en las facultades que le otorgó la Ley 30 de 1987; y 
afirma que a pesar de que el arbitraje se funda en un negocio jurídico 
privado, la facultad de los árbitros de administrar justicia la concede la 
propia Constitución y con las mismas facultades o poderes de los jueces, 
aunque de manera transitoria. 

Así mismo, precisa que según la Constitución, a la ley corresponde deter
minar: a) Los asuntos y la forma como los particulares pueden adminis
trar justicia en la condición de árbitros; b) Los límites y términos en que 
los árbitros están habilitados para administrar justicia y e) Sus funciones 
y facultades, que son las mismas que tienen los jueces ordinarios. 

De ello concluye que el legislador puede atribuirle al árbitro facultades 
para decretar o levantar medidas cautelares, señalando el procedimiento 
y los requisitos que se exigen para el efecto, y teniendo en cuenta ade
más la naturaleza de estas medidas, o sea, la de garantizar la satisfacción 
de un derecho material. 

Según la sentencia, los jueces y las autoridades que en forma permanen
te administran justicia gozan de los poderes de decisión, de coerción, de 
documentación o investigación y de ejecución, los cuales en principio 
también son atribuibles al árbitro, porque este goza de los mismos de
beres, poderes y facultades de los jueces, ya que la ley solo impone una 
limitación en el poder de ejecución, porque de la concerniente al laudo 
conoce la justicia ordinaria. Así, pues, al decretar el árbitro medidas cau
telares, lo único que hace es utilizar el poder de coerción para lograr la 
efectividad de su decisión, el cual no corresponde en forma privativa y 
excluyente a la justicia ordinaria. 

13. Sentencia C-451 del4 de octubre de 199599 .- Mediante esta senten
cia se declaran exequibles las expresiones demandadas de los artículos 
34, 40 y 44 del Decreto 2279 de 1989, que se refieren a la pérdida del 
derecho al pago de la segunda parte de sus honorarios por parte de los 
árbitros cuando ocurre cualquiera de los supuestos previstos en estas 
disposiciones (omisión de la firma del laudo, constitución irregular del 
tribunal, no haberse decretado pruebas pedidas o practicado las decre
tadas, decisión en conciencia cuando debe ser en derecho y dictar ellau-

99 Magistrado Ponente Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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do por fuera del término del proceso), algunos de los cuales contituyen 
causales del recurso de anulación indicadas en los numerales 2°, 4°, 5°, 
y 6° del articulo 38 del mismo Decreto. 

El demandante pretende que en estos casos los árbitros deberían perder 
la totalidad de los honorarios porque se trata de eventos en que incurrie
ron en manifiesta negligencia. 

La Corte observa que el legislador divide el pago de los honorarios en 
dos etapas, cuestión no discutida, como tampoco la fijación legal de las 
épocas en que cada pago debe hacerse, porque se trata de aspectos que 
pertenecen a la regulación de los derechos y obligaciones que surgen 
para las partes del pacto arbitral, que puede ser imperativa o dispositiva, 
para lo cual la competencia del Congreso tiene sólido apoyo en la cláu
sula general de competencia porque en la Constitución no existe pauta 
alguna al efecto. 

Dice la sentencia que la firmeza del pago es la regla general, "lo que no 
obsta a que contra la parte que lo haya recibido se puedan enderezar 
la acciones legales a que haya lugar en el evento de que no dé cumpli
miento a sus obligaciones propias. Si el pago total de los honorarios de 
los árbitros se sujetare a la condición de que el laudo no fuere anula
do ... es previsible que pocos juristas, en número y calidad, estuvieren 
dispuestos a asumir esa investidura". 

Teniendo en cuenta que conforme al artículo 114 de la Ley 23 de 1991 
los árbitros se asimilan a los jueces y responden civil y penalmente por 
las faltas que cometan, las partes agraviadas y perjudicadas pueden por 
la vía legal correspondiente deducir esa responsabilidad y obtener el 
resarcimiento de los perjuicios, porque los árbitros en calidad de jueces, 
no están sujetos a ningún fuero de inmunidad judicial ni patrimonial. 

Para finalizar la Corte se refiere a la naturaleza del laudo, el recurso de 
nulidad y la responsabilidad de los árbitros, en los términos siguientes: 

"La firmeza del pago de la primera parte de los honorarios, correspon
de al derecho a la remuneración que tienen los árbitros, pero ella no 
es óbice para que los mismos puedan ser condenados judicialmente a 
resarcir los perjuicios que su conducta culposa o dolosa -y por error 
grave- inftinja a las partes. El árbitro, como juez respecto de las partes, 
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está colocado en una posición de independencia y autonomía, que no 
tiene las características de relación laboral, así estas últimas estén en la 
obligación de cancelarle cierta suma dineraria por concepto de honora
rios, lo que se deriva propiamente de la naturaleza onerosa de la justicia 
arbitral. De todos modos, el cumplimiento o pago de la obligación es un 
suceso distinto y separable, en el terreno teórico y práctico, de su con
figuración legal. El hecho de que una obligación pura y simple, pueda, 
como toda obligación ser susceptible de incumplirse, no puede obligar 
al Legislador a condicionar el derecho correlativo que ella genera en su 
acreedor. En otras palabras, la posibilidad de que el árbitro se aparte de 
sus obligaciones, no necesariamente obliga al Legislador a estructurar 
sus derechos sujetándolos a una específica condición positiva o negati
va, si de otra parte se consagran los medios judiciales para que las partes 
puedan ventilar sus reclamaciones y pretensiones indemnizatorias. 

"Los árbitros, como autoridades públicas, deben ceñir su conducta a los 
postulados de la buena fe (Constitución Política, artículo 83). La declara
ción de nulidad del laudo, evidencia que de una u otra manera éste viola 
la Ley. Empero, de la sentencia de nulidad no puede traslucirse necesa
riamente que los árbitros obraron de mala fe, asumiendo un comporta
miento desleal que desvirtúa la expectativa legítima que normalmente 
cabe esperar de una persona encargada de administrar justicia. La exis
tencia de recursos contra las providencias judiciales y la no infrecuente 
revocación de las decisiones por los jueces llamados a decidirlos, prueba 
que la actividad judicial no está a salvo de errores y equivocaciones en 
el entendimiento de los hechos y en la aplicación del derecho, lo que no 
autoriza a sostener que cada vez que se anula una providencia se paten
tiza una lesión a la buena fe. La mala fe, en suma, no puede presumirse. 
Requiere ser probada e individualizada. La revocación de una decisión 
judicial, puede originarse en factores diversos de la mala fe del autor del 
acto-error en la apreciación de los hechos o del derecho o entendimiento 
distinto de los mismos-, y por consiguiente no puede servir como base 
única y suficiente para formular una tacha de mala fe. 

"Los árbitros, al igual que las restantes autoridades judiciales, deben, 
garantizar la efectividad de los der,echos y deberes consagrados en la 
Constitución (Constitución Política, artículo 2°) y administrar pronta y 
cumplida justicia con el objeto de asegurar la tutela judicial de quienes 
la reclaman (Constitución Política, artículo 229). El deber de efectividad 
no es incompatible con las instituciones y mecanismos procesales que 
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dispone la ley para asegurar la capacidad de acierto de la justicia y a 
través de los cuales se articula el debido proceso. El establecimiento de 
causales de anulación de los laudos y de recursos para invocarlas, no 
viola el principio de efectividad ni desconoce la garantía de la tutela 
judicial de los derechos. Por el contrario, es una de las formas necesa
rias para lograr que se observe la ley y se hagan efectivos los derechos. 
La autoridad judicial de la que emanó una providencia posteriormente 
anulada, se apartó de la ley, sin proponerse necesariamente desconocer 
el principio de efectividad y el de tutela judicial, máxime si es posible 
que aquélla se confirme. Pero, así se revocara o anulara, no puede con 
carácter axiomático asociarse el instituto de la nulidad o su prosperidad 
a la violación de los expresados principios. 

"La sujeción al imperio de la Ley (Constitución Política, artículo 230), se 
predica de los árbitros. Sin embargo, como todas las demás autoridades 
judiciales, en el ámbito de su autonomía funcional , pueden equivocarse 
en el correcto entendimiento de las normas o no ser su interpretación 
coincidente con la del órgano judicial que en sede de nulidad o de revi
sión examina la legalidad del laudo. La nulidad restablece el imperio de 
la ley si ella ha sido quebrantada y por si misma no puede determinar 
la restitución de los honorarios cancelados y pagados a los árbitros, lo 
que en el contexto de la justicia arbitral sería extraño pues por su propia 
naturaleza ella es onerosa con prescindencia de las vicisitudes de sus 
actos. Si en el respectivo proceso, se logra la condena del árbitro que ha 
desatendido sus obligaciones e irrogado perjuicio a las partes, se estará 
igualmente restableciendo el derecho. En aras del principio del imperio 
de la ley, no puede, entonces, hacerse caso omiso del proceso de res
ponsabilidad del árbitro y anudarse a la sentencia de nulidad del laudo 
la condena anticipada de restitución de los honorarios ya cancelados 
por las partes. 

"Finalmente, la equidad tiene en la Constitución el carácter de criterio 
auxiliar de la actividad judicial (Constitución Política, artículo 230) . La 
ley, como tal , es fuente formal e independiente, cuya producción y con
tenido se sujeta a la Constitución Política. No quiere decir lo anterior, 
que el Legislador deje de inspirarse en criterios de justicia y equidad. Sin 
embargo, la amplia facultad de configuración normativa que se concede 
a este órgano, en cuya actuacion se encarna el principio mayoritario y 
se traducen normativamente las distintas opciones pluralistas que sur
gen de la sociedad, no permite que de manera autónoma se confronte 
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una norma legal con una idea o principio de equidad, salvo que se 
materialice una violación a una norma constitucional cuyo contenido y 
exigencias obliguen a efectuar dicho examen, como acontece entre otros 
casos, cuando se vulnera el principio de igualdad o se injiere por parte 
del Estado de manera desproporcionada en el núcleo esencial de un 
derecho constitucional. 

"Las disposiciones acusadas, por lo expuesto, no violan ninguna norma 
de la Constitución y, por lo tanto, no pueden ser confrontadas de ma
nera autónoma e independiente con el principio de equidad, lo que no 
significa que ellas no lo hayan tenido en cuenta. De hecho, la escisión 
del pago de los honorarios en dos contados, supeditando el último ins
talamento al cumplimiento de ciertas condiciones, traduce un criterio de 
conveniencia y oportunidad que se fundamenta en una determinada 
visión de equilibrio y equidad en la distribución de los derechos, debe
res, cargas y riesgos derivados del pacto arbitral. La pretensión del actor 
de que la totalidad de los honorarios quede sujeta a análogas condicio
nes, habría ciertamente introducido un factor de desequilibrio dentro del 
pacto, gravando de manera exclusiva a la parte de los árbitros. Así se tra
te de una justicia onerosa, la garantía frente a los riesgos de la nulidad, 
no puede ser total. Tampoco la justicia que dispensa directamente el 
Estado, pone a cubierto a las personas de los riesgos que se desprenden 
de la eventual declaración de nulidad que recaiga sobre sus decisiones 
la que no es suceso extraordinario en la jurisdicción hasta el punto de 
que se regula como hecho que pertenece a la normatividad de dicha 
actividad pública. La justicia arbitral por la circunstancia de ser pagada, 
no se torna inmune a las causales de nulidad ni las partes que acuden a 
ella pueden pretender que, por haber cancelado los honorarios, adquie
ren el derecho a que se profiera un laudo exento de todo vicio, como si 
éste fuese una mercancía y la obligación de los árbitros la de obtener ese 
resultado". 

14. Sentencia C-037 del5 de febrero de 1996100.- Esta sentencia consti
tuye la revisión constitucional de la llamada ley estatutaria de la admi
nistración de justicia, que fue sancionada con el número 270 de 1996. 
En relación con el tema de este libro el fallo merece mención porque 

100 Magistrado Ponente Doctor Vladimiro Naranjo Mesa; Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXV, pági
nas 379 y siguientes. 
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se declaran exequibles el artículo 8° (por el cual se autoriza a la ley 
para establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solución 
conflictos) , que se menciona en el Capítulo I, número 1; el artículo 13 
(que además de transcribir el artículo 116 de la Constitución, autoriza a 
las partes para establecer reglas de procedimiento), disposición que se 
comenta en el Capítulo V, numeral1 ; y el artículo 74, (que extiende a los 
particulares que transitoriamente desempeñan funciones judiciales las 
disposiciones sobre la responsabilidad del estado en la administración 
de justicia), el cual también es objeto de análisis en el Capítulo IV 

15. Sentencia C-358 del14 de agosto de 1996 101 .- Al revisar el "Acuerdo 
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el cual se promueven 
y protegen las inversiones" suscrito en Londres el 9 de marzo de 1994 
y la Ley 246 de 1995 que lo aprobó, la Corte en la sentencia del14 de 
agosto de 1996 lo declara exequible, con excepción del artículo 8° que 
se refiere a la expropiación. 

Entre las disposiciones de este Acuerdo -que es un verdadero TBI (Trata
do Bilateral de Inversión)- se encuentran los artículos 9° y 10° mediante 
los cuales se dispone, en el primero de éllos, que cualquier controversia 
legal entre uno de los estados contratantes y un nacional o compañía del 
otro estado contratante relacionada con una inversión en el territorio del 
otro país, se somete al Centro Internacional para el Arreglo de Diferen
cias relativas a Inversiones (CIAD!) , de que trata el Convenio celebrado 
en Washington el 18 de marzo de 1965 (aprobado por Colombia en la 
Ley 267 de 1996); y en el artículo 10 se establece que las diferencias 
entre los estados contratantes relacionadas con la interpretación o apli
cación del Acuerdo se resuelven en lo posible por la vía diplomática y en 
su defecto por un tribunal de arbitraje . 

Considera la Corte que el sometimiento de diferencias a la jurisdicción 
del CIAD! o a tribunales arbítrales se ajusta a la Constitución, entre otras 
razones porque las autoridades judiciales colombianas no quedan ex
cluidas de plano ya que al contrario si se someten a los tribunales estata
les el CIAD! carece de competencia; y también porque estas normas "no 

101 Magistrados Ponentes Doctores Carlos Gaviria Díaz y José (iregorio Hernández Galindo. Jurispru
dencia y Doctrina, Tomo XXV, páginas 1372 y siguientes. 

124 ____________________________________________ __ 



hacen sino reiterar el principio de derecho internacional consuetudinario 
según el cual el agotamiento de las vías judiciales internas es prerrequi
sito para recurrir a cualquier forma de jurisdicción internacional". Dice 
la sentencia que dada la naturaleza de las diferencias que pueden sus
citarse en materia de inversiones, puede ser mucho más conveniente y 
pacífico que sea un organismo internacional especializado o un tribunal 
arbitral el que resuelva el conflicto; y que la internacionalización de las 
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas de que trata la 
Carta Política no sería posible sin el recurso, en determinadas oportuni
dades, a los tribunales internacionales. Por último expresa este fallo que 
esta es la doctrina constitucional colombiana pues la Corte Suprema de 
Justicia en la sentencia de la Sala Plena del 26 de agosto de 1976 de
terminó que el estado colombiano podía someterse a leyes y tribunales 
extranjeros, siempre y cuando tal sometimiento fuere autorizado por un 
tratado internacional aprobado por el Congreso de la República. 

16. Sentencia C-242 del20 de mayo de 1997102 .- Esta sentencia versa so
bre la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral14 del artículo 
19 de la Ley 142 de 1994, referente al régimen jurídico de las empresas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, cuyo texto decía así: 
"En los estatutos se advertirá que las diferencias que ocurran a los aso
ciados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, han de 
someterse a decisión arbitral; las decisiones de los árbitros estarán suje
tas a control judicial por medio del recurso de anulación del laudo o del 
recurso extraordinario de revisión, en los casos y por los procedimientos 
previstos en las leyes". 

La Corte Constitucional empieza por decir que la administración de jus
ticia es una función pública estatal de naturaleza esencial; con ella se 
pretende garantizar la eficacia del ejercicio de los derechos, las garantías 
y las libertades de los ciudadanos, a cuyo lado se encuentra el derecho 
fundamental de toda persona de acceder a ella en forma permanente. 
Admite que la Constitución autoriza a los particulares para solucionar 
controversias, en la condición de conciliadores o de árbitros y define el 
arbitramento, así como sus características constitucionales básicas. 

102 Boletín 1240 del Colegio de Abogados Comercialistas; magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera 
Vergara. 
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Después de una visión constitucional sobre la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, dentro de la cual establece la necesidad de un 
régimen jurídico propio para las empresas prestadoras de estos servicios, 
vuelve al texto de la norma acusada para rechazar el argumento del de
mandante en el sentido de que el pacto estatutario sobre arbitraje como 
mecanismo para solucionar diferencias impide el ejercicio del derecho 
de acceso a la justicia, porque el arbitramento es precisamente una for
ma de administrarla. 

Pero afirma "que la realización de funciones jurisdiccionales por los 
árbitros requiere por exigencia constitucional de la habilitación por las 
partes en conflicto para que puedan proferir, en cada caso en concreto, 
Jos fallos en derecho o en equidad en Jos términos legalmente estable
cidos (Constitución Política, artículo 116); lo que indica que para que 
sea procedente la utilización de este mecanismo en la misión esencial de 
administrar justicia por particulares investidos transitoriamente de dicha 
facultad , se requiere indefectiblemente del consentimiento o la habilita
ción por parte de aquellos que han optado por someter sus conflictos a 
la decisión arbitral. 

"Lo antes expresado significa que la mencionada habilitación a parti
culares para que ejerzan la función pública de impartir justicia, debe 
darse a través de un acuerdo ínterpartes de escoger el mecanismo del 
arbitramento como el instrumento adecuado y competente para resolver 
sus diferencias, a causa de la espontánea y libre voluntad de someterse 
al proceso arbitral, a cambio del conocimiento de las mismas por la ju
risdicción ordinaria. 

"De ahí que, disponer por vía legal y genérica, a manera de mandato 
obligatorio, que el instrumento que debe utilizarse para resolver las di
ferencias surgidas entre los asociados o con la sociedad, con motivo del 
contrato social, sea el del procedimiento arbitral, desconoce el mandato 
contenido en el artículo 116 de la Constitución Política, según el cual 
"son las partes" las únicas que pueden investir transitoriamente y en 
cada caso específico a los particulares, a fin de que sirvan de árbitros 
para que decidan en derecho o en equidad, en los términos que deter
mine la Ley". 

El anterior razonamiento le permite concluir que la norma de que se 
trata es inconstitucional, pero advierte que la objeción no versa sobre 
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la imposibilidad de pactar la solución arbitral sino sobre el carácter im
perativo y genérico de la disposición acusada que restringe en forma 
absoluta el derecho a acceder a la administración de justicia sin tener en 
cuenta la voluntad de las partes. 

Otra importante consideración de la Corte está consagrada en los siguien
tes términos: "Además, no tiene fundamento alguno de carácter jurídico 
pretender que el arbitramento pueda sustituir la jurisdicción ordinaria 
de manera absoluta e indefinida en el tiempo, so pretexto de obtener 
una definición pronta del conflicto, ya que la institución solamente es 
procedente y viable en forma excepcional y transitoria, según los orde
namientos constitucionales anteriormente citados y respecto de materias 
susceptibles de transacción, en desarrollo del acuerdo expreso de las 
partes, mediante la habilitación de los árbitros para proferir el respectivo 
fallo en cada caso en particular. De ahí que no tenga asidero constitu
cional institucionalizar por vía legislativa el procedimiento arbitral para 
sustituir en todos los casos, en forma genérica e indefinida, a la jurisdic
ción ordinaria consagrada en la misma Constitución Política de 1991". 

Finalmente, reconoce la Corte que en la legislación colombiana el arbi
tramento es obligatorio para resolver conflictos colectivos de trabajo en 
los servicios públicos esenciales (Código Sustantivo del Trabajo, artículo 
452), el cual encuentra razón de ser en que lo que se pretende es evitar 
la suspensión en la continuidad de dichos servicios, pero se abstiene de 
emitir pronunciamiento alguno sobre este tema. 

17. Sentencia C-347 del23 de julio de 1997103.- Se demandaron ante la 
Corte Constitución el numeral 3° del artículo 1° y la frase "como tam
bién en aquellos con persona nacional" del artículo 4° de la Ley 315 
de 1996, por la cual se regula el arbitraje internacional y se modifica 
el inciso final del artículo 70 de la Ley 80 de 1993, sobre contratación 
administrativa. 

Luego de reiterar y transcribir buena parte de la sentencia C-294 de 
1995, la Corte declara exequible el numeral 3° del artículo 1° siempre 
que se aplique cuando por lo menos una de las partes sea extranjera. 
Considera en efecto que "aun teniendo todas las partes en conflicto el 

103 Boletín 1241 del Colegio de Abogados Comercialistas; magistrado Ponente, Dr. JORGE ARANGO 
MEJÍA. 
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mismo domicilio, y estando en Colombia, puede existir un elemento 
extranjero", como es el caso de que una de las partes siendo extran
jera tenga domicilio en nuestro país; por ello concluye que "es posible 
jurídicamente el sometimiento de las diferencias a un tribunal arbitral 
internacional, sin quebrantar la ley ni la Constitución de Colombia", 
para cuyo efecto dice que si bien pueden los árbitros aplicar la ley ex
tranjera, no pueden quebrantar normas de orden público vigentes en el 
país, excepto las de procedimiento, por lo cual estos laudos requieren 
exequátur. Dice, además, que este arbitraje puede versar no solo sobre 
asuntos comerciales sino también sobre asuntos civiles, siempre que las 
partes puedan disponer de sus derechos y sean susceptibles de transac
ción. La ley puede prever que las partes sometan sus diferencias a un 
tribunal arbitral internacional en los términos que la misma ley señale. 

Por el contrario, declara inconstitucional la frase demandada del artículo 
4°, porque si el contrato se celebra "con persona nacional" no hay allí 
ningún elemento extranjero, ya que so pretexto de la autonomía de la 
voluntad no puede permitirse que las partes en un contrato estatal ha
gan a un lado la legislación nacional y se sometan a una foránea sin que 
en la controversia haya un elemento extranjero. 

El magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz salvó el voto a esta sentencia, 
haciendo un interesante estudio sobre la constitucionalidad del arbitraje 
internacional, pero considera que las normas demandadas son incons
titucionales, porque es el domicilio y no la nacionalidad de las partes lo 
que permite internacionalizar el conflicto. El criterio de la nacionalidad 
viola el principio de igualdad, pues todos los habitantes nacionales o 
extranjeros están sujetos a la Constitución y ley colombianas, sin poder 
disponer de ellas, salvo en contratos internacionales, ya que la libertad 
no es el único bien constitucional relevante en el ámbito mercantil. Las 
disposiciones acusadas son, por tanto, contrarias al principio de la apli
cación territorial de la ley. 

18. Sentencia C-163 del17 de marzo de 1999 104.- Mediante este fallo se 
declara exequible el artículo 127 de la Ley 446 de 1998, en el que se 
regula la intervención de terceros distintos del litisconsorte necesario en 
el proceso arbitral. 

104 Boletín 1318 del Colegio de Abogados Comercialistas, milgistrado ponente. Dr ALEJANDRO 
MARTINEZ CABALLERO. 
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Reitera la Corte Constitucional el principio de que el derecho de ac
ceder a la justicia es fundamental, pero al propio tiempo advierte que 
esta garantía no significa que los particulares no puedan acudir a los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pues estos tienen 
sustento constitucional y pueden ser reglamentados en la ley; sin em
bargo, "los acuerdos entre particulares que restrinjan definitivamente el 
derecho de acceso a la justicia están proscritos constitucionalmente, ya 
sea que estos prohíban de manera absoluta acudir a la justicia ordinaria 
o por medio de la imposición de sanciones o cargas desproporcionadas 
e irrazonables que imposibiliten el acceso a la jurisdicción". 

Advierte que la justicia arbitral solo está permitida constitucionalmente 
si está habilitada por las partes, pero es equivocado deducir de esta pre
misa que el legislador está impedido para regular el procedimiento, de 
manera que si los particulares no lo acuerdan, corresponde a aquel fijar 
las formas procesales de cada juicio, lo que incluye el arbitraje. 

Respecto de la disposición acusada, así como del primitivo articulo 30 del 
Decreto 2279 de 1989 y sus posteriores modificaciones (Decreto 1818 de 
1998, artículos 149 y 150), dice que la intervención de terceros no es 
obligatoria en el proceso arbitral, pero si desean hacerlo, su "deber" se 
refiere a la obligatoriedad de consignar el monto que se les asigne, "lo 
cual se explica por la naturaleza contractual y remunerada del arbitraje, 
como quiera que no resultaría equitativo que un tercero que quiera hacer 
valer sus derechos en una jurisdicción remunerada no sufrague los gastos 
de la misma". En el caso de la norma acusada, si el tercero no quiere 
renunciar a la justicia ordinaria, el proceso continua sin su presencia, 
pero sin que el laudo lo afecte; por esto, puede ulteriormente someter 
la disputa que tenga con las partes a las instancias judiciales, "lo cual es 
razonable, pues el laudo arbitral no puede involucrar a quienes no suscri
bieron o no adhirieron al pacto arbitral, pero tampoco se debe permitir a 
los terceros bloquear la continuación del proceso arbitral". 

A idénticos resultados conduce el análisis del artículo 30 del Decreto 
2279, pues la ley no obliga al litisconsorte necesario a participar en el 
proceso arbitral, pero en tal caso el proceso no puede continuar. 

Tampoco en las disposiciones de los artículos 52 a 59 del Código de Pro
cedimiento Civil se impone la cosa juzgada a quien no quiso intervenir 
en un litigio en el cual pudo atribuírsele el carácter de tercero. 
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En lo tocante a la necesidad de que las partes acepten la intervención 
de terceros, dice la Corte que quienes suscriben el pacto arbitral están 
habilitando al árbitro a que tome todas las medidas permitidas legal y 
convencionalmente para la solución del conflicto, y por ello también fa
cultan en forma expresa o tácita la intervención de terceros en el proce
so, porque el principal objetivo es resolver el litigio; por tanto, no resulta 
razonable suponer que quienes convienen en la solución arbitral, tengan 
a su vez la posibilidad de impedir la participación de un tercero, puesto 
que ya habían habilitado al tribunal para resolver el conflicto. 

19. Sentencia C-248 del 21 de abril de 1999105 .- Dentro de las varias 
normas cuya exequibilidad se resuelve en este fallo, está el parágrafo del 
artículo 116 de la Ley 446 de 1998, en el cual se introdujo el principio 
de la autonomía de la cláusula compromisoria. 

En su sentencia la Corte Constitucional declara acorde con la Constitu
ción esta disposición, fundada en las siguientes consideraciones: 

La decisión acerca de la accesoriedad o la independencia de la cláusula 
compromisoria corresponde al legislador, en el marco de su libertad de 
configuración normativa. Si ha querido que la cláusula compromisoria 
sea independiente en relación con el contrato al que se aplica, la inva
lidez de este no genera necesariamente la nulidad de la cláusula, aun 
cuando pueden darse casos en que ello ocurra. Esto significa que la ha
bilitación a los árbitros puede continuar en pie, aun en el caso en el que 
el contrato sobre el cual deba fallar sea nulo; de manera que si se desea 
establecer la nulidad de la cláusula compromisoria habrá de atenderse 
a las condiciones mismas en que ella fue acordada. De otro lado, la 
posición asumida por el legislador colombiano coincide con la doctrina 
contemporánea y con la regulación del tema en distintos documentos 
internacionales, cuyo análisis se hará en capítulo posterior. También, 
considera la Corte que por obra de esta resolución legislativa la máxima 
que consagra que "lo accesorio sigue la suerte de lo principal" ya no 
sería aplicable a la cláusula compromisoria, por cuanto esta no tendrá 
un carácter accesorio. 

105 Boleltn 1346 del Colegio de Aboyados Cornercialistas. magistrado ponente Dr. Eduardo Cifuen!es 
Muñoz. 
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La Corte interpreta finalmente el alcance de esta norma en los términos 
siguientes: "El parágrafo acusado persigue que cuando se someta al jui
cio de los árbitros la decisión acerca de la validez del contrato, el laudo 
mantenga validez, incluso en los casos en los que el tribunal declara la 
nulidad o inexistencia del contrato. Con ello se determina que los ár
bitros continúan siendo competentes para decidir -es decir, se clarifica 
por parte del legislador quién es el juez de la causa- y se evita dilaciones 
en la resolución de los conflictos objetivos que no pueden considerarse 
irrazonables desde la perspectiva de la lógica de la institución arbitral y 
de los objetivos por ella perseguidos". 

Esta sentencia fue reiterada en el fallo C-931 de septiembre 24 de 2008 
(Ponente Doctor Nelson Pinilla Pinilla). 

20. Sentencia C-672 del 9 de septiembre de 1999106 .- La demanda en 
esta ocasión contra numerosas disposiciones de la Ley 446 de 1998, 
entre éllas sus artículos 111 a 129 sobre arbitraje, se refiere a la cuestión 
de si tales disposiciones deben ser objeto o no de una ley estatutaria. 

La Corte opina que ello no es necesario, consideración con base en la 
cual y solo respecto de este cargo declara ajustados a la Constitución los 
preceptos acusados. Al efecto la sentencia afirma que la ley estatutaria 
sobre la administración de justicia (la 270 de 1996) consagra algunos 
principios que aluden a los objetivos de esta función pública, pero que 
todos los demás aspectos que no tocan con los fundamentos de la ad
ministración de justicia, ni con los principios que deben ser observados 
por los jueces, como son la atribución de funciones jurisdiccionales a los 
particulares, corresponden a la ley ordinaria. 

En otro aparte de este fallo la Corte interpreta su sentencia C-037 del 5 
de febrero de 1996, en la que se había pronunciado sobre la constitucio
nalidad de las normas de la Ley 270 relativas al arbitraje, para admitir la 
libertad de las partes de convenir las reglas del proceso arbitral, cuestión 
que se trata en el Capítulo V, aparte 1 de este libro. 

También tiene este fallo importantes consideraciones para rechazar la 
tendencia de fortalecer al arbitraje con desmedro de la justicia del es-

106 Boletín 1337-38 del Colegio de Abogados Comercialistas; magistrado ponente Doctor Antonio 
Barrera Carbonell. 
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tado, las cuales se han trascrito en el prólogo del autor a la segunda 
edición de este libro. 

21. Sentencia C-211 del 1° de marzo de 2000107 .- Se refiere esta sen
tencia a distintas normas demandadas en las Leyes 79 de 1988 y 454 
de 1998, que se relacionan con las sociedades cooperativas, y respecto 
del tema que aquí se trata tiene interés en cuanto declara exequible en 
su totalidad el artículo 59 de la Ley 79 y particularmente la parte que 
dispone que en las cooperativas de trabajo asociado el régimen de los 
asociados se establece en los estatutos y reglamentos y, por consiguiente 
"no estará sujeto a la legislación laboral aplicable a los trabajadores de
pendientes, y las diferencias que surjan, se someterán al procedimiento 
arbitral previsto en el título XXXIII del Código de Procedimiento Civil108 

o a la justicia ordinaria. En ambos casos se deberán tener en cuenta las 
normas estatutarias como fuente de derecho". 

La sentencia simplemente reitera la constitucionalidad de esta disposición 
por cuanto el arbitramento que allí se establece no es de carácter forzoso 
sino facultativo y porque no se impide a las partes acceder a la justicia labo
ral para definir los conflictos o controversias que surjan entre los asociados 
en relación con su trabajo que es su principal aporte a estas entidades. 

La Corte ratifica sentencias anteriores en que había dispuesto que el arbi
traje no puede estar consagrado obligatoriamente en la ley, sino obedecer al 
libre acuerdo entre quienes deseen convenido. 

22. Sentencia C-330 del22 de marzo de 2000109.- Por medio de esta sen
tencia, la primera que se conoce sobre el tema, la Corte Constitucional 
declara avenidos con la Carta Política los artículos 130 a 142 del Código 
Procesal del Trabajo (Decreto 1818 de 1998, artículos 172 a 179 y 191 
a 194), que se refieren al arbitraje voluntario en materia laboral, aunque 
la exequibilidad del artículo 138 se condiciona a que los efectos econó
micos del arbitramento sean asumidos de manera consecuente con la 

107 Magistrado Ponente Doctor Carlos Gaviria Díaz, Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXIX, páginas 
889 y siguientes. 

108 Este título del Código de Procedimiento Civil fue derogado y reemplazado por el actual estatuto 
arbitral 

109 Boletín 1368 del olegio de Abogados Comercialistas; magistrado Ponente Doctor Carlos Gavi 
ria. 
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capacidad económica de las partes, porque la utilización de esta figura 
no puede patrocinarse al precio de desconocer la desigualdad material 
entre trabajador y empleador, creando costos tan agobiantes para una de 
las partes que terminen convirtiéndose en un verdadero obstáculo para 
obtener justicia efectiva. La solución a juicio de la Corte está en que si 
una de las partes acredita que no cuenta con los medios para enfrentar 
el proceso, puede acudir al recurso del amparo de pobreza regulado en 
el Código de Procedimiento Civil, con el resultado de que su contraparte 
asume la totalidad de los costos del proceso arbitral, o en caso contrario 
el asunto se decide en la jurisdicción ordinaria, porque "el derecho de 
acceso a la justicia no es la disposición formal y abstracta de un buen 
propósito, sino un postulado rector de la organización del estado". 

Pero en este fallo se encuentran otras consideraciones bien importantes 
a saber: 

Una de ellas es la de precisar y desarrollar algunas de las característi
cas distintivas de la institución arbitral, que en opinión de la Corte son 
plenamente aplicables al arbitraje laboral, como son las de que el arbi
traje es voluntario, sin perjuicio de su regulación legal; es de carácter 
temporal, lo cual excluye que constituya una jurisdicción paralela a la 
ordinaria; es excepcional; y por ultimo es una figura procesal. 

En desarrollo de la primera de estas características la Corte rechaza el 
arbitraje originado en la cláusula compromisoria incluida en un contrato 
de adhesión, calificándola en tal caso como inválida por recaer sobre un 
objeto ilícito, con énfasis en que el arbitraje debe ser el resultado del libre 
convenio entre las partes, en los términos siguientes: 

"Pero ha de insistirse en el hecho de que este mecanismo debe ser el 
resultado de la libre manifestación de los contratantes y no puede con
vertirse en una forma de presión ejercida o por el empleador o por el 
trabajador, para sacar provecho de su posición negocia! superior. Si bien 
es cierto que en la práctica los acuerdos en materia laboral se plasman 
en verdaderos contratos por adhesión, las consecuencias jurídicas que 
se desprenden en los casos en que dentro de dicho negocio jurídico se 
incluyen cláusulas que responden más a la imposición de uno de los con
tratantes, en claro perjuicio de los derechos del otro y de su capacidad 
decisoria -como bien puede ocurrir con la cláusula compromisoria-, ya 
han sido señaladas por este tribunal, tachándolas de inválidas por recaer 
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sobre un objeto ilícito. Resulta contrario a los principios constitucionales 
y legales que sustentan el derecho laboral, considerar que el acuerdo de 
voluntades en el que se origina el contrato de trabajo pueda ser conse
cuencia de la aceptación forzada de una de las partes a las condiciones 
que señala la otra - usualmente con mayor poder-, antes que el fruto de 
la libre expresión de cualquiera de las partes. 

"Con esto simplemente se da aplicación a una regla fundamental en 
materia de negociación jurídica, que a la hora de revisar las herramien
tas con que cuentan las partes para solucionar las disputas que pueden 
surgir de la ejecución de sus acuerdos, señala que: "las convenciones 
entre particulares que restrinjan definitivamente el derecho de acceso a 
la justicia están proscritas constitucionalmente, ya sea que éstas prohí
ban de manera absoluta acudir a la justicia ordinaria o por medio de la 
imposición de sanciones o cargas desproporcionadas e irrazonables que 
imposibilitan el acceso a la jurisdicción". En ese orden de ideas "carece 
de licitud todo pacto en el que los contratantes renuncian irrevocable
mente al acceso a la administración de justicia ' por parte de la jurisdic
ción ordinaria". 

Por último, de la característica de que el arbitraje es un mecanismo ex
cepcional, dice la Corte que no puede extenderse a todas las materias, 
pues es claro que existen bienes jurídicos, cuya disposición no puede 
dejarse al arbitrio de un particular, así haya sido voluntariamente desig
nado por las partes enfrentadas. Repite al efecto un pronunciamiento de 
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que tiene 
fecha del 19 de julio de 1982, en el cual se precisan límites materiales 
respecto del pronunciamiento que deben emitir los particulares cuando 
ejercen funciones judiciales, que dice así: 

"Los derechos y facultades que no pueden afectar los árbitros con sus 
fallos son en primer término los reconocidos en la Constitución Nacio
nal, tales como el de propiedad y demás derechos adquiridos, el de 
asociación, reunión , huelga y todos aquellos que establecen directa o 
indirectamente un régimen de protección al trabajo y garantizan al em
presario el ejercicio de su actividad; en segundo término los reconocidos 
por las leyes cuando desde el punto de vista del trabajador constituyen 
un mínimo que no puede afectarse y los que por ser de orden público 
son irrenunciables, y respecto del patrono los que emanen de su calidad 
de subordinante, de propietano de la empresa, de director del estableci-
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miento; y en relación con los convencionales son aquellos que por haber 
consolidado situaciones subjetivas concretas a que por no haber sido 
propuesta su variación por parte legalmente habilitada para hacerlo, de
ben ser respetados en el laudo" . 

Concluye la sentencia este punto de la siguiente manera: 

"Así como en su momento se aludió a las limitaciones del acto de volun
tad que da origen a este tipo de arbitramento, las disposiciones legales 
sobre las que se funda la competencia de los tribunales arbítrales volun
tarios en materia laboral, también están sometidas en su aplicación e 
interpretación, a los límites iusfundamentales establecidos por la Cons
titución y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte. 

"A este respecto, no puede olvidarse que además de las referidas ga
rantías al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 
existe una serie de principios mínimos, relativos al reconocimiento de 
la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración 
mínima, vital y móvil , proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; la 
estabilidad en el empleo; la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 
establecidos en normas laborales; la atribución de facultades para transi
gir y conciliar sobre derechos inciertos; la aplicación de la situación más 
favorable al trabajador en caso de duda en la interpretación de las fuen
tes formales de derecho; y la primacía de la realidad sobre formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales entre otros". 

23. Sentencia C-384 del 5 de abril de 2000110.- Mediante este fallo la 
Corte Constitucional declaró inexequible el inciso primero del artículo 
91 de la Ley 510 de 1999, norma por la cual se autorizó al Gobierno na
cional para establecer las reglas de procedimiento a que se debe someter 
el proceso arbitral relativo a diferencias surgidas de contratos de crédito 
hipotecario y de títulos de crédito hipotecario, así como la ejecución de 
las obligaciones que de ellos surgen . 

La sentencia afirma que la propia Ley 510 contiene numerosas precep
tos de carácter procedimental; y que fue parcialmente modificada por la 
Ley 546 del mismo año, por lo cual el tema está regulado en forma com-

110 Boletines 1372-73 del Colegio de Abogados Comercialistas; magistrado ponente Dr . VLADlMlR 
NARANJO MESA. 
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pleta e integral. Pero como la disposición acusada no puede entender
se, en vista de su tenor literal, como referida al ejercicio de la potestad 
reglamentaria en cabeza del gobierno, la declara inexequible, porque el 
establecimiento de reglas de procedimiento es atribución típicamente 
legislativa. 

Otro aparte del fallo, en el cual se ocupa también de otras disposiciones 
acusadas de esta ley, es el de reiterar la jurisprudencia sentada en la sen
tencia C-294 de 1995, según la cual a través de la justicia arbitral puede 
adelantarse cualquier cobro ejecutivo, incluido el que tiene garantía hi
potecaria, porque el artículo 116 de la Constitución no tiene limitación 
expresa al respecto. 

24. Sentencia C-1140 del30 de agosto de 2000lll.- Resuelve la Corte 
las demandas acumuladas sobre numerosos artículos de la Ley 546 de 
1999, que trata sobre la adquisición y financiación de vivienda, entre 
éllos los artículos 35, 36 y 37 respecto de los cuales había declarado sus 
constitucionalidad en el fallo C-955 del26 de julio de 2000112 , pero solo 
por los aspectos de que estas disposiciones no adolecen de vicios de for
ma en su tramitación, se ajustan a las características de las leyes marco, y 
al dictarlas el Congreso no invadió la órbita del ejecutivo, lo que permite 
reabrir el debate sobre su constitucionalidad. 

La sentencia declara la inexequibilidad de estas disposiciones así como, 
por unidad normativa, la frase del artículo 19 de la misma ley que dice 
"o se someta el incumplimiento a la justicia arbitral en los términos esta
blecidos en la correspondiente cláusula compromisoria". 

La Corte sustenta el fallo en que en materia de crédito para la adquisición 
de vivienda a través del sistema financiero opera el contrato de adhe
sión, en el cual el acreedor, bajo la modalidad de formatos preimpresos, 
impone las condiciones del acuerdo contractual, mientras que el deudor, 
quien es la parte débil de la relación , limita su papel a la aceptación de 
las reglas previamente establecidas por el primero, por el temor a que no 
se le otorgue el préstamo, y así la parte más fuerte termina imponiendo 

11 Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXIX, páginas 2286 y siguientes, ponente Doctor .Jo~é Gregorio 
lfernandez 

11 Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXIX, págmas 1981 y siguientes. 
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su voluntad, de manera que el precepto del artículo 35 según el cual 
"solamente por solicitud expresa del deudor podrá pactarse el procedi
miento de arbitramento", resulta ser una inocua garantía, si se tiene en 
cuenta la frágil posición que ocupa en la relación convencional. 

Por ello estima el fallador que la implementación del sistema arbitral en 
estos casos viola el derecho de acceder a la administración de justicia 
(Constitución Política, artículo 229), el principio de igualdad (ibídem, 
artículo 13) y el objetivo constitucional de un orden justo establecido en 
el preámbulo de la Carta Constitucional. 

No obstante, reitera el fallo que el arbitraje constituye "un valioso ins
trumento para alcanzar el orden y la paz sociales, siempre y cuando 
se cumpla con la indispensable condición de efectividad consistente en 
que las partes en controversia tengan plena libertad para decidir acerca 
de si acuden o no a ese medio, y nunca porque así lo imponga la parte 
más fuerte, porque entonces dicha figura pierde su razón de ser, resulta 
distorsionada su finalidad, y a la postre se convierte en motivo adicional 
de querella social, pues es muy probable que la parte que se ha visto 
obligada a acudir a la justicia arbitral-por fuerza de las aludidas circuns
tancia de debilidad- desconozca su legitimidad" . 

Otros aspecto importante de este fallo es que mediante aclaración de 
voto de cuatro magistrados, se pide modificar la jurisprudencia vigente 
en relación con el monopolio del poder coactivo judicial en cabeza del 
estado, el cual no debe dejarse en manos de particulares, para que estos 
puedan decretar embargos y secuestros de bienes, adelantar procesos 
de ejecución y rematar inmuebles hipotecados, para la cual ha debido 
tenerse en cuenta la sentencia de tutela T-057 del20 de febrero de 1995 
en que se expresó esta doctrina, y fundarse en élla la declaratoria de 
inexequibilidad. 

25. Sentencia C-1436 del 25 de octubre de 2000113. Se ocupa en esta 
ocasión la Corte Constitucional de precisar el alcance del arbitraje en 
conflictos derivados de contratos estatales, al declarar la constituciona
lidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, "bajo el entendido 
que los árbitros nombrados para resolver los conflictos suscitados como 

113 Boletín 1406 del Colegio de Abogados Comercialistas, magistrado ponente Doctor ALFREDO 
BELTRÁN SIERRA. 
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consecuencia de la celebración, el desarrollo, la terminación y la liquida
ción de contratos celebrados entre el Estado y los particulares, no tienen 
competencia para pronunciarse sobre los actos administrativos dictados 
por la administración en desarrollo de sus poderes excepcionales", se
gún se lee en la parte resolutiva de la sentencia. 

El problema resuelto en este fallo radica, como se expone en el Capítulo 
correspondiente al arbitraje en la contratación administrativa, en que los 
estatutos legales anteriores a la Ley 80 habían dispuesto que el arbitraje 
no podía ocuparse de las cuestiones relacionadas con la utilización por 
parte de la administración de las llamadas cláusulas excepcionales o 
exorbitantes (las de caducidad, modificación e interpretación unilateral 
del contrato, o su terminación) , disposiciones que no aparecen en esta 
ley, lo que dió lugar a que un sector de la doctrina pensara que a partir 
de la Ley 80 el juez arbitral había adquirido competencia plena inclusive 
para examinar cualquier acto administrativo proferido en relación con 
algún contrato estatal. 

La demanda de inconstitucionalidad se funda precisamente en esta con
sideración, lo que permite a la Corte afirmar en primer lugar, que la 
interpretación de una norma legal puede constituir cargo de la demanda 
cuando dicha interpretación involucre un problema de carácter constitu
cional, aunque precisa que el alcance del precepto compete determinar
lo al juez contencioso y no al juez constitucional. 

Reitera luego los límites del arbitramento y concluye que los árbitros no 
pueden pronunciarse sobre asuntos que involucren el orden público, la 
soberanía nacional o el orden constitucional, lo cual está reservado al 
estado, a través de sus distintos órganos, porque todo éllo no es materia 
de transacción entre las partes. Hace luego un análisis del control de 
legalidad sobre el acto administrativo para concluir que ello es privati
vo de la jurisdicción, la cual los particulares tampoco pueden derogar 
a través del pacto arbitral. A continuación realiza un repaso histórico 
sobre la forma como ha evolucionado la legislación relativa al juzga
miento de los distintos tipos de contratos que la administración celebra y 
cómo se permite que éllo se haga a través de tribunales arbítrales, pero 
en tal caso el pronunciamiento arbitral esta limitado por la naturaleza 
misma del arbitramento y las prescripciones legales sobre la materia, 
segun las cuales este solo es posible en relación con asuntos de carácter 
transigible . Encuentra entonces que este tipo de contratos, si bien se rige 
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por los principios de la contratación entre particulares, también obe
dece a disposiciones extrañas a la contratación privada, que buscan la 
conservación y prevalencia del interés general, como la satisfacción de 
las necesidades de la comunidad, preceptos que están implícitos en los 
contratos estatales. 

Estas disposiciones son las cláusulas exorbitantes o excepcionales al de
recho común, a través de las cuales a la entidad estatal contratante se le 
reconoce una serie de prerrogativas que no ostentan los particulares y que 
tienen como fundamento la prevalencia no solo del interés general sino de 
los fines estatales. Estas cláusulas solo pueden ser objeto de examen por 
parte de la jurisdicción contenciosa y no por particulares investidos de la 
facultad de administrar justicia, pues si bien los actos a través de los cua
les estas cláusulas se hacen aplicables tienen implicaciones patrimoniales, 
que no se pueden desconocer y que serían la base para que los árbitros 
pudieran pronunciarse, estas implicaciones son consecuencia del ejercicio 
por parte del estado de sus atribuciones y, por consiguiente, el análisis so
bre éllo solo es procedente si se ha determinado la legalidad del acto, que 
es competencia exclusiva de los jueces e indelegable en los particulares. 

Ahora, cuando la materia sujeta a decisión de los árbitros se refiere ex
clusivamente a discusiones de carácter patrimonial que tengan como 
causa un acto administrativo, éstos podrán pronunciarse; pero éllo no 
puede ser fundamento suficiente para que se considere procedente la 
derogación de la jurisdicción contenciosa administrativa, ni para justi
ficar una separación de competencias que permita a los árbitros pro
nunciarse sobre los aspectos económicos y a la jurisdicción contenciosa 
sobre la validez del acto respectivo, pues la unidad de jurisdicción debe 
prevalecer como manifestación de un poder que es indelegable y por 
seguridad jurídica que debe darse a los asociados. 

Por otra parte, refuerza la competencia exclusiva de la jurisdicción con
tenciosa con el argumento de que el artículo 238 de la Constitución, la 
autoriza para suspender provisionalmente los efectos del acto adminis
trativo acusado, "asunto éste que, ni por asomo, podría dejarse dentro 
del campo de acción de los particulares investidos en forma transitoria 
de jurisdicción como árbitros". 

La sentencia finaliza con los siguientes apartes: "Entonces, a fortiori, ha 
de concluirse que si dentro de la competencia de los árbitros no queda 
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comprendida, ni puede quedar en ningún caso competencia para la sus
pensión provisional de los efectos de actos administrativos, con mucha 
mayor razón queda excluida tal competencia para decidir sobre la legali
dad de tales actos, pues, en guarda de la lógica jurídica, ha de reiterarse 
que quien no pueda lo menos, jamás podrá lo más. 

"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 ellos conoce
rán 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 excep
ción para concluir en contravía de la Constitución que esta sólo puede 
actuar en ausencia de los Tribunales de Arbitramento. 

"Así las cosas, pese a que las normas acusadas de la ley 80 de 1993 no 
señalan expresamente que los árbitros tienen la competencia para pro
nunciarse en relación con los actos administrativos de carácter unilateral 
que dicta la administración, con fundamento en la autoridad que les es 
propia y reconocida expresamente por el legislador, para salvaguardar 
el interés público que está implícito en los contratos estatales y lograr el 
cumplimiento de los fines estatales, éstos tampoco pueden interpretarse 
en tal sentido, pues ello desconocería no sólo la naturaleza del mecanis
mo arbitral, sino las potestades del Estado, en cuanto a la administración 
de justicia y su indelegabilidad en aspectos que son esenciales a él". 

26. Sentencia C-60 del24 de enero de 2001 114 .- De acuerdo con el pará
grafo del artículo 19 de la Ley 182 de 1995, modificado por el artículo 
4° de la Ley 335 de 1996, los concesionarios del servicio de televisión 
pueden utilizar las redes de telecomunicaciones y de energía eléctrica 
del Estado o de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, así 
como la infraestructura correspondiente a postes y duetos, para tender 
y conducir los cables necesarios para transportar y distribuir la señal de 
televisión al usuario; y conforme al inciso tercero de dicho parágrafo, 

11' l3oletín 1411 del Colegio de Abogados Comerdalistas, ponente Doctor Carlos Gaviria. 
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"en el evento de no presentarse acuerdo entre las partes, se acudirá a 
resolver la controversia por medio del arbitramento, con la designación 
de los árbitros conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio". La 
Corte declaro inexequible este inciso por estimar que se trata de un ar
bitraje forzoso u obligatorio115• 

Para el efecto la sentencia luego de repetir las características del arbi
traje expuestas principalmente en el fallo C-330 de 2000, afirma que la 
autorización constitucional de acudir a este mecanismo no puede con
cebirse como una forma de limitar el derecho fundamental de acceso a 
la justicia, para lo cual sostiene que "el acuerdo de voluntades del que 
surge la jurisdicción arbitral, tiene límites bien definidos, puesto que tras 
la apariencia de un consenso libremente adoptado, no puede entorpecer 
el acceso a la justicia, el desconocimiento de derechos irrenunciables de 
alguna de las partes, o la violación de principios esenciales del orden 
social como la seguridad jurídica o la igualdad de oportunidades". 

Sobre la disposición acusada expresa que "Resulta contradictorio con 
el carácter voluntario, temporal y excepcional que se le reconoce al 
arbitramento -en los términos ya aludidos-, que una disposición legal 
pretenda establecer la obligatoriedad de dicho mecanismo en el evento 
de no existir acuerdo sobre el uso de ciertas redes de comunicaciones 
entre el Estado o las Empresas prestadoras de servicios públicos, y los 
concesionarios del servicio de televisión. Sin duda, se trata de una nor
ma que excede los límites sobre los que la institución arbitral se sustenta, 
que guarda íntima relación con el hecho de que la utilización de la justi
cia arbitral, como forma alternativa de resolución de los conflictos, sea el 
resultado de la libre decisión de las partes que ante un evento cierto, que 
se debate, optan por encargar su resolución a particulares designados 
por ellas. 

"Sobre este particular, no puede perderse de vista el hecho de que, tanto 
la cláusula compromisoria -que se incluye en los contratos con el pro
pósito de hacer posible los arreglos arbítrales-, como el compromiso, 
son entidades jurídicas que surgen del acuerdo explícito de las partes, 

15 Antes de esta sentencia de la Corte Constitucional, el Tribunal de Medellín, en fallo de tutela de no
viembre 7 de 1997, declaró la excepción de inconstitucionalidad porque consideró que esta norma 
consagra el arbitraje obligatorio de carácter legal, que no está permitido por la Carta Política. 
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y como tal , son el resultado del análisis de circunstancias concretas que 
desde el punto de vista jurídico -incluso económico-, hacen recomenda
ble recurrir a un tribunal de arbitramento. Por otro lado, no es concebible 
que por medio de una ley se establezca la obligatoriedad del arbitramen
to para la resolución de contenciones contractuales, pues de este modo 
se crea una instancia forzosa que no respeta la libertad de las partes para 
solucionar sus litigios y restringe indebidamente el acceso de los parti
culares a la administración de justicia. Por estas razones las expresiones 
demandadas serán declaradas inexequibles". 

Lo anterior naturalmente no impide que los interesados de manera libre 
y reflexiva puedan optar por acudir a la justicia arbitral para la resolución 
de sus problemas jurídicos. 

27. Sentencia C-98 de 31 de enero de 2001 116. - En este fallo la Corte 
Constitucional declaró exequible la expresión "de carácter transigible" 
contenida en el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, como requisito que 
debe tener el conflicto para que pueda ser objeto de solución arbitral. 

La Corte sustenta el fallo en la consideración de que el legislador está 
facultado para establecer límites al poder habilitante de las partes para 
someter a arbitraje sus diferencias. Estos límites hacen referencia a la 
temporalidad de la actividad de los particulares en la administración de 
justicia y a las cuestiones sobre los cuales pueden decidir. De otro lado, 
los derechos en conflictos deben ser de libre disposición por parte de 
su titular, es decir que frente a éllos exista la libertad de renunciar, en 
todo o en parte. Esta capacidad de renuncia o de disposición es la que 
determina el carácter de transigible de un derecho o de un litigio, lo cual 
corresponde determinar al legislador. Así pues, frente a ciertos derechos 
o bienes, la ley puede optar por permitir su disponibilidad y, en esa medi
da, los conflictos que de ellos se susciten permitir someterlos a la decisión 
de un árbitro, si esa fuere por otra parte la voluntad de las partes. 

Finalmente, precisa la Corte que no es requisito del arbitramento que las 
partes se otorguen concesiones recíprocas, que sí lo es de la transacción, 
pues arbitraje y transacción son instituciones que no pueden confundirse. 

11" Boletm 1412 del Colegio de Abogados Comercialístas; magistrada ponente Doctora Martha Victo
ria Sáchica Méndez. 
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28. Sentencia C-1038 del28 de noviembre de 2002117 .- En esta sentencia 
se enjuician las atribuciones de los Centros de Arbitraje a través de la 
acción propuesta contra los artículos 13 y 15 del Decreto 2651 de 1991 y 
119, 121 y 122 de la Ley 446 de 1998, algunos acusados parcialmente. 

El primer problema que se plantea en la sentencia es el de la cosa juzga
da, pues la Corte en el fallo C-592 de 1992 había declarado exequibles 
los artículos 13 y 15 del Decreto 2651, y lo propio ocurrió respecto de 
los artículos 119, 121 y 122 de la Ley 446 en la sentencia C-672 de 
1999. La Corte acepta la cosa juzgada respecto de los artículos 13 y 15 
del Decreto, con excepción de los numerales 3° y 4° de éste último por
que fueron modificados por el artículo 119 de la Ley 446, declaración 
que hace con fundamento en la doctrina de "que si una disposición legal 
de vigencia transitoria ha sido declarada exequible, y es posteriormente 
convertida en norma permanente, ese hecho no altera la cosa juzgada 
salvo si la constitucionalidad de la norma dependía solo de su vocación 
transitoria", por lo cual ordena estar a lo resuelto en el fallo mencionado. 
Por el contrario, avoca el nuevo examen de las disposiciones acusadas 
de la Ley 446 porque la constitucionalidad antes declarada se refirió 
solo al tema de si tales normas han debido ser objeto o no de una ley 
estatutaria, por lo cual la cosa juzgada estaba limitada a esta cuestión. 

Al abordar el aspecto material de la demanda, la Corte recuerda el mar
co constitucional del arbitraje y hace una breve reseña de varias de las 
sentencias que ha pronunciado sobre el tema, para luego analizar si son 
constitucionales o no las atribuciones conferidas por la ley a los Centros 
de Arbitraje y en particular a su director. Al efecto hace un recuento de 
la etapa inicial del proceso arbitral y de las diligencias que adelanta el 
Centro en orden a integrar el tribunal arbitral con reconocimiento expre
so de la importancia y trascendencia de esta fase prearbitral. 

Se pregunta la Corte si esta normativa y las competencias atribuidas a los 
centros y a sus directores son compatibles con los principios constitucio
nales del arbitramento y con el derecho al debido proceso. Una primera 
respuesta es la de que el hecho de que el legislador regule los Centros de 
Arbitramento y les atribuya algunas competencias en la fase prearbitral 

117 Boletín 1473-74 del Colegio de Abogados Comercialistas; magistrado ponente Doctor EDUARDO 
MONTEALEGRE LYNETT. 
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no es en sí mismo inconstitucional, pues la voluntariedad del arbitramen
to no excluye que el Congreso pueda regular el proceso arbitral. 

Se refiere luego al tema de la naturaleza jurídica de las funciones desa
rrolladas por los Centros de Arbitramento, recordando que la Corpora
ción las había definido como administrativas en la sentencia T-049 de 
1993, y que también se había ocupado de esta cuestión en la sentencia 
SU-600 de 1999, aunque en esta ocasión no calificó tales atribuciones 
como judiciales o administrativas. A continuación el fallo afirma que los 
jueces naturales encargados del conocimiento de cuestiones arbítrales 
han concluido que el procedimiento prearbitral es de naturaleza jurisdic
cional, citando al efecto el auto del 7 de diciembre de 2000 de la Sección 
Primera del Consejo de Estado118, en el cual se afirmó esta conclusión 
que la Corte ahora prohíja. Se aparta pues de la sentencia T-049 porque 
la Corte es juez de constitucionalidad pero no de legalidad, por lo cual 
no puede imponer su interpretación de la ley, sino ser respetuosa de la 
que efectúen los jueces ordinarios; y también porque los argumentos 
del Consejo de Estado son razonables y convincentes. Reconoce que 
no existe consenso doctrinario ni jurisprudencia! sobre cuáles son los 
criterios que permiten distinguir una función judicial de una administra
tiva, pero como en el presente caso es necesario definir esta cuestión, 
encuentra que existen elementos formales y materiales que son útiles al 
respecto. Dentro de los criterios formales en que parece existir consen
so está el de que los actos judiciales por esencia tienen fuerza de cosa 
juzgada mientras que los administrativos pueden ser revocados incluso 
estando ejecutoriados; también que la función judicial está a cargo de 
los jueces quienes tienen características de predeterminación, autono
mía, independencia e inamovilidad; y finalmente que el ejercicio de las 
funciones judiciales se desarrolla preferentemente en el marco de los 
procesos judiciales. En cuanto a los criterios materiales, aunque más 
polémicos, está el de que según la Constitución las restricciones a ciertos 
derechos, como el de la libertad o el de acceso a la justicia, solo pueden 
ser impuestas en ejercicio de funciones judiciales. 

Concluye la Corte que "la fase prearbitral tiene una naturaleza jurisdic
cional, por las siguientes razones: i) puede implicar limitaciones al acce
so a la administración de justicia; ii} está destinada a impulsar el proceso 

-----------
m Jurisprudencia y Doctrina. tomo XXX, número 351, página 475. 
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arbitral, que es de naturaleza jurisdiccional, y iii) en su fondo y forma 
está sometida a lo previsto en el estatuto procesal civil para los procesos 
judiciales". 

Analiza luego la sentencia el alcance del principio de habilitación y el 
ejercicio de funciones judiciales por parte de los Centros de Arbitramen
to, para afirmar que conforme al artículo 116 de la Constitución los ár
bitros cuando son habilitados por las partes pueden ejercer la función 
judicial, pero no establece la norma constitucional que los centros de ar
bitramento puedan hacer lo propio, por lo cual los particulares habilitan 
a los primeros, mas no a los segundos, y la ley tampoco puede conferir 
atribuciones judiciales al centro de arbitraje o a su director, porque las 
funciones judiciales que se atribuyan a particulares deben ser conferidas 
de manera expresa, pues su carácter excepcional así lo exige, sin perjui
cio de que la ley pueda conferir a los centros labores de apoyo al proceso 
arbitral o el desarrollo de ciertas funciones en materia de conciliación. 

Completa luego la sentencia C-592 de 1992 en el sentido de que allí 
no se examinó específicamente el tema de si la concesión de funciones 
judiciales a los centro de arbitraje desconoce o no el principio de habili
tación, lo cual es ahora objeto del fallo que se analiza. 

A continuación el fallo dice que aunque la acusación de los artículos 121 
y 122 de la ley 446 fue parcial, en desarrollo de la figura de la unidad 
normativa es necesario estudiarlos íntegramente porque la llamada fase 
prearbitral tiene un sentido orgánico119. Así las cosas analiza los numera
les 3° y 4° del artículo 15 del Decreto 2651, modificados por el artículo 
119 de la Ley 446 y concluye que bien pueden las partes delegar en un 
tercero el nombramiento de los árbitros en desarrollo del principio de 
habilitación, pues se entiende que la designación hecha por ese tercero 
es expresión de la voluntad de las partes que se ajusta a dicho principio 
y en tal caso la labor del centro no implica decisión jurisdiccional sino 
es una actuación puramente material y de apoyo. Pero en cuanto a los 
apartes finales de estos numerales -si el delegado no hace la designación 
(numeral3°), o si no la hacen las partes (numeral4°), la hará el centro-

119 No obstante lo anterior esta sentencia omitió referirse al artículo 19 del Decreto 2651 de 1991 -el 
cual dispone que los impedimentos y recusaciones son resueltos por el director del centro- por lo 
cual esta norma continúa vigente, con evidente incongruencia frente a lo que resuelve la sentencia. 
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dice la sentencia que admiten dos interpretaciones: una que las partes 
han autorizado al centro en forma directa si le atribuyen expresamente 
esta potestad, o en forma indirecta si también expresamente aceptan 
el reglamento del centro y allí está previsto como una de sus funciones 
nombrar los árbitros en tales casos; y la otra que no ha habido tal auto
rización por lo cual la ley establece una regla supletiva de la voluntad de 
las partes. La Corte acoge la primera interpretación y rechaza la segunda 
porque desconoce el principio de habilitación, de manera que la ley no 
puede establecer reglas supletivas que no tengan en cuenta la voluntad 
de las partes. Por ello concluye que estas normas son constitucionales, 
pero bajo la condición de que el Centro solo puede designar árbitros 
si las partes lo han autorizado previa y expresamente, bien de manera 
directa o indirecta, en el pacto arbitral. 

La Corte es consiente de que la decisión que toma en este fallo podría 
entorpecer los arbitramentos en que las partes o el tercer delegado no 
designan los árbitros y tampoco han conferido esta atribución a los Cen
tros de Arbitraje. Al efecto estima que las partes pueden en cualquier 
momento delegar el nombramiento en el centro y que si no logran po
nerse de acuerdo en la designación, no por éllo el pacto arbitral se torna 
ineficaz, sino que como subsiste una disputa sobre este punto que debe 
ser resuelta y como la decisión representa el ejercicio de una función 
judicial, la hace el juez, que es el juez civil conforme al artículo 12 del 
Código de Procedimiento Civil, porque a esta jurisdicción corresponde 
lo que no está atribuido a otra, y específicamente el juez civil del circui
to {ibidem, artículo 16) 120

, porque este conoce de aquello que no está 
atribuido en forma expresa a otro juez121

. De manera que, concluye la 
Corte , "corresponderá a la parte interesada dirigirse al juez civil del cir
cuito para que éste, a través de un trámite breve y sumario, proceda a 
realizar dicha designación , de conformidad con las listas de los centros 
de arbitramento, a fin de asegurar la eficacia del correspondiente pacto 
arbitral", advirtiendo que "el juez deberá intentar respetar al máximo la 
voluntad de las partes". 

120 Esta tesis ya la había formulado la Corte Constitucional en el fallo T121 del22 de febrero de 2002 . 
(Boletín 1453 del Colegio de Abogados Comercialistas) 

12 ' La Ley 794 de 2003, artículo 7°, modifica el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil y 
atribuye esta competencia al Juez Civil Municipal, ley vigente desde el 8 de abril de 2003. 

146 ____________________________________________ __ 



En relación con los demás preceptos acusados, los artículos 121 y 122 
de la Ley 446, la Corte reitera que no encuentra objeción a que la ley 
regule la fase inicial del proceso arbitral, pero como algunas de las atri
buciones conferidas al centro son de carácter judicial, resultan inexequi
bles, porque estas tareas deben ser realizadas por personas investidas de 
funciones judiciales, en este caso por los propios árbitros una vez insta
lado el tribunal arbitral, por lo cual declara inconstitucionales algunos 
apartes de estas disposiciones. 

Finalmente advierte la Corte que los efectos del fallo son inmediatos y 
futuros y por ello se aplica a los procesos arbítrales en que no se haya 
surtido la etapa prearbitral, pero no a los demás, así como tampoco im
pide el desarrollo de nuevos procesos, "pues se entiende que las partes 
procederán directamente a la convocación del respectivo tribunal, con 
el apoyo material y logístico, cuando sea necesario, de los centros de 
arbitramento". 

Para terminar y para una mejor inteligencia del alcance de esta senten
cia, se transcribe su parte resolutiva, que es del siguiente tenor: 

"Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-592 de 1992, 
respecto del artículo 13 y de los ordinales 1°, 2°, 5° y 6° del artículo 15 
del Decreto 2651 de 1991, adoptados como legislación permanente por 
el artículo 162 de la Ley 446 de 1998. 

"Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el numeral3° del artículo 15 del De
creto 2651 de 1991 , adoptado como legislación permanente por el artí
culo 162 de la Ley 446 de 1998, y cuyo contenido fue modificado por 
la Ley 446 de 1998, en el entendido que, en desarrollo del principio de 
habilitación (C. P artículo 116) , la expresión "en caso contrario el Cen
tro designará a los árbitros" es aplicable si las partes lo han autorizado 
previa y expresamente. 

"Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el numeral 4° del artículo 15 del De
creto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artí
culo 162 de la Ley 446 de 1998, y cuyo contenido fue modificado por 
la Ley 446 de 1998, en el entendido que, en desarrollo del principio de 
habilitación (C. P artículo 116), la expresión "El Centro hará las desig
naciones que no hagan las partes" es aplicable si ha sido prevista en el 
compromiso o en la cláusula compromisoria. 
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"Cuarto.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión "Previo a la instalación 
del tribunal de arbitramento" y el parágrafo del artículo 121 de la Ley 
446 de 1998. El resto de este artículo 121 de la Ley 446 de 1998 es 
declarado EXEQUIBLE, en el entendido que corresponde realizar este 
trámite inicial al tribunal arbitral, después de su instalación. 

"Quinto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 122 de la Ley 446 de 1998, 
excepto la expresión "y fracasada la conciliación a que se refiere el ar
tículo anterior de la presente ley, o si ésta fuere parcial" que se declara 
INEXEQUIBLE". 

29. Sentencia C-662 deiS de julio de 2004122 .- Trata esta sentencia sobre 
las consecuencias que acarrea la prosperidad de las excepciones previas 
de falta de jurisdicción y de compromiso o cláusula compromisoria que 
pueden proponerse por el demandado dentro del término del traslado 
de la demanda según el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil; 
cuando éllo ocurre el juez, conforme al numeral 7° del artículo 99 del 
mismo Código, declara terminado el proceso, porque no se ha interrum
pido la prescripción o en su caso ha operado la caducidad por mandato 
del artículo 91-2 del Código. Alega el actor en esta acción de constitu
cionalidad que si no se interrumpe la prescripción y opera la caducidad 
se está produciendo una consecuencia desproporcionada e irrazonable 
que afecta exageradamente los derechos sustanciales y procesales del 
demandante litigante. 

La Corte se detiene en el análisis de las figuras de la prescripción y la 
caducidad y en la carga del actor de proponer en tiempo la demanda, 
lo cual implica acertar la jurisdicción correspondiente ante la cual la pre
senta, así como el alcance pleno de la cláusula compromisoria para el 
mismo efecto. La consecuencia de la prosperidad de estas excepciones 
es que se pierde el derecho sustancial por la imposibilidad de volver a 
demandar una vez consolidada la prescripción o la caducidad. Anali
zada la finalidad de la norma, la Corte encuentra razonable sus efectos 
porque lo que se busca es establecer criterios para configurar el debido 
proceso y el acceso a la justicia, así como asegurar la seguridad jurídica 
y la eficacia de la justicia con términos específicos para el conocimiento 

12' Magistrado Ponente Doctor Rodrigo Uprimny Yépe~. Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXXIII. 
páginas 1982 y siguientes. 
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de las causas y proteger al demandado de actuaciones indebidas del 
demandante. 

Pero no siempre existe suficiente claridad respecto de la jurisdicción o del 
alcance de la cláusula compromisoria, por circunstancias generalmente 
extrañas al demandante que lo pueden inducir a error. En efecto, el tema 
de estas excepciones resulta complejo y genera diversas consideraciones 
acerca de su alcance, por lo que no necesariamente la negligencia o el 
error del demandante es lo que conduce necesariamente a concurrir a 
una jurisdicción incorrecta o iniciar proceso ante la jurisdicción ordinaria 
aún existiendo cláusula compromisoria. 

La sentencia reconoce que existen conflictos de jurisdicción, afirmando 
que "los árbitros configuran otro tipo de jurisdicción, de allí que también 
puede registrarse entre éllos y la jurisdicción ordinaria o contenciosa, 
otros conflictos de esta naturaleza". 

Como ejemplo de controversias entre jurisdicciones cita las que existen 
entre la ordinaria y la laboral respecto al vínculo del empleado público, 
que se estima trabajador oficial y viceversa; el cobro ejecutivo de crédi
tos que tenga origen directo o indirecto en negocios estatales que son de 
resorte de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero algunos limi
tan esta atribución a los cobros fundados en controversias contractuales; 
y por último la concerniente al alcance de la jurisdicción especial de la 
Superintendencia de Sociedades en procesos concursales y la jurisdic
ción ordinaria. 

En relación con la excepción de cláusula compromisoria dice que "existen 
diferencias jurisprudenciales y doctrinales serias sobre la existencia y al
cance de esta cláusula , que enuncian una complejidad innegable para el 
demandante respecto a las reglas que debe seguir para hacer efectiva su 
causa. Por ejemplo, en materia de arbitramento, perviven las diferencias 
jurisprudenciales sobre el alcance de los fallos arbitrales en el ámbito de la 
contratación pública. Inicialmente se dijo que la cláusula compromisoria 
pactada en los contratos administrativos permitía a los árbitros resolver 
los conflictos contractuales que se suscitaran, conforme a la naturaleza 
del compromiso, en atención a lo predicho en la Ley 80 de 1993. Sin 
embargo, posteriormente se dijo que los árbitros nombrados para resol
ver los conflictos suscitados con ocasión de la celebración, el desarrollo 
y terminación de los contratos suscritos entre el Estado y los particulares, 
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no tenían competencia para pronunciarse sobre los actos dictados por la 
administración en atención a sus poderes exorbitantes123

. En estos térmi
nos, parecía que los contratos así celebrados solo podían ser sometidos a 
arbitramento en lo concerniente a los efectos de los actos administrativos, 
pero no en lo referente a la validez jurídica de los actos en sí mismos con
siderados. Con todo, posteriormente se señaló por la jurisprudencia, que 
ese fraccionamiento de la jurisdicción en los términos indicados cuando 
existía cláusula compromisoria era inaceptable, y que por consiguiente 
el juez contencioso administrativo también podía pronunciarse sobre los 
efectos del acto administrativo y no solo sobre la legalidad del acto124 . De 
allí que pueda concluirse que no siempre existe una claridad en el tema 
de la operatividad y alcance de la cláusula compromisoria y de los temas 
que sobre ella son de la esfera ordinaria y arbitral". 

Como consecuencia de lo anterior, aunque el demandante haya ejerci
do su derecho de acción en tiempo, "el fenómeno de la incongruencia 
relacionada con el alcance de las excepciones previas enunciadas, no 
puede serie imputado directamente a su conducta, por lo cual la pérdida 
eventual de su derecho sustancial por estas razones -al no interrumpirse 
la prescripción y operar la caducidad-, sí significa un menoscabo despro
porcionado de sus derechos". 

Ahora, cualquier solución para esta problemática como es la de que el 
juez decida o el conflicto se resuelva por el Consejo Superior de la Judi
catura implica un tiempo durante el cual puede consumarse la prescrip
ción o la caducidad, por lo cual la norma acusada es desproporcionada 
para el demandante, principalmente porque muchos factores propios 
del trámite procesal no dependen exclusivamente de él y todas sus con
secuencias negativas sí le son aplicables. 

Así las cosas las normas acusadas resultan inconstitucionales, pero ante 
las consecuencias que su declaratoria tendría, como serían las de cons
tituir un estímulo para acceder a la jurisdicción sin la mínima diligencia 
debida o la incertidumbre para el demandado quien quedaría a merced 
del actor, la Corte concluye que la alternativa adecuada es una decisión 

12.1 Corte Constitucional. Sentencia C- 1436 de 2000. Magistrado Ponente Doctor ALFREDO BEL
TRÁN SIERRA 

1< Consejo de Estado. Sentencm de JUnio 16 de 1997, expediente 10882 Magistrado Ponente 
Doctor JUAN DE DIOS MONTES. 
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integrada que sustituya temporalmente el vacío jurídico producto de la 
inexequibilidad de la norma. 

Por consiguiente, declara inexequible el numeral 2° del artículo 91 del 
Código de Procedimiento Civil, en cuanto se refiere a la excepción de 
falta de jurisdicción prevista en el artículo 97-1° de la misma obra, en 
cuyo caso, dice la parte resolutiva de la sentencia, "en el mismo auto el 
juez, ordenará remitir el expediente al juez que considere competente, 
mientras el legislador no regule de manera distinta el tema". 

De la misma manera declara inexequible el mismo numeral2° del artículo 
91 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto se refiere a la excepción 
de compromiso o cláusula compromisoria prevista en el artículo 97-3 del 
mismo Código, caso en el cual conforme a la sentencia, "en el mismo 
auto el juez señalará un plazo judicial razonable para que las partes inicien 
el trámite de integración del correspondiente tribunal de arbitramento, 
mientras el legislador no regule de manera distinta el tema". 

Esta sentencia tuvo salvamentos de voto de los Magistrados Marco Ge
rardo Monroy y Rodrigo Escobar Gil. 

30. Sentencia C-543 del24 de mayo de 2005125.- La Corte Constitucio
nal en esta sentencia declaró inexequible el artículo 109 de la Ley 633 
de 2000, por el cual se adicionaba el artículo 518 del Estatuto Tributario 
y se establecía que los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramen
to debían responder como agentes retenedores del impuesto de timbre 
correspondiente a los documentos que obren sin el pago del gravamen 
en los respectivos procesos y diligencias de conciliaciones judiciales y 
extrajudiciales. 

La inconstitucionalidad del artículo acusado se apoya en el hecho de 
que la administración de justicia no está llamada a suplir las deficiencias 
que tenga el ejecutivo en el recaudo de los impuestos, máxime si con 
ello se vulneran los principios constitucionales de razonabilidad, pro
porcionalidad, justicia y equidad, así como principios constitucionales 
vinculados a la administración de justicia que gozan de primacía consti
tucional, tales como el derecho al debido proceso (Constitución Política, 

125 Magistrado Ponente Doctor RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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artículo 29) , la preservación de la tutela judicial efectiva (ibídem, artículo 
229) y el mantenimiento de la independencia e imparcialidad judicial 
(ibídem, artículos 113 y 228). 

El artículo acusado desconoce el principio de razonabilidad porque 
"pretender que los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramento 
cumplan funciones de agentes de retención, sin tener participación en 
el hecho generador del gravamen, es asignarles una obligación mani
fiestamente absurda e insensata, pues los mismos carecen de medios 
jurídicos para garantizar el pago del impuesto( .. . ), convirtiéndolos a fin 
de cuentas en verdaderos contribuyentes responsables económicamente 
del tributo". 

Tampoco existe argumento jurídico alguno que legitime el traslado de 
dicha obligación tributaria a estos administradores de justicia, pues su 
función no es servir como agentes de recaudación, sino administrar jus
ticia en los términos del artículo 116 de la Constitución. 

Por otra parte, en opinión de la Corte, la disposición acusada desconoce 
el principio constitucional de proporcionalidad pues a pesar de que la 
medida acusada puede asegurar el recaudo del impuesto de timbre, lo 
cierto es que su exigibilidad, de acuerdo con la sentencia "obstaculiza en 
grado sumo el derecho de acceso a la administración de justicia". Esto 
ocurre al asignar a los administradores de la misma una función que no 
les corresponde. 

El derecho fundamental al debido proceso también es vulnerado por 
la disposición acusada, al imponer a las autoridades judiciales la "obli
gación de desconocer la plenitud de las formas propias de cada juicio, 
para en su lugar, asumir el rol de agente recaudador de impuestos que 
en nada se relaciona con su función de administrar justicia". La inde
pendencia judicial, dice la sentencia se ve vulnerada "cuando se admite 
la intromisión del ejecutivo, a través de la dirección de impuestos en 
las actividades judiciales o de resolución de conflictos que adelantan 
normalmente los jueces, conciliadores y tribunales de arbitramento ( ... ) 
pues necesariamente la verificación del cumplimiento de la obligación 
del recaudo exige la exhibición de los documentos que sirven de pieza 
procesal para la formación del juicio serio, libre y ecuánime del juez" . 
La imparcialidad judicial es puesta en entredicho por el artículo acusado 
pues la valoración probatoria del juez resulta afectada por un elemento 
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ajeno al proceso que en opinión de la Corte "intersubjetivamente le 
resta transparencia al desarrollo de la función pública de administrar 
justicia" . 

31. Sentencia C- 878 de 23 de agosto de 2005126.- Mediante esta sen
tencia se declara exequible la parte demandada del artículo 51 de la 
Ley 712 de 2001, por el cual se modificó el artículo 131 del Código de 
Procedimiento Laboral. La norma reformada permitía que se conviniera 
la cláusula compromisoria en el contrato individual de trabajo, en el con
trato sindical, en la convención colectiva o en cualquier otro documento 
otorgado posteriormente, habiendo consistido la reforma en que ahora 
esta cláusula "solo tendrá validez cuando conste en convención o pacto 
colectivo" al tenor de la norma acusada, o sea que no se permite incluir
la en el contrato individual de trabajo ni en documento posterior a éste, 
aspecto al cual se refiere la motivación de la sentencia. 

Para el demandante la disposición significa que a un trabajador no sin
dicalizado o que no se acoja a un pacto colectivo se le impide acudir al 
arbitramento, lo cual desconoce el derecho a la autonomía de la volun
tad y también el derecho fundamental al acceso a la administración de 
justicia. 

La Corte por su parte centra su análisis en la desigual condición de 
negociación en que se encuentran las partes en el contrato de trabajo, y 
en que éste es un contrato por adhesión, lo cual ha sido reconocido en 
la ley y en la jurisprudencia, de manera que el precepto acusado no im
plica un trato discriminatorio ni la norma impide al trabajador acudir al 
arbitraje, como que puede celebrar el contrato de compromiso una vez 
surgida la controversia. De lo que se trata es de la renuncia anticipada 
que hacen las partes de acudir ante los jueces, decisión que puede tener 
una importante trascendencia para los intereses económicos del trabaja
dor, porque en caso de controversia debe acudir a la justicia arbitral que 
es onerosa. 

La sentencia reitera la importancia que tiene el arbitraje en la solución 
de controversias y se detiene en la distinción entre compromiso y cláu-

126 Magistrado Ponente Doctor ALFREDO BELTRÁN, Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXXIV, pági
nas 1816 y siguientes. 
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sula compromisoria, para entender por qué el legislador permite lo pri
mero pero no lo segundo en materia laboral. 

Agrega que "dada la trascendencia de la decisión del trabajador de re
nunciar a la justicia ordinaria para la solución de sus conflictos, nace 
para el Estado, a través del legislador, la obligación de adoptar las pre
cauciones que estime convenientes". 

A reglón seguido expresa el fallo que "en el caso sub-examine consi
deró el legislador que se equilibran las partes en este aspecto, bajo la 
presunción de que si la cláusula compromisoria consta en convención 
o pacto colectivo, querría decir que tal decisión había sido producto de 
una amplia discusión previa, en la que participaron el sindicato o los 
representantes de los trabajadores y, por consiguiente, se adoptaba libre 
de presiones. De esta manera se limita la posibilidad de que tal renuncia 
sea producto de una aparente decisión individual del trabajador, quien 
para no poner en juego su contrato de trabajo, se vería obligado a firmar 
cláusulas con las que ni esté de acuerdo o que ni siquiera hubiere podido 
controvertir. Además, la suscripción individual de esta cláusula por parte 
de los trabajadores podría convertirse en un obstáculo para hacer valer 
sus derechos laborales, pues, al tener que recurrir a la justicia arbitral, 
que es onerosa, mejor decidan desistir de demandar al empleador". 

Concluye la sentencia reiterando que como lo ha dicho en otros pronun
ciamientos no se desconoce la posibilidad de que en la justicia arbitral 
se pueda invocar el amparo de pobreza; y que la norma acusada no 
viola disposiciones constitucionales sino que se trata de una disposición 
protectora del trabajador, al cual no se le prohíbe el acceso a la justicia 
arbitral, pues como lo establece la parte no acusada del artículo 51 de la 
Ley 712 de 201 , éllo puede tener lugar a través del contrato de compro
miso, que se celebra una vez producido el conflicto. 

32. Sentencia C-961 del22 de noviembre de 2006 127 .- En esta sentencia 
la Corte Constitucional declara exequible la disposición demandada del 
artículo 7° de la Ley 963 de 2005 -relacionada con la estabilidad jurídi
ca para los inversionistas en el país- , norma mediante la cual se permite 

12 Magistrado Ponente Doctor RODRIGO ESCOBAR GIL. Jurisprudencia y Doctrina. Tomo XXXVI, 
páginas 517 y siguientes. 
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incluir una cláusula compromisoria en los contratos que se celebren en 
virtud de esta ley, en cuyo caso "se establecerá un tribunal de arbitra
mento nacional regido exclusivamente por leyes colombianas". 

Esta conclusión se sustenta en primer lugar en la reiteración que hace la 
sentencia de que estos contratos de estabilidad jurídica que se suscriben 
entre el inversionista y la nación son de naturaleza administrativa. De 
éllo resulta que como la finalidad del contrato es satisfacer un interés pú
blico, el legislador puede imponer limitaciones a la autonomía de la vo
luntad y expedir regulaciones especiales que encuentran justificación en 
el hecho de que la administración sea una de las partes contratantes. 

Analiza el fallo el principio de la voluntariedad porque la demanda 
apunta a su posible violación. Este principio, según allí se dice, consiste 
en que "la preferencia por el tribunal de arbitramento antes que por 
los jueces ordinarios corresponde a una elección de las partes contra
tantes, surgida de un acuerdo previo voluntario y libremente efectuado 
por ellas". Este principio tiene singular relevancia en esta materia, pero 
también limitaciones que el legislador puede imponer porque la Consti
tución le permite regular el régimen procedimental del arbitramento. 

En este punto la Corte reitera que "cuando los particulares no acuerdan 
procedimiento especial que los regule, se debe tener en cuenta el marco 
general trazado por el legislador que , también en este caso, tiene com
petencia para fijar las formas procesales del juicio". 

Ahora, en razón de la naturaleza administrativa de los contratos de esta
bilidad jurídica, el legislador puede limitar la autonomía de la voluntad 
en variados aspectos entre éllos en lo que hace a las reglas referentes al 
tribunal de arbitramento. 

Se centra luego la sentencia en el análisis de los dos aspectos que com
prende la regulación legal que examina, que son el sometimiento del 
arbitramento a las leyes colombianas y el carácter nacional del tribunal. 

Sobre el primer punto el fallo dice que frente a los diversos riesgos del 
inversionista (físicos, económicos y jurídicos) , el legislador con esta ley 
busca garantizar la estabilidad jurídica, porque el cambio constante de 
la normatividad puede constituir un costo enorme, de manera que "si 
mediante regulaciones de esta índole el legislador pretendió asegurarle 
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a los inversionistas una estabilidad jurídica respecto de las normas de
terminantes para su inversión y de sus interpretaciones administrativas 
vinculantes, a fin de evitarles asumir los altos costos de la inestabilidad 
jurídica, la Corte considera razonable y proporcionado que el tribunal de 
arbitramento que se llegara a convocar sea regido por las leyes colom
bianas, porque si la normatividad nacional es el objeto de los contratos 
de estabilidad jurídica, resulta previsible que las eventuales controversias 
que pudieran surgir entre las partes versen sobre los elementos del dere
cho colombiano que corresponden a dicho objeto y no sería coherente 
tratar de resolverlos de conformidad con una normatividad distinta de 
la nacional. Lo razonable, a la luz de la regulación adoptada por el legis
lador y de los propósitos que guiaron su establecimiento, es que exista 
correspondencia entre la normatividad que es objeto del contrato y que 
rige la inversión o le suministra condiciones apropiadas y aquella de 
conformidad con la cual se vayan a resolver las disputas". 

Otro argumento para que se aplique la ley nacional lo encuentra la Cor
te en que "siendo regla de frecuente aplicación y de indudable razonabi
lidad que a los contratos se les aplique el régimen jurídico del lugar de su 
celebración o el del lugar de su ejecución, es apenas obvio que un tribu
nal de arbitramento llamado a dirimir las controversias derivadas de los 
contratos de estabilidad jurídica se rija por las leyes colombianas". Ello 
es consecuencia del artículo 4 ° constitucional que ordena la observancia 
de la ley nacional por todos los habitantes, colombianos o extranjeros 
del territorio nacional, principio que se establece también en el artículo 
4° de la Ley 963 de 2005, en el cual se dice que los inversionistas que 
se acojan a esta ley están obligados a cumplir la legislación nacional 
en numerosos aspectos como el tributario, el laboral, la conservación y 
aprovechamiento del ambiente y de los recursos naturales, etc 

Respecto del carácter nacional del tribunal arbitral la sentencia manifies
ta que "la Corte encuentra razonable que un tribunal de arbitramento 
regido por leyes colombianas sea, además, nacional, pues su someti
miento a las leyes colombianas se halla en perfecta concordancia con su 
carácter nacional que, adicionalmente, encuentra una explicación vale
dera en la circunstancia, ya destacada, de que estos contratos se ejecu
tan en el territorio colombiano". A lo anterior agrega además que juzga 
adecuado para asegurar el interés nacional y salvaguardar el patrimonio 
público que el tribunal sea nacional, tendiendo en cuenta que la Consti
tución deja esta cuestión a la libre regulación por parte del legislador. 
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Finaliza la sentencia afirmando, en relación con el derecho de acceso a la 
justicia y el principio de igualdad de oportunidades, que la norma no los 
quebranta porque el pacto arbitral no es obligatorio, de manera que si 
no se conviene, está expedita la jurisdicción contencioso administrativa, 
amén de que las normas de la Ley 963 se aplican tanto al inversionista 
nacional como al foráneo. 

La sentencia tiene una aclaración de voto de los Magistrados Marco 
Gerardo Monroy y Rodrigo Escobar en que manifiestan que ha debido 
interpretarse armónicamente el artículo 7° demandado con el artículo 
11 de la ley en que se dispone que estos contratos deben respetar los 
tratados internacionales suscritos por el estado colombiano. 

Expresa la aclaración de voto que si la controversia se limita a la dis
cusión de la normatividad jurídica que se considera determinante de 
la inversión, se aplica la cláusula compromisoria cuando está pactada, 
conforme al artículo 7° de la Ley; pero si se refiere a otros aspectos 
como la existencia del contrato, su cumplimiento o terminación , es po
sible pactar otros mecanismos para la solución de conflictos como la 
conciliación o el arbitraje internacional. "Por tanto -dice la aclaración de 
voto-, si existe un tratado bilateral o multilateral que regule la inversión 
extranjera en Colombia hay que aplicar lo allí previsto en relación con la 
solución de controversias siempre y cuando los inversionistas nacionales 
o extranjeros no hayan aceptado la cláusula compromisoria prevista en 
el artículo 7° de la Ley 963 de 2003 que es facultativa". 

Si bien los contratos de estabilidad jurídica deben indicar de manera 
expresa y taxativa "las normas y sus interpretaciones vinculantes realiza
das por vía administrativa, que sean consideradas determinantes de la 
inversión (artículo 3°), sin embargo pueden existir controversias no solo 
respecto de la normatividad sino otros aspectos como la existencia de los 
requisitos esenciales de dichos contratos de estabilidad o el cumplimien
to del contrato o en cuanto a la legalidad de la terminación del contrato 
(artículos 4° y 8°)". 

En cuanto la controversia se limite a la discusión de la normatividad jurí
dica que se considera determinante de la inversión el artículo 7° permite 
la cláusula compromisoria y si las partes en su autonomía la aceptan se 
debe establecer un tribunal nacional de arbitraje regido exclusivamente 
por la ley colombiana. 
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Sin embargo, si la controversia versa sobre otros aspectos como la exis
tencia o no de los requisitos esenciales del contrato de estabilidad jurídi
ca, o terminación anticipada del contrato, en otras cuestiones derivadas 
de la inversión extranjera nueva o anterior a la Ley 963, es posible pactar 
arbitraje internacional en aplicación del artículo 11 que exige "respetar 
los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano" dentro 
de los cuales están incluidos los tratados sobre inversión extranjera vin
culantes para Colombia. 

El respeto de los tratados de los cuales Colombia sea Estado parte de
riva del artículo 9° de la Constitución que establece "el reconocimiento 
de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia". 
Ahora bien, uno de los principios fundamentales del derecho interna
cional es el principio "pacta sunt servanda" que está aceptado por las 
Cartas de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), y por la jurisprudencia internacional y que constitu
ye norma imperativa de derecho internacional o de "jus cogens". Por 
tanto, si existe un tratado bilateral o multilateral que regule la inversión 
extranjera en Colombia hay que aplicar lo allí previsto en relación con la 
solución de controversias siempre y cuando los inversionistas nacionales 
o extranjeros no hayan aceptado la cláusula compromisoria prevista en 
el artículo 7° de la Ley 963 de 2003 que es facultativa. 

33. Sentencia C-035 de enero 23 de 2008128.- La norma declarada inexe
quible en esta sentencia fue el inciso 2° del artículo 17 de la Ley 1122 
de 2007, sobre el sistema general de salud, que dice así: "En los casos 
en que no haya acuerdo para la liquidación o que los entes territoriales 
no lo hagan una vez vencido el plazo señalado en el presente artículo, el 
Ministerio de la Protección Social reglamentará el mecanismo por el cual 
se permita que, a través de un mecanismo de arbitramento técnico se 
proceda a la liquidación de los mismos, en el menor tiempo posible". 

Esta disposición se refería en relación con el arbitraje a dos temas: el 
arbitraje obligatorio y el arbitraje técnico, pero ni la demanda ni la Corte 
Constitucional tocaron este último aspecto, perdiéndose esta primera 
oportunidad de que hubiere habido un pronunciamiento sobre si el ar
bitraje técnico tiene o no respaldo constitucional. 

128 Magistrado Ponente Doctor MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA. 
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La Corte funda su decisión en lo relacionado con el arbitraje obligatorio 
y al efecto hace un pormenorizado recuentro de cuál ha sido su criterio 
al respecto, que es el de que la ley no puede imponer el arbitraje porque 
éste tiene un origen eminentemente voluntario desde el punto de vista 
constitucional, de manera que el arbitraje obligatorio no tiene respaldo 
en la Carta Política. En efecto expresa esta sentencia que uno de los 
componentes característicos del arbitramento establecido por el artículo 
116 de la Constitución, como uno de los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos, es el de la voluntariedad de las partes en una 
controversia para convocarlo. A su vez, de conformidad con el Decreto 
2279 de 1989, "el arbitraje técnico es una modalidad de arbitraje en 
que los árbitros definen o resuelven un determinado conflicto con base 
en ciertos conocimientos específicos de una determinada ciencia, arte u 
oficio. No obstante, por tratarse de un tipo de arbitraje , éste se compone 
de los elementos generales del mismo", entre ellos, el de tener su fuente 
en la voluntad de las partes en conflicto. Dice también que la jurispru
dencia ha indicado que la importancia de la voluntad autónoma de las 
partes dentro del sistema arbitral, no obsta para que el legislador adopte 
regulaciones generales sobre la materia, puesto que la misma Consti
tución dispone en el inciso final del artículo 116, que los particulares 
podrán administrar justicia como árbitros "en los términos que deter
mine la ley". También reitera la Corte la sentencia SU-17 4 de marzo 14 
de 2007 en que afirma que resultan contrarias al principio esencial de 
voluntariedad de la justicia arbitral, "las normas legales que (i) imponen 
a los particulares en determinados contextos la obligación de acudir al 
arbitraje; (ii) exigen a ciertas empresas estatales someter las diferencias 
que puedan surgir en los contratos que celebran a procesos arbítrales; 
(iii) obligan a las partes en ciertos tipos de contratos a incluir una cláu
sula compromisoria; o (iv) atribuyen funciones arbítrales a entidades o 
individuos que no han sido expresamente habilitados por las partes en 
ejercicio de su voluntad libre y autónoma". 

En el supuesto regulado en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 
1122 de 2007, la Corte encuentra que establece "una obligación doble: 
de una parte, la obligatoriedad del arbitramento para la liquidación de 
los contratos celebrados entre las entidades promotoras de salud y las 
entidades territoriales a los que hace referencia el inciso primero del artí
culo 17 y, de otra parte , que dicho arbitraje debe ser de carácter técnico. 
Dicha obligatoriedad vulnera el principio de voluntariedad de la vía ar
bitral como mecanismo de resolución de conflictos", por lo que el inciso 
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segundo del artículo 17 de la Ley 1122 es inconstitucional y por ende, 
así lo declara porque "dejar abierta la posibilidad de que por vía del re
glamento se regule el arbitramento técnico o cualquier otro mecanismo 
de resolución de conflictos constituye una amenaza para el principio de 
legalidad que rige esta materia". 

34. Sentencia C-378 del 23 de abril de 2008.- Resuelve la sentencia C-
378 de 2008 la acción de exequibilidad del precepto según el cual las 
acciones de impugnación previstas en el capítulo del cual forma parte 
el artículo demandado, el 194 del Código de Comercio, "se intentarán 
ante los jueces, aunque se haya pactado la cláusula compromisoria". 

La Corte Constitucional declara exequible la norma para lo cual luego de 
hacer el habitual recuento jurisprudencia! sobre la institución del arbitra
mento, se centra en la libertad de configuración del Congreso en relación 
con la expedición de las leyes y particularmente respecto al arbitraje, por 
cuanto compete al legislador por mandato constitucional regular esta ins
titución. Reitera que al efecto conforme a la sentencia C-431 de 1995 le 
corresponde determinar los aspectos relacionados con (i) los asuntos y la 
forma en que los particulares pueden administrar justicia como árbitros; 
(ii) los límites y términos en que los árbitros están habilitados para admi
nistrar justifica; y (iii) las funciones y facultades de los árbitros, que son 
las mismas de los jueces estatales cuando el arbitraje es en derecho. 

Sobre el primer punto dice que solo pueden ser arbitrados asuntos tran
sigibles (arbitrabilidad objetiva) , de modo que es "la naturaleza misma 
del derecho la que fija los alcances de la libertad de renuncia" y que 
"le corresponde a la ley establecer en qué casos opera la posibilidad de 
disposición". 

Analiza luego el artículo 194 objeto de este proceso y afirma que tie
ne un sentido específico "cual es evitar que las partes de un contrato 
sometan a transacción aquellos asuntos ligados con la presencia de de
fectos que cuestionan la validez o legitimidad de las actuaciones por 
éllas suscritas". También dice que esta norma se encamina a proteger el 
igual acceso a la justicia de quienes tienen el derecho de controvertir la 
validez y legitimidad de decisiones societarias, pero no cuentan con los 
recursos suficientes para convocar tribunales arbitrales que pueden ser 
onerosos. 
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Recuerda que el artículo 137 de la Ley 446 de 1998 le dio a la Super
intendencia de Sociedades competencia para conocer también de estas 
acciones, disposición declarada exequible en las sentencias C-672 de 
1999 y C-833 de 2006. 

Dice luego que a pesar de la importancia del arbitraje como mecanismo 
para que los particulares resuelvan sus propios conflictos y se involu
cren en la administración de justicia, no puede generalizarse, por lo cual 
"la legislación está por tanto facultada para establecer límites al poder 
habilitante de las partes. Tales restricciones se refieren , de un lado, a la 
temporalidad de la actividad de las personas particulares como admi
nistradores de justicia y, de otro, a las cuestiones acerca de las cuales 
pueden versar sus decisiones". 

Encuentra justificado que sean resueltas por la justicia estatal dada la 
trascendencia de las cuestiones en juego que es la validez o legitimidad 
de los actos societarios, de manera que la ley puede resolver que no 
sean llevados por árbitros y "al hacerlo de manera expresa convierte el 
legislador tales normas en asuntos indisponibles por parte de los particu
lares", de donde resulta que "la legislación obró dentro de las fronteras 
que trazan los preceptos constitucionales". 

En relación con el cargo de interferencia en la libertad económica y la 
libre iniciativa privada, recuerda que en este campo no opera un test 
de constitucionalidad estricto y que se deben respetar las razones de 
oportunidad y conveniencia del legislador, de manera que el criterio de 
evaluación es el de la inconstitucionalidad manifiesta, que no es el caso 
de autos. 

Volviendo a la justificación de la norma, dice la sentencia que si se 
prescinde de la intervención de la justicia ordinaria en estos asuntos "la 
decisión adoptada no sería ya respetada y obedecida en virtud de su 
carácter erga ommnes y, más bien, sería únicamente conocida por los 
socios o condueños de la sociedad o de la empresa", cosa diferente de 
lo que ocurre cuando es el juez el que se pronuncia sobre vicios de nuli
dad. También afirma que si se cierra la posibilidad de acudir a la justicia 
ordinaria, los administradores y el revisor fiscal se verían privados para 
ejercer las acciones de impugnación, porque éllos no son parte del con
trato social y tampoco de la cláusula compromisoria, opiniones varias de 
éstas muy discutibles a la luz de la concepción moderna del arbitraje. 
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Finalmente advierte que la posibilidad de suspender la actuación im
pugnada que permite el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil, 
para evitar que se provoquen graves perjuicios, no procede en el trámite 
arbitral. 

Concluye el fallo afirmando que cuando se presente la ineficacia, la nu
lidad o la inoponibilidad de estos actos "no le es dado a las partes esti
mar que estos asuntos puedan ser objeto de transacción, es decir, tales 
cuestiones dejan de ser "materia sobre la cual arbitrar" pues constituyen 
normas de orden público sobre las cuales no puede recaer transacción 
alguna". 

35. Sentencia C-713 del15 de julio de 2008129.- La Corte Constitucional 
en esta sentencia se pronuncio sobre la exequibilidad del proyecto de 
ley por medio del cual se modificó la ley 270 de 1996, estatutaria de la 
administración de justicia, proyecto que luego de este paso previo por la 
Corte se convirtió en la Ley 12S5 de 2009. 

Por lo que al arbitraje concierne, son importantes los artículos so y 13 
de la Ley 270, reformados por los artículos 3° y 6° respectivamente de 
la Ley 12S5, ambos declarados exequibles aunque el segundo con un 
condicionamiento que aquí se menciona. 

En el nuevo texto del artículo so de la Ley 270 se repite el principio 
constitucional entonces vigente conforme al cual la ley puede establecer 
mecanismos alternativos al proceso judicial, pero adiciona la norma con 
la atribución de funciones jurisdiccionales a las autoridades administra
tivas y la mención de los árbitros y conciliadores, transcribiendo el texto 
antiguo del artículo 116 de la Constitución, sin tener en cuenta su modi
ficación por el Acto Legislativo número 3 de 2002 . 

Por la reiteración de la disposición precedente, la sentencia se limita a 
reproducir lo dicho en el fallo C-037 de 1996 referente a la Ley original 
270. Reitera también lo dicho en la sentencia C-S93 de 2001, en la 
cual justifica los mecanismos alternativos no solo como una manera de 
descongestionar la justicia, sino principalmente por implicar la participa-

129 Magistrada Ponente Doctora CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ. Jurisprudencia y Doctrina. 
Tomo XXXVIII, páginas 252 y siguientes. 
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ción de los ciudadanos en la administración de justicia, lo que considera 
como de estirpe democrática. 

También acepta la atribución de estas funciones a la autoridad adminis
trativa como uno de los mecanismos alternativos "por cuanto constituye 
una modalidad de resolución asistida donde la adjudicación del derecho 
corresponde a un tercero neutral-una autoridad administrativa-, que no 
hace parte del sistema tradicional de justicia". 

Volviendo sobre la posibilidad de que los particulares administren justi
cia, el fallo explica que éllo no ocurre con la conciliación, cuando afir
ma que "no obstante, la Corte debe recordar que la conciliación es un 
mecanismo alternativo de solución "asistida" de conflictos donde la in
tervención de un tercero es meramente prepositiva y no dispositiva. El 
conciliador en ningún momento puede dirimir la controversia, pues son 
las partes en conflictos quienes tienen la facultad de poner fin a una 
disputa que a ellos concierne". 

Concluye esta parte de la sentencia con la declaratoria de exequibilidad 
de este artículo. 

Al examinar el artículo 6° que reforma el artículo 13 de la Ley 270, con
viene recordar que la disposición original reproducía con modificaciones 
el artículo 116 de la Constitución en el cual se enumeran los administra
dores de justicia y entre éllos los árbitros y los conciliadores. Pero como 
en su momento se dijo la ley agregó al canon legal la autorización a los 
contratantes de establecer reglas de procedimiento, que la Corte en la 
sentencia C-037 de 1996 interpretó desacertadamente como que solo 
cuando se careciera de un régimen legal arbitral podrían los particulares 
establecer el procedimiento, lo cual se comenta en el capítulo correspon
diente a las reglas generales del proceso arbitral. 

En cuanto el artículo 6° de este proyecto de ley repite disposiciones del 
artículo 13 de la Ley 270, la Corte considera que es constitucional como 
lo dijo en la sentencia C-037 de 1996. 

Respecto al inciso 3° en lo que se refiere a la conciliación expresa que 
"aunque no se observa ningún reparo de constitucionalidad, la Corte 
debe precisar que es un mecanismo alternativo de solución de conflic
tos, concebido bajo la idea de solución "asistida" por un tercero neutral, 
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calificado y habilitado por las partes, cuyo objetivo es que los sujetos 
en disputa puedan superar una problemática con la colaboración de un 
tercero. En ese esquema el conciliador cumple una labor de mediación 
activa, para lo cual puede "proponer fórmulas de arreglo que las partes 
pueden o no aceptar"130 y avalar o no el acuerdo al que llegan, cuando 
así ocurre, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia tiene capa
cidad de adjudicación directa o decisión sobre las cuestiones en disputa. 
La Corte llama la atención para advertir que, a diferencia de los árbitros, 
los conciliadores no tienen la facultad para decidir una controversia, ni 
en derecho ni en equidad, pues en esta modalidad la solución del con
flicto debe ser fruto de un acuerdo libre entre las partes. Ello significa 
que los Centros de Conciliación autorizados para brindar este tipo de 
servicio tampoco pueden adoptar medidas de esta índole; en caso de 
hacerlo no sólo desnaturalizarían este mecanismo sino que se harían 
merecedores de las sanciones a que hubiere lugar" . 

Pasa luego a referirse al arbitraje y se pregunta si es posible que la ley 
permita que los particulares acuerden las reglas procesales, a lo cual 
responde afirmativamente "siempre y cuando se entienda que para el 
diseño de las reglas procesales las partes deben respetar no sólo los prin
cipios constitucionales que integran el debido proceso, sino también lo 
dispuesto por el Legislador en las normas especiales que regulan los 
procedimientos arbitrales". 

Para explicar el alcance de este condicionamiento, la Corte analiza las 
características ya conocidas en esta institución y luego reitera que el le
gislador tiene un amplio margen de configuración para regular la mate
ria, como lo ha dicho la Corporación en numerosos fallos; por otra parte 
el principio de voluntad permite a las partes darse sus reglas de procedi
miento, sin que se llegue al extremo de anular la potestad regulatoria del 
legislador. Por esta razón es necesario armonizar estos dos principios. 

Al efecto se detiene en la clasificación que del arbitraje hace la ley en 
independiente, institucional y legal que es un reflejo de esa potestad de 
configuración, pero no puede perderse de vista que el legislador debe 
adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamen-

130 Corte Constitucional, sentencia C 1195 de 2001, Magistrados Ponentes MANUEL JOSÉ CEPEDA 
y MARCO GERARDO MONROY CABRA. 
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tales y en particular el respeto de las garantías mínimas al debido proce
so en las actuaciones arbitrales. En este orden de ideas considera que la 
facultad de los particulares para fijar sus reglas procesales no es absoluta 
sino que tiene como limite las características que se derivan del respeto 
de los derechos fundamentales y en concreto la observancia de los pos
tulados mínimos del debido proceso. 

Concluye el fallo este aspecto diciendo que "para armonizar la naturaleza 
voluntaria del arbitraje con sus implicaciones como institución de orden 
procesal, cuando las partes -particulares- deciden fijar autónomamente 
las reglas de procedimiento (arbitraje institucional o independiente), es 
necesario condicionar la exequibilidad de la norma en el entendido de 
que las partes también deben respetar lo dispuesto por las leyes espe
ciales que regulen los procedimientos arbitrales. De lo contrario, podría 
suponerse que el Congreso ha renunciado a la atribución constitucional 
de regular la materia, cuando, como ya ha sido explicado, el artículo 
116 de la Constitución advierte los árbitros (sic) sólo podrán administrar 
justicia "en los términos que fije la ley". 

Para concluir el análisis del artículo 6° de la Ley 1285, dice la sentencia 
que considera razonable que cuando una de las partes es el estado o 
una de sus entidades el legislador haya decidido reservarse la potestad 
de señalar los lineamientos a seguir en estos casos, por lo cual la norma 
que en tales supuestos prohíbe estipular un procedimiento distinto del 
establecido en el estatuto arbitral es exequible; y finaliza diciendo que 
los laudos arbitrales por tener el efecto de las sentencias judiciales, son 
susceptibles de ser impugnados a través de la acción de tutela. 

Las demás normas de la Ley 270 de 1996 que en este libro se mencio
nan no sufrieron alteración alguna en la Ley 1285 de 2009, por lo cual 
se mantienen vigentes en su texto original. 

36. Sentencia C-931 del 24 de septiembre de 2008131.- Se demando de 
nuevo el parágrafo del artículo 116 de la Ley 446 de 1998, mediante 
el cual se estableció el principio de la autonomía o separabilidad del la 
cláusula compromisoria. 

131 Magistrado ponente NELSON PINILLA P!NILLA. 
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Como sobre esta norma ya se había pronunciado la Corte en su sen
tencia C-248 del 21 de abril de 1999 {número 19 de este aparte) , y 
encuentra identidad respecto a los cargos de los cuales decidió en esa 
oportunidad, no es el caso de nuevo pronunciamiento en presencia de 
cosa juzgada constitucional y por tanto ordena estar a lo resuelto en 
dicha sentencia. 
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El convenio o pacto arbitral 

SECCIÓN 1.- LAS FORMAS DEL PACTO ARBITRAL 

1. Fuentes formales del arbitraje en el derecho 
colombiano 

En nuestro derecho se llega al arbitramento de dos maneras diferentes, a 
saber: el arbitraje tiene su fuente en la ley cuando es la norma legal la que 
Jo impone en forma obligatoria para solucionar determinados conflictos; o 
tiene un origen voluntario cuando el tribunal se forma como consecuencia 
de la celebración de un pacto arbitral, que es la denominación que al con
venio respectivo le da el artículo 2° del decreto 2279 de 1989 (Decreto 1818 
de 1998, artículo 117). 

La segunda es la modalidad más empleada, porque en Colombia el arbitraje 
obligatorio solo se conoce de manera excepcional, como se explicó en el 
aparte 8 del capítulo l. 

Vamos a ocuparnos del arbitraje contractual o voluntario, pues el arbitraje 
forzoso o legal es más propio de las ramas del derecho en que estuviere 
establecido. 
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2. Antecedentes históricos del convenio 
o pacto arbitral 

El convenio o pacto arbitral, que es por consiguiente el soporte fundamental 
del arbitraje voluntario y sin el cual no puede llevarse a cabo este mecanis
mo de solución de conflictos, asume dos formas, teniendo en cuenta si se 
celebra antes o después de que sobreviene la diferencia arbitrable. Estas for
mas son el contrato de compromiso y la cláusula compromisoria (Decreto 
1818 de 1998, artículo 117). 

El contrato compromisorio, como se expresó en la reseña histórica que se 
hizo en el Capítulo 1, tiene origen en la antigüedad y luego se sistematizó 
en el derecho romano cuando se estableció la necesidad de celebrarlo para 
que pudiera accederse al arbitraje, habiéndose mantenido invariable este 
requisito hasta la época presente. En nuestro país, según se advirtió al ex
plicar la evolución de la legislación arbitral colombiana, el contrato de com
promiso está reconocido expresamente en Códigos como el Civil o los de 
Comercio, pero solo ha sido regulado en las sucesivas legislaciones arbítrales 
contenidas generalmente en los estatutos de procedimiento civil hasta que el 
Decreto 2279 de 1989 estableció una reglamentación autónoma sobre esta 
materia. 

La cláusula compromisoria, por el contrario, es una creación más reciente, 
que se ha introducido paulatinamente en las diversas legislaciones. Puede 
decirse que su origen, lo mismo que el del arbitraje obligatorio o forzoso, sin 
perjuicio de algunos antecedentes que aparecen en el derecho romano132 y 
en la Edad Media, está ligado a la obligación de resolver por medio de árbi
tros los conflictos que se suscitaren entre miembros de una misma familia o 
entre socios de sociedades, obligación establecida en los Ordenanzas Fran
cesas de 1560 y de 1673, esta últimas sancionadas bajo el reinado de Luis 
XIV Este principio fue reproducido en las Nuevas Ordenanzas de Bilbao 
de 1737, y luego derivó en el derecho español en la necesidad de incluir la 

132 Fernando Santos Silva (Comentarios sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, Bogotá, Universidad 
del Rosario, 1973, páginas 27 y ss.), citado por CERÓN CORAL y PIZARRO JARAMILLO, Ob. cit, 
página 6, afirma que "en los casos en los cuales los contratantes acordaban someter a un árbitro. 
designado previamente, todas las diferencias que pudieren surgir de la ejecución de un contrato, este 
adquiriría el nombre de arbiter In contractibus, pacto que da origen a la actual cláusula compro
mlsoria" Al contrario ROQUE J CAIVANO (La Cláusula Arbitral: Evolución Histórica y Comparada. 
Bogotá, Colección textos de Jurisprudencia Universidad del Rosario, 2008, página 37). 
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estipulación de esta cláusula en el estatuto social, punto sobre el cual volve
remos al tratar el tema del arbitraje en el derecho societario. 

Pero en el Siglo XIX y al principio del Siglo XX se negó a la cláusula com
promisoria el alcance de constituir un verdadero pacto arbitral. Este criterio 
se funda entre otras razones en que como la cláusula se pacta antes de 
que se presente disputa alguna, no es menester cumplir el requisito que 
normalmente se predica respecto del compromiso consistente en designar 
el tribunal arbitral en la misma cláusula; y también en la falta de determina
ción de la cuestión litigiosa, porque la cláusula se establece cuando no existe 
conflicto alguno. Ello permitió que alguna parte de la doctrina considerara 
la cláusula compromisoria como un contrato de promesa, un contrato preli
minar de arbitraje o simplemente un pacto previo (pactum de compromit
tendo)133, por lo cual seria necesario para su aplicación celebrar un posterior 
compromiso cuando surgiere el conflicto, es decir un contrato para darle un 
desarrollo adecuado y permitir su efectividad. Lo propio sucedió en países 
que siguieron la corriente doctrinaria predominante en esa época como Ar
gentina, Bélgica, Brasil, Chile, Ecuador, Francia o Venezuela134; y aún en el 
derecho norteamericano, según aseveran los profesores AJan R. Palmiter y 
Francisco Reyes Villamizar en los siguientes términos135: "La jurispruden
cia del common law anterior a la década del veinte restringía la aplicación 
del arbitraje comercial. Las Cortes consideraban nulas las cláusulas compro
miserias convenidas con anterioridad al conflicto por estimar que "excluían 
la competencia de la jurisdicción ordinaria". Esta situación desapareció en 
Estados Unidos al expedirse la Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration 
Act-FM) de 1925. 

Respecto a nuestro país, en la etapa inicial de la legislación arbitral solo se 
conoció el contrato de compromiso, por lo cual autores como Antonio José 
Uribe fueron de la opinión de que "las simples cláusulas compromisorias 
son nulas"136, criterio que desapareció con la Ley 2a. de 1938 al darle vali
dez a la estipulación de esta cláusula. En el intervalo las disposiciones de la 

133 MARCO GERARDO MONROY, "Arbitraje Comercial Nacional e Internacional", Bogotá, 28 Edi
ción, Legis Editores S. A. , 1998, página 9. 

134 "Panorama y perspectiva de la legislación latinoamericana sobre Arbitraje Comercial", obra ya 
citada, página 200; y AYLWIN AZOCAR, Ob. cit ., página 189. 

135 "Arbitraje Comercial y otros mecanismos de resolución de conflictos societarios en Estados Uni
dos", Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá 2001 , páginas 28 y 29. 

136 "Derecho Mercantil Colombiano", R.v. Decker ' s , Berlín, sin año de impresión pero aparentemen
te de 1907, página 30. 
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legislación mercantil que la permitían en el derecho societario, y el carácter 
accidental o accesorio en el aspecto formal que siempre ha tenido, dieron 
lugar a que la jurisprudencia afirmara que "la cláusula contenida en una es
critura de sociedad de comercio por la cual se someten las divergencias a la 
decisión inapelable de dos o más árbitros, no puede suplir el documento de 
compromiso de que trata el artículo 308 de la Ley 105 de 1890" (Tribunal 
de Calí, Sentencia del3 de octubre de 1893)137; esta opinión jurisprudencia! 
se mantuvo incólume durante ese período. 

El profesor Antonio Rocha explica así las dificultades que existían para que 
se dictara la Ley 2a.138: "La doctrina y la jurisprudencia vacilan en darle 
validez a dicha cláusula. Para comprender las razones de vacilación se debe 
anotar que por ella los interesados en un negocio convienen de antemano 
en deferir a la decisión de particulares -no una diferencia determinada- sino 
toda diferencia en general, cualquiera que fuese en el futuro y cualesquiera 
que fuesen los jueces arbitradores. Tal generalidad parecía minar la organi
zación constitucional de jueces regulares, que son los encargados de esa 
misión. Y además, como la diferencia no se precisa, sino que se prevé in
cierta o indeterminada, la cláusula parecía pecar contra las bases de toda 
litis contestación, que según el Código Judicial, debe concretar precisamente 
el objeto, negocio o diferencia que se somete a la consideración y fallo de 
un Juez. Quizás en atención a esas observaciones la Ley 2a. de 1938 lleva 
este sugestivo y ahora explicable título "por la cual se da validez a la cláusula 
compromisoria". 

Adelante se expone cómo esta evolución culmina en el reconocimiento de 
la autonomía o de la separabilidad de la cláusula compromisoria , principio 
según el cual la cláusula constituye un verdadero contrato aunque vinculado 
exclusivamente a la relación causal de la que forma parte. 

3. Naturaleza jurídica del convenio o pacto arbitral 

A pesar de la opinión generalizada de la doctrina que reconoce carácter de 
contrato al pacto arbitral, algunos autores como Patricio Aylwin Azócar139, 

' 37 ANTONIO JOSE URIBE. Ob. cit., páginas 79 y 80. 
l.Je ANTONIO ROCHA, "Conferencias de Derecho Comercial". Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, 1954, Bogotá, págmas 119 y siguientes. 
139 Ob. cit., página 216. 
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seguido en nuestro país por Gabriel Correa Arango140, prefieren conside
rarlo genéricamente como una convención, entendiendo por tal el acuerdo 
de voluntades de dos o más personas encaminado a crear, modificar o ex
tinguir relaciones jurídicas, y por contrato la convención que genera obliga
ciones de dar, hacer o no hacer alguna cosa, porque en el pacto arbitral no 
encuentran estos autores cuáles son las obligaciones de esta naturaleza que 
surgen para las partes. La verdad es que el pacto arbitral es una modalidad 
del negocio jurídico que los procesalistas denominan contrato procesaP41

, 

cuyos efectos se producen principalmente dentro del ámbito de un proceso, 
y que son muy variados (el mandato judicial, el desistimiento, la transacción 
en pleito pendiente, el allanamiento de nulidades o de impedimentos, el 
nombramiento de auxiliares de la justicia cuando sea posible, la suspensión 
voluntaria del proceso, los convenios sobre pruebas, la renuncia a recursos, 
el concordato; o cláusulas que con frecuencia se incluyen en algunos con
tratos como la renuncia a la división en lotes de los bienes hipotecados o a 
requerimientos o desahucios, el foro contractual, pactos sobre costas, etc.), 
los cuales también generan entre las partes obligaciones de dar, hacer o no 
hacer. En el campo arbitral, tales obligaciones pueden ser la de colaborar en 
la designación de los árbitros, la de contribuir con la cuota correspondiente 
en los honorarios y gastos del Tribunal, la de abstenerse de acudir al juez es
tatal cuando surja la controversia, la de no hacer uso de recursos cuando se 
ha renunciado a ellos, la de someterse al trámite procesal o al centro arbitral 
escogidos, y otras más. , aunque es verdad como afirman estos tratadistas 
que la aceptación anticipada del laudo no puede considerarse en estricto 
sentido como una obligación contractual, porque siendo éste una verdadera 
sentencia, es deber de todo litigante acatarlo. No son, pues, únicamente 
obligaciones civiles o comerciales las que surgen de un contrato, sino que 
también pueden serlo de naturaleza procesal, por ejemplo. 

Por último, ante la definición moderna de contrato que prohíja el Código de 
Comercio Colombiano en el artículo 864, tomada a su vez del Código Civil 
Italiano de 1942 (artículo 1321), conforme a la cual "contrato es un acuerdo 
de dos a más personas para constituir, regular o extinguir entre ellas una re
lación jurídica patrimonial", no cabe discutir en nuestro medio la naturaleza 
contractual del pacto arbitral, amén de que trátese de un contrato o de una 

1-w "De los principales contratos mercantiles", Bogotá, Editorial Temis, 1991, páginas 10 y siguientes. 
141 HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, "Derecho Procesal Civil" Tomo 1, Bogotá, Editorial A. B. C. 

1972, página 337. 
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convención, estas dos figuras están sujetas a los mismos requisitos de fondo 
que supone cualquier acto o declaración de voluntad, como son la capaci
dad, el consentimiento, el objeto y la causa lícitos, los cuales también debe 
reunir el pacto arbitral para que tenga plena eficacia, conforme se analiza 
en este Capitulo. Además sería absurdo sostener que el compromiso es una 
convención, pero la cláusula compromisoria que es la otra especie del mis
mo pacto arbitral y tiene la misma naturaleza, es de carácter contractual 
porque forma parte de un contrato. 

De otro lado, el contrato de compromiso, junto con el de transacción -que 
son los únicos con una reglamentación propia en la legislación colombiana
es de aquéllos que Arturo Valencia Zea142 ubica dentro de los contratos de 
enajenación que "definen una controversia jurídica". Pero en realidad estos 
contratos forman parte de otro que podría denominarse "contrato para ob
tener o propiciar la solución de controversias", el cual comprende los pactos 
que aunque propendan por la solución de diferencias no siempre logran esta 
finalidad , que es lo que sucede con las figuras de la conciliación, la media
ción o el defensor del cliente; y también los que el profesor Valencia Zea 
califica como definitorios de un litigio, porque en éstos siempre se obtiene la 
superación del conflicto. Esto ocurre en efecto en el compromiso, porque es 
un contrato en el cual se conviene que la solución sea a través del arbitraje; 
y en la transacción porque ésta es el resultado de haberse alcanzado el arre
glo, de modo que este contrato sirve para dejar constancia o instrumentar 
el acuerdo transaccional. En otros términos, el contrato genérico es el que 
se celebra para lograr la solución de conflictos, del cual forman parte los 
contratos de composición que incluyen el compromiso y la transacción, y 
también aquéllos en que se pacta alguna de las alternativas posibles para 
superar controversias. 

Ahora, estos últimos pactos pueden celebrarse para convenir no solo una 
sino también varias alternativas para la superación de diferencias o una 
combinación de estos métodos, lo cual es cada vez más frecuente en el tráfi
co mercantil contemporáneo, como por ejemplo aquellos en que se estipula 
arbitraje técnico o peritaje para dirimir algunos tipos de conflictos y además 
arbitraje en derecho o en equidad para otros (contrato o cláusula alterna-

142 Derecho Civil Editorial Te mis, Bogotá, 1975, Tomo IV, páginas 311 y siguientes. 

172 ____________________________________________ __ 



tiva de opción múltiple)l 43; o en que se disponga una previa conciliación o 
mediación y en caso de que fracasaren estos mecanismos se acudiría a la 
amigable composición o al arbitraje (contrato o cláusula multimodal o mul
tifuncional), pacto éste que no fue ajeno a nuestra legislación como puede 
verse en el artículo 2° del Decreto 2651 de 1991 , desaparecido con la Ley 
446 de 1998, pero sin que ello signifique en modo alguno que esta modali
dad de convenio haya perdido soporte jurídico, pues éste está constituido en 
último término por la autonomía de la voluntad. En este punto es necesario 
tener en cuenta que una estipulación de esta naturaleza no puede erigirse, 
como lo dijo el Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia del 4 de 
diciembre de 2006 (Expediente 2006-02900), en requisito de procedibilidad 
para los árbitros, pues requisitos de esta naturaleza solo pueden ser estable
cidos por el legislador. 

Para terminar, desde el punto de vista de la clasificación de los contratos que 
hace el Código Civil, tenemos que el convenio o pacto arbitral presenta las 
siguientes características: 

Es bilateral en la generalidad de los casos, porque las partes se obligan re
cíprocamente, lo cual no impide que en algunos casos pueda tener carác
ter de plurilateral cuando el convenio arbitral involucra a varias partes. 
Es oneroso porque su ejecución implica costos para todas las partes, 
con independencia de los resultados económicos que para ellas se des
prendan del laudo. 
Desde la perspectiva de que el pacto arbitral impone cargas u obligacio
nes para las partes, es un contrato conmutativo. 
Es principal si se trata del contrato de compromiso, porque tiene exis
tencia por si mismo, pero la cláusula compromisoria es accesoria por
que está ligada al contrato en el cual se ha estipulado, sin perjuicio de la 
teoría de la autonomía de la cláusula compromisoria que se expone en 
otro lugar. 
Es solemne porque para que se perfeccione requiere la formalidad de 
un documento en el cual se consigne el convenio o pacto arbitral. 
Y finalmente , es de tracto sucesivo o ejecución periódica porque re
quiere cierto tiempo para ejecutarse, el necesario para el desarrollo del 
procesos arbitral. 

143 ROBERTO VALDÉS SÁNCHEZ, "El pacto compromisario con opción múltiple", en la Revista De 
Acuerdo, No. 2 , Cámara de Comercio de Bogotá, 2000, páginas 46 y siguientes. 
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4. El contrato de compromiso 

El artículo 117 de la ley 446 de 1998 (Decreto 1818, Art. 119) dispone que 
"el compromiso es un negocio jurídico, por medio del cual las partes involu
cradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través 
de un tribunal arbitral". 

Resulta entonces que el compromiso es un contrato por virtud del cual las par
tes deciden someter a un tribunal arbitral una controversia que ha surgido entre 
ellas. Por consiguiente, el compromiso se caracteriza en que se celebra cuando 
la disputa se ha presentado y tan solo para definir por la vía arbitral la cuestión 
litigiosa determinada de manera precisa en el compromiso, aunque puede con
venirse tanto antes de acudir a la vía judicial ordinaria como también después 
que la litis se ha planteado ante el juez, siempre que no se haya producido 
sentencia de primera instancia, pese a que esta disposición contenida en el 
decreto 2279 de 1989 (artículo 2° inciso 3°) desapareció con la reforma que a 
esta norma hizo la ley 446. El compromiso se refiere a diferencias surgidas du
rante la ejecución de un contrato o también respecto de un contrato fenecido; 
pero, además, a diferencia de la cláusula compromisoria, puede convenirse 
para resolver una situación extracontractual, por ejemplo, la indemnización de 
perjuicios resultante de un hecho culposo o doloso y aun de la comisión de un 
delito, excepto los litigios de esta clase que se presenten con la administración 
pública , por las razones que se exponen en el capítulo respectivo. Se trata de 
un contrato autónomo pero distinto de la relación negocia! existente entre las 
partes y, por tanto, sometido a todos los requisitos de fondo y de forma pre
vistos en la ley para la celebración de cualquier contrato, caracterizado porque 
tiene alcance circunscrito tan solo a la cuestión propuesta, de suerte que cual
quier diferencia entre las mismas partes originada en esa relación jurídica o en 
cualquiera otra, debe someterse a la justicia ordinaria, a menos que se celebre 
un nuevo compromiso, que será necesariamente un contrato distinto del ante
rior. El compromiso además vincula a los sucesores procesales. 

5. La cláusula compromisoria 

Conforme al artículo 116 de la misma ley 446 (Decreto 1818 de 1998, Ar
tículo 118), la cláusula compromisoria consiste en "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". 
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Así, pues, la cláusula compromisoria es aquella estipulación en que las 
partes en un contrato resuelven que todas o algunas de las diferencias que 
se puedan presentar entre ellas con motivo de la celebración, ejecución, 
terminación o liquidación de dicho contrato se sometan a decisión arbitral. 
Es una cláusula adicional a un contrato que por lo general es de ejecución 
periódica o de tracto sucesivo, aunque nada se opone a que la cláusula com
promisoria se pacte también en contratos de otra índole, como son los de 
efecto instantáneo, v. gr., la compraventa de un inmueble. Su característica 
principal consiste en que se trata de establecer de antemano la forma de re
solver los eventuales conflictos que puedan sobrevenir durante la ejecución 
del contrato, sin que, como es natural exista disputa alguna en el momento 
en que se suscribe la cláusula, lo cual señala una importante diferencia con 
el compromiso, y más bien puede suceder que no haya necesidad de aplicar 
la cláusula porque nunca se presenten diferencias durante la ejecución del 
contrato o estas se resuelvan de otro modo, por ejemplo, en virtud de un 
acuerdo directo; por el contrario, puede ocurrir que sea necesario acudir 
con frecuencia a la cláusula compromisoria por ser varios y distintos los 
problemas que se susciten y que requieran solución, pues la cláusula no se 
agota por su utilización una o varias veces, a la inversa de lo que sucede 
con el compromiso que se pacta para un solo conflicto, sino que tiene un 
carácter permanente mientras subsista el contrato o quede alguna secuela 
o la cláusula no pierda vigencia por el hecho de que las partes la deroguen 
o porque sea anulada sola o conjuntamente con el contrato en el cual está 
pactada. Por ello, la Corte Suprema de Justicia dijo en el fallo de mayo 26 de 
1969 que este es un arbitraje forzoso u obligatorio de carácter contractual. 
Pero es una cláusula adicional o accesoria que no es de la esencia ni de la 
naturaleza de los contratos; por ello requiere de pacto expreso, conforme al 
artículo 1501 del Código Civil y, por consiguiente, si se guarda silencio no 
se deroga la jurisdicción ordinaria, de manera que es forzoso acudir a esta 
para resolver cualquier diferencia originada en la relación contractual. Final
mente, la cláusula obliga a los sucesores de las partes en el contrato, de la 
misma manera que las demás obligaciones que de él se deriven, y también 
a los sucesores procesales. 

En otra sentencia sobre este tema la Sala de Casación Civil de la misma 
Corte expreso el 17 de junio de 1997144 lo siguiente: "Entendido como que
da que la cláusula compromisoria es el medio del que de ordinario deriva 

144 Boletín 1236 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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el arbitraje necesario de fuente convencional, bien puede decirse que por 
fuerza de un pacto de esta naturaleza, ante un género determinado de con
troversias futuras vinculadas a una específica relación contractual, las partes 
no tienen absoluta libertad para acudir a los tribunales del estado en de
manda de justicia, sino que por principio y en virtud de la cláusula en cues
tión, quedan bajo imposición de recurrir al arbitraje . Es en consecuencia un 
convenio accesorio con función preparatoria que, además de individualizar 
algunos de los elementos indispensables para que pueda operar el mecanis
mo de solución alternativa de conflictos en que el arbitraje consiste, entraña 
la adhesión de aquellas mismas partes al régimen procesal previsto en la ley 
para el arbitramento y la renuncia a la jurisdicción judicial, todo ello bajo el 
supuesto de que los efectos que a la cláusula compromisoria le son inheren
tes, lejos de agotarse en un juicio arbitral único, deben proseguir hasta que 
desaparezca la posibilidad de hipotéticas controversias surgidas del negocio 
jurídico principal". 

Lo anterior sin perjuicio de la autonomía de la cláusula compromisoria, teo
ría que se expone más adelante. 

De otro lado, el expositor colombiano Eduardo Zuleta Jaramillo145 no 
comparte la apreciación doctrinaria de que la cláusula compromisoria solo 
se aplique a diferencias de carácter contractual , porque la ley no lo prohíbe 
y el pacto arbitral se emplea en pleitos originados tanto en relaciones con
tractuales como extracontractuales. No obstante reconoce que es el texto 
amplio o restringido de la cláusula el que permite establecer si en un caso 
contractual el arbitraje se puede aplicar a un conflicto que pueda calificarse 
como extracontractual y concluye que "pueden someterse a arbitraje bajo 
una cláusula arbitral amplia, controversias de carácter extracontractual que 
tengan relación con el contrato o que no hubieren surgido de no haber exis
tido el contratd'. 

La verdad es que no puede hablarse de cláusula compromisoria sin hacer 
referencia a un determinado contrato, sea que se incluya en el texto primiti
vo o en documento posterior, de manera que un daño que se produzca por 
un contratante en perjuicio del otro durante la ejecución del contrato, como 
resultado de un hecho culposo o doloso que le sea atribuible, adquiere un 

14'• "El arbitraje y la responsabilidad civil extracocntratual' , en "El contrato de Arbitra¡e·· , Universidad 
del Rosario, 2005, Legis S. A, Bogotá, Páginas 221 y siguientes. 
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carácter contractual, por lo cual el conflicto puede ser arbitrado si la amplitud 
de la cláusula lo permite, pero si el daño afecta a un tercero esta cuestión se 
resuelve por el juez estatal ya que la víctima no está cobijada por el convenio 
arbitral. Todo ello confirma la apreciación de la doctrina de que la cláusula 
se aplica a controversias que se originen en una relación contractual. 

6. Diferencias entre el compromiso y la cláusula 
compromisoria 

Encontramos, por tanto, las siguientes diferencias entre el contrato de com
promiso y la cláusula compromisoria: 

a) El compromiso es un contrato autónomo y distinto de la relación jurídi
ca que ha dado lugar al conflicto entre las partes; la cláusula compro
misoria es una de las varias estipulaciones que se pueden incluir en un 
contrato, o pactarse después de celebrado aquel a que se quiera aplicar, 
a manera de pacto adicional o anexo a este. 

b) El compromiso se celebra una vez haya surgido el desacuerdo, para 
evitar que de él conozca la justicia ordinaria o para sustraerlo a su cono
cimiento si ya se hubiere promovido la acción por la vía judicial: se trata 
entonces de un convenio en concreto para resolver un conflicto cierto y 
actual; la cláusula compromisoria se estipula en previsión de cualquier 
disputa que pueda presentarse en el desarrollo de un contrato, con la 
finalidad de establecer un mecanismo de solución de tales disputas: es 
una cláusula abstracta que se refiere a litigios eventuales y futuros . 

e) El compromiso se refiere apenas al caso que se trata de resolver, de 
modo que cualesquiera otras diferencias entre las mismas partes no es
tán sujetas a dicho convenio, sino que deben dirimirse por los medios ju
diciales normales o por nuevos contratos de compromiso; normalmente 
la cláusula compromisoria no se agota a causa de que en alguna oca
sión se la haya utilizado, porque tiene carácter permanente, de manera 
que es imperioso acudir al mecanismo convenido todas las veces que 
sea necesario, simultánea o sucesivamente, hasta que el contrato finalice 
o mientras subsista la cláusula compromisoria. 

d) El compromiso se refiere a relaciones contractuales, pero adicionalmen
te puede pactarse para resolver diferencias derivadas de situaciones ex-
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tracontractuales, salvo que la administración pública esté involucrada en 
el conflicto; la cláusula compromisoria se refiere solo a relaciones de 
carácter contractual. 

e) El compromiso solo vincula a las partes que lo celebraron, y cuando 
más a sus sucesores procesales llegado el caso (herederos, cesionarios 
de derecho litigioso, etc.) 146; la cláusula compromisoria se extiende a 
los sucesores de los contratantes, para quienes en cierta forma tiene el 
alcance de un pacto de adhesión , por cuanto el causahabiente se hace 
parte en el contrato en el estado en que lo encuentre, muchas veces sin 
poder discutir u obtener la modificación de sus cláusulas, que es lo que 
sucede, por ejemplo, en una sociedad. 

Pero a pesar de las diferencias entre compromiso y cláusula compromisoria, 
estas modalidades del pacto arbitral no se excluyen, por lo cual no es ex
traño, como ocurría antes de que la ley diera validez a la cláusula y ahora 
lo reconoce la jurisprudencia147

, que en el momento de darle aplicación las 
partes convengan un compromiso para modificarla o complementarla, con 
estipulaciones como las de precisar la cuestión litigiosa, escoger el centro 
de arbitraje para solicitar la integración del tribunal , determinar el lugar 
del arbitraje o el término del proceso, nombrar los árbitros, establecer o 
modificar el procedimiento o cualquier otro detalle que deseen incluir en el 
pacto arbitral, e inclusive renunciar al arbitraje en el caso concreto y elegir 
otra alternativa para resolver su diferencia, como puede ser la de someter el 
conflicto a una amigable composición o al conocimiento del juez estatal. 

SECCIÓN 11.- LOS REQUISITOS DE FONDO 
Y EL ALCANCE DEL PACTO ARBITRAL 

7. Requisitos comunes del compromiso y de la cláusula 
compromisoria 

El compromiso y la cláusula compromisoria están sujetos a una serie de 
requisitos comunes, tanto de fondo como de forma , que es menester cum-

146 Cfr. Casación civil junio 30 de 1979, en Compilación de jurisprudencia sobre sociedades, Tomo l. 
Bogotá. Superintendencia de Sociedades, 1981, páginas 156 y siguientes. 

147 Tribunal de Bogotá, noviembre 14 de 1979. 
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plir so pena de invalidez del pacto arbitral en caso contrario; los requisitos 
de fondo se refieren a los sujetos o partes que estipulan el pacto arbitral y 
al objeto del litigio que puede ser sometido a arbitraje. Estos requisitos son 
naturalmente adicionales a los previstos en la ley para la celebración de todo 
acto o contrato, y también deben cumplirse para que la manifestación de 
voluntad tenga eficacia. 

Veamos en los apartes siguientes las características de todos estos requisitos 
específicamente en el convenio o pacto arbitral. 

8. La capacidad de los contratantes 

Para celebrar un convenio o pacto arbitral se requiere como es evidente 
que los contratantes tengan capacidad plena, porque este es un contrato 
que implica la disposición de sus derechos por quien lo suscribe, ya que 
renuncia a utilizar la vía judicial ordinaria para la solución de controversias, 
lo que supone capacidad en el contratante; ésta es por lo demás la regla 
general para la celebración de cualquier acto jurídico. En materia arbitral la 
legislación hasta el artículo 1 o del Decreto 2279 de 1989, reproducido por el 
artículo 96 de la Ley 23 de 1991, disponía que podían someterse a arbitraje 
cuestiones susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de 
transigir; pero lo relativo a la capacidad fue eliminado con la reforma que a 
estos textos hizo el artículo 111 de la ley 446 de 1998, lo cual no significa 
que este requisito haya sido abolido no solo porque se aplica la regla general 
sino también porque se conserva en esta ultima norma el precepto de que 
la cuestión litigiosa debe ser transigible y el articulo 24 72 del Código Civil 
dispone que "no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los 
objetos de la transacción", es decir que el compromiso solo puede ser cele
brado por personas mayores de edad y plenamente capaces para disponer 
con entera libertad de sus bienes y derechos. 

Respecto de los incapaces, sus litigios se ventilan necesariamente ante los 
jueces estatales por conducto de sus representantes legales, sin que sea po
sible la transacción o el compromiso respecto de derechos que tengan un 
valor de mas de mil pesos ($1.000) o que versen sobre bienes raíces, a 
no ser que obtengan un previo decreto judicial que los autorice para ello, 
conforme al artículo 489 del Código Civil, lo cual significa que si se obtiene 
esta autorización, es viable la arbitrabilidad de las diferencias amparadas por 
dicha autorización; sin embargo, es preciso advertir que los artículos 672 del 

_____________________________________________ 179 



Código de Procedimiento Civil y 2020 del Código de Comercio eliminaron 
la posterior aprobación judicial del laudo establecida en el articulo 489, cuya 
omisión acarreaba nulidad, y por ello este requisito ya no es necesario. Aho
ra bien, cuando se trate de cláusula compromisoria en contratos en que un 
incapaz sea parte, como sucede en infinidad de sociedades comerciales por 
obra del artículo 110-11 del Código de Comercio -que exige se exprese en el 
contrato social si se pacta o no dicha cláusula-, su estipulación es válida pero 
solo puede tener efecto cuando la disputa surja entre personas capaces, o el 
incapaz haya obtenido la autorización judicial de que se acaba de hablar. 

Las personas jurídicas de derecho privado también tienen capacidad desde 
el punto de vista legal para comparecer ante la justicia arbitral, como convo
can tes o convocadas, porque la ley nada dispone en esta materia, pero suje
tas en todo caso a las limitaciones que hubiese en sus respectivos estatutos, 
los cuales es necesario consultar en cada caso. 

Particularmente en relación con la sociedad -cuya capacidad para compro
meter es completa desde el punto de vista legal-, el artículo 520 del anterior 
Código de Comercio dispuso que el administrador delegado en la sociedad 
colectiva la representa judicial y extrajudicialmente, pero requería poder 
especial entre otros actos para transigir y para comprometer los negocios 
sociales exigencia que se extendía al liquidador conforme al artículo 538 del 
mismo Código; este criterio fundado en que el representante legal de una 
sociedad es un mandatario, se aplicó en toda clase de sociedades. El Código 
mercantil de 1971 cuya orientación es la de considerar al representante legal 
como un órgano social, abandona esta doctrina y guarda silencio al respec
to, de manera que corresponde al estatuto social ocuparse de esta cuestión; 
pero si no lo hace, al tenor del artículo 196 se supone que el representante 
legal tiene plena capacidad para comprometer, transigir y en general obligar 
a la sociedad siempre que obre dentro del ámbito del objeto social, pues las 
limitaciones que se establezcan deben estar consignadas de manera expresa 
en el estatuto para que sean oponibles a terceros. 

En relación con las entidades de derecho público, sin perjuicio del análisis 
que se hace más adelante, por virtud de los artículos 68 y siguientes de la 
Ley 80 de 1993 (Decreto 1818 de 1998, artículos 226 y siguientes) su ca
pacidad es plena para someterse a los mecanismos alternos de solución de 
confl ictos, como la transacción, la conciliación, la amigable composición o el 
arbitraje dentro del campo de los contratos administrativos, sin necesidad de 
requisito alguno, sujetas empero a sus respectivos estatutos; aún mas la ley 
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de manera expresa recomienda acudir a estos mecanismos para que la ad
ministración pueda solucionar con prontitud las diferencias que se suscitaren 
en estos contratos (Ley 80, artículos 4o. numeral 9, 13, 40 , 68 y 69) . 

9. El consentimiento en el convenio arbitral 

El consentimiento de las partes es, por supuesto, necesario para la formación 
del convenio o pacto arbitral. El requisito de documentar el pacto apunta 
primeramente a la más adecuada recolección de este consentimiento, el cual 
se plasma cuando se suscribe el documento en que conste el acuerdo, de 
manera que no cabe la simple consensualidad. Esta conclusión se refuerza 
con la exigencia legal de que se requiere otorgar un documento para pactar 
cláusula compromisoria por fuera del contrato al cual se ha de aplicar. 

De otro lado, el consentimiento como en la generalidad de los contratos 
debe constar en forma expresa, mediante la clara manifestación de los con
tratantes de que el conflicto sea resuelto por la vía arbitral, con la correlativa 
renuncia a utilizar la justicia convencional del estado, sin que sea suficiente 
la simple referencia a la normatividad vigente sobre arbitraje, pues como ex
preso el Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia del16 de febrero 
de 2001 148, "Se dice que la voluntad de someterse a la justicia arbitral debe 
ser expresa lo cual significa que no debe tenerse por existente por una sim
ple remisión a las normas que regulan la materia, pues ello no es convenio, 
sino señalamiento de las normas que regulan un pacto celebrado o no. Si es 
expreso, no puede presumirse ni tenerse por existente por vía interpretativa. 
La remisión a las normas reguladoras podría tener aplicación para la forma 
de integración de un Tribunal, por ejemplo, más no para su estipulación". 

Por ello, en la misma sentencia el Consejo de Estado ha sostenido que no 
es admisible la figura del silencio positivo para la configuración de un pacto 
arbitral, de manera que si la parte estatal que recibe la oferta se abstiene de 
pronunciarse debe entenderse que rechaza la propuesta de celebrar acuerdo 
de arbitraje o de introducirlo en un contrato en ejecución. Entonces dijo este 
tribunal: "La eficacia de la pretendida cláusula compromisoria no puede 
configurarse mediante el mecanismo del silencio administrativo, ni la ley 
ha previsto dicha posibilidad; tampoco depende su incorporación del desa-

' 48 Radicación 18053, Consejero Ponente Doctor JESÚS MARÍA CARRILLO BALLESTEROS. 
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rrollo del contrato. Corresponde a la voluntad de las partes apartarse de la 
jurisdicción competente, para someter un conflicto a decisión de jueces par
ticulares, conforme lo autoriza el artículo 116 de la Carta Política, reglamen
tado por el Decreto Ley 2279 de 1989 y la Ley 446 de 1998. De ser así, no 
existe norma que consagre la figura del silencio administrativo positivo para 
que se presuma la aceptación de la cláusula compromisoria y se proceda a 
conformar el Tribunal de Arbitramento". 

Dentro de este orden de ideas, cuando no se ha incluido una cláusula com
promisoria, tampoco puede entenderse que se aplique como si fuera una 
cláusula de uso común a pesar de la frecuencia con que se estipule en cierta 
clase de contratos, como el de sociedad por ejemplo, porque tratándose de 
una cláusula accesoria su celebración también debe ser expresa. Las cláusu
las de uso común que se presumen aunque se omitan en el texto del contrato, 
son aquellas que se refieren a elementos que correspondan a la esencia o a la 
naturaleza de la convención (Código Civil, artículos 1501 y 1621), entre las 
cuales no se encuentra evidentemente la cláusula arbitral. Si se entiende el 
pacto arbitral como un contrato diferente al que se refiere la relación principal 
entre las partes, menos puede considerarse como una cláusula de uso común 
porque no puede presumirse que el consentimiento expresado para un con
trato se extienda a otro no conocido por las partes o algunas de ellas. 

Además, esta figura de "la cláusula de uso común" no cabe en los contratos 
estatales porque es requisito esencial de estos contratos que consten por 
escrito, de manera que lo que allí no se consigue carece de validez. 

Pero no siempre es posible que el consentimiento se manifieste en forma 
expresa, porque son frecuentes los casos en que las partes no suscriben el 
documento a pesar de lo cual se ven involucradas en un proceso arbitral , 
como consecuencia de un consentimiento tácito, el cual es cada vez mas fre
cuente en la vida de los negocios, de manera que es preciso averiguar cómo 
se perfecciona el consentimiento en ciertos casos para deducir la validez del 
convenio arbitral. 

Al respecto se pueden presentar varias hipótesis como son la celebración del 
contrato por medio de un apoderado o representante; el consentimiento en 
el contrato de adhesión , la aplicación del pacto arbitral a quien no lo hubie
re suscrito, o la cláusula compromisoria por referencia , de lo cual vamos a 
ocuparnos a continuación . 
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Respecto a la celebración del pacto arbitral por medio de apoderado, éste 
debe estar facultado expresamente para el efecto, pues conforme al artículo 
2158 del Código Civil el mandato no confiere al mandatario "mas que el 
poder de efectuar los actos de administración", de manera que para aqué
llos actos que excedan estos limites requiere poder especial, particularmente 
para los de disposición. Conviene tener en cuenta que según el artículo 2167 
"la facultad de transigir no comprende la de comprometer, ni viceversa"; y 
que el artículo 24 71 exige que todo mandatario tenga facultad expresa para 
celebrar contrato de transacción. En materia mercantil se aplica el mismo 
principio, porque el mandato comercial es un contrato por el cual el man
datario se obliga a celebrar o ejecutar uno o mas actos de comercio por 
cuenta del mandante {Código de Comercio, articulo 1262), y el mandato 
general no comprende actos que excedan el giro ordinario de la empresa, 
o los negocios encomendados salvo autorización expresa y especial; de lo 
cual se deduce que el mandato comercial es limitado, por lo cual se requiere 
de autorización para comprometer, pues el compromiso no es un acto que 
pertenezca al giro ordinario de ninguna actividad mercantil. 

En el caso del apoderado judicial ocurre lo propio porque el artículo 70 del 
Código de Procedimiento Civil le impide realizar actos de disposición del 
derecho en litigio, lo que implica la necesidad de facultad expresa para tran
sigir, conciliar o comprometer. En relación con el curador ad-litem (Código 
de Procedimiento Civil, artículo 46 y Decreto 2303 de 1989, artículo 44) no 
tiene cabida en el proceso arbitral porque no puede disponer del derecho en 
litigio y por ende carece de capacidad para conciliar {ibídem, artículo 101-5) 
y para comprometer, requisito necesario para concurrir al arbitramento. 

10. La cláusula compromisoria en los contratos 
de adhesión 

El profesor Enrique Gaviria Gutiérrez, a quien ya hemos mencionado an
teriormente149, es tal vez el primer autor en nuestro derecho en glosar la 
posibilidad de pactar la cláusula compromisoria en los llamados contratos 
de adhesión. Según sus palabras, "es posible aseverar que ciertas modalida
des de aplicación del arbitramento serían nulas por infracción de principios 
superiores consagrados en nuestra Constitución (de 1886); así, por ejemplo, 

149 Ob. cit. , páginas 431 , 432, 435, 450 y siguientes. 
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en los contratos de adhesión impuestos por empresas que disfrutan de un 
monopolio de hecho o de derecho y cuyos productos o servicios sean esen
ciales para la subsistencia, cabría la validez de la cláusula compromisoria allí 
pactada, en cuanto ella implique para el contratante débil la necesidad de 
someterse a una justicia privada tan excesivamente onerosa, que en la prác
tica equivalga a un verdadero caso de denegación de justicia, por imposibi
lidad de pagar su costo. Una situación de tal naturaleza chocaría con el con
cepto de servicio público que el artículo 58 de la Carta (de 1886) atribuye a 
la justicia y violaría además su artículo 16, que impone a las autoridades de 
la república el deber de proteger a las personas en sus vidas, honra y bienes, 
al cual faltarían si entregaran al contratante débil a la suerte, de una forma 
de justicia que no pueda pagar, y, por ende, utilizar". 

Manifiesta que su critica se dirige a aquellos contratos que reúnan las siguien
tes características: i) se celebran en modelos preimpresos con pocos espacios 
en blanco reservados para la individualización de la relación jurídica; ii) son 
utilizados por empresas que suelen disfrutar de un privilegio originado en un 
monopolio de hecho o de derecho y que imponen unilateralmente sus con
diciones al usuario; iii) tales empresas comercian con productos o explotan 
servicios que son de especial importancia para la satisfacción de necesida
des de la comunidad, como el transporte, el seguro o los servicios públicos, 
o en todo caso pertenecen a un área de interés público, como es el sector 
bancario o el de captación del ahorro privado. Al respecto sostiene que "la 
confluencia de las circunstancias anunciadas permiten afirmar que la contra
parte de la gran empresa suscribe estos contratos de adhesión en estado de 
necesidad o, por lo menos, en una situación muy cercana a él, de modo que 
no es exageración afirmar que la libertad de su declaración de voluntad o no 
existe o ha quedado reducida al mínimo, por obra de un factor de fuerza o 
imposición económica, ciertamente distinto de la concepción clásica de este 
vicio, pero no por ello menos debilitante del consentimiento". El resultado 
de la cláusula es el de que si el usuario demanda ante el juez estatal podría 
prosperar la excepción de compromiso que interpusiera la parte demanda
da, lo cual le conduciría inevitablemente a la vía arbitral , con menoscabo de 
las garantías constitucionales arriba mencionadas y con violación también 
de los conceptos de servicio público y de gratuidad de la justicia. 

Hace este autor otras consideraciones fundadas en las consecuencias que 
acarreaba a la parte que no paga su cuota en los honorarios y gastos del 
arbitraje -que fueron las de no ser oída hasta que reembolsara a su contra
parte-, consideraciones que no son ahora pertinentes porque tienen con-
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secuencias diferentes en el estatuto arbitral como luego se verá. Cita en 
su apoyo al tratadista chileno Aylwin Azócar, quien afirma que el Código 
alemán dispone la nulidad del arbitraje cuando una de las partes abusa de 
su superioridad sobre la otra para hacerla comprometer, a fin de reforzar 
su criterio de que en estos casos se puede invocar el abuso del derecho y 
la fuerza como vicio del consentimiento para obtener la anulación de la 
cláusula, aunque no el laudo resultante de su aplicación por inexistencia 
de una causal de anulación que lo permita. Al margen de los comentarios 
que hace Gaviria, se anota que también la jurisprudencia francesa se inclina 
por la nulidad de la cláusula como una medida de protección a la parte no 
comerciante o que sea más débiP50. 

Propone finalmente Gaviria Gutiérrez que por medio de una reforma le
gislativa se faculte al juez para pronunciarse sobre la validez de una cláusula 
pactada en tales condiciones, mediante un procedimiento breve y sencillo 
cuando ocurran circunstancias que lo justifiquen. El derecho inglés a este 
propósito -dice también este autor-, establece que si la contraparte se opone 
a la acción judicial aduciendo la cláusula compromisoria, el juez suspende el 
proceso mientras decide si la controversia se puede adelantar ante la justicia 
arbitral o no. 

En el extremo opuesto se encuentra la opinión de Néstor H. Martínez151 , 

quien pregona la validez de la cláusula compromisoria en los contratos de 
adhesión basado en la simple "naturaleza contractual" del pacto arbitral, la 
cual parte del principio de la autonomía de la voluntad, de donde concluye 
que "en la medida en que no existan normas imperativas que prohíban la 
cláusula compromisoria en los contratos de adhesión, estas son plenamente 
válidas" ; y cita como ejemplo el caso del contrato de sociedad para afirmar 
que si la ley colombiana no reconociera la posibilidad de estos acuerdos, no 
se entiende por qué los autoriza en esta figura jurídica, en que el estatuto 
social asume el carácter de contrato de adhesión respecto de los socios por 
derivación que ingresan en la sociedad durante su vida social, "sin posibili
dad de reservarse los efectos de las estipulaciones estatutarias". La libertad 
del usuario para aceptar o no el contrato impide también que pueda hablar
se de una fuerza viciosa del consentimiento, dice finalmente. 

150 GEORGES RIPERT, Tratado elemental de derecho comercial, Tomo l, Buenos Aires, Tipográfica 
Editorial Argentina S. R. L. 1954, página 242. 

151 Néstor Martínez Neira y Gilberto Peña Castrillón, Pacto arbitral y arbitramento en conciencia, 
Bogotá, Editorial Temis, Monografías Jurídicas, 1988, páginas 72 y siguientes. 
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En otras latitudes en donde se ha estudiado esta cuestión, se han establecido 
tres sistemas para controlar la equidad de las relaciones contractuales some
tidas a estipulaciones generales: el control judicial, el control administrati
vo y el control legal, que no son del todo desconocidos en nuestro medio. 
De lo primero son ejemplos los derechos inglés y alemán que cita Gaviria 
Gutiérrez; de la intervención administrativa se puede mencionar el caso 
de aquellos modelos de contratos que requieren de previa autorización por 
parte de alguna autoridad administrativa antes de su utilización por el pú
blico; y de lo último se habla cuando es el propio legislador el que prohíbe 
el arbitraje en algunas ocasiones, como pudo ser el caso en su momento 
del Código Civil peruano de 1984152, que optó por la última solución en el 
artículo 2064, o en nuestro medio el del artículo 51 de la Ley 712 de 2001 , 
que proscribe el arbitraje en el contrato individual de trabajo. 

El derecho colombiano no tiene una respuesta uniforme frente a esta pro
blemática. En el campo legislativo se ocupa del tema en las últimas décadas 
con soluciones diversas. El estatuto arbitral de 1989 elude la cuestión, a 
pesar de que la discusión doctrinaria estaba planteada, pero la Ley 23 de 
1991 implícitamente autoriza la cláusula compromisoria en algunos de estos 
contratos, pues su artículo 96 modifica el artículo 1° del Decreto 2279 para 
introducirle un inciso 2°, luego reformado por el artículo 114 de la Ley 446 
(Decreto 1818, artículo 222) , en el cual se permite el arbitraje respecto de 
controversias relativas a la existencia, interpretación, desarrollo o termina
ción de contratos de arrendamiento, contratos que como es sabido en la 
práctica se tornan de adhesión cuando se celebran con firmas administra
doras de bienes inmuebles, porque éstas imponen las cláusulas del contrato 
mediante la utilización de formas preimpresas que no pueden ser modifica
das en la generalidad de las casos, cuestión que sube de punto cuando se 
trata de inmuebles para vivienda, caso en el cual el inquilino es la parte débil 
del contrato, porque requiere satisfacer la necesidad de vivienda, viéndose 
precisado a suscribir el contrato sin discutir sus estipulaciones, motivo por el 
cual este tipo de contrato, en que están involucrados importantes factores de 
orden social, ha merecido en la ley una reglamentación especial y un control 
estatal, para impedir que se vulneren los derechos del arrendatario. 

Posteriormente la Ley 142 de 1993 permite expresamente la inclusión de la 
cláusula compromisoria en el contrato de prestación de servicios públicos, 
con las limitaciones establecidas en su artículo 133, numerales 9 a 11. 

154 Ulises Montoya Alberti , El arbitraje comercial, Lima, Cultural Cuzco S. A., 1988, página 60. Está 
norma fue derogada por la Ley general de arbitraje peruana de 2008. 
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Pero la Ley 712 de 2001 en su artículo 51 modificó el artículo 131 del Có
digo de Procedimiento Laboral (Decreto 1818, artículo 173) para prohibir 
la cláusula compromisoria en el contrato individual de trabajo, pues según 
esta norma solo es válida cuando se incluye en convención o pacto colectivo 
de trabajo. Esta disposición ha sido declarada constitucional por la Corte 
Constitucional en sentencia C-878 del 23 de agosto de 2005153, en la cual 
enfatiza que el contrato de trabajo es usualmente de adhesión, por lo cual 
es inadmisible que se pacte cláusula compromisoria, porque limita el acceso 
a la justicia por parte del trabajador sometiéndolo a un procedimiento que 
puede ser costoso con desmedro de su derecho fundamental. 

En cuanto al control administrativo, tenemos el ejemplo de las condiciones 
generales de las pólizas de seguros, respecto de las cuales la Superintenden
cia Bancaria, hoy Financiera, cuando tenía la facultad de aprobarlas no per
mitió la cláusula compromisoria como estipulación preimpresa154, aunque 
es posible que dicha cláusula pueda convenirse en un anexo especial y caso 
por caso, o celebrarse un compromiso cuando ha ocurrido un siniestro. El 
evento en que en otros países es frecuente el control administrativo previo 
de los modelos de contrato tiene lugar en aquéllos destinados a las ventas 
masivas de bienes o servicios, en los que está involucrado el derecho del 
consumidor, lo que no ocurre hasta el momento en nuestro medio, pero es 
posible que suceda en las reformas que se han propuesto a esta legislación. 

Para ejercer este control sobre los contratos de adhesión la Corte Suprema 
de Justicia, en casación civil del 2 de febrero de 2001 155 encuentra sólido 
respaldo en las siguientes disposiciones de la Constitución Política de 1991: 
el artículo 78 en cuanto delega en la ley regular el control de calidad de bie
nes y servicios que se ofrezcan y la información que se suministre al público, 
lo que constituye el fundamento de los derechos del consumidor· el artículo 
95, numeral 1° en cuanto establece como deber de toda persona "respetar 
los derechos ajenos y no abusar de los propios"; y el inciso 4° del artículo 
333 en cuanto consagra que corresponde al estado impedir que se obstruya 
o restrinja la libertad económica y evitar o controlar cualquier abuso que se 
haga de una posición dominante en el mercado. 

153 Magistrado ponente, Dr. ALFREDO BELTRÁN, Jurisprudencia T. XXXIV, No. 4D8, Pág.1817. 
154 Cfr. Oficio DS y C 2088 del 16 de noviembre de 1979. 
155 Jurisprudencia y Doctrina Tomo X X X, página 595. 
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Respecto del control judicial, no se conoce que se haya declarado la nulidad 
de alguna cláusula compromisoria en contratos de esta estirpe, pero ade
más de las sentencias antes mencionadas la Corte Constitucional en varias 
oportunidades ha cuestionado la validez de esta estipulación en este tipo de 
contrato, calificándola como inválida según puede leerse entre otras en las 
sentencias C-330 y C-1140 ambas de 2000, reseñadas en el Capítulo IP56, en 
que declaró exequible el artículo 131 del Código Procesal del Trabajo antes 
de su modificación por la Ley 712 de 2001 en la primera sentencia, e inexe
quibles los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 546 de 1999 en el otro fallo. 

Como puede verse se requiere una reforma legislativa a fin de que se adopte 
una postura definida sobre esta cuestión acorde con la tendencia contem
poránea en el derecho comparado, que es la de permitir la inclusión de la 
cláusula arbitral en estos contratos, pero tomando medidas apropiadas para 
proteger al usuario o consumidor, especialmente para que se garantice su 
consentimiento al convenio arbitral, con pleno conocimiento de los alcances 
de esta estipulación, y no la simple posibilidad de conocerlo con los medios 
que tenga a su alcance en el momento de contratar. Es necesario tener en 
cuenta que el consumidor promedio, no tiene educación suficiente para en
tender los detalles y complejidades de la contratación moderna, ni está nor
malmente informado de ello, además de que no es lícito que una sola de las 
partes imponga la declinatoria de la jurisdicción estatal a su contraparte. 

Ello se logra en otras latitudes disponiendo que este tipo de cláusulas se 
escriba en letra resaltada, o en color diverso del utilizado en el resto del 
contrato, con el fin de llamar la atención del consumidor o de cualquier otra 
manera alertado sobre la inclusión de la cláusula arbitral y eventualmente 
dándole alguna ilustración sobre su alcance. Un ejemplo puede ser la Reso
lución 1732 de 2007 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
que se refiere al contenido y forma del contrato relativo al servicio de tele
comunicaciones, en que se regula entre otros temas el tamaño de la letra del 
contrato (artículo 9°). Otra medida protectora del consumidor podría ser la 
de obligar a que se elimine la cláusula cuando éste lo exija, sin menoscabo 
del contrato. 

156 Apartes 5-22 y 5-24. 
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11. La cláusula compromisoria "por referencia" 

Tema complementario del expuesto en el aparte anterior es el de la cláusula 
compromisoria "por referencia" , es decir cuando el contrato no incluye el 
convenio arbitral pero se refiere a otro acuerdo, convenio o documento pre
existente en que está contemplado el arbitraje y por tanto se incorpora por 
remisión al contrato al cual se ha de aplicar. 

Esta modalidad de contratación, que no se refiere únicamente a la cláusu
la compromisoria sino puede extenderse a otras estipulaciones propias del 
convenio de que se trata, al decir de Marcela Castro de Cifuentes157 es 
cada vez más frecuente tanto en el arbitraje nacional como especialmente en 
el internacional, porque entre empresarios profesionales estas regulaciones 
como los documentos que las contienen son suficientemente conocidos, por 
lo cual es superfluo repetirlas en cada contrato en aras de la brevedad y de 
la agilidad en las negociaciones propias del mundo contemporáneo. 

Los casos más comunes en que la incorporación de cláusulas compromiso
rías puede darse según esta autora, son los siguientes: 

" 

" 

" 

Cuando el contrato en sí no contiene la cláusula compromisoria pero 
hace remisión a condiciones generales en las que se prevé un acuer
do arbitral. En este punto es pertinente determinar la relevancia de la 
distinción entre contratos celebrados por empresarios o profesionales 
conocedores del mercado y aquellos concluidos entre un empresario y 
un consumidor. 

Cuando el contrato invoca reglamentos gremiales o profesionales cuyos 
miembros se someten a arbitramento. 

Cuando se trate de grupos de contratos, donde hay contratos maestros o 
marco que contemplan pacto arbitral y se suscriben posteriores o simul
táneos acuerdos que desarrollan o fijan condiciones particulares para el 
negocio en cuestión, que incorporan a su cláusulado los términos de los 
contratos marco. 

157 La cláusula compromisoria "por referencia", en "El Contrato de Arbitraje", Universidad del Rosa
rio, Legis Editores S. A. , Bogotá, 2005. páginas 173 y siguientes. 
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" Cuando existe un contrato principal entre contratante y contratista, el cual 
contiene el pacto arbitral o hace referencia a algún documento o condi
ciones generales que contemplan la cláusula compromisoria y se celebran 
además uno o más subcontratos entre el contratista principal y otras per
sonas para proveer bienes o servicios requeridos para cumplir el objeto 
del contrato principal. Estos subcontratos suelen ser "espejos" o back to 
back del contrato principal incorporando sus términos y sus condiciones 
generales como parte integrante de sus respectivos subcontratos". 

El problema que se plantea en torno a la estipulación de la cláusula compro
miseria en estos casos es el de la manera como se expresa la aceptación de 
la cláusula, respecto de lo cual, siguiendo a esta expositora, existen varias 
tendencias: una en que basta la referencia al documento en el cual está in
cluida y otra según la cual es además necesaria la expresa mención del pacto 
arbitral en el contrato al que se va a aplicar, "salvo que existan entre las par
tes relaciones habituales de negocios que aseguren un perfecto conocimien
to de las estipulaciones escritas que rigen tales relaciones comerciales", lo 
cual conduce también a que en algunos casos la aceptación puede ser tácita, 
porque si se guarda silencio ante una oferta, cuando la reacción lógica del 
destinatario es la de rechazar la sujeción a la cláusula arbitral si no estuviere 
de acuerdo con élla, se presenta un consentimiento implícito, de manera que 
la frecuencia de su utilización permite que la inactividad confiera legitimidad 
a la aceptación tácita, porque como expresa Marcela Castro de Cifuentes 
"sin excluir la buena fe que debe presidir la negociación, celebración y eje
cución de todos los contratos, se imponen a los comerciantes ciertas cargas 
y deberes propios de los hombres de negocios diligentes, como informarse 
suficientemente sobre los negocios a concluir, asesorarse adecuadamente y 
formular protestas oportunas cuando ello sea pertinente". 

Esta modalidad de convenir la cláusula compromisoria está admitida por 
la Ley Modelo de UNCITRAL "siempre que el contrato conste por escrito y 
la referencia sea tal que haga dicha cláusula parte integrante del contrato" 
(artículo 7-2) , lo cual ha influido en que legislaciones que siguen la Ley 
Modelo regulen también este tema como sucede en Venezuela, Guatemala, 
Perú, Alemania, Holanda o Francia. También la acepta la jurisprudencia de 
numerosos países. 

En nuestro medio la cláusula compromisoria puede estipularse no solo en 
el contrato sino en documento posterior en el cual se indique el nombre de 
las partes y el contrato al cual se aplique, es decir que la referencia no es 
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a la cláusula incluida en documento separado sino al contrato que no la 
contiene, pero éllo no es suficiente para concluir que el derecho colombiano 
no admita pactos por referencia, para lo cual sirven de sustento disposicio
nes como son el artículo 1621 del Código Civil en que se expresa que "en 
aquéllos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la 
interpretación que mejor cuadra con la naturaleza del contrato" o el artículo 
1622 de la misma obra que permite interpretar las cláusulas de un contrato 
por las de otro entre las mismas partes y sobre la misma materia; y también 
por norma expresa del artículo 51 de la Ley 712 de 2003, según el cual 
la cláusula compromisoria solo puede pactarse en la convención o pacto 
colectivo de trabajo, es decir en documento distinto del contrato individual 
de trabajo, norma cuyo antecedente se remite al artículo 131 del Código de 
Procedimiento Laboral de 1948. 

También puede admitirse la cláusula compromisoria por referencia en casos 
aceptados en el derecho colombiano como la sujeción al arbitraje de las Cá
maras Arbítrales de las Bolsas de Valores por parte de los operadores de ese 
mercado, cuando se matriculan en la Bolsa, lo cual ha sido validado juris
prudencia! y también legalmente en el artículo 68 de la Ley 510 de 1999. 

Otro ejemplo es el de la cláusula compromisoria incluida en los pliegos de 
licitaciones públicas que obligan a los licitantes, cuya validez ha sido recono
cida por el Consejo de Estado en la sentencia de la Sección Tercera del 4 de 
diciembre de 2006 (Expediente 2006-02900). 

12. Aplicación del pacto arbitral a quienes 
no lo hubiesen suscrito 

No vamos a tratar aquí de la aplicabilidad del pacto arbitral a los causaha
bientes de las partes en el contrato al que se refiera la cláusula compromisoria, 
o a los sucesores de los litigantes, quienes necesariamente quedan afectados 
por el pacto arbitral o por el proceso en curso, conforme lo que se dice en 
otros apartes de este libro, ni tampoco a los terceros que puedan intervenir 
en el proceso arbitral por haber sido citados a él o por su propia iniciativa, a 
lo cual también se hace referencia adelante, sino a determinadas situaciones 
en que algunas personas, a pesar de no haber suscrito el pacto arbitral, se 
ven involucradas en él para dirimir ciertas controversias que se susciten en 
relación con el respectivo contrato. 
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En el arbitraje internacional el tema ha sido planteado por expertos como 
el español Bernardo M. Cremades158 acerca de contratos para la ejecución 
de obras celebrados por una sociedad perteneciente a un grupo empresarial, 
que luego los comparte con otras sociedades vinculadas, contratos en que 
está prevista la cláusula compromisoria. 

Partiendo del principio de la autonomía de cada una de las sociedades parti
cipantes y de la inexistencia jurídica en algunas legislaciones de la figura del 
grupo empresarial, es evidente que el arbitraje solo puede tener lugar ante 
la sociedad que suscribe el contrato. Así las cosas, una de las alternativas en 
caso de conflicto es la aplicación de la figura del disregard, o sea, la desesti
mación de la personería jurídica, a fin de hacer recaer la responsabilidad en 
el verdadero beneficiario o beneficiario real de la operación. La otra -que 
según este autor se está constituyendo en una práctica usual en el arbitraje 
internacional-, es la implicación de las sociedades o personas físicas pertene
cientes al grupo, respetando su personería jurídica propia y autónoma. 

Dice que "la competencia de los árbitros para conocer del asunto concreto de
riva y aparece definida por los términos en que se encuentre expresada dicha 
cláusula. De modo que, figurando como firmantes de la misma unas socie
dades determinadas, las facultades decisorias del tribunal arbitral se circuns
criben, en principio, a dichas entidades, con independencia de que formen 
parte de un grupo o empresa multinacional. Si la otra parte contratante está 
interesada en que el arbitraje se extienda a compañías integrantes del grupo 
que no han firmado el contrato o a quien detenta el control sobre el mismo, o 
si estos últimos pretenden aparecer como demandantes en el proceso arbitral, 
habrá de probarse su efectiva participación en la relación contractual y, por 
ende, la aceptación, siquiera sea tácita, de la cláusula de arbitraje". 

Para que esta extensión de la competencia arbitral pueda darse, supone el 
autor la necesidad de que se cumplan tres requisitos, a saber: 

La correcta comprensión del principio de interpretación estricta de la 
cláusula arbitral; 
La autonomía de la cláusula arbitral, y 
La eficacia de la aceptación tácita de la cláusula arbitral 

158 "El grupo de empresas y su tratamiento en el arbitraje comerc1al internacional". en El arbitraje en 
el derecho latinoamericano y español, Lima, Cultual Cuzco S. A. Editores, 1989, páginas 295 y 
siguiente. 
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En cuanto al primer punto, una aplicación estricta de la cláusula solo a quienes 
la suscribieron puede conducir a soluciones injustas, porque con la simple afir
mación de no haber celebrado el pacto arbitral quedan exonerados quienes la 
formulan de los resultados del proceso, lo cual puede favorecer abusos. Pero, 
además, está aceptado en la jurisprudencia el principio de que la cláusula no 
solo cobija a los contratantes sino también a sus sucesores. Además, el único 
límite del convenio arbitral está constituido por la voluntad de los contratan
tes, por lo cual salvo que se pacte lo contrario, "no se considera incompatible 
el principio de interpretación estricta de la cláusula arbitral con la extensión 
de la cláusula a quienes, perteneciendo a un grupo de sociedades y habiendo 
tomado parte en la ejecución de un contrato, no lo han firmado". 

La autonomía de la cláusula compromisoria es un postulado que cada vez tie
ne más fuerza en la doctrina y la jurisprudencia arbítrales, tanto que se la con
sidera como "un verdadero contrato dentro de un contrato", es decir, no una 
simple cláusula subalterna y accesoria sino como un contrato autónomo con 
alcance propio, aunque evidentemente limitado por la voluntad de las partes 
plasmada en el texto de la cláusula y por el ámbito mismo del contrato al cual 
se aplica. Ello permite que la cláusula se rija por una ley, que sería la ley arbi
tral, y otra distinta el derecho sustantivo que se aplique al contrato mismo. Por 
consiguiente, "la autonomía de la cláusula arbitral permitirá que planteada 
la extensión de la competencia del tribunal arbitral a sujetos no firmantes del 
contrato debatido, pero que han tomado parte en su negociación, ejecución 
y resolución, los árbitros puedan acudir a los usos del comercio internacional, 
con abstracción de lo dispuesto en la ley rectora del fondo del contrato". 

Al respecto, y en relación con el tercer requisito, "se trata de sustituir el hecho 
de la firma por la voluntad de las personas a través de sus actos anteriores, 
coetáneos y posteriores al contrato", de modo que lo pertinente sería la 
prueba de no haber participado en la operación económica a que ha dado 
lugar el contrato, para quedar excluido de la controversia. Por ello - afirma 
el profesor cremades-, "la congruencia de esta postura es absoluta. Lo 
esencial es la pertenencia al grupo en el momento en que la cláusula arbi
tral es firmada y la efectiva participación en la ejecución del contrato, con 
independencia del devenir posterior de las relaciones entre los partícipes. Lo 
contrario llevaría a la proliferación del fraude . Bastaría desvincularse llegado 
el momento oportuno para alcanzar la más completa inmunidad". 

Ahora bien, si la teoría de la aceptación tácita no fuere suficiente, en especial 
porque algunas legislaciones no la aceptaren , se puede acudir al mandato 
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aparente, "esto es, entender que los firmantes de la cláusula han realizado 
este acto por sí mismos, al tiempo, en nombre de quienes participando en la 
operación, no han llegado el momento, plasmado su firma en el contrato". 

Además, como indicios determinantes de la participación efectiva en el con
trato, propone la unidad económica "que se plasma en una estructura de 
poder unitario, concentrado en manos de quienes de forma más o menos 
velada ejercen el control absoluto sobre todos los miembros". Otro indicio es 
la flexibilidad en la designación de las partes, que consiste en que "la exis
tencia de una organización económica común con un esquema organizativo 
unitario genera en el momento de redactar los contratos una necesaria im
precisión en el nombramiento de los ejecutores materiales. En ese instante se 
desconoce con exactitud cuál sea de entre las integrantes de la superempresa 
la que realice una determinada fase de la obra. Problema que se salva con la 
utilización de términos genéricos y ambiguos, que permitirán dar entrada en 
el momento oportuno a cualquiera de las filiales encargadas de la ejecución 
material". También puede considerarse como otro indicio la formación de 
una red contractual, exteriorizada en un conjunto de convenciones interco
nexas celebradas entre las empresas del grupo que se suceden en el tiempo y 
se apoyan y complementan mutuamente. Para terminar, es importante tener 
en cuenta la participación en la celebración, ejecución y resolución del 
contrato de cada una de las empresas involucradas, o sea, la conducta que 
ante el contrato asumen las distintas participantes del conglomerado. 

Con estos criterios numerosos laudos en arbitrajes auspiciados por la Cá
mara de Comercio Internacional han estructurado una jurisprudencia que 
permite aplicar el arbitraje a sociedades que expresamente no han suscrito la 
cláusula compromisoria, pero están comprometidas en la relación contrac
tual que da origen al conflicto, y por ello se las considera aceptantes tácitas 
del pacto arbitral. 

En nuestro país, JORGE HERNÁN GIL ha sido el abanderado de la aplicación 
del pacto arbitral a representantes legales, directores y revisores fiscales de 
sociedades cuando careciendo de la calidad de asociados no han suscrito 
el contrato social. En un ensayo titulado "La expansión del arbitraje en el 
derecho societarid' 159, sostiene que sea cualquiera la teoría que sustente las 

1' 9 Publicado en "El Derecho Societario Contemporáneo", Tomo 1, Cámara de Comercio de Bogotá. 
1996, páginas 335 y siguientes. 
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relaciones jurídicas de los representantes legales, directores y revisores fis
cales con la sociedad, aquellos están sujetos al estatuto social y obligados a 
respetarlo como su obligación principal; que en el contrato social los únicos 
que aceptan expresamente la cláusula compromisoria son los constituyen
tes, pues los socios derivados se adhieren al estatuto por el hecho de adquirir 
la calidad de socios; que la cláusula se aplica a toda clase de conflictos sur
gidos del contrato social, salvo las excepciones legales o estatutarias; y que 
los administradores y directores constituyen órganos sociales que como tales 
forman parte del contrato y fueron creados en él. Otro sustento de esta tesis 
lo encuentra en la solidaridad legal consagrada varias veces, "de manera 
que la unidad jurídica que se presenta con la solidaridad hace inescindible 
la obligación, sin poderse demandar simultáneamente y en procesos sepa
rados, al deudor principal y a los codeudores solidarios". En su apoyo cita 
la sentencia de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia de abril 17 de 
1979, en donde se anuló un proceso porque no se siguió el trámite arbitral, 
proceso en que se demandó a una sociedad y a sus administradores con 
fundamento en una disposición del anterior Código de Comercio que esta
blecía solidaridad entre ellos, y que se originó en el incumplimiento de un 
contrato en el cual estaba pactada la cláusula compromisoria. En relación 
con este tema, la ley peruana de 2008 consagra expresamente lo que llama 
"arbitraje estatutario", en la Sexta Disposición Complementaria , conforme 
a la cual los administradores y demás funcionarios no asociados quedan 
involucrados en la cláusula compromisoria incluida en el estatuto social. 

El principio de la universalidad de la cláusula compromisoria consagrado en 
el artículo 2° del Decreto 2279 de 1989, perdió sin embargo fundamento le
gal con la reforma que le hizo el artículo 115 de la Ley 446 de 1998, pues en 
este, infortunadamente y sin razón alguna, no se reprodujo el texto respec
tivo; pero éllo no impide aplicar este postulado como se explica adelante, a 
menos que en el texto de la cláusula compromisoria -que siempre es preciso 
examinar en cada caso para determinar su extensión como advierte el mis
mo autor-, se establezca alguna limitación que implique su inaplicabilidad 
en un momento dado. 

De otro lado, es indudable la aplicación de la cláusula compromisoria cuan
do existe solidaridad legal, respecto de quienes no la han suscrito, lo cual 
normalmente no sucede en relación con la solidaridad convencional, por
que en tal caso es preciso que quienes se obligan de este modo lo hagan de 
manera expresa, con lo cual claramente y en forma simultanea suscriben la 
convención arbitral. 
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Otro caso en el de que quienes no suscriben el contrato en que está pactada 
la cláusula compromisoria se ven involucrados en élla y sometidos a arbitra
je, es en el llamado contrato tripartito o en beneficio de terceros, que resulta 
de lo que el Código Civil llama la estipulación para otros (artículo 1506), 
tal cual ocurre en el seguro, la fiducia , el transporte o la carta de crédito, en 
que se presenta lo que la doctrina califica como adhesión a contrato ajeno, 
porque el beneficiario generalmente no lo ha suscrito pero puede ejercitar 
los derechos que se deriven a su favor de la convención en cuyo caso even
tualmente le es forzoso hacer uso de la cláusula arbitral pactada. Esta situa
ción se presenta también en la sociedad, por su carácter de contrato abierto, 
particularmente respecto de los socios comanditarios cuando no firman la 
escritura social, y de los socios por derivación. 

También se impone la solución arbitral a quien no ha celebrado pacto al
guno en el evento de los herederos para resolver disputas que surjan en la 
herencia cuando el testador lo ha dispuesto así, como está autorizado en los 
derechos chileno, peruano y español, pero no en nuestro medio. 

La aplicación de la cláusula compromisoria a quienes no la hubieren suscrito 
resulta cada vez más frecuente , como consecuencia de la participación en 
acuerdos o convenios en que está estipulada con el carácter de cláusula ar
bitral o referida a cualquier mecanismo de solución de conflictos. 

Como ejemplos pueden citarse los siguientes: 

Los Códigos de Buen Gobierno Corporativo, que pretenden involucrar 
no solo las relaciones entre sociedad, administradores y socios sino tam
bién con terceros vinculados a la sociedad como trabajadores, provee
dores, clientes, acreedores financieros, etc. 
Los Manuales o Convenios de Buenas Prácticas Comerciales entre pro
veedores y compradores de Almacenes de Grandes Superficies. 
El Acuerdo Unificado sobre Buenas Prácticas Industriales, Comerciales y 
Defensa del Consumidor suscrito entre ANDI, FENALCO y ACOPI con 
el Ministerio de Industria , Comercio y Turismo el 23 de diciembre de 
2003. 
Los Códigos de Conducta expedidos por entidades gremiales o profesio
nales. 

También puede afirmarse que a esta estirpe pertenecen los mecanismos de 
solución de conflictos pactados en tratados o convenios internacionales, 
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multilaterales o bilaterales, o el mecanismo arbitral previsto en el sistema 
CIADI a que se refiere la Convención suscrita en Washington en 1965. 

13. El objeto del arbitraje 

Por cuanto el artículo 115 del decreto 1818 de 1998 define el arbitraje como 
un mecanismo para resolver conflictos de carácter transigible, surge de esta 
noción que el asunto objeto del arbitraje debe reunir varios requisitos a saber: 

a) que se trate de conflictos determinados o determinables; 
b) que se trate de una cuestión contenciosa; 
e) que esa cuestión sea transigible, y 
d) que como consecuencia de lo anterior, la cuestión litigiosa tenga un con

tenido patrimonial. 

Pero también es preciso que la ley no prohíba la arbitrabilidad del conflicto, 
aunque en la legislación vigente esta restricción se limita a pocos casos como 
el del artículo 194 del Código de Comercio; y, además, que el asunto que se 
debate no esté sometido legalmente a un procedimiento incompatible con el 
establecido para el arbitraje o que no pueda llevarse al conocimiento de los 
árbitros, habida cuenta de las limitaciones legales que tiene este mecanismo 
de composición. 

En los apartes siguientes se analizan todos estos aspectos relacionados con 
el objeto del proceso arbitral. 

14. El arbitraje se refiere a conflictos determinados o 
determinables - La convención de arbitraje universal 

Conforme a la definición que se encuentra en el artículo 115 del Decreto 
1818 de 1998, el arbitraje sirve para solucionar "un conflictd' . En desarro
llo de este principio, el artículo 118 dice que la cláusula compromisoria se 
conviene para someter a la decisión arbitral "las eventuales diferencias que 
puedan surgir con ocasión" del contrato al cual se refiere; y el artículo 119 
ordena que en el compromiso se indiquen "las diferencias y conflictos" que 
se someten al arbitraje . Todo ello indica que el pacto arbitral se celebra en 
relación con diferencias actuales y ciertas cuando se trata del compromiso; 
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o también a las que puedan presentarse y que, por tanto, no son actuales 
ni ciertas pero sí determinables, porque se refieren a las que sobrevengan 
respecto a un contrato individualizado en que se ha pactado la cláusula. De 
ello se desprende que no es válida la convención de arbitraje universal, es 
decir, la que se estipulase para resolver cualesquiera diferencias surgidas de 
toda relación jurídica entre determinadas personas. 

Con acierto AYLWIN AzócAR160 afirma que "La convención de arbitraje uni
versal no vale. El convenio por el cual dos o más personas someten o 
acuerdan someter a arbitraje todas las contiendas que ocurran entre ellas, 
en general e indeterminadamente, no tiene ningún valor ante la ley, porque 
carece de objeto determinado o determinable , importa una renuncia general 
e indeterminada de derechos -lo que a nadie está permitido- e invade el 
campo del derecho público, significando una derogación absoluta, por un 
acto puramente privado, de la jurisdicción que corresponde a los tribunales 
permanentes" . Dice también este autor que en varías legislaciones existe 
el mismo criterio, como es el caso del artículo 1026 del Código de Proce
dimiento Civil alemán, que consagra expresamente la ineficacia de pactos 
arbítrales que no se refieran a una relación jurídica determinada y a las 
cuestiones que de ella misma puedan derivarse . 

En nuestro medio en abono de la prohibición del convenio universal de 
arbitraje la Corte Constitucional en sentencia C-330 de 22 de marzo de 
2000161

, a pesar de que en esta providencia no trata específicamente este 
tema, afirma que "carece de licitud todo pacto en el que los contratantes re
nuncian irrevocablemente al acceso a la administración de justicia por parte 
de la jurisdicción ordinaria". 

15. La cuestión litigiosa debe tener carácter contencioso 

El arbitraje se ha establecido para resolver controversias, de suerte que la 
cuestión litigiosa se refiere a asuntos disputados, por lo cual el proceso ar
bitral es contencioso en cuanto permite dirimir controversias, pretensiones 
eventuales o pretensiones discutibles, pero jamás sobre prestaciones ínsatís-

161' Ob. cit., página 188. 
161 Capítulo 11, aparte 5- 22. 
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fechas162 . Así las cosas, como todo proceso contencioso, el arbitral puede ser 
de carácter declarativo puro o simple, cuando al juzgar las pretensiones 
opuestas el laudo se limita a declarar la existencia de un derecho o relación 
jurídica sustancial; constitutivo, si modifica una relación jurídica sustancial 
preexistente; o de condena, si además impone a alguna de las partes el 
cumplimiento o satisfacción de alguna prestación. 

Ello excluye la posibilidad de que el arbitraje se ocupe de aquellas cuestio
nes respecto de las cuales la ley ha establecido un procedimiento que no 
tiene por objeto la definición de un derecho sino su cumplimiento, como es 
el proceso ejecutivo, o los asuntos llamados de jurisdicción voluntaria, ya 
que en estos no existe una contención propiamente dicha. 

16. La cuestión litigiosa debe ser transigible 

El segundo requisito establecido por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998 
(Decreto 1818, artículo 115) consiste en que el objeto del proceso arbitral 
sea transigible, de manera que en aquellos casos en que está prohibida la 
transacción no cabe el arbitraje para resolver los conflictos que se presenten. 
En este punto es necesario anotar que el Código Civil al ocuparse del tema 
no consagra regla o criterio alguno para determinar cuáles asuntos son sus
ceptibles de transacción y cuáles no, sino se limita a decir, cuando habla de 
la capacidad que se requiere para el efecto, que "no puede transigir sino la 
persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción" 
(artículo 2470), precepto que se complementa con una enumeración de 
algunos de los casos en que no es posible transigir, y que tienen por común 
denominador que los derechos que de ellos emanan no son renunciables. 
Por esta razón adicional la doctrina establece como elemento sustancial de 
este negocio jurídico lo mismo que se exige para cualquiera otro, o sea que 
la declaración de voluntad para que tenga eficacia debe recaer sobre un 
objeto lícito, de manera que es ilícito todo aquello que contraríe alguna nor
ma imperativa de la ley, particularmente negociar sobre lo que en ella esté 
prohibido (Código Civil, artículos 6° y 1519)163 . 

162 RAFAEL H. GAMBOA, El proceso arbitral en Colombia, Colección Profesores, Santa Fe de Bo
gotá, Universidad Javeriana, 1993, página 80; RAMIRO BEJARANO, Los procesos declarativos, 
Santa Fe de Bogotá, Editorial Temis, 1998, página 2. 

163 Ver por ejemplo, la obra citada de Roberto Valdez Sánchez, quien trata el tema en detalle (páginas 
153 y siguientes) . 
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Los casos en que el Código Civil prohíbe expresamente la transacción son 
los siguientes: lo relativo al estado civil de las personas (ibídem, articulo 
2473) ; el derecho a percibir alimentos futuros de aquellos con quienes se 
tenga obligación alimentaría (ibídem , artículo 24 7 4) ; la acción penal para 
sancionar la comisión de un delito (ibídem , artículo 2472) ; y "sobre dere
chos ajenos o sobre derechos que no existen" (ibídem , artículo 2475). Por 
consiguiente, ninguna de estas cuestiones puede ser solucionada por la vía 
arbitral. 

Este aspecto de la transigibilidad de la cuestión arbitral, como requisito del 
conflicto para que pueda ser resuelto por medio de arbitraje , ha sido empero 
cuestionado en los últimos tiempos, con cierta tendencia a suprimirlo de la 
legislación arbitral, bajo la idea de que sin limitación alguna cualquier dispu
ta puede ser sometida a arbitraje . 

Lo primero que sobre esta cuestión puede decirse es que este requisito es 
tradicional en el derecho arbitral tanto colombiano como extranjero, y así 
ha sido legal y doctrinariamente desde tiempos inmemoriales. De otro lado, 
el inciso final del artículo 116 de la Constitución de 1991 dispone que el 
arbitraje se lleva a cabo "en los términos que determine la ley", lo cual ha 
permitido a la Corte Constitucional afirmar en varios fallos , que los límites 
materiales de los asuntos que son susceptibles de ser resueltos por particu
lares, es cuestión que corresponde a la soberanía del legislador. Este, con 
posterioridad a la expedición de la Carta Política, reiteró el requisito de la 
transigibilidad primeramente en la ley 270 de 1996 (estatutaria de la admi
nistración de justicia) en su articulo 13, numeral 3, aunque luego se supri
mió en la reforma que hizo la Ley 1285 de 2009; y luego en el articulo 111 
de la Ley 446 de 1998 (Decreto 1818 de 1996, artículo 115), corroborando 
así esta tradición histórica. Esta última norma fue declarada exequible por la 
Corte Constitucional en el fallo C-98 del31 de enero de 2001 164. Recuérde
se que la misma Corte165 ha dicho que una característica del arbitraje es la de 
que lo que se debata en el proceso arbitral sea susceptible de transacción. 

Ahora, de lo que se trata realmente con este requisito es de que, como la 
misma Corte afirma, "los particulares investidos de la facultad de administrar 
justicia no pueden pronunciarse sobre asuntos que involucren el orden pú-

164 Capítulo 11, aparte 5 - 27 
165 Sentencia C-242 de 1997 (Capítulo 11, aparte 5- 16) 
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blico, la soberanía nacional o el orden constitucional, asuntos que en razón 
de su naturaleza están reservados al Estado, a través de sus distintos órga
nos" (Sentencia C-1436 de 2000); muchos de estos temas se refieren "al 
estado civil, o los que tengan que ver con derechos de incapaces, o derechos 
sobre los cuales la ley prohíbe a su titular disponer" (Sentencia C-294 de 
1995). En otras palabras, las partes están facultadas para someter a arbitraje 
solo aquellas cuestiones sobre las cuales puedan disponer libremente, que 
son las que no están amparadas por normas de orden público -el cual debe 
ser respetado por todos los miembros de la comunidad-, varias de las cuales 
están enumeradas entre aquellas en que la transacción no esta permitida. 

De manera pues que además de la fuerza de la tradición, en el arbitraje la 
ley hace referencia al contrato de transacción por ser éste uno de los pocos 
contratos de composición en estar regulado, pero el verdadero trasfondo 
de este requisito es el de prohibir el arbitraje respecto de diferencias en que 
esté comprometido el orden publico, por lo cual si se elimina el supuesto 
anacronismo de mencionar la transigibilidad como elemento de fondo de 
la cuestión arbitrable, los principios superiores mencionados continúan con 
plena vigencia, sin perjuicio de que el ideal sería sustituir esta noción en el 
precepto que se está analizando por la de que lo que se discuta en el proce
so arbitral se refiera a derechos que puedan ser renunciables por las partes, 
porque su renuncia no esté limitada o prohibida por la ley o una fórmula 
parecida que tengan los mismo efectos. 

Dentro de este orden de ideas cumple este objetivo el artículo 2° del proyec
to de ley sobre arbitraje de 2002, conforme al cual "serán susceptibles de 
arbitraje las controversias sobre asuntos de libre disposición, de contenido 
patrimonial , así como todos aquellas materias que las partes decidan some
ter a arbitraje y que no están excluidas o prohibidas por disposición expresa 
de la ley". 

17. La cuestión litigiosa debe tener carácter patrimonial 

Si bien es cierto que el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998 no mencio
na el carácter patrimonial que debe tener la cuestión litigiosa para que sea 
susceptible de ser arbitrada, este requisito, que parecería superfluo mencio
narlo, se colige sin duda del carácter transigible establecido en la ley para 
estos efectos, pues únicamente los derechos que tengan carácter patrimonial 
pueden renunciarse, porque solo ellos miran el interés particular o personal 

--------------------------------------------- 201 



del renunciante y, por tanto, su renuncia no está prohibida por la ley, como 
lo advierte el artículo 15 del Código Civil. La doctrina admite esta conclu
sión, pues como afirma Roberto Valdés166, "La materia incluida legalmente 
en la transacción está representada por todos aquellos bienes y servicios, de 
contenido patrimonial, sobre los cuales las partes están en capacidad legal 
de celebrar el acuerdo transaccional, bienes y servicios estos cuya existen
cia e intercambio no deben ser contrarios a la ley, al derecho público de la 
nación, ni a las buenas costumbres" (se subraya). En el mismo sentido se 
ha pronunciado la Corte Constitucional, como puede verse en los fallos C-
226 de junio 17 de 1993 y C-242 de mayo 20 de 1997 ya mencionados. 
Quedan así excluidos del arbitraje los conflictos alrededor de los derechos 
extrapatrimoniales o de contenido personaJ167 y, en general, los que no pue
dan ser objeto de transacción. 

Sin embargo, el artículo 123 del decreto 1818 de 1998, al reproducir el 
artículo 12 del decreto 2651 de 1991, permite la arbitrabilidad de conflictos 
"que no versen sobre cuestiones patrimoniales", para asimilarlos a los pro
cesos arbítrales que son de mayor cuantía, con lo cual surge un problema de 
interpretación de vastos alcances. 

Si, en efecto, la doctrina ha reconocido que los derechos subjetivos se pue
den clasificar en patrimoniales y extrapatrimoniales, consistiendo los segun
dos en aquellos que no son susceptibles de ser evaluados en una suma de 
dinero, no se comprende cómo estos podrían ser discutidos en un proceso 
arbitral, por cuanto según el artículo 115 del decreto 1818 de 1998, es ele
mento esencial de la disputa que sea susceptible de transacción para que 
pueda tener cabida su arbitrabilidad, y ello no puede proclamarse de los 
derechos extrapatrimoniales, porque estos "no se encuentran en el comercio 
ni pueden ser negociados, y se hallan íntimamente unidos a la persona que 
es su sujeto, puesto que de ella no pueden ser separados", al decir del pro
fesor Arturo Valencia Zea168, quien pone como ejemplo los derechos de la 
personalidad o de la familia. 

Independientemente de esta discusión teórica, hay que admitir que la nor
ma que se comenta permite someter a arbitraje diferencias sobre cuestiones 

166 La transacción, Bogotá, Legis Editores S. A , 1998, página 156 
167 lbidem, página 168. 
16!< "Derecho Civil'', Tomo 1, Bogotá, Editorial Temis, 1972, página 240. 
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que carezcan de contenido económico, siempre que sean susceptibles de 
transacción, como aclara Hernán Fabio López Blanco169 porque este re
quisito no puede ser soslayado en manera alguna, conforme a los que se 
acaba de decir. Este autor, en una obra posterior170, completa su criterio así: 
"Es necesario resaltar que en nuestro concepto, cuando el artículo 12 del 
decreto 2651 de 1991 se refiere a los arbitramentos que «no versen sobre 
derechos patrimoniales», trató de cubrir la posibilidad de controversias de 
esta índole, no mensurables en dinero, pero susceptibles de transacción, pre
cisión necesaria porque se podría llegar a sostener que como en su inmensa 
mayoría los litigios de contenido extrapatrimoniol no admiten transacción, 
lo que se reguló fue la posibilidad de llevar a los árbitros toda clase de pro
cesos, interpretación que choca contra el contenido básico y central del esta
tuto arbitral acerca de que solo controversias «susceptibles de transacción» 
son las que permiten la decisión arbitral". 

Para este efecto deben , pues, tenerse en cuenta las normas del Código Civil 
que regulan el contrato de transacción (artículos 2469 y ss.) y las demás dis
posiciones especiales que prohíben la arbitrabilidad de algunas cuestiones 
citadas en su oportunidad (Código de Comercio, artículo 194, entre otros 
ejemplos) , con lo cual este precepto del artículo 123 del Decreto 1818 re
duce su campo de aplicación y se pone de manifiesto la inocuidad de esta 
disposición. 

A pesar de lo anterior, atendiendo el criterio de la Corte Constitucional con
signado en las sentencias mencionadas hace un momento, es posible an
ticipar que el aparte trascrito del artículo 12 del Decreto 2651, además de 
su precaria utilidad, puede tacharse de inconstitucional, al permitir arbitraje 
sobre cuestiones que sustancialmente carecen de los requisitos necesarios 
para que esta modalidad de solución de conflictos pueda darse. 

Para concluir, si bien es cierto que la ley excluye de la transacción numerosas 
cuestiones que carecen de contenido patrimonial, es posible que de la de
finición judicial de muchas de ellas puedan derivarse intereses de carácter 
económico que por ello mismo son transigibles y, por consiguiente, arbitra
bles; tal es el caso de la indemnización de perjuicios a consecuencia de la 

169 "Comentarios al Decreto de descongestión judicial", Santa Fe de Bogotá, Editorial A. B. C. 1992, 
página 34. 

170 "Ley 446 de 1998, sus implicaciones en el Código de Procedimiento Civil", Santa Fe de Bogotá, 
Dupré Editores.1998, páginas 24 y 25. 
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comisión de un delito, los efectos patrimoniales del estado civil, o sobre el 
monto de pensiones alimentarías. 

18. La arbitrabilidad de la cuestión litigiosa no debe 
estar prohibida en la ley 

En ciertos casos, por diversas razones, la ley puede prohibir que determinado 
conflicto sea sometido al arbitraje, aunque se trate de una cuestión transigi
ble y de contenido patrimonial. 

En el pasado hubo varios ejemplos de esta situación, como el relativo a la 
aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos en los contratos admi
nistrativos, o aspectos como la terminación, modificación o interpretación 
unilateral de estos mismos contratos, según los artículos 18 a 24 y 76, inciso 
final , del decreto 222 de 1983, Estas restricciones desaparecieron inicial
mente del derecho escrito porque la Ley 80 de 1993 que sustituyó en su 
totalidad el Decreto 222 no las menciona expresamente, lo que permitió 
inferir a parte de la doctrina y de la jurisprudencia que a partir de la Ley 80 
se amplió la posibilidad de someter a arbitraje algunas cuestiones referentes 
a la contratación administrativa que hasta entonces no eran arbitrables. No 
obstante, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1436 del 23 de octubre 
de 2000, analizada en el Capitulo II , declaró exequibles los artículos 70 y 
71 de la Ley 80, pero en el entendido de que el tribunal arbitral no puede 
ocuparse de la legalidad de los actos administrativos dictados por la entidad 
publica en desarrollo de sus poderes excepcionales en los contratos estata
les171. De lo anterior se desprende que en estos casos existe una implícita 
prohibición para que los tribunales arbítrales se ocupen de estas cuestiones. 
El artículo 91 de la Ley 418 de 1997, aunque es una norma de carácter tran
sitorio, conserva el precepto de que la aplicación de la cláusula de caducidad 
no puede ser sometida a conciliación o a decisión arbitral, en los específicos 
contratos estatales a que se refiere esa ley. Tampoco cabe arbitraje en las 
cuestiones extracontractuales en que se vea involucrado el estado o alguna 
de sus agencias, porque no está expresamente autorizado en la ley, como se 
explica en el capítulo correspondiente. 

171 Las cuestiones sobre las cuales la administración tiene facultades excepcionales según concepto 
del Consejo de Estado del14 de diciembre de 2000 son· la interpretación, modificación o termi 
nación unilateral del contrato, el sometimiento a las leyes nacionales, la caducidad y la reversión 
en los contratos de concesión o de explotación de bienes estatales. 

204 ____________________________________________ __ 



De otro lado, es en el derecho laboral en el cual se observa un mayor nu
mero de limitaciones a los tribunales arbítrales, tanto para resolver conflictos 
de carácter individual como de carácter colectivo, según se desprende de los 
artículos 458 del Código Sustantivo del Trabajo y 142 del Código de Proce
dimiento Laboral (Decreto 1818, artículos 187 y 194) conforme a los cuales 
el laudo "no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos 
por la Constitución Nacional, por las leyes o por normas convencionales 
vigentes" . En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia, como 
puede apreciarse en la Sentencia de la Corte Constitucional C-330 del 22 de 
marzo de 2000 (Capítulo JI, aparte 5-22). Por consiguiente las cuestiones a 
que se refieren tales disposiciones y las que los tribunales laborales estatales 
han calificando en sus fallos como irrenunciables también escapan al cono
cimiento de la justicia arbitral. 

Subsiste, sin embargo, lo referente a la impugnación de actos o decisiones de 
las asambleas de accionistas o juntas de socios en las sociedades comerciales 
de que trata el artículo 194 del Código de Comercio, que es la única disposi
ción al respecto que se conoce actualmente en el derecho colombiano, tema 
que merece consideraciones especiales que se formulan más adelante. 

19. Asuntos sometidos a trámite especial incompatible 
con el procedimiento arbitral 

El profesor Hernando Morales172 sostiene que no todos los asuntos sus
ceptibles de un proceso de conocimiento pueden ser objeto de arbitraje, 
dadas las limitaciones que gravitan sobre la justicia arbitral, como son la 
intransigibilidad de la cuestión debatida (la expropiación); la transitoriedad 
de su jurisdicción; la imposibilidad de decretar cualquier clase de medidas 
cautelares; la necesidad de que determinadas sentencias judiciales tengan 
cumplimiento dentro del mismo proceso de conformidad con el trámite es
pecialmente provisto para el efecto, y por ello mal podrían llevarse a ar
bitramento pues el tribunal se disuelve a la ejecutoria del laudo, ni ante los 
jueces ordinarios porque no podrían mezclarse en un solo proceso actuacio
nes ante dos ramas de jurisdicción diferente; o, por último, el necesario em
plazamiento de terceros indeterminados en algunos casos (declaración de 

172 "El arbitramento nacional e internacional en Colombia", en Arbitraje--Conciliación, Bogotá, Cá
mara de Comercio de Bogotá,'' 1986, páginas.19 y siguientes. 

______________________________________________ 205 



bienes vacantes o mostrencos, C. de P C. , art. 422, inc. 3°; o patronatos y 
capellanías, ibídem, art. 423). 

Resumiendo y actualizando el pensamiento de este tratadista al estatuto pro
cesal civil vigente, puede decirse lo siguiente: 

De los litigios que se ventilan por el proceso ordinario se excluyen los asuntos 
en que la ley ordena el emplazamiento de terceros indeterminados, como es 
el de pertenencia; en este caso, la sentencia produce efectos erga omnes, 
lo que es incompatible con el laudo, máxime cuando en el proceso ordina
rio de pertenencia, aunque no se presenten terceros opositores, se designa 
curador ad litem a los posibles interesados que no comparecieron (C. de P 
C., art. 407-6). 

De los sometidos al proceso verbal, excluye la liquidación de perjuicios de 
que trata el artículo 72 del Código, por recaer sobre condena proferida por 
un juez común, cuya cuantificación corresponde a este como toda condena 
in genere cuando fue posible (C. de P C. , art. 427-9); la autorización para 
que el notario expida una segunda copia de escritura pública {ibídem, art. 
435, num. 2) por no ser materia de transacción; y los asuntos que debe 
resolver el juez con conocimiento de causa, o breve y sumariamente, o a su 
prudente juicio, o a manera de árbitro, conforme al numeral10 del artículo 
435, por recaer por regla general sobre asuntos intransigibles. 

Lo propio ocurre en los siguientes asuntos: 

El deslinde, porque el auto que lo realiza no se impugna por apelación sino 
mediante proceso ordinario (art. 465), que debe iniciarse en el mismo juz
gado y expediente, pues se trata de una transformación del proceso, por lo 
cual este debe seguirse ante quien conocía de aquel. 

El pago por consignación, porque para su eficacia se requiere el secuestro 
de la cosa ofrecida (art. 430-2) y aunque ahora el tribunal arbitral puede 
decretarlo (Decreto 1818, artículo 152, inciso 2°), la controversia no recae 
sobre dominio u otro derecho real sobre cosa mueble o inmueble o sobre 
una universalidad de bienes, que son los únicos casos en que el juez arbitral 
tiene facultad para ordenar esta medida cautelar. 

La división de bienes comunes, porque en caso de que se decrete, la forma 
de efectuarla se cumple luego de disuelto el tribunal y no constituye ejecu-
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ción según los artículos 334 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 
y por ello no podría acudirse al juez común. 

Y la rendición de cuentas cuando se rinden y objetan, porque la discusión 
sobre ellas ocurre después de disuelto el tribunal y tampoco constituye eje
cución de sentencia a la luz de los artículos 334 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil. 

Dice este autor que por el contrario es posible el arbitraje en la liquidación 
de la sociedad conyugal, porque ahora puede adelantarse extraprocesal
mente por medio de escritura pública si los cónyuges son capaces, conforme 
a la ley la de 1976. 

Buen ejemplo de esta temática que puede agregarse ahora, es el de que 
la arbitrabilidad de las controversias relativas al contrato de arrendamiento 
requirió de una disposición expresa, el inciso final del artículo 1 o del decreto 
2279 de 1989 reproducido por el artículo 114 de la Ley 446 de 1998 (De
creto 1818 de 1998, artículo 222) , porque bajo el régimen arbitral derogado 
el punto fue muy discutido, y solo ahora es posible dividir la continencia de 
la causa. 

Ahora bien, no niega el profesor Morales173 que los derechos y obligaciones 
involucrados en procesos como el de rendición de cuentas, el divisorio, el de 
deslinde o los posesorios de perturbación, pueden eventualmente ser objeto 
de arbitraje, pero como la manera de cumplir con el fallo no constituye un 
proceso de ejecución sino que debe darse en la forma establecida por la ley 
dentro del mismo proceso -que siendo arbitral se agotaría con el laudo-, 
el interesado -en opinión del autor- asume el riesgo de su inutilidad, por
que no podrá obtener su cumplimiento ante el juez ordinario. 

Por último, el artículo 2° del Decreto 2651 de 1991 permitió, pero con carác
ter transitorio y con la finalidad de facilitar la descongestión de los despachos 
judiciales, someter a conciliación y posterior amigable composición o arbi
traje por acuerdo de las partes, todo proceso que verse total o parcialmente 
sobre cuestiones susceptibles de transacción, incluidos los de ejecución en 
que se hubieren propuesto excepciones de mérito, salvo los laborales, pe-

173 "El arbitraje", publicado en la revista del mismo nombre, volumen. ], núm. 1, Bogotá, 1987, pági
na. 17. 
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nales o contencioso-administrativos y aquellos en que alguna de las partes 
estuviere representada por curador ad litem, norma que desapareció a partir 
de la ley 446 de 1998, porque en ella no se le dio vigencia permanente, lo 
que en la actualidad impide su aplicación. Ello corrobora que la arbitrabili
dad de procesos que en razón de su naturaleza no son susceptibles de este 
mecanismo de composición, requiere disposición legal expresa, como lo fue 
la que se acaba de mencionar. 

20. Ampliación de la jurisdicción del tribunal arbitral 

Complementario de lo que se expresa en los apartes anteriores, resulta per
tinente tener en cuenta que la ley puede ampliar la jurisdicción del tribunal 
arbitral, a fin de que se ocupe de cuestiones no planteadas por los litigantes, 
aún cuando el tema de que se trate no reúna los requisitos que estamos 
examinando en relación con el objeto del arbitraje, como son el contenido 
patrimonial o la transigibilidad de la cuestión litigiosa. Tal es lo referente a la 
nulidad del negocio jurídico sustancial en el cual se origina el conflicto some
tido a arbitraje. Al respecto el artículo 116 de la Ley 446 de 1998 consagra el 
principio de la llamada autonomía de la cláusula compromisoria, conforme 
al cual el árbitro tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre la existencia 
y validez del contrato y la decisión del tribunal es conducente aunque el 
contrato sea nulo o inexistente, lo cual quiere decir que el tribunal arbitral 
puede conocer de la validez de la relación sustancial como cuestión principal 
o como anexa a otras pretensiones derivadas de la ejecución del contrato; 
que si lo declara nulo o inexistente ello no le impide pronunciarse sobre las 
pretensiones principales de las partes; y también, como lo hemos sostenido 
que el arbitraje es el medio procesal exclusivo y excluyente para discutir so
bre validez de un contrato en que está pactada la cláusula compromisoria. 

En aplicación de este principio, respecto del contrato estatal y del contrato 
de arrendamiento, la ley autoriza al árbitro, conforme a los artículos 70 de la 
Ley 80 de 1993 y 114 de la Ley 446 de 1998, en su orden (Decreto 1818, 
artículos 228 y 222), para que resuelva diferencias relacionadas con la cele
bración o existencia de la relación contractual. 

Pero esta cuestión no es única del proceso arbitral, porque lo relacionado 
con la validez del contrato es objeto de análisis oficioso por el juez civil o 
administrativo correspondiente, por mandato de los artículos 2° de la Ley 
50 de 1936 (Código Civil, artículo 1742), 87, inciso 3° del Código Canten-
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cioso administrativo y 45 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de que el punto 
pueda ser alegado por las partes, y también por todo el que tenga interés 
en ello, inclusive por el Ministerio Público. En este orden de ideas el artículo 
306 del Código de Procedimiento Civil, cuyo inciso 3° se aplica al proceso 
arbitral por virtud del artículo 20 del Decreto 2651 de 1991, manda que el 
juez se pronuncie expresamente sobre esta cuestión si encuentra prueba de 
la respectiva excepción aún cuando no haya sido expresamente propuesta. 
Todo ello se aplica al proceso arbitral, aunque la norma del artículo 116 de 
la Ley 446 se refiere solo al que tenga origen en la cláusula compromisoria. 

Queda así superada la tesis imperante antaño según la cual el árbitro no po
día ocuparse de cuestiones que tuvieron un efecto erga omnes, como es el 
caso de la declaratoria de nulidad o invalidez de un contrato o estipulación 
contractual. 

21. El arbitraje en el proceso ejecutivo 

Constante había sido la jurisprudencia y la doctrina nacionales en sostener 
que las cuestiones sometidas al proceso ejecutivo no pueden ser materia de 
arbitraje. No obstante, a raíz del Decreto 2651 de 1991 se ha replanteado 
el tema y alguna corriente doctrinaria ha insistido en la posibilidad de que 
cuando se discuta el título ejecutivo tal diferencia puede ser sometida a ar
bitraje. 

El texto del artículo 2° del decreto, que desapareció del ordenamiento jurídi
co por no haber sido adoptado como legislación permanente en la ley 446 
de 1998, dice así: 

"En los procesos en que no se haya proferido sentencia de primera o única 
instancia, que versen total o parcialmente sobre cuestiones susceptibles de 
transacción, distintos de los laborales, penales y contencioso-administrativos 
y de aquellos en los cuales alguna de las partes estuviere representada por 
curador ad /ítem, las partes, de común acuerdo, pueden pedir al juez que 
aquellos se sometan a trámite de conciliación, y que si esta fracasa o fue
re parcial, a posterior arbitramento, salvo que acuerden acudir a amigable 
composición. 

"La anterior solicitud también podrá formularse en los procesos de ejecu
ción en los que se hayan propuesto excepciones de mérito. 
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"Cuando existan trámites o incidentes propuestos por terceros, el juez con
servará competencia para resolverlos y, en general, para todo lo relacionado 
con medidas cautelares. 

"Parágrafo. No obstante lo dispuesto en este artículo, las partes podrán acu
dir directamente al proceso arbitral" . 

Durante la vigencia de esta norma la Corte Constitucional, en el fallo de 
tutela T-057 de febrero 20 de 1995174 negó la posibilidad de arbitramento 
en estos procesos, pero luego en sentencia C-294 del 6 de julio de 1995175, 

declaró exequible lo relativo al arbitraje en el proceso ejecutivo, así como 
todo el artículo 2° del Decreto. 

Para el efecto la Corte, como se vio en el capítulo anterior, parte del su
puesto de que la Constitución Política no establece limitación al respecto en 
su artículo 116, y, por tanto, no puede sostenerse que estos asuntos estén 
excluidos del proceso arbitral; también dijo que las obligaciones de carác
ter civil dan derecho a exigir su cumplimiento precisamente por la vía del 
proceso ejecutivo, a lo cual agrega que estas obligaciones son de contenido 
económico, gobernadas por el principio de la autonomía de la voluntad, 
cuya renuncia está permitida por la ley, como también se puede transigir 
sobre ellas. Concluye entonces la Corte que el legislador puede establecer 
que se diriman por arbitraje los asuntos propios del proceso ejecutivo, con 
excepción de los que se adelantan ante la jurisdicción coactiva para el cobro 
de deudas fiscales de que trata el artículo 268-5 de la Carta Constitucional. 
Anotamos que esta sentencia tuvo salvamento de voto, en el que se afirma 
que el poder de coacción pertenece al Estado, sin que los particulares pue
dan disponer de él, poder del cual carecen los árbitros; y que el proceso 
ejecutivo es inescindible, pues no permite que se tramite ante distintas au
toridades judiciales. 

Ahora bien, preciso es determinar el ámbito de aplicación del referido artí
culo 2° del decreto 2651 , a fin de darle claridad a esta cuestión. En primer 
lugar, se trataba de una disposición transitoria, que pretendía , como se dijo, 
contribuir a descongestionar los despachos judiciales, por tanto, no es po
sible edificar una doctrina permanente sobre este punto, dada la precariedad 

174 Boletín 1115 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
m Ibídem, 1127. 
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de la norma, que ya perdió vigor. Pero además fue necesario para llegar a la 
solución arbitral, según esta disposición, que se reunieran varios requisitos, a 
saber, que no se tratara de asuntos de carácter laboral, penal o contencioso
administrativo, y que ninguna de las partes estuviera representada por cura
dorad litem; que en el caso del proceso de ejecución se hubieran propuesto 
excepciones de mérito, lo que indica que el eventual arbitraje se limitaba a 
resolver este tema; y que se celebrara un acuerdo entre las partes para el 
efecto. Esto último le permitió afirmar a la propia Corte Constitucional en 
el fallo de tutela T-057 antes citado, que para optar por la solución arbitral 
-entre otras de las alternativas establecidas en esa norma- se requiere de 
un compromiso, pero no estaba autorizada la posibilidad de pactar la cláu
sula compromisoria para excluir de la competencia del juez común estos 
conflictos. También debe tenerse en cuenta que conforme al inciso 3° del 
mismo artículo 2°, el juez, a pesar de que suspendía el proceso a consecuen
cia de que aceptara el acuerdo compromisario de las pattes, conservaba 
competencia para resolver trámites o incidentes propuestos por terceros y, 
en general, lo relativo a medidas cautelares. Por último, como lo hemos ex
presado antes176, el juez reasumía el conocimiento del proceso luego de ser 
resueltas desfavorablemente las excepciones de fondo, hasta la culminación 
de la ejecución, que solo tiene lugar con el pago total de la obligación. 

Así, pues, la ley nunca dio al tribunal arbitral atribuciones plenas para trami
tar en su totalidad procesos de ejecución, por muchas razones, que pueden 
ser las siguientes: 

1) Porque los árbitros tienen poder de juzgamiento pero no facultades de 
carácter coactivo, aún después del Decreto 2279 de 1989 en que se 
les ha dado la posibilidad de decretar algunas medidas cautelares; pero 
entre estas no se hallan las de embargar bienes, medidas que son nece
sarias en este tipo de procesos. 

2) Porque además en el proceso ejecutivo las medidas cautelares apenas 
son una parte de las medidas ejecutivas y que son necesarias para su 
prosecución, entre las que se incluyen el avalúo y el remate de bienes, 
las cuales no están autorizadas en el arbitraje y son incompatibles con su 
trámite . 

3) Porque el proceso ejecutivo solo finaliza por pago, y este no siempre 
ocurre dentro de los límites temporales que tiene el arbitraje. 

176 Véase la 1" edición de este Libro, páginas 189 y 190. 
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4) Porque proferido el laudo arbitral que resuelve las excepciones, y ade
más ordena seguir adelante la ejecución, el tribunal arbitral se extingue 
por mandato legal. 

5) Porque la ejecución puede dar lugar a situaciones tales como la acumu
lación de demandas o de procesos, que derivan en procedimientos cua
siconcursales que escapan a las funciones de los tribunales arbítrales. 

6) Porque resulta contradictorio permitir que por medio de arbitraje se ade
lante cualquier proceso de ejecución, pero al propio tiempo el tribunal 
arbitral no tenga competencia para lograr el cumplimiento de su propio 
laudo (Decreto 1818, artículos 165, parágrafo, y 222), o para que quien 
paga pueda obtener el reembolso a través del mismo proceso arbitral de 
las sumas por honorarios del tribunal y gastos del proceso que la parte 
renuente no canceló en su momento (ibidem, artículo 144) . 

Por todo ello critica Ramiro Bejarano177 el fallo C-294/95 de la Corte Cons
titucional en los siguientes términos: "Lamentablemente, la Corte Cons
titucional confundió la facultad de las personas de someter a un arbitramento 
la decisión sobre las excepciones de mérito planteadas por el ejecutado en un 
proceso de ejecución, con la posibilidad de formular demandas de ejecución 
ante árbitros, en desarrollo de un pacto arbitral. Una cosa es que cuando el 
ejecutado proponía excepciones de mérito, las partes pudieran decidir que 
ellas sean resueltas por un tribunal de arbitramento, lo cual era viable, no solo 
porque lo autorizaba el inciso 2° del artículo 2° del decreto 2651 de 1991, sino 
también porque en tal supuesto el juez no haría nada diferente de adoptar una 
declaración y, otra bien diferente, es suponer que el acreedor, valido de un 
pacto arbitral contenido en un contrato, pudiera formular demanda ejecutiva 
contra su deudor ante un centro de arbitraje o directamente a los árbitros". 

Concluye este autor, que habiendo desaparecido la norma del artículo 2o del 
Decreto 2651 no existe en la actualidad la posibilidad de comprometer con 
base en esta disposición las excepciones de mérito en un proceso de ejecu
ción, aunque sí es pertinente la conciliación como también la transacción 
por obra de la autonomía de la voluntad. 

En su época el Consejo de Estado, sección tercera, en auto de diciembre 
10 de 1998178 y en proceso en donde se trataba de una ejecución adelan-

177 Ob. cit , página 356. 
P Expediente 15407. Ponente Doctor DANIEL SUÁREZ, Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXVIII, 

numero 327, página 387. 
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tada en relación con obligaciones derivadas de un contrato en que estaba 
pactada la cláusula compromisoria, resume las razones por las cuales no es 
posible que un tribunal arbitral conozca de un proceso ejecutivo, auto cuya 
parte pertinente dice: 

"La naturaleza misma del arbitramento, impide que un tribunal arbitral co
nozca del proceso ejecutivo. Son varias las razones: 

"El juez de la ejecución tiene poderes coactivos que no son propios de los 
árbitros. El arbitramento es una figura de conocimiento a la cual acuden 
las partes de una relación negocia! para dirimir controversias de suyo tran
sigibles, por voluntad propia, con el fin de sustraer del conocimiento de la 
jurisdicción (ordinaria o administrativa) los conflictos que entre ellas se pre
senten. Si la figura tiene como finalidad permitir que las partes sustraigan la 
solución de sus conflictos de la jurisdicción estatal, no se compadece con su 
naturaleza que los árbitros asuman funciones propias de las autoridades que 
ejercen poderes coercitivos. 

"Los terceros interesados o afectados por el proceso ejecutivo, en especial 
por las medidas cautelares {piénsese en quien se opone al embargo y se
cuestro), no suscriben la cláusula compromisoria y, por tanto, no tienen por 
qué someter sus litigios a la competencia de los árbitros. No hay que olvidar 
que estos solo tienen la calidad de jueces para el caso concreto, por dispo
sición de la ley, unida a la voluntad de las partes que suscribieron el pacto 
arbitral. 

"Los árbitros no ejercen jurisdicción amplia, total y de manera permanente, 
no tienen superior jerárquico que revise sus decisiones con facultades para 
conocer del fondo del asunto litigioso, puesto que los recursos de anulación 
y revisión que se ejercen contra los laudos arbítrales, no permiten toda clase 
de decisiones jurídicas sobre las cuales se funda la decisión arbitral. 

"Inclusive, el juez de la anulación tan solo de manera excepcional tiene com
petencia para entrar a modificar el laudo, cuando se encuentra equivocada 
la decisión arbitral. 

"Esto implica que las partes y los terceros afectados se quedarán sin la posi
bilidad inmediata de que en instancia superior, se conozcan y decidan las 
objeciones que surjan respecto de las decisiones que se adopten por los 
árbitros en el proceso ejecutivo. 
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"Frente a un título ejecutivo, del cual se deriva una obligación clara, expresa 
y exigible, no hay controversia alguna respecto de la existencia o no de la 
prestación a cargo del deudor, que deba someterse al conocimiento de los 
árbitros. Por ello se habla de obligación indiscutida como despegue del trá
mite de ejecución. 

"Finalmente, el proceso ejecutivo termina de manera normal con el pago 
voluntario o compulsivo, situación que no puede enmarcarse en un término 
o plazo previamente establecido por la ley ni por las partes". 

En resumen, aunque es evidente en abstracto, que las excepciones en un 
proceso ejecutivo pueden discutirse por la vía arbitral, no es menos cierto 
que con ello se desvertebra el proceso porque el árbitro no puede hacer 
cumplir su propio laudo en el supuesto de que las deseche, por lo cual el 
expediente debería pasar al juez ordinario para que continúe con la ejecu
ción, pero ello requeriría norma expresa, ya que de lo contrario no puede 
escindirse la causa por voluntad de las partes, norma que fue la que estamos 
analizando (Decreto 2651 de 1991, artículo 2°), pero ahora desaparecida 
del derecho positivo, sin que haya sido reemplazada por otra. Esta situación 
pecaría también contra la economía procesal, porque el proceso se tramita
ría sucesivamente ante varias jurisdicciones. Los partidarios de la doctrina 
de que es posible el arbitramento en estos procesos, por otra parte recono
cen que sin adecuadas reglas de procedimiento de que carece la actual le
gislación arbitral, este planteamiento se queda apenas en el ámbito teórico, 
pues en la práctica es muy difícil que una ejecución se cumpla cabalmente 
ante la jurisdicción arbitral, por insuficiencia procesal. 

Con posterioridad a toda esta discusión la Ley 510 de 1999, que se refiere 
al sistema financiero y al mercado de valores, introdujo una nueva forma de 
arbitraje para controversias relacionadas con contratos de crédito hipoteca
rio y de emisión de títulos de crédito hipotecario, así como para la ejecución 
de las obligaciones que en éllos consten incluido el remate y venta de bienes 
o su restitución forzosa (artículo 87). También puede aplicarse este arbitraje 
a "otros contratos de crédito", con garantía de hipotecas, que el Gobierno 
tipifique (artículo 88), lo cual no ha sucedido. 

Esta ley contiene normas de procedimiento, que se analizan en Capítulo 
posterior, pero consiente el legislador de la insuficiencia normativa, conce
dió facultades al Gobierno Nacional para expedir reglas de procedimiento 
en el artículo 91, disposición que sin embargo fue declarada inexequible por 
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la Corte Constitucional en sentencia C-384 del 6 de abril de 2000, antes de 
que se hubiera dictado esta reglamentación. 

Finalmente la Ley 546 de 1999 también estableció un procedimiento arbitral 
complementario de la Ley 510, para conflictos sobre cumplimiento y ejecu
ción forzada de obligaciones derivadas de créditos otorgados por entidades 
financieras para la construcción o adquisición de vivienda, pero las normas 
pertinentes, los artículos 35, 36 y 37 de la ley, fueron también declaradas 
inexequibles por sentencia C-1140 de 2000 de la Corte Constitucional. 

De manera que en la actualidad la única legislación vigente sobre este tema 
es la de la Ley 51 O de 1999, por lo cual es necesario que el legislador se 
pronuncie, permitiendo el arbitraje de manera restringida para resolver ex
cepciones de mérito que se propongan en procesos de ejecución, porque se 
trata de controversias que inciden en el título ejecutivo y en la relación cau
sal entre las partes, pero marginar el arbitraje de la ejecución propiamente 
dicha, porque no se acomoda a la esencia del arbitramento, por las razones 
antes expuestas. 

22. El arbitraje en el derecho societario179 

La tradición de incluir la cláusula compromisoria en el estatuto social de las 
sociedades civiles o comerciales es muy antigua y, por tanto, arraigada en el 
derecho societario. 

Al mencionar los antecedentes históricos del arbitraje, anotamos que las Or
denanzas Francesas de 1560 y 1673 consagraron esta posibilidad, con ca
rácter obligatorio, lo cual constituye el primer antecedente de arbitraje forzoso, 
precepto luego reproducido en las Modernas o Nuevas Ordenanzas de Bil
bao de 1737, a fin de evitar "pleytos largos y costosos, capaces de arouinar a 
todos, como la experiencia ha demostrado ... " (Capítulo X, Ley 16). 

Nuestro derecho mercantil conserva esta tradición en lo cual se observa que 
curiosamente en una época en que no había una adecuada legislación sobre 
arbitraje ni se permitía la cláusula compromisoria, el derecho societario la 

I7<J Este aparte y el siguiente constituyen una versión revisada del artículo del autor titulado "Arbitraje 
y derecho de sociedades", en "El Contrato de Arbitraje", Ob. Cit. páginas 417 y siguientes. 
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estableció, aunque con las restricciones que se han expuesto anteriormente 
(Capítulo III , aparte 2) . La legislación colombiana ha tenido sobre este pun
to una evolución que puede sintetizarse de la siguiente manera: 

La primera codificación mercantil es el Código de Comercio de 1853, el cual 
se inspiró y transcribe casi en su totalidad el Código español de la materia 
de 1829, basado a su vez en el Código Mercantil Francés de 1807, uno de 
los llamados Códigos de Napoleón o Códigos Napoleónicos. El estatuto pe
ninsular dispone en su artículo 288180 que la "escritura social debe expresar 
necesariamente ... La sumisión a juicio de árbitros en caso de diferencias 
entre los socios, expresándose el modo de nombrarlos" (inciso 9°); y más 
adelante el artículo 323 consagra el arbitraje obligatorio en esta materia en 
los siguientes términos: "toda diferencia entre los socios se decidirá por jue
ces árbitros, háyase o no estipulado así en el contrato de sociedad". 

El Código siguiente es el de Comercio Terrestre de Estado Soberano de 
Panamá expedido en 1869 -que tiene como modelo el de Chile de 1867-, 
cuyo artículo 467 establece como requisito de la escritura constitutiva de 
una sociedad en nombre colectivo o comanditaria estipular "10- Si las dife
rencias que les ocurran (a los socios) durante la sociedad o al tiempo de la 
disolución, deberán ser sometidas o no a la resolución de compromisarios 
y en el primer caso la forma en que debe hacerse el nombramiento". Este 
precepto se hizo extensivo a la sociedad anónima en el artículo 1° numeral 
12 de la Ley 42 de 1898, repetido en el artículo 9° numeral14 del Decreto 
2521 de 1950; y luego la Ley 124 de 1937 permite la formación de socie
dades de responsabilidad limitada y dispone que su estatuto se redacte de 
acuerdo con las normas legales propias de la sociedad colectiva, por lo cual 
en esta sociedad como en todas las demás puede estipularse la cláusula 
compromisoria. 

El Código vigente de 1971 sigue la misma tendencia y prescribe en el artí
culo 110-11 que una de las cláusulas del estatuto social se refiere a que se 
convenga "si las diferencias que ocurren a los asociados entre sí o con la so
ciedad, con motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral 
o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la 
designación de los árbitros o amigables componedores". 

IHO JOAQUIN ESCRICHE, "Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia", París, Librería 
Garnier Hermanos, páginas 1709 y 171 1. 
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En otras disposiciones, la ley mercantil se refiere al arbitraje, así: en el artí
culo 137 del Código, cuando dispone que los derechos del socio industrial 
no pueden modificarse, desconocerse o abolirse sin su consentimiento, salvo 
decisión en contrario proferida judicial o arbitralmente; en el artículo 221 
de la misma obra, que permite que las diferencias que se susciten alrededor 
de si ha ocurrido o no una causal de disolución, se resuelvan mediante 
esta cláusula cuando se encuentre pactada y, en caso contrario, el compe
tente es el juez del domicilio social, a solicitud del interesado, o también el 
Superintendente de Sociedades, respecto de las sociedades sometidas a su 
inspección, vigilancia o control conforme a los artículos 138 y siguientes de 
la Ley 446 de 1998; o en el artículo 14 de la Ley 222 de 1995, al decir que 
por este medio se resuelven las discrepancias sobre el ejercicio del derecho 
de retiro cuando exista pacto arbitral, y en su defecto, por la entidad estatal 
encargada de la inspección, vigilancia o control de la respectiva sociedad; 
también en el artículo 40 de la Ley 1258 de 2008 sobre la sociedad por 
acciones simplificada (S.A.S.) , con el alcance que se menciona en el aparte 
siguiente de este Capítulo. 

Disposiciones semejantes a las del artículo 110-11 del Código de Comercio 
estuvieron incluidas en la legislación sobre cooperativas conforme al artí
culo 7° del Decreto 1598 de 1963, eliminada posteriormente; y también 
en el artículo 19-14 de la Ley 142 de 1994, relativo al régimen legal de las 
sociedades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, pero declarado 
inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-242 de mayo 20 de 
1997; todo ello no obsta para que se incluya la cláusula compromisoria en 
el estatuto de estas empresas si así se quisiere, en virtud del principio de la 
autonomía de la voluntad. 

Existe, pues, un marco legal suficiente para estructurar un régimen arbitral 
aplicable al derecho societario; pero ello no autoriza para extender la arbi
trabilidad a cualquier disputa que se suscite con ocasión del desarrollo de 
la actividad de una sociedad, porque existen limitaciones, unas veces de 
carácter contractual y otras de carácter legal, que impiden la aplicación a 
ultranza de la cláusula compromisoria. 

Así, pues, el arbitraje alrededor de la formación y de la ejecución del contra
to de sociedad en nuestra opinión está sujeto a las siguientes pautas: 

l . En primer lugar, es necesario examinar en cada caso el texto de la cláu
sula compromisoria para determinar su alcance, tanto en relación con 
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las personas a quienes se aplique como la clase de conflicto que pueda 
resolverse por medio de arbitraje, pues en uno u otro caso, su redacción 
puede ampliar o restringir el ámbito dentro del cual opera la cláusula. 

2. Así mismo, como ya hemos tenido oportunidad de explicarlo, cuando se 
estipula la cláusula a la constitución de la sociedad, es posible que a tal 
acto hayan concurrido personas incapaces, por lo cual, si el conflicto se 
suscita con alguna de ellas, es preciso establecer su plena capacidad en 
este último momento, pues de no tenerla el litigante la cláusula no sería 
eficaz, salvo que se obtenga autorización del juez para ello conforme a 
las disposiciones sobre la materia, que han sido establecidas en protec
ción de dichos incapaces. Ello se explica, porque el contrato de sociedad 
no es bilateral, sino pluripersonal y las relaciones jurídicas entre cada 
socio y sus consocios o con la sociedad son autónomas entre sí. 

La cláusula se aplica a todos los socios, presentes y futuros, lo mismo que 
a quienes perdieron su calidad de tales siempre que el litigio se refiera a 
relaciones surgidas del contrato sociaP81 y también al socio industriaP82 • 

Puede extenderse a los administradores y al revisor fiscal si la cobertura 
de la cláusula lo permite o en el caso de solidaridad legal (véase numeral 
12 de este capítulo) . 

3. El arbitraje debe llevarse a cabo en un todo de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación sobre la materia, porque no existe una normatividad 
específica al respecto. 

4 . Además, existen situaciones que no pueden ser arbitradas por disposi
ción legal o por la naturaleza de la cuestión debatida, a saber: 

a) La impugnación de las decisiones tomadas por una asamblea de 
accionistas o junta de socios, cuya acción se ventila ante la justicia 
ordinaria por mandato de los artículos 194 del Código de Comercio 
y 408-6 y 421 del Código de Procedimiento Civil-con excepción de 
la sociedad por acciones simplificadas (Ley 1258 de 2008, artículo 
40)-, o ante la Superintendencia de Sociedades según el artículo 137 
de la Ley 446 de 1998, por las razones que se exponen en el aparte 

1 ~ 1 JORGE HERNÁN GIL. Curso de arbitraje, página 190. 
Consejo de Estado, Sección Tercera, fallo de mayo 18 de 1979. Véase también el artículo 137 del 
Código de Comercio. 
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siguiente de este capítulo, aun cuando esté estipulada la cláusula 
compromisoria en el estatuto social. Es posible, sin embargo, la arbi
trabilidad de las decisiones de una junta directiva, conforme a lo que 
entonces se expresa. 

b) De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 222 de 1995, "las controver
sias que se susciten en relación con el derecho de inspección serán 
resueltas por la entidad que ejerza la inspección, vigilancia y con
trol", lo cual las sustrae del conocimiento de la rama jurisdiccional, 
tanto la ordinaria como la arbitral, por la celeridad con que la ley 
pretende sean resueltas estas cuestiones, sin perjuicio de la especia
lidad que reside en estas entidades y, por tanto, pueden decidir con 
mayor propiedad asuntos como estos. 

e) Otros casos de desjudicialización de determinados conflictos y su 
traslado a la Superintendencia respectiva por obra de la Ley 222 y, 
por consiguiente, de imposibilidad de ser arbitrados -pues se trata 
de decisiones que requieren ser tomadas con rapidez-, son: determi
nar la existencia de un grupo empresarial cuando exista discrepancia 
sobre los supuestos que lo originan (artículo 28); y el restablecimien
to del derecho de voto a las acciones con dividendo preferencial 
cuando la sociedad no genere utilidades y se establece que ha habi
do ocultamiento o distracción de beneficios (artículo 64). Lo mismo 
puede decirse de todos aquellos casos en que las entidades estatales 
que ejercen control y vigilancia sobre la actividad mercantil pueden 
tomar determinadas medidas, inclusive imponer sanciones, confor
me a las atribuciones que les confiere la ley. 

d) El empleo por la sociedad de arbitrios o medidas coactivas contra los 
socios morosos para hacer efectivo el pago de los aportes (Código 
de Comercio, artículos 125 y 397), algunos de los cuales se deben 
intentar por la vía judicial ordinaria en proceso de ejecución, y los 
demás tienen un carácter privado o extrajudicial. 

e) El cobro forzoso de las utilidades que los asociados se vieren precisa
dos a promover contra la compañía, el cual se adelanta también por 
la vía judicial mediante el proceso ejecutivo (Código de Comercio, 
artículo 156). 

f) También escapa al procedimiento arbitral el nombramiento de liqui
dador de una sociedad disuelta en caso de desacuerdo al respecto 
entre los socios, porque esta designación corresponde al juez o al 
Superintendente de Sociedades (Código de Comercio, artículos 109 
y 228), aunque es posible que la decisión sobre si ha ocurrido o 
no una causal de disolución sea proferida por un tribunal arbitral 
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(ibídem, artículo 221) y como secuela de esta declaración en el lau
do se nombre liquidador, siempre que se formule una súplica con 
esta finalidad. 

g) Además, en ciertos casos el conflicto puede solucionarse mediante 
un dictamen de peritos conforme al procedimiento indicado en el tí
tulo IV, libro 6° del Código de Comercio, hoy según el proceso verbal 
sumario (Código de Procedimiento Civil, artículo 435, parágrafo 1°, 
numeral S). Es lo que ocurre, por ejemplo, en la sociedad de respon
sabilidad limitada con la determinación del precio de las cuotas so
ciales que un socio se proponga ceder (Código de Comercio, artículo 
364) , a falta de acuerdo entre las partes; pero esta misma cuestión 
relacionada con acciones en la sociedad anónima en circunstancias 
semejantes corresponde a peritos designados por las partes o, en su 
defecto, por el superintendente respectivo (ibídem, artículo 407). 

En cambio, la ley permite arbitrar expresamente aspectos como la declara
toria de si se ha consumado o no una causal de disolución en una sociedad 
no vigilada (Código de Comercio, artículo 221) más no su liquidación; o las 
discrepancias sobre la existencia de alguna causal para ejercer el derecho 
de retiro (Ley 222 de 1995, artículo 14, inciso 3°). En este último caso, a 
falta de pacto arbitral, la diferencia la resuelve la entidad estatal encargada 
de la inspección, vigilancia o control de la sociedad. La primera cuestión 
se explica porque la ley distingue entre la acción para obtener la nulidad o 
la disolución de una sociedad, de un lado, y la acción de liquidación, por 
el otro, las cuales pueden acumularse o ejercerse por separado (Código de 
Procedimiento Civil, artículos 627, 645 y 647). Ahora bien, respecto de la 
liquidación es preciso tener en cuenta que existen varios procedimientos 
al efecto, algunos de los cuales con ineludibles, a saber: el judicial, el de 
entidades sometidas a régimen especial, la liquidación obligatoria judicial 
o administrativa de la Ley 1116 de 2006, o el que se adelanta ante la Su
perintendencia de Sociedades respecto a las sociedades sometidas a su vigi
lancia o control (Código de Comercio, artículos 233 y siguientes); de modo 
que el arbitraje procede para resolver conflictos entre socios, o entre estos 
y la sociedad o entre liquidadores en el trámite de la liquidación privada de 
la sociedad, pero siempre que la cobertura de la cláusula compromisoria 
lo permita, pues si esta se pacta para resolver diferencias que se susciten 
durante la vida social, cesan sus efectos una vez disuelta, salvo estipulación 
expresa en contrario. 
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23. La impugnación de actos de las asambleas de 
accionistas o juntas de socios y de las juntas directivas 

Como es sabido, el artículo 194 del Código de Comercio dispone que aun 
cuando esté estipulada la cláusula compromisoria siempre se ventilan ante 
la jurisdicción ordinaria las acciones consagradas en los artículos 191 y si
guientes de la misma obra, por cuanto esta acción caduca en el corto plazo 
de dos meses establecido en el artículo 191 de este Código, lapso que por 
la época resultaba muy breve para integrar el tribunal arbitral; y también 
porque el juez puede decretar dentro de estos procesos la suspensión pro
visional del acto acusado (Código de Procedimiento Civil, artículo 421), 
posibilidad que no se encuentra dentro de las medidas cautelares que ac
tualmente se permiten a un tribunal arbitral conforme al artículo 152 del 
Decreto 1818 de 1998. Otro argumento que en su época se esgrimió para 
justificar esta disposición fue el de que el árbitro carecía de atribución para 
decretar la nulidad de un acto jurídico, criterio ya superado. 

Ahora bien, esta acción no es original del estatuto mercantil, pues el artículo 
414, numeral 14 del Código de Procedimiento Civil de 1970, instituyó la 
de "impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas, y de 
juntas directivas o de socios, cuando con ellos se contravenga la ley o los 
estatutos sociales", acción que se ventila de conformidad con las normas 
sobre el proceso abreviado. El artículo 438 de la misma obra, dispone que 
la acción debe dirigirse contra la sociedad y proponerse solo dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo. Igualmente autorizó que 
como medida cautelar pueda solicitarse la suspensión provisional del acto 
impugnado. 

Algunos meses después, el Código de Comercio de 1971 consagró en los 
artículos 191 y siguientes, las acciones de impugnación contra decisiones de 
la asamblea o junta de socios a favor de los administradores, los revisores 
fiscales o los socios ausentes o disidentes (artículo 191), repitiendo que de 
ellas solo se puede hacer uso dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
de la reunión, a menos que se trate de acuerdos o actos que deban ser ins
critos en el registro mercantil, en cuyo caso el término se cuenta a partir de 
la fecha de inscripción. Dispuso en el artículo 194 que de estas acciones solo 
conoce el juez, aunque se haya pactado la cláusula compromisoria, y que se 
tramitan como se dispone en el mismo Código de Comercio (en este no se 
incluyó norma alguna) o en su defecto, de acuerdo con lo previsto en la ley 
procesal para el proceso abreviado. 
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Pasado el tiempo, el Decreto 2282 de 1989 modificó las disposiciones del 
estatuto procesal, de manera que el antiguo artículo 414 hoy es el artículo 
408, en cuyo numeral6 se repite la norma antecedente. Al mismo tiempo se 
reprodujo el artículo 438 como artículo 421 , con un contenido idéntico, sal
vo que al inciso primero se le agregó la previsión del artículo 194 del Código 
de Comercio según la cual el plazo de caducidad que sigue siendo de dos 
meses, se cuenta a partir de la fecha del acto respectivo o de su inscripción 
en el registro mercantil si estuviere sometido a este requisito; se agregó, así 
mismo, que esta acción es posible tanto en las sociedades comerciales como 
en las civiles y no solo en las primeras como se decía en la legislación ante
rior. Pero también de dicha norma se infiere que de esta acción puede hacer 
uso cualquier tercero que se sienta afectado por la decisión impugnable. 

Por último, el artículo 233 de la Ley 222 de 1995 dispuso que los conflic
tos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, a menos 
que se haya convenido pacto arbitral o amigable composición, se sujetan al 
trámite del proceso verbal sumario "salvo disposición legal en contrarid', y 
que el término de la prescripción de estas acciones es de cinco años {artícu
lo 235) , a menos también que la ley haya señalado en forma expresa otra 
cosa. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá ha sostenido que estas 
normas de la Ley 222 no se aplican al caso de la impugnación de actos 
de asambleas de socios o de juntas directivas, porque se trata de acciones 
distintas y de normas especiales, que no fueron expresamente modificadas 
y no puede inferirse su derogatoria por medio de la Ley 222, así que las 
estima subsistentes183 . El mismo Tribunal, en auto posterior decretado el 2 
de octubre de 2000184 , corrobora este criterio al afirmar que las acciones que 
se refieran a decisiones de asambleas de accionistas o juntas de socios solo 
pueden intentarse ante la jurisdicción ordinaria, pero cuando está pactada 
la cláusula compromisoria, las que los socios propongan contra actos de las 
juntas directivas corresponden a los árbitros. 

La excepción al referido artículo 194 está constituida por la sociedad por 
acciones simplificadas, (S.A.S.), en la cual por virtud del artículo 40 de la 
Ley 1258 de 2008, pueden someterse a decisión arbitral o de amigables 

183 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, auto del21 octubre de 1997. acción de Impugna
ción de Actas: Humana S.A. Magistrado Ponente Doctor JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS 
(Boletín 1252 del Colegio de Abogados Comercialistas). 

184 Proceso abreviado de Villegas S.A., E.S.P. y Otros contra Almansilla S.A., E.S.P. Ponente Doctor 
RODOLFO ARCINIEGAS (Boletín 1401 del Colegio de Abogados Comercialistas). 
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componedores "las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí, o con 
la sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social o del 
acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o 
junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas legales"; a falta 
de pacto arbitral, estas controversias se dirimen en la Superintendencia de 
Sociedades mediante proceso verbal sumario. 

De esta manera la normatividad vigente está constituida por los artículos 
191 a 194 del Código de Comercio, el 421 del Código de Procedimien
to Civil y las disposiciones citadas, los cuales interpretados armónicamente 
conducen a las siguientes precisiones: 

a) Que son impugnables los actos o decisiones de la asamblea de accionis
ta o junta de socios y también los de la junta directiva de las sociedades 
que la tuvieren; 

b) Que la acción se puede proponer tanto en las sociedades comerciales 
como en las sociedades civiles, lo cual se refuerza con el artículo 1° de 
la Ley 222 de 1995, que sometió a estas compañías al mismo régimen 
previsto en la ley comercial para las sociedades mercantiles, pero con 
excepción de la sociedad por acciones simplificada; 

e) Que son titulares de la acción los socios ausentes o disidentes, los ad
ministradores y los revisores fiscales de las sociedades (Código de Co
mercio, artículo 191, inciso 2°), y también cualquier interesado afectado 
como se colige de la atenta lectura del artículo 421 del estatuto procesal, 
pues aun cuando el Código de Comercio habla de que la titularidad de 
la acción corresponde a los primeros, el de Procedimiento Civil no la 
atribuye a persona alguna determinada, siendo esta norma posterior 
por cuanto su texto corresponde a un Decreto de 1989, y por ello debe 
admitirse una tácita modificación de la disposición mercantil en este 
punto; 

d) Que la parte demandada es siempre la sociedad que expidió el acto o 
decisión impugnada; 

e) Que el objeto de la acción es obtener la nulidad del acto o decisión acu
sado porque se ha violado la ley o los estatutos sociales; 

f) Que la acción debe proponerse dentro del término de los dos meses 
siguientes a la fecha de la reunión del órgano social en que se adoptó la 
decisión de que se trate, o de la inscripción del acto demandado en el 
registro mercantil si este requisito fuere necesario para perfeccionarlo; 

g) Que la acción se tramita por el proceso abreviado ante el juez estatal 
competente, aun en el caso de que hubiere pacto de cláusula compro-
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misoria, la cual no es aplicable para ventilar esta clase de conflictos; pero 
podrá tramitarse por el proceso arbitral cuando las decisiones impugna
das hubieren sido proferidas por una junta directiva, porque a esta clase 
de actos no se refiere el artículo 194 del Código de Comercio para pro
hibir su arbitrabilidad, o también por la asamblea de accionistas cuando 
se trata de la sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) , conforme al 
artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; y 

h) Que el juez puede decretar la suspensión provisional del acto acusa
do mientras se decide el proceso, si lo considera necesario para evitar 
perjuicios graves y el demandante lo solicita en la demanda y, además, 
presta la caución que se le señale. 

Ahora bien, con motivo de la expedición de la Ley 222 de 1995, algu
nos expositores consideran derogada la norma del artículo 194 del Código 
de Comercio con base en los siguientes argumentos: el profesor Ramiro 
Bejarano185 piensa que por cuanto el artículo 230 de la Ley autoriza a la 
Superintendencia de Sociedades para crear un centro de arbitraje destina
do a la "solución de conflictos que surjan entre los socios o entre estos y la 
sociedad con ocasión del desarrollo o cumplimiento del contrato social" sin 
exclusión alguna, cuando se haya estipulado la cláusula compromisoria será 
por medio de arbitraje como se resuelva también esta especie de diferencias. 
Si esta norma se interpreta en el sentido de que en verdad son solucionables 
por la vía arbitral las cuestiones no exceptuadas de este trámite por norma 
especial y restrictiva, como es el artículo 194 del Código Mercantil, no se 
daría el fenómeno de la derogatoria tácita que este autor expone, porque se
gún el artículo 72 del Código Civil, esta forma de derogación "deja vigente 
en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello 
que no pugne con las disposiciones de la nueva ley". 

De otro lado, Jorge Hernán Gil186 dice que como la misma Ley 222 pres
cribió en su artículo 233 que "los conflictos que tengan origen en el contrato 
social o en la ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto arbitral, 
se sujetan al proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario", 
se inclina también por la derogatoria del referido artículo 194, olvidando 
que el precepto excluye aquellos casos en que exista "disposición legal en 
contrario" como su propio texto lo dice . 

185 Ob. cit., página 195 
I8ó Nuevo régimen societario, Tomo II, Santa Fe de Bogotá, Editorial Librería del Profesional, 1998, 

páginas 337 y siguientes. 
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Lo que el artículo 233 de la Ley 222 se propuso es que los conflictos que 
se suscitaren en sociedades en donde no hubiere pacto arbitral, se tramiten 
por el proceso verbal sumario en lugar del proceso ordinario al cual debía 
acudirse cuando no existía otro procedimiento expreso, como sucedió antes 
de esta norma, pero, como es natural, salvo disposición en contrario, que es 
precisamente la del artículo 194 que se está comentando, pues en este está 
previsto otro procedimiento. 

Otros argumentos permiten afirmar la vigencia del artículo 194 del Código 
Mercantil a saber: los citados tratadistas enfilan su argumentación sobre la 
vigencia de este artículo, pero nada dicen respecto del artículo 421 del Có
digo de Procedimiento Civil, el cual, como es obvio, no ha sido derogado. 
Además, aunque el centro arbitral de la Superintendencia de Sociedades no 
ha sido organizado y por ello se desconoce cómo será su funcionamiento, es 
muy posible que se limite a prestar sus servicios a las sociedades sometidas 
a su inspección, vigilancia o control, en cuyo caso quedarían por fuera las 
sociedades civiles y las que se encuentran bajo la competencia de otros orga
nismos estatales de control, a las que se aplica el artículo 194. En palabras de 
Francisco Reyes Villamizar187 refiriéndose al artículo 230 de la Ley 222, "se 
trata, pues, de una facultad meramente organizativa, que permitirá aprove
char la infraestructura de la Superintendencia en beneficio de la comunidad 
empresarial", lo cual nada tiene que ver, agregamos nosotros, con la estructu
ra y requisitos de la acción que se comenta. También debe tenerse en cuenta 
que, siguiendo el razonamiento de estos expositores, habrían desaparecido 
otras acciones judiciales específicas, lo cual nadie afirma, como la del artí
culo 156 del Código de Comercio que permite el cobro de utilidades por el 
proceso ejecutivo, o el procedimiento especial para obtener la nulidad o la 
disolución y la liquidación de sociedades, establecido en los artículos 627 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil, los cuales, de no estar pactada 
o no ser aplicable la cláusula compromisoria, conservan su vigencia. 

Además, el artículo 137 de la Ley 446 de 1998 reitera la existencia de esta 
acción al dar competencia a la Superintendencia de Sociedades para trami
tarla a prevención con el juez ordinario (ibídem, artículo 147), pero median
te el trámite del proceso verbal sumario, respecto a los actos o decisiones 
adoptados por las asambleas o juntas de socios y las juntas directivas en 

187 Reforma del régimen de sociedades y concursos, Santa Fe de Bogotá, Cámara de Comercio de 
Bogotá, 1996, página 392. 
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sociedades sometidas a su vigilancia, y ello confirma que en las sociedades 
en que está prevista la cláusula compromisoria el arbitraje no es obligatorio 
ni posible -según nuestro criterio- para adelantar esta acción; cuando esta 
se ejerce ante la Superintendencia se limita a la impugnación del acto, de 
modo que si al propio tiempo se pretende la indemnización de perjuicios 
ocasionados con la decisión demandada, debe promoverse necesariamente 
ante el juez competente por mandato del inciso final del artículo 137 de la 
Ley 446 de 1998. 

Posteriormente la Ley 675 de 2001 referente a la propiedad horizontal o 
separada, en sus artículos 49 y 62 dispone que algunas acciones judiciales 
sobre esta regulación se tramitan de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 194 del Código de Comercio, de manera que no se puede poner en 
duda la vigencia actual de esta norma cuando es el propio legislador el que 
la proclama. 

Por si lo anterior fuera poco, la Corte Constitucional en la sentencia C-378 
del 23 de abril de 2008, reseñada en el Capítulo II (Aparte 5-34) declara 
constitucional la disposición del artículo 194 del Código de Comercio aun
que esta decisión se funda en algunas consideraciones muy discutibles, 
como las de que la cláusula compromisoria no se aplica a los administra
dores o revisores fiscales de las sociedades, o que el laudo arbitral no tiene 
efectos erga omnes o no puede ocuparse de cuestiones relacionadas con la 
validez de un acto jurídico, criterios superados en la moderna doctrina sobre 
derecho arbitral. 

24. El arbitraje en la acción displinaria 

No se conoce opinión de la doctrina nacional sobre la aplicación de la cláu
sula compromisoria para impugnar decisiones de carácter sancionatorio que 
en ejercicio de la función de vigilancia y fiscalización pueden en algunos 
casos imponer compañías privadas respecto a sus socios, afiliados o usua
rios, en ejercicio de funciones, en algunos casos por delegación de la ley y 
en otros en desarrollo de sus propios estatutos sociales con autorización de 
aquella. 

Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín, en auto del 30 de junio de 
1992 (ponente Doctor Bernardo Carvajal Arbeláez, proceso abreviado de 
Valores Asociados Uribe González & Cía. Vs. Bolsa de Medellín S. A.), tuvo 
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oportunidad de declarar la inaplicabilidad de la cláusula dentro del campo 
de la acción disciplinaria que ejercen las bolsas de valores en relación con 
quienes intervienen en el mercado, en los siguientes términos, criterio que 
compartimos en su totalidad: "Es evidente que los actos mediante los cuales 
las bolsas llevan a efecto funciones fiscalizadoras crean situaciones jurídicas 
que no solo importan a su particular interés, sino a todo un vasto sector de la 
actividad económica, como es el mercado de valores, cuya materia trasciende 
al orden público; constituye materia litigiosa la legalidad de una sanción disci
plinaria, por tanto, escapan a la composición del proceso, mediante renuncias 
y reconocimientos parciales de la pretensión y resistencia". Y más adelante 
concluye: "La cámara disciplinaria ha tomado conciencia de una función fis
calizadora otorgada por la ley y se ha dado a la tarea de controlar los merca
dos de valores, hallándose interesado en esta función moralizadora el orden 
público y como tal abarca a estos casos concretos, se considera inaplicable 
la cláusula compromisoria, para decidir sobre una sanción impuesta en tales 
condiciones, cuyo procedimiento o rito es el abreviado de acuerdo a lo pres
crito por el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil". 

25. El arbitraje jurisdiccional y el arbitraje contractual 

En el ámbito del comercio internacional ha venido haciéndose distinción 
en los últimos tiempos entre dos formas de arbitraje que se conocen como 
el arbitraje jurisdiccional y el arbitraje contractual. El primero se refiere 
a la definición de un conflicto en donde el árbitro actúa como juez; y el se
gundo, en virtud de la cláusula de origen anglosajón denominada hardship, 
consiste en un mecanismo para incorporar dentro de las cláusulas de un 
contrato en ejecución la decisión que el árbitro adopte en orden a restable
cer el equilibrio contractual alterado por una circunstancia súbita de excesiva 
onerosidad (hardship) . 

El tema se encuentra regulado en los artículos 6.2.1. y siguientes de los 
"Principios de Unidroit sobre Contratos Comerciales lnternacionales" 188, 

promulgados en 1995 por el Instituto Internacional para la Unificación del 
Derecho Privado (Unidroit), con sede en Roma. En las explicaciones a es
tos principios se dice que de acuerdo con las reglas allí consignadas en un 

188 Publicación del Ministerio de Justicia y del Derecho, Santa Fe de Bogotá, Imprenta Nacional, 
1997, páginas 188 y siguientes. 
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contrato de tracto sucesivo las partes están obligadas a cumplir en los térmi
nos estipulados, siempre que sea posible e independientemente de la carga 
que implique para la parte obligada, es decir, a pesar de que en vez de la 
ganancia esperada sufra una grave pérdida, o aún en el supuesto de que 
el cumplimiento del contrato ya no tenga sentido para el contratista. Pero 
este carácter obligatorio del contrato no es absoluto, ya que si se presentan 
circunstancias sobrevivientes de tal importancia que lleguen a alterar en for
ma fundamental el equilibrio de las prestaciones, se produce una situación 
excepcional conocida como "excesiva onerosidad" (hardship) -que es lo 
que en nuestro derecho se conoce como la imprevisión y en otros sistemas 
jurídicos como la frustracción de la finalidad del contrato o la excesiva 
onerosidad sobreviviente-, a veces combinada con circunstancias de fuer
za mayor. Ello le permite a la parte con obligaciones pendientes, pedir la 
renegociación del contrato y, en caso de que no lograre un acuerdo, acudir a 
un tribunal, en su caso un tribunal arbitral, el cual podrá adaptar o revisar el 
contrato, a fin de restablecer el equilibrio con las estipulaciones pertinentes 
o, por el contrario, darlo por finalizado en los términos y en la fecha que el 
mismo tribunal determine. 

En opinión de los autores españoles José María Chillón Medina y José 
Fernando Merino Merchán189, "el criterio aquí utilizado contempla la na
turaleza de la controversia que es objeto de la justicia arbitral, y correlativa
mente los poderes que reciben los árbitros para zanjarla. En el primer su
puesto, de naturaleza estrictamente jurídica que lleva a configurar al árbitro 
como juez, investido de una auténtica función jurisdiccional. En el segundo, 
de naturaleza no jurídica que sitúa a partes y árbitros en el marco del con
trato más que ante una verdadera jurisdicción. Fácilmente se comprenderá 
la dificultad de semejante contraposición que supone tener suficientemente 
clara la calificación de una controversia determinada. Hace falta mucha fi
nura, como dice René David, para delimitar la línea de separación entre el 
arbitraje contractual y el arbitraje jurisdiccional, propiamente dicho, investi
gando si existe en una circunstancia dada un elemento contencioso suficien
te para pasar de la primera a la segunda". 

Más adelante dicen que "la controversia que en estos casos opone a las 
partes no es tanto de orden jurídico, derivada de la interpretación, califica
ción o ejecución de un contrato u otra relación jurídica, como de naturaleza 

IB'l Ob. cit., páginas 582 y 583. 
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precontenciosa. Se trataría, en buena teoría más que de la existencia de 
controversias propiamente dichas, sustentadas por pretensiones antagonis
tas de las partes, de la inexistencia de la controversia por indeterminación 
del vínculo habilitante del contrato, y consecuentemente por la presencia 
de pretensiones no antagonistas, sino comunes, de las partes. Los árbitros 
no recibirán un poder de decir el derecho, sino de completar o acomodar el 
contrato, actuando como mandatarios comunes de las partes". 

De manera que en el llamado arbitraje contractual el árbitro apenas está 
facultado para acomodar o completar el contrato como mandatario común 
de las partes, poderes que no se identifican con los del juez, sino que están 
circunscritos por la realidad económica del contrato, lo cual conduce a una 
modalidad independiente de arbitraje, pues no se trata de aplicar norma 
alguna de derecho, sino que su fuente es exclusivamente el contrato y el 
árbitro actúa dentro de esta reducida órbita; por eso, su decisión constituye 
una cláusula contractual que participa, como es obvio, de la naturaleza de la 
convención y por ello cabe la acción ex contractu o la de nulidad, pero no 
la de anulación del laudo, porque su concepto no tiene este carácter. 

Ahora bien, esta modalidad tiene explicación en el campo del comercio in
ternacional, en donde son variadas y hasta contradictorias las corrientes 
jurídicas que confluyen en su formación y desarrollo, en especial las de ca
rácter anglosajón en el siglo XX que, como es natural, obedecen a princi
pios diferentes a las del derecho continental. Por ello, el problema cardinal 
que suscita este arbitraje es el de la ejecutabilidad de la decisión, porque si 
carece del efecto de un laudo según los autores citados, no siempre serían 
aplicables los instrumentos internacionales pertinentes, como la Convención 
de Naciones Unidas de 1958; y ello conduce también a la necesidad de re
dactar diversas cláusulas compromisorias según los diferentes matices de los 
potenciales conflictos, o también incluir las dos modalidades arbítrales. 

En nuestro medio, aunque esta modalidad arbitral no está expresamente 
reconocida en la legislación arbitral, no se opone en modo alguno a su nor
matividad, y por esto es legalmente posible, teniendo en cuenta que son las 
propias partes las que determinan la cuestión objeto del arbitraje, bajo las 
únicas condiciones de que según la ley sea transigible y que su arbitrabilidad 
no esté prohibida de manera expresa. 

Además, es preciso recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, a partir de 1936, ha admitido en el derecho colombiano, a falta de 
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texto legal sobre el punto, la llamada teoría de la imprevisión; según esta, 
cualquier contrato de ejecución sucesiva puede ser revisado cuando cir
cunstancias imprevistas hagan más gravosa la situación de cualquiera de las 
partes. Esta teoría ha sido consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo 
(artículos 50 y 480) y luego en el Código de Comercio de 1971 (artículo 
868) para cualquier contrato mercantil que no sea aleatorio ni de ejecución 
instantánea. Inclusive la normatividad sobre la contratación administrativa 
(Ley 80 de 1993, artículo 27) reconoce la necesidad de que se mantenga la 
igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos del con
trato -el equilibrio financiero- , y en aras de ello, la ley insta a las partes ato
mar las medidas necesarias para su restablecimiento cuando este equilibrio 
se quebranta. Lo anterior, sin perjuicio de numerosas aplicaciones concretas 
de la teoría que hace la ley en diversas normas cuando autoriza al juez para 
modificar prudentemente las obligaciones de las partes, como sucede con 
algunas cuestiones de familia, e inclusive lo faculta para declarar terminado 
el contrato, por ejemplo, el de arrendamiento, en el caso del artículo 1990 
del Código Civil. 

De suerte que si el juez puede modificar las obligaciones de las partes cuan
do las circunstancias lo ameritan para mantener la equidad contractual, el 
árbitro tiene la misma posibilidad, siempre y cuando que las partes lo auto
ricen para ello en el pacto arbitral, o la ley lo permita en el caso particular de 
que se trate . Pero la decisión arbitral, como laudo que es, es susceptible del 
recurso de anulación cuando se trate del arbitraje doméstico, y si del arbitraje 
internacional, cuando la decisión que se tome equivalga a un laudo produce 
los efectos de sentencia, y es ejecutable una vez haya recibido el exequátur 
de conformidad con las disposiciones sobre la materia. Lo anterior significa 
que un arbitraje contractual, por no ser objeto de una reglamentación parti
cular en nuestro país, es legalmente posible, aunque sometido en un todo a 
la normatividad del arbitraje, de cuyas reglas no está exceptuado, en razón 
de la materia objeto del arbitraje o del contenido del laudo que al respecto se 
dicte. Ello ha ocurrido varias veces en arbitrajes relacionados con contratos 
administrativos y es aceptado por el Consejo de Estado190. 

No obstante, puede agregarse que la modificación de las cargas contrac
tuales, a falta de acuerdo entre las partes, podría llevarse a cabo, además 

190 Sección Tercera, fallo de octubre 24 de 1996; magistrado ponente, Doctor DANIEL SUÁREZ 
HERNÁNDEZ (Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXVI, enero de 1997, páginas 50 y 51). 
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del mecanismo arbitral, por medio del peritaje decisorio o del arbitraje téc
nico, cuando fuere el caso, o por virtud de la amigable composición, pues 
mediante esta figura los componedores o arbitradores reciben el encargo 
(que es un mandato) de las partes para "precisar, con fuerza vinculante para 
ellas, el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico 
particular" (Decreto 1818 de 1998, artículo 223), y su decisión produce "los 
efectos legales relativos a la transacción" (ibídem, artículo 224), es decir, los 
propios de la cosa juzgada, ante lo cual no cabe discutir de nuevo el punto 
litigioso por la vía judicial o arbitral. Pero como la amigable composición tie
ne alcances contractuales, según acertadamente lo decía el antiguo artículo 
2025 del Código de Comercio, no reproducido en la legislación vigente, 
son posibles las acciones judiciales en procura de su nulidad, como también 
las que se proponen obtener el cumplimiento o la resolución del contrato 
incumplido. 

26. La autonomía de la cláusula compromisoria y el 
principio de la "Kompetenz-Kompetenz" 

En la medida en que la estipulación de la cláusula compromisoria se ha he
cho más frecuente y se ha reconocido su validez en las diversas legislaciones 
y también por influencia del comercio internacional, la cláusula compro
misoria ha evolucionado de constituir una cláusula accesoria o adicional y 
a veces subalterna del contrato, hasta adquirir una autonomía tan amplia, 
que aunque limitada a un determinado convenio por cuanto se aplica solo a 
diferencias que surjan de dicha relación contractual, se separa de ésta para 
constituir un contrato distinto, autónomo y hasta cierto punto independiente 
de la suerte de la convención a la cual se refiere. Recordemos que en nues
tro propio país (Capítulo III , aparte 2) , algunas veces la subordinación de la 
cláusula fue de tal naturaleza que se la consideró como una simple promesa 
o pacto preliminar de arbitraje (pactum de compromittendo) , por lo cual 
se requería para su aplicación celebrar un posterior compromiso cuando sur
giere el conflicto, es decir, de un contrato para darle un desarrollo adecuado 
y permitir su efectividad. Lo propio ocurrió en países que siguieron en su 
momento la tradición doctrinal de principios del siglo XX, como Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador o Venezuela 191 , como anteriormente se dijo. 

191 Panorama y perspectivas de la legislación latinoamericana sobre arbitraje comercial, obra ya cita
da, página 200; AYLWIN AZÓCAR, Ob. cit. , páginas 189 y siguientes. 
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La teoría sobre la autonomía o separabilidad de la cláusula compromisoria192 

parte de la premisa de que la validez del negocio jurídico no puede afectar 
la decisión de las partes de resolver sus conflictos originados en dicha rela
ción mediante mecanismos alternativos, porque ésta es cuestión diferente de 
aquella a que se refiere el contrato principal. O sea, que uno es el contrato 
que regula la relación jurídica concausal y otro distinto el contrato para re
solver las diferencias que puedan surgir en desarrollo del primero, contratos 
que son independientes entre sí, aunque finalmente este esté ligado a aquel, 
por cuanto su aplicación se reduce a las diferencias que surjan respecto al 
primero de dichos convenios. Ello no tiene nada de extraño porque es bien 
sabido que un mismo texto puede contener varios contratos. 

Este principio, que poco a poco se va imponiendo en el derecho arbitral, 
puede apreciarse en los siguientes rasgos característicos que ha asumido con 
el paso del tiempo esta forma del pacto arbitral : 

1) La ley aplicable a la cláusula puede coincidir o no con la que rige la res
pectiva relación contractual o con la que se refiere al proceso arbitral. 

2) La posibilidad de aplicar la cláusula a quienes no hayan suscrito el con
trato respectivo (Véase número12 de este Capítulo) . 

3) La frecuencia con que la cláusula está excluida del contrato principal 
pero consignada en convenio diferente o anexo al contrato, como se ha 
expuesto. 

4) La aplicación de la cláusula a conflictos surgidos en cualquiera de las 
etapas relacionadas con la formación , ejecución, terminación o liquida
ción del contrato, a menos que las partes hayan excluido determinados 
conflictos, lo cual deberán estipular de manera expresa, o sea, el que se 
ha llamado el principio de la universalidad de la cláusula. 

A este respecto es lamentable que la disposición que establecía este prin
cipio en la ley colombiana, el artículo 2° inciso 2° del Decreto 2279 de 
1989, haya sido eliminada con la reforma que hizo la Ley 446 de 1998, 

192 Sobre este tema puede consultarse con mucho provecho la obra de ROQUE J. CAIVANO "La 
Cláusula Arbitral: Evolución Histórica y Comparada", Universidad del Rosario, Bogotá, Editorial 
Universidad del Rosario, 2008. 
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aunque la jurisprudencia ha aceptado esta solución porque, atendida 
la intención de las partes cuando guardan silencio sobre las cuestiones 
que pueden ser arbitradas, es lógico concluir que su propósito fue que la 
cláusula comprendiera todas las potenciales diferencias que surjan de la 
relación contractual en sus diversas etapas. 

5) Por último, la mayor muestra de autonomía de la cláusula se percibe en 
el principio de que el tribunal arbitral puede decretar la nulidad del con
trato, sin que se afecte su competencia, pues si se considera que el pacto 
arbitral es independiente del contrato mismo, no siempre se contamina 
con los vicios que lo afecten. 

A esta solución se llega a fin de que las partes tengan una debida protección 
jurisdiccional y puedan hacer valer sus derechos sin mayores dificultades, 
pues de lo contrario tendrían que discutir previamente la validez del pacto 
arbitral para luego debatir el conflicto en que están implicadas, con el riesgo 
de que promovido el proceso ante el juez estatal este se declare incompeten
te por existir cláusula compromisoria, y a su vez el tribunal arbitral tampoco 
acepte conocer del litigio, ya que la nulidad del contrato hace desaparecer 
también la cláusula en que se funda su competencia. Así por ejemplo, antes 
de la Ley 446 el Consejo de Estado en sentencia de mayo 13 de 1996 (Exp. 
9865) dijo que el tribunal arbitral no podía pronunciarse sobre la validez o 
invalidez del pacto en que fundaba su competencia, caso en el cual el tema 
debería ser examinado por el juez. En la doctrina autores como Gamboa 
Serrano193 son de la misma opinión porque el árbitro "no puede ser juez de 
sus propios poderes y la decisión estaría adoptada por quienes, según ellos 
mismos, no tienen la calidad de jueces". 

El Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional firmado en 
Ginebra el 21 de abril de 1961 , recoge el principio de la autonomía de la 
cláusula en el artículo V aparte 3, siendo la única convención internacional 
en hacerlo, al decir de Marco Gerardo Monroy194 , norma que dispone lo 
siguiente: 

"A reserva de que se pueda ulteriormente apelar conforme a la lex fori 
contra el indicado laudo del tribunal de arbitraje ante un tribunal estatal 

193 Ob. cit. , página 187. 
194 Ob. cit. , página 202. 
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competente, el tribunal de arbitraje cuya competencia fue impugnada no 
deberá renunciar al conocimiento del asunto y tendrá la facultad de fallar 
sobre su propia competencia y sobre la existencia o validez del acuerdo o 
compromiso arbitral o del contrato, transacción u operación de la cual forme 
parte dicho acuerdo o compromiso". 

Esta atribución del tribunal arbitral se consagra también más claramente en 
instrumentos como los Reglamentos de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional de 1975 (publicación 291) , y en las versiones de 1988 (publi
cación 447) y de 1998 (publicación 581)195; de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL) de 
1976196; de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (ClAC) (ar
tículo 18); de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) de 2000 (artículo 
15-2) , o de Arbitraje Acelerado de la OMPI (artículo 30, apartes 1° y 2°). 

También esta incluido este principio en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 
Arbitraje Comercial Internacional aprobada por la Comisión de las Naciones 
Unidas el21 de julio de 1985, cuyo artículo 16 dice al efecto: "Facultad del 
tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia: 1) El tribunal ar
bitral 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 este efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un 
contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás esti
pulaciones del contrato. La decisión del tribunal de que el contrato es nulo 
no entrañará ipso iure la nulidad de la cláusula compromisoria". 

En las notas explicativas que la Secretaría de la CNUDMI ha elaborado so
bre la Ley Modelo se lee lo siguiente respecto de esta disposición 197: "El 
parágrafo 1° del artículo 16 adopta los dos importantes principios (aún no 

195 Reglamento CCI, artículo 6°, aparte 4: "Salvo estipulación en contrario y siempre y cuando haya 
admitido la validez del acuerdo de ,arbitraje, el tribunal arbitral no perderá su competencia por 
causa de pretendida nulidad o inexistencia del contrato. El tribunal arbitral conservará su compe
tencia, aun en caso de inexistencia o nulidad del contrato, para determinar los respectivos dere
chos de las partes y pronunciarse sobre sus pretensiones y alegaciones" . 

196 Reglamento UNCITRAL, artículo 21: "2.- El tribunal arbitral estará facultado para determinar la 
existencia o la validez del contrato del que forma parte una cláusula compromisoria . A los efectos 
del artículo 21, una cláusula compromisoria que forma parte de un contrato y que disponga la 
celebración del arbitraje con arreglo al presente reglamento se considerará como un acuerdo inde
pendiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal de que el contrato es 
nulo no entrañará ipso iure la invalidez de la cláusula compromisoria". 

197 "Ley Modelo ... . " 1994, sin lugar de impresión, página 21. 
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generalmente reconocidos) de Kompetenz-Kompetenz y de la separabili
dad o autonomía de la cláusula compromisoria. El tribunal arbitral puede 
decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones rela
tivas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A este efecto, la 
cláusula compromisoria se considerará como un acuerdo independiente de 
las demás estipulaciones del contrato, y la decisión del tribunal arbitral de 
que el contrato es nulo no traerá aparejada de pleno derecho la nulidad de 
la cláusula compromisoria". 

Con base en estos antecedentes, la Ley 446 de 1998 introdujo en el artículo 
116 una nueva norma al Decreto 2279 de 1989, el artículo 2-A (Decreto 
1818 de 1998, artículo 118) , relacionado con la noción de cláusula com
promisoria, al agregarle el siguiente parágrafo: "La cláusula compromisoria 
es autónoma con respecto de 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". 

Esta disposición ya fue declarada exequible por la Corte Constitucional en 
la sentencia C-248 del abril21 de 1999. 

Esta es una de las reformas más importantes que haya tenido la legislación 
arbitral colombiana porque implica un notable avance ante el derecho com
parado, tomando parte por la teoría moderna que estamos exponiendo, y 
contribuye a esclarecer la cuestión relativa a la nulidad del contrato, pues 
unifica la competencia en el juez arbitral sobre este aspecto. 

No obstante, como antes se ha dicho, en nuestro derecho existen antece
dentes que permiten al juez declarar a petición de parte y aun de oficio la 
nulidad del contrato cuando la encuentre acreditada conforme a la Ley 50 
de 1936, así como al demandado proponerla por vía de excepción según el 
artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, norma esta cuya aplicación 
se impuso en el arbitraje por mandato del artículo 20 del Decreto 2651 
de 1991, y que tiene carácter permanente conforme al artículo 162 de la 
Ley 446, aunque no esté incluida en el estatuto arbitral, disposición que se 
analiza en el Capítulo VI, aparte 15. El juez administrativo tiene la misma 
atribución como se dispone en los artículos 87 del Código Contencioso Ad
ministrativo y 45 de la Ley 80 de 1993. También debe observarse que el 
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aspecto relativo a la nulidad de la relación contractual puede ser objeto de 
transacción, conforme se infiere del artículo 24 77 del Código Civil, pues allí 
se establece que "es nula en todas sus partes la transacción celebrada 
en consideración a un título nulo, a menos que las partes hayan tratado 
expresamente sobre la nulidad del título" (se subraya) , en el entendido, 
claro está, de que ello se refiere a los casos en que la nulidad sea saneable, 
es decir, que no es posible la transacción si se origina en objeto o causa ilíci
tos (Ley 50 de 1936, artículo 2°). 

Otro buen antecedente es la facultad que confiere la Ley 80 de 1993 para 
convenir pacto arbitral respecto a las diferencias que surjan sobre la cele
bración de un contrato administrativo (artículos 70 y 71) , es decir, sobre su 
propia existencia y en donde esté pactada esta cláusula, lo que también está 
previsto para el contrato de arrendamiento según el artículo 114 de la Ley 
446 de 1998. 

Se puede anotar finalmente que la doctrina también ha venido abandonan
do el criterio tradicional de que la cláusula compromisoria es subalterna o 
subordinada para reconocerle la autonomía que pregona la teoría moder
nal9B. 

Ahora, complementario del principio de la autonomía de la cláusula com
promisoria es el de la "Kompetenz-Kompetenz", expresión de origen ale
mán, o de la "Competence-Competence" en versión franco-inglesa, según 
el cual el árbitro tiene la facultad de decidir de manera independiente y 
generalmente en forma única sobre la existencia y validez del pacto arbitral 
cuando esta cuestión se le plantee, aunque alguna doctrina propone atem
perar el rigor en el sentido de permitir que esta decisión pueda ser revisada 
por el juez estatal cuando se proponga el recurso de nulidad contra el laudo 
o se solicite exequatur del laudo extranjero, por lo cual se admite que esta 
decisión sobre la competencia sea adoptada mediante un "laudo prelimi
nar" para que se pueda interponer este recurso. 

196 CHILLON MEDINA y MERINO MERCHÁN, citados por Berna! Herazo, ob.cit. , página 67 (este 
último autor, personalmente sostiene lo contrario); AYLWIN AZÓCAR, ob. cit., páginas 213, 326 
y 447; MONROY CABRA, ob. cit. , páginas 94 y 102 (aunque este autor insiste en que la cláusula 
es un precontrato, promesa de contrato o un pacto previo de arbitraje) ; BERNAL GUTIÉRREZ "El 
arbitraje, la alternativa actual", páginas 63 y siguientes, y 102 y siguientes; MONTOYA ALBERTI, 
ob. cit., páginas 46 y 47; JORGE HERNÁN GIL, "Del recurso de anulación ... ", página 204. 
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Según el autor Eduardo Silva Romero199 . "El principio de la autonomía del 
pacto arbitral permite al árbitro resolver controversias relativas a la existencia 
y a la validez del contrato principal; el principio Competence-Competence 
permite a los árbitros resolver controversias relativas a la existencia y validez 
del contrato de arbitraje". 

Este principio también se ha generalizado, siendo notable su adopción en 
la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional suscrita en 
Ginebra en 1961 (artículo V-3}; la Convención de Washington de 1965 (ar
tículo 41); la Ley Modelo de UNCITRAL (artículo 16-1); el Reglamento de 
Arbitraje de la CCI (artículo 6-2); y en varias legislaciones extranjeras .. 

En nuestra legislación el principio de la "Competence-Competence", está 
consagrado de manera imprecisa e indirecta en el artículo 124 de la Ley 
446 de 1998 (Decreto 1818, artículo 147, inciso 2°), cuando reproduciendo 
normatividad anterior dispone que en la primera audiencia de trámite el 
tribunal arbitral resuelve sobre su propia competencia, en auto que solo tie
ne recurso de reposición. De esta norma se desprende que el árbitro, como 
en el caso de la decisión sobre la validez del contrato subjudice, tiene la 
facultad de resolver con autonomía y sujeto solo a revisar su determinación 
a través de reposición, porque la ley no establece causal para alegar esta 
cuestión en el recurso de anulación, además de que como el punto no se 
resuelve en laudo, tampoco cabe anulación porque esta impugnación no 
procede contra una providencia de trámite, como es un auto. El propio tri
bunal arbitral podría durante el proceso reconsiderar su decisión, en opinión 
de Silva Romero. 

Estas normas favorecen el arbitraje y expresan el espíritu de la ley de for
talecer la voluntad de las partes para acudir a la justicia alternativa a fin de 
resolver sus conflictos. 

La jurisprudencia200 ha admitido que el tema relacionado con la competen
cia es del resorte exclusivo del árbitro y que no puede discutirse en el recurso 
de anulación. 

199 "Breves observaciones sobre el principio "Kompetenz- Kompetenz", en El Contrato de Arbitraje, 
ya citado, páginas 579 y siguientes. 

200 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , sentencia T-2008-00384 de marzo 28 de 2008, 
proceso arbitral de Bancolombia S.A. Vs. Isaac Gilinsky y otros. 
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SECCIÓN III.- LOS REQUISITOS DE FORMA 
Y LAS ESTIPULACIONES DEL PACTO ARBITRAL 

27. Requisitos de forma del pacto arbitral 

En cuanto a los requisitos de forma, el único previsto en la ley consiste en 
que el convenio arbitral conste en un documento, el cual puede consistir en 
una escritura pública o un documento privado, auténtico o no, al tenor de 
los artículos 118 y 119 del Decreto 1818 de 1998, a menos, claro está, que 
el contrato en donde se establece una cláusula compromisoria esté sujeto a 
otras formalidades , pues ellas deben cumplirse para incorporar la cláusula 
al contrato en que originalmente no se estipuló, ejemplo de lo cual es el 
contrato de sociedad201 . 

Ahora bien, en la legislación anterior se exigía que el pacto arbitral se cele
brara por medio de escritura pública o de un documento privado auténtico 
(Código de Comercio, artículo 2011 , inciso 3°). Dentro del criterio de desin
formalizar el arbitraje , cuando se estudiaba su reforma se sugirió eliminar la 
necesidad de que el pacto constara en documento auténtico, bastando que 
lo fuera en documento privado. Pero el artículo 3° del Decreto 2279 de 1989 
(Decreto 1818, artículo 119) fue más allá, pues permite que el compromiso 
conste "en cualquier documento, como telegramas, télex, fax u otro medio 
semejante". Esta es la tendencia moderna siguiendo el derrotero de la Ley 
Modelo de UNCITRAL consagrado en el artículo 7°, tanto en el texto origi
nal de 1985 como en la revisión de 2006. La norma empero no es aplicable 
al pacto arbitral para controversias derivadas de contratos estatales, porque 
estos contratos para su validez se perfeccionan por escrito conforme al artí
culo 39 de la Ley 80 de 1993. 

Pero lo anterior no significa que la cláusula compromisoria solo pueda ser 
pactada en contratos que por disposición legal o por decisión de las partes 

201 Al respecto, RAFAEL BERNAL con apoyo en una opinión de JOSÉ GABINO PINZÓN, sostiene 
con razón que si en el estatuto de una sociedad no se ha incluido la cláusula compromisoria, 
pero se ha pactado por separado entre algunos asociados y reúne los requisitos legales, así sea en 
documento privado, este convenio evidentemente obliga a quienes lo suscriben en caso de que se 
presente alguna diferencia entre éllos con motivo de la sociedad de que se trate, aunque es claro 
que no surte efectos en conflictos contra la sociedad, porque carece de la solemnidad necesaria 
para considerarla como estipulación del estatuto social (Ob. cit. , páginas 56 y 57) . 
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se celebren por medio de un documento, pues en el contrato simplemente 
consensual también se puede convenir esta cláusula, solo que como ésta 
debe constar en un documento, es necesario otorgarlo para consignar la 
cláusula e identificar la relación contractual a la que se vaya a aplicar cuan
do se presente una situación de conflicto. Así lo ha dicho, por ejemplo, el 
Consejo de estado en sentencia del4 de diciembre de 2006202 • 

28. Requisitos especiales del contrato de compromiso 

El compromiso como contrato además de llenar los requisitos que la ley 
señala para todo acto jurídico, tanto de fondo como de forma, es necesario, 
según el artículo 119 del Decreto 1818 de 1998, que incluya las siguientes 
estipulaciones: 

"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 
aquel". 

Esta norma, que corresponde al artículo 117 de la Ley 446 de 1998, elimi
nó lamentablemente de la disposición antecedente la previsión de que en 
el contrato de compromiso se incluyera el nombre de los árbitros o por lo 
menos la forma de designarlos, siendo este el momento más apropiado para 
ello, ya que si se conviene la solución arbitral, lo menos que puede hacerse 
es nombrar el tribunal arbitral o estipular la manera como se integra; con 
ello se evita retardar la iniciación del arbitraje, como consecuencia de que 
no obstante la diferencia que las separa las partes se han acercado hasta el 
punto de lograr acuerdo sobre la celebración del compromiso. Este requisito 
se conserva para el compromiso que se celebre para resolver diferencias en 
torno a contratos administrativos, conforme el artículo 71 de la Ley 80 de 
1983 (Decreto 1818, artículo 229), el cual exige además que se incluya la 
designación de árbitros y el lugar de funcionamiento del tribunal. 

Además, el compromiso por autorización legal puede incluir estipulaciones 
sobre otros aspectos del arbitraje, con la advertencia de que la ley, en nor-

202 Jurisprudencia y Doctrina, número 425, páginas 781 y siguientes. 
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mas de carácter supletorio, reglamenta lo pertinente para facilitar el funcio
namiento del tribunal, aspectos que son los siguientes: 

a) En primer término, a partir del decreto 2351 de 1991 es necesario in
dicar el centro de arbitraje ante el cual se tramite la solicitud-demanda, 
pero a falta de ello se siguen las reglas del artículo 129 del Decreto 1818, 
que explicaremos más adelante; 

b) También se pueden indicar las reglas de procedimiento que se deseen 
aplicar, o si el arbitraje se somete a las prescritas por el centro de arbitra
je escogido para iniciar el proceso, como lo autoriza el artículo 116 de la 
Ley 446 (Decreto 1818, artículo 118), y a falta de ello el arbitraje será de 
tipo legal, es decir, se aplica el procedimiento de la legislación arbitral; 

e) Si los árbitros deben decidir en derecho, equidad, o fundados en prin
cipios técnicos; pero si nada se dice, el fallo será en derecho (Decreto 
1818, parágrafo del artículo 115), lo que indica que si el arbitraje es en 
equidad o técnico se requiere de una estipulación expresa; 

d) El número de árbitros, que siempre será impar, pero a falta de acuerdo 
o de estipulación contractual, el tribunal esta compuesto por tres miem
bros, conforme al artículo 122 del estatuto arbitral, o por uno solo en las 
cuestiones de menor o de mínima cuantía; 

e) El nombre de los árbitros o la forma de designarlos, pero en su defecto 
esta designación se hace como se indica en el artículo 129 del Decreto 
1818; 

f) Se puede convenir el lugar de funcionamiento del tribunal pero, en si
lencio del pacto arbitral será aquel que el mismo tribunal indique, según 
el artículo 132 del estatuto. Esta constituye otra modificación a la legis
lación anterior, en donde se preveía que el tribunal funcionaría donde se 
celebró el compromiso, lo cual guarda alguna armonía con el domicilio 
de las partes, o con el lugar de ejecución del contrato pues el silencio al 
respecto permitía presumir que ello ocurría en tal sitio o, por lo menos, 
deseaban que allí se celebrara el proceso. Puede presentarse el caso de 
que por esta inadvertencia las partes se vean obligadas a litigar en una 
sede distinta de la de su centro de actividades, si el tribunal capricho
samente señala un lugar diferente de aquel en que se celebra el com
promiso para que le sirva de sede. La Ley 80 de 1993 en su artículo 71 
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exige que en el compromiso relativo a contratos de la administración se 
exprese el lugar del arbitraje. 

g) Otro convenio posible de incluir es el relativo al término de duración del 
proceso arbitral, cuya omisión suple la ley al fijarlo en seis (6) meses, 
prorrogable una o varias veces, pero sin que el total de las prórrogas 
exceda de otros seis (6) meses, según el artículo 126 del Decreto 1818, 
término que se cuenta desde cuando concluya la primera audiencia de 
trámite; 

h) Aunque no es usual, como el pacto arbitral genera obligaciones de dar, 
hacer o no hacer a cargo de las partes, pueden establecerse cláusulas 
penales o multas en caso de incumplimiento; 

i) Finalmente, puede regularse el aspecto de las costas y gastos del arbitra
je, aunque ello tampoco es usual ni necesario, ya que el tribunal tiene 
atribuciones para resolver sobre este aspecto; no obstante, por excep
ción el artículo 71 inciso final de la Ley 80 de 1993 autoriza que el com
promiso respecto de conflictos derivados de contratos estatales puede 
incluir estipulaciones respecto de los costos del arbitraje. 

Ahora bien, en el arbitraje internacional en el pacto arbitral es útil convenir 
estipulaciones acerca de otros puntos que pueden incidir en el aspecto cen
tral del proceso, como son la ley que rija el pacto arbitral, la ley sustantiva 
aplicable a la relación contractual o la que se utiliza para adelantar el pro
ceso, la nacionalidad de los árbitros, el lugar del arbitraje, el idioma que se 
emplee en el proceso, o la moneda en que han de cumplirse las obligacio
nes, con la advertencia también de que los diferentes reglamentos arbítrales 
tienen reglas para llenar los vacíos del pacto arbitral. 

Por último, como ya se ha dicho, al tenor de los artículos 119 y 146 del 
Decreto 1818, el compromiso puede celebrarse antes o después de iniciado 
el proceso judicial; pero, en esta última hipótesis, antes que se haya pronun
ciado la sentencia de primera instancia o evidentemente de única instancia, 
si el proceso de que se trata está sometido a esta restricción. Esta última 
disposición, que estaba expresa en el artículo 2° del Decreto 2279, ha sido 
eliminada con la reforma que le hizo la Ley 446 de 1998; pero esto no altera 
las cosas, porque es obvio que si ya el juez se hubiere pronunciado, no hay 
lugar a decisión arbitral por sustracción de materia, aunque se trate de sen
tencia sujeta a recursos ante una instancia superior. 
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Es preciso sí advertir, que luego de celebrado el compromiso hay que po
nerlo en conocimiento del juez respectivo, para que suspenda el proceso 
que adelanta, conforme al artículo 146 del Decreto 1818, lo cual se analiza 
posteriormente. 

29. Requisitos especiales de la cláusula compromisoria 

Cuando el pacto arbitral asume la forma de cláusula compromisoria, se trata 
de una cláusula accesoria en un contrato, por cuyo motivo no requiere requi
sitos especiales distintos de aquellos necesarios para configurar el contrato 
principal, en particular el de que este conste en un documento. Pero la cláu
sula también puede convenirse cuando el contrato ya fue celebrado y se está 
ejecutando, o incluso cuando ha terminando pero está pendiente o en curso 
la etapa de su liquidación, con la única salvedad de que no se haya presen
tado diferencia alguna entre las partes, pues en caso contrario se trataría de 
un compromiso. Así, pues, cuando se trata de cláusula compromisoria el 
único requisito formal será el de que conste en un documento, el cual puede 
consistir en uno de aquellos que menciona el inciso inicial del artículo 119 
del Decreto 1818 de 1998, salvo que el contrato sea solemne, como el de 
sociedad, en cuyo caso deberá pactarse con observancia de los requisitos 
de forma a que está sujeto el contrato principal. Además, como se sabe, 
la cláusula compromisoria debe constituir una estipulación expresa, cuya 
omisión deriva en que los contratantes se someten a la justicia ordinaria en 
el supuesto de que surja cualquier dificultad entre ellos, sin perjuicio en tal 
caso de que puedan celebrar un compromiso. 

En cuanto al contenido de la cláusula, además de la expresa manifestación 
de someterse a la justicia arbitral, que resulta obvia, la ley permitía que se 
estipulara la extensión de la cláusula (Decreto 2279 de 1998, artículo 2°, 
inciso 2°); es decir, si esta se aplica a todas las diferencias que puedan surgir 
o solo a algunas de ellas, en cuyo caso se indican cuáles disputas pueden 
ser objeto de la solución arbitral y cuáles no, con la advertencia de que, 
según dicha norma, "si estas no se especifican, se presumirá que la cláusula 
compromisoria se extiende a todas las diferencias que puedan surgir de la 
relación contractual". 

Como se advirtió, este precepto fue eliminado en la Ley 446 de 1998, lo cual 
no impide que la voluntad de las partes convenga la extensión de la cláusula , 
pues ella prima ante el silencio de la ley arbitral. A falta de limitaciones expre-
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sas de la cláusula, es necesario entender que esta cobija todas las diferencias 
que puedan ocurrir en las distintas fases del contrato, lo mismo que toda espe
cie de controversias que de él se desprendan, o sea, que se aplica el llamado 
principio de la universalidad de la cláusula, que se traduce en que envuelve 
cualquier disputa que surja durante la ejecución del contrato, al tiempo de 
su terminación o durante la etapa de su liquidación, tal como lo entendió el 
Consejo de Estado203 en jurisprudencia dictada en vigencia del anterior esta
tuto arbitral contenido en los Códigos de 1970 y 1971 y que ahora readquiere 
vigencia ante el vacío que entraña la legislación vigente, ocasionado por la 
ligereza de la Ley 446. En materia de contratación administrativa se conserva 
este principio, pues los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993 permiten cele
brar pacto arbitral para conflictos relacionados con la celebración, ejecución, 
desarrollo, terminación o liquidación del contrato; e igual sucede en el contra
to de arrendamiento según el artículo 114 de la Ley 446. 

Además, como la cláusula compromisoria genera para los contratantes la 
obligación de nombrar los árbitros cuando sobreviene el conflicto en los 
términos del estatuto arbitral, no es necesario designarlos en el convenio 
arbitral sin que ello lo invalide, según dijo el Consejo de Estado en el fallo 
que se acaba de citar, a menos que las partes deseen que el nombramiento 
lo haga un tercero, en cuyo caso habrían de señalarlo en la misma cláusula. 
En la práctica, si el contrato se celebra por un largo plazo, como sucede en 
el de sociedad, no se acostumbra designar los árbitros en la propia cláusula, 
entre otras razones porque pueden no estar disponibles para desempeñar 
los cargos en el momento en que el tribunal deba integrarse; pero ello es 
útil si, por el contrario, el contrato tiene corta duración, para evitar que se 
retarde el procedimiento. 

Si la cláusula se conviene luego de celebrado el contrato al cual se ha de 
aplicar, además de todo lo anterior, conforme al artículo 120 del Decreto 
1818, "para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las par
tes e indicar en forma precisa el contrato al cual se refiere". 

Finalmente, a semejanza del compromiso, pueden incluirse en la cláusula 
diferentes estipulaciones para regular el arbitraje, como son las expuestas en 
el aparte anterior de este Capítulo, con las consecuencias que allí mismo se 
indican. 

203 Sentencia de agosto 18 de 1988; magistrado Ponente, Doctor CARLOS RAMÍREZ ARCILA (Bole
tín 804 y 805 del Colegio de Abogados Comercialistas). 
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SECCIÓN IV.- LOS EFECTOS Y LA NULIDAD 
DEL PACTO ARBITRAL 

30. Efectos del pacto arbitral 

El primer efecto del pacto arbitral, cuando se trata de una cláusula compro
misoria, consiste en que una vez surgida la diferencia las partes deben pro
ceder a designar los árbitros en la forma establecida en la cláusula, porque 
de tal estipulación emerge como obligación principal la de proceder a esta 
designación cuando el presunto convocante del tribunal arbitral lo solicite; 
en caso de resistencia del convocado, quien pretenda la integración del tri
bunal tiene el recurso de presentar la solicitud-demanda ante el centro de 
arbitraje con dicha finalidad, conforme a las pautas de que nos ocuparemos 
más adelante. En el compromiso la situación puede ser un poco diferente, 
porque si en el contrato se han designado los árbitros o la entidad o persona 
que ha de hacerlo, su integración es más expedita, aunque también puede 
acudirse al centro de arbitraje cuando fuere necesario. 

Otro efecto del pacto arbitral -el más importante- es de carácter procesal 
y consiste en sustraer el conflicto del conocimiento de la justicia ordinaria 
(Decreto 1818 de 1998, artículo 117), aunque no la ejecución del laudo 
cuando no se cumpla voluntariamente, de manera que quien pretenda la 
tutela de su derecho no puede acudir al juez estatal, o este debe inhibirse de 
continuar conociendo cuando se celebra compromiso estando el proceso en 
curso (ibídem, artículos 115 y 146). 

Ahora bien, ¿qué sucede si a pesar de una cláusula compromisoria alguno 
de los contratantes promueve acción ante el juez competente? En primer 
término, es necesario precisar si el arbitraje puede tener lugar o no en el caso 
concreto, porque es posible que alguna de las partes sea incapaz, o que el 
litigio haya sido excluido de la cláusula compromisoria, o que se trate de un 
caso en que la ley no permita el arbitraje, eventos en los cuales la competen
cia se radica en el juez ordinario correspondiente. Si no se configura alguno 
de estos casos de excepción, es claro que el juez no puede aprehender el 
proceso, porque lo contrario implica desconocer la cláusula compromisoria. 
Por ello, el demandado puede oponer la excepción previa de compromiso o 
de cláusula compromisoria que autoriza el artículo 97, numeral3 del Código 
de Procedimiento Civil, la cual, de declararse probada, pone fin al proceso 
judicial, dejando expedita la vía arbitral. 
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Pero la doctrina no es uniforme sobre el fenómeno procesal que ocurre en el 
caso planteado, pues una corriente afirma que el pacto arbitral implica una 
derogatoria de jurisdicción, al paso que otra dice que se trata apenas de una 
pérdida de competencia, con efectos naturalmente distintos. 

En el primer sector se alinea al profesor Morales204, para quien, en virtud de 
la derogatoria de jurisdicción, "el demandando puede oponer la excepción 
previa de compromiso (Código de Procedimiento Civil, artículo 97), pero 
si no lo hace se entiende que las partes aceptan la operancia de los jueces 
ordinarios, salvo que con la demanda o durante el proceso se acredite la 
existencia del compromiso o de la cláusula compromisoria, pues si lo es en 
el primer momento, el juez no puede dar curso a la demanda por carencia 
de jurisdicción, y en el segundo debe decretarse de plano la nulidad de lo ac
tuado, por igual motivo, pues dicha causal es insaneable". Así, pues, la con
clusión será la de que el proceso adelantado a pesar de este vicio puede ser 
anulado por la causal primera del artículo 140 de dicho Código, nulidad que 
es insaneable por virtud del inciso final del artículo 144 de la misma obra, y, 
por tanto, puede ser declarada aun oficiosamente (ibídem, artículo 145) en 
el caso de que no fuere alegada. La doctrina anterior ha sido acogida por 
la Corte en fallos de abril17 y junio 30 de 1979205, al atribuir a la cláusula 
compromisoria y al compromiso el efecto "de que la rama jurisdiccional del 
poder público pierde la jurisdicción sobre tales controversias". 

Adicionalmente, en nuestra opinión se podría proponer también la causal de 
nulidad del numeral 4 del mismo artículo 140, la cual tiene lugar cuando "la 
demanda se tramita por proceso diferente al que corresponde", porque en vir
tud del pacto arbitral no solo se resuelve que la diferencia sea decidida por un 
juez distinto del juez ordinario, sino también que el proceso se siga por un pro
cedimiento especial diferente del que por lo común le correspondería, ya que el 
arbitramento constituye en nuestro derecho un trámite propio, autónomo y dis
tinto del señalado en el Código para los demás procesos; esta nulidad tampoco 
ahora es saneable, porque la excepción que existía en el numeral 6 del artículo 
144, conforme a la cual la nulidad se saneaba cuando el proceso se tramitaba 
equivocadamente por el procedimiento ordinario, fue declarada inexequible 
por la Corte Constitucional, en fallo C-407 del28 de agosto de 1997206. 

204 Ob.cit., Tomo 11, página 434. 
205 Compilación de jurisprudencia sobre sociedades, Tomo 1, Bogotá, Superintendencia de Socieda

des, 1981, páginas 151 y siguientes y 156 y siguientes. 
2ll6 Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXVI, página 1681. 
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Ante el razonamiento de la primera escuela, aducen otros autores207 que se 
trata tan solo de falta de competencia en el juez, quien sin embargo con
serva jurisdicción para el conocimiento de los demás procesos que la ley le 
adscribe; esto conduce a que si no se propone la excepción de compromiso 
queda prorrogada la competencia, como una forma de renuncia tácita a la 
cláusula, opinión que también pregona Marco Gerardo Monroy Cabra208 , 

puesto que esta excepción no puede ser declarada de oficio, y si se guarda 
silencio en la oportunidad para alegarla, ello impide proponer posterior
mente este mismo hecho como causal de nulidad, al tenor del artículo 100 
del estatuto procesal. El argumento anterior merece ser revisado porque, 
con la reforma que se hizo en 1989 a este texto, se excluye de la prohibición 
de proponer la nulidad el caso de la casual que "sea insaneable". Este crite
rio ha sido aceptado algunas veces por la jurisprudencia209

, y fue adoptado 
por la Corte Suprema de Justicia en el fallo de casación civil de abril 22 de 
1992210, cuando sostiene que, siendo la cláusula compromisoria un acuerdo 
privado, puede ser modificado por las partes y por escrito, de modo que si 
el demandante expresa su opinión por escrito en la demanda, y a su vez 
el demandado la contesta en la misma forma sin proponer la excepción, 
está manifestando la suya, por lo cual no se puede después alegar falta de 
jurisdicción o competencia como causal de nulidad; dice la Corte en esta 
ocasión que así como la voluntad unánime de las partes puede apartarse 
del cauce procesal de solución de los conflictos jurídicos, la misma voluntad, 
aun expresada en forma tácita pero ciertamente concorde como resulta de 
lo relatado, puede separase de lo que antes convino. En algunas legislacio
nes, como la ley arbitral peruana de 2008 esta prevista esta circunstancia 
como una renuncia tácita al convenio arbitral (artículo 18). 

Esta doctrina es la predominante en la jurisprudencia actual tanto de la Cor
te Suprema de Justicia211 , como del Consejo de Estado el cual finalmente 
la acepta en sentencia de junio 16 de 1997212 luego de haber sentado la 

w MARTÍNEZ NEIRA (Ob.cit. , página 79) , quien ubica dentro de esta corriente a Hernán Fabio López. 
208 Consideraciones sobre arbitraje comercial en Colombia, artículo que aparece en la publicación de 

la Cámara de Comercio de Bogotá antes citada, páginas 42 y 44. 
209 Tribunal Superior de Bogotá, sentencia de agosto 11 de 1986, en Revista de la Cámara de Comer

cio de Bogotá, número 67, página 74. 
210 Magistrado ponente, doctor EDUARDO GARCÍA SARMIENTO (Boletín 965 del Colegio de Abo

gados Comercialistas). 
211 Casación Civil junio 17 de 1997; magistrado ponente, doctor Carlos Esteban Jaramillo (Boletín 

1236 del Colegio de Abogados Comercialistas) . 
212 Sección tercera, Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXVI, página 1292. 
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opinión contraria en el fallo de mayo 10 de 1994213 . Pero la Corte Constitu
cional en sentencias C-1436 de octubre 25 de 2000 y C-098 de 2001 sostie
ne que se trata de una falta de jurisdicción. Dentro de este orden de ideas, 
esta Corte, en fallo de tutela T-299 de junio 8 de 1996214

, sostiene que por 
economía procesal y en virtud de la primacía del derecho sustantivo sobre 
el procesal, el juez, al tener conocimiento de la existencia de una cláusula 
arbitral y la decisión de una de las partes -el demandado- de acogerse a 
ella, debe declarar inmediatamente que carece de jurisdicción, sin esperar 
a que se surtan recursos o tramiten incidentes de nulidad o se propongan 
excepciones previas. 

Como una variante de esta doctrina, Rafael H. Gamboa215 dice que no se 
trata de una derogación sino de una subrogación de competencia, pues el 
tribunal arbitral tiene jurisdicción por ministerio de la ley y competencia en 
el hecho concreto por la voluntad de las partes, en cuyo caso se produce la 
subrogación de competencia, lo cual refuerza con el artículo 24 del Decreto 
2279 de 1989 (Decreto 1818, artículo 146), pues según el precepto, cuando 
se convenga compromiso respecto a un proceso en curso, el juez readquiere 
competencia si la actuación ante la justicia arbitral no concluye con laudo 
ejecutoriado. 

Además, la ley tampoco es muy precisa al respecto, pues el estatuto arbitral, 
aun con las reformas de la Ley 446 de 1998, no habla de jurisdicción sino de 
competencia (Decreto 1818, artículos 145, 147, inciso 2° y parágrafo, 149 y 
152), pero la Ley 315 de 1996, referente al arbitraje internacional, dispone 
en el parágrafo de su artículo 1° (Decreto 1818, artículo 196) que si exis
tiendo pacto arbitral se demanda ante el juez ordinario, se puede proponer 
la excepción de falta de jurisdicción. 

También es preciso tener en cuenta que el Código de Procedimiento Civil no 
asume una postura definida frente a la disyuntiva de si en el evento que co
mentamos se presenta una carencia de jurisdicción o una ausencia de com
petencia, porque en su artículo 97 al tratar de las excepciones previas esta
blece en el numeral 3° la de compromiso o cláusula compromisoria como 
una excepción diferente tanto a la de falta de jurisdicción a que se refiere el 

213 Sección tercera (Boletín 1071 y 1072 del Colegio de Abogados Comercialistas). 
214 Magistrado ponente, doctor VLADlMlRO NARANJO MESA (Boletín 1201 y 1202 del Colegio de 

Abogados Comercialistas) . 
2 15 Ob. cit. , páginas 78 y 79. 
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numeral 1° de la misma disposición, como a la de falta de competencia de 
que trata el numeral 2° de dicho artículo. 

Ahora bien, está discusión puede ser relevante frente al juez ordinario, ante 
el cual cabe distinguir con claridad entre jurisdicción y competencia, de ma
nera que en un momento dado a pesar de que tenga jurisdicción puede 
carecer de competencia para asumir determinado proceso, pero la verdad 
es que en el proceso arbitral -con excepción de la parte inicial comprendida 
entre la instalación del tribunal y el auto en que se declara competente, en 
la cual al árbitro ejerce jurisdicción pero sin competencia porque no la ha 
asumido- las figuras de la jurisdicción y la competencia se confunden, pues 
la jurisdicción del árbitro se reduce apenas a la competencia para conocer 
de la cuestión litigiosa que se le plantee, de manera que si se declara incom
petente pierde al mismo tiempo la jurisdicción, aun en el caso de que en 
el desarrollo de un contrato con cláusula compromisoria se susciten varias 
disputas separadas, pues cada tribunal es independiente y referido a la litis 
que se someta a su juicio, situación que se presenta también en el caso de 
compromiso, por la misma razón, o sea, porque este se celebra en relación 
con determinado conflicto o se refiere a un proceso ya en tramite pero solo 
respecto de lo que allí se debate. 

En materia laboral, desde hace mucho tiempo se sostiene que se trata de 
una cuestión referente a competencia, como puede leerse en casación de 
febrero 11 de 1954216, en la cual el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo 
dijo que "la sentencia de segunda instancia no consideró para efectos de la 
competencia la cláusula compromisoria consagrada a folio 3 del cuaderno 
principal, pero esta falta de apreciación no condujo al sentenciador a un 
error evidente de hecho, como lo afirma el recurrente, pues la competencia 
de los árbitros fue tácitamente renunciada por las partes cuando el deman
dante presentó el libelo ante el juez del trabajo y el demandado no propuso 
en debida oportunidad la correspondiente excepción, ya que con dicho fe
nómeno recobra el juez laboral su competencia para conocer del negocio". 

216 MIGUEL ANTONIO CONSTAIN, Jurisprudencia del trabajo, Bogotá, Editorial Temis, 1964, pági
nas 652 y 653. 
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31. la nulidad del pacto arbitral 

El pacto arbitral, como estipulación contractual o como contrato autónomo 
que es, según se trate de cláusula compromisoria o de compromiso, puede 
carecer de validez si se ha incurrido en alguno de aquellos vicios que des
truyen cualquier acto jurídico conforme a las normas generales de la teoría 
de las obligaciones, en cuyo caso pierde toda efectividad, abriéndose por 
consiguiente la puerta de la justicia estatal para decidir los conflictos a los 
cuales podía aplicarse el convenio arbitral inválido. 

En relación con el pacto arbitral, el Decreto 2279 de 1989 introdujo la figura 
de la ineficacia para sancionar algunos vicios de que aquel puede adolecer y 
que en la legislación anterior se calificaban como motivo de nulidad, pues 
en su artículo 4° dispone que la cláusula compromisoria celebrada con pos
terioridad a un contrato "para producir efectos jurídicos", deberá expresar 
el nombre de las partes y el contrato al cual se refiera; y en el artículo 5° 
advierte que el compromiso "no producirá efecto alguno" cuando se omita 
alguna de las estipulaciones allí establecidas. 

Esta regulación no fue afortunada, porque no logra impedir cualquier discu
sión sobre el pacto arbitral, ya que de todas maneras los vicios en los requi
sitos de fondo dan lugar a nulidad, sin perjuicio de poderse proponer estos 
defectos como causal dentro del recurso de anulación (Decreto 1818 de 1998, 
artículo 163-1); y también porque no siempre la figura de la ineficacia -re
gulada solo en el artículo 897 del Código de Comercio- tiene efectos sin que 
alguna autoridad la declare expresamente217, lo cual, como es obvio, genera 
dificultades. Todo ello condujo a que algunas deficiencias del pacto arbitral 
pudieran tildarse de ineficaces y otras de nulas, por falta de referencia legal 
acerca de estas últimas, creándose naturalmente una confusión al respecto. 

También había que tener en cuenta, como atinadamente lo advierte el ex 
magistrado José Alejandro Bonivento Fernández218, que las causales de 
ineficacia se refieren al pacto arbitral celebrado para resolver conflictos de 

217 Ejemplo de ello es el parágrafo del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, que otorgó a la Superinten
dencia de Sociedades facultades para reconocer la ocurrencia de sus presupuestos en los casos 
señalados en el Libro 11 del Código de Comercio, respecto de sociedades no sometidas a vigilancia 
o control de otras Superintendencia. 

218 Los principales contratos civiles y comerciales. Tomo 11, Santa Fe de Bogotá. Editorial Librería del 
Profesional, 1991, página 123. 
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carácter mercantil, porque si fueren de carácter civil será nulo por faltarle 
alguno de los requisitos esenciales, conforme al artículo 1740 del Código 
Civil, lo cual confirma el desacierto de esta reforma en tal punto, pues de 
entronizarse esta tesis, se tendrían dos efectos distintos para lo que merece 
ser regulado por un mismo principio. 

Por último, conviene anotar en relación con el pacto arbitral para resolver 
conflictos relativos a contratos celebrados con la administración que la figura 
pertinente es la de la nulidad conforme los artículos 44 y siguientes de la Ley 
80 de 1993, porque en este campo no se reconoce la sanción de ineficacia. 

La Ley 446 de 1998 modificó el contenido del contrato de compromiso 
como puede verse en su artículo 117 (Decreto 1818, artículo 119), sin que 
califique como ineficaz el que carezca de las estipulaciones que esta norma 
manda incluir, así que si falta alguna de éllas cabe afirmar la nulidad del 
contrato; también modificó la disposición relativa a la definición de la cláu
sula compromisoria en la misma forma, pero omitió reformar lo referente a 
la cláusula convenida con posterioridad a la celebración del contrato al cual 
se aplique, de manera que en tal caso la carencia de alguno de los requisi
tos previstos en el artículo 4° del Decreto 2279 le impide "producir efectos 
jurídicos" (Decreto 1818, artículo 120), es decir que se mantiene en este 
evento la figura de la ineficacia. Se aprecia nuevamente una evidente des
armonía normativa, al deducir la ley consecuencias diferentes de un mismo 
fenómeno. 

Ahora bien, a pesar de lo anterior, el pacto arbitral puede adolecer de vicios 
que implican su nulidad cuando el defecto se origina en fallas que puedan 
presentarse en los elementos de fondo (capacidad, consentimiento, objeto 
y causa) o de forma, según el régimen de las obligaciones; a varios de ellos 
ya se ha hecho referencia. Pero en lo tocante al negocio jurídico que nos 
ocupa, también se encuentran motivos específicos de nulidad expresamente 
consagrados al efecto por la ley, como son el de que la controversia no sea 
susceptible de transacción, o cuando las partes carecen de capacidad para 
transigir, según el artículo 115 del Decreto 1818. 

Así mismo, aunque el pacto arbitral no sea nulo, la designación de los ár
bitros puede adolecer de nulidad si el tribunal no se integra conforme a lo 
establecido en el pacto arbitral o en el artículo 122 del estatuto arbitral, o si 
se nombra a personas que no reúnan las calidades previstas en el artículo 
115. Todos estos vicios derivan en la nulidad del proceso arbitral adelantado 
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a pesar de ello, nulidad que establece y permite alegar como causales del re
curso de anulación el artículo 163 del Decreto 1818 en sus numerales 1 y 2. 
Es obvio también que pueda anularse el compromiso o el proceso seguido 
en aplicación de una cláusula compromisoria cuando se refiera a cuestiones 
cuya arbitrabilidad está excluida del pacto arbitral, o no sea posible por 
virtud de norma expresa (caso del artículo 194 del Código de Comercio, 
varias veces citado), o porque se refiere a asuntos que deben forzosamente 
someterse a determinado trámite procesal (un proceso divisorio o de expro
piación, por ejemplo), por las razones que se expusieron en su lugar (Véase 
aparte 19 de este capítulo), aunque las disposiciones del estatuto arbitral 
que estamos analizando nada digan al respecto, para cuyo efecto podría 
acudirse a las causales de nulidad previstas en el artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil. 

Por último, es conveniente mencionar aquí la sentencia de la sala de casa
ción civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciada el 6 de diciembre 
de 1991219, en donde se sostiene que los requisitos del pacto arbitral deben 
examinarse a la luz de la legislación vigente en el momento de pactarse la 
cláusula compromisoria y en el de interponerse el recurso de anulación del 
laudo (ese fue el caso debatido) . Se alegaba que la cláusula no tenía auten
ticidad, requisito abolido en la legislación de 1989, pero como el arbitraje 
se inició antes, y también el recurso de nulidad contra el laudo se propuso 
bajo la legislación anterior, la Corte consideró aplicable la legislación dero
gada del Código de Comercio, por tanto, como la cláusula fue convenida en 
documento privado carente de autenticidad, hizo bien el tribunal superior 
cuando, acogiendo las consideraciones del recurso de anulación, declaró 
la nulidad de toda la actuación por no reunir el pacto arbitral los requisitos 
formales entonces vigentes. 

Además, como se ha visto, el estatuto arbitral permite proponer como causal 
de nulidad del laudo la nulidad absoluta del pacto arbitral según el artículo 
163, numeral 1 del Decreto 1818; pero también podía discutirse esta cues
tión en proceso separado que se adelante ante la justicia institucional, como 
ha sucedido muchas veces en nuestro medio, lo que tiene lugar mediante el 
proceso ordinario a falta de norma expresa que lo permita por otro proce
dimiento. 

219 Boletín 953 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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No obstante, a la luz del parágrafo del artículo 118 del Decreto 1818, que le 
da competencia al juez arbitral para decidir sobre la validez del contrato en 
forma exclusiva según lo explicado anteriormente, es este el único medio para 
definir dicha cuestión, de suerte que en tal caso no cabe discutirla por la vía 
judicial ni tampoco alegar la causal primera del recurso de anulación, porque 
ello implicaría que el juzgador de este recurso revisara un aspecto de fondo del 
Jaudo, con quebranto de principios como los de que el proceso arbitral es de 
única instancia o de que el laudo adquiere el carácter de cosa juzgada cuando 
ha sido proferido en debida forma, o sea, que al proponer esta causal, se des
quiciaría el arbitraje como medio para la solución de conflictos. 

Lo adecuado sería respecto al contrato de compromiso -en que se requiere 
de una reforma legal- que hubiera un procedimiento especial, por ejemplo, 
el abreviado, o también un incidente dentro del proceso judicial que se pro
ponga a pesar de la existencia de convenio arbitral, sin perjuicio de atribuirle 
esta facultad al tribunal arbitral, como la tiene cuando deriva de una cláusu
la compromisoria, según se explicó en el aparte 26 de este capítulo, para que 
se discuta previamente la validez o la aplicación en el caso concreto del pac
to arbitral; y eliminar al propio tiempo la causal de anulación mencionada, 
pues no tiene sentido, por ser contrario a la economía procesal, adelantar un 
arbitraje que puede ser anulado por sustentarse en un pacto arbitral invali
dable, sin perjuicio de que el trámite del recurso de nulidad tampoco es el 
adecuado para discutir esta cuestión, ya que por ejemplo carece de término 
de pruebas, y no se comprende que con la simple alegación, sin soporte pro
batorio alguno, se pueda concluir la nulidad de determinado pacto arbitral. 

32. Alcance de la nulidad del pacto arbitral 

En cuanto a los efectos de la nulidad del pacto arbitral, es oportuno transcri
bir la opinión de Martínez Neira220, quien precisa muy bien los alcances de 
semejante situación, opinión que compartimos y que dice así: "Se pregunta 
si la nulidad que afecta el pacto arbitral lo deja sin efectos desatando el vín
culo entre las partes que las obliga a someterse a una jurisdicción especial. 
A nuestro modo de ver, el vicio de que adolezca una cláusula arbitral por 
cualquiera de las causales anotadas, no necesariamente torna nugatorios 
sus efectos. Un principio rector en estas materias enseña que a la expresión 

m Ob. cit., página 69. 
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de voluntad de los particulares se le debe reconocer efectos mientras el vicio 
no afecte la esencia del negocio jurídico. Es así como el artículo 902 del 
Código de Comercio, al regular la nulidad parcial de un contrato, establece 
que ella solo acarrea la nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las 
partes no lo habrían celebrado sin la estipulación o parte viciada de nulidad, 
vale decir, cuando aquella es indisoluble al contrato mismo. De tal manera 
que el vicio que afecte cualquiera de los pactos accesorios en la cláusula 
compromisoria o en el compromiso no pueden tener el alcance de afectar 
de nulidad todo el contrato arbitral; es así como, por ejemplo, si se tacha de 
nulidad una cláusula compromisoria porque se ha efectuado una indebida 
determinación contractual de la forma de efectuar la designación, o en el 
compromiso se ha efectuado la designación de los árbitros en forma contra
ria a derecho, no por ello la nulidad de que se trate debe predicarse respecto 
de todo el negocio jurídico arbitral; en consecuencia, declarada o advertida 
la nulidad del pacto accesorio, debería procederse en la forma prevista por 
la ley de manera subsidiaria" . 

La mayoría de las veces en que los tribunales han tenido oportunidad de 
conocer de estas cuestiones lo han hecho alrededor de la designación de los 
árbitros establecida en una cláusula compromisoria, concluyendo en que 
como no es de la esencia de la cláusula nombrar los árbitros dentro de su 
propio texto, la invalidez de este punto no acarrea la de la cláusula221 . No 
obstante, en fallo de noviembre 4 de 1982222, la sección tercera de la Sala 
de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado anuló una cláusula 
compromisoria en que se dijo que el proceso se seguiría de conformidad 
con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, para lo cual partió 
del principio de que el procedimiento es de orden público y, por tanto los 
tribunales arbítrales que funcionen en el país deberán ceñirse a la ley proce
sal colombiana; de lo anterior deduce que todo el pacto es nulo porque al 
convenido los contratantes proyectaron su voluntad para desarrollarla me
diante un mecanismo que legalmente les estaba vedado. Esta jurisprudencia 
ha sido criticada por la doctrina223 con los argumentos que antes se transcri
bieron, a los cuales el propio Martínez Neira agrega el de que conforme al 
artículo 6° del Código de Procedimiento Civil "se tendrán por no escritas" 

221 Tribunal Superior de Bogotá, noviembre 14 de 1979; Consejo de Estado, Sala de lo contencioso
administrativo, Sección Tercera, marzo 7 de 1989. 

222 Magistrado Ponente, doctor EDUARDO SUESCÚN (Boletín 466 del Colegio de Abogados Comer
cialistas) . 

223 MARCO GERARDO MONROY CABRA, artículo citado, páginas 45 y siguientes. 
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las estipulaciones que contradigan las disposiciones imperativas de las nor
mas procesales, por lo cual bastaba con tener por inexistente la fracción res
pectiva, y "en sus demás aspectos el pacto ha debido permanecer incólume, 
respetándose la decisión de los particulares de acogerse al fallo arbitral". 

Como ya se dejó dicho, es preciso también distinguir entre la cláusula com
promisoria y el compromiso, porque en relación con la primera la nulidad 
total del contrato afecta también a la cláusula compromisoria respecto a los 
futuros conflictos que surjan del contrato, a menos que se haya pactado 
por separado del contrato anulado, no así la nulidad parcial de aquel, en la 
cual la cláusula conserva su eficacia, salvo que en ella resida el vicio; y en 
cuanto al compromiso , por tratarse de un contrato autónomo, en nada lo 
altera la nulidad del contrato respecto del cual han surgido las disputas que 
se pretenden arbitrar cuando se celebra para dirimir cuestiones de carácter 
contractual, y mucho menos cuando el thema decidendum sea de carácter 
extracontractual. 
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El Tribunal arbitral 

1. Su naturaleza jurídica 

Como la misión estelar del árbitro consiste en dirimir un conflicto (Decreto 
1818 de 1998, artículo 115), es evidente que desempeña una función ju
risdiccional, pues la administración de justicia está instituida para definir el 
derecho implícito en una controversia. Este postulado define la naturaleza 
jurídica del árbitro, que es la de ser un juez, y precisa el régimen que le es 
aplicable, que es también el de los jueces, con las variadas consecuencias 
que de allí se desprenden en cuanto a sus facultades, limitaciones y prohi
biciones. 

La naturaleza jurisdiccional del árbitro se deduce en primer término del ar
tículo 116 de la Constitución Política, cuando dispone que los particulares 
pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en 
calidad de árbitros, principio que reitera la Ley 270 de 1996, estatutaria de 
la administración de justicia, reformada por la Ley 1285 de 2009 y que desa
rrolla en normas como el artículo 13-3, cuando incluye a los árbitros dentro 
de la enumeración de quienes ejercen la función jurisdiccional, aliado de los 
magistrados de los tribunales y de los jueces de la República. Así, pues, en 
virtud del pacto arbitral el árbitro, como dice el artículo 115 del Decreto 1818, 
"queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia". 

No se discute por consiguiente en nuestro derecho que el árbitro en el des
empeño de sus funciones adquiere la calidad de juez, lo cual descarta que 
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se le pueda atribuir una naturaleza jurídica diferente e incompatible con la 
que le corresponde, a pesar de que la mayoría de las veces sea designado 
por las partes. En efecto, las circunstancias de que el árbitro sea nombrado 
privadamente por las partes y remunerado por éllas, ha permitido a algunos 
autores sostener que entre estas y aquel se establece una relación contrac
tual224, consistente en que "el árbitro contrae el deber de cooperar en el 
procedimiento y en la resolución del asunto dictando ellaudd' , contrato que 
unos califican como mandato y otros como arrendamiento de servicios. 
Pero la verdad es que, a pesar de que recibe un encargo, este no consiste en 
realizar un negocio jurídico por cuenta y en beneficio de las partes, que es 
lo que configura el mandato, sino en la definición de un litigio por medio de 
un laudo que la ley equipara a una sentencia; además, el árbitro no obra por 
cuenta de las partes a quienes juzga, sino por el contrario, en nombre propio 
y en interés de la justicia; por ello su función de juzgamiento es incompatible 
con la representación de las partes, a las cuales no está subordinado en el 
desempeño de su cargo, ni recibe instrucciones, porque no es responsable 
ante ellas por las decisiones que tome en uno u otro sentido, siempre que lo 
haga conforme a la ley aplicable, y mucho menos cuando obra en concien
cia o en equidad; además, el mandato no tiene cabida cuando el árbitro es 
nombrado por un tercero. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
rechaza expresamente que pueda existir un contrato de mandato con el ár
bitro en la sentencia de marzo 21 de 199F25. En cuanto al arrendamiento 
de servicios, si bien el árbitro se compromete a desarrollar una actividad de 
carácter intelectual que implica su tiempo y su trabajo, no se obliga a realizar 
una obra o a prestar un servicio con resultados predeterminados de carácter 
patrimonial, sino a producir un acto jurídico sui generis, que es el laudo 
para dirimir el conflicto, con la mayor autonomía y en exclusivo beneficio 
de la justicia, aunque dentro del ámbito de la ley y de las atribuciones con
feridas por las partes, en el marco integrado por el objeto del proceso que a 
ellas corresponde precisar, y no obstante las consecuencias económicas que 
les acarree el laudo. Además, la Corte Constitucional en la sentencia C-451 
de octubre 4 de 1995, también niega que pueda existir una relación de 
carácter laboral entre el árbitro y las partes, en razón a la independencia 
y autonomía que le son características. Por último, si cuando se presenta 
demanda ante el juez ordinario no se configura contrato alguno con este 
funcionario, no existe razón valedera para que se pretenda que lo haya con 
el árbitro, quien desempeña funciones idénticas. 

224 Véase UUSES MONTOYA, Ob. ci t. , página 97. 
225 Ver Capítulo 11 , Aparte 5-7. 
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Ahora bien, a pesar de que esta asimilación entre juez y árbitro permite 
precisar su naturaleza jurídica con exclusión de cualquier otra figura con 
que pudiera tener alguna relación, la jurisdicción del árbitro denota algunas 
diferencias con la del juez estatal a causa del origen diverso de la actuación 
de ambos. 

En efecto, aunque sea la ley la que establezca la jurisdicción y competencia 
del juez y del árbitro, así como sus atribuciones, funciones, limitaciones y 
prohibiciones, como también el derecho aplicable y las reglas de procedi
miento, en el arbitraje predomina la voluntad de las partes, que son las que 
en el convenio arbitral se comprometen a ventilar su diferencia mediante el 
mecanismo del arbitraje con exclusión del juez ordinario, al propio tiempo 
que señalan la cuestión litigiosa, la duración del proceso y a veces las reglas 
de procedimiento, inclusive el derecho aplicable, como sucede en el arbitraje 
internacional, o facultan al árbitro para prescindir de reglas jurídicas en el 
arbitraje en equidad. 

Por lo anterior, la jurisdicción del árbitro se refiere apenas a resolver el pro
blema sometido a su consideración y por ello se agota con la finalización 
del proceso respectivo, e inclusive, en palabras de Rafael BernaJ226 , "pierde 
la potenciabilidad de conocer los aspectos relacionados con el mismo caso 
que ha venido tramitando, si deja vencer los términos a él asignados"; así, 
pues, su jurisdicción es esencialmente transitoria, a diferencia de la del juez 
ordinario, que puede conocer a un mismo tiempo de muchos procesos, sin 
que pierda jurisdicción a la terminación de cada uno. Aún en el arbitraje 
administrado propiamente dicho, cada tribunal arbitral se forma con ex
clusividad para conocer determinado proceso, con independencia de otros 
tribunales que conozcan de causas de la misma naturaleza, y a veces entre 
las mismas partes, así se tramiten simultánea o sucesivamente ante el mismo 
centro arbitral. 

Además, la doctrina preconiza que el árbitro carece de imperium, por cuan
to le está vedado dar cumplimiento a su propio laudo, pues para ello se 
requiere el auxilio del juez estatal (Decreto 1818 artículos 165, parágrafo 2° 
y 222) , aunque no carece en absoluto de este poder, ya que en nuestro me
dio puede citar al proceso a terceros no contemplados en el pacto arbitral, 
decretar algunas medidas cautelares, ejercer determinadas atribuciones para 

226 El arbitraje, la alternativa actual , Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 1997, página 44. 
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la prácticas de pruebas e, inclusive, tiene ciertas facultades disciplinarias res
pecto a las partes. 

2. Calidades para desempeñar el cargo de árbitro 

La primera calidad que debe tener quien pretenda ejercer el cargo de árbi
tro en el arbitraje interno o nacional, es la de ser ciudadano colombiano, 
aunque la legislación vigente erróneamente haya eliminado este requisito, 
no así en el arbitraje internacional, en donde es posible (Decreto 1818, artí
culo 197) y aun usual que el árbitro tenga nacionalidad diferente a la de las 
partes en conflicto. 

En efecto, el artículo 2021 del Código de Comercio dispuso que los árbitros 
deben ser ciudadanos colombianos en ejercicio de sus derechos civiles; ello, 
como es obvio, se refería al arbitraje nacional, sin embargo de lo cual se afir
mó que esta limitación constituía un inconveniente para el desenvolvimien
to del arbitraje internacional, pues marginaba por consiguiente al país de 
este mecanismo para la solución de conflictos en el comercio internacional, 
y por tanto, no beneficiaba su desarrollo. Infortunadamente, esta opinión 
fue favorecida por fallos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo 
de Estado227 , en que se afirmaba que todo arbitraje que se lleve a cabo en 
nuestro territorio se considera como arbitraje nacional, con la consiguiente 
aplicación de la ley colombiana. Esta posición equivocada - porque Colom
bia acepta el arbitraje internacional desde hace mucho tiempo mediante la 
ratificación de convenios internacionales sobre la materia-, fue corregida en 
parte con la Ley 44 de 1986, que aprueba la Convención de Panamá de 
1975, en cuyo artículo 2° se prevé que los árbitros pueden ser nacionales 
o extranjeros; y posteriormente por la Ley 315 de 1996, que en su artículo 
2° autoriza a las partes para determinar la nacionalidad de los árbitros en el 
arbitraje internacional, y permite adelantar el proceso en nuestro país o en el 
exterior. La norma del Código de Comercio fue reemplazada por el artículo 
8° del Decreto 2279 de 1989, a fin de limitar la exigencia de la nacionalidad 
colombiana a los árbitros que intervinieran para resolver litigios surgidos en
tre nacionales, que además los procesos tuvieran lugar dentro del territorio 
nacional y, por último, que las relaciones jurídicas derivadas del laudo debie-

m Sentencias de mayo 29 de 1978 y noviembre 4 de 1982 en su orden (Boletines 263- 264 y 466 
del Colegio de Abogados Comercialistas). 
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ran cumplirse en el país, autorizando que extranjeros lo fueran en los demás 
casos. Pero está última disposición de la norma fue declarada inconstitucio
nal por la Corte Suprema de Justicia228 y al propio tiempo sustituida por el 
artículo 100 de la Ley 23 de 1991 , para establecer que los árbitros serían 
colombianos, sin perjuicio de lo dispuesto sobre arbitraje internacional en 
los tratados vigentes. Por último, la Ley 446 de 1998 (artículo 167) derogó 
expresamente esta última norma, sin reemplazarla por otra, lo cual genera 
un aparente vacío legislativo sobre este punto. 

Pero si se retoma la idea de que el árbitro se equipara al juez, tal vacío no 
ocurre porque la Constitución Política, en el artículo 99, dispone que "la 
calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para 
desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción", pre
cepto confirmado por las Leyes 270 de 1996 y 1285 de 2009 cuando esta
blecen la estructura de la administración de justicia e incluyen allí al árbitro. 

Así, pues, luego de estas permanentes modificaciones legislativas se llega a 
la misma conclusión, esto es, que en el arbitraje doméstico el primer requi
sito del árbitro es el de ser ciudadano colombiano en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles, aunque la ley no lo diga, como sí lo hace respecto del con
ciliador (Decreto 1818, artículo 14), pero sin perjuicio de lo que las partes 
estipulen cuando se trata de arbitraje internacional (ibídem, artículo 197) . 

El segundo requisito fundamental es el de la calidad profesional del árbitro 
que la ley exige en dos casos así, el árbitro debe ser abogado cuando el arbi
traje sea en derecho (Decreto 1818, artículo 115), lo cual se explica porque 
en tal caso corresponde aplicar la ley positiva; o experto en la ciencia, arte u 
oficio a que se refiere el objeto de la controversia cuando se trate de arbitraje 
técnico, lo cual está implícito en los artículos 115 y 170 del Decreto 1818, 
porque esta modalidad arbitral consiste en resolver conforme a determinada 
ciencia o arte; pero habría sido más adecuado haber conservado la norma 
expresa que exigía este requisito consignada en el inciso final del artículo 7° 
del Decreto 2279, inexplicablemente suprimido por el artículo 118 de la Ley 
446 de 1998. 

No exige entonces la ley calidad profesional alguna para el árbitro cuando el 
arbitraje es en conciencia o en equidad, siguiendo la tradición que invaria
blemente ha tenido esta modalidad arbitral. 

228 Sentencia de marzo 21 de 1991, ya citada (Boletín 908 del Colegio de Abogados Comercialistas) . 
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3. Inhabilidades e incompatibilidades para ejercer 
el cargo de árbitro 

Otra consecuencia de la asimilación que se hace en nuestro derecho del 
árbitro al juez ordinario, consiste en que al primero se le aplica el régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades que respecto de éste proclama la ley. 
Al efecto, la ley estatutaria sobre administración de justicia, la 270 de 1996, 
prescribe en los artículos 150 y 151las siguientes inhabilidades e incompa
tibilidades, que se explican por sí mismas; por tanto, basta transcribir estas 
disposiciones en la parte pertinente, así: 

''Artículo 150.- Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial. 
No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la rama judicial: 

"l. Quien se halle en interdicción judicial. 
"2. Quien padezca alguna afección mental que comprometa la capacidad 

necesaria para el desempeño del cargo, debidamente comprobada por 
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

"3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la pri
vación de la libertad sin derecho a la libertad provisional. 

"4. Quien esté suspendido o haya sido excluido de la profesión de abogado. 
En este último caso, mientras obtiene su rehabilitación. 

"5. Quien haya sido destituido de cualquier cargo público. 
"6. Quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier he

cho punible, excepto por delitos políticos o culposos. 
"7. El que habitualmente ingiera bebidas alcohólicas y el que consuma dro

gas o sustancias no autorizadas o tenga trastornos graves de conducta, 
de forma tal que puedan afectar el servicio". 

"Artículo 151.-lncompatibilidades para ejercer cargos en la rama ju
dicial. Además de las previsiones de la Constitución Política, el ejercicio de 
cargos en la rama judicial es incompatible con: 

"1. El desempeño de cualquier otro cargo retribuido, o de elección popular 
o representación política; los de árbitro, conciliador, o amigable com
ponedor, salvo que cumpla estas funciones en razón de su cargo; de 
albacea, curador dativo y, en general, los de auxiliar de la justicia. 

"2. La condición de miembro activo de la fuerza pública. 
"3. La calidad de comerciante y el ejercicio de funciones de dirección o 

fiscalización en sociedades, salvo las excepciones legales. 
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"4. La gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía o de 
cualquier otra profesión u oficio. 

"5. El desempeño de ministerio en cualquier culto religioso". 

Estas disposiciones referidas al arbitraje merecen los siguientes comenta
rios: 

a) Que de la mayoría de las causales establecidas en el artículo 150 de 
la Ley 270, se llega a la conclusión de que el árbitro, además de la 
nacionalidad colombiana, debe gozar de la plenitud de sus derechos 
ciudadanos y civiles, como estaba dispuesto en la reglamentación sobre 
la materia en el Código de Comercio de 1971 , a pesar de que ahora el 
Decreto 1818 nada dice al respecto. 

b) Que cuando el artículo 151-1 de la Ley 270 declara incompatible el 
ejercicio de un cargo en la rama jurisdiccional con el de "árbitro, con
ciliador o amigable componedor, salvo que desempeñe estas funciones 
en razón de su cargo", esta indicando que se prohíbe a los funcionarios 
de la rama ser nombrados árbitros, pero el juez puede obrar a manera 
de árbitro en la disputa que esté conociendo cuando medie autorización 
legal para actuar en ese carácter, y también lo contrario, esto es, que un 
árbitro en ejercicio no puede aceptar al propio tiempo destino alguno 
de índole jurisdiccional; pero no significa de manera alguna que quien 
forme parte de una lista de árbitros no pueda ser designado en la rama, 
porque solo se asume la función arbitral cuando se es designado, se 
acepte el nombramiento y se instale el tribunal, ni tampoco que un árbi
tro no pueda formar parte simultáneamente de varios tribunales, porque 
la ley no lo prohíbe. 

e) Que las incompatibilidades previstas en los numerales 3° y 4° del artí
culo 151, dirigidas a los comerciantes, profesionales, directores y fisca
lizadores de sociedades, no pueden extenderse al arbitraje en equidad 
o al arbitraje técnico, porque precisamente esas calidades pueden ser 
necesarias en estas modalidades arbítrales; ni tampoco al arbitraje en 
derecho cuando tales personas, además de ejercer esas actividades, 
sean abogados. El alcance de la norma se limita entonces a crear in
compatibilidad con el ejercicio de cargos en la rama jurisdiccional. Lo 
mismo puede decirse en relación con quienes se desempeñan como al
bacea, curador dativo o auxiliar de la justicia, a que se refiere el artículo 
151-1. 
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De otro lado, el artículo 15 del Decreto 1818 estatuye otra inhabilidad, con
sistente en que quien ha obrado como conciliador en determinado conflicto 
no puede después actuar en proceso judicial o arbitral que luego se adelante 
para el mismo conflicto, bien sea como árbitro, asesor o apoderado de algu
na de las partes. Esta inhabilidad esta reiterada en el artículo 17 de la Ley 
640 de 2001 , el cual la extiende durante un año a partir de la expiración del 
término previsto para la conciliación, a cualquier proceso judicial o arbitral 
en que intervenga alguna de las partes involucradas en la conciliación. 

Además el artículo 5° numeral 3° del Decreto 262 de 2000 dispone que el 
Procurador General de la Nación no puede desempeñarse como árbitro, 
conciliador o amigable componedor, salvo que cumpla estas funciones en 
razón de su cargo. 

Para concluir, al estar el árbitro sujeto al Código Único Disciplinario (Ley 
734 de 2002), se le prohíbe, como también a los empleados oficiales y a los 
funcionarios de la rama jurisdiccional, bajo sanción disciplinaria, intervenir 
durante el año siguiente a su retiro en los asuntos que conoció en ejercicio 
de su cargo, conforme al artículo 41-32 de dicho estatuto. 

4. El árbitro por regla general es una persona natural 

No se ha planteado en nuestro derecho si además de las personas naturales, 
las personas jurídicas pueden también desempeñar la función de árbitro, 
ni tampoco existe disposición que afirme lo primero o prohíba lo segundo, 
pero repasada la preceptiva legal, la verdad es que el derecho colombia
no reglamenta esta institución con base en que el árbitro sea una persona 
natural, como que solo a ella pueda referirse la normatividad que estamos 
estudiando. 

Sin embargo, cuando se analice el arbitraje administrado se verá que este se 
organiza alrededor de las cámaras de comercio, lo que también ha sucedido 
en otros países, y aún más, la ley atribuye a estas entidades la facultad de 
"servir de tribunales de arbitramento; en cuyo caso el tribunal se integrará 
por todos los miembros de la junta" {Código de Comercio, artículo 86-7), 
de lo cual resulta que en nuestro derecho es posible el arbitraje ejercido por 
una persona jurídica. 

262 ____________________________________________ __ 



Además de este antecedente que continúa en vigor, la ley 143 de 1994 sobre 
el sector energético, atribuye a la Comisión Reguladora de Energía y Gas 
creada por esta ley, la facultad de "definir mediante arbitraje Jos conflictos 
que se presenten entre los distintos agentes económicos que participen en 
las actividades del sector en cuanto a interpretación de los acuerdos opera
tivos y comerciales" (se subraya) (artículo 23, letra P), con la advertencia ya 
hecha de que esta Comisión carece de personería jurídica reconocida en la 
ley. Tanto esta disposición229, como la norma del Código de Comercio arriba 
citada, están excluidas de la compilación que hace el Decreto 1818. 

El tratadista chileno Patricio Aylwin230, en cuyo país dice que las personas 
jurídicas no pueden ejercer la función arbitral, resume la discusión que al 
respecto se ha suscitado en la doctrina, diciendo que el criterio clásico niega 
esta posibilidad, fundado en que la existencia y capacidad de la persona 
moral está limitada a la celebración de los actos para los cuales fue insti
tuida; que el ejercicio de la función arbitral supone especialmente a una 
persona física a quien se le puedan atribuir las calidades que se requieren al 
efecto como es el título de abogado, y que ella debe merecer la confianza de 
las partes. Por el contrario, la doctrina opuesta parte de la base del notable 
desarrollo que ha tenido en la teoría y en la práctica la institución de la per
sona jurídica y su amplia asimilación a la persona natural; en la convenien
cia para el desarrollo de la actividad mercantil de autorizar a las personas 
jurídicas para actuar como árbitros; en el alto grado de confianza que ciertas 
entidades merecen a los interesados; y en que algunos países como Alema
nia, Bélgica, Estados Unidos, Francia o Inglaterra, no solo reconocen a las 
personas jurídicas esta capacidad sino que existen allí y en muchos otros 
países numerosas instituciones especialmente creadas para administrar el 
arbitraje e integrar de su seno tribunales arbítrales. También se anota que 
algunos tribunales internacionales se desempeñan como árbitros en el arbi
traje internacional, como es el caso del Tribunal Permanente de Arbitraje de 
La Haya o el Tribunal Andino de Justicia que funciona en Quito. 

Debe observarse, empero, que la generalidad de las entidades que manejan 
al arbitraje administrado no obran como árbitros, sino que apenas designan 
el tribunal cuando fuere el caso, procuran su instalación y apoyan el desa-

229 Reglamentada por la Resolución 67 de 1998 de la Comisión Reguladora de Energía y Gas Com
bustible. 

230 Ob. cit. Páginas 153 y siguientes. 
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rrollo del proceso. También es bueno advertir que no existe inconveniente 
en que sea a las personas naturales que componen esos organismos y que 
en un momento dado se desempeñen como tribunal arbitral, a quienes se 
les aplique el régimen legal propio del árbitro. 

Para terminar, surge la incógnita de si las normas citadas que permiten a las 
personas morales o entidades desempeñarse como árbitros se acomodan o 
no al precepto constitucional del artículo 116 de la Carta, pues es evidente 
que si la expresión "los particulares" que utiliza la disposición para señalar a 
quienes pueden administrar justicia se interpreta como referida únicamente 
a las personas naturales, resultan inconstitucionales los artículos 86-7 del 
Código de Comercio y 23, letra p, de la Ley 143 de 1994, lo cual sería otra 
consecuencia de haber elevado a la Constitución Política la figura del arbi
traje en la forma en que quedó regulado. 

En la hipótesis que se analiza, como en otro lugar se advirtió, el proceso se 
rige por el trámite procesal establecido en el Decreto 1818 de 1998. 

5. Composición del tribunal arbitral 

El primer punto que corresponde resolver a las partes cuando convienen 
ocurrir a un tribunal arbitral es el de decidir el número de árbitros que lo 
componen como está dicho en el artículo 122 del Decreto 1818, determina
ción que se sujeta a los criterios establecidos en esta norma, según los cuales 
el número de árbitros debe ser impar y, a falta de estipulación expresa, el 
tribunal se integra con tres (3) personas, a menos que decidan que sea una 
sola o que se trate de un asunto de menor cuantía, es decir, que esta es una 
disposición supletoria de la voluntad de las partes. Esta norma, cuyo texto 
proviene del artículo 118 de la Ley 446 de 1998, con el cual se modifica el 
artículo 7° del Decreto 2279 de 1989, permite además que la determinación 
del número de árbitros la haga un tercero a quien las partes deleguen esta 
función, delegación que en tal punto anteriormente no estaba autorizada. 

Como dijimos en edición anterior de esta obra, el artículo 2021 del Código 
de Comercio hacía obligatorio en el compromiso que el número de árbitros 
fuera de tres, y luego se dispuso que el tribunal arbitral que se formara en 
desarrollo de una cláusula compromisoria se integrara siguiendo lo previsto 
para el compromiso. Ahora el sistema es más flexible , pues toda esta cues
tión está deferida a la voluntad de las partes, que es la piedra angular del 
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arbitraje. En lo que desacierta el estatuto vigente es en la reforma que el ar
tículo 117 de la Ley 446 hizo al artículo 3° del Decreto 2279 (Decreto 1818, 
artículo 119) para suprimir del compromiso el requisito de que cuando se 
celebre se designe el tribunal arbitral, pues es esta la oportunidad apropiada 
para hacerlo; pero ello no se opone a que en este convenio se incluya estipu
lación al efecto, sin perjuicio de nombrarlo en otro documento emanado de 
las partes, o de que se acuda para el efecto al procedimiento que adelante 
se describe. 

El precepto de que el tribunal se integre con un número impar de árbitros tie
ne la finalidad de evitar empate en las decisiones que hayan de tomarse; con 
ello nuestro derecho descarta la figura del árbitro dirimente, el sistema del 
doble voto del presidente del tribunaF31, o cualquier otro para este efecto. 

El árbitro dirimente no forma parte del tribunal, sino que se designa cuando 
la diferencia de opiniones entre los árbitros impida una decisión, para que 
resuelva el litigio o el punto de que se trate. La critica que se hace a este me
canismo es la de que este árbitro no ha participado en el proceso y que deci
de con vista en un expediente que han formado los demás árbitros, aunque 
tiene como ventaja que el costo por honorarios del tribunal puede ser menor. 
Este sistema se practicó en Chile y en la antigua legislación peruana. 

El doble voto al presidente ha sido objetado con los argumentos de que su 
dignidad no es razón suficiente para hacer prevalecer su criterio, y, además, 
que se crea un elemento de desigualdad entre los árbitros. 

Un caso insular fue el de Paraguay, país en donde se elimina por sorteo un 
árbitro para que los demás decidan, y si subsiste el desacuerdo se elimina 
otro, de manera que eventualmente el laudo podría ser dictado por un solo 
árbitro, quien además no es recusable. 

De otro lado, para el caso de solución arbitral de controversias relativas a 
contratos celebrados con la administración pública, rigen los mismos pre
ceptos explicados, pues según el artículo 228, inciso 2°, del Decreto 1818 de 
1998, "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 árbitrd'. 

231 ULISES MONTOYA, Ob. cit. , página 94. 
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6. Designación del tribunal arbitral 

La designación de los árbitros es un aspecto del arbitraje que ha sido cons
tantemente modificado en los diversos estatutos arbítrales que han regido 
en nuestro país. 

En efecto, el Código Judicial de 1931, que solo se refería al compromiso por 
cuanto el convenio de la cláusula compromisoria apenas fue autorizado a 
partir de la Ley 23 de 1938, omitió normas al respecto, porque el compro
miso debía incluir la designación de los árbitros so pena de nulidad (artículo 
1216 de dicho Código), lo que suponía acuerdo entre las partes al otorgar el 
documento respectivo. Al darse validez a la cláusula compromisoria fue in
dispensable reglamentar la designación de los árbitros, ya que esta cláusula 
forma parte de un contrato respecto del cual no se ha presentado litigio, sino 
simplemente se trata de prever la forma como sería resuelto en caso de que 
surja alguna disputa con el correr del tiempo. 

Se dijo en la Ley 23 que la decisión arbitral podría ser pronunciada por árbi
tros designados por los mismos contratantes, o por una cámara de comercio, 
o por cualquier entidad nacional o internacional facultada para ello (artículo 
3°). Para el primer caso, se estatuyó que cada una de las partes "nombrará 
un árbitro y estos como primera providencia designarán un tercero que con 
ellos integre el tribunal" (artículo 4°); si una de las partes se negaba a hacer 
la designación del árbitro que le correspondía, la otra podía requerirla judi
cialmente en un escrito en que designaba el suyo, y si el requerido no hacía 
el nombramiento dentro del plazo respectivo, el juez designaría el segundo 
árbitro, quien con el nombrado por la parte requirente, procedía en la forma 
prevista en el artículo 4° de la ley, esto es, a escoger de común acuerdo el 
árbitro tercero (artículo 5°). 

Con fundamento en tales disposiciones se entronizó en el país el sistema de 
convenir que cada parte nombraba un árbitro, y los dos así designados es
cogían el tercero. La legislación de la época también estuvo influida por este 
criterio, como puede observarse en los artículos 453 del Código Sustantivo 
del Trabajo y 132 del Código de Procedimiento Laboral (Decreto 1818 de 
1998, artículos 174 y 182), que consagran el sistema de árbitros de partes, 
pero en caso de desacuerdo el árbitro tercero es nombrado por el Ministerio 
del Trabajo (Decreto 1818, artículo 182) o se desempeña como tal el inspec-
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tor secciona! del trabajo y en su defecto el alcalde del lugar (Ibídem, artículo 
174)232 . 

Posteriormente los Códigos de Procedimiento Civil de 1970 y de Comercio 
de 1971 pusieron énfasis en la teoría de que el arbitraje es un proceso, y por 
consiguiente modificaron el sistema para el nombramiento de los árbitros, 
en forma tal que a estos los continuaban designando las partes si así lo es
tablecían, pero ya no individualmente porque perdieron este derecho, sino 
de común acuerdo; de esto se concluye que no son de recibo los árbitros 
de cada parte233 . Es así como en el compromiso se debía incluir el nombre 
de los árbitros, "salvo que las partes acuerden uno solo o deleguen a un 
tercero su designación total o parcial" (Código de Comercio, artículos 2021, 
numeral 3); y en virtud de la cláusula compromisoria las partes quedaban 
obligadas a designar los árbitros en la forma indicada en el ordinal 3° de di
cho artículo 2021, pero cuando la cláusula nada dijera, "las partes deberán 
hacerlo de acuerdo, y si no fuere posible, cualquiera de ellas podrá acudir al 
juez, a fin de que requiera a las otras para hacer la designación"; este seña
laba día y hora para el efecto, y "si alguna de las partes no concurriere, o no 
hubiere acuerdo para la designación, en el mismo acto el juez designará los 
árbitros" (ibídem, artículo 2013). Quedó muy claro, pues, que cuando las 
partes se habían reservado la facultad de designar el tribunal o alguno de sus 
miembros, lo harían de consuno, sin que fuera posible que cada parte nom
brara uno de los árbitros, sistema autorizado por la Ley 2a de 1938, pero 
eliminado entonces del arbitraje en el derecho interno. Por tanto, conforme 
a la legislación contenida en dicho Código, podían convenirse varias formas 
para la designación de los árbitros, a saber: el nombramiento directo y de 
común acuerdo por las partes; la delegación en un tercero, el cual nombraba 
la totalidad del tribunal; o el sistema mixto, según el cual las partes estipula
ban que designarían conjuntamente parte del tribunal, y el resto el tercero a 
quien ellas de común acuerdo también le hubieren confiado esta misión. 

Por lo anterior, la jurisprudencia y buena parte de la doctrina, incluida la de 
la Superintendencia de Sociedades, fueron uniformes durante la vigencia de 
esta legislación en que salvo estas modalidades la ley no admite otras, y por 
ello resultaba nulo cualquier otro método que se pactara o se empleara para 

232 Según CERÓN CORAL y PINZÓN JARAMILLO en materia laboral este sistema fue establecido 
desde la Ley 21 de 1920 (ob. cit., páginas 10 y 86). 

233 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia de marzo 21 de 1991 (Boletín 908 del Colegio 
de Abogados Comercialistas) 
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integrar el tribunal. Esta doctrina, fue expuesta para negar la posibilidad de 
delegar sucesivamente en varios terceros la facultad de nombrar algunos o 
todos los árbitros234 . 

De esta manera, no fueron de recibo sistemas que pudieron ser válidos en 
otras épocas, como son, entre otros, la delegación subsidiaria conforme a la 
cual se diga que las partes nombren los árbitros de común acuerdo, y que en 
el supuesto de que no lo logren lo haga un tercero; tampoco la estipulación 
en que se delegue el nombramiento en varios terceros, por ejemplo, pactar 
que un árbitro sea designado por A, otro por B y el tercero por C, o dos por 
las partes y el otro por alguna entidad, y en caso de que no lo hiciere, que 
lo nombre otra entidad o una cámara de comercio; o que dos árbitros sean 
escogidos por las partes y el último por los dos primeros. 

Todo este tema fué modificado por el artículo 9° del Decreto 2279 de 
1989235, pero en forma desordenada y con una redacción tan defectuosa, 
que el punto fue objeto de una nueva reforma mediante la Ley 23 de 1991, 
con la cual en el fondo se regresó al sistema establecido en los Códigos de 
1970 y 1971. 

Pero luego el Decreto 2651 de 1991 eliminó toda intervención del juez es
tatal en la integración del tribunal arbitral, para trasladar estas funciones al 
director del centro de arbitraje ante el cual se presenta la solicitud-demanda 
con que se inicia el proceso, con atribuciones para designar los árbitros que 
las partes no nombren porque no hubiere acuerdo, guarden silencio o el 
pacto arbitral nada diga a este respecto, es decir la facultad residual de hacer 
el nombramiento que antes estaba a cargo del juez se trasladó al centro de 
arbitraje, con el propósito de que no se frustrara el mecanismo arbitral por 
la renuencia de los litigantes. 

Esta normatividad fue declarada con vigencia permanente aunque con al
gunas modificaciones por la Ley 446 de 1998. 

234 Oficios J-01522 de febrero 4 de 1978 (Revista de la Superintendencia de Sociedades, número 
40, páginas 25 y siguientes) y AN-07045 de abril 2 de 1980 (Jurisprudencia y Doctrina, Tomo X, 
número 109, páginas 55 y siguientes); MARTÍNEZ NEIRA, Ob. cit. , páginas 52 y siguientes. 

235 Las criticas que hicimos al artículo 9° del Decreto 2279 aparecen consignadas en la obra Los 
Procedimientos Comerciales, ya citada, páginas 104 y siguientes. 
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Dentro de este contexto sobreviene la sentencia C-1038 del 28 de noviem
bre de 2002236, en la cual la Corte Constitucional le dió un nuevo giro a esta 
cuestión, volviendo hasta cierto punto al sistema tradicional reflejado en el 
Decreto 2279 de 1989. Esta sentencia en su primera parte se refiere a la 
designación del tribunal arbitral y aunque declara exequibles los numerales 
3° y 4° del artículo 15 del Decreto 2651 de 1991 en su versión de la Ley 
446, lo hace con la advertencia de que el director del centro puede designar 
árbitros siempre y cuando estuviere autorizado expresamente para éllo en el 
pacto arbitral, de manera que si en éste se guarda silencio o alguna de las 
partes o el tercero delegado no colaboran en el nombramiento del tribunal 
arbitral, aflora una disputa que será resuelta "a través de un trámite breve y 
sumario" por el juez civil del circuito, ya que a este corresponde conocer de 
aquello que no esté atribuido a otra autoridad judicial. 

Algo más de un mes después de esta sentencia se dictó la Ley 794 de 2003, 
que modifica el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil para atribuir 
al juez civil municipal la competencia para efectuar requerimientos extrapro
ceso en asuntos que no sean de carácter laboral, de familia o contencioso 
administrativo, lo cual ha generado la discusión de si este trámite se adelanta 
ante el juez del circuito o el municipal, lo que merece una aclaración legisla
tiva. Los partidarios de la primera alternativa dicen que éllo fue lo decidido 
por la Corte Constitucional y que no se trata de un requerimiento en asunto 
civil sino de carácter arbitral; la otra opinión sostiene que en este caso tam
poco se trata de un proceso237 sino de un requerimiento como admite la 
jurisprudencia y que en derecho el término "civil" es genérico y se aplica no 
solo a lo civil propiamente dicho sino a otras cuestiones que específicamente 
no corresponden al régimen laboral, de familia, contencioso- administrativo, 
o a cualquier otro. 

Así, pues, el sistema actual para el nombramiento del tribunal es el siguiente: 

En primer término, de acuerdo con el artículo 122 del Decreto 1818, son las 
partes las que conjuntamente nombran el tribunal, previa determinación del 
número de árbitros que lo compone conforme a lo que antes se ha dicho. 
En segundo término, tienen la opción de delegar lo uno y lo otro a un ter-

236 Capítulo 11 , Aparte 5-28. 
237 La misma Corte aclara tiempo después que se trata de un requerimiento, no de un proceso pro

piamente dicho. 
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cero, delegación que puede ser total o parcial, es decir, estipular que todo el 
tribunal lo nombra un tercero o solo parte de sus miembros, cuyo número 
determinan también los interesados. 

Es obvio que la delegación en un tercero de la facultad de determinar el nú
mero de árbitros solo ocurre cuando sea de carácter total, pues si fuere solo 
parcial, ello significa que las partes al designar a uno o más árbitros y delegar 
el nombramiento de los demás, han acordado el número de miembros que 
integran el tribunal. 

Por excepción como en su momento se explicó en el arbitraje o jurisdic
ción especial las partes no tienen la posibilidad de nombrar el tribunal por
que es la entidad a la que la ley ha encomendado resolver determinadas 
disputas mediante arbitraje a la que le corresponde decidir la causa, como 
está previsto en el artículo 23 de la Ley 143 de 1994. Otro caso muy parti
cular de nombramiento de árbitros tiene lugar en Chile238, país en el cual el 
partidor en una sucesión tiene carácter de árbitro siendo designado por el 
testador por acto entre vivos o por testamento, de manera que los litigantes 
tampoco en este evento nombran el tribunal arbitral. La ley arbitral española 
de 2003 permite el arbitraje impuesto por el testador pero no dispone que 
el partidor se desempeñe como árbitro, así que éste será designado por las 
partes. Norma semejante se encuentra en la ley arbitral peruana de 2008 (7a 
Disposición Complementaria) . 

Ahora bien, en el caso del compromiso hemos insistido en que cuando se ce
lebra este contrato es el momento para designar el tribunal, porque si este con
venio implica un acuerdo sobre la determinación del asunto litigioso y sobre la 
decisión del conflicto por el mecanismo arbitral, resulta casi forzoso que tam
bién se escojan los árbitros, ya que tal punto se colige de haber convenido las 
cuestiones anteriores; pero si sobre tal cosa no hubiere acuerdo, la solución del 
problema se resuelve al establecer el tercero que lo haga. Cuando, por el con
trario, se trata de la aplicación de una cláusula compromisoria, lo más probable 
es que a la presentación de la demanda no haya precedido una aproximación 
entre las partes encaminada a definir estos pormenores del futuro proceso. 

De todos modos en la integración del tribunal arbitral interviene el centro de 
arbitraje competente, porque ante él se inicia el arbitraje con la presentación 

238 AYLWIN AZOCAR, Ob. cit páginas 141 y 359. 
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de la solicitud-demanda, por lo cual el director una vez la haya recibido 
procede según las diversas hipótesis que puedan presentarse, de la siguiente 
manera: 

Dispone el numeral2 del artículo 129 del Decreto 1818 que "si las par
tes han acordado quiénes serán los árbitros pero no consta su acepta
ción, el director del centro los citará personalmente o por telegrama para 
que en el término de cinco días se pronuncien; el silencio se entenderá 
rechazo". Aceptados los cargos, el director del centro los convoca para la 
audiencia de instalación del tribunal, conforme al artículo 142 numeral 
1° del Decreto 1818. 

Si la aceptación de los árbitros consta con la solicitud de convocatoria 
del tribunal, el director del centro cita para audiencia de instalación del 
tribunal. 

Si se hubiere delegado total o parcialmente la designación del tribunal, 
al tenor del numeral 3° del mismo artículo 129 "el director del centro 
requerirá al delegado para que en el término de cinco (5) días haga la 
designación"; el silencio también se considera rechazo. El artículo 119 
de la Ley 446 suprimió de la norma antecedente contenida en el De
creto 2651 lo relativo a la forma de notificación a ese tercero, pero la 
regla de analogía indica que puede aplicarse la prevista en el numeral 
anterior, o sea, que se hace de manera personal o por telegrama. Una 
vez nombrados los árbitros por el tercero, el director del centro procura 
su aceptación, y para ello procede en la forma antes expuesta. 

En caso de que las partes no nombren los árbitros, o no lo haga el terce
ro designado al efecto, o los designados no acepten de manera expresa, 
conforme al numeral 4° del artículo 129 el director del centro convoca 
a los litigantes también de modo personal o por telegrama para una au
diencia, a fin de que designen total o parcialmente el tribunal, según lo 
estipulado en el pacto arbitral, y, como es obvio, de común acuerdo, en 
aplicación del principio que rige sobre este particular. La norma guarda 
silencio, pero es evidente que hecho el nombramiento, corresponde al 
director del centro comunicarlo a los árbitros para obtener la integración 
del tribunal. 

En el supuesto de que los litigantes no hagan los nombramientos que les co
rresponde, el mismo numeral 4 ° autoriza al director del centro para que los 
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designe siempre que según la sentencia de la Corte arriba mencionada las 
partes lo hayan autorizado de manera expresa para éllo en el pacto arbitral; 
y luego, en desarrollo de lo expuesto, siga el trámite descrito para obtener la 
aceptación de sus cargos. 

Pero si las partes no hubieren previsto que esta atribución la ejerza el director 
del Centro de Arbitraje, conforme a la misma sentencia de la Corte Constitu
cional surge a juicio de ésta un conflicto que debe ser resuelto mediante un 
procedimiento "breve y sumario", que sin embargo no está regulado en el 
Código de Procedimiento Civil. El trámite anterior consagrado en el artículo 
9° del Decreto 2279 de 1989 modificado por el artículo 101 de la Ley 23 
de 1991, consistía en que el juez civil del circuito a solicitud del interesado 
cita a una audiencia en la cual requería a las partes o al tercero para que de 
acuerdo designaran el tribunal, y en su defecto en el mismo acto lo hacia el 
juez de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio del lugar, pero este pro
cedimiento desapareció con el Decreto 2651 de 1991 y la Ley 446 de 1998, 
al haber trasladado esta función al director del centro de arbitraje como se 
ha explicado anteriormente. 

No obstante lo anterior, la disposición del artículo 129, numeral 5 del De
creto 1818, permite que "antes de la instalación del tribunal las partes de 
común acuerdo pueden reemplazar total o parcialmente a los árbitros". Ello 
significa que ni después de que el tribunal se ha instalado, ni por la sola vo
luntad de una de ellas es posible sustituir a los árbitros, pero readquieren el 
derecho de nombrarlos luego de instalado el tribunal en caso de que alguno 
de ellos deba ser remplazado durante el transcurso del proceso por alguna 
de las circunstancias que dan lugar al reemplazo, en lo cual se observa una 
vez más que la voluntad unánime de las partes se impone a la normatividad 
legal o contractual y es la que predomina en esta materia. 

Con el mismo criterio debe interpretarse el numeral 6° del citado artículo 
129, el cual dispone que "de la misma forma prevista en este artículo se 
procederá siempre que sea necesario designar un reemplazo", uno de cuyos 
casos es el previsto en el artículo 142, numeral 2° del mismo Decreto, que 
dice que "si uno de los árbitros no concurre (a la audiencia de instalación del 
tribunal) allí mismo se procederá a su reemplazo en la forma prevista en el 
numeral6° del artículo 15 Decreto 2651 de 1991" (hoy artículo 129 del De
creto 1818). Readquieren pues las partes o el tercero delegado en el pacto 
arbitral la posibilidad de reemplazar al árbitro que no asista a la instalación 
del tribunal, según el origen que tenga el reemplazado. 
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Por otra parte, el artículo 131 del Decreto 1818 ordena que los árbitros y el 
secretario sean nombrados de las listas del respectivo centro de arbitraje y 
que este nombramiento es de forzosa aceptación, pues de lo contrario quien 
lo rechace es excluido de la lista. Como esta disposición corresponde al artí
culo 95 de la Ley 23 de 1991 y al capítulo relacionado con el arbitraje admi
nistrado en el cual la norma es pertinente, su recta interpretación conduce a 
sostener que se limita a las designaciones que hiciere el centro arbitral en el 
arbitraje administrado, de manera que en el arbitraje voluntario las partes o 
el tercero delegado pueden proceder libremente en la escogencia del tribu
nal arbitral, ya que es de la esencia de este sistema que sean ellas mismas o 
el tercero delegado al efecto los que nombren el árbitro. 

Pero a pesar de lo expuesto, es oportuno advertir que al estar autorizadas 
las partes por la ley para establecer las reglas de procedimiento, éstas pue
den en ejercicio de esta libertad de estipulación convenir cualquier forma 
para integrar el tribunal arbitral, porque evidentemente este es un punto de 
carácter procesal, por lo cual pueden pactar cualquiera de los mecanismos 
que en otras épocas la jurisprudencia y la doctrina consideraron prohibidos, 
incluso el de que cada parte designe un árbitro y estos el tercero, que es el 
sistema establecido en la mayoría de los reglamentos que regulan el arbitraje 
internacional y por su influencia el método más usual para el efecto en el 
derecho comparado. 

También se advierte que estas mismas disposiciones en cuanto a la designa
ción, requerimiento y constitución del tribunal arbitral, se aplican al que se 
organiza para solucionar controversias relativas a contratos celebrados con 
la administración pública conforme lo dispone el artículo 70 de la Ley 80 de 
1993 (Decreto 1818 de 1998, artículo 228, inciso 3°). 

Ahora, en la práctica los mecanismos previstos en la ley no están exentos 
de dificultades cuando está pactada la cláusula compromisoria, porque es 
frecuente que el deterioro de las relaciones entre las partes con motivo de la 
diferencia que las envuelve llegue a tal punto que no se logre un acuerdo ni 
siquiera sobre los nombres de los árbitros. Además, la experiencia enseña 
que el tercero delegado para nombrar los árbitros raramente se niega a cum
plir este encargo, menos aun si se trata de una entidad seria, como lo son las 
cámaras de comercio239 y las entidades gremiales. Por ello es más prudente 

239 El artículo 86-6 del Código de Comercio, autoriza expresamente a las Cámaras de Comercio para 
designar árbitros a solicitud de los interesados. 
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convenir en la cláusula arbitral que la integración del tribunal la haga en su 
totalidad una entidad que merezca la confianza de los contratantes, para así 
facilitar esta cuestión en forma expedita cuando sobrevenga el conflicto. 

Digamos por último que la indebida constitución del tribunal es causal de 
nulidad del proceso (Decreto 1818 de 1998, artículo 163, numeral2°) , para 
cuya prosperidad se requiere que el interesado la alegue en la primera au
diencia de trámite. 

7. Aceptación del cargo y reemplazo de los árbitros 

Según los artículos 129 y 139 del decreto 1818 de 1998, el árbitro informa a 
quien lo designó, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que sea 
notificado de su nombramiento, si acepta o no el cargo, con la advertencia 
de que su silencio se entiende como rechazo. 

Pero el cargo de árbitro no es obligatorio; por tanto, quien ha sido nombrado 
puede aceptarlo o no, y aun renunciar más adelante , salvo en el arbitraje 
administrado, en el cual como se ha dicho, conforme al artículo 131 del 
Decreto 1818 de 1998, si el árbitro o el secretario designados de las listas 
del respectivo centro de arbitraje no aceptan, pueden ser excluidos de éllas. 

Si el árbitro no acepta de manera expresa o guarda silencio, será reemplaza
do en la misma forma establecida para su nombramiento. Idéntico procedi
miento se emplea también en caso de sustitución del árbitro que se declara 
impedido, es recusado o removido, renuncia, fallece o queda inhabilitado 
para ejercer el cargo, en cuyo caso, si el proceso arbitral está en curso, se 
suspende el trámite hasta que el tribunal sea reconstituido (artículo 137, 
incisos 2° y 3°). Es necesario, entonces, averiguar la procedencia de cada 
árbitro, a fin de reemplazarlo recorriendo el mismo camino establecido para 
su designación original. 

Luego que el centro de arbitraje agote el trámite de integración del tribunal 
arbitral, señala fecha y hora para su instalación (artículo 142-1) , y lo notifica 
a los árbitros y a las partes personalmente o por telegrama, a menos que ya 
hubieren sido notificados en estrados. En esa ocasión se instala el tribunal 
sin necesidad de formalidad alguna para iniciar sus labores, lo que se explica 
más adelante , y concluye entonces en la generalidad de los casos la inter
vención del centro arbitral en el proceso respectivo. 
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8. Gastos del tribunal y honorarios de los árbitros 

Como el arbitraje es una justicia pagada por los litigantes, una cuestión prio
ritaria es la de regular los honorarios y gastos del tribunal y la manera como 
se pagan. 

En primer término el artículo 21 del Decreto 2279 que fue modificado por el 
artículo 104 de la Ley 23 de 1991 , establecía que en el acto de instalación el 
tribunal fijaría estas sumas, pero la norma, quizás por referirse también a la 
posible intervención del juez en este punto, fue derogada por el artículo 167 
de la Ley 446 de 1998, sin haber sido reemplazada por otra; por consiguien
te, el Decreto 1818 solo reproduce el segundo inciso del artículo 21 del De
creto 2279 para integrar el artículo 143 del Decreto 1818, disposición que 
en la forma fragmentaria como quedó redactada carece de sentido. A pesar 
de ello, el artículo 142-4 del decreto 1818 se refiere a este tema solo para 
decir que la objeción a la regulación se tramita como recurso de reposición 
en la audiencia de instalación del tribunal, recurso que, como es lógico, solo 
puede resolverlo quien dictó la providencia inicial; y en otras normas, se ha
bla de intervención del tribunal arbitral en la fijación de honorarios y gastos, 
como el artículo 114 (consignación de estas sumas a nombre del presidente 
del tribunal) , el artículo 148 (fijación adicional por presentación de nuevas 
cuestiones litigiosas) , o los artículos 149 y 150 (regulación en los casos de 
intervención de terceros) . De esta manera, por vía indirecta puede afirmarse 
que continúa vigente la regla de que el tribunal fija su propia remuneración, 
regla que rige este tema aquí y en otros países, pues la ley colombiana no 
establece otra autoridad o mecanismo para tasar los honorarios de los árbi
tros y los gastos del tribunal. Es de lamentar una vez más la falta de claridad 
en la ley, fruto de las sucesivas y descuidadas modificaciones de que ha sido 
objeto la normatividad sobre arbitraje. Otra razón adicional para que esta 
regulación se haga con prontitud y las partes paguen su cuota antes que se 
inicie el proceso, es la de que no pueden ser deudoras de su juez, pues esta 
circunstancia constituye causal de impedimento (Código de Procedimiento 
Civil, artículo 150-10). 

Otro punto es el de averiguar en qué momento se efectúa la regulación , 
porque esta cuestión fue afectada por la sentencia de la Corte Constitucional 
C-1038 de noviembre 28 de 2002, ya que en la legislación del Decreto 2651 
de 1991 cuando ello ocurría en el acto de instalación del tribunal había 
transcurrido la etapa prearbritral a cargo del centro de arbitraje, incluida la 
tramitación de la demanda y la de reconvención si fuere el caso, por lo cual 
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el árbitro tenía los elementos necesarios para efectuar la regulación. Pero al 
perder estas atribuciones el director del centro por obra de esta sentencia 
es claro que al instalarse el tribunal solo conoce la demanda, por lo cual es 
necesario esperar a que el convocado la conteste y si lo desea presente con
trademanda, de la cual también debe correrse traslado para que se produzca 
la litis contestatio y solo entonces puede conocerse el valor de la pretensio
nes de las partes para establecer el monto de los honorarios del tribunal y 
gastos del proceso que están en función de aquéllos como los derechos del 
centro de arbitraje o los de protocolización del expediente. Entonces, a raíz 
de la sentencia C-1038 estos honorarios y gastos se fijan por el tribunal una 
vez tramitada la demanda y la contrademanda, antes o después de que se 
celebre la audiencia de conciliación, postura que ha sido reiterada por la ju
risprudencia como puede verse, entre otras en las sentencias de tutela del10 
de febrero de 2005 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia240 o en la 
del Tribunal de Bogotá del 29 de mayo de 2007241 y después establecido así 
de manera expresa en el Decreto 1000 de 2007 y luego en el Decreto 4089 
del mismo año, en su artículo 14. 

El tribunal arbitral tiene completa libertad para señalar la suma que estime 
necesaria para su propio funcionamiento y gastos del proceso (útiles y per
sonal de secretaría, local si fuere el caso, notificaciones, transporte, correo, 
diligencias fuera de su sede, registros del laudo, protocolización del expe
diente, etc.), salvo los derechos del centro de arbitraje, los cuales se tasan 
conforme a la tarifa respectiva; y las expensas en la práctica de pruebas, 
como son los gastos de traslado y viáticos de testigos o los de producción 
de un dictamen, traducciones, honorarios de peritos y otros auxiliares de la 
justicia, que corren por cuenta de quien pide la prueba (Código de Procedi
miento Civil, artículos 179, 206, 221 , 231 , 236 numerales 5 y 6, 239 y 388, 
entre otros). 

También fija el tribunal arbitral, con la misma libertad, los honorarios de sus 
miembros y del secretario; sin embargo, en los centros de arbitraje se han 
previsto tarifas para los procesos que administren (Decreto 1818, artículo 
125, letra e) conforme a la cuantía de los litigios, tarifas que requieren estar 
aprobadas por el Ministerio del Interior y de Justicia y a las cuales los árbitros 

240 Magistrado Ponente Doctor JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR, Jurisprudencia y Doctrina, 
Tomo XXXIV, páginas 479 y siguientes. 

241 Magistrado Ponente Doctor MARCO ANTONIO ALVAREZ, Ámbito Jurídico, julio 30 de 2007. 
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nombrados por tales entidades están obligados a sujetarse en la respectiva 
regulación, cuando se trata del arbitraje administrado. En la misma provi
dencia el tribunal indica lo que corresponda pagar a cada parte, para lo cual 
es preciso tener en cuenta lo que al respecto se haya convenido en el pacto 
arbitral242 , pero en silencio de este lo habitual es que cada parte sufrague la 
mitad de la suma establecida en la regulación. 

No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional en uso de la potestad regla
mentaria y según lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 23 de 1991 -que 
dispone que uno de los requisitos del reglamento operativo de los centros 
de arbitraje es el de tener unas tarifas de honorarios y gastos administrativos 
del centro- estableció en el Decreto 1000 de 2007 y luego en el Decreto 
4089 del mismo año tarifas de honorarios de árbitros y secretarios, así como 
de algunos gastos, las cuales tienen el carácter de obligatorias para el arbi
tramento legal y el institucional -Decretos cuya legalidad en relación con 
honorarios por lo expuesto es dudosa-, de manera que la libertad tarifaría se 
limita al arbitramento independiente, el cual es el de menor ocurrencia en la 
práctica en el estado actual de desarrollo de esta institución. 

La providencia en que se adopte la regulación de honorarios y gastos se 
notifica a las partes en estrados dentro de la audiencia en que se práctica, y 
allí mismo puede ser objetada por la vía de la reposición, sistema introduci
do por el Decreto 2651 y que reproduce el artículo 126 de la Ley 446 para 
conformar el artículo 142-4 del Decreto 1818. A esta audiencia han sido 
citadas previamente las partes conforme al numeral 1 del mismo artículo 
142, y, por tanto, es su deber concurrir a ella, pues de no hacerlo no tendrán 
la oportunidad de objetar la regulación, ya que el recurso de reposición solo 
se puede interponer dentro de la audiencia en que se dictó el proveído que 
se pretende recurrir. 

En firme la regulación, cada parte dispone de diez (10) días para consignar 
la suma que le corresponda en manos del presidente del tribunal (Decreto 
1818, artículo 144). Si una parte consigna pero la otra no, la primera puede 
completar la consignación dentro de los cinco (5) días siguientes al venci
miento del término anterior, y solicitar al mismo tiempo que se ordene a la 
parte renuente el reembolso en forma inmediata. Si ello no sucede, quien 

242 En el compromiso alrededor de contratos administrativos debe incluirse una estipulación alrededor 
de la forma de proveer los costos del arbitraje. 

------------------------------------------------ 277 



pagó tiene la opción de cobrar esta suma por la vía ejecutiva ante el juez 
ordinario, o pedir al tribunal que tenga en cuenta dicho pago en la liqui
dación de costas que se haga en el laudo. El tribunal tiene en todo caso la 
posibilidad de ordenar compensaciones en el laudo conforme lo autoriza el 
artículo 144 del Decreto 1818. 

Para el cobro ejecutivo de estas sumas, cuyo trámite es independiente del 
arbitramento y se adelanta ante el juez ordinario, el título ejecutivo está 
constituido, según el inciso 2° del artículo 144 del Decreto 1818, por una 
certificación expedida por el presidente del tribunal, con la firma del secre
tario; dentro del proceso ejecutivo no puede proponerse excepción distinta 
de la de pago. 

Además, el artículo 144 dice que "a cargo de la parte incumplida se causa
rán intereses de mora a la tasa más alta autorizada desde el vencimiento del 
plazo para consignar y hasta el momento en que efectivamente cancele la 
totalidad de las sumas liquidadas a su cargo", disposición que, opinamos, 
es aplicable también al caso de que el cobro se realice mediante proceso 
ejecutivo. 

Todas estas disposiciones son saludables, pues neutralizan adecuadamente 
a la parte que pretende impedir el funcionamiento del tribunal acudiendo 
al ardid de no pagar su cuota en los honorarios y gastos del arbitraje; y eli
minan al propio tiempo los efectos de no oírla previstos en la legislación de 
1971 , lo cual en el fondo obstruía el derecho de defensa. 

Sin embargo, si no se efectúa la consignación total, conforme al inciso fi
nal del artículo 144, "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". 

Hecha la consignación y declarada la competencia por parte del tribunal, 
el presidente abona a cada árbitro y al secretario la mitad de los honorarios 
y el saldo Jo consigna en una cuenta abierta al efecto, que puede consistir 
en una cuenta bancaria, de ahorros o cualquiera otra, para ser distribuido 
cuando termine el arbitraje, por voluntad de las partes o por ejecutoria del 
laudo (artículo 168) . Como puede observarse, el pago de la primera parte 
de los honorarios se condiciona a que el tribunal se declare competente, exi
gencia que introdujo la Ley 446 al modificar el artículo 23 del Decreto 2279, 
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en el que estaba previsto que este reparto se hacía tan pronto se realizaba 
la consignación total por las partes. Además, el artículo 29 de este Decreto 
(modificado por la Ley 23, artículo 108) autorizaba a los árbitros para rete
ner el25% de sus honorarios cuando el tribunal se declaraba incompetente, 
disposición que ha sido derogada expresamente por la Ley 446. De todo 
ello resulta que el tribunal adelanta el trámite hasta declararse incompetente 
sin remuneración alguna y sin perjuicio de lo prolongada y compleja que 
pueda haber sido esta etapa, lo cual resulta inequitativo con los árbitros, y, 
por tanto, es censurable la norma de la Ley 446. 

Por último, en el tema de honorarios y gastos del tribunal está el punto del 
amparo de pobreza, que será analizado en el capítulo relacionado con las 
normas generales que rigen el proceso arbitral. 

9. Regulación adicional de gastos y honorarios 

El artículo 148 del Decreto 1818 reproduce la norma del artículo 28 del de
creto 2279 de 1989, según la cual si las partes formulan nuevas cuestiones 
que aumenten en forma apreciable el objeto del litigio, el tribunal puede 
adicionar la suma decretada para gastos y honorarios. Pero es bien posible 
que esta situación sea ahora poco frecuente, por haberse establecido desde 
el Decreto 2651 de 1991 que la cuestión litigiosa se expresa en la demanda 
con la oportunidad de contrademanda, antes de que se haga la regulación, 
así que salvo que la reformulación del litigio ocurra por petición conjunta de 
todas las partes, cabría excepcionalmente aplicar esta disposición. 

En todo caso, si se presenta la situación prevista en la citada disposición se 
sigue el trámite expuesto en el aparte anterior, es decir, que la nueva regula
ción es susceptible del recurso de reposición, que la parte a quien correspon
da hacer el pago cuenta con diez (10) días para ello, que quien paga tiene 
cinco (5) días adicionales para cancelar lo que su contraparte no pagó, y que 
si no se cancela el total de la suma fijada el tribunal concluye sus funciones, 
quedando los litigantes en libertad de acudir al juez ordinario. El proceso se 
suspende desde que se hace la regulación adicional hasta que se produzca 
la consignación, lo cual fluye de la aplicación analógica del artículo 137 del 
Decreto 1818, porque el artículo 148 nada dice al respecto. Y nada dice 
porque este es texto del Decreto 2279, en cuya reglamentación el término 
del proceso arbitral se iniciaba en la primera audiencia de trámite, momento 
en que se presentaba la cuestión litigiosa, y ello en el sistema actual consti-
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tuye una parte del trámite inicial, de suerte que a esta norma es necesario 
darle un entendimiento acorde con el marco vigente, que es distinto al de la 
legislación en el cual se incluía este precepto, lo que amerita una aclaración 
legislativa en guarda de la armonía de la ley. 

Pero, además, la ley se refiere a honorarios y gastos del tribunal en los artí
culos 149 y 150 del Decreto 1818, relativos a la intervención de terceros en 
el proceso, aunque la diferente redacción supone un tratamiento distinto de 
estas dos hipótesis. En efecto, en la primera norma se dice que "si los cita
dos (litisconsortes necesarios) adhieren al pacto arbitral, el tribunal fijará la 
contribución que a ellos corresponde en los honorarios y gastos generales". 
Esto significa que la intervención de este tercero no da lugar a señalar nuevas 
sumas por estos conceptos, sino a que se fije una cuota a su cargo en la esti
mación ya hecha al iniciarse el proceso y que fue cubierta en su totalidad por 
las partes antes que el tercero intervenga; este reembolsa entonces a quien el 
tribunal disponga la contribución que se le señale. En cambio, conforme al 
artículo 150, "los árbitros fijarán la cantidad a cargo del tercero (otros terce
ros) por concepto de honorarios y gastos del tribunal, mediante providencia 
susceptible de reposición, la cual deberá ser consignada dentro de los diez 
(10) días siguientes". Se trata, pues, en este caso, de señalar una suma adi
cional a la fijada en la instalación del tribunal, cuestión que sigue el mismo 
trámite entonces indicado, pero sin las consecuencias que por la falta de pago 
se señalaron, pues en esta misma norma se dice que "si el tercero no consig
na oportunamente, el proceso continuará y se decidirá sin su intervención", 
o sea, que dicho tercero se margina de la litis en guarda del principio de que 
los litigantes no pueden ser deudores del juez, pero, como es natural, sin que 
el laudo le sea oponible porque no participó en el proceso. 

Bueno es advertir que el artículo 127 de la Ley 446 de 1998 que conforma 
el artículo 150 del Decreto 1818, fue declarado constitucional por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-163 del17 de marzo de 1999. 

10. Pérdida y devolución de honorarios y gastos 

Conforme a la legislación arbitral encontramos que el árbitro debe devolver 
los honorarios recibidos, en los siguientes casos: 

a) Cuando deje de asistir a las audiencias por dos veces sin causa justi
ficada, supuesto en que la devolución se hace con un incremento del 
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veinticinco por ciento (25%) de la suma recibida (artículo 169), a título 
de sanción; 

b) Cuando deje de asistir a las audiencias por tres veces, aunque sea con 
justificación (artículo 169); 

e) Cuando renuncie o sea removido por ausencia justificada (artículo 169), 
y 

d) Si el litisconsorte necesario que debe comparecer al proceso no pudiere 
ser citado dentro del término legal, o una vez citado no adhiere expre
samente al pacto arbitral dentro del término que al efecto tiene (artículo 
149), sin derecho el árbitro a retribución alguna porque se aplica lo dis
puesto para el caso de incompetencia del tribunal. 

Además, el árbitro pierde la segunda parte de sus honorarios en las siguien
tes circunstancias: 

a) Cuando es disidente y no suscribe el laudo (artículo 158); 
b) Cuando no se profiere el laudo dentro del término del proceso o de sus 

prórrogas (artículo 168), y 
e) Cuando prospera alguna de las causales 2a, 4a, 5a o 6a, del recurso de 

anulación (artículo 165). 

Existen también casos en que el árbitro pierde su calidad, sin que esté obli
gado a devolver honorarios porque la ley no lo dispone, ni se pueden aplicar 
por analogía las normas que se acaban de relacionar porque su interpreta
ción es restrictiva dada la índole de los preceptos que contienen; esto sucede 
cuando prospere un impedimento o una recusación, o el árbitro fallezca o 
quede inhabilitado. 

Cuando el árbitro se separa del proceso y debe devolver la parte de hono
rarios recibida, esta suma sirve para remunerar a su reemplazo, como se 
dice en el artículo 169 (remoción del árbitro por inasistencia o renuncia) y 
eventualmente para reintegrarla a las partes conforme a la cuenta final. En 
los demás casos, la remuneración del sustituto está constituida solo por la 
segunda parte de los honorarios que se le cancela después del laudo. 

Ahora bien, terminado el proceso, según el artículo 168 del Decreto 1818, 
el presidente del tribunal hace la liquidación final de gastos y devuelve a las 
partes el saldo que hubiere con una cuenta razonada, luego de cancelar la 
segunda parte de honorarios a los árbitros y al secretario. 
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Esta norma es aplicable a cualquier caso en que el tribunal se extinga sin 
proferir laudo, excepto, claro está, lo relativo a honorarios, porque en cuanto 
a esto se aplica lo expuesto según sea pertinente, ya que no existe otra nor
ma al efecto en la legislación arbitral. 

11. Impedimentos y recusaciones de los árbitros 

Los árbitros adquieren la calidad de jueces y como tales pueden estar impe
didos o ser recusados por las mismas causales establecidas para aquellos en 
el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, según remisión que hace 
el artículo 130 del Decreto 1818, causales que son las siguientes: 

"l. Tener el juez, su cónyuge o algunos de sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés 
directo o indirecto en el proceso. 

"2. Haber conocido del proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o 
alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. 

"3. Ser el juez cónyuge o pariente de alguna de las partes o de su represen
tante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segun
do de afinidad o primero civil. 

"4. Ser el juez, su cónyuge o algunos de sus parientes indicados, guardador 
de cualquiera de las partes. 

"5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o 
mandatario del juez o administrador de sus negocios. 

"6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o algunos de sus pa
rientes indicados en el numeral3°, y cualquiera de las partes, su repre
sentante o apoderado. 

"7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, 
denuncia penal contra el juez, su cónyuge, o pariente en primer grado de 
consanguinidad, antes de iniciarse el proceso, o después, siempre que la 
denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sen
tencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. 

"8 . Haber formulado el juez, su cónyuge o pariente en primer grado de 
consanguinidad, denuncia penal contra una de las partes o su repre
sentante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir 
como parte civil en el respectivo proceso penal. 

"9. Existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución 
de la sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su 
representante o apoderado. 
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"10. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado 
de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o 
deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo 
cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de cré
dito o sociedad anónima. 

"11. Ser el juez, su cónyuge o algunos de sus parientes indicados en el nu
meral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apo
derado en sociedad de personas. 

"12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre 
las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como 
apoderado, agente del ministerio público, perito o testigo. 

"13. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el nume
ral1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación 
del proceso. 

"14. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado 
de consanguinidad o primero civil, pleito pendiente en que se contro
vierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar". 

Adicionalmente, según el artículo 15 del Decreto 1818 de 1998 reiterado en 
el artículo 17 de la Ley 640 de 2001, quien ha actuado como conciliador 
también está impedido para actuar como árbitro en el mismo caso. 

12. Trámite del impedimento o de la recusación 

El árbitro se declara impedido cuando se le comunica el nombramiento, en 
cuyo caso se abstiene de aceptar el cargo, o cuando sobrevenga la causal y 
entonces se inhibe de continuar conociendo del proceso al tenor del inciso 
inicial del artículo 133 del Decreto 1818 de 1998. 

La recusación se formula por la parte interesada dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha en que el árbitro sea designado por el juez243 o por el 
tercero convenido al efecto (artículo 130), o al momento en que el recusan
te tenga conocimiento de la existencia de la causal cuando ésta sobreviene 

243 Cuando se dictó la Ley 446 de 1998 el artículo 120 (Decreto 1818, artículo 130) estaba equivo
cado al decir que el juez nombra árbitros, porque ello no ocurría en la legislación de entonces, 
pero al eliminar la Corte Constitucional (Sentencia C-1038 del 28 de noviembre de 2002) las 
atribuciones jurisdiccionales de los centros de arbitraje, la disposición readquiere aplicación en su 
texto original. 
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después de la instalación del tribunal (artículo 133); y se propone mediante 
un escrito que se presenta ante el secretario del tribunal. Pero se advierte que 
respecto de árbitros nombrados por las partes la recusación solo procede si 
se funda en causales que se configuren con posterioridad a su designación 
(artículo 130, inciso final). 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 19 del Decreto 2651 de 1991 "los 
impedimentos y recusaciones serán resueltos por el director del centro de 
arbitraje", norma que fue adoptada como legislación permanente por la Ley 
446 de 1998 en su artículo 162, pero no está transcrita en el Decreto 1818 
de este último año, lo cual constituye otra falla del compilador. Además los 
artículos 134 a 137 del Decreto 1818 reproducen sin modificaciones, pues el 
gobierno no tenía facultades para ello, los artículos 14 a 17 del Decreto 2279 
de 1989, en los cuales se hace referencia al juez a quien, conforme al sistema 
entonces vigente, correspondía en último término decidir estas cuestiones 
y designar los reemplazos de Jos árbitros cuando fuere el caso. De acuerdo 
con lo anterior, bastaba entender que los artículos 15 y 16 del Decreto 2279 
habían sido modificados por el Decreto 2651 en cuanto a que el director del 
centro arbitral cumple las funciones asignadas al juez en esas disposiciones, 
pero no obstante el Consejo de Estado estimó que tales normas fueron dero
gadas por el artículo 19 de este último y por consiguiente anuló Jos artículos 
135 y 136 de la compilación contenida en el Decreto 1818, como puede 
verse en el fallo del 9 de noviembre de 2000244 . 

Resulta entonces que tanto de las normas vigentes del estatuto arbitral como 
de lo dispuesto al respecto en el Código de Procedimiento Civil puede con
cluirse que cuando un árbitro se considera impedido, pone este hecho en 
conocimiento de los demás miembros del Tribunal y entre tanto se abstiene 
de aceptar el cargo o de continuar conociendo el proceso (Decreto 1818, 
artículo 133), lo que significa que a éllos corresponde aceptar o no el impe
dimento como está dicho en el artículo 134 del Decreto 1818 y con mayor 
claridad en el artículo 149, inciso 4° del Código de Procedimiento Civil. En 
caso afirmativo los demás árbitros declaran al impedido separado del pro
ceso, comunicando esta decisión a quien lo nombró para que lo reemplace; 
si éste no lo designa dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 
de esta providencia, según la parte final del artículo 134 lo hace el director 
del centro a petición de los demás árbitros y mediante auto que carece de 

244 Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXX, páginas 31 y siguientes. 
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recursos, siempre que esté facultado de manera expresa para ello en el pacto 
arbitral, pues si no lo está se procede como se ha expuesto respecto de la 
integración del tribunal por intermedio del juez. 

Cuando se trata de una recusación, del escrito correspondiente se corre tras
lado al recusado por cinco (5) días (parte final del artículo 133), para que 
manifieste si la acepta o no. Si lo primero, se procede como se acaba de 
indicar respecto del impedimento aceptado, y si rechaza la recusación o no 
contesta el traslado, los demás árbitros deciden en audiencia que se celebra 
cinco (5) días después de que expire el traslado (artículo 134, inciso 1°); 
cuando prospera la recusación, proceden como antes se dijo para obtener el 
reemplazo del recusado. 

Finalmente, al haber desaparecido los artículos 135 y 136 del Decreto 1818, 
si se presenta alguno de los supuestos previstos en dichas normas - que el 
impedimento o recusación se refiera al árbitro único o a la mayoría del Tri
bunal, o que hubiere empate al decidir- se envía el expediente al director del 
centro arbitral para que resuelva conforme al artículo 19 del Decreto 2651, 
en providencia que carece de recursos al tenor del inciso final del artículo 
149 del Código de Procedimiento Civil. Aceptados el impedimento o la re
cusación, el director del centro, en la misma forma como lo hacen los demás 
árbitros en casos semejantes, comunica la decisión al nominador para que 
proceda a reemplazar a quien ha sido separado del procedo (artículo 136, 
inciso 2°) . Resuelto el impedimento o la recusación, el director del centro 
devuelve el expediente al Tribunal Arbitral para que el proceso siga su curso 
(artículo 136, inciso 3°) . 

Antes de terminar este aparte una última observación: la Corte Constitucio
nal en el fallo C-1038 de 2002 ya mencionado sostuvo que las atribuciones 
del Centro de Arbitraje en relación con el proceso arbitral son de carácter 
jurisdiccional, por lo cual son inconstitucionales y así lo declaró respecto de 
varias disposiciones del estatuto arbitral, algunas no acusadas expresamen
te, pero traídas al proceso en virtud de integración de normas; la sentencia 
omitió sin embargo integrar el artículo 19 del Decreto 2651 , por lo cual no 
hubo pronunciamiento al respecto en esa ocasión . Empero esta disposición 
puede correr la misma suerte por cuanto concede al centro una facultad 
eminentemente jurisdiccional como puede haberse apreciado de lo que se 
ha dicho. Si ello ocurriere evidentemente habría que acudir al estatuto pro
cesal civil para llenar el vacío. 
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Durante este trámite el proceso arbitral se suspende desde la fecha en que 
un "árbitro se declare impedido, acepte la recusación o se inicie el trámite de 
la misma", hasta cuando sea resuelto el punto y se le reemplace en su caso, 
pero "sin que se afecte la validez de los actos surtidos con anterioridad", 
como dispone la primera parte del artículo 137; el tiempo de suspensión 
se descuenta del plazo que tenga el tribunal arbitral para proferir el laudo 
(ibídem, in fine). 

13. Poderes, facultades, deberes y responsabilidades 
de los árbitros 

El artículo 2023 del Código de Comercio decía que "los árbitros tendrán 
los deberes, poderes, facultades y responsabilidades que para los jueces se 
consagran en los artículos 37 a 40 del Código de Procedimiento Civil, y res
ponderán de los perjuicios que causen a las partes por el incumplimiento de 
sus funciones. También estarán sujetos a las sanciones penales establecidas 
para los jueces". Esta disposición fue reemplazada por el artículo 45 del De
creto 2279 de 1989 cuyo inciso inicial fue modificado por el artículo 114 de 
la Ley 23 de 1991 para significar que el árbitro tiene todas las atribuciones 
establecidas para el juez en el Código de Procedimiento Civil, en vez de las 
facultades previstas en algunos de sus artículos, y para especificar también 
que los árbitros tendrán responsabilidades civil, penal y disciplinaria en los 
términos establecidos en la ley para los jueces civiles del circuito, a quienes 
se asimilan. En el mismo artículo 45 del Decreto de 2279 se reprodujo la 
antigua disposición del Decreto 864 de 1953, según la cual la Procuraduría 
General de la Nación ejerce funciones de control y vigilancia sobre los tribu
nales de arbitramento y su correcto funcionamiento. La norma del artículo 
45 del Decreto 2279 finalmente fue derogada por el artículo 167 de la Ley 
446 de 1998, pero nada dice esta ley respecto al artículo 114 de la Ley 23, 
y, por tanto, este se entiende vigente, a pesar de no haber sido incluido en la 
compilación que hace el Decreto 1818 de 1998. 

Dice esta disposición que "los árbitros tendrán los mismos deberes, poderes 
y facultades que para los jueces se consagran en el Código de Procedimien
to Civil, y responderán civil, penal y disciplinariamente en los términos que 
la ley establece para los jueces civiles del circuito, a quienes se asimilan". 
Fluye pues de su texto la asimilación absoluta del árbitro al juez en todos los 
aspectos relativos a sus facultades y deberes, así como su responsabilidad en 
todos los campos en que pueda ser exigida. 
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No obstante, desde otras perspectivas legales se llega a la misma conclusión 
como puede verse en seguida. 

Lo primero que puede decirse respecto a facultades del árbitro es que son las 
propias partes quienes dentro de la autonomía de la voluntad delimitan las 
funciones del tribunal arbitral, al señalarle, por ejemplo, si lo autorizan para 
fallar en derecho o en equidad, el lugar del arbitraje, el tiempo de duración 
del proceso o las reglas de procedimiento que se deben seguir, sin olvidar 
que son también ellas las que proponen la cuestión litigiosa que es la que 
precisa el marco dentro del cual se dicta el laudo arbitral. Además, es la 
propia ley arbitral-el Decreto 1818 de 1998- la que le confiere al árbitro, al 
tiempo que le señala el procedimiento para seguir (en su caso, el reglamento 
establecido por el centro arbitral que las partes hayan escogido al efecto), 
las facultades necesarias para llenar los vacíos del pacto arbitral y para ade
lantar el proceso. En último término, es el estatuto procesal civil, ya sea por 
vía general-como se explica en su lugar-, o por vía especial, mediante la in
vocación de su normatividad que con alguna frecuencia hace la ley arbitral, 
el que otorga al árbitro las atribuciones que necesita para cumplir su tarea, 
por ejemplo, los deberes y poderes del juez -los artículos 37 a 40 del estatuto 
procesal civil como estaba dicho expresamente en el artículo 2023 del Códi
go de Comercio-, o en materia de intervención de terceros, o de producción 
de pruebas, entre otros de los muchos casos en que este estatuto se refiere 
al Código de Procedimiento Civil. De manera que, por estas razones y por 
lo que se dirá más adelante, puede concluirse que el árbitro goza de los mis
mos poderes y facultades y al propio tiempo contrae los deberes atribuidos 
a los jueces, aunque dentro del ámbito del proceso arbitral respectivo, y de 
acuerdo con los principios que rigen esta institución. 

Pero también se arriba a idéntico resultado con el auxilio de la ley estatutaria 
sobre la administración de justicia, la Ley 270 de 1996, pues su artículo 13-
3, reformado por el artículo 6° de la 1285 de 2009, incorpora a los árbitros 
dentro de la administración de justicia del Estado con apoyo en el artículo 
116 de la Constitución Política, y por ello al juez arbitral le es aplicable la 
misma normatividad que corresponde al juez estatal, y, por ende, lo relativo 
al tema que nos ocupa. 

Respecto de su responsabilidad, en aplicación de estas mismas disposicio
nes, la del árbitro no puede ser otra que la disciplinaria, la civil y la penal, 
como la de cualquier otro juez. Otros preceptos legales vigentes la consagran 
de manera expresa. 
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En efecto, en relación con la responsabilidad disciplinaria la Ley 200 de 
1995, el primer Código Único Disciplinario, estableció en su artículo 20 que 
ese estatuto se aplicaría también a "los particulares que ejerzan funciones 
públicas en forma permanente o transitoria" como es el caso del árbitro, lo 
cual está corroborado por el artículo 111 de la Ley 270 de 1996 al decir que 
el régimen disciplinario se extiende también a "aquellas personas que ejer
zan función jurisdiccional de manera transitoria u ocasional". La Ley 734 
de 2002, el Código Disciplinario que sustituyó la Ley 200, tiene la misma 
orientación como puede verse en su artículos 53 y 55 parágrafo 2°. 

La acción disciplinaria contra los árbitros y conciliadores corresponde al Con
sejo Superior de la Judicatura como se desprende del inciso 3° del artículo 3° 
de la Ley 734, según texto de la norma redactado por la Corte Constitucional 
en la sentencia C-948 de noviembre 6 de 2002, en que declaró inexequibles 
las atribuciones que al efecto le concedía esta ley al Procurador General de la 
Nación245

, de lo cual se hará un comentario adicional mas adelante. 

En el artículo 55 la ley establece faltas que califica como "gravísimas" y que 
pueden ser cometidas por particulares en ejercicio de funciones públicas; 
pero además para los árbitros y conciliadores el parágrafo 2° de este artículo 
dispone que "quedarán sometidos al régimen de faltas , deberes, prohibicio
nes, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés 
de los funcionarios judiciales en lo que sea compatible con su naturaleza 
particular", con lo cual resulta que el régimen de árbitros y conciliadores es 
más severo que el de los propios funcionarios judiciales, porque al sistema 
disciplinario de éstos se añade el de los particulares que desempeñen fun
ciones públicas en cuanto a faltas sancionables se refiere. 

Dentro de este orden de ideas está también la posibilidad de que los centros 
de arbitraje establezcan un régimen disciplinario para quienes forman parte de 
sus listas de árbitros, conciliadores, secretarios o auxiliares de la justicia, al cual 
naturalmente estarían sujetos quienes se inscriban en esas listas. Un ejemplo 
puede ser la obligación de aceptar los cargos de quienes resulten sorteados 
como árbitros o secretarios so pena de ser eliminados de las listas, según el 
artículo 95 de la Ley 23 de 1991 (Decreto 1818 de 1998, artículo 134). 

En cuanto a la responsabilidad civil, estuvo regulada por el artículo 40 del 
Código de Procedimiento Civil, y se ejercía a través de una acción contra el 

245 Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXXII, páginas 272 y siguientes. 
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respectivo juez en proceso ordinario ante el Tribunal Superior del respectivo 
distrito246, pero el artículo 74 de la Ley 270 de 1996 dispone que lo referente 
a la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados Judiciales 
se aplica a "los particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o par
ticipen del ejercicio de la función jurisdiccional de acuerdo con lo que sobre 
el particular dispone la presente ley estatutaria", con lo cual la norma del 
estatuto procesal ha quedado subrogada por los artículos 65 a 74 de esta ley 
en la que se establece una acción directa contra el estado por responsabilidad 
en la prestación del servicio público de justicia, que se tramita por la vía con
tencioso administrativa, y según sus resultados el estado puede ejercer acción 
de repetición contra el funcionario o el particular (el árbitro o el conciliador 
en su caso) por cuya conducta haya sido condenada la entidad pública. 

Ahora, en el propio estatuto arbitral se contempla algunos casos de respon
sabilidad de los árbitros, como son el del artículo 158 del decreto 1818 que 
ordena a los árbitros y al secretario firmar el laudo; el del artículo 165, inciso 
final, con motivo de la anulación del laudo por algunas de las causales 2, 4, 
5o 6 del recurso de anulación; el del artículo 168, cuando expira el término 
del proceso sin que se pronuncie laudo; el del artículo 169 dirigido a reprimir 
las ausencias de un árbitro por más de dos sesiones del tribunal; o el de este 
mismo artículo inciso final, en caso de renuncia o de remoción de un árbitro 
por ausencia repetida; eventos todos los cuales generalmente se resuelven 
en la pérdida del cargo y de los honorarios o parte de ellos247 . 

Por último, los árbitros son sancionables penalmente si incurren en alguno 
de los delitos que puede ser cometido por los jueces, como el peculado, la 
concusión, el cohecho, el prevaricato, el tráfico de influencias, la utilización 
indebida de información privilegiada o la falsedad documentaJ248 . 

246 En fallo de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil del 29 de mayo de 1978 se resolvió el único 
caso que se conozca de una acción de responsabilidad contra un tribunal arbitral (Boletín 263-264 
del Colegio de Abogados Comercialistas) . 

247 Otra causal de responsabilidad fue la del artículo 109 de la Ley 633 de 2000, por el cual se adicio
na el artículo 518 del estatuto tributario (Decreto 624 de 1989), que se refiere a los responsables 
por el pago del impuesto de timbre, norma conforme a la cual responden "los jueces, conciliado
res, tribunales de arbitramento por los documentos sujetos al impuesto, que obren sin pago del 
gravamen en los respectivos procesos y conciliadores judiciales y extrajudiciales". Esta disposición 
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en fallo C-543 del 24 de mayo de 2005. 

248 Un caso de responsabilidad penal se encuentra en la sentencia del 27 de octubre de 1977 de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se condenó a un árbitro por 
el delito de falsedad en documento público atribuible a funcionario público, conforme al artículo 
231 del Código Penal de 1936, delito que consistió en la alteración del acta de una audiencia 
celebrada por el tribunal arbitral (Boletín 212-213 del Colegio de Abogados Comercialistas). 
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Todo ello resulta de que el Código Penal (Ley 599 de 2000) , empleando 
los mismos términos de los estatutos legales antes mencionados, considera 
como servidores públicos que pueden incurrir en dichos ilícitos a "los parti
culares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria" 
(artículo 20)249. 

14. El secretario del tribunal arbitral 

El artículo 140 del decreto 1818 de 1998 dice que una vez instalado el tribu
nal designa a un secretario distinto de sus miembros, quien toma posesión 
ante el presidente elegido en esa misma oportunidad. Así, pues, el tribunal 
arbitral actúa siempre con un secretario, sin consideración a que sea unitario 
o plural, a la cuantía o naturaleza del proceso o a otras circunstancias. Ade
más, el artículo 131 dispone que es obligatoria la aceptación de este cargo 
cuando se trata del arbitraje administrado, so pena de que el nombrado sea 
excluido de la lista, y que en este caso se le escoge de tallista, lo que indica 
que si el arbitraje no es de esta clase, puede ser nombrado libremente por el 
tribunal. Su remuneración la fija el propio tribunal conforme a las reglas que 
antes se han expuesto. 

Respecto a sus calidades no las establece la ley, pero como se dice en otros 
lugares, es conveniente que el secretario tenga la de abogado, aun en el 
arbitraje en equidad o en el arbitraje técnico, porque el trámite procesal es 
reglado, por lo cual para su correcto desarrollo es conveniente tener cono
cimientos jurídicos. 

Funciones específicas le señalan algunas normas del Decreto 1818, como 
son la de recibir el escrito en que se formule una recusación (artículo 133); 
refrendar el certificado del presidente sobre honorarios y gastos para que 
quien hizo el pago obtenga su reembolso por la vía ejecutiva (artículo 144); 
recibir el expediente cuando quede en firme la regulación de honorarios 
(artículo 143); leer parte del laudo en la audiencia de fallo (artículo 154) y 
firmarlo (artículo 158) o enviar el proceso en su momento a quien conoce 
del recurso de anulación (artículo 161). Ninguna otra norma se refiere a 

249 La norma antecedente, el artículo 18 de la Ley 190 de 1995, que modificó el artículo 63 del 
anterior Código Penal, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en fallo C-624 del 4 
de noviembre de 1998, con ponencia del magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero (jurispru
dencia y Doctrina, tomo XXVIII , número 325, páginas 140 y siguientes). 
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este funcionario en la ley arbitral, de modo que en cuanto a otras atribucio
nes, deberes y responsabilidades, también guarda silencio la ley arbitral; por 
tanto, en virtud de la analogía y conforme a lo que se expone en este libro, 
el vacío se colma con la ley procesal aplicable (o el reglamento del centro 
arbitral en su caso) , o con las normas del estatuto procesal civil relacionadas 
con el cargo de secretario en la rama jurisdiccional, disposiciones entre las 
cuales vale la pena resaltar el artículo 155 de este último, que dispone que 
se le aplica la misma regulación de los jueces respecto a impedimentos y 
recusaciones. 

Por último, su suerte está ligada a la del tribunal del que forma parte, en 
cuestiones como el momento en que adquiere o pierde su calidad, cuantía, 
pago y devolución de honorarios, etc., a falta de otras reglas aplicables. Pero 
en cuanto a la pérdida de parte de sus honorarios, respecto del secretario 
éllo solo tiene lugar cuando no suscribe el laudo (artículo 158) y cuando el 
tribunal cese en funciones por vencimiento del término o de sus prórrogas 
sin haberse pronunciado laudo (artículo 168). 

15. Terminación de funciones y extinción del tribunal 
arbitral 

El tribunal de arbitramento cesa en funciones, según el artículo 167 del De
creto 1818, en los siguientes casos: 

1) Cuando no se haga oportunamente la consignación total de las sumas 
establecidas para gastos y honorarios del tribunal (Decreto 1818 de 
1998, artículos 144, 148 y 149). 

2) Por voluntad de las partes. 
3 ) Por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que resuelva sobre su 

aclaración, corrección o complementación. 
4) Por la interposición del recurso de anulación, y 
5) Por la expiración del término para adelantar el proceso o los de sus pró

rrogas. 

Sin embargo ya antes hemos visto otros casos en que el tribunal arbitral cesa 
en funciones , como son el del parágrafo del artículo 14 7 -cuando el árbitro 
se declara incompetente- , o el del artículo 149 -cuando no se logra notificar 
al litisconsorte necesario, o este expresamente no adhiere al pacto arbitral, 

--------------------------------------------- 291 



o cuando en un proceso judicial el demandado no propone la excepción 
previa de compromiso (Código de Procedimiento Civil, artículo 97)250, even
tos en los que así mismo concluye su actuación, pero se abre a las partes 
la posibilidad de acudir al juez estatal para que resuelva el conflicto, lo cual 
ocurre también en los supuestos previstos en los puntos 1 y 5, o sea, cuando 
no se consigna el valor de los honorarios y gastos del tribunal, o cuando 
expira el término del proceso sin que se hubiere pronunciado el laudo. 

Terminadas sus funciones se extingue la jurisdicción del tribunal arbitral y 
pierde todas sus atribuciones, y, por tanto, aunque el estatuto arbitral no 
reproduzca la regla del artículo 2021 del Código de Comercio, es obvio que 
cualquier actuación posterior carece de validez, sin que el tribunal pueda 
reintegrarse, ni aun en el caso de que el laudo fuere anulado. 

En cuanto el pacto arbitral, en principio el compromiso también pierde efec
tividad porque con el laudo se agota su objeto, no así la cláusula compro
miseria por las razones que anteriormente hemos expuesto, salvo el caso de 
que el tribunal arbitral se declare incompetente, según la equivocada norma 
como se demuestra en otro lugar del parágrafo del artículo 14 7 del Decreto 
1818. 

Pero la extinción del tribunal no implica que el presidente cese en todas sus 
funciones, pues el artículo 168 del Decreto le ordena, en primer término, 
que concluido el proceso haga una liquidación final de gastos, cubra los que 
estén pendientes, entregue a los árbitros y al secretario el saldo de honora
rios y restituya a las partes el remanente de gastos no causados. 

Finalmente, expedidas por el secretario las copias y las comunicaciones que 
fueren necesarias para dar cumplimiento al laudo, el presidente protocoliza 
el expediente en una notaría del círculo que corresponda al lugar en el cual 
funcionó el tribunal arbitral, conforme al artículo 159 del Decreto, proto
colización que habrá de posponer hasta cuando se decida el recurso de 
anulación si se hubiere interpuesto, al tenor del inciso segundo de la misma 
disposición. 

250 NÉSTOR H. MARTÍNEZ, Ob. cit., página 81. 
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Capítulo V 

Reglas generales 
del proceso arbitral 

1. Determinación del procedimiento aplicable 
al arbitraje 

La utilización del mecanismo arbitral para la decisión de un conflicto requie
re un procedimiento enderezado a que a las partes se les dé oportunidad 
de presentar la cuestión que es objeto de la diferencia, ejercer el derecho 
de defensa, aducir las pruebas para acreditar los hechos en que se fundan, 
formular sus alegaciones y luego permitirle al tribunal dictar el laudo, que 
son las etapas fundamentales de cualquier proceso, en el cual deriva por 
consiguiente el trámite arbitral. Necesario es por ello determinar y conocer 
el procedimiento que debe seguirse para adelantar el proceso arbitral, punto 
de la mayor importancia, por cuanto luego de lo que hasta ahora se ha ex
puesto, el tema del arbitraje queda reducido a explicar dicho trámite. 

En el arbitraje internacional, por no estar sometido por regla general a legisla
ción nacional alguna, es forzoso determinar tanto la ley sustantiva como la 
ley procesal aplicables, lo cual deciden las partes en el pacto arbitral, pero 
en cuyo auxilio respecto de lo último las entidades que patrocinan esta for
ma de solucionar las diferencias han establecido reglamentos con normas 
de procedimiento, como sucede con la Cámara de Comercio Internacio
nal (CCI), la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (ClAC) , o la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) con las reglas de la UNCITRAL, a fin de que si los litigantes 
lo desean puedan convenir su aplicación, ya que se trata de reglas claras, 
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concisas, muy divulgadas y universalmente aceptadas; por ello resulta más 
cómodo acogerse a alguna de estas reglamentaciones en vez de establecerla 
en el pacto arbitral, pues no deja de ser bastante complejo, como puede 
concluirse una vez conocido el procedimiento que al respecto se sigue en 
nuestro país. 

En cuanto al arbitraje nacional o interno muchos países dejan esta cuestión 
a la decisión de la autonomía de la voluntad; por tanto, los litigantes pueden 
convenir las reglas de procedimiento, o escoger entre los diversos procedi
mientos regulados en las leyes procesales el que deseen para su causa, lo 
mismo que someterse al reglamento previsto por el centro de arbitraje que 
escojan, o inclusive autorizar al árbitro para establecer las reglas procesales. 
Sin embargo, la generalidad de los países también dispone en su legislación 
interna de un procedimiento propio para adelantar el arbitraje y también 
suplir la voluntad de las partes. 

Nuestro país como se ha expresado anteriormente, ha contado y cuenta con 
un procedimiento minucioso para adelantar el trámite arbitral, el cual ha 
sido ineludible para los usuarios, de acuerdo con el principio de que la ley 
procesal es de orden público, sin que a los litigantes les sea posible alterarla 
o escapar de sus preceptos. 

Pero este principio no es inflexible ni aún en el propio procedimiento civil, 
pues el artículo 6° del Código de la materia en sus distintas versiones, inclui
da la actual del artículo 2° de la Ley 794 de 2003, permite que con "autori
zación expresa de la ley" puedan derogarse, modificarse o sustituirse normas 
procesales, lo cual se pone de relieve con los llamados contratos procesales 
(ver Capítulo III , número 3) . En materia arbitral siempre ha sido posible 
que las partes, por así autorizarlo diversas disposiciones legales, dispongan 
de algunos aspectos vinculados al proceso arbitral como son por ejemplo 
la determinación del número de árbitros, su designación, si el laudo ha de 
dictarse en derecho, en equidad o de conformidad con principios técnicos, 
el lugar del arbitraje, la duración del proceso o su prórroga, la ley sustancial 
aplicable, las reglas procesales para tramitar el arbitraje, el pago de costas y 
gastos del proceso y otras cuestiones más según lo expuesto al enumerar las 
cláusulas que son posibles de incluir en el contrato de compromiso (Capítulo 
III , número 28) . 

Dentro de este contexto se dictó la Ley 270 de 1996, estatutaria de la admi
nistración de justicia, en cuyo artículo 13 se lee lo siguiente: "Del ejercicio 
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de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares. 
Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitu
ción Política .. . 3 .- Los particulares actuando como conciliadores o árbitros 
habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de confor
midad con los procedimientos señalados en la 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, se
gún lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad" 
(se subraya) . 

Posteriormente el artículo 112 de la Ley 446 de 1998 (Decreto 1818, artí
culo 116) atendiendo al procedimiento que se acuerde, clasifica el arbitraje 
en independiente, institucional o legal según que las partes convengan las 
reglas de procedimiento (arbitraje independiente) , se sometan a las que 
haya establecido un centro de arbitraje (arbitraje institucional) o, en fin , 
que el arbitraje se realice conforme al procedimiento establecido en la ley 
porque los interesados así lo estipulen o porque guarden silencio en el pacto 
arbitral sobre esta cuestión (arbitraje legal) . 

Por tanto, en materia arbitral la ley procesal colombiana ha perdido el ca
rácter imperativo que antes tenía, ya que las partes están autorizadas para 
determinar las reglas procesales que deseen para el desarrollo del proceso, 
lo mismo que se permite a los centros de arbitraje expedir reglamentos con 
normas de procedimiento que puedan ser adoptadas por los usuarios que 
se acojan a cada centro, y por último, a falta de acuerdo al respecto, es decir, 
con carácter supletorio, el proceso se sigue conforme a lo dispuesto en la ley 
arbitral, la cual describe el trámite pertinente. 

Pero la Ley 270 de 1996, por tener el carácter de ley estatutaria, fue revisa
da antes de su expedición por la Corte Constitucional, la cual en sentencia 
C-037 del 5 de febrero de 1996251 declaró exequible la norma del artículo 
13, con muy breves consideraciones en las que consigna lo siguiente: "Resta 
agregar que en estas situaciones los particulares, en aquellos casos no pre
vistos por el legislador, pueden fijar sus propias reglas para el ejercicio 
de su labor de impartir justicia, siempre y cuando se ajusten a los paráme
tros establecidos en la Constitución y en la ley" (se subraya) . Esta interpreta
ción de la Corte al artículo 13 de la Ley 270 ha sido acerbamente criticada 

251 Jurisprudencia y Doctrina. Tomo XXV, número 292, página 379. 
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por la doctrina252 con justa razón, porque le da a la norma un entendimiento 
contrario a su letra y a su espíritu; al paso que ésta dispone que "las leyes 
especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio 
de que los particulares puedan acordarlas", es decir que no obstante la ley 
procesal arbitral las partes pueden convenir sus propias reglas procesales, la 
Corte entiende que ello es posible solo "en aquellos casos no previstos por el 
legislador", conclusión con la cual la autonomía de la voluntad pierde toda 
efectividad, que es lo que la disposición legal citada pretende salvaguardar. 

Por otra parte esta interpretación de la Corte le resta viabilidad a la norma, 
la cual no podría tener aplicación porque existiendo como existe legislación 
sobre procedimiento arbitral, no habría lugar a que las partes establecieran 
reglas para el efecto hasta que dicha legislación desapareciera, interpreta
ción definitivamente absurda. Por la misma razón carecería de sentido que 
el artículo 112 de la Ley 446 hable de arbitraje independiente, el cual no 
podría subsistir y utilizarse en tanto estuviera vigente el arbitraje legal que 
esa misma norma define. En la interpretación de las disposiciones legales, 
a semejanza de las cláusulas contractuales (Código Civil, artículo 1620), el 
sentido en que la norma pueda tener algún efecto prefiere a aquél en que 
no produzca efecto alguno. 

Posteriormente, la Corte Constitucional admite en otros fallos como los dis
tinguidos con los números C-163 de 1999, C-672 de 1999, C-330 de 2000, 
y C-961 de 2006, que la ley permite a los litigantes establecer las reglas de 
procedimiento para su causa, sin perjuicio de que el legislador pueda dictar
las, con lo cual ha rectificado aunque no de manera expresa su jurispruden
cia anterior. Por ejemplo en la sentencia C-163 de 1999253 dice lo siguiente: 
"Así pues, la justicia arbitral implica la suscripción voluntaria de un contrato 
o negocio jurídico, por medio del cual las partes renuncian a la jurisdicción 
ordinaria y acuerdan someter la solución de cuestiones litigiosas que surgen 
o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, a la decisión de 
árbitros, para lo cual determinan un procedimiento que éllas establecen 
o se remiten al previsto en la ley". Más adelante continúa esta sentencia: 
"La Corte Constitucional comparte plenamente el argumento expuesto por 
el actor, según el cual la justicia arbitral sólo está permitida constitucional
mente si está habilitada por las partes. Sin embargo, resulta equivocado 

252 RAFAEL BERNAL GUTlÉRREZ, "El arbitraje .... Ob, cit. Páginas 33 y siguientes 
253 Boletín 1318 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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deducir de esta premisa que el legislador está impedido para regular el pro
cedimiento que rige este tipo de mecanismos de solución de conflictos, pues 
si bien el acceso a la justicia es voluntario, la función de administración de 
justicia por árbitros deberá desarrollarse "en los términos que determine la 
ley" (Constitución Política, artículo 116). En este orden de ideas, el artículo 
116 de la Carta debe interpretarse en armonía con el artículo 29 superior, 
según el cual toda persona tiene derecho a ser juzgada "ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio", lo cual permite concluir que, en situaciones donde los particulares 
no acordaron procedimiento especial que los regule, le corresponde al 
legislador fijar las formas procesales de cada juicio, lo que incluye el 
proceso arbitral. Por consiguiente, si los árbitros ejercen la función pública 
de administrar justicia, es razonable que el legislador configure el marco 
general y las directrices de la actuación arbitral, dentro del marco de la Cons
titución" (se subraya). 

Luego en el fallo C-672 de 1999 la Corte , diciendo interpretar la sentencia 
C-037 de 1996 que ha sido el origen de toda esta polémica, expresa lo 
siguiente: "Igualmente la Corte en dicha sentencia, al declarar exequible 
el artículo 13 de la referida Ley Estatutaria, consideró que se ajusta a la 
Constitución la función de administrar justicia a cargo de las autoridades 
administrativas o de los particulares actuando como conciliadores o árbitros, 
y que era materia propia de la ley ordinaria señalar las reglas sobre compe
tencia y procedimiento correspondiente a dichas formas o modalidades de 
administración de justicia, salvo la posibilidad de que en cuanto atañe al 
arbitraje los particulares pueden acordarlas" (se subraya) . 

La lectura de estos párrafos permite afirmar que conforme a la ley y a la 
jurisprudencia, en el arbitraje interno colombiano las partes tienen liber
tad para estipular las reglas procesales a que deben ceñirse los árbitros en 
la tramitación del proceso, o también convenir en que se apliquen las del 
centro de arbitraje que así mismo determinen de manera voluntaria, pero 
en silencio de todo ello el proceso se adelanta de acuerdo con la legislación 
arbitral en que con detalle se reglamenta el proceso, legislación que tiene por 
consiguiente un carácter supletorio (Decreto 1818 de 1998, artículo 118, 
inciso 2°). 

Este último procedimiento es el que se analiza con todos sus pormenores en 
este libro. 
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Pero, el artículo 8° de la Ley 1285 de 2009 reformó el artículo 13 de la Ley 
270, el cual en su numeral 3° ahora dice así: "Los particulares actuando 
como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en los términos 
que señale la Ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado 
o alguna de sus Entidades, los particulares podrán acordar las reglas de 
procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de 
Arbitraje, respetando, en todo caso los principios constitucionales que inte
gran el debido proceso". 

Esta norma según la reseña que de la sentencia C-713 del 15 julio de 2008 
se hizo en el Capítulo 11, aparte 5-35, fue declarada constitucional por la 
Corte, pero "en el entendido de que las partes también deben respetar lo 
dispuesto por las leyes especiales que regulen los procedimientos arbitrales", 
con los argumentos que entonces se mencionaron. 

La nueva redacción que trae la Ley 1285 a este artículo aunque reitera el 
texto constitucional -con una innecesaria y antitécnica repetición del artículo 
8° en su nueva versión- presenta no obstante varias características a saber: 

a) Elimina el requisito de que el arbitraje y la conciliación solo caben "en 
asuntos susceptibles de transacción"; y también que los árbitros puedan 
proferir sus laudos en derecho o en equidad, sin embargo de lo cual 
estas características se conservan en el estatuto arbitral, porque corres
ponden a la tradición jurídica de la institución arbitral, por lo cual esta 
reglamentación no necesita ser modificada en este aspecto ante el nuevo 
alcance de la ley estatutaria que analizamos. 

b) Se reitera la facultad de las partes de convenir las reglas procedimentales, 
eliminando del texto primitivo la expresión de que las leyes especiales de 
cada materia podrían establecerlas, pero agrega que los procedimientos 
dispuestos por las partes deben respetar "en todo caso los principios 
constitucionales que integran el debido proceso" con lo cual el legislador 
evidentemente pretendía eliminar los escollos que permitieron la inter
pretación equivocada que hizo la Corte en la sentencia C-037 de 1996. 

e) Por último, la Ley 1285 no permite que en los arbitrajes en que sea parte 
el estado o alguna de sus entidades, las partes escojan las reglas de pro
cedimiento, por lo cual en estos casos el arbitraje necesariamente debe 
regirse por las disposiciones legales sobre la materia. 
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Pero en la sentencia C-713 de 2008 nuevamente el tribunal constitucional 
hace una desafortunada interpretación de la norma, cuando sujeta las reglas 
procesales que las partes establezcan a lo previsto en la legislación arbitral, 
porque la reforma de la disposición establece como única limitación a la 
voluntad de los litigantes el que las reglas que acuerdan respeten "en todo 
caso los principios constitucionales que integran el debido proceso", lo cual 
es suficientemente claro, sin subordinarlas con argumentos artificiosos a la 
legislación arbitral, la cual en modo alguno puede erigirse en el prototipo 
del debido proceso. Este es un caso en que "cuando el sentido de la ley sea 
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu" 
(Código Civil, artículo 27). 

Para terminar, cuando se trata de acordar las reglas de procedimiento los 
litigantes tienen una amplia gama de alternativas, todas igualmente válidas, 
siempre que como es evidente obren de común acuerdo, a saber: estipular 
estas reglas en el pacto arbitral; decidir que el proceso se siga conforme a 
determinado reglamento de arbitraje nacional, extranjero o internacionaF54, 

inclusive con las modificaciones que expresamente quieran hacerle, sin que 
éllo signifique necesariamente que el arbitraje sea administrado; o escoger 
alguno de los procedimientos regulados en el Código de Procedimiento Civil 
(por ejemplo el proceso ordinario, el abreviado, el verbal, etc.), en el Código 
Contencioso Administrativo o en cualquier otro estatuto procesal, también 
con modificaciones si lo desean, modificaciones que requieren naturalmen
te de pacto expreso. Tampoco merece objeción el pacto arbitral en que se 
estipule que el proceso se trámite conforme al estatuto legal, pero con las 
modificaciones que las partes de común acuerdo indiquen; o que se faculte 
al árbitro para establecer reglas procesales o para escoger el procedimiento 
que le parezca más adecuado. Otra situación igualmente válida sería la de 
que en el curso de un proceso que se tramite conforme a las reglas legales o 
a cualquier otro sistema, las partes convengan una o varias normas proce
sales para el trámite restante del proceso o para determinada actuación en 
particular. La libertad contractual es pues muy amplia a este respecto, pues 

254 El artículo 1° del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (versión de 
1998) permite que se aplique a conflictos nacionales. Dice la norma: "La Corte proveerá asimis
mo la solución mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento, de las controversias que 
no revistan un carácter internacional, surgidas en el ámbito de las negociaciones, cuando exista 
un acuerdo de arbitraje que así la faculte". También es posible utilizar la Ley Modelo de Arbitraje 
de la CNUDMI (UNCITRAL) para adelantar procesos arbítrales de carácter nacional o doméstico 
(Nicolás Gamboa, "Apuntes sobre arbitraje Internacional", Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 
página 52) . 
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la ley no establece limitaciones, con tal que se respete claro está el debido 
proceso, pudiéndose llegar al extremo de estipular el arbitraje informal o 
irritual, que consistiría en que se instruya al árbitro para dictar el laudo con 
vista en la sola presentación de la cuestión litigiosa sin trámite adicional 
alguno. 

Como antecedente en el derecho colombiano, la Ley 2a de 1938 permitía 
someter la diferencia a una Cámara de Comercio o cualquier otra entidad 
nacional o internacional y delegar en élla la designación de árbitros. 

2. Tipicidad del proceso arbitral 

En la ley colombiana el arbitramento, además de formar una legislación 
independiente de los Códigos de Procedimiento Civil o Contencioso Ad
ministrativo, del primero de los cuales hizo parte durante mucho tiempo, es 
un proceso distinto de los demás que regulan las leyes procesales, ya que 
las partes pueden hasta cierto punto escoger los jueces y les pagan por su 
trabajo; es de única instancia, sin consideración a las reglas generales de 
competencia (la calidad de las partes, la materia del litigio, su cuantía, el 
factor territorial etc.); se d~sarrolla dentro de un término fijo relativamente 
corto, las pruebás se practican con mucha amplitud, ya que la ley no señala 
término probatorio; por el contrario, el término para alegar es muy breve: 
apenas de una hora para cada parte, etc. Además, el trámite es único y uni
forme, sea cualquiera la naturaleza del conflicto. Pero a pesar de todo ello el 
arbitramento se lleva a cabo mediante un proceso, aunque muy sui generis, 
que sigue una reglas propias y bastantes autónomas, por lo cual puede con
siderarse -como un proce~limiento típico en el campo del proceso civil. 

Dentro de este orden de ideas, encontramos que el proceso arbitral ostenta las 
características que se comentan en los apartes siguientes de este capítulo. 

3. El lugar del arbritraje 

Lo primero que se requiere precisar para adelantar un arbitraje, puesto que 
se trata de un procedimiento ad hoc, es el lugar en donde se lleve a cabo 
el proceso. Pero esta cuestión no tiene en nuestro país organizado bajo la 
forma de república unitaria, la importancia que se le da en los de estirpe 
federal o en el arbitraje internacional, en los cuales el lugar señalado para el 
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arbitraje trasciende a aspectos como los del idioma, la moneda o el derecho 
sustancial o procedimental aplicables, que son generalmente los del lugar 
escogido como sede del tribunal. 

En ocasión anterior dijimos que este lugar o domicilio puede señalarse en 
el pacto arbitral (Capítulo III , numeral 23) , en cuyo caso las partes tienen 
entera libertad para escoger aquel que les sea más apropiado. Pero si se 
guarda silencio, la ley lo suple al otorgar al propio tribunal arbitral la facultad 
de definir este punto (Decreto 1818 de 1998, artículo 132), lo cual debe 
hacerse con prudencia para evitar que si se fija un lugar distinto de aquel 
en que las partes se encuentran, se les haga gravoso el acceso a la sede del 
arbitraje. La regla precedente, que hubiera sido útil conservar, dispuso que 
salvo convenio entre las partes el tribunal funcionaría en el lugar en donde 
se suscribió el compromiso o se celebró el contrato en el cual se incluye la 
cláusula compromisoria (Código de Comercio, artículos 2021 , inciso 4° y 
2013, inciso final) . 

En relación con el compromiso alrededor de conflictos sobre contratos es
tatales el artículo 71 de la Ley 80 de 1993 exige que se exprese el lugar del 
arbitraje , por lo cual en esta modalidad arbitral la norma del artículo 132 
también se aplica con carácter supletorio cuando se trata de la cláusula, 
porque en el compromiso la omisión de este requisito es causal de nulidad 
del pacto arbitral. · 

Instalado el tribunal, es aconsejable que determine en dónde va a tener su 
sede, como estaba dicho en el artículo 17-6 del Decreto 2651 de 1991 , dis
posición que no fue reproducida en la legislación vigente. Este lugar puede 
ser el del centro de arbitraje, cuando se trata de arbitraje administrado si las 
partes lo quieren , u otro diferente dentro del domicilio del arbitraje. 

4. Duración del arbitraje 

Como la jurisdicción arbitral no es permanente sino transitoria, el proceso 
se desarrolla y culmina dentro del término que se hubiere establecido para 
tal efecto. 

El término para la duración del arbitraje lo señalan las partes en el pacto 
arbitral, sin limite alguno, pero a falta de estipulación, el artículo 103 de la 
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Ley 23 de 1991255 dispone que este término es de seis meses, a partir de la 
primera audiencia de trámite . No obstante, las partes pueden prorrogarlo 
varias veces, siempre que lo hagan de común acuerdo, que el total de las 
prórrogas no exceda de seis meses y que cada prórroga se formalice antes 
de que venza el término original o el de la prórroga anterior. Esta facultad es 
exclusiva de las partes, pero pueden conceder la prórroga los apoderados si 
tuvieren autorización expresa para ello. 

Por excepción en materia de solución de controversias sobre contratos ad
ministrativos, la Ley 80 de 1993 permite a los árbitros ampliar por sí mismos 
el término del arbitraje hasta por la mitad del inicialmente acordado o del 
legalmente establecido si fuere necesario para producir el laudo (artículo 70, 
inciso 4°) , disposición que valdría la pena hacer extensiva al régimen gene
ral del arbitraje. Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitu
cional256, y está reproducida en el artículo 228 del Decreto 1818 de 1998. 

En cuanto a la limitación de las prórrogas a un máximo de seis meses no se 
encuentra razón valedera para ello, ya que puede haber procesos en los que 
se requiere un término mayor por la complejidad del asunto o la cantidad de 
pruebas que deban practicarse, o las dificultades para evacuarlas. No debe 
olvidarse que el arbitraje es una justicia pagada por las partes, y, por tanto, 
usualmente están dispuestas a extender el término durante el tiempo que 
sea necesario hasta obtener el laudo que defina sus relaciones jurídicas. 

El punto de partida para contar el término del arbitraje es el de la fecha de la 
primera audiencia de trámite, es decir, la que tiene lugar después que se ha 
discutido sobre impedimentos y recusaciones, y honorarios y gastos del tri
bunal, y también después que se ha recibido la copia del expediente cuando 
de este conoce la justicia ordinaria, o sea, la audiencia que reglamentan los 
artículos 147 y siguientes del Decreto 1818; en cambio en la legislación de
rogada el término del arbitraje principiaba en la fecha de instalación del tri
bunal (Código de Comercio, artículo 2017), momento anterior a tales trámi
tes, lo que implicaba que el período necesario para evacuar estas diligencias, 

255 Respecto a este punto, el Decreto 1818 de 1998 lo trató al reproducir en el artículo 126 el artf
culo19 del Decreto 2279 de 1989, olvidando que su texto fue modificado por la Ley 23 en su 
artículo 103, por lo cual el Consejo de Estado anuló el artículo 126 del Decreto 1818 y dijo que 
la norma vigente es la de la Ley 23 a que nos estamos refiriendo (fallo de abril 8 de 1999}. 

256 Sentencia C-426 de septiembre 29 de 1994 (Boletín 1087 del Colegio de Abogados Comercialis
tas} . 
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más o menos prolongado, se imputara al del arbitraje, con perjuicio para el 
árbitro, quien se encontraba con que el término útil del proceso se reducía 
por estas circunstancias. Para el cómputo de este término se descuentan los 
días en que se interrumpa o se suspenda el proceso por alguna causa legal, 
como sucede durante el trámite de un impedimento o una recusación, o 
mientras se reconstituye el tribunal desintegrado por renuncia, remoción, 
fallecimiento o inhabilidad de alguno de los árbitros (Ley 23, artículo 103 y 
Decreto 1818, artículo 137, incisos finales) según se dijo en el capítulo ante
rior (aparte 12), o sea, que estos días no se tienen en cuenta para que así el 
término del arbitraje se calcule en tiempo útil. 

Por otra parte, la primera audiencia de trámite -como se expone con más 
detalle en el capítulo siguiente-, tiene un objetivo múltiple, y, por tanto, no 
puede finalizar antes que cumpla ese objetivo; de manera que si esta au
diencia se lleva a cabo en varias sesiones, solo concluye al llenar todo su 
cometido. Este punto tiene incidencia en el término del proceso, pues si este 
se cuenta desde la primera audiencia al tenor del artículo 103 de la Ley 23, 
pero la audiencia se fracciona en varias sesiones, el término del arbitraje 
debe empezar en la fecha de la última sesión en que se pone fin o se clausura 
la dicha primera audiencia, siguiendo el razonamiento expuesto. La misma 
ley abona esta conclusión porque permite fraccionar esa primera audiencia, 
como puede apreciarse en el artículo 148 del Decreto 1818, que reglamenta 
el caso de que la parte no convocante pida que el arbitraje se extienda a 
cuestiones nuevas y ello dé lugar a fijación adicional de gastos y honorarios, 
en cuyo caso se sigue el trámite respectivo; esto implica suspender la au
diencia, y luego al tenor de la norma, "efectuada la nueva consignación, el 
tribunal señalará fecha y hora para continuar la audiencia, si fuere el caso" 
(se subraya), disposición que indica con claridad que la primera audiencia 
de trámite no necesariamente se realiza en una sola sesión. En este mismo 
sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Bogotá en fallos como los 
de diciembre 16 de 1994 y abril S de 1995257 . 

Una última observación sobre este punto consiste en que si el laudo no se 
profiere dentro del término del proceso o de la prórroga, se incurre en una 
causal de nulidad, alegable en el recurso de anulación contra el laudo, con
forme a la regla sa del artículo 163, que acarrea además a los árbitros y al 
secretario la pérdida de la segunda parte de sus honorarios (ibídem, artículo 
165), sin perjuicio de su responsabilidad civil, penal o disciplinaria. 

257 Boletines 1104 -05 y 1118 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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5. Arbitraje de mayor y de menor cuantía. El amparo 
de pobreza 

Al paso que el estatuto arbitral anterior apenas hacía una referencia a la 
cuantía del proceso arbitral en el artículo 7° del Decreto 2279 (Ley 23, ar
tículo 99) para decir que si el arbitraje es de menor o de mínima cuantía 
el proceso se adelanta con un árbitro único, a partir del Decreto 2651 de 
1991 es clara la distinción entre arbitraje de mayor o de menor cuantía, sin 
hacer mención a la mínima cuantía, la cual queda subsumida en la última 
categoría. Esta clasificación la reproduce el artículo 123 del Decreto 1818 
de 1998. 

La cuantía está expresada en salarios mínimos legales mensuales, lo cual 
resulta más práctico y flexible , ya que se va ajustando periódicamente a me
dida que dicho salario se modifica. Al efecto, en el artículo 123 se dice que 
"cuando (los arbitrajes) versen sobre pretensiones patrimoniales superiores 
a cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales"258 son de mayor cuan
tía, y de menor cuantía en el caso contrario; pero también, según la parte 
final de esta norma, "se asimilan a los de mayor cuantía" los arbitrajes "que 
no versen sobre derechos patrimoniales", disposición cuya crítica hicimos en 
el Capítulo 111 , Aparte 17. 

La división del arbitraje en procesos de mayor y de menor cuantía tiene 
varias aplicaciones en la legislación, a saber: 

a) Si es de menor cuantía el árbitro es uno solo, salvo pacto en contrario de 
las partes (Decreto 1818, artículo 123); en el de mayor cuantía el tribu
nal será impar y compuesto por el número de árbitros que determinen 
las partes, y en su defecto se integra con tres magistrados. 

b) En el arbitraje de menor cuantía las partes no requieren de abogado 
para actuar en el proceso (Decreto 1818, artículo 123), aunque el laudo 
haya de preferirse en derecho, lo cual resulta criticable, por las razones 
que se dirán en el aparte siguiente. 

e) En este arbitraje y también en el que no verse sobre cuestiones patrimo
niales aunque considerado como de mayor cuantía, cabe el amparo de 

258 A partir del l 0 de enero de 2009, 400 salarios equivalen a $198.760.000. 
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pobreza en los términos del estatuto procesal civil (artículos 160 a 167), 
por disposición del artículos 128 del Decreto 1818, el cual puede ser 
total o parcial; y si hubiere lugar a designar abogado, según la misma 
norma se hace a la suerte, "entre los abogados incluidos en la lista de 
árbitros del respectivo centro de conciliación". 

Al respecto debe advertirse que por ser gratuito el servicio de administración 
de justicia la legislación procesal no se ocupa de la remuneración del juez, 
como sí ha debido hacerlo el Decreto 2651 de 1991, y al haber rehuido el 
tema se creó un vacío que es necesario superar. Si el amparo de pobreza 
se propone luego que han sido cubiertos los honorarios de los árbitros, no 
existe dificultad porque se ha cumplido el requisito de pagarlos, no estando 
el tribunal obligado a devolverlos porque los casos de devolución son taxa
tivos en el estatuto arbitral, ni la disposición en estudio la establece para 
esta hipótesis; pero si la solicitud de amparo la formula alguna de las partes 
antes que ello ocurra, no cabe alternativa distinta de la de concluir que los 
honorarios y gastos deben ser pagados en su totalidad por la contraparte del 
amparado, a semejanza de lo que sucede con los gastos del proceso ante la 
jurisdicción ordinaria en este mismo supuesto, pues no de otra manera pue
de solucionarse la cuestión, ya que no sería equitativo, por ejemplo, que los 
árbitros perdieran el derecho a la parte de honorarios que correspondería 
cubrir a quien pidió el amparo. La Corte Constitucional respecto del arbitra
je laboral, abona esta tesis en el fallo C-330 de marzo 22 de 2000. 

Se trata aquí de una cuestión bastante exótica en el derecho arbitral com
parado, pues, a menos que se trate del arbitraje obligatorio -que no lo es 
en la norma que se comenta y en cuyo caso es el estado el que concurre 
en los gastos del arbitraje-, la manifestación de voluntad de los presuntos 
litigantes para someterse al arbitraje, pilar fundamental de este mecanismo 
de composición, implica también que cuentan con los recursos económicos 
necesarios para afrontar el proceso, ya que en caso contrario lo normal y 
lógico es declinar la solución arbitral para acudir al aparato judicial estatal, 
que presta sus servicios gratuitamente. 

Respecto del mismo punto de los honorarios del tribunal, el numeral 4 del 
artículo 17 del Decreto 2651 de 1991 ordenó que en los procesos arbítrales 
de menor cuantía estos emolumentos se fijan con sujeción a las tarifas del 
respectivo centro de arbitraje; pero este artículo fue sustituido por el 122 de 
la Ley 446 de 1998, para integrar el que ahora es el artículo 142 del Decreto 
1818, que guarda silencio al respecto; es decir, que en esta clase de procesos 
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se sigue la regla general según la cual los honorarios los fija el tribunal con 
toda libertad, a menos que se trate de un arbitraje administrado, pues en tal 
caso es preciso aplicar las tarifas que tenga establecidas el respectivo centro 
(Decreto 1818, artículo 125, letra e) . 

Una última consecuencia de la división del proceso arbitral en las categorías 
de mayor o menor cuantía, fue la de darle un diferente trámite en la etapa 
prearbritral, pues el artículo 16 del Decreto 2651 de 1991 que introdujo esta 
modalidad, preveía que si el proceso era de mayor cuantía se aplicaba lo 
dispuesto para el proceso verbal en el Código de Procedimiento Civil, y si 
de menor cuantía, lo referente al proceso verbal sumario, todo lo cual fue 
suprimido por la Ley 446, que sustituyó esta norma en su artículo 121 , y 
por ello ahora todo arbitraje sin consideración a su cuantía tiene un trámite 
uniforme. 

6. Apoderados 

El artículo 122 del Decreto 1818 de 1998 solo obliga a comparecer al proce
so con abogado cuando el arbitraje sea en derecho y de mayor cuantía; por 
tanto, podrán las partes concurrir personalmente en el arbitraje en derecho 
de menor cuantía (artículo 123), en el arbitraje en equidad y en el arbitraje 
técnico, lo cual no las beneficia, por existir interrelación entre los hechos y el 
laudo, cuya apreciación corresponde con mejor acierto a los profesionales 
del derecho. También pueden las partes concurrir sin apoderado en aquellos 
casos excepcionales en que las autoriza la ley que regula el ejercicio de la 
abogacía. La jurisprudencia no ha precisado si para intervenir en los recur
sos de anulación o de revisión de los procesos arbítrales en que se puede 
obrar en causa propia también es posible prescindir de los abogados, aun
que en principio puede afirmarse que ello no es procedente, porque se trata 
de actuaciones posteriores a la terminación del proceso arbitral, que es para 
lo cual la ley autoriza concurrir sin apoderado, y porque además para estos 
casos no existe norma de excepción en el estatuto de esta profesión. 

La constitución de apoderado implica la facultad para notificarse de todas 
las providencias que se dicten en el proceso, según lo decía el artículo 26 
Decreto 2289 de 1989, que fue derogado por la Ley 446, pero a pesar de 
ello reproducido erróneamente en el artículo 138 del Decreto 1818259; y, 

259 Anulado por el Consejo de Estado en sentencia de abril 8 de 1999. 
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como ya se dijo, es aconsejable que en el poder se les confieran atribuciones 
para convenir la prórroga del término del proceso arbitral. 

7. Actuación del Ministerio Público en el proceso 
arbitral 

De conformidad con el artículo 277 de la Constitución Política, el Ministerio 
Público, que se ejerce bajo la suprema dirección del Procurador General de 
la Nación (artículo 275) , tiene entre otras una doble función: de un lado, la 
de ejercer la vigilancia de la conducta oficial de quienes cumplen funciones 
públicas y como consecuencia desempeñar preferentemente el poder dis
ciplinario, lo que implica adelantar las investigaciones correspondientes e 
imponer las sanciones previstas en la ley (artículo 277-6) ; y también la de 
intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales y administrativas 
cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público 
o de los derechos y garantías fundamentales (artículo 277-7). 

En desarrollo de estas atribuciones el Decreto 262 de 2000 establece que al 
Procurador a través de los Procuradores Delegados o de otros funcionarios 
de su despacho designados para el efecto, le corresponde específicamente 
velar por el ejercicio de las funciones públicas, exigiendo a los servidores 
públicos o a los particulares que las desempeñen, los informes que considere 
necesarios (artículos 24-2) , realizar visitas (ibídem, artículo 24-6) y ejercer 
de oficio o a petición de parte, en forma temporal o permanente, la vigilan
cia superior de las actividades judiciales (artículos 24-7) . Así mismo puede 
intervenir ante las autoridades judiciales en su condición de Agente del Mi
nisterio Público (artículo 28) , como sujeto procesal, conforme a las políticas 
generales y criterios de intervención que formule el Procurador (artículo 7, 
numerales 2° y 7°}2ro. Recuérdese que desde el Decreto 864 de 1953 la 
Procuraduría estaba autorizada para vigilar el funcionamiento de cualquier 
proceso arbitral. 

Las actuaciones en procesos arbítrales están a cargo de los Procuradores 
Judiciales con funciones de intervención en los procesos contencioso admi
nistrativos (artículos 44) , en los procesos civiles (artículo 45) , en los procesos 

260 La Resolución 270 de 2001 del Procurador desarrolla estas disposiciones en relación con tribuna
les arbítrales en los cuales se diriman controversias originadas en contratos de la administración. 
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agrarios (artículos 46) y en los procesos laborales (artículo 47) . En el caso 
de arbitrajes relacionados con controversias en contratos estatales, el agente 
del Ministerio Público puede incluso interponer y sustentar el recurso de 
anulación como lo reconoce el Consejo de Estado en la sentencia del 11 de 
abril de 2002261 . 

La acción disciplinaria contra funcionarios judiciales no corresponde a la 
Procuraduría, según lo ha dispuesto la Corte Constitucional en la sentencia 
del 6 de noviembre de 2003262 , sino al Consejo Superior de la Judicatura 
en desarrollo del artículo 256-3 de la Constitución Nacional. En este fallo 
queda claro que a la Procuraduría compete la vigilancia superior de quienes 
desempeñen funciones públicas, sin excepción alguna, vigilancia que puede 
desembocar en que la misma Procuraduría proceda a adelantar una acción 
disciplinaria o simplemente inicie la actuación que luego sea tramitada por 
quien corresponda, de manera que la acción disciplinaria compete al Procu
rador respecto de los empleados judiciales y al Consejo respecto de los fun
cionarios judiciales, es decir los magistrados, jueces, fiscales y árbitros. La 
vigilancia corresponde a los Procuradores Delegados respecto de los miem
bros de tribunales de arbitramento y conciliadores en materia contencioso 
administrativa con sede en Bogotá (Decreto 262, artículo 25-1, ordinal h) ; y 
a los Procuradores Regionales en relación con los árbitros de los tribunales 
que funcionen fuera de la capital (artículo 75-1, letra e) . 

Por último, repitamos que el cargo de Procurador General de la nación ge
nera incompatibilidad con "el desarrollo de funciones de árbitro, conciliador 
o amigable componedor, salvo que cumpla estas funciones en razón de su 
empleo" (artículo 5°.-3) . 

8. Tramitación del proceso mediante audiencias 

Todo proceso arbitral se desarrolla en audiencias, para cuyo efecto el tri
bunal señala las que sean necesarias (Decreto 1818, artículo 151) . Las au
diencias se realizan con o sin participación de las partes, pero sin perjuicio 
de que el secretario redacte actas de las distintas sesiones y diligencias, las 

261 Expediente 21.652 M .D. Ingenieros Ltda. Vs. Municipio de La Mesa de Juan Díaz (Boletín 1458-
59-60 del Colegio d Abogados Comercialistas). 

262 Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXXII , número 374, páginas 275 y siguientes. 
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cuales serán firmadas por quienes en ella intervienen, dando aplicación al 
artículo 109 del Código de Procedimiento Civil que regula lo tocante a su 
elaboración, a pesar de que el estatuto arbitral omitió el precepto del artículo 
2019, numeral8, del Código de Comercio, que se refería a este punto. 

Característica importante de la tramitación del proceso mediante audien
cias, aunque el Código de Procedimiento Civil no defina con exactitud este 
tipo de procesos, es la de la oralidad; por consiguiente, es menester la re
dacción de actas para dejar constancia del desarrollo de cada audiencia o 
diligencia. Pero este procedimiento no excluye la actuación por escrito, y 
esta es necesaria, por ejemplo, para la presentación de la demanda, su con
testación, la proposición de excepciones o de una recusación (artículo 133), 
las objeciones a un dictamen pericial, la redacción del laudo (artículo 154) 
aunque se incorpore en el acta de la audiencia de fallo, la solicitud de acla
ración, corrección o complementación de este, la interposición del recurso 
de anulación (artículo 161) o su sustentación, y la decisión de estos recursos, 
entre otros de los ejemplos de actuaciones por escrito. 

Una de las consecuencias de esta clase de procedimiento es la de que los 
proveídos que se dicten en audiencia se notifican en estrados, es decir, den
tro de la misma audiencia o diligencia en que se profieren. Otra, la de que 
el recurso de reposición contra estas decisiones solo se puede proponer en 
la misma audiencia, como prescribe el artículo 348, inciso 2° del Código de 
Procedimiento Civil; esto significa que el litigante que no asista pierde esta 
oportunidad. 

9. Concurrencia de los árbitros a las audiencias 

Los árbitros están obligados a concurrir a todas las audiencias pues si alguno 
dejare de hacerlo se expone a ser relevado del cargo, como lo dice el artículo 
169 del Decreto 1818 de 1998. 

Esta disposición es bien severa con el árbitro que incumple con este deber, 
ya que dispone que quien faltare por dos veces sin causa justificada, o aun 
con justificación hasta por tres veces, queda relevado de su cargo, en forma 
automática en este último caso; además, debe devolver al presidente del 
tribunal, dentro de los cinco días siguientes, la suma recibida por honorarios, 
incrementada en un 25%, incremento que no se causa si la remoción se 
origina en ausencias con justa causa. Estos dineros se destinan a la remu-
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neración de quien lo sustituya, y el sobrante se devuelve a las partes en la 
liquidación final de cuentas. Así mismo, los árbitros restantes informan estos 
hechos a quien designó al removido o, en último término, al juez para que lo 
reemplace, sin perjuicio de que lo hagan las partes conjuntamente. 

En cuanto a la posibilidad de remoción, se modificó la legislación anterior, 
pues de las ausencias del árbitro conocía el juez, al tenor del artículo 2019, 
inciso 9° del Código de Comercio, a quien correspondía tramitar la excusa 
y reemplazarlo, al paso que ahora, luego de la Ley 23, no se establece com
petencia ni trámite alguno para ello; por tanto, el árbitro pierde el cargo sin 
que tenga oportunidad de explicar su conducta, lo que puede ser contrario 
a las normas constitucionales que garantizan el derecho de defensa. 

Ahora bien, cuando el tribunal es plural, en pleno decreta y practica las 
pruebas según el artículo 151 del Decreto 1818, lo cual significa que por lo 
menos en las audiencias en que ello tenga lugar, la inasistencia de uno de 
los árbitros impide que esta se lleve a cabo, lo cual no siempre ocurre en los 
tribunales estatales plurales, según el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, ni 
en las audiencias que para otros efectos celebre el tribunal arbitrai263 . 

10. Notificaciones 

Muy pocas disposiciones del Decreto 1818 de 1998 se refieren al tema de 
las notificaciones, además de que no se encuentra en este decreto norma 
alguna de carácter general, como lo fue el artículo 2019-10 del Código de 
Comercio. Se hace mención de este punto en el Decreto 1818, así: 

El artículo 129-2 ordena al director del centro de arbitraje citar personal
mente o por telegrama a los árbitros designados para que manifiesten si 
aceptan o no los cargos. 

El artículo 134 dice que se notifica a las partes dentro de audiencia la provi
dencia que acepta o rechaza la recusación propuesta contra los árbitros. 
El artículo 142-1 dispone que el centro notifica a los árbitros y a las partes 

la fecha y la hora fijadas para la audiencia de instalación del tribunal, salvo 
que ello hubiere ocurrido en estrados. 

263 HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, "Ley 446 de 1998 ... ", Ob. cit., nota 27 de la página 190. 
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El artículo 149 habla de la notificación personal al tercero que se ha ordena
do citar al proceso cuando el laudo arbitral genere efectos de cosa juzgada 
en su contra. 

Y el artículo 106 de la Ley 23 de 1991 , modificatorio del artículo 25 del 
Decreto 2279 de 1989 pero no incluido en el estatuto arbitral, manda que 
el auto por el cual se señala fecha, hora y lugar para celebrar la primera 
audiencia de trámite, se notifique personalmente a las partes o a sus apode
rados y si ello no fuere posible se hace por correo certificado. 

Necesario es pues tratar de llenar estos vacíos legales del estatuto arbitral, y 
para ello es menester acudir a lo que dispone el Código de Procedimiento 
Civil. 

En esta obra encontramos, en primer término, que se notifica personalmente 
al demandado o a su representante o apoderado judicial el auto que le corre 
traslado de la demanda (artículo 314-1) , con la finalidad de que conozca 
de la iniciación del proceso, de los cargos que se formulan y de que pueda 
ejercer sus defensas, notificación sin la cual el proceso no puede adelantarse, 
so pena de nulidad por violación del principio relativo al debido proceso, 
que tiene consagración constitucional en el artículo 29 de la Carta Política. 
Además, cuando el proceso se tramita mediante audiencia según se ha di
cho, las notificaciones de las providencias que se adopten en el curso de la 
audiencia o diligencia se surten allí mismo el día en que se dictan y las partes 
se entienden notificadas aunque no concurran, conforme al artículo 325 de 
dicho código, que es la llamada notificación en estrados. Se habla también 
en el artículo 321 de la notificación por anotación en estado respecto de la 
generalidad de los autos que dicte por escrito el juez dentro del proceso; 
y de la notificación por edicto cuando se trata de la sentencia, conforme 
al artículo 323, a menos que en estos casos la notificación se haya surtido 
personalmente a todas las partes. 

Acerca del procedimiento arbitral, según el artículo 127 del Decreto 1818 
la solicitud de convocatoria del tribunal se dirige a un centro de arbitraje, 
en procura de la integración e instalación del tribunal arbitral, luego de lo 
cual el árbitro admite la demanda y corre traslado al presunto demandado; 
éllo se hace en forma personal, por mandato de los artículos 87 y 428 del 
Código de Procedimiento Civil, para cuyo efecto se aplican los artículos 315 
y 320 del mismo Código, que disponen citar a quien deba notificarse para 
que concurra al despacho a recibir la notificación, o en su defecto se notifica 
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por aviso. Si a pesar de éllo no se puede efectuar la notificación, en los 
procesos que se adelantan ante el juez estatal es posible el emplazamiento 
de quien debe ser notificado, siguiendo el trámite previsto en el artículo 318 
del estatuto procesal civil, dentro del cual se nombra un curador ad litem al 
emplazado para que lo represente y a quien se notifica dicha providencia y 
luego se sigue el proceso con su audiencia. El artículo 318 se aplica cuando 
se ignora la habitación y lugar de trabajo de quien debe ser notificado; cuan
do se encuentra ausente y no se conoce su paradero; o cuando la comunica
ción que se le envió para notificarlo es devuelta porque la persona no reside 
o no trabaja en el lugar o porque la dirección no existe. 

Ahora bien, como el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos 
estrictamente voluntario, salvo en el arbitraje obligatorio, o sea, que a él se 
llega previo un acuerdo entre las partes para resolver la diferencia por este 
medio, es claro que no procede la designación de un curador para quien no 
quiera someterse a este procedimiento. Además, como ya se sabe, las partes 
deben tener capacidad para transigir, de la cual carece el curador ad litem 
según el artículo 46 del Código de Procedimiento Civil, porque no puede 
recibir ni disponer del derecho en litigio. En aplicación de este precepto, el 
artículo 44 del Decreto 2303 de 1989 (Decreto 1818, artículo 74) dice que 
los curadores ad litem carecen de facultad para conciliar en materia agraria, 
y lo mismo sucede en el procedimiento civil según el artículo 101 del Código 
de la materia (parágrafo 2°, numeral4) , que está reproducido como artículo 
23 del Decreto 1818. Precepto semejante también estaba consagrado en el 
artículo 2° del Decreto 2651 de 1991, pero perdió vigencia con la Ley 446 
de 1998. No sobra repetir, a falta de norma expresa, que quien carece de 
capacidad para conciliar tampoco la tiene para someterse a arbitramento 
porque como alguna vez dijo la Corte Constitucional (Sentencia C-1436 de 
2000) , quien no puede lo menos, jamás podrá lo más. De lo expuesto se 
concluye que si el tribunal arbitral no logra notificar la demanda al convo
cado -esto puede ocurrir con mayor frecuencia en desarrollo de la cláusula 
compromisoria, especialmente cuando se trate de un causahabiente en el 
contrato-, el conflicto no puede solucionarse por esta vía, sino que habrá 
necesidad de acudir al juez estatal, quien sí posee las facultades legales ne
cesarias para nombrar curador ad litem a quien no ha podido ser notificado 
ni aún después de emplazado. Esta solución es la misma que proclama el 
artículo 149 del Decreto 1818 en el caso de que el tercero litisconsorte nece
sario no pueda ser notificado, o lo sea pero no adhiera al pacto arbitral. 
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Debe anotarse , por último, que la indebida notificación del demandado es 
causal de nulidad en cualquier proceso judicial según el artículo 140-8 del 
Código de Procedimiento Civil; y aun causal para promover el recurso de re
visión consagrado en el artículo 380-7 de la misma obra, también aplicable 
al arbitraje según el artículo 166 del Decreto 1818 de 1998, con la salvedad 
de que en esta última norma se prohíbe la invocación de la causal a quien 
tuvo oportunidad de alegarla en el recurso de anulación y no lo hizo. Pero 
esta restricción ha desaparecido porque la causal del recurso de nulidad 
que contempla este aspecto prevista en el artículo 38-3 del Decreto 2279 
de 1989, fue abolida por la Ley 446 (artículo 167), aunque, a pesar de ello, 
aparece reproducida en el artículo 163-3; o sea, que esta situación -la inde
bida notificación- no puede plantearse por medio del recurso de anulación 
contra el laudo, pero sí en el de revisión. 

Respecto de las providencias que se dictan en audiencia que son la genera
lidad de ellas, su notificación se surte en estrados. Pero si por excepción se 
profiere alguna fuera de audiencia, no cabe sino decir que su notificación 
se hace en forma personal a las partes o sus apoderados, pues se suprimió 
el artículo 2019-10 del Código de Comercio en que se disponía subsidia
riamente la notificación por aviso. Ello puede suplirse mediante notificación 
por anotación en el estado cuando se trata del arbitraje administrado, por
que los centros de arbitraje tienen la infraestructura propia de los despachos 
judiciales. 

En cuanto al Jaudo, como este se pronuncia en la audiencia fijada con an
telación para el efecto, en ese momento se surte la notificación por estrados 
de acuerdo con la regla general y se entrega a cada parte copia auténtica del 
laudo, esto es, que no hay lugar a notificarlo mediante edicto. 

Ninguna otra forma de notificación distinta de las que se acaban de indicar 
es admisible en el proceso arbitral, dada su índole particular y la falta de 
norma expresa que lo autorice . 

11. Términos 

Acerca de los términos, como no se observa diferencia alguna con los pro
cesos civiles, basta tener en cuenta cómo operan en este campo, por lo 
cual se repiten las siguientes observaciones bien conocidas: los términos de 
meses se cuentan según el calendario, los de días corren descontando los de 
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vacancia judicial264 y los de suspensión del proceso, en días hábiles (lunes 
a viernes incluidos, a menos que alguno sea festivo) ; y se cuentan a partir 
del día siguiente al de la notificación del auto que los concede (Código de 
Procedimiento Civil, artículos 120 y 121). Todo ello es procedente en ma
teria de arbitraje, excepto lo relativo a los días de vacancia judicial, pues 
como juiciosamente expresa Jorge Hernán Gil26·'>, los tribunales arbítrales no 
funcionan en los despachos judiciales, ni los árbitros gozan de vacaciones 
judiciales colectivas; por tanto, en estas épocas el término del proceso no 
se interrumpe, a menos que las partes soliciten su suspensión que es lo que 
ocurre usualmente. 

Recordemos que el proceso arbitral se suspende, entre otros, en el caso de que 
lo pidan las partes de común acuerdo (Código de Procedimiento Civil, artícu
los 168 y 170), o en el de que un árbitro se declare impedido, sea recusado, 
renuncie, se inhabilite o fallezca (Decreto 1818, artículo 137), suspensión que 
se prolonga hasta cuando se decida sobre el impedimento o la recusación y 
asuma funciones el árbitro que lo reemplace, cuando fuere el caso. 

12. Recursos 

El proceso arbitral es de única instancia, sin embargo, la ley colombiana 
permite los recursos de anulación y de revisión del laudo arbitral con el ca
rácter de extraordinarios, lo cual se analiza con mayor detalle en un capítulo 
posterior. Por tanto ahora nos vamos a ocupar solo de los recursos contra las 
decisiones de trámite que se dictan en el curso del proceso arbitral. 

Estas providencias solo tienen recurso de reposición ante el propio tribunal 
arbitral, en unos casos porque el estatuto arbitral (Decreto 1818 de 1998) 
lo consagra expresamente , v. gr., en los artículos 142-4 y 150 (fijación de 
honorarios y gastos) , en el artículo 147-3 (respecto del auto que decide 
competencia) , o en el artículo 151 (en relación con el auto que niega la 
práctica de alguna prueba) ; y en los demás, por aplicación del artículo 348 
del Código de Procedimiento Civil, que así lo dispone por vía general res
pecto de los autos o providencias dictadas durante el desarrollo de cualquier 

264 Son de vacancia judicial la Semana Santa y los días comprendidos entre el 20 de diciembre y el 
10 de enero del año siguiente, por vacaciones colectivas. 

265 Curso práctico de arbitraje, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 1993, páginas 
104 y 105. 
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proceso. Este recurso debe interponerse, según esta última norma, en forma 
verbal dentro de la audiencia en que se dicte la providencia recurrible, por 
tratarse de un proceso que se desarrolla de esta manera, o dentro de los 
tres días siguientes a la fecha de la notificación si el auto fue dictado fuera 
de audiencia, con expresión naturalmente de las razones en que se funda el 
recurrente. Solo en muy contadas ocasiones los autos que dicte el tribunal 
arbitral carecen de recurso por disposición legal, como ocurre, por ejemplo, 
con el que decreta pruebas (artículo 151, inciso final)266 . 

Pasando a otro aspecto, cuando el tribunal tenga un número plural de miem
bros, actúa siempre colegiadamente, conforme se colige del artículo 169 del 
estatuto arbitral, y por ello carece de un conductor o ponente individual del 
proceso; de donde se concluye que no es propio de este procedimiento el re
curso de súplica, pues en vez de este, de ordinario procede el de reposición en 
la forma relatada. Pero la súplica es posible contra las providencias que dicte el 
magistrado ponente, de acuerdo con el régimen general del estatuto procesal, 
durante el trámite de los recursos de anulación o de revisión del laudo arbitral. 

13. Incidentes 

En el artículo 2019-5 del Código de Comercio se dispuso que en el proceso 
arbitral no caben incidentes, salvo lo relativo a impedimentos y recusacio
nes. El precepto fue repetido por el artículo 42 del Decreto 2279 de 1989, 
agregando que los árbitros resolverían de plano, antes del traslado para ale
gar de conclusión, sobre impedimentos y recusaciones, tacha de testigos, 
objeciones a dictámenes periciales o cualquier otra cuestión de naturaleza 
semejante que se llegase a presentar. Luego el artículo 113 de la Ley 23 de 
1991 modificó la norma para decir que las objeciones a los dictámenes y la 
tacha de testigos se resolverían en el laudo, armonizando el procedimiento 
arbitral con el civil en cuyo Código se incluye la misma disposición respecto 
de la prueba pericial (artículo 238-6) . Finalmente, el artículo 167 de la Ley 
446 de 1998 derogó el artículo 42 del Decreto 2279 pero no el artículo 113 
de la Ley 23, ambigüedad que condujo a que este no se incluyera en la 
compilación que hace el Decreto 1818 de 1998 a pesar de que conserva su 
vigencia. 

266 JORGE HERNÁN GIL opina que el recurso de rep~sición no es posible en materia arbitral , sino 
por excepción en los casos antes mencionados en que está consagrado en forma expresa (Ob . cit., 
página 121). 
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Así, pues, en materia arbitral no son posibles los trámites incidentales, para 
preservar la celeridad del proceso, excepto lo referente a impedimentos y 
recusaciones (Decreto 1818, artículo 130 y siguientes) y al levantamiento de 
medidas cautelares (ibídem, parágrafo del artículo 152) -esto último estable
cido en el Decreto 2279 de 1989-, cuestiones que tienen su propia regula
ción en la ley arbitral, y por ello los árbitros deben decidir de plano cuando 
se presente cada situación incidental , es decir, con los elementos que obren 
en el proceso o se acompañen a la solicitud respectiva, incluida la tacha de 
peritos y antes de correr traslado para las alegaciones finales , dejando para 
el laudo lo relativo a tacha de testigos y objeciones al dictamen pericial. 

14. Auxiliares del tribunal 

Con excepción del inciso 2° literal B, del artículo 152 del Decreto 1818, 
guarda silencio el estatuto arbitral sobre los auxiliares que el tribunal pueda 
necesitar en desarrollo del proceso, y lo propio ocurría dentro del régimen 
derogado del Código de Comercio. La norma citada preceptúa que "podrán 
servir como secuestres los almacenes de depósito, las entidades fiduciarias, 
y las partes con las debidas garantías". Corresponde, pues, llenar este vacío 
con las normas que regulan los procesos en materia civil. 

Con todo, en el artículo 17 del Decreto 2265 de 1969 se dispone que los 
auxiliares que se requieran en el arbitraje se designan de las listas formadas 
por los tribunales superiores del distrito judicial, salvo los tribunales arbítrales 
que funcionan en Bogotá, los cuales utilizarán las listas de la Corte Suprema 
de Justicia, y los que conozcan de procesos en que esté involucrada la admi
nistración pública, en cuyo caso se utilizan las listas de los tribunales admi
nistrativos, o las del Consejo de Estado cuando el arbitraje se adelante en la 
ciudad capital. Esta disposición fue repetida en el Decreto 2425 de 1993. 

Varios compiladores y algunos tratadistas267 estiman vigente esta disposición, 
no así el Consejo de Estado, que, en auto del 24 de julio de 1984268, dijo que el 
Decreto 2265 de 1969 había sido tácitamente derogado por el Código de Pro-

267 J. EMILIO ECHEVERRI DUQUE, Ob, cit, páginas 93 y 94; RAFAEL H. GAMBOA SERRANO, 
El proceso arbitral en Colombia, Bogotá, Colección Profesores, Pontificia Universidad Javeriana, 
1992, páginas 123 y siguientes. 

268 Sala contencioso-administrativa, sección tercera (Jurisprudencia y Doctrina, Tomo Xlll , número 
153, página 801). 
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cedimiento Civil de 1970, el cual reglamentó lo relativo a auxiliares de !ajusticia 
en sus artículos 8°, 9°,10° y 11, jurisprudencia que ha tenido acogida en cuanto 
a prescindir de las tarifas prescritas en dicho Decreto para fijar la remuneración 
de los auxiliares. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de la 
sala plena del14 de mayo de 1991, declaró inexequible la frase "en la forma 
determinada en decreto reglamentario, el cual dispondrá, además, lo concer
niente a honorarios" perteneciente al ordinal 1°, numeral 2 del artículo 1° del 
Decreto 2282 de 1989, que subrogó el artículo 9° del Código de Procedimiento 
Civil y que ordena que los auxiliares de la justicia se designen de la lista oficial 
respectiva. Considera la Corte que "la forma en que el juez ha de designar a los 
auxiliares de la justicia es materia legislativa y no reglamentaria. Igual ocurre con 
respecto a la regulación de los honorarios de estas personas .. .. "269• 

Así, pues, si se acepta que el Decreto 2265 de 1969 está derogado, se puede 
concluir que los tribunales arbítrales tienen amplia libertad para escoger sus 
auxiliares y señalarles remuneración, inclusive a los secuestres, porque el ar
tículo 152 del estatuto arbitral establece apenas una simple facultad al árbi
tro para designar en este cargo a ciertas personas y entidades. Naturalmente 
puede también el juez arbitral ceñirse a la regla del Decreto 2265 respecto a 
la lista oficial de auxiliares de la cual escoge sus colaboradores, prescindien
do, si quiere, del exceso centralista allí consignado cuando el arbitraje tiene 
lugar en la capital de la República; esto armoniza con el sistema general del 
procedimiento civil -consagrado en el artículo 9° del Código-, en procura 
de que los auxiliares sean designados entre quienes están inscritos en listas 
previamente formadas, para evitar que los nombramientos se hagan con 
base en otra·s consideraciones reñidas con la equidad o la ética. 

En relación con este punto los centro de arbitrajes podrían prestar un gran 
servicio a los tribunales arbítrales formando listas de auxiliares como peritos 
o traductores, con lo cual se facilita la labor del árbitro. 

15. Citación de terceros que no hubieren celebrado 
el pacto arbitral 

El tema de la participación en un proceso arbitral de terceros distintos a 
quienes suscriben el pacto arbitral en principio es extraño a la tradición y 

269 Cfr. Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XX, número 234, páginas 473 y siguientes. 
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regulación del arbitraje, pues siendo este un mecanismo estrictamente vo
luntario, es claro que quien no expresa su consentimiento para este efecto 
no está interesado ni acepta la solución arbitral, fuera de que por lo general 
no tiene participación directa en el conflicto. No obstante, como se ha visto, 
existe la posibilidad de que quienes no han celebrado el pacto arbitral se 
vean involucrados en un proceso de esta naturaleza, por lo cual este prin
cipio es a veces relativo. No es este el caso del causahabiente de alguna de 
las partes -el cesionario de un contrato en que está pactada la cláusula com
promisoria, el sucesor procesal por fallecimiento de alguno de los litigantes o 
el cesionario de derechos litigiosos- , en el cual el tercer adquirente ocupa el 
mismo lugar de su antecesor y, por tanto, se liga al pacto arbitral y le afectan 
los resultados del proceso en su caso. Así, pues, en principio las partes no 
pueden obligar al tercero a concurrir al proceso arbitral, ni tampoco este a 
aquellas para que le permitan intervenir. 

Sin embargo, este aspecto del procedimiento fue introducido al derecho 
colombiano por el artículo 30 del Decreto 2279 de 1989 (Decreto 1818 
de 1998, artículo 149) que se refiere allitisconsorcio necesario, y comple
mentado luego por el artículo 127 de la Ley 446 de 1998270 en relación con 
los demás terceros (íbidem, artículo 150), de manera que en la legislación 
vigente es posible la participación de cualesquiera terceros en el proceso 
arbitral, siempre claro está, que la acepten expresamente una vez citados por 
el árbitro. Pero el Decreto 2279 confundió, como explica Bejarano Guzmán, 
el concepto de tercero con el de litisconsorte necesario, porque este en reali
dad no es un tercero sino miembro de una parte plural271 • No dice el estatuto 
arbitral si el tercero por su propia iniciativa puede solicitar su participación 
en el proceso, pero es obvio que ahora sí es posible conforme al Código de 
Procedimiento Civil, al cual recurre el artículo 150 del Decreto 1818 para es
tos efectos. Veamos por separado cada uno de los dos casos que reglamenta 
el estatuto arbitral. 

a) Intervención del litisconsorte necesario. El artículo 149 dice que 
"cuando por la naturaleza de la situación jurídica debatida en el proce
so, 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". Se trata, como puede verse, del 

270 Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en el fallo C-163 del 17 de marzo 
de 1999, ya citado. 

271 Ob, cit., página 377. 
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litisconsorcio necesario reglado en el artículo 83 del Código de Procedi
miento Civil y, por tanto, son aplicables las disposiciones pertinentes de 
este estatuto cuando fuere preciso. Pero el procesalista Bejarano critica 
la disposición en los siguientes términos272 : "El primer requisito (que por 
la naturaleza de la situación jurídica debatida, el laudo esté llamado a 
tener efectos de cosa juzgada para un sujeto de derecho que esté au
sente del debate), apunta a la exigencia de que en el proceso arbitral 
deben estar presentes todas las personas que integran una misma rela
ción jurídico-sustancial, a efectos de que el proceso pueda adelantarse y 
concluirse válidamente. La hipótesis de la norma antes transcrita, parte 
del supuesto de haber omitido en el pacto arbitral a una de las personas 
interesadas en el conflicto, y no parece fácil concebir en el terreno prác
tico, de qué manera, existiendo una relación jurídico-sustancial entre 
varias personas, el pacto arbitral no fuese suscrito por todas ellas. La 
misma circunstancia en la que se encuentran tales sujetos de derecho, 
hace suponer que la norma es letra muerta, pues no parece factible 
suponer que en tales situaciones el pacto arbitral no venga suscrito por 
todos los que necesariamente deben concurrir al proceso". 

Ordenada la citación, se notifica personalmente dicha providencia al 
convocado, dentro del término a todas luces improrrogable de los cinco 
días siguientes a la fecha del auto que lo dispone. Si el citado manifiesta 
de manera expresa que adhiere al pacto arbitral dentro de los diez días 
siguientes a la notificación, el proceso continúa, previa determinación 
que hace el tribunal de la contribución que a dicho tercero corresponda 
en los honorarios y gastos generales; no se trata de una nueva regula
ción, sino de fijar una cuota en la ya establecida. Cuando, por el con
trario, no adhiera al pacto arbitral o no se logre notificarlo, el tribunal 
cesa en sus funciones , se extinguen los efectos del compromiso o los de 
la cláusula compromisoria para dicho caso (Ley 23 de 1991, artículo 
109, hoy Decreto 1818, artículo 149)273, y se devuelven las sumas reci
bidas por honorarios y gastos en la misma forma prevista para el caso 
de incompetencia, esto es, los gastos no causados y la totalidad de los 
honorarios, sin lugar a remuneración alguna para el tribunal. 

272 Ob. cit. , página 378 
273 El artículo 30 del Decreto 2279 cometió el error de decir que se extinguen los efectos del pacto 

arbitral, incluida la cláusula compromisoria, lo cual fue corregido por la Ley 23 de 1991. 
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Este sistema puede, sin embargo, ocasionar tropiezos en el supuesto de 
que el convocado eluda la notificación o esta no pueda hacerse en el 
breve término de cinco días establecido en la norma, porque en tal caso 
no cabe otro procedimiento para realizar tal diligencia274 , todo lo cual no 
puede menos de acarrear la frustración del arbitraje . 

b) Intervención de otros terceros. El artículo 127 de la Ley 446 introdujo 
un artículo nuevo al Decreto 2279 de 1989 con el número 30A, com
pilado como artículo 150 en el Decreto 1818 de 1989, para permitir la 
intervención de otros terceros distintos del litisconsorte necesario en el 
proceso arbitral. Esta intervención, según esta norma, se sujeta en un 
todo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil; por ello tiene 
aplicación aquí la normatividad prevista en los artículos 52 a 59 de este 
estatuto respecto a la intervención adhesiva, el litisconsorte cuasinece
sario o facultativo, la intervención ad excludendum, la denuncia del 
pleito, el llamamiento en garantía, el llamamiento ex officio, y el llama
miento del poseedor o del tenedor. En cuanto al sucesor procesal (Códi
go de Procedimiento Civil, artículo 60) , ello no fue extraño al arbitraje, 
porque se trata del causahabiente de alguna de las partes; y respecto al 
interviniente incidental, ya había sido admitido y continúa siéndolo en 
el artículo 32 del Decreto 2279 (Decreto 1818, artículo 152) cuando se 
le permite pedir el levantamiento de medias cautelares. 

El artículo 150 del Decreto 1818 reglamenta a continuación lo pertinente 
a honorarios y gastos del tribunal, autorizándolo para hacer una fijación 
adicional a cargo del interviniente, la cual puede ser recurrida en reposición; 
y concede un término de diez días a partir de la notificación al tercero para 
consignar, pero la falta de consignación no impide que el proceso continúe 
sin su audiencia, por cuanto no se trata de un interviniente necesario. El 
árbitro dispone el destino de esta consignación, que puede ser el de incre
mentar sus honorarios acorde con el mayor trabajo que esta actuación le 
implique. La notificación al tercero se hace de manera personal. 

274 En el mismo sentido BEJARANO GUZMÁN (Ob.cit. páginas 378 y 379) . En efecto, dice él, la ad
hesión al pacto arbitral debe ser expresa, lo que excluye la posibilidad de que se designe curador, 
además de que el término fijado en cinco días no permite el emplazamiento; de otro lado, el legis
lador pudiendo haber consagrado que el silencio equivaldría a adhesión , optó por lo contrario. 
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16. Medidas cautelares 

La posibilidad de que en el arbitraje se decreten medidas cautelares es una 
cuestión que resultaba extraña hace algún tiempo, pero que se ha introdu
cido paulatinamente en esta institución. En algunos sistemas jurídicos, los 
de Panamá275 o el Perú por ejemplo, y en reglamentos internacionales como 
el de la CNUDMI (UNCITRAL) (artículo 26), o el de arbitraje acelerado de 
la OMPI (artículo 40) o el de la CCI (artículo 23-2), cuando sea necesario 
practicar medidas cautelares el árbitro o las partes acuden al juez estatal 
para tales efectos. 

En la legislación colombiana la adopción de medidas cautelares se autorizó 
en el artículo 32 del Decreto 2279 de 1989, modificado luego por el artículo 
110 de la Ley 23 de 1991(Decreto 1818 de 1998, artículo 152). 

Las medidas que en esta disposición se permiten tomar, "al asumir el tribu
nal su propia competencia, o en el curso del proceso", siguiendo en parte 
el artículo 690 del estatuto procesal civil, son la inscripción del proceso en 
cuanto a bienes sujetos a registro, medida similar a la inscripción de la de
manda en el proceso ordinario; y el secuestro de muebles. Pero en todo 
caso, se requiere que "la controversia recaiga sobre dominio u otro derecho 
real principal sobre bienes muebles o inmuebles, directamente o como con
secuencia de otra pretensión distinta, o sobre una universalidad de bienes" , 
como lo establece la norma referida del decreto 1818, pues en los demás 
casos no caben medidas cautelares, ni tampoco se pueden decretar otras 
distintas de las que la ley permite. 

La inscripción del proceso se realiza mediante oficio que el tribunal libra al 
registrador de instrumentos públicos con indicación del objeto del proceso, 
el nombre de las partes y los datos que sirvan para identificar los inmuebles 
y demás bienes objeto de la medida; esto no los excluye del comercio, pero 
quienes los adquieran con posterioridad a la inscripción quedan sujetos a 
los efectos del laudo. Si este fuere favorable a quien pidió la medida, en el 
mismo laudo se ordena la cancelación de los actos administrativos y dis
positivos efectuados luego de la inscripción del proceso, "siempre que se 
demuestre que la propiedad subsiste en cabeza de la parte contra quien se 
dictó la medida, o de un causahabiente suyo". En caso de que el laudo le 

275 WCIO BERNAL HERAZO, Ob. cit., página 112; artículo 24 del Decreto del 5 de julio de 1999. 
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fuere desfavorable, simplemente se cancela la medida. Lo propio ocurre de 
manera automática, "transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del 
laudo o de la providencia del tribunal superior que decida definitivamente 
el recurso de anulación" si el tribunal arbitral no comunica los resultados 
del proceso, para lo cual el registrador procede a solicitud de parte , porque 
de otro modo este funcionario no puede saber cuándo ocurrieron dichas 
situaciones. 

En cuanto al secuestro de bienes muebles, para que proceda esta medida 
el peticionario debe prestar la caución que el tribunal señale, a fin de ga
rantizar los perjuicios que puedan causarse. Pueden servir como secuestre 
los almacenes generales de depósito, las entidades fiduciarias y las partes 
con las debidas garantías, o sea, que es posible prescindir del personal de 
secuestres que prestan sus servicios como auxiliares de la justicia ante los 
jueces estatales. 

El tribunal arbitral puede levantar las anteriores medidas en cualquier mo
mento a solicitud de terceros afectados, previo traslado por tres días a las 
partes; y si hubiere hechos qué probar, con la solicitud o dentro del traslado 
debe acompañarse siquiera prueba sumaria de ellos; con esto, aunque el 
decreto no lo diga, es pertinente la apertura a pruebas por un término pru
dencial antes de resolver sobre esta petición. 

Como se puede observar, no es posible decretar embargo y secuestro de 
inmuebles, ni embargo de muebles sino su solo secuestro, mecanismo que 
resulta extraño tratándose de bienes sujetos a inscripción, como vehículos 
automotores, títulos nominativos, derechos en sociedades, etc.; en estos ca
sos, el tribunal arbitral puede ejecutar el secuestro del bien sin su previo 
embargo, aunque procede la inscripción del proceso. También es criticable 
que se permita designar a "las partes" como secuestre, porque ello es así 
mismo contrario al régimen del procedimiento civil; quizá se trate de que 
las partes (¿cuál?) pueden ser nombradas como "depositarias" de las cosas 
secuestradas, igual a como ocurre en los procesos que se ventilan ante los 
jueces comunes. 

Ahora bien, parte de la doctrina colombiana, encabezada por el profesor 
Bejarano Guzmán276

, a quien sigue Bernal Gutiérrez277
, cree que el Decreto 

276 Ob. cit. , páginas 381 y siguientes. 
277 Ob. cit., páginas 118 y siguientes. 
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2279 apenas reglamenta algunas medidas cautelares, y, por tanto, el árbitro 
podría tomar otras distintas, opinión que no compartimos, pues cualquier 
medida cautelar es restrictiva de la libertad de las personas o de la libre circu
lación de los bienes, y ello permite afirmar que las cautelas son taxativas278, 

no solo en cuanto a las que el juez puede decretar, sino también en cuanto 
a los procesos en que ello es posible. 

No de otra manera pueden interpretarse las normas del estatuto procesal 
civil en que se enumeran las medidas cautelares aplicables en los distintos 
procesos, así como las disposiciones en que la ley amplía las facultades del 
juez para permitirle tomar cualesquiera medidas que fueren del caso, como 
sucede en el artículo 121 del decreto 2303 de 1989 respecto a los procesos 
sobre preservación del medio ambiente y de los recursos naturales reno
vables; o en los de insolvencia y liquidación obligatoria del concursado, o 
también en procesos sobre cuestiones de familia. 

Dentro de este orden de ideas, si el legislador hubiera deseado dotar al árbi
tro de facultades para adoptar cualquier medida cautelar, le habría bastado 
con derogar el numeral 9 del artículo 2019 del Código de Comercio en que 
existía prohibición expresa en el arbitraje, sin necesidad de dictar la norma 
que se comenta; o simplemente decir que en esta cuestión se aplicaría el Có
digo de Procedimiento Civil, como lo hizo en la ley arbitral respecto de otras 
temas (por ejemplo, respecto a las causales de impedimentos y recusaciones 
o en el recurso de revisión), en el supuesto de que en nuestro derecho la 
cautela fuera la regla general en cualquier proceso. 

También es bueno anotar que aunque los artículos 32 del Decreto 2279 de 
1989 y 110 de la Ley 23 de 1991 han sido declarados constitucionales, la ju
risprudencia no ha sido expresa en decir si el árbitro tiene o no amplias atri
buciones para decretar cualquier medida cautelar, aunque en dos ocasiones 
la Corte Constitucional ha tocado tangencialmente el tema: la primera es 

278 HÉCTOR ENRIQUE QUIROGA CUBILLOS dice (Procesos y medidas cautelares, Santa Fe de 
Bogotá, Okay Impresores, 1991, página 45) que "la cautela deberá estar taxativamente autori
zada por la ley, ya que en esta materia son muy pocos los casos de discrecionalidad para que el 
juez pueda decretar otras según las circunstancias que observe en un momento determinado; tal 
ocurre en el proceso para destruir o reparar un inmueble que amenaza ruina, como se deduce 
en el artículo 450, numeral 3 del Código de Procedimiento Civil". Este autor atribuye al profesor 
HERNANDO MORALES MOLINA la afirmación de que "el juez civil colombiano no está dotado 
del poder cautelar oficioso con leves excepciones en el proceso de sucesión, aun cuando aboga 
porque se llegue a la cautela oficiosa o genérica", (página 47) . 
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la sentencia C-1436 de 2001279 cuando declara exequibles los artículos 70 
y 71 de la Ley 80 de 1993, en que afirma que "dentro de la competencia 
de los árbitros no queda comprendida, ni puede quedar en ningún caso 
competencia para la suspensión provisional de los efectos de los actos admi
nistrativos"; y la segunda en la sentencia C-378 de 2008280 -en que declara 
exequible el artículo 194 del Código de Comercio-, cuando dá a entender 
que en el arbitramento no está permitido decretar la suspensión provisional 
del acto acusado en ejercicio de la acción sobre legitimidad de los actos de 
las asambleas de accionistas o juntas de socios o de juntas directivas, medi
da que solo puede dictar el juez estatal. 

Pero la anterior no es óbice para que mediante una reforma legislativa se 
autorice cualquier medida cautelar en el arbitraje, teniendo en cuenta que 
las que autoriza la legislación vigente son muy precarias para proteger ade
cuadamente los derechos de los litigantes. Esta es por otra parte la tendencia 
actual en esta materia. 

Es muy dudosa, por otro lado, la conveniencia de mezclar a un tribunal ar
bitral con la práctica del secuestro de bienes muebles, habida cuenta de las 
vicisitudes de la diligencia y de las secuelas que pueden presentarse al tomar 
esta medida, tales como oposiciones de terceros, levantamiento o reducción 
de embargos, prestación de cauciones, etc.; por ello, como ya se dijo, en otras 
latitudes se prefiere que el juez estatal auxilie el arbitraje en estos aspectos, 
bien sea que el árbitro pueda comisionario o que el interesado se dirija al 
juez común solicitando cautelas antes o después de iniciado el proceso. Ello 
puede ser más conveniente para que el árbitro dedique todo su tiempo a la 
solución del conflicto, que es su función primordial, sin inmiscuirse en cues
tiones accesorias, teniendo en cuenta además que el proceso arbitral debe 
agotarse dentro del término que al efecto se le haya señalado, término que 
puede resultar muy corto para evacuar todos estos incidentes281 . 

279 Ver Capítulo 11 , Aparte 5-25. 
280 Boletín 1537 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
281 En los procesos sobre contratos de crédito hipotecario y los títulos emitidos en razón de éllos, el 

artículo 93 de la Ley 510 de 1999 permite al árbitro decretar las medidas cautelares contempladas 
en el estatuto procesal civil, además de la posibilidad de comisionar a las entidades competentes, 
en los casos en que los jueces tienen facultad para ello, conforme al artículo 91 de esta ley. 
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17. Ejecución del laudo arbitral 

El árbitro carece de atribuciones para hacer cumplir su propio laudo como 
ya se sabe, pues su función se limita a resolver la controversia sometida a su 
consideración, motivo por el cual si la parte vencida no se somete volunta
riamente a la decisión arbitral, será necesario valerse al efecto del juez esta
tal , conforme lo dispone el parágrafo 2° del artículo 165 del Decreto 1818 
de 1998 y lo corrobora el artículo 222 del mismo Decreto en relación con los 
laudos proferidos en controversias que surjan del contrato de arrendamien
to. Otra razón para sustentar esta conclusión consiste en que la jurisdicción 
del árbitro es transitoria, de manera que se agota cuando dicta el laudo, sin 
que le quepa la posibilidad de tramitar su cumplimiento. Es esta, por lo de
más, una doctrina universalmente aceptada. 

El juez ordinario es aquel a quien corresponda el conocimiento conforme a 
las reglas generales, como dice el artículo 165 del Decreto 1818, a diferencia 
de lo dispuesto en el antiguo artículo 2024 del Código de Comercio, según 
el cual lo fue el juez civil del circuito del lugar donde había de adelantarse o 
se adelantó el proceso arbitral. Para el efecto se aplica lo dispuesto en el Có
digo de Procedimiento Civil sobre cumplimiento judicial de las sentencias, 
incluido naturalmente lo relativo al cobro de las condenas, entrega de bienes 
y ejercicio del derecho de retención, según fuere el caso, de acuerdo con los 
artículos 334 y siguientes del dicho Código, aunque la referencia expresa 
que hacía el mencionado artículo 2024 del Código de Comercio haya sido 
eliminada de la legislación vigente. En este procedimiento, cuando el título 
ejecutivo consiste en una sentencia o un laudo de condena, solo se pueden 
proponer de acuerdo con el artículo 509-2 del Código de Procedimiento 
Civil, las excepciones de pago, compensación, novación, remisión, prescrip
ción o transacción, siempre que se basen en hechos ocurridos con posterio
ridad al fallo, la de pérdida de la cosa debida y la de nulidad en los casos a 
que se refieren los numerales 7 (indebida representación de las partes) y 9 
(falta de notificación o emplazamiento de terceros o citación del ministerio 
público) del artículo 140 de la misma obra. 

La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o em
plazamiento en forma legal puede también alegarse, al tenor del artículo 
142 del Código, durante las diligencias que se lleven a cabo para cumplir la 
sentencia y que se relacionen con entrega de bienes o con el ejercicio del de
recho de retención de que tratan los artículos 337 a 339 del la misma obra. 
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Por último, el Consejo de Estado en auto del 13 de noviembre de 2003282 

afirma que la ejecución de laudos arbítrales proferidos en controversias rela
cionadas con contratos estatales se adelanta también ante el juez ordinario, 
porque solo son ejecutables ante el juez administrativo las condenas impues
tas por la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con los artícu
los 32, 40, 42 y 43 de la Ley 446 de 1998 y 75 de la Ley 80 de 1993. 

18. Aplicación analógica del código 
de procedimiento civil 

Cuestión de la mayor importancia dentro del proceso arbitral es la relativa a 
la manera de resolver los aspectos sobre los cuales guarda silencio el estatuto 
arbitral. 

Al respecto basta decir que en otro lugar ya indicamos cómo el arbitraje 
constituía un procedimiento incluido en el Código de Procedimiento Civil o 
en el de Comercio, y por tanto, en esa época ante los vacíos o deficiencias de 
su normatividad, podía acudirse sin vacilación a las demás disposiciones del 
reglamento procesal conforme al principio de analogía previsto en el artículo 
5° del primero de tales estatutos, al paso que ahora la legislación arbitral está 
consignada en un texto normativo autónomo, que se ha compilado en el De
creto 1818 de 1998, sin que ello impida dicha aplicación analógica, como 
ya lo hemos hecho aquí varias veces. Esta conclusión resulta obvia, en pri
mer término, porque la ley procesal civil constituye el estatuto procedimental 
por excelencia, al cual, según las reglas de la hermenéutica, cabe acudir en 
todo proceso judicial de cualquier clase, y aún en trámites administrativos; 
y en segundo lugar, porque el propio Decreto 1818 se refiere al Código de 
Procedimiento Civil en muchas ocasiones como se ha anotado, por ejemplo, 
en los artículos 128 (amparo de pobreza) , 130 (causales de impedimentos 
y recusación), 141 (trámite inicial de la demanda), 150 (intervención de 
terceros) , 151, 153 y 155 (atribuciones del tribunal en materia de pruebas) , 
160 (aclaración, corrección o complementación del laudo) , 165 (liquidación 
de costas en el recurso de anulación y ejecución forzosa del laudo) o 166 
(causales y trámite del recurso de revisión). 

282 Sección Tercera, Exp. 23757, Consejero Ponente Dr. RICARDO HOYOS DUQUE, Jurisprudencia 
y Doctrina, Tomo XXXIII , página 209. 
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Pero, naturalmente, la aplicación de las leyes procesales no puede ser me
cánica, sino fundarse en la índole del proceso arbitral, por ello es preciso 
examinar en cada caso si la norma legal es compatible o no con este proceso 
peculiar, a fin de hacerla eficaz cuando no contraríe los fundamentos de la 
institución arbitral. 

La necesidad de acudir al Código de Procedimiento Civil para subsanar los 
vacíos que se presenten en el curso del proceso arbitral puede ser ahora más 
frecuente , en la medida en que los centros de arbitraje dicten sus propias 
reglas de procedimiento para el arbitraje institucional, que, como se ha visto 
autoriza expedir el artículo 116 del Decreto 1818, pues si, como puede apre
ciarse en este libro, el régimen legal del arbitraje, a pesar de lo minucioso 
que es, no alcanza a copar todas las situaciones que puedan presentarse, 
amén de que a veces también ocurre lo mismo en los procesos que se venti
lan ante el juez estatal, seguramente habrá de suceder otro tanto con las re
glas de procedimiento que expidan los centros arbítrales, reglas que además 
deben ser sencillas y breves para que cumplan su cometido de motivar a los 
presuntos usuarios a escogerlas para su causa, o de lo contrario, si se trata de 
reglamentaciones exhaustivas, no habría objeto en dictarlas para establecer 
una especie de competencia con la legislación procesal nacional, pues ello 
conduce a crear confusiones y desacreditar el mecanismo arbitral, esto es, lo 
contrario de lo que se propone la ley en esta materia. 

_____________________________________________ 327 





capítulo VI 

El trámite del proceso arbitral 

1. Introducción 

Al haber otorgado la ley 446 de 1998 (artículo 162) carácter de legislación 
permanente a los artículos 12, 13, 14,15, 19 y 20 del Decreto 2651 de 
1991, y reformado los artículos 16 y 17 del mismo Decreto, institucionalizó 
la división del proceso arbitral en dos etapas definidas: una que ha sido 
llamada prearbitral o preparatoria del proceso; y otra referida al proceso 
arbitral propiamente dicho, que fue la tradicionalmente reglamentada hasta 
entonces y que solo tiene lugar cuando efectivamente va a llevarse a cabo el 
proceso porque fracasó la conciliación y se cubrieron los honorarios y gastos 
del tribunal. 

La etapa prearbitral se iniciaba con la solicitud de convocatoria del tribunal 
y terminaba en la primera audiencia de trámite . Esta etapa se subdividía a 
su vez en diversas partes o subetapas claramente diferenciadas, a saber: la 
solicitud de convocatoria del tribunal, que asume la forma de una demanda; 
el tramite inicial de la demanda en orden a establecer la litis contestatio, lo 
cual incluye la notificación al demandado, la contestación de la demanda, 
la formulación de excepciones de merito, la demanda de reconvención si 
se propusiere , su traslado y contestación con proposición de excepciones, 
así como la eventual corrección y reforma de la demanda o de la contrade
manda con nueva formulación de excepciones; y la celebración de una au
diencia de conciliación por un lado, y por el otro la integración del tribunal 
arbitral, su instalación, la decisión de impedimentos y recusaciones en su 
caso, y la fijación de las sumas para honorarios y gastos del tribunal, con el 
consiguiente pago. Característica de esa legislación fue la de que esta etapa 
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prearbitral se adelantaba bajo la dirección del centro de arbitraje ante el cual 
se presenta la solicitud - demanda. 

La fase siguiente que se refería al proceso arbitral propiamente dicho, empe
zaba en la primera audiencia de trámite, y comprende la asunción de com
petencia, el decreto y la práctica de pruebas, la audiencia para alegatos de 
conclusión y el laudo, con lo cual concluye el proceso y se extingue el tribunal 
arbitral. En esta etapa no intervenía el centro de arbitraje porque sus funcio
nes terminaban en el momento en que se instalaba el tribunal arbitral. 

Otra característica de la legislación del Decreto 2651 reproducida por la ley 
446, es la de que elimina toda intervención del juez civil estatal en el arbi
traje prevista en la legislación anterior, con la salvedad de la ejecución del 
laudo, intervención a la cual los apologistas de las sucesivas modificaciones 
legales que ha sufrido esta materia atribuyen, no siempre con justicia, las 
demoras que pueden ocurrir en el proceso arbitral. 

Pero al proferir la Corte Constitucional la sentencia C-1 038 del 28 de no
viembre de 2002, mediante la cual se declaran inconstitucionales algunos 
apartes de los artículos 121 y 122 de la Ley 446 que reformaron los artículos 
16 y 17 de Decreto 2651, se modificó la competencia y el procedimiento de 
la llamada etapa prearbitral, porque el trámite de la demanda corresponde 
al tribunal arbitral, ya que en opinión de la Corte se trata de actuaciones de 
carácter jurisdiccional, por lo cual no pueden ser desempeñadas por el cen
tro arbitral sino que corresponden al árbitro, quien es el que queda investido 
de estas funciones por ministerio de la ley y habilitación de las partes, con
forme al artículo 116 de la Constitución. La actividad del Centro se reduce a 
procurar la integración e instalación del tribunal arbitral , con las limitaciones 
que se han expuesto en capítulos anteriores, e intervenir esporádicamente 
en algunos casos de impedimentos y recusaciones. 

Así pues la tramitación de todo el proceso arbitral está ahora a cargo del tri
bunal arbitral , sin intervención del centro y sin solución de continuidad, pero 
sin que tampoco haya desaparecido la llamada etapa prearbitral porque los 
trámites que allí habían de cumplirse necesariamente continúan adelantán
dose, solo que bajo la conducción del árbitro como único titular de funcio
nes jurisdiccionales dentro del arbitraje. 

Vamos, pues, a ocuparnos de analizar con el mayor detalle la tramitación del 
proceso arbitral , previas algunas consideraciones de carácter general. 
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2. Aplicación general del procedimiento arbitral 
a todos los arbitrajes 

La primera disposición del Capítulo 11 del Decreto 2651 de 1991, que no fue 
adoptada como legislación permanente por la ley 446 de 1998, decía que 
"las normas del presente decreto se aplicarán en todos los procesos arbítra
les, incluso surgidos de contratos administrativos, tanto institucionales como 
independientes" (artículo 11). No obstante la desaparición de esta norma, 
el articulo 13 del mismo decreto (hoy Decreto 1818 de 1998, artículo 127) 
dispone que la solicitud de convocatoria del tribunal arbitral se dirige a un 
centro de arbitraje, de lo cual se puede concluir que cualquier proceso de 
esta clase esta sometido a esta reglamentación. 

Pero esta unidad normativa, este sometimiento de todo arbitraje de derecho 
privado a un mismo procedimiento, conduce a la sujeción del arbitraje in
dependiente al arbitraje administrado, y este adquiere así una preeminencia 
que no se compadece con la tradición libertaria del arbitraje y que conduce 
a que esta figura sea más formal y mas procesal, con una rigidez que no 
beneficia el proceso. 

En efecto, hemos dicho que el prototipo del arbitraje ha sido el llamado "ar
bitraje ad hoc", que funciona no solo caso por caso, sino con un mínimo de 
reglas procesales; ello permite a las partes obrar con la mayor amplitud para 
ventilar sus diferencias y al árbitro conducir el proceso de la misma manera 
para llegar a un fallo más cerca de la equidad que del derecho escrito. El 
arbitraje institucional o administrado fue establecido desde el principio del 
siglo XX tan solo como un medio para la divulgación y desarrollo del arbi
traje, y con el ánimo de brindar a los tribunales arbítrales el apoyo logístico 
que permita un más cómodo desenvolvimiento del proceso, pero sin inter
ferir la actividad judicial del árbitro, tal como lo consagraba el Decreto 2651 
que reproduce la Ley 446, antes de la sentencia de la Corte Constitucional 
C-1038 de 2002. 

Resulta entonces que conforme a este Decreto todo arbitraje ha quedado so
metido a unas mismas reglas, las del arbitraje administrado, porque siempre 
se inicia con una solicitud que reúna los requisitos de una demanda y que se 
dirige a un centro de arbitraje para con su intervención integrar el tribunal 
arbitral, el cual luego de su instalación toma a su cargo la tramitación del 
proceso. 
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No obstante, vale la pena advertir desde ahora que las informalidades en 
que se pueda incurrir en aplicación del procedimiento arbitral carecen de 
trascendencia en la mayoría de los casos, pues no se han modificado las 
causales de nulidad del laudo arbitral de que trata actualmente el artículo 
163 del Decreto 1818 de 1998, ni tampoco ha ocurrido lo propio con el 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil; por tanto, salvo que alguna 
irregularidad alcance a configurar cualquiera de las causales previstas en 
esas disposiciones, no tiene efecto alguno, porque los motivos de nulidad 
son taxativos dentro del procedimiento civil, como lo pregona el mismo artí
culo 140 y, en consecuencia, al tenor del parágrafo final de esta disposición, 
el vicio queda saneado si las partes no lo alegan oportunamente. El Consejo 
de Estado ha dicho, por ejemplo, que la omisión de la audiencia de concilia
ción no es causal de nulidad283. 

Inclusive cabe afirmar que si las partes se ponen de acuerdo en prescindir 
totalmente de la etapa prearbitral y designan de consuno el tribunal, este 
puede funcionar y laudar la causa sin que por ello el proceso pueda ser 
anulado. 

SECCIÓN J.. LA ETAPA PRELIMINAR O PREPARATORIA 
DEL PROCESO ARBITRAL 

3. Determinación del centro de arbitraje ante el cual 
se adelanta el proceso 

Como consecuencia de la obligatoriedad de que todo proceso arbitral se so
meta a unas mismas reglas, lo primero que deben hacer quienes se propon
gan utilizar este sistema de composición es determinar el centro de arbitraje 
ante el cual se ventile su causa, para allí presentar la solicitud-demanda. 
Pero si el centro rechaza la solicitud con razones valederas, según la parte 
final del numeral 1 del artículo 129 del Decreto 1818 de 1998 el Ministerio 
de Justicia, hoy Ministerio del Interior y de Justicia, señala un centro para 
el efecto, claro está que a petición de quien vio rechazada su solicitud. Este 
convenio puede constar en la cláusula compromisoria, en el contrato de 

m Sección tercera, auto de octubre 29 de 1992; Consejero Ponente, Doctor DANIEL SUÁREZ (Juris
prudencia y Doctrina, Tomo XXll , número 255, marzo de 1993, páginas 205 y siguientes). 
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compromiso o finalmente, en cualquier documento que se elabore de ante
mano y de común acuerdo con esta finalidad. 

Pero si no hubiere estipulación al respecto, lo que a menudo puede suceder en 
aplicación de una cláusula compromisoria, el convocante acude a un centro 
del lugar del domicilio de la contraparte, según lo manda el numeral1 del artí
culo 129 del Decreto 1818; y en caso de que dicha parte fuere plural o tuviere 
varios domicilios, "al de cualquiera de ellos, a elección de quien convoca el 
tribunal". Ello no impide que las partes de común acuerdo decidan que sea 
otro el centro ante el cual se inicie el proceso284 y lo designen oportunamente 
antes de que se lleve a cabo la audiencia de instalación del tribunal. 

Ahora bien, el centro no puede rechazar la solicitud sino en muy contados 
casos, a saber: cuando no exista o no se acredite pacto arbitral; cuando 
el centro no se encuentre en el lugar en que debe celebrarse el arbitraje o 
no sea el indicado en el pacto arbitral; o cuando, a falta de estipulación, el 
centro no esté ubicado en el lugar del domicilio del demandado o en el de 
alguno de ellos, si fueren varios los convocados. 

4. la demanda en el proceso arbitral 

Por disposición del artículo 127 del Decreto 1818 de 1998, "la solicitud de 
convocatoria (del tribunal) deberá reunir los requisitos exigidos por la ley 
para la demanda y se dirigirá al centro de arbitraje indicado" . Así pues, todo 
arbitraje, aun el derivado del contrato de compromiso, se inicia con una 
solicitud de convocatoria del tribunal arbitral, la cual además debe reunir los 
requisitos de una demanda, que están señalados en los artículos 75 y 76 del 
Código de Procedimiento Civil, solicitud que se presenta por escrito. Ello im
plica que en dicha solicitud quede plasmada la cuestión litigiosa con la pre
cisión que la ley procesal impone a una demanda. La solicitud-demanda es 
entonces la pieza inicial e introductoria del proceso arbitral. Pero la cuestión 
litigiosa puede haberse propuesto también en el contrato de compromiso o 
en la demanda presentada ante el juez competente cuando el arbitraje se 
suscite estando el proceso en curso ante la jurisdicción estatal. La demanda 
debe incluir una estimación razonable de la cuantía de la acción (Código de 

284 (HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, Comentarios al decreto de descongestión judicial, Bogotá, 
Editorial A. B. C., 1992, página 326. 
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Procedimiento Civil, artículo 75-8 y Decreto 1818, artículo 147-1) y se le 
anexan, entre otros documentos, las pruebas que obren en poder del convo
cante (Código de Procedimiento Civil, artículo 77, numerales 6 y 7). 

Este requisito de que todo proceso arbitral se inicie con una demanda ha sido 
justificado con el argumento de que ahora sí se va a conocer con exactitud 
el momento en que se propone la diferencia objeto del arbitraje, y, además, 
con la minuciosidad y el rigor que supone una demanda; sin embargo, vale 
la pena aclarar que la relativa libertad acerca de este punto en la legislación 
arbitral precedente -en donde la cuestión litigiosa se planteaba sin sujeción 
a requisito alguno y hasta la primera audiencia de trámite- no fue obstáculo 
para el normal desenvolvimiento del proceso, ni motivo que impidiera al 
tribunal cumplir a cabalidad su cometido, ni causal de invalidación del pro
ceso, que es, por el contrario, parte de lo que ahora puede suceder con este 
nuevo requisito, pues con ello se equipara cada vez más el proceso arbitral a 
cualquiera de los que se siguen ante el juez estatal. Todo lo anterior, repeti
mos, complica en lugar de clarificar un sistema de solución de conflictos que 
debe ser eminentemente sencillo, pues lo que se quiere es que se haga una 
justicia rápida y oportuna, y, además, porque quienes escogen la vía arbitral 
desean apartarse de la complejidad y dilaciones del proceso judicial, esto es, 
que se proponen todo lo contrario de lo que la ley ha dispuesto. 

5. La integración del tribunal arbitral 

Presentada la solicitud-demanda al director del centro de arbitraje corres
ponde procurar la integración del tribunal de arbitramento y obtener la 
aceptación de sus cargos por los magistrados, en forma tal que pueda insta
larse a la mayor brevedad posible. 

Este tema ya fue analizado en el Capítulo IV, números 5 y siguientes de este 
libro, por lo cual a ello nos remitimos sin necesidad de otras consideraciones 
adicionales. 

6. La audiencia de instalación del tribunal 

Integrado el tribunal de arbitramento, procede su instalación, para lo cual la 
ley no establece formalidad alguna, en una audiencia que tiene esta especi
fica finalidad . 
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Para tal efecto, según el numeral 1 del artículo 142 del Decreto 1818 de 
1998, el centro "fijará fecha y hora para su instalación, que se notificará 
a los árbitros y a las partes, salvo que estos hubieren sido notificados por 
estrados". Si alguno de los árbitros no concurre, "allí mismo se procederá 
a su reemplazo en la forma establecida en el numeral 6 del artículo 15 del 
Decreto 2651 de 1991" (ibídem, artículo 142, numeral2) forma que antes 
se explicó, es decir, examinada la procedencia del árbitro para reemplazarlo 
de la misma manera como fue nombrado. A pesar de la drasticidad de la dis
posición y de su espíritu, que es el evitar dilaciones en el proceso, lo cierto es 
que la ausencia de un árbitro da lugar a la suspensión de la audiencia mien
tras se obtiene la reintegración del tribunal, y para ello es necesario seguir el 
procedimiento descrito en el capítulo IV, número 6 en lo pertinente, todo lo 
cual puede evitarse si el director del centro señala una fecha concertada con 
los árbitros para obtener la seguridad de su asistencia. Pero las partes tam
bién pueden reemplazarlos, siempre que obren de común acuerdo, hasta 
antes que se inicie esta audiencia {ibídem, artículo 129, numeral5) . 

Lo primero que el tribunal hace al instalarse es designar un presidente de su 
seno y un secretario, como dispone el artículo 140 del Decreto 1818, y luego 
recibe el expediente formado por el director del centro (Decreto 1818, artí
culo 142, numeral3). En este momento cesa la actuación del centro arbitral 
dentro del respectivo proceso, pero puede ser necesaria su posterior inter
vención en caso de que hubiere de resolver impedimentos o recusaciones 
(Decreto 2651 de 1991 , artículo 19) o para reintegrar el tribunal (Decreto 
1818, artículo 129-6). A reglón seguido se determina la dirección del local 
de funcionamiento del tribunal y de la secretaría, que puede ser la misma 
del centro u otra diferente dentro del domicilio fijado para el arbitraje, de 
acuerdo con las normas indicadas en su oportunidad, aun en el caso del 
arbitraje administrado, porque no es obligatorio que en este caso el tribunal 
funcione en la sede del centro arbitral. 

Tiene luego lugar la decisión sobre impedimentos y recusaciones si fuere el 
caso, conforme a lo que en otras ocasiones se ha dicho. 

Cuando del asunto objeto del arbitraje estuviere conociendo la justicia or
dinaria, aunque la ley no es precisa, es éste el momento en que el tribunal 
arbitral pida la copia del expediente, como lo dispone el artículo 146 del De
creto 1818, acompañando a su vez copia de los documentos que permitan 
ilustrar al juez para ordenar la expedición de tales copias, como puede ser lo 
relativo al pacto arbitral. Mientras esto sucede se suspende la audiencia, por-
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que sin que el árbitro conozca este expediente no puede determinar cuál es 
el trámite pertinente a seguir, ni tampoco tiene los elementos de juicio para 
cuando sea el momento de establecer los honorarios y gastos del tribunal 
arbitral. Posteriormente cuando el árbitro asuma competencia informa de 
ello al juez acompañando las copias pertinentes, ante lo cual este dispone la 
suspensión del proceso en cuanto el pacto arbitral lo permita, lo que quiere 
decir que aquel conserva competencia para seguir conociendo del proceso 
en aquello que no esté cobijado por el pacto y que si el arbitraje no concluye 
con laudo, para lo cual el presidente del tribunal le comunicará el resultado 
de la actuación, el proceso se reanuda ante el juez que inició su tramita
ción. Es esta una buena reforma, pues antes el juez se desprendía en forma 
definitiva del expediente. Se observa empero que el artículo 146 eliminó 
el precepto del artículo 2018, inciso 5° del Código de Comercio, según el 
cual el tribunal arbitral debía tener en cuenta la tramitación adelantada y las 
pruebas aducidas ante el juez ordinario; ello, sin embargo, debe ser así da
das las amplias facultades del juez arbitral en materia probatoria y la libertad 
de apreciación que uno y otro tienen de las probanzas. 

Por último, caben algunas preguntas en relación con el artículo 146; ¿solo si 
el proceso arbitral termina con laudo se agota definitivamente la competen
cia del juez estatal? ¿No sucederá lo mismo en el caso de que el arbitraje fi
nalice por voluntad de las partes? La lógica indica que tal cosa debe ocurrir, 
ya que esta situación es indicativa de que hubo composición del litigio entre 
ellas, y, por consiguiente, no tiene objeto que el juez común readquiera com
petencia. Por el contrario, en caso de que el laudo hubiere sido anulado con 
ocasión del recurso de anulación, habría sido conveniente establecer salvo 
pacto en contrario, que el juez estatal readquiriera competencia en tal asunto 
para concluirlo y fallarlo, a fin de poner término al pleito definitivamente , 
en el supuesto de que no fuere posible constituir otro tribunal arbitral, que 
es lo que sucede en el caso de un compromiso, mas no en el de la cláusula 
compromisoria. 

7. El trámite de la demanda 

En la audiencia de instalación el tribunal procede a darle a la demanda el 
trámite de rigor, como se deduce de la sentencia de la Corte Constitucional 
en C-1038 de 2002 al declarar parcialmente inexequible el artículo 121 de 
la Ley 446 de 1998 (Decreto 1818, parágrafo del artículo 141). Este trámite 
es el siguiente: conforme al numeral1 del artículo 141 del Decreto 1818 de 
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1998 se aplican los artículos 428 y 430 del Código de Procedimiento civil 
-propios del proceso verbal-, al tenor del primero de los cuales la demanda, 
su admisión, traslado y contestación se sujetan a lo dispuesto en los capítu
los 1 y 11 del título VII, libro segundo del Código de Procedimiento Civil, esto 
es, a los artículos 75 a 96. Con la demanda se arriman las pruebas que el 
actor tenga en su poder porque así lo dice el artículo 77 ibídem. 

El tribunal admite entonces la demanda y dispone correr traslado a la parte 
contraria, mediante notificación personal (Código de Procedimiento Civil, 
artículos 87, 315 y 320), a no ser que esta notificación ya se hubiere surtido 
porque, por ejemplo, se trate de un arbitraje promovido mediante un contra
to de compromiso, que debe estar firmado por las partes, y por ello resulta 
innecesaria esta exigencia en tal hipótesis. 

El término de traslado para que se conteste por escrito la demanda es de 
diez días, según el citado artículo 428. El demandado puede contestar o no 
la demanda y, si lo desea contrademandar, conforme lo autoriza el inciso 
final del artículo 141 del Decreto 1818. En cuanto a excepciones, este mis
mo inciso prohíbe las previas, por lo cual, ante los defectos de que pueda 
adolecer la demanda, la única posibilidad es la de interponer recurso de re
posición, que será resuelto por el árbitro en la primera audiencia de trámite. 
Ello constituye una modificación al proceso verbal del estatuto procesal civil 
y también a la recepción que de este trámite había hecho el Decreto 2651 
para el arbitraje, ya que el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil 
permite la formulación de esta clase de excepciones. 

Pero al suprimirse por la Ley 446 la aplicación de este artículo 429, sin ha
berse reglamentado lo referente a las excepciones de fondo que lo estaba en 
esa disposición , el estatuto arbitral vigente guarda silencio sobre este aspecto 
de la defensa que puede ejercer la parte demandada. Acudiendo a una vía 
indirecta, como muchas veces ha sido necesario hacerlo ante las deficiencias 
de la ley arbitral, se llega, no obstante, a la conclusión afirmativa de que lo 
menos que puede hacer el demandado es formular excepciones de mérito 
para ejercer efectivamente su defensa y no limitarse apenas a contestar la 
demanda. En efecto, revisado el Código de Procedimiento Civil, se concluye 
que en todo proceso cabe su proposición, a veces con limitaciones como 
cuando en el proceso ejecutivo solo se permiten proponer algunas de ellas 
(Código de Procedimiento Civil, artículo 509; y Decreto 1818, artículo 144, 
inciso 2°). Además, el propio juez puede reconocer de oficio en cualquier 
proceso las excepciones que encuentre probadas, salvo las de prescripción, 
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compensación y nulidad relativa, por virtud del artículo 306 del Código de 
Procedimiento Civil; y respecto a la de nulidad, ello también es posible des
de la Ley 50 de 1936 (artículo 2°) . Ahora bien, el inciso final del artículo 306 
fue extendido al trámite arbitral por el artículo 20 del Decreto 2651 de 1991, 
norma que adquirió carácter permanente en la ley 446 de 1998 (artículo 
162), sin que a pesar de ello se incluya en la compilación que hace el De
creto 1818, lo cual naturalmente no excusa su aplicación. Así, pues, a pesar 
de este vacío, el demandado puede proponer las excepciones de fondo que 
considere necesarias para enervar la acción. 

No obstante lo anterior, queda por resolver cuál es el trámite que debe darse 
a estas defensas, ante la expresa eliminación de la aplicación del artículo 429 
del Código de Procedimiento Civil en el proceso arbitral. Al respecto puede 
decirse que, sin embargo, es posible su aplicación analógica, conforme a la 
cual se corre traslado al actor por tres días285 de estas excepciones para que 
las conteste; en este punto se guarda armonía con lo que para el mismo 
caso establecen los artículos 410 y 437 del dicho Código en relación con los 
procesos abreviado y verbal sumario. Este traslado se surte en secretaría y al 
contestar se pueden pedir nuevas pruebas. 

De otro lado, según se dijo, conforme al inciso 2° del artículo 141 del De
creto 1818 es admisible la reconvención. En cuanto a esta demanda, que 
también debe reunir los requisitos del artículo 75 del Código de Procesal y 
estar acompañada, entre otras piezas, de las pruebas que obran en poder 
del reconviniente, es bueno recordar que en el proceso verbal se prohíbe 
expresamente su formulación (Código de Procedimiento Civil, artículo 433) , 
excepto los casos de nulidad o divorcio del matrimonio civil y de separación 
de cuerpos o de bienes; al acogerse la posibilidad de formular reconvención 
en el arbitraje surge otro vacío: el de saber cuál en el término del traslado de 
la contrademanda, que no puede ser sino el mismo de la demanda inicial 
-diez días-, aplicando por analogía los artículos 400 y 411 , referentes a los 
procesos ordinario y abreviado que así lo disponen en estos casos, analogía 
que autoriza el mismo código. Al contestar la demanda de reconvención el 
contrademandado puede también proponer excepciones de fondo, pero no 
previas, ante lo cual se procede en la forma antes expresada. 

285 En el proceso ordinario este traslado es de cinco (5) días (Código de Procedimiento Civil , artículo 
399). 
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Debe además el tribunal arbitral ocuparse de otras situaciones que se pue
den presentar durante esta etapa, como son las de retiro, sustitución y refor
ma, y aclaración o corrección de la demanda, en cuyo caso obra con arreglo 
al Código de Procedimiento, en especial, conforme a sus artículos 88 y 89, 
que regulan estas hipótesis. 

Respecto de la reforma de la demanda, en el proceso arbitral es posible hasta 
antes de notificarse el auto que decrete las pruebas, es decir hasta la primera 
audiencia del trámite , conforme lo dispone el inciso inicial del artículo 89 del 
Código de Procedimiento Civil, porque no está establecida la audiencia del 
artículo 101 ibídem sino otra diferente, ni proceden excepciones previas. 

Superado este trámite el tribunal arbitral puede señalar sus honorarios y los 
gastos, tal como se explicó en el Capítulo anterior y luego cita para la au
diencia de conciliación, sin perjuicio también de que esta regulación la haga 
luego de fracasada la etapa conciliatoria. 

8. la audiencia de conciliación 

La remisión que hace el artículo 141 , numeral2 , del Decreto 1818 de 1998 
al artículo 430 del Código de Procedimiento Civil conduce a que en el arbi
traje debe llevarse a cabo una audiencia de conciliación. 

La celebración de esta audiencia es una etapa necesaria dentro del arbitraje, 
a menos que se hubiere intentado con anterioridad y que, como es natural, 
se acredite ese intento ante el centro arbitral. Estos casos pueden ser, entre 
otros, en los que se ha previsto la conciliación como mecanismo previo al 
arbitraje de acuerdo con lo convenido en el pacto arbitral, o porque se trate 
de un proceso iniciado ante el juez ordinario donde oportunamente se surtió 
esta audiencia. 

Conforme al citado artículo 430 del estatuto procesal civil , esta audiencia se 
celebra de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 432 
ibídem, el cual remite a su vez a los parágrafos 2° y 3° del artículo 101 de 
la misma obra. Pero al perder vigencia el artículo 16 del Decreto 2651 , el 
árbitro tiene más libertad para adelantarla, así que una vez agotado el trá
mite de la demanda conforme a lo expuesto en aparte anterior, determina el 
lugar, día y hora para esta audiencia. A esta se cita personalmente al agente 
del ministerio público cuando la cuestión litigiosa contempla aspectos de 
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carácter contencioso-administrativo (C. C. A. , artículo 127 -su texto corres
ponde al artículo 35 de la Ley 446 de 1998-; y Decreto 1818, artículo 59, 
parágrafo }286. 

Además, en esta audiencia el árbitro actúa guiado por las directrices de 
la conciliación en materia civil consagradas particularmente en la primera 
parte del Decreto 1818 de 1998, proponiendo fórmulas e instando a las 
partes para que terminen sus diferencias mediante la conciliación. Entre las 
facultades que tiene el conciliador están la de interrogar o presenciar los 
interrogatorios que se hagan recíprocamente las partes acerca de los hechos 
relacionados con el litigio objeto del proceso (Decreto 1818, artículos 18 y 
23, parágrafo 3°); pero estos interrogatorios no suplen el interrogatorio de 
parte como prueba, que corresponde a la etapa probatoria. También puede 
mediar decreto de pruebas y término de treinta días para practicarlas; a esto 
se procede de oficio o a petición de parte o del ministerio público si se trata 
de algún asunto de carácter contencioso-administrativo (ibídem, artículos 
61 y 62) . 

Si se concreta una conciliación total o parcial , se elabora el acta respectiva 
con la firma de las partes, la cual tiene el alcance de la cosa juzgada (Ley 
23, artículo 80, letra a) , hoy Decreto 1818, artículo 20) y pone fin al proceso 
cuando se refiera a todas las pretensiones de las partes; pero este continúa 
cuando apenas fuere parcial respecto de las pretensiones que no hubieren 
sido conciliadas, o también en el supuesto de que fracase la conciliación, 
sin perjuicio obviamente de que las partes, en cualquier momento antes del 
laudo puedan transigir sus diferencias, tal como ocurre en todo proceso. 

Además, es bueno tener en cuenta que , conforme al parágrafo 3° del artí
culo 101 del Código de Procedimiento Civil citado, las partes, dentro de los 
tres días siguientes a la finalización de la audiencia de conciliación, pueden 
modificar sus solicitudes de pruebas contenidas en cualquier escrito anterior 
en que las hayan pedido. 

286 El artículo 154 del decreto 1122 de 1999 -que tuvo una corta vida , pues perdió vigencia al de
clararse inexequible la disposición legal que sirvió para dictarlo- prohibía a partir del 1° de enero 
de 2000 realizar conciliaciones en materia contencioso-administrativa ante estos centros, por lo 
cual si esta disposición se hubiera aplicado la solución sería que el centro remitiera el expediente al 
Ministerio Público o al juez administrativo y una vez surtido este trámite y fracasada la conciliación 
lo devolviera al centro arbitral para continuar el trámite. 
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Recuérdese que según jurisprudencia del Consejo de Estado si se omite el 
trámite de la conciliación no hay lugar a nulidad del proceso. 

Para terminar, vale la pena preguntarse si es pertinente que en el arbitraje 
la ley obligue a celebrar una audiencia de conciliación, porque con éllo se 
le equipara al proceso judicial, en el que es lógico que se procure la conci
liación como mecanismo alternativo con el fin de evitar precisamente este 
proceso, pero siendo el arbitraje por sí mismo un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, no parece adecuado que se le imponga otro método 
alternativo también dentro de su trámite, como no lo sería que por ejemplo 
fuera obligatorio que antes de una amigable composición o de solicitar la 
intervención del defensor del cliente se procurara una conciliación. Natural
mente que ello no obsta para que las partes convengan fórmulas multifun
cionales en el pacto arbitral, como en su momento se explicó. 

SECCIÓN 11.- LA ETAPA DEL PROCESO ARBITRAL 

9. La primera audiencia de trámite 

Superada la tramitación que se ha expuesto en la Sección anterior, se realiza 
la primera audiencia de trámite, que después de la audiencia de instalación 
del tribunal es la que merece una más detallada reglamentación en la legis
lación arbitral, porque en esta audiencia son diversos los objetivos que el 
tribunal arbitral debe cumplir, por lo cual es bien posible que sea necesario 
suspenderla una o varias veces, hasta lograr todo su cometido. Por ello, 
como se ha dicho, a partir de la clausura de esta audiencia se empieza a 
contar el término que el tribunal tiene para agotar el proceso. 

Para llevar a cabo la audiencia, según el artículo 106 de la Ley 23 de 1991, 
no reproducido por el Decreto 1818 de 1998, el tribunal arbitral mediante 
auto cita a las partes, señalando al efecto la fecha, hora y lugar respectivos; 
a esta audiencia se convoca con diez (10) días de anticipación y el auto se 
notifica personalmente a las partes o a sus apoderados y, en su defecto, por 
correo certificado. 

Conforme al artículo 147 del Decreto 1818 de 1998, la audiencia se desa
rrolla de la siguiente manera: 
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En primer lugar, se lee el documento que contenga el pacto arbitral, así como 
las cuestiones sometidas a la decisión arbitral y se expresan las pretensiones 
de las partes, estimando razonablemente su cuantía (numeral1). 

Luego se resuelven los recursos de reposición que se hubieren interpuesto 
en relación con defectos de que pudiere adolecer la demanda o la contrade
manda, que es la manera de alegar estas deficiencias a falta de la posibilidad 
de proponer excepciones previas; esto mismo ocurre en el proceso verbal 
sumario en el cual tampoco se permite esta clase de excepciones (Código de 
Procedimiento Civil, artículo 437, inciso final). 

En este momento puede darse la situación prevista en el artículo 148 del De
creto 1818, conforme al cual las partes tienen la oportunidad de proponer 
nuevas cuestiones al tribunal, en cuyo caso éste puede adicionar las sumas 
decretadas para honorarios y gastos, lo que implica el trámite correspon
diente descrito en el Capítulo IV, número 9, y la suspensión de la audiencia 
hasta que se consigne por las partes el valor de la estimación adicional. 

A continuación el tribunal resuelve sobre su propia competencia (artículo 
147, numeral2), en providencia que antes equivalía al auto admisorio de la 
demanda, porque era la primera actuación de fondo del tribunal, y contra la 
cual solo es posible el recurso de reposición. 

Como secuela de lo anterior el tribunal puede decidir por su propia iniciativa 
o a solicitud de las partes si es necesaria o no la intervención en el proceso 
de terceros que no hayan suscrito el pacto arbitral, ordenando su citación, 
en los términos de los artículos 149 y 150 del Decreto 1818, lo que puede 
ocasionar una nueva suspensión de la audiencia. 

En esta audiencia se presenta también la primera oportunidad que el tri
bunal tiene para decretar las medidas cautelares que se hubieren pedido, 
según se analizó en su momento, sin perjuicio de que pueda decretarlas más 
adelante en el curso del proceso a solicitud de parte. 

Procede acto seguido el tribunal a decretar las pruebas (artículo 147-3 del 
Decreto 1818) pedidas por las partes o las que de oficio estime necesarias, 
sin perjuicio de que de esta atribución pueda hacer uso posteriormente. 
Cuando el proceso se inicia ante el juez ordinario, el tribunal recibe las copias 
del expediente en el estado en que se encuentre y si esta abierto a pruebas 
le corresponde no solo tomar las medidas necesarias para practicar las que 
falten , salvo acuerdo de las partes en contrario como dispone el numeral 4 
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del artículo 147 que estamos analizando, sino también impulsar el proceso, 
partiendo de la actuación surtida hasta ese momento. 

Para cerrar la audiencia, el árbitro fija fecha y hora para las siguientes au
diencias (artículo 147-5), cuantas fueren necesarias (artículo 151), a fin de 
practicar las pruebas, o sea, que se inicia la etapa probatoria o instructiva 
del proceso. 

En resumen, en esta primera audiencia de trámite el tribunal se ocupa de los 
siguientes puntos: 

l. Resolver sobre su propia competencia (Decreto 1818 de 1998, artículo 
147-2). 

2. Resolver por la vía de reposición las glosas que se formulen a la deman
da (Código de Procedimiento Civil, artículo 437, inciso final). 

3. Ordenar la citación de terceros que deban intervenir en el proceso de 
oficio o a solicitud de parte (Decreto 1818, artículos 149 y 150). 

4. Decretar las medidas cautelares que hasta ese momento se hubieren 
solicitado. (Decreto 1818, artículo 152). 

5.- Adoptar las medidas necesarias para el saneamiento del proceso, y para 
evitar nulidades y laudo inhibitorio (Código de Procedimiento Civil, ar
tículo 101, parágrafo 5°). 

6. Fijar los hechos, pretensiones y excepciones de mérito (ibídem, artículo 
101 , parágrafo 6°). 

7. Resolver sobre las pruebas pedidas por las partes y decretar las que el 
tribunal de oficio considere necesarias (Decreto 1818, artículo 147-3) . 

Finalmente, es bueno advertir que esta primera audiencia de trámite es el 
único momento procesal para alegar vicios de nulidad del pacto arbitral por 
defectos de capacidad o de consentimiento, o la indebida integración del 
tribunal arbitral, requisito necesario para que se puedan invocar más tarde 
estas circunstancias como causales de nulidad del laudo arbitral, en el su
puesto de que no prosperen estas alegaciones en el tribunal arbitral (Decreto 
1818, artículo 163, numerales 1 y 2). 

1 O. la cuestión litigiosa 

Desde cuando el Decreto 2651 de 1991 dispuso que todo proceso arbitral se 
iniciara con una solicitud ante un centro de arbitraje, solicitud que reúna los 
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requisitos establecidos en el estatuto procesal civil para la demanda, no exis
te duda alguna sobre cuándo y cómo se propone la cuestión litigiosa. Pero 
como al aplicar la normatividad arbitral surgen diversas alternativas que ya 
se han analizado, el planteamiento del objeto del proceso puede quedar 
diseminado en varias piezas procesales como son la demanda, su contesta
ción, así como la excepciones que proponga el demandado; la demanda de 
reconvención con su correspondiente respuesta y las respectivas excepcio
nes; el allanamiento de la demanda; y la sustitución, reforma o corrección de 
la demanda o de la contrademanda, así como sus respectivas respuestas. 

Además de lo anterior, también pueden encontrarse pretensiones en los si
guientes elementos del proceso: 

a) En la demanda presentada ante el juez estatal, así como las actuaciones 
allí adelantadas, cuando el proceso se hubiere iniciado en esta instancia, 
conforme a las distintas alternativas que se hubieren presentado y que 
se acaban de mencionar; 

b) En el contrato de compromiso, uno de cuyos requisitos es precisamente 
el de indicar las diferencias y conflictos que se someten al arbitraje (De
creto 1818 de 1998, artículo 119, letra b); y si este convenio se celebra 
estando el proceso en curso, en el compromiso las partes pueden am
pliar o restringir las pretensiones formuladas en aquel (ibídem, letra e); 

e) En el acta de la audiencia de conciliación en caso de conciliación parcial, 
supuesto en el cual el proceso arbitral se limita a los aspectos del conflicto 
que no fueron conciliados por las partes y que allí han de constar; 

d) En las nuevas cuestiones que propongan las partes dentro de la primera 
audiencia de trámite como está autorizado en el artículo 148 del De
creto, y 

e) En las peticiones o defensas que propongan los terceros que fueron cita
dos y que expresamente adhieran al arbitraje o intervengan en el proce
so, conforme se permite en los artículos 149 y 150 del Decreto 1818. 

Todo ello configura el marco de referencia dentro del cual se orienta la ac
tividad probatoria, y dentro del cual también el tribunal arbitral profiere el 
laudo. 
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11. Declaración de competencia o incompetencia 
del tribunal 

La declaración de competencia por parte del juez arbitral implica el exa
men de varios aspectos de suma importancia para el proceso, teniendo en 
cuenta los lineamientos expuestos en el Capítulo III, a saber: la capacidad 
de las partes para someterse al arbitraje; la existencia de un pacto arbitral 
que cumpla además con los requisitos que le son propios; que la cuestión 
litigiosa sea susceptible de transacción y esté comprendida dentro del pacto 
arbitral, o que en el caso de la cláusula compromisoria su decisión no haya 
sido exceptuada del arbitraje; que la ley no prohíba o impida la solución del 
conflicto por la vía arbitral; y, por último, que el pacto arbitral esté vigen
te, vigencia que puede haber concluido por expiración del contrato al que 
se refiera la cláusula compromisoria, a menos que la controversia sea una 
secuela del contrato y pueda ser arbitrada, o por nulidad del mismo pacto 
arbitral , cuando con anterioridad hubiere sido declarada judicialmente. 

Si el tribunal asume competencia total o parcial, procede como se explicó en 
el aparte inmediatamente anterior. Pero si se declara incompetente termina el 
arbitraje y "se extinguirán definitivamente los efectos del pacto arbitral" (De
creto 1818 de 1998, parágrafo del artículo 147), lo cual permite a las partes 
acudir a la vía judicial para dirimir el conflicto; adicionalmente se reintegran 
a las partes las sumas recibidas por honorarios y gastos no causados. 

Ahora bien, esta disposición del artículo 147 del Decreto 1818 de 1998, 
cuyo texto corresponde al artículo 124 de la Ley 446 de 1998, reincide en 
el error que había cometido el artículo 29 del Decreto 2279 de 1989 (corre
gido luego por el artículo 105 de la Ley 23 de 1991)287, al disponer que en 
esta hipótesis se extinguen los efectos del pacto arbitral, pues es necesario 
distinguir entre el compromiso convenido para resolver un conflicto actual 
-en cuyo caso, ante la incompetencia del tribunal el contrato de compromi
so desaparece- , y la cláusula compromisoria estipulada cuando no existen 
diferencias y se trata de establecer la manera de resolverlas en caso de que 
se presenten, y por tanto, el contratiempo de un determinado arbitraje no 
tiene por qué extinguir los efectos de la cláusula en un contrato que está en 
ejecución, eliminando en esta forma la posibilidad de acudir a este medio 

287 Véase nuestra colaboración sobre el tema en la publicación Los Procedimientos Comerciales, 
página 108; y la 1" edición de este libro, página 82. 
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para solucionar futuras y eventuales desavenencias que puedan ocurrir con 
el paso del tiempo. 

Puede suceder excepcionalmente que a pesar de que el tribunal se declare 
inicialmente incompetente sea posible que asuma competencia si las partes 
modifican las pretensiones dentro del recurso de reposición que interpongan 
contra la decisión de incompetencia. 

De otro lado, la asunción de competencia por parte del tribunal arbitral 
constituye la aplicación del principio de la "competence-competence" 
(competencia sobre la competencia) que se analizó en Capítulo anterior y 
conforme al cual el árbitro es el único que se pronuncia al respecto y su 
decisión solo podría ser modificada oficiosamente o en virtud del recurso 
de reposición, pero sin que otra autoridad pueda intervenir porque la ley 
no lo autoriza ni este punto está consagrado como causal en el recurso de 
anulación, de manera que la decisión arbitral es definitiva. 

12. Decreto y práctica de pruebas 

Otra consecuencia de que todo proceso arbitral se inicie con una demanda, 
es la de que, según la normatividad del Código de Procedimiento Civil, 
en ella se incluye "la petición de las pruebas que el demandante pretenda 
hacer valer" (artículo 75, numeral10) y, además, se acompañan las que el 
actor tenga a su alcance (ibídem, artículo 77, numerales 2 a 7). A su vez el 
demandado al contestar la demanda debe hacer lo propio, según el artículo 
92, numeral4° e inciso 2° del mismo Código. 

Pero además de la demanda, las partes pueden pedir pruebas -acompañan
do siempre las que obren en su poder, particularmente la documental-, en la 
contrademanda, en las correcciones o reformas de estas; en los escritos de 
contestación a la demanda o a la contrademanda, de proposición de excep
ciones de fondo o de réplica a éstas y en la petición que hubieren hecho las 
partes después de la audiencia de conciliación, conforme al artículo 101, Pa
rágrafo 3° del Código (Decreto 1818 de 1998, artículo 23) . Adicionalmente, 
también puede haber lugar a petición de pruebas en las intervenciones que 
hagan terceros cuando comparezcan al proceso. 

Respecto de pruebas, el tribunal arbitral tiene las mismas facultades que 
otorga al juez el Código de Procedimiento Civil, inclusive las de rechazar 
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aquellas que no estime pertinentes o decretar en cualquier momento otras 
distintas en forma oficiosa (Decreto 1818 de 1998, artículo 151, inciso 2°). 
El auto que decreta pruebas carece de recursos, pero el que las niega tiene 
reposición {ibídem, in fine). 

Decretadas las pruebas (ibídem, inciso 1 °), se practican por el tribunal en 
pleno y en audiencia, sin sujeción a término probatorio alguno porque la ley 
no lo establece. Para tal efecto el juez arbitral señala la sesiones que conside
re necesarias, que se llevan a cabo con o sin participación de las partes y en 
cualquier lugar donde sea necesario recaudadas, a pesar de que se omitió 
esta previsión contenida en la parte inicial del artículo 2019, inciso 4° del 
Código de Comercio, pues la competencia territorial del tribunal arbitral se 
extiende a todo el país, en aplicación del principio de la inmediación que 
implica que todo el tribunal "practicará las pruebas" (Decreto 1818, artículo 
151), de modo que no le es posible comisionar a otros funcionarios judicia
les o administrativos cuando la prueba deba recogerse en lugar distinto del 
de su sede288, excepción hecha de las que se encuentran en el exterior, las 
cuales, en virtud de tener el arbitro las mismas facultades del juez civil se 
obtienen por medio de carta rogatoria dirigida a las autoridades judiciales 
extranjeras por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, o median
te exhorto librado a los agentes consulares o diplomáticos de Colombia, 
conforme al artículo 193 del estatuto procesal civil. 

La sola disposición del artículo 151 del Decreto 1818 es suficiente para 
entender que toda la reglamentación del Código de Procedimiento Civil y 
disposiciones complementarias es aplicable al proceso arbitral en relación 
con la práctica de pruebas, sin embargo de lo cual el artículo 125 de la Ley 
446 de 1998 (Decreto 1818, artículo 153) manda que en este proceso se 
apliquen también los artículos 11 , 12, 13 y 14 de dicha ley y los artículos 21 
y 23 del Decreto 2651 de 1991, disposiciones estas últimas que el Decre
to 1818 reproduce como artículos 155289 y 156, agregando además como 

288 No obstante, en los procesos sobre contratos de crédito hipotecario y los títulos emitidos en razón 
de ellos, el artículo 91 de la Ley 510 de 1999 permite al árbitro comisionar o requerir a las au
toridades competentes para todos los propósitos y en todos los casos en que los jueces tengan 
facultad para éllo. 

289 El artículo 162 de la Ley 446 de 1998 adoptó como legislación permanente el artículo 21 del 
Decreto 2651de 1991 , excepto sus numerales 4 y 5 que, por consiguiente, dejaron de regir, no 
obstante lo cual equivocadamente son reproducidos por el artículo 155 del Decreto 1818, y por ello 
fueron anulados por el Consejo de Estado en fallo deiS de abril de 1999; posteriormente la ley 794 
de 2003 al modificar el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil restableció estas normas. 
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artículo 157 el texto del artículo 24 del Decreto 2651. Pero también dentro 
del criterio del artículo 151 del estatuto arbitral es aplicable el artículo 10 de 
la misma ley, que puede consultarse en el Apéndice de este libro para una 
mejor ilustración del tema junto con los artículos 11 a 14 de la misma ley 
(no incluidos en el Decreto 1818), con la advertencia de que como puede 
apreciarse de su lectura, los artículos 12 y 14 nada tienen que ver con el 
arbitramento, a pesar de estar ordenada su aplicación en el arbitraje. 

Ahora bien, como el Decreto 2279 no reprodujo el artículo 2019, inciso 4° del 
Código de Comercio sobre prueba pericial, es necesario que el árbitro acuda 
al Código de Procedimiento Civil en desarrollo de la atribución que concede 
a los árbitros el artículo 151 del Decreto 1818 para obrar en la misma forma 
como el juez ordinario. Vale la pena repasar esta regulación en vista de la fre
cuencia con que se acude a este medio probatorio en los procesos arbítrales. 

En efecto, en relación con esta prueba se siguen las siguientes reglas: el 
perito rinde el dictamen en un escrito del que se corre traslado a las partes 
por tres días (Código de Procedimiento Civil, artículo 238), término durante 
el cual pueden pedir que se complemente o aclare el peritaje, o también 
objetarlo por error grave, pero a la objeción no se le da curso sino después 
de producidas la complementación o aclaración. Efectuada la complemen
tación o aclaración se corre de nuevo traslado, también por tres días, lapso 
del que las partes disponen para objetarlo por error grave, si no lo hicieron 
antes. A partir de la Ley 23 de 1991 revive el procedimiento establecido 
en el mismo Código de Procedimiento Civil para el trámite de la objeción, 
pues el artículo 113290 modificó el artículo 42 del Decreto, como se dijo en el 
aparte 13 del Capítulo V, ya que en éste se dispuso sin razón alguna que la 
objeción se resolvería de plano antes del traslado para alegar de conclusión. 
Así, pues, conforme al artículo 238 del citado Código, de la objeción, en la 
cual se piden las pruebas que se pretenda hacer valer, se corre traslado a las 
demás partes por tres días para que la contesten y soliciten pruebas; vencido 
este término, se decretan y practican dentro del plazo de diez días las que 
sean pertinentes; si dentro de este término se produce un nuevo dictamen, 
este no es objetable, aunque sí puede pedirse su aclaración o complementa
ción dentro del traslado que de él también se corre por idéntico término de 
tres días. El juez puede acoger como definitivo este último dictamen o decre-

290 Esta norma no aparece incluida en el Decreto 1818 de 1998, a pesar de que no sufrió alteración 
en la Ley 446 de dicho año. 
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tar uno nuevo de oficio, con distinto perito, pero este tampoco es objetable, 
sin perjuicio de que se solicite su complementación o aclaración dentro del 
traslado respectivo que al efecto se corra por igual término. 

La objeción se resuelve al fallar la cuestión incidental dentro de la cual se 
practicó el dictamen o en el momento del laudo, apreciándolo en conjunto 
con las demás pruebas, de acuerdo con el principio de la sana crítica, y ex
presando también razonablemente el mérito que le asigne el fallador, como 
lo dispone el artículo 187 del Código. 

En el laudo también se resuelve sobre tachas de testigos, pero antes del 
traslado para alegar el tribunal ha de decidir de plano, esto es sin trámite 
previo alguno, las tachas a los peritos o cualquier otra cuestión de naturaleza 
semejante que pueda presentarse, según se expuso en el mismo aparte 13 
del Capítulo V 

De otro lado, las partes de común acuerdo pueden presentar antes del laudo 
informes científicos, técnicos o artísticos -que son verdaderos dictámenes 
periciales-, documentos, versiones de testigos sobre los hechos de la deman
da, o declaraciones de parte , al tenor del artículo 155 del Decreto 1818. 

Por último, es preciso anotar que si el tribunal omite decretar pruebas opor
tunamente solicitadas, o no efectúa las diligencias necesarias para practicar 
las que ordenó, estas omisiones constituyen causal de anulación del laudo, 
pero se requiere que la parte afectada hubiere reclamado en la forma y 
tiempo debidos, y que la prueba omitida incida en la decisión del proceso, 
al tenor del artículo 163, ordinal4° del Decreto 1818. 

13. la audiencia para alegar de conclusión 

Concluida la instrucción del proceso el tribunal arbitral convoca para una 
audiencia especial a fin de oír las alegaciones de las partes, pero también 
puede utilizarse para este propósito la parte final de la última audiencia en 
que se practiquen pruebas, o en que se resuelvan las cuestiones de previo 
pronunciamiento en su caso, siempre que se hubiere citado con anticipación 
a las partes para este efecto. 

Dice el artículo 154 del Decreto 1818 de 1998 que en la audiencia se oyen 
las alegaciones orales de las partes, durante una hora para cada una, sin 
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perjuicio del resumen escrito que deseen presentar; y luego se señala fecha 
para audiencia de fallo. 

14. El laudo arbitral 

Teniendo el laudo los efectos de una sentencia judicial, lo apropiado es que 
en su redacción se siga la pauta del artículo 304 del estatuto procesal civil 
para elaborar esta clase de providencias, a falta de disposición expresa en 
el estatuto arbitral, o sea que, además de expresar la fecha y lugar de expe
dición, se hace un resumen de los hechos y de las peticiones y excepciones 
de las partes, el análisis de las pruebas y las consideraciones de derecho, de 
equidad, o de carácter técnico o científico según el caso, y finalmente en 
la parte resolutiva se deciden las excepciones de mérito y las pretensiones 
propuestas al tribunal. 

La única norma que se encuentra en la legislación del Decreto 2651 de 
1991 sobre el laudo arbitral es el artículo 20, que manda que "se dará apli
cación al inciso 3° del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil". Esta 
disposición , cuya aplicación al arbitraje se impone por la sola consideración 
de que el laudo debe guardar armonía con las peticiones y excepciones de 
las partes, sin necesidad de que lo dijera el inútil artículo 20 del Decreto 
2651 , es del siguiente tenor: "Cuando se proponga la excepción de nulidad 
o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación 
debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia 
sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron 
en dicho acto o contrato; en caso contrario, se limitará a declarar si es o no 
fundada la excepción". 

Obvio es que si se han formulado las excepciones de nulidad o de simu
lación, el juez arbitral deba pronunciarse sobre este punto en el laudo, así 
como también declarar otras excepciones que encuentre probadas y aun de 
oficio las demás que aparezcan acreditadas según el mismo artículo 306, in
clusive la de nulidad absoluta (Ley 50 de 1936, artículo 2°; Código Conten
cioso Administrativo, artículo 87 y Ley 80 de 1993, artículo 45) , reglas que 
debe observar el tribunal para no incurrir en la causal de nulidad establecida 
en el artículo 163, numeral 9, del estatuto arbitral. Esta norma del artículo 
20 del Decreto 2651 tiene carácter permanente, de acuerdo con lo dispues
to en el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, a pesar de lo cual no aparece 
compilada, como varias otras, en el Decreto 1818 de 1998. 
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El laudo puede ser acordado por la mayoría de los miembros del tribunal 
(Decreto 1818 de 1998, artículo 158), pues nuestra legislación no admi
te otro sistema como antes se expresó291, siendo suficiente la firma de los 
árbitros que la formen , porque si el disidente se abstiene de hacerlo, esta 
circunstancia no invalida el laudo, pero le genera como sanción la pérdida 
del saldo de sus honorarios, cuyo monto se reintegra a las partes. Lo nor
mal es que el árbitro que no esté de acuerdo con la decisión de sus colegas 
también suscriba el laudo y además exprese por separado las razones de su 
discrepancia en un salvamento de voto, como lo establece el inciso final del 
artículo 158. 

En la audiencia de fallo, a la que se cita anticipadamente (Decreto 1818, 
artículo 154) , el secretario lee en voz alta las consideraciones más relevantes 
y la parte resolutiva del laudo, del cual entrega una copia auténtica a cada 
parte. 

Pero además de resolver la cuestión de fondo, en el laudo es necesario to
mar otras determinaciones, a saber: 

a) Decidir sobre objeciones a dictámenes periciales y tacha de testigos (Ley 
23 de 1991, artículo 113); 

b) Liquidar en sumas ciertas las condenas y las costas, al tenor del inciso 
final del artículo 154 del estatuto arbitral, ya que ni el tribunal arbitral ni 
los jueces ordinarios, después de la reforma de 1989 al procedimiento 
civil, pueden proferir condena en abstracto, la llamada "condena in ge
nere" (Código de Procedimiento Civil, artículo 307) , ni tampoco el juez 
arbitral condenar en costas a determinada parte para luego liquidarlas, 
en ambos casos porque su jurisdicción se agota con la expedición del 
Jaudo; debe, pues, el mismo laudo incluir las cantidades por tales con
ceptos, así como las compensaciones que por razón de honorarios y gas
tos del tribunal autoriza el inciso 3° del artículo 144 del Decreto 1818, si 
fuere del caso; 

e) Disponer que se comunique al juez que conocía del proceso los resulta
dos del laudo, para los efectos del artículo 146 del Decreto; 

291 Ver Capítulo IV Aparte 5. 
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d) Levantar las medidas preventivas y comunicar lo pertinente a los encar
gados de los registros y a los secuestres, según lo previsto en el artículo 
152; así como ordenar la cancelación de los actos de disposición y admi
nistración efectuados después de la inscripción del proceso, en caso de 
que el laudo fuere favorable a quien solicitó la medida, en los términos 
del citado artículo 152, letra a); 

e) Ordenar la inscripción del laudo si se refiere a bienes sujetos a registro, 
como inmuebles, naves, aeronaves, automotores, derechos en socieda
des, o de propiedad industrial o intelectual, títulos nominativos, etc. (ar
tículo 159); y 

f) Por último, ordenar la protocolización del expediente en una notaría del 
lugar donde funcionó el tribunal arbitral, diligencia que cumple su presi
dente una vez finaliza el proceso (artículo 159). 

15. Aclaración, complementación, adición o corrección 
del laudo 

Notificado el laudo, acto que tiene lugar dentro de la audiencia señalada 
para pronunciarlo aunque las partes no concurran (Código de Procedimien
to Civil, artículo 325), se torna irrevocable e irreformable por el tribunal que 
lo dicta, lo mismo que cualquiera otra sentencia judicial. 

Sin embargo, conforme al artículo 160 del Decreto 1818 de 1998 es posible 
la aclaración, corrección o complementación del laudo, de oficio o a solici
tud de parte presentada dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedi
ción, en los términos del Código de Procedimiento Civil y en igual forma a 
como ocurre con las sentencias, de la siguiente manera: 

a) En primer término, dentro de los cinco días siguientes a la expedición del 
laudo, de oficio o a solicitud de parte, "podrán aclararse en auto comple
mentario, los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, 
siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que 
influyan en ella" (Código de Procedimiento Civil, artículo 309); 

b) También de oficio o a instancia de parte se pueden corregir en cualquier 
tiempo los errores puramente aritméticos (ibídem, artículo 310) , pero en 
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el arbitraje ello ha de suceder también dentro de los cinco días siguientes 
a la audiencia de fallo292, aunque el termino del proceso haya vencido, 
porque luego de la ejecutoria de la providencia que adicione, corrija 
o complemente el laudo, el tribunal cesa en funciones (Decreto 1818, 
artículo 167 -3); 

e) Además. "cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los 
extremos de la litis, o de cualquiera otro punto que de conformidad 
con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por 
medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, 
de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término" 
(Código de Procedimiento Civil, artículo 311), plazo que en el arbitraje 
es de cinco días, como se ha dicho (Decreto 1818, artículo 160), y 

d) No lo dice el estatuto arbitral, pero por aplicación del Código de Proce
dimiento Civil es posible que la parte favorecida pueda solicitar dentro 
de los cinco días siguientes a su expedición que se dicte laudo adicional 
o complementario para establecer en forma concreta la condena, en los 
términos de los artículos 307 y 308 de dicho Código, en caso de que el 
laudo no lo hubiere hecho, o lo hiciere en forma incompleta o desactua
lizada. 

Una observación a este tema que es pertinente consiste en que, en nuestro 
sentir, del contexto del estatuto arbitral (artículos 126, 160, 161, 167 y 168, 
entre otros) se deduce que el laudo debe pronunciarse dentro del término 
del proceso, pues aquel es el punto culminante y final de este; por ello puede 
dictarse aún el último día de dicho término, de donde se desprende que la 
aclaración, corrección, complementación o adición del laudo puede pedirse 
y resolverse después de la expiración del término del proceso arbitral; lo 
contrario implicaría que el laudo hubiera de pronunciarse varios días antes 
de finalizar el término de proceso para dar cabida dentro de este a los men
cionados actos procesales, lo cual recortaría inequitativamente el plazo que 
los árbitros tienen para estudiar el proceso y proyectar su fallo, con olvido 
de la finalidad de esta institución, de la economía procesal y de la delicada 
misión que significa desatar un litigio. Lo anterior se corrobora con el artí
culo 163-5 del Decreto 1818, en el que se establece como causal de nuli
dad el pronunciamiento del laudo fuera del término del proceso, pero no la 

m El Consejo de Estado admite esta conclusión en concepto de la Sala de Consulta de abril 25 de 
2002 (Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXXI, No. 367, página 1488). 
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aclaración, corrección o complementación, que pueden hacerse después sin 
incurrir en esta causal; y con el artículo 167-3 ibídem, en donde se dice que 
el tribunal cesa en funciones con la aclaración, corrección o complementa
ción del laudo, no solo con dictarlo, o sea, que conserva jurisdicción para 
esto último siempre que lo pronuncie en tiempo y a pesar de que el término 
del proceso haya expirado. 

Otra anotación es la de que tiene suma importancia que las partes hagan 
uso de estos recursos para procurar que el tribunal arbitral corrija los "erro
res aritméticos o disposiciones contradictorias" de la parte resolutiva del 
laudo, pues de lo contrario perderían la oportunidad de alegar la causal 
de nulidad que por este aspecto consagra el ordinal 7° del artículo 163 del 
Decreto 1818. 

SECCIÓN 111.- PROCESO ARBITRAL PARA RESOLVER 
CONTROVERSIAS Y PARA EJECUCIÓN DE 

OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS 
O DE TÍTULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

16. Características de este procedimiento 

La Ley 510 de 1999 establece una modalidad de proceso arbitral para resol
ver controversias y para la ejecución de obligaciones derivadas de contratos 
de crédito hipotecario o de títulos emitidos con ocasión de estos contratos, 
el cual está sujeto a los siguientes lineamientos: 

l. CAMPO DE APLICACIÓN: Se puede convenir la cláusula compromi
soria (artículo 88), sin que se excluya el compromiso aunque la ley no 
lo menciona, para resolver conflictos derivados de los contratos o "de 
los títulos" y para la ejecución de las obligaciones que en ellos consten 
cuando se trata de contratos de crédito hipotecario o de emisión de títu
los de crédito hipotecario (artículo 87); también puede aplicarse el pacto 
arbitral a otros contratos de crédito con garantía de hipoteca, aunque no 
reúnan las condiciones de los primeros, que el gobierno tipifique y que 
celebren las corporaciones de ahorro y vivienda293 (artículo 88, inciso 

293 Estas Corporaciones desaparecieron y fueron reemplazadas por los Banco comerciales. 
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final), precepto que no ha tenido desarrollo. En estos procesos el árbitro 
puede disponer sobre el remate o venta de los bienes o su "restitución 
forzosa" (artículo 87), lo que no se entiende muy bien porque en estos 
procesos el deudor es el propietario de los bienes, por lo cual si no cu
bre la obligación es necesario el remate; quizá se trate de ordenar una 
dación en pago de los bienes gravados. Se excluyen entonces de este 
mecanismo el proceso ejecutivo singular con títulos ejecutivos diferentes 
a los títulos de crédito hipotecario, el ejecutivo prendario, y el ejecutivo 
mixto, pues a ellos no hace referencia esta ley. 

2. CLASE DE ARBITRAJE: Este arbitraje siempre se adelanta en derecho 
(artículo 88, inciso 1 °). 

3. DURACIÓN DEL PROCESO: La duración del proceso arbitral es de 
cinco meses, pero puede extenderse el término por tres meses más en 
caso de remate y venta de bienes (artículo 88, inciso 1 °), sin que la ley 
precise si la prórroga la conceden las partes o la decreta el árbitro u ope
ra por ministerio de esta norma. 

4. NÚMERO DE ÁRBITROS: El árbitro es uno solo y requiere tener la 
calidad de abogado, pero el tribunal puede ser plural cuando las con
troversias que se hayan de resolver no sean "típicas", definiendo la ley 
(artículo 88, inciso 2°) que "son típicas" las diferencias que se suscitan 
entre los establecimientos de crédito y sus deudores para asuntos que se 
refieran a un solo contrato. 

5. DESIGNACIÓN DE WS ÁRBITROS: La designación de los árbitros 
corresponde al centro de arbitraje que convengan las partes, pero tam
bién puede nombrar los árbitros la sociedad administradora del depó
sito centralizado de valores a la cual se le hayan confiado los títulos, 
sociedad que se considera y actúa en tal caso como centro de arbitraje 
(artículo 89, inciso 1 °). En las controversias que no sean "típicas", las 
partes pueden convenir otra forma de selección de los árbitros (ibídem, 
inciso 2°). El centro de arbitraje forma una lista especial, distinta de la lis
ta de árbitros para el arbitraje ordinario, con no menos de 20 personas, 
para que actúen como árbitros en estos procesos y el nombramiento se 
hace por orden alfabético de apellidos en la forma que reglamenta el 
artículo 89; de la misma manera se reemplaza el árbitro que no acepte, 
estuviere impedido, o fuere recusado. 
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6. HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS Y GASTOS DEL ARBITRAJE: 
El centro de arbitraje debe establecer una tarifa especial para honorarios 
y gastos en función del tiempo requerido para la solución de la diferen
cia, con prescindencia del valor de las obligaciones que se cobren o con
troviertan, tarifa que se publica en enero de cada año y tiene carácter 
obligatorio para el árbitro (artículo 90). 

Además el centro de arbitraje puede cobrar una suma, según tarifa que 
debe publicar oportunamente, por concepto de "mantenimiento de lis
tas de árbitros y por su designación, y por la aprobación de reglamentos 
de arbitraje" (artículo 91, inciso 2°); si las partes desean utilizar los ser
vicios del centro deben sufragados. 

7. PROCEDIMIENTO: El inciso primero del artículo 91 de la Ley 510 fa
cultó al Gobierno Nacional para fijar las reglas de procedimiento a que 
deben sujetarse los arbitramentos a que se refiere esta ley, teniendo en 
cuenta las reglas del debido proceso, y también dispuso que los asun
tos no reglamentados por el gobierno se regirían por las disposiciones 
legales aplicables al procedimiento arbitral. Pero como oportunamente 
se dijo (Capítulo Il , aparte 5-23) , la Corte Constitucional en la sentencia 
C-384 del 5 de abril de 2000 declaró inexequible esta disposición por 
tratarse de una cuestión que corresponde regular al legislador, y que 
éste no puede delegar en el Gobierno. Por otro lado, también se dijo 
en oportunidad que las normas sobre arbitraje consignadas en la Ley 
546 de 1999, que igualmente se referían al proceso ejecutivo por la vía 
arbitral, así mismo fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia 
C-1140 del30 de agosto de 2000 (Capítulo II , aparte 5-24). 

Así las cosas, el procedimiento aplicable es entonces el de la normativi
dad establecida en la misma Ley 510 que ahora se analiza, y en su 
defecto lo dispuesto en los estatutos arbitral y procesal civil en su orden, 
conforme a las reglas de la analogía, teniendo en cuenta la clase de pro
ceso de que se trate, que puede ser o bien para resolver conflictos sobre 
contratos relacionados con créditos hipotecarios o para la ejecución de 
obligaciones que consten en éllos, respecto de lo cual las reglas proce
sales pueden resultar insuficientes, lo que dificulta el arbitraje en estos 
casos. 

8. FACULTADES DEL ÁRBITRO: El árbitro tiene las mismas facultades 
de los jueces, inclusive las de comisionar o requerir a las autoridades 
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competentes "para todos los propósitos", en los mismos casos en que 
aquellos tuvieren atribución para el efecto (artículo 91, inciso final). 

9. CONCILIACIÓN: Puede haber conciliación, pero no es necesario que 
se lleve a cabo una audiencia especial con esta finalidad (artículo 92, 
inciso 1 °). 

10. CURADORES AD LITEM: El tribunal puede nombrar curador ad litem 
en los casos de amparo de pobreza, protección de incapaces, o a quien 
no quiere o no puede comparecer al proceso (artículo 94). El curador se 
designa por sorteo de la misma lista de árbitros para estos procesos del 
respectivo centro, y percibe los honorarios que le señale el tribunal, de 
acuerdo con la tarifa a que antes se hizo mención, los cuales se pagan en 
la misma forma que los de los árbitros. Si el curador rechaza el encargo, 
se le excluye de la lista. 

El curador tiene todas las facultades necesarias para procurar que el 
proceso avance hasta su culminación, salvo las de confesar o disponer 
de los derechos de su representado (artículo 94, inciso 2°). 

11. MEDIDAS CAUTELARES: El árbitro puede decretar las medidas cau
telares contempladas en el Código de Procedimiento Civil, así como 
tomar las medidas necesarias para la ejecución del laudo, con sujeción 
a las reglas pactadas por las partes o contempladas en dicho estatuto, 
previa consulta con las partes y teniendo en cuenta la naturaleza y los 
plazos del proceso arbitral (artículo 93) . 

12. AUDIENCIAS NO PRESENCIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMI
NISTRADOS POR PROGRAMAS DE COMPUTADOR: Puede haber 
audiencias no presenciales y tramitarse el proceso por programas de 
computador, siempre que se dejen registros magnetofónicos o electróni
cos de estas actuaciones (artículos 91 , inciso 3°, y 92, inciso 2°). 

13. ACUMULACIÓN DE PROCESOS: Es posible la acumulación de pro
cesos arbítrales (artículo 91, inciso 5°), siempre que -agregamos, porque 
la ley no lo dice- tengan la misma naturaleza. 

14. SUSPENSIÓN DE PROCESOS: La tramitación del proceso arbitral 
implica la suspensión de los procesos judiciales en que se persigan los 
mismos bienes, sin que el acreedor en aquél sea obligado a intervenir 
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en los demás, pero puede hacerlo como se dice a continuación. Si el 
juez decretó medidas cautelares no se pueden hacer efectivas hasta que 
se produzca el remate en el proceso arbitral , momento en el cual se re
anudan los procesos suspendidos, siendo en ellos parte también quien 
lo fue en el proceso arbitral y los créditos que fueron pagados en este se 
someten, empero, a lo que en los procesos judiciales se decida respecto 
a si alguien tiene mejor derecho a los bienes recibidos, en función de los 
privilegios legales que en estos se indiquen (artículo 91 , inciso 4°). 

Esta disposición es incomprensible y perniciosa, porque si se efectúa re
mate no se entiende cómo pueden practicarse medidas cautelares sobre 
un bien que ya no pertenece al deudor; y porque el acreedor no tiene 
certeza del pago que tiene lugar con el producto del remate, ya que 
queda sujeto a su devolución en caso de que en algún proceso judicial 
se resuelva que alguien tiene mejor derecho por razón de privilegios 
legales. 

15. INTERVENCIÓN DE TERCEROS: Es posible que terceros intervengan 
en el proceso arbitral, pero si se les cita y no pueden o no desean vincu
larse, no se extinguen los efectos del pacto arbitral, en cuyo caso el laudo 
no es obligatorio para quienes no fueren parte. Los terceros pueden per
seguir el bien en otros procesos y el laudo no puede "invocarse contra sus 
derechos o respecto de sus obligaciones" (artículo 97, inciso final). 

16. DERECHO DE RETENCIÓN: No hay lugar a que el deudor ejerza 
derecho de retención en estos procesos; pero puede reclamar luego ante 
la jurisdicción ordinaria o arbitral, "todo lo que habría justificado el ejer
cicio de tal derecho" (artículo 97, inciso 2°). 

17. LAUDOS EJECUTIVOS: Además del laudo principal y como conse
cuencia de lo expresado en el numeral 11 , el árbitro puede dictar laudos 
ejecutivos en relación con la liquidación del crédito, el remate y la adju
dicación de bienes si se le formula solicitud al respecto en la demanda 
(artículo 93) . 

18. RECURSOS: Los artículos 91 y 95 de la Ley permiten entender que 
pueden existir recursos inclusive contra el laudo, pues la última disposi
ción ordena que en todas las providencias que se dicten en el proceso 
arbitral se indique qué recursos existen, el plazo para interponerlos y el 
día a partir del cual comienza a contarse el término. Esta exigencia se 
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extiende a todos los funcionarios que intervengan en estos procesos, 
que son los jueces y/o el director del centro arbitral. 

19. COSTAS: No se puede condenar en costas al deudor vencido que no se 
hubiere opuesto a la demanda (artículo 96, inciso 3°). 

20. CESIÓN DE CRÉDITOS O DE TÍTULOS: La cesión de créditos o de 
títulos implica la de los derechos y obligaciones del cedente o enajenan te 
en el pacto arbitral (artículo 97, inciso 1 °). 

21. SEGURO PARA CONTROVERSIAS JUDICIALES: Las partes en es
tos contratos están obligadas a contratar un seguro para controversias 
judiciales cuando por lo menos cuatro compañías de seguros nacionales 
o extranjeras lo ofrezcan, con la finalidad de que se protejan de los cos
tos que estos procesos arbítrales impliquen (artículo 96). El asegurador 
podrá repetir contra la parte que haya incumplido el contrato, excepto 
contra el deudor vencido que no se hubiere opuesto a la demanda. 

SECCIÓN IV.- LOS RECURSOS CONTRA EL LAUDO 
ARBITRAL 

17. Introducción 

El arbitraje, según se ha dicho, es un proceso de única instancia, y, por tanto, 
el laudo arbitral no es susceptible de los recursos que ordinariamente se pue
dan interponer contra las sentencias de los jueces estatales. Sin embargo, 
este principio carece de expresa consagración legaF94, salvo en materia labo
ral en la cual el artículo 140 del Código de Procedimiento Laboral (Decreto 
1818, artículo 192) dispone que "el laudo hará transito a cosa juzgada y solo 
será susceptible del recurso de homologación", hoy de anulación, lo que por 
el contrario ocurre en otras latitudes, pero a pesar de ello puede llegarse a 
esta conclusión teniendo en cuenta varias consideraciones. 

294 En la legislación anterior hubo disposición expresa al respecto, como puede verse en el artículo 7° 
de la Ley 2" de 1938 el cual decía que "las sentencias arbítrales se ejecutorian desde que queden 
notificadas y son inapelables". En el mismo sentido los artículos 2° del Decreto Ley 2180 de 1940 
y 7° del Decreto Ley 161 de 1942, entre otras disposiciones de nuestra historia legislativa. 
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En primer término, quienes se acogen al mecanismo arbitral para resolver sus 
diferencias renuncian a hacer valer sus derechos ante los jueces del Estado 
(Decreto 1818, artículo 117) porque están deseosos de obtener una solución 
rápida y eficiente, lo que no se lograría con la interposición de recursos que 
dilatan la decisión final de la controversia. De otro lado, es evidente que si 
las partes nombran a los árbitros, quienes fueren designados lo son porque 
merecen toda su confianza, lo cual indica que reúnen altas calidades mora
les e intelectuales, y, por tanto, mal podrían dudar de la justicia y rectitud de 
su decisión, llevándola a una nueva instancia para su revisión. 

Desde el punto de vista constitucional, el artículo 31 de la Carta Política con
sagra el principio de que todo proceso está sometido a una doble instancia, 
lo que de ordinario da lugar al recurso de apelación (Código de Procedi
miento Civil, artículos 350 y 351), pero la ley puede establecer excepciones 
y en efecto lo hace al disponer, por ejemplo, que las cuestiones de mínima 
cuantía o las sometidas al proceso verbal sumario sean de única instancia 
(ibídem, artículos 3°, 14 y 435), luego no es descaminado sostener que el 
proceso arbitral puede pertenecer a esta estirpe. 

Además la justicia arbitral es transitoria e independiente y por ello el tribu
nal arbitral carece de superior jerárquico ante quien se pueda tramitar una 
nueva instancia, tribunal que por otra parte se extingue una vez laudada la 
causa (Decreto 1818, artículo 167); por ello se ha sostenido que el laudo 
adquiere ejecutoria desde cuando se dicta. 

Finalmente, en nuestro medio los recursos o medios de impugnación son 
de carácter taxativo, en cuanto la ley dispone cuáles son estos medios y en 
qué casos son posibles, así como la reglamentación de cada recurso, y ello 
impide que los particulares convengan medios de impugnación que no es
tán reconocidos por la ley o que no son admisibles en algún tipo de proceso 
o en determinado trámite . En ello la ley colombiana no hace sino recoger 
principios universales, sobre todo en lo relativo al arbitraje . 

Sin embargo, en derecho comparado existen en materia arbitral diferentes 
tendencias, pues en algunos son posibles los recursos normales que caben 
contra las decisiones judiciales, como la apelación o la casación, por ejem
plo, en Chile, Paraguay, Paraguay o Perú, recursos que se tramitan ante los 
tribunales ordinarios competentes; también es posible que siendo el laudo 
inapelable, en el compromiso las partes puedan convenir algún recuso; en 
otras legislaciones se regulan de manera expresa los que se pueden emplear, 

360 __________________________________________ ___ 



que es el caso de la anulación, entre los cuales puede mencionarse nuestro 
país o Perú; y finalmente , en Chile, y Venezuela es posible la integración de 
un segundo tribunal arbitral que se encargue de tramitar una nueva instan
cia, si no se desea que lo hagan los tribunales estatales. Así mismo, en varios 
lugares es posible renunciar a la utilización de recursos y con ello el laudo 
arbitral asume carácter definitivo295. Aparte de esto, si el arbitraje es en equi
dad o en conciencia el principio rector es el de que la cuestión de fondo no 
es susceptible de recursos, porque no es posible interferir el fuero interno del 
árbitro que dictó el laudo, lo que también sucede en nuestro medio cuando 
el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil dispone que si el juez falla 
en equidad su decisión es inapelable. 

Acerca del recurso extraordinario de casación, lo ha habido en algunos paí
ses, por ejemplo en Bolivia, Chile, Guatemala, Panamá o Perú, o en la legis
lación española anterior a la de 1988, pero no aquí porque la ley colombia
na no lo autoriza para esta clase de procesos, aunque bien valdría la pena 
pensar en establecerlo a fin de permitir que la cuestión de fondo se pueda 
reexaminar mediante la casación, como vía excepcional que no es extraña 
en el derecho comparado, ya que se escuchan voces que reclaman algún 
tipo de control en la legalidad de los laudos arbítrales, sobre todo en los ca
sos en que los árbitros no sean nombrados directamente por las partes. 

Tampoco requiere el laudo en el derecho patrio de exequátur o reconoci
miento judicial alguno previo a solicitar su ejecución judicial, requisito usual 
en aquellas legislaciones en que el arbitraje es de carácter contractual, aun
que sí lo necesitan en Colombia los laudos extranjeros o los proferidos den
tro del arbitraje internacional porque tienen el carácter de sentencia extran
jera. Recuérdese que los artículos 672 del Código de Procedimiento Civil y 
2020 del Código de Comercio suprimieron la aprobación judicial del fallo 
arbitral prevista en el artículo 489 del Código Civil para el caso en que una 
parte fuere incapaz, así que es suficiente obtener una previa autorización del 
juez para transigir o comprometer, y luego de ello el proceso arbitral puede 
tener lugar y dictarse el laudo respectivo, laudo que es ejecutable sin ningún 
requisito adicional. 

295 En el arbitraje internacional la adopción de algunos reglamentos implica la renuncia a la interpo
sición de recursos, por ejemplo en e 1 Reglamento de la CCI (artículo 28-6) , de la ClAC (artículo 
29-2 ), o en el de Arbitraje Acelerado de la OMPI (artículo 57-1). 
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Así, pues, en nuestro medio el laudo arbitral adquiere el valor y el efecto de 
cosa juzgada desde el momento en que se profiere en la audiencia de juzga
miento, lo cual impide el reexamen de la cuestión litigiosa. 

Pero en la ley colombiana son posibles dos recursos de carácter extraordina
rio, cuyo alcance primordial es el de salvaguardar la legalidad del procedi
miento ya que la decisión sobre el fondo del pleito carece de recurso. Estos 
recursos consagrados por primera vez en la legislación de 1970 y 1971 y que 
el estatuto arbitral vigente reproduce, son el de anulación y el de revisión, los 
cuales se analizan en los apartes siguientes. En varias legislaciones naciona
les se consagran estos mismos recursos. 

En cuanto a la posibilidad de renunciar anticipadamente a la interposición 
de recursos, es un punto discutible, pues si bien es cierto que ello constituye 
un derecho de las partes que es renunciable, con mayor razón cuando ahora 
es posible convenir las reglas del procedimiento en uso de la autorización 
consagrada en los artículos 13-3 de la Ley 270 de 1996, ahora 6-3 de la Ley 
1285 de 2009, y 112 de la Ley 446 de 1998 (Decreto 1818 de 1998, artí
culo 116), también lo es que una cosa es el proceso arbitral sobre el cual las 
partes pueden disponer libremente como se ha dicho y otra los recursos de 
anulación y revisión que están consagradas en la ley pero no forman parte 
del proceso arbitral pues éste concluye con el laudo, por lo cual no podrían 
renunciarse anticipadamente. 

18. El recurso de anulación del laudo arbitral 

El recurso de anulación del laudo arbitral se estableció en el Código de Pro
cedimiento Civil de 1970, influido quizá el legislador por el ambiente que 
se formó alrededor de algunos laudos arbítrales de la época que suscitaron 
inquietud en la opinión pública y también porque ya estaba consagrado en 
el Código de Procedimiento Laboral de 1948 el recurso extraordinario de 
homologación, ahora también llamado de anulación según el artículo 52 
de la Ley 712 de 2001 , si bien con un ámbito diferente al del recurso de 
anulación regulado en la legislación arbitral , pues de acuerdo con el artículo 
142 del Código Laboral el laudo es homologado si "se ajustare a los térmi
nos del compromiso o de la cláusula compromisoria y no afectare derechos 
o facultades reconocidos por la Constitución, por las leyes o por normas 
convencionales a cualquiera de las partes", como también tiene por objeto 
verificar que el tribunal arbitral no se hubiere extralimitado u omitido pro-
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nunciarse sobre cuestiones que le fueron propuestas, según el artículo 143 
del mismo Código. 

La Comisión Revisora que preparó el llamado Proyecto de Código de Co
mercio de 1958, antecedente inmediato del Código de 1971, justifica el 
recurso de anulación con las siguientes palabras296: 

"El proyecto inicialmente aprobado por la Comisión discrepaba con el 
adoptado por la Comisión Revisora del Código de Procedimiento Civil. Por 
tal motivo las dos Comisiones efectuaron sesiones conjuntas, de las cuales 
surgió un proyecto unificado en materia de arbitramento, el cual se acompa
ña a esta exposición de motivos ... el proyecto unificado eliminó la "homo
logación" obligatoria del laudo arbitral, que traía el proyecto de la Comisión 
Revisora del Código de Procedimiento Civil, para adoptar el sistema del 
"recurso de nulidad" propuesto por la Comisión Revisora del Código de 
Comercio. La "homologación" obligatoria tiene el grave inconveniente de 
dilatar la solución del diferencio sujeto a decisión arbitral, no obstante que 
las partes estén de acuerdo en aceptar el laudo respectivo. No se ve por qué, 
si se trata de un asunto en que las partes pueden transigir, se les imponga 
tal demora a despecho de su voluntad de poner fin al litigio mediante la 
aceptación de lo resuelto por los árbitros. Claro está que no puede dejarse 
a éstos un poder omnímodo que les permita convertirse en amos arbitrarios 
de la situación y decidir con prescindencia de ciertas normas esenciales del 
procedimiento, o proferir el laudo cuando el compromiso o la cláusula com
promisoria sean nulos, o hacerlo sin tener en cuenta las cuestiones que se 
les haya sometido a su decisión o excediendo el límite de sus facultades. De 
allí el recuso de nulidad para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
respectivo, que consagra el artículo 28 del proyecto unificado". 

El recurso de nulidad en nuestro derecho arbitral obedece a las siguientes 
características: 

a) Se refiere únicamente a laudos arbítrales. 
b) Es un recurso de carácter extraordinario, lo que quiere decir que procede 

solo contra providencias definitivas, en lo que se asemeja a los recursos 
de casación y de revisión. 

296 Proyecto del Código de Comercio, Ministerio de Justicia , Bogotá, 1958, Tomo 11, páginas 697 y 
698. 
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e) Lo mismo que dichos recursos, solo procede por las causales expresa
mente señaladas en la ley. 

d) El recurrente es quien escoge las causales que estime pertinentes, por lo 
cual fija el alcance o el objeto del recurso, es decir que este recurso se 
rige por el llamado principio dispositivo; el juez del recurso no puede por 
consiguiente ocuparse de otros aspectos del laudo distintos de analizar 
las causales que se le propongan, aunque según su criterio le pareciere 
que causales no alegadas se encuentran acreditadas. 

e) Las causales son independientes entre si y se presentan como principales, 
de manera que no están subordinadas ni son subsidiarias o condiciona
das unas u otras, así que deben ser resueltas cada una por separado. 

f) Estas causales no se refieren a la decisión de la controversia sino a as
pectos procesales del trámite arbitral; no es entonces un recurso de ape
lación297. Se funda por consiguiente en errores in procedendo, estando 
excluidos los errores in judicando; es por lo mismo un recurso más 
restringido que el de casación. 

g) La ley establece en forma inequívoca la decisión que al juez del recurso 
le corresponde adoptar cuando la impugnación prospera, o sea cómo se 
resuelve el proceso según la causal llamada a prosperar, con lo cual se 
corrobora que este juez no tiene la posibilidad de reexaminar la cuestión 
debatida, sino aspectos puramente procesales, salvo en algunas causales 
específicas, para cuyo examen es necesario analizar todo el laudo, como 
es el caso de las causales 6a (laudo en equidad sin autorización de las 
partes), 7a (laudo erróneo, incompleto o confuso) y sa y ga (laudo incon
gruente). 

h) El trámite del recurso está también, como en cualquiera otra impug
nación, señalado en la ley, de manera que no cabe solicitar audiencia 
pública por ejemplo, o adelantar debate probatorio alguno. 

i) La interposición y trámite del recurso no impide la ejecución del laudo 
porque con este se ha puesto fin al proceso. 

j) La decisión del juez del recurso es definitiva, porque a su vez carece de 
otros recursos. 

La jurisprudencia abona estas conclusiones, como puede verse en el siguien
te aparte del fallo proferido por la sección tercera de la sala contencioso-ad-

m Las diferencias entre la anulación, la apelación y la revisión están analizadas en el artículo del autor 
"El recurso de anulación y la ejecución del laudo arbitral", en la revista "De Acuerdo" número 7, 
de noviembre de 2002, Bogotá, páginas 20 y siguientes. 
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ministrativo del Consejo de Estado, con fecha mayo 24 de 1991298, cuyos 
conceptos son de una claridad meridiana: 

"Al entrar a desatar el recurso interpuesto, la sala considera de interés reite
rar la filosofía jurídica que fijó en el fallo de veintiocho (28) de mayo de mil 
novecientos ochenta y siete (1987), radicación número 4768, recurso de 
anulación, impugnante: Instituto Colombiano de Energía Eléctrica ICEL, en 
el cual se discurrió, en lo pertinente, dentro del siguiente temperamento: 

"La valoración jurídica del caso se hará teniendo en cuenta que se está fren
te a un recurso de los denominados por algunos tratadistas de "relación", 
que presenta las siguientes características: 

"1. Su "objeto" lo fija exclusivamente el recurrente, dentro del marco de 
causales taxativamente consagradas en la ley; 

"2. A través de él no se adquiere competencia para revisar el aspecto sustan
cial del laudo " . .. es decir, si hubo o no errores in iudicando diferentes 
de los que se puntualizan en las tres últimas causales, y tampoco para 
revisar el aspecto probatorio, es decir, si hubo o no errores de hecho o de 
derecho en la apreciación de las pruebas", como lo enseña el procesalis
ta doctor Hernando Devis Echandía, quien además agrega: " ... a dife
rencia del de casación, no es posible atacar la sentencia por errores en la 
aplicación de la ley sustantiva, tanto por vía directa (falta de aplicación, 
indebida aplicación e interpretación errónea) , como por consecuencia 
indirecta de errores en la apreciación de las pruebas o por falta de apre
ciación de estas", por lo cual concluye que es más restringido aún que 
el primero (Compendio de derecho procesal, tomo III , El Proceso Civil, 
volumen 11 , parte especial, 6a edición, Bogotá, Editorial Colinther, 1985, 
pagina 832) . 

"3. La filosofía jurídica anterior explica bien que la cuestión de mérito no 
puede tener sino una instancia. "Desde que se habla de anulación se 
excluye la posibilidad de una segunda instancia, porque no se trata de 
examinar la cuestión de fondo, sino la regularidad formal a través de las 
causales del artículo 672, aunque la primera dependa del acto compro
misorid' (Hernando Morales Molina, artículo publicado en Derecho 
Colombiano, junio de 1977). 

298 Boletín 913 y 914 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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"4. Las causales deben ser alegadas como principales y no en forma condi
cional o sucesiva, lo que explica que con la misma orientación deben ser 
estudiadas; 

"5. A través del recurso se impugna una providencia ejecutoriada, " ... de modo 
que se origina en una acción bien distinta de la que determina el proceso 
arbitral mismo" (Hernando Morales, artículo antes citado)". 

También sobre el tema ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencia 
de la sala civil de junio 13 de 1990299 : "Más todavía: para poner a salvo 
la estricta observancia de toda esa actividad in procedendo, y garantizar 
subsecuentemente el superlativo derecho de defensa de las partes, la ley co
lombiana vigente previó positivamente la posibilidad de impugnar el laudo, 
instituyendo al efecto el "recurso de anulación del laudo" (artículo 2020 del 
Código de Comercio, hoy artículo 37 del Decreto premencionado). 

''Acerca de este medio de impugnación es preciso señalar que su proceden
cia está restringida en gran medida, y de manera particular porque solo es 
dable alegar a través de él las precisas causales que taxativamente enumera 
la ley, con lo que es bastante para destacar que se trata de un recurso limi
tado y dispositivo. Su naturaleza especial así advenida, sube más de punto 
si se observa que a través de dichas causales no es posible obtener, stricto 
sensu, que la cuestión material dirimida por los árbitros pueda ser reexami
nada por el tribunal superior del distrito judicial que conozca de la impugna
ción. No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue 
objeto de decisión mediante arbitramento como que en tal caso, entre otras 
cosas, muy fácil quedaría desnaturalizar la teleología de acudir a ese tipo de 
administración de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en nada habrían 
avanzado las partes. 

"Por el contrario, las causales de anulación del laudo miran es al aspecto 
procedimental del arbitraje, y están inspiradas por que los más preciados 
derechos de Jos litigantes no hayan resultado conculcados por la desviación 
procesal del arbitramento". 

Más adelante agrega: "Ha de subrayarse entonces, que el tribunal superior a 
quien corresponda decidir el recurso de anulación del laudo, tiene en verdad 

299 Boletín 877 del Colegio de Abogados Comercialistas. 

366 ____________________________________________ __ 



una competencia específica, limitada y restringida, acorde justamente con la 
naturaleza indicada de la impugnación de que conoce. En la sentencia con 
que decida el recurso, pues, normalmente debe declarar si él alcanza, o no, 
prosperidad, y, en el primer supuesto, disponer lo que sea menester tenien
do en mira lo que sobre el particular también dispuso expresamente la ley. 
Dicho en otros términos, en la sentencia debe haber un pronunciamiento 
acerca de si el laudo en verdad está afectado de nulidad, lo que solo ocurrirá 
si a su turno se abren paso las causales legales invocadas; caso contrario, 
declarar infundado el recurso" . 

A lo anterior bastaría añadir solamente que en la formulación del recurso 
se puede emplear una técnica parecida a la que se utiliza en la casación, si 
bien en relación con las causales exclusivas de la anulación, y que respecto 
de algunas de ellas son aplicables las doctrinas de la Corte Suprema de 
Justicia, por ejemplo, sobre la incongruencia o la contradicción del laudo, 
como se verá en su momento, por estar estas causales consagradas también 
en casación. 

19. Interposición y trámite del recurso de anulación 

El recurso de anulación se interpone mediante un escrito en que simplemen
te se hace esta manifestación y se presenta ante el presidente del tribunal 
arbitral dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo o de 
la providencia que resuelva afirmativa o negativamente300 la solicitud de 
aclaración, corrección o adición del laudo (Decreto 1818 de 1998, artículo 
161). El recurso puede ser interpuesto por cualquiera de las partes o terceros 
intervinientes en el proceso, e inclusive por el agente del ministerio público. 

Concedido el recurso, se remite el expediente al tribunal competente para 
decidirlo {artículos 159, inciso 2°, y 161 , inciso 2°). Al respecto es necesario 
distinguir la clase de arbitraje, pues si se refiere al de derecho privado, la 
competencia recae en el tribunal superior del distrito judicial que corres
ponda a la sede del juez arbitral; pero si se trata "de los laudos arbítrales 
proferidos en conflictos originados en contratos estatales", el conocimiento 
de la anulación compete al Consejo de Estado en única instancia, entidad 

300 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de tutela de enero 23 de 2008 (Bo
letín 1534 del Colegio de Abogados Comercialistas). 
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que resuelve en sentencia contra la cual no procede ningún recurso (C. C. 
A., artículo 128-5, cuyo texto corresponde al artículo 36 de la Ley 446 de 
1998). Cabe aquí la advertencia de que el recurso de anulación en este caso 
se interpone dentro del término prescrito en el estatuto arbitral. 

El trámite del recurso ante el tribunal superior, previsto en los artículos 164 y 
165 del Decreto 1818 de 1998, es breve y sencillo, siguiendo el esquema de 
la legislación anterior. En primer lugar, el tribunal de anulación debe verificar 
si la interposición del recurso fue o no extemporánea, y si las causales corres
ponden a las establecidas en el artículo 163, del Decreto 1818, pues si ello 
no sucede, lo rechaza de plano; en el caso contrario avoca el conocimiento, 
y en el mismo auto corre traslado a las partes para sustentar el recurso. 

En este punto es conveniente tener en cuenta que la doctrina301 y la jurispru
dencia han insistido en que en el memorial en que se interpone el recurso 
se requiere expresar o enumerar cuáles de las causales establecidas en la ley 
(artículo 163) van a servir para sustentar el recurso, pues de otra manera el 
tribunal estatal del conocimiento no podría, en obedecimiento del artículo 
164 del Decreto 1818, rechazarlo de plano cuando las causales no corres
ponden a las señaladas en el artículo 163. Esta exigencia naturalmente es 
desatinada, pues salvo el recurso de reposición -por referirse a providencias 
de trámite-, en el proceso civil no se requiere de requisito semejante en el 
momento de interponer los recursos, algunos de los cuales, como el de casa
ción, requieren de un estudio a fondo del proceso para escoger y sustentar 
la causal apropiada; siendo el de anulación de la misma naturaleza de este, 
su reglamentación ha debido ceñirse a los mismos principios. De lo contrario 
puede suceder que el recurrente al tiempo de interponerlo invoque causales 
que luego de un mejor análisis se vea precisado a desechar, y a la inversa, no 
podría luego alegar otras causales que al momento de sustentar el recurso 
considere viables; inclusive, algunos tribunales han llegado a sostener que 
al tiempo de interponerlo no basta enunciar la causal sino que además es 
menester sustentarla aunque de manera sucinta302 , lo cual excede la norma
tividad legal. Es necesario al respecto una reforma legal para despejar estos 

301 RAFAEL H. GAMBOA, El proceso arbitral en Colombia, Bogotá, Colección Profesores, Pontificia 
Universidad Javeriana, 1992, página 205; JORGE HERNAN GIL, Curso práctico de arbitraje, 
Bogotá, Ediciones Librería del Profesional1993, páginas 144 y siguientes; y Del recurso de anu
lación de laudos arbitrales, Barranquilla, Cámara de Comercio de Barranquilla,1998, páginas 29 
y siguientes; RAMIRO BEJARANO (Ob. cit. , páginas 373 y 374). 

302 JORGE HERNAN GIL, Del recurso .... página 30. 
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interrogantes, pero en el entretanto la prudencia indica que aunque la ley no 
lo mande es conveniente expresar las causales en que se funda el recurso al 
momento de interponerlo. 

Ahora bien, el tercer inciso del artículo 35 del Decreto 2279 de 1989 había 
dispuesto que la interposición del recurso no suspende la ejecución del lau
do, pero el artículo 39 dijo que el recurrente podría impedirla prestando 
caución para garantizar los perjuicios y las costas; luego la ley 23 de 1991, 
en su artículo 111, adiciona el inciso 3° del artículo 35, para disponer que el 
recurrente podría obtener la suspensión de la ejecución del laudo prestando 
una caución, y el artículo 112 de la misma ley modificó también el artículo 
39 para suprimir lo relativo a esta caución; más tarde la ley 446 de 1998, en 
su artículo 162, derogó el citado artículo 35, al propio tiempo que reprodu
jo el 39 del mismo decreto, con el cambio de la expresión "correspondan" 
por "corresponden" del texto que había establecido la ley 23 de 1991. Pero 
luego la Ley 794 de 2003, reformatoria del Código de Procedimiento Civil, 
modificó su artículo 331 para decir en el inciso 3° que la interposición del 
recurso de anulación no suspende ni impide la ejecución del laudo arbitral, 
no obstante lo cual se puede ofrecer caución con el propósito de evitar su 
ejecución, caución cuyo monto y naturaleza son establecidos por el juez del 
recurso en el auto en que avoca conocimiento, con un término de diez días 
a partir de su notificación para prestarla, y con la advertencia de que cuando 
el recurrente sea una entidad pública no hay lugar a otorgar caución. De 
manera que no obstante esta errática legislación, la interposición del recurso 
de anulación no impide la ejecución del laudo, porque este es de carácter 
extraordinario, y el proceso arbitral es de única instancia, por lo cual es into
cable como norma general, y porque el proceso concluye con el laudo; pero 
el recurrente tiene la posibilidad de impedir su ejecución prestando caución 
mientras se surte el recurso, aunque hubo un período entre las Leyes 446 de 
1998 y 794 de 2003 en que el recurrente no podía obtener la suspensión de 
la ejecución del laudo porque la primera de estas leyes se lo impedía. 

Sin embargo, la Ley 794 insiste en el error consignado en el artículo 111 de 
la Ley 23 de 1991303

, consistente en que si no se presta la caución se declara 
desierto el recurso, sanción desmesurada porque el efecto de no cumplir 
con la caución debería ser el de que se pueda ejecutar el laudo a pesar del 
recurso de anulación, es decir que el recurrente perdería la oportunidad de 

300 Véase del autor la primera edición de este Libro, página 110. 
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obtener inejecución del laudo por no allanarse a este requisito. Esta disposi
ción además es contradictoria con el artículo 38 de la misma Ley 794, que 
modificó el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil en relación con 
el recurso de casación, para disponer precisamente lo contrario, o sea que 
si no se presta la caución la sentencia de instancia se cumple, a pesar del 
recurso de casación (inciso 5°). 

Volviendo al trámite del recurso, en el mismo auto en que se avoca conoci
miento se ordena también el traslado sucesivo a las partes para que, dentro 
de los cinco primeros días, el recurrente sustente el recurso en un escrito que 
no requiere formalidad especial distinta de ceñirse a las causales taxativa
mente establecidas en la ley para el efecto, y en los cinco siguientes la parte 
opositora presente sus alegaciones; este traslado se surte en la secretaría, y 
es común en el caso de que todas las partes hubieren interpuesto el recurso 
de anulación. Si el recurso se propuso fuera de tiempo o se invocan causales 
que no correspondan a las señaladas en la ley, el tribunal superior lo "recha
zará de plano" (artículo 164, inciso 1 °) , pero si no se sustenta lo "declarará 
desierto" (ibídem, parágrafo), expresiones que tienen significado y efectos 
similares. Surtido este trámite el tribunal dicta sentencia, en la cual liquida 
las costas y condenas a cargo de las partes, con arreglo a lo previsto para 
los procesos civiles (artículo 165), sentencia que debe pronunciarse dentro 
del término de los tres meses siguientes a la fecha en que pase el negocio al 
despacho para fallo, y cuya infracción constituye falta disciplinaria para el 
tribunal de anulación, según lo dispone el parágrafo 1° del artículo 165 del 
Decreto 1818. Este precepto fue establecido en el artículo 129 de la Ley 446 
de 1998 y tiene por objeto combatir la morosidad en que incurren los tribu
nales superiores al conocer de estos recursos, lo cual repercute en perjuicio 
de la institución arbitral. 

En cuanto al trámite de este recurso ante el Consejo de Estado, en la legis
lación derogada fue el mismo establecido en el Código de Procedimiento 
Civil, cuya reseña se acaba de hacer; pero mediante el Decreto 2304 de 
1989 se reformó el artículo 206 del Código Contencioso Administrativo (ar
tículo 45) para decir que la nulidad de los laudos arbítrales se tramita por el 
procedimiento ordinario previsto en el mismo Código Contencioso, con lo 
cual se consagró un procedimiento desmesurado para estos casos, que no 
se compadece con los fines del recurso, pues implica formularlo por medio 
de una demanda con los requisitos que le son propios, y en general todos 
los trámites establecidos en ese Código para esta clase de procesos, lo cual 
redunda en que la celeridad que la ley imprime al proceso arbitral se frena 
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con el recurso de anulación ante el Consejo de Estado, entidad que puede 
demorar bastante tiempo en tramitado y decidirlo, siguiendo al efecto el 
procedimiento ordinario contencioso-administrativo. Por fortuna, el propio 
Consejo de Estado reaccionó contra este desatino de la legislación de 1989, 
y al efecto, en sentencia del 3 de abril de 1992304, aceptó el criterio del po
nente consistente en declarar probada la excepción de inconstitucionalidad 
respecto al citado artículo 206 del Código Contencioso, porque las faculta
des extraordinarias de la Ley 30 de 1987 se dieron al gobierno para simplifi
car los trámites judiciales, no para hacerlos más dispendiosos y complicados, 
por lo cual negó su aplicación y dispuso que el recurso de anulación se 
tramitara conforme al estatuto arbitral, trámite que es el que se ha explicado 
en este aparte. 

Posteriormente el artículo 72 de la Ley 80 de 1993 había dispuesto que "el 
trámite y los efectos del recurso se regirá por las disposiciones vigentes sobre 
la materia" , con lo cual se unificó este trámite, pero está disposición desapa
reció con la reforma que hizo el artículo 22 de la Ley 1150 de 2007, creando 
un vacío de carácter procedimental que puede ser subsanado aplicando por 
analogía lo que al respecto dispone el estatuto arbitral sobre el recurso de 
anulación y que se ha dejado expuesto anteriormente, porque el espíritu de 
la Ley 1150 fue el de la unificación de los dos sistemas sobre el recurso de 
anulación. 

20. las causales del recursos de anulación 

El estatuto arbitral, como hemos dicho, mantiene en términos generales las 
causales para sustentar el recurso de anulación previstas en la legislación 
anterior que lo estableció, recurso organizado sobre el principio cardinal de 
que se trata de un medio encaminado a preservar la legalidad del procedi
miento, sin interferir la decisión de los árbitros sobre el fondo de la cuestión 
litigiosa. No obstante, como podrá observarse en la ley vigente a diferencia 
de la anterior, la alegación de algunas de las causales es muy exigente, pues 
impone a las partes cargas procesales como las de haber alegado dentro del 
proceso los motivos en que se fundan, o asumido determinadas conductas 
durante su curso, so pena de no poder ampararse en determinada causal; 

304 Consejero Ponente, doctor CARLOS BETANCOURT JARAMILLO (Boletín 964 del Colegio de 
Abogados Comercialistas) . 
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todo esto restringe el recurso y lo hace muy rígido, pero evita sorpresas a 
la hora de sustentarlo, amén de que es una reiteración del principio de la 
lealtad procesal. 

Las causales de anulación , establecidas en el artículo 163 del Decreto 1818 
de1998, son las siguientes: 

"1. La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa 
ilícitos. Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa solo 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, siem
pre que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera 
audiencia de trámite . 

"4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportuna
mente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesa
rias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en 
la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo 
debidos. 

"5. Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado 
para el proceso arbitral o su prórroga. 

"6 . Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que 
esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

"7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones 
contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el 
tribunal de arbitramento. 

"8. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbi
tros o haberse concedido más de lo pedido. 

"9. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento". 

Dos observaciones merece esta disposición: la primera que el texto corres
ponde al artículo 38 del decreto 2279 de 1989, pero la ley 446 de 1998 
(artículo 162) derogó el numeral 3; por tanto, la causal allí consagrada no 
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puede ser alegada contra el laudo, y con ello se ha eliminado la posibilidad 
de atacar por este medio un proceso en que se haya incurrido en tan gra
ve defecto como es el de haberse omitido notificaciones, principalmente la 
inicial del proceso, lo cual resulta en que se priva de su derecho de defensa 
a la parte demandada; y también se suprime una causal que es tradicional 
en el derecho comparado y en el arbitraje internacional. Véase cómo, por 
ejemplo, el artículo 694-6 del Código de Procedimiento Civil permite que la 
Corte Suprema de Justicia niegue el exequátur a una sentencia o laudo arbi
tral extranjeros dictados en procesos en que no se haya cumplido el requisito 
de la debida citación y contradicción del demandado. No obstante, este 
punto podría discutirse mediante el recurso de revisión, respecto del cual el 
artículo 380-7 de ese Código prevé expresamente esta causal, o también en 
el momento de la ejecución del laudo, como está dicho. 

La segunda observación es la de que el artículo 72 de la Ley 80 de 1993 
estableció las causales para el recurso de anulación de laudos arbítrales dic
tados en controversias alrededor de contratos estatales, que son las mismas 
de los numerales 4° y 6° a 9° del artículo 163 del Decreto 1818, o sea, que 
en estos procesos no procedían las causales 1 a, 2a, y 5a de este artículo, pues 
la 3a ahora no existe. Pero la ley 1150 de 2007 en su artículo 22 modificó 
el artículo 72 de la Ley 80 para disponer que las causales del recurso de 
anulación en esta clase de procesos arbítrales son las mismas consagradas 
en el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989, con lo cual este recurso está 
unificado en todo proceso arbitral, inclusive en que a partir de la Ley 1150 
se puede alegar la causal 5a que la Ley 80 consideró improcedente dado 
que el tribunal arbitral puede ampliar el término de duración del proceso, 
por autorización del inciso 4° del artículo 70 de la Ley 80. 

Analicemos brevemente estas causales del recurso de anulación: 

Causal 18
.- La legislación derogada respecto de esta causal hablada sim

plemente de la "nulidad del compromiso o de la cláusula compromisoria en 
los casos previstos en este título" (Código de Comercio, artículo 2020, inciso 
1 °). Los motivos para alegar esta causal siguen siendo los mismos, pero los 
requisitos para plantear esta causal han variado notablemente porque, con 
excepción de la nulidad por objeto o causa ilícitos que puede proponerse de 
manera directa en el recurso, los demás motivos deben haberse alegado de 
antemano en el proceso arbitral, en la primera audiencia de trámite que será 
el momento adecuado para ello, y también es menester que no se hayan 
convalidado los vicios del pacto durante el trámite . 
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Además, ya hemos dejado expuesto nuestro criterio en los apartes 20 y 26 
del Capítulo III , conforme al cual lo relativo a la validez del pacto debería 
discutirse en una acción distinta, o por lo menos como incidente previo 
dentro del proceso judicial respectivo, a fin de que se llegue al proceso ar
bitral con este punto plenamente definido, de donde resulta que esta causal 
podría suprimirse sin mengua de la institución arbitral, además de que los 
motivos de nulidad requieren debate probatorio, el cual no es pertinente 
dentro del trámite del recurso de anulación. 

Por último, según lo expuesto en dichos apartes, cuando se trata de la cláu
sula compromisoria la competencia del tribunal arbitral es exclusiva, por vir
tud del artículo 118 del Decreto 1818 de 1998, de manera que la nulidad de 
esta modalidad del pacto arbitral debe plantearse y debatirse ante el propio 
tribunal arbitral, sin que sea posible acudir después a esta causal de nulidad, 
de manera que por esta circunstancia la causal se limita ahora a la invalidez 
que pueda afectar el contrato de compromiso. 

Causal 2a.- La legislación vigente también adicionó esta causal con el 
requisito de que la indebida constitución del tribunal debe alegarse en la 
primera audiencia de trámite, pues de lo contrario se pierde la posibilidad 
de aducir este motivo mediante el recurso de nulidad. Es esta una de las 
causales que se alega con más frecuencia en razón a que no es uniforme el 
criterio sobre la forma de integrar el tribunal arbitral, y a ello ha contribuido 
en parte la constante modificación que de este punto se ha hecho en la ley; 
todo esto se explicó en el aparte 6 del Capítulo IV Lo expuesto entonces 
sirve al propósito que ahora nos ocupa. 

Ahora bien, el expositor Jorge Hernán GiP05 sostiene que esta causal puede 
configurarse en los siguientes casos: 

l . Cuando los árbitros no reúnen los requisitos legales o convencionales. 
2 . Cuando se elige un número de árbitros diferente al previsto en el pacto 

arbitral o en la ley. 
3 . Cuando tratándose de arbitraje administrado, los árbitros no forman 

parte de la lista del respectivo centro. 
4 . Cuando la aceptación del cargo es extemporánea a pesar de lo cual el 

designado actúa en el proceso. 

305 "Del recurso de anulación ... " páginas 53 y 54. 
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5. Cuando el tribunal se integra de manera diferente a la autorizada por la 
ley, por ejemplo, si cada parte nombra un árbitro. 

6. Cuando el tribunal es nombrado por persona o entidad que no tenía 
competencia para ello según la ley o el convenio arbitral. 

7. Cuando el árbitro debe ser removido por inasistencia no obstante lo cual 
continúa su actuación en el proceso. 

En la actualidad, en nuestra opinión esta causal del recurso de anulación 
está llamada a tener una aplicación restringida habida cuenta de la amplia 
libertad de las partes para escoger el tribunal arbitral o convenir la forma de 
integrarlo. 

Causal 4a .• Esta causal fue sustancialmente modificada, pues en la legisla
ción de 1970 y 1971 estaba consagrada para cuando se omite la oportuni
dad para pedir o practicar pruebas, o para alegar de conclusión. Lo último 
quedó suprimido, y lo primero se cambió para limitarlo a los casos en que 
se dejaren de decretar pruebas oportunamente pedidas o de adelantar las 
diligencias necesarias para practicar las decretadas, siempre que estas omi
siones tengan incidencia en el laudo y que el interesado hubiere reclamado 
en la forma y tiempo debidos, es decir, recurrido en reposición el auto en 
que se decretaron pruebas con omisión de la pedida por el recurrente o en 
que se hubiere negado su práctica, y también que durante el curso del pro
ceso haya solicitado del árbitro la evacuación de las que fueren decretadas, 
pues de lo contrario no procede la causal. 

Además exige la disposición legal que la prueba omitida tenga relación con 
la decisión para que prospere la causal, lo cual debe demostrarse expresa
mente dentro del recurso. 

Causal sa .- Respecto de esta causal basta repetir lo que en diversas oca
siones hemos dicho (Véanse apartes 4 del capítulo V y 15 del capítulo Vl) , 
sobre la manera de establecer el término del proceso, para reiterar que la 
nulidad se genera en el supuesto único de que el laudo se dicte por fuera de 
dicho término, de manera que dictado este en el tiempo oportuno, su aclara
ción, corrección o complementación puede solicitarse y resolverse después, 
siempre que ello se pida dentro del término respectivo, porque la causal no 
se extiende a esta situación. 

Causal 6a .• También se ha expuesto en otros lugares el alcance del arbitraje 
en derecho y en conciencia (Véase capítulo I, aparte 9) , conforme a lo cual 
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resulta que es el pacto arbitral el que determina la manera de efectuar el juz
gamiento, pero si nada se estipula, el fallo siempre se dicta con sujeción a las 
reglas del derecho escrito, lo mismo que si se trata de una diferencia sobre un 
contrato administrativo, y con mayor razón si se estipula que el laudo debe 
dictarse en esta forma. Así, pues, la causal se orienta a corregir el vicio en 
que puede incurrir el fallador al apartarse de la ley para resolver el conflicto 
conforme a su criterio particular sin tener facultad de las partes para ello; 
pero no se configura si, como ya se sabe, aplica el derecho no obstante tener 
facultad para apartarse de sus preceptos al tiempo del laudo. 

Además, esta rebeldía debe aparecer manifiesta en el laudo, esto es, apre
ciado en su totalidad, sin que sea necesario que se diga de manera expresa 
que se prescinde de aplicar el derecho; así mismo, es preciso tener en cuenta 
que la aplicación de la equidad dentro de las reglas del derecho escrito no 
implica necesariamente el desconocimiento de este, puesto que el propio 
juez estatal está autorizado para ello por la ley en varios casos. Es bueno al 
efecto traer aquí a colación el fallo del3 de abril de 1992, en el que la sec
ción tercera del Consejo de Estado306, además de afirmar que "el laudo en 
derecho que carezca de motivación no se convierte en fallo en conciencia", 
expresa para aclarar el alcance de esta causal de nulidad que "solo cuando 
el fallo que se dicte en derecho deje de lado, en forma ostensible, el marco 
jurídico que debe acatar para basarse en la mera equidad, podrá asimilarse 
a un fallo en conciencia. Porque si el juez adquiere la certeza que requiere 
para otorgar el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en 
las reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable del mérito 
que él da a determinado medio o al conjunto de todos". 

Causal 78
.- Cuando analizamos lo referente a la aclaración, corrección o 

complementación del laudo en el aparte 15 de este Capítulo, dijimos cuáles 
son la oportunidad y la manera de hacerlo, bien de oficio por el propio tri
bunal arbitral o a solicitud de parte, así como la necesidad de que se haga 
uso de estos recursos ante el juez arbitral por quien luego pretenda utilizar 
esta causal, pues este requisito, introducido en el Decreto 2279, es necesario 
para alegar dentro del recurso de anulación, con la obvia finalidad de que 
si el propio tribunal hace las modificaciones pertinentes, se evita tener que 
pedir la anulación del laudo por este aspecto. De esta suerte, el marco de la 
causal se contrae a aquellos casos en que el juez arbitral desestime la peti-

306 Boletín 964 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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ción de aclaración, corrección o complementación que en su momento se le 
hubiere formulado. 

Esta causal de anulación corresponde en parte a la causal tercera de casa
ción que se configura por "contener la sentencia en su parte resolutiva de
claraciones o disposiciones contradictorias" (Código de Procedimiento Civil, 
artículo 368, numeral3), por lo cual son aplicables las doctrinas que la Corte 
ha sentado sobre estos defectos del fallo307 , tales como las de que es en la 
parte resolutiva donde deben buscarse las disposiciones contradictorias y 
que la contradicción consiste en la imposibilidad de la eficacia simultánea de 
las distintas resoluciones de la sentencia, como si una afirma y otra niega, o 
si una decreta la resolución del contrato y otra su cumplimiento, o también 
si en una se reconoce la obligación, pero en otra su pago, sin perjuicio de 
examinar la parte motiva cuando sea necesario conocer el alcance y sentido 
de las resoluciones de que se trata. 

En cuanto al error aritmético, la jurisprudencia308 ha dicho que es aquél en 
el que se incurre al efectuar una simple y elemental operación aritmética o 
matemática (error de cálculo o de suma, resta, multiplicación, etc.); o cuan
do se trate de una errónea operación aritmética (cuando se señala mas y 
es menos, o se multiplica cuando debe dividirse o viceversa), o en caso de 
equivocación entre expresiones numéricas y literales. Por otra parte la Corte 
Suprema de Justicia en su Sala Civil (auto del4 de julio de 1983) le dá a este 
concepto un contenido más amplio, pues no lo reduce al simple error en una 
operación aritmética, sino que como lo "aritmético es lo relativo a la aritmé
tica, es decir, lo relacionado con la ciencia que estudia las propiedades ele
mentales de los números racionales", concluye que "cualquier discordancia 
en un número, sea la consecuencia de una operación aritmética o una mala 
cita es un error aritmético". Naturalmente en cualquier operación aritmética 
debe verificarse que no exista error en el cálculo y que los factores de la 
operación sean los correctos, pues en caso contrario el resultado es erróneo, 
no propiamente por defectos de la operación, sino porque uno o varios de 
los factores están equivocados. Pero no se trata a través del alegato de un 
error aritmético, de impugnar el criterio del juez porque entonces se está en 

307 Véase HÉCTOR ROA GÓMEZ, Jurisprudencia civil de la Corte Suprema de Justicia, Tomo I, 
Bogotá, Editorial A. B. C., 1977, páginas 160 y siguientes. 

308 Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de junio de 2002 , Arbitramento entre Telecom y Nortel 
Networks de Colombia S. A. Ponente Doctor RICARDO HOYOS DUQUE . 
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presencia de yerros conceptuales o de criterio que no tienen cabida dentro 
del marco limitado de esta causal, como sería por ejemplo la pretendida sus
titución de una tasa de interés legal por la comercial, o de la tasa de cambio 
de determinada moneda extranjera en una fecha por la de otra distinta. 

Causales 8 8 y 9 8
.- Estas causales, que son complementarias y por ello se 

pueden analizar en conjunto, procuran que no se vulnere el principio de la 
congruencia, que es capital en el campo del procedimiento civil, y se confi
guran en los casos de decisión extra petita (recaer el laudo sobre cuestiones 
no sujetas al arbitraje, causal 83

), ultra petita (conceder más de lo pedido, 
causal 83

), o mínima petita (dejar de decidir cuestiones sometidas al pro
ceso, causal 93

). Ello es también secuela del principio dispositivo conforme 
al cual son las partes quienes con sus pretensiones y defensas delinean la 
órbita dentro de la cual el juez ordinario o arbitral pronuncia su fallo. De esta 
suerte el laudo debe resolver todas las pretensiones y tan solo dentro del lí
mite establecido en cada una de ellas, así como también pronunciarse sobre 
todas y cada una de las excepciones alegadas en su momento, sin olvidar lo 
dispuesto en el pacto arbitral al respecto. 

Las mencionadas causales de anulación corresponden a la segunda de casa
ción, que consiste en "no estar la sentencia en consonancia con los hechos, 
con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por 
el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficid' (Código de Pro
cedimiento Civil, artículo 368, inciso 2°), en combinación con los artículos 
305 y 306 del mismo Código, en los cuales se consagran el principio de la 
congruencia y la obligación que tiene el juez de reconocer las excepciones 
que aparezcan probadas, tanto las propuestas por el demandado como las 
que aquel, de oficio, debe declarar. Por consiguiente, también son aplicables 
a estas causales de anulación las doctrinas de la Corte309 que de antaño esta
blecen los límites de la causal de casación citada, como aquella de que es en 
la parte resolutiva donde debe buscarse la inconsonancia con las peticiones 
de las partes; la de que no procede la causal cuando el fallo es inhibitorio o 
absolutorio; o cuando se otorga lo pedido pero por un concepto de derecho 
diferente del que ha servido de apoyo al demandante , porque no se trata en 
tal caso de un vicio procesal sino de un error de juicio atacable por la causal 
primera de casación; o cuando por la misma razón el tribunal ha dejado 

309 ROA GÓMEZ, Ob. Cit.. , páginas 155 y siguientes. 
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de reconocer excepciones que podía declarar de oficio aunque no fueren 
expresamente propuestas por la defensa; o cuando el fallo decide toda la 
cuestión litigiosa en forma que abarca la materia de una excepción alegada, 
aunque respecto de esta no haya pronunciamiento expreso; o en fin cuando 
se decrete una condena que no ha sido solicitada pero que es consecuencia 
de otra principal, si la norma legal lo autoriza. 

De otro lado, la Corte en su Sala de Casación Civil310 ha entendido que no 
se configura el vicio de incongruencia o inconsonancia cuando el fallador 
toma decisiones que pese a no corresponder a un pedido expreso de las par
tes, pueden entenderse implícitas por constituir un complemento obligado 
y necesario de una pretensión principal. Por ello establece excepciones al 
principio de la congruencia, que no es absoluto, puesto que algunas veces el 
juez no está obligado a observarlo, como sucede entre otros en los siguientes 
casos: a) en lo pertinente a los presupuestos procesales, por cuanto este pun
to toca con la validez formal del proceso, cuya ausencia en algunos casos, 
impone fallo inhibitorio; b) en lo relacionado con cuestiones que atañen al 
orden público como sucede con la declaración de nulidad absoluta del acto 
o contrato (Ley 50 de 1936, artículo 2°), si la causal aparece acreditada de 
modo manifiesto; e) cuando halle probados los hechos que constituyan una 
excepción de las que debe reconocer oficiosamente, o sea que se excluyen 
las de prescripción, compensación y nulidad relativa porque requieren de ser 
alegadas por el interesado (Código de Procedimiento Civil, artículo 306) ; y 
d) los pronunciamientos sobre prestaciones mutuas como consecuencia de 
la declaratoria de nulidad o de resolución de un contrato. 

21. Decisión del recurso de anulación 

El artículo 165 del Decreto 1818 de 1998 dispone que en el caso de que 
prospere alguna de las causales indicadas en los ordinales 1, 2, 4, 5 y 6 
del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989, que corresponde al artículo 163 
del Decreto 1818 (vicios en la integración del tribunal, nulidad del pacto 
arbitral , omisión de decretar o practicar pruebas, laudo proferido fuera de 
término, o laudo dictado en conciencia debiendo ser en derecho) , el tribunal 
que conoce del recurso decreta la nulidad del laudo; pero si prospera algu
na de las demás (laudo contradictorio, erróneo o incongruente) , el mismo 

Jto Sentencia de mayo 15 de 1985. 
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tribunal corrige o adiciona el laudo arbitral; y si ninguna causal prospera, 
declara infundado el recurso y condena en costas al recurrente, las cuales 
se liquidan en la misma sentencia. Pero, además, en caso de que prospere 
alguna de las causales establecidas en los numerales 2, 4, 5 ó 6, los árbitros 
pierden el derecho a la segunda mitad de sus honorarios, lo que supone que 
deben devolver estas sumas a las partes. 

Ahora bien, si el recurso prospera en relación con alguna de las causales 1 a 

y 6a y como consecuencia de ello se declara la nulidad del laudo, el conflicto 
entre las partes ha quedado sin decidir, y entonces es preciso distinguir si 
existe cláusula compromisoria o apenas un compromiso, pues, si lo primero, 
será menester acudir a un nuevo arbitraje, a menos que la anulación del 
proceso sea consecuencia de que se haya aniquilado la cláusula, pues en 
tal caso las partes deben acudir a la justicia ordinaria; pero si el arbitraje se 
fundó en un compromiso, la prosperidad del recurso de anulación implica 
también que las partes acudan al juez ordinario; y si el juez estatal cono
cía del proceso que luego se convirtió en arbitraje, la anulación hace que 
regrese a este para que reponga lo actuado, salvo que las partes celebren 
un nuevo compromiso si desean que sus diferencias sean resueltas por la 
justicia arbitral. 

Por último, el fallo que decide el recurso de anulación es susceptible de ser 
aclarado, corregido o complementado como toda decisión judicial, confor
me a las reglas del Código de Procedimiento Civil conocidas, pero es defini
tivo en esta materia, pues contra lo resuelto no cabe ningún recurso, como 
lo ha reconocido la Corte Suprema Justicia en providencia de noviembre 2 
de 1993311 . 

Aparte de lo anterior, en vista de la posibilidad de ejecución anticipada del 
laudo autorizada en la ley, su anulación puede conducir a que cuando se de
cida este recurso el tribunal respectivo se vea en la necesidad de ordenar res
tituciones y tomar las demás medidas a que hubiere lugar, así como declarar 
sin efecto los actos procesales realizados para cumplir el laudo, por aplicación 
analógica del artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere 
a idéntica situación como consecuencia de la prosperidad de un recurso de 
casación, a fin de hacer cesar en todos sus efectos el laudo anulado. 

311 Boletines 1068 y 1069 del colegio de Abogados Comercialistas. 

380 __________________________________________ ___ 



22. El recurso de revisión del laudo arbitral 

También por circunstancias extraordinarias, como puede apreciarse al ana
lizar las causales alegables, permite la legislación vigente (Decreto 1818 de 
1998, artículo 166) que el laudo arbitral y la sentencia del tribunal superior 
que lo homologó, si la hubiere, se sometan al recurso de revisión, de confor
midad con el trámite establecido en los artículos 379 a 385 del Código de 
Procedimiento Civil. 

Las causales previstas en el artículo 380 de este Código para este recurso 
son las siguientes: 

l . Haberse encontrado después de pronunciado el laudo documentos que 
habrían variado la decisión contenida en él, y que el recurrente no pudo 
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la 
parte contraria. 

2. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron 
decisivos para el pronunciamiento del laudo recurrido. 

3. Haberse basado el laudo en declaraciones de personas que fueron con
denadas por falso testimonio en razón de dichas declaraciones. 

4. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos que fue
ron condenados penalmente por ilícitos cometidos en la producción de 
dicha prueba. 

5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o co
hecho en el pronunciamiento del laudo recurrido. 

6. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el 
proceso en que se dictó el laudo, aunque no haya sido objeto de inves
tigación penal, siempre que se hubiere causado perjuicios al recurrente . 

7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o 
falta de notificación o emplazamiento contemplado en el artículo 140 del 
Código de Procedimiento civil, siempre que no haya saneado la nulidad. 

8 . Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que 
no era susceptible de recurso. 
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9. Ser el laudo contrario a otra sentencia o laudo anterior que constituya 
cosa juzgada entre las partes en el proceso en que aquel fue dictado, 
siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el 
segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y haber 
ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo, no habrá lugar a 
revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa 
juzgada y fue rechazada. 

El artículo 41 del Decreto 2279 de 1989, que ahora integra el artículo 166 
del decreto 1818, presenta dos novedades en relación con su antecedente, 
el artículo 2022 del Código de Comercio: la primera, que según esta últi
ma norma la causal séptima de revisión (indebida representación o falta de 
notificación) no podía alegarse por quien había hecho uso del recurso de 
anulación, con mucha lógica, porque en tal ocasión había podido plantearse 
el punto; ahora la ley va más allá e impide alegar la causal a "quien tuvo 
oportunidad de interponer el recurso de anulación" y no lo hizo, lo cual se 
estima saludable. No obstante, con evidente desarmonía, la ley 446 de 1998 
olvidó que en su artículo 167 suprimió la causal3a del recurso de anulación, 
de manera que en la actualidad, como varias veces se ha dicho, no es po
sible por esta vía alegar la indebida notificación; ello significa que la norma 
que se comenta (el artículo 41 del Decreto 2279) ha quedado tácitamente 
derogada, y por ello se puede hacer uso de esta causal del recurso de revisión 
sin restricción alguna, supuesto que en el actual estatuto arbitral no existe la 
posibilidad de alegar la indebida notificación o la indebida representación 
dentro del recurso de anulación. La segunda observación consiste en atribuir 
competencia para conocer de este recurso al tribunal superior del distrito ju
dicial correspondiente a la sede del arbitraje, a menos que hubiere precedido 
recurso de anulación, en cuyo caso la revisión corresponde a la Corte Supre
ma de Justicia en su sala de casación civil, lo cual resulta acertado. 

Además, de la muy escasa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
sobre este recurso en relación con laudos arbítrales, puede señalarse el fallo 
de la sala de casación civil de junio 13 de 1990 antes citado312 , en el cual 
se declaró probada la causal octava de revisión por considerar que estando 
obligado el tribunal que conoció de un recurso de anulación a decir si de
claraba probada o no alguna de las causales aducidas y haberse limitado a 

312 Boletín 877 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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disponer "que no es dable proceder al estudio de las causales de anulación" , 
su decisión es inválida por franquear los precisos linderos de su competencia 
estricta, siendo procedente que dicte una nueva sentencia para desatar el 
recurso de anulación. 

Del recurso de revisión se puede hacer uso dentro de los siguientes plazos 
(Código de Procedimiento Civil, artículo 381, modificado por el Decreto 
2282 de 1989, reforma 194): para alegar las causales P , 6a, 8a y 9a, los 
dos años siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral o de la sentencia de 
homologación en su caso; si se pretende alegar la causal 7a, los mismos dos 
años, contados desde que la parte perjudicada haya tenido conocimiento 
de la sentencia, con un límite de cinco años; y si se trata de las causales con
templadas en los numerales 2, 3, 4 y 5, dentro del mismo término, pero si el 
proceso penal no hubiere terminado, se suspende el pronunciamiento de la 
sentencia de revisión hasta por dos años, a la espera de que se produzca el 
fallo penal y se presente copia de él. 

Cabe por último anotar que este recurso se rige en un todo por lo dispuesto 
en el Código de Procedimiento Civil, de modo que a sus normas debe es
tarse en relación con los requisitos de la demanda, trámite y demás detalles 
al respecto, y que si el arbitraje se refiere a un contrato estatal el recurso de 
revisión se aplica el Código Contencioso Administrativo, cuya normatividad 
en este tema es diferente a la del Procedimiento Civil, lo cual se analiza en 
el Capítulo siguiente. 
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Capítulo VIl 

El arbitraje 
en la contratación estatal 

1. Evolución del arbitraje en la contratación estatal 

l. ANTECEDENTES LEGALES Y JURISPRUDENCIALES. La utiliza
ción del arbitraje por parte del Estado o de entidades oficiales para diri
mir conflictos que se presenten entre ellas o con los particulares, es cues
tión reciente en el derecho colombiano, que tiene su punto de partida en 
la Ley 4a de 1964. Antes de esta ley fue posible la arbitrabilidad de estas 
diferencias pero previa disposición legal que lo autorizara en cada caso 
particular, como sucedió en el muy célebre de la Compañía Colombiana 
de Electricidad. 

La jurisprudencia confirma esta apreciación pues durante la primera mitad 
del Siglo XX se admitió que la administración pública podía comprometer o 
transigir, siempre que tuviera facultad previa para éllo conforme a una expre
sa norma legal para el efecto. Pueden verse sobre este punto entre otros las 
siguientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia313 en sus distintas Sa
las: Negocios Generales, diciembre 1° de 1923; Casación Civil de noviembre 
5 de 1925 (Gaceta Judicial Tomo XXXII, página 6); Negocios Generales sen
tencias de octubre 10 de 1936 (Gaceta Judicial No. 1917, página 379), en la 
cual se aceptó la autorización por medio de una Ordenanza Departamental; 
o de octubre 24 de 1957 (Gaceta Judicial, Tomo LXXXVI, página 860). 

313 Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia , Compilador GERMÁN OROZCO OCHOA, Tomo 
1, páginas 322 y 323. 
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La tesis imperante hasta 1964 fue la de que el arbitraje estaba reservado 
para solucionar disputas surgidas entre particulares plenamente capaces, es
tándole vedado al Estado acceder a este sistema de composición, pues no 
se le reconocía la capacidad suficiente para transigir, esto es, para disponer 
libremente de sus derechos, requisito indispensable para que sea permitido 
acudir al arbitraje, como varias veces hemos explicado. Además el estado 
tiene su propia organización judicial para decidir sus litigios, por lo cual re
sulta superfluo acudir a otros mecanismos para resolver controversias. 

Como el arbitraje se ha considerado y se considera, conforme a una tradi
ción muy arraigada, una institución del derecho privado para resolver di
ferencias que puedan surgir en desarrollo de relaciones particulares, las 
anteriores son secuelas inevitables de esta apreciación histórica, porque el 
arbitraje está impregnado de los principios que inspiran el derecho privado, 
entre los cuales sobresale el de la autonomía de la voluntad. El Estado y 
las entidades oficiales por su parte se rigen por su propio sistema jurídico, 
esto es, el derecho público, y particularmente el derecho administrativo, que 
obedece a principios diferentes, como el de que la administración pública 
solo puede hacer aquello que la ley le señala (Constitución Política, artículos 
6°, 121 y 122) . Sin embargo se les permite utilizar instituciones del derecho 
privado, civil o comercial, como son los casos del régimen de la contratación 
o de la responsabilidad extracontractrual, siempre, claro está, que medie 
una autorización legal para el efecto. Pero aunque en principio la utilización 
que se haga de una figura del derecho privado implica todos sus principios y 
consecuencias, la ley puede imponer salvedades para acomodarla a las rela
ciones jurídicas que trata de regular, lo cual permite establecer las diferentes 
modalidades que presenta una institución jurídica cuando se aplica en cada 
uno de estos campos. 

Estos derroteros, que la jurisprudencia y luego la ley han reconocido, como 
adelante se podrá apreciar, tienen aplicación plena también en el arbitraje, 
para cuyo empleo las entidades oficiales no obtuvieron autorización de ca
rácter general sino a partir de la ley 4 a. 

11. LA LEY 4a DE 1964.- La Ley 4a de 1964 dispuso en el artículo 13 
que "las entidades a que se refiere la presente ley quedan facultadas 
para someter a arbitramento, en los términos de la Ley 2a de 1938, 
las diferencias que se presenten con los contratistas". Tales entidades 
son "la nación, los institutos, las empresas o establecimientos públicos 
descentralizados y demás entidades oficiales o semioficiales" al tenor 
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de su artículo 1°, y los contratos que en desarrollo de esta ley podían 
celebrarse conforme a la misma norma, fueron aquellos necesarios para 
realizar "estudios, construcciones, mejoras y conservación de las obras 
que corresponde ejecutar a estas entidades, y para ejercer la intervento
ría de las labores de los contratistas". El contexto de esta ley y la expresa 
referencia que en ella se hace a la Ley 2a de 1938 entonces vigente, 
indican que lo que se autorizó fue la inserción de la cláusula compro
misoria en los contratos de obra pública, más no en otros contratos o 
relaciones jurídicas de la administración, ni tampoco la celebración del 
contrato de compromiso para dirimir diferencias que se presentaren en 
la ejecución de un contrato de este o de cualquier otro tipo en que no 
se hubiera convenido el arbitraje, o como consecuencia de una relación 
extracontractual. 

Durante la vigencia de esta ley tuvo la jurisprudencia ocasión de precisar el 
alcance del arbitraje en la contratación administrativa, y así estableció que 
el pacto arbitral entraña simplemente un cambio en el juez que decide el 
litigio, pero nada mas, con lo cual se esta diciendo que continua aplicándose 
el derecho contractual administrativo en toda su integridad, lo que significa 
que el arbitraje encuentra en ello las limitaciones pertinentes, que impiden 
su empleo extensivo con la misma amplitud y habitualidad con que es posi
ble hacerlo en el ámbito del derecho privado. Esta doctrina se expuso para 
descartar el arbitraje en conciencia o en equidad y el fallo arbitral sobre 
aspectos que son materia de aplicación de la cláusula de caducidad, preci
siones que después fueron consagradas de manera expresa en la ley. Dijo al 
respecto el Consejo de Estado, en concepto de la sala de consulta que tiene 
fecha de 12 de julio de 1972314: 

"Las conclusiones que se han deducido de la mencionada jurisprudencia, 
en el sentido de que la aplicación de la cláusula compromisoria en el campo 
administrativo es excepcional y restrictiva, obedecen a que es una institución 
del campo del derecho privado o de la autonomía de la voluntad, principio 
contrario al que rige en el público que es el de sometimiento de la adminis
tración a la ley, sin que esta pueda hacer sino aquello para lo cual esta legal
mente autorizada teniendo que obrar siempre secundum legem, principio 
fundamental en el Estado de derecho. Por consiguiente, no parece lógico 
admitir un uso intensivo o frecuente de esta estipulación, porque en el orden 

314 Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXXIII, páginas 7 y siguientes. 
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doctrinario se llegaría a desvirtuar y desdibujar el concepto de "contrato 
administrativd' , al debilitar las ventajas de la administración en su deber de 
proteger los servicios como titular del interés público". 

Más adelante agrega este tribunal: "Definidas esta orientaciones y con refe
rencia al caso consultado, es necesario determinar exactamente el alcance 
de la autorización contenida en el articulo 13 de la ley 4a de 1964. Ello 
debe entenderse en el sentido de que las entidades a que se refiere dicha 
ley quedan facultadas para convenir que en los contratos regulados por la 
misma ley, se utilice el procedimiento especial del arbitraje para solucionar 
las controversias surgidas con los contratistas, en vez de acudir a la jurisdic
ción ordinaria. Tal autorización no implica más facultades. La innovación de 
la ley 4a de 1964 en esta materia no puede ir más allá de permitir que los 
organismos administrativos, al igual que los particulares, puedan derogar la 
jurisdicción ordinaria y constituir tribunales de arbitramento más expeditos 
o técnicos. Pero la ley 4a mencionada, al tomar esta institución de derecho 
privado y trasladarla al campo del administrativo, no puede tener como 
consecuencia que su aplicación sea idéntica en uno y otro sector, pues ello 
desnaturalizaría el carácter especifico del derecho publico. Quiere esto decir 
que por el hecho de que, con las restricciones vistas, los entes administra
tivos puedan pactar en sus contratos de obras publicas la cláusula com
promisoria, sin omitir la de la caducidad administrativa, queden también 
autorizados para convenir libremente que el fallo arbitral sea en derecho 
o en conciencia. Porque la ley solo ha querido permitirles la posibilidad de 
cambiar el juez, mas no el régimen legal de sus actividades, interpretación 
extensiva que no es admisible, porque los actos de la administración siempre 
deben tener por contenido y fin el que expresa y previamente le señala la ley 
para que sean validos. Entonces, la circunstancia de que las diferencias con 
los contratistas sean falladas por el juez ordinario o por árbitros, no implica 
que en el segundo caso el fallo se produzca sin sujeción al derecho, esto es, 
dejando la solución al buen criterio de los árbitros, porque la administración 
no puede renunciar al régimen legal que justifica toda actuación". 

Finalmente, el Consejo de Estado sienta las conclusiones que a continuación 
se transcriben , para las cuales tuvo en cuenta pronunciamientos jurispru
denciales que desde épocas anteriores habían descartado la compatibilidad 
entre la cláusula compromisoria y la de caducidad si se basan en las mismas 
causales, porque la segunda es "obligatoria para el gobierno, quien no pue
de sustituirla por una decisión arbitral , ni renunciar a ella en ninguna forma, 
porque tal renuncia seria ineficaz a mas de ilegal", como lo expreso la sala 
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de negocios generales de la Corte suprema de Justicia en auto de octubre 
24 de 1957315. Las conclusiones dicen así: 

"a) En principio, las cláusulas de la declaración administrativa de caducidad 
y la compromisoria se excluyen, pues corresponden la una al concepto 
de contrato de derecho privado y la otra al contrato administrativo, a 
menos que se pacten sobre causales diferentes, porque la primera es una 
prerrogativa del Estado de carácter publico que este no puede renunciar 
ni dejar de ejercer, hecha la salvedad de los casos en que así lo autorice 
expresamente la ley; 

"b) Siguiendo ese razonamiento, la cláusula de caducidad administrativa no 
se puede omitir en los contratos en que la administración está obligada 
legalmente a celebrarlos como administrativos u opte, cuando para ello 
la faculte la ley, por las reglas del derecho público en la contratación, 
pues así lo exige imperativamente el artículo 254 del Código Contencio
so Administrativo (el Código anterior), por vía general, respecto de los 
contratos en él enumerados y lo disponen también para los contratos de 
los establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales 
del Estado y las sociedades de economía mixta los artículos 32 y 34 del 
Decreto 3130 de 1968; 

"e) No puede admitirse en ningún caso, se entienda que la cláusula compro
miseria desplace o sustituya la de caducidad y, en todo caso, la segunda 
ha de prevalecer sobre la primera por ser de orden público; 

"d) El pacto compromisario por parte de la administración pública requiere 
la autorización legal expresa, siendo como es excepcional su utilización. 
O sea que, mientras la de caducidad es de obligatoria incorporación en 
los contratos de la administración a que se refiere el artículo 254 del Có
digo Contencioso Administrativo, la compromisoria es apenas opcional, 
y tal opción solo existe cuando explícitamente la consagra la ley, como 
en el caso de la consulta, según la previsión del artículo 13 de la Ley 
4a de 1964, y el arbitraje por diferencias técnicas en los contratos de 
concesión de petróleos, facultado por los artículos 10, 11, 98 y 99 del 
respectivo Código, así como en el campo del derecho privado el artículo 
24 71 del Código Civil exige poder especial para la transacción; 

315 Cfr. Gaceta Judicial, Tomo LXXXVI, páginas 860 y siguientes. 
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"e) Habiendo en los contratos administrativos estipulaciones de naturaleza 
reglamentaria impuestas por la ley y estipulaciones de carácter propia
mente contractual, que son las que versan sobre las relaciones patri
moniales y financieras de los contratos, debe aceptarse que la cláusula 
compromisoria únicamente puede convenirse en relación con esta se
gunda parte de tales contratos, mas nunca en lo tocante a los aspectos 
regulados directamente por la ley, no siendo susceptibles tales materias 
de decisión arbitral sino de aplicación forzosa". 

Esta doctrina de 1972 fue reiterada después, como puede apreciarse en el 
concepto de la misma sala del Consejo, que tiene fecha del 14 de marzo de 
1977316 . Varios de sus postulados fueron acogidos por la legislación poste
rior, como se expone a continuación. 

111. EL DECRETO 150 DE 1976.- Se dictó luego de la Ley 4a el Decreto 
1670 de 1975, en uso de facultades extraordinarias para expedir un 
estatuto que pretendió unificar y modernizar las múltiples disposiciones 
sobre la contratación administrativa. Este Decreto tuvo carácter transito
rio, para que fuera analizado por la opinión, como resultado de lo cual 
se le hicieron ajustes, siendo reemplazado pocos meses después por el 
Decreto 150 de 1976, que constituye un estatuto orgánico y completo 
sobre la materia, y que deroga la legislación precedente. El Decreto ad
mite la cláusula compromisoria en los contratos que celebre la nación, 
conforme al artículo 66, cuyo tenor fue el siguiente: 

"De la cláusula compromisoria. Salvo disposición en contrario, en los con
tratos que celebre la nación podrá estipularse la cláusula compromisoria 
con el fin de someter a la decisión de árbitros nacionales las diferencias 
que se susciten en relación con el contrato. En la cláusula compromisoria 
deberá convenirse la forma de nombrar los árbitros. El fallo será siempre 
en derecho. La aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos, no son 
susceptibles de decisión arbitral". 

También autorizó este decreto la inclusión de la cláusula compromisoria en 
el contrato de empréstito según el artículo 115, y generalizó la posibilidad 
del arbitramento técnico en el artículo 76, con todo lo cual le dio mayor am
plitud al arbitraje en este campo y al propio tiempo señalo claros derroteros 
para su ejercicio. 

316 Boletín 186 del Colegio de Abogados Comercialistas. 

390 __________________________________________ __ 



IV. EL DECRETO 222 DE 1983. El Decreto 222 de 1983 derogo y susti
tuyó el Decreto 150 de 1976, pero contiene los mismos preceptos en los 
artículos 24, 76 y 77, aunque con algunas reformas; el segundo de tales 
artículos decía: 

"Artículo 76.- Salvo disposición en contrario, en los contratos podrá estipu
larse la cláusula compromisoria con el fin de someter a la decisión de árbi
tros nacionales las diferencias que se susciten en relación con el contrato. 

"Los árbitros serán designados en la forma prevista en el Código de Comer
cio y su fallo será siempre en derecho. 

"La aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos, no son susceptibles 
de decisión arbitral. Tampoco lo serán las cláusulas que contengan los prin
cipios previstos en el título IV". 

Este decreto también conservó la autorización para incluir la cláusula com
promisoria en los contratos de empréstito, como puede verse en el artículo 
239. 

V. LA LEY 80 DE 1993. Finalmente el Decreto 222 de 1983 fue derogado 
y reemplazado por la Ley 80 de 1993 que es el actual estatuto orgánico 
de la contratación administrativa, en el cual los artículos 68 a 74 se refie
ren al tema de la solución de controversias contractuales, parcialmente 
compilados en los artículos 226 a 231 del Decreto 1818 de 1998. 

Esta legislación, que incluye parte de la preceptiva anterior, imprime no obs
tante un impulso a la solución extrajudicial de controversias con disposicio
nes como la del artículo 68 (Decreto 1818, artículo 226) en que se insta a 
las entidades públicas y a los contratistas a "solucionar en forma ágil, rápida 
y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual", 
para cuyo efecto "acudirán al empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable 
composición y transacción"; o el artículo 69, en que se impide a la auto
ridad pública establecer "prohibiciones a la utilización de los mecanismos 
de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales", 
como también prohibir "la estipulación de la cláusula compromisoria o la 
celebración de compromisos para dirimir las controversias surgidas del con
trato estatal". 
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Dentro de este orden de ideas se ocupa la ley de regular la cláusula compro
misoria (artículo 70) , el compromiso (artículo 71) , el recurso de anulación 
de los laudos arbítrales en esta clase de arbitrajes (artículo 72) , el arbitraje 
técnico (artículo 74) e inclusive autoriza que se pacte acudir a los centros 
de conciliación y arbitraje pertenecientes a asociaciones profesionales, gre
miales o de las Cámaras de Comercio para que diriman las controversias de 
carácter contractual (artículo 73). 

Además, la Ley 80 permite que los contratos celebrados en el exterior o que 
deban ejecutarse o cumplirse fuera del país puedan regirse por la ley del lu
gar en que se hayan suscrito o someterse a ley extranjera, lo mismo que los 
contratos financieros concluidos con organismos multilaterales o personas 
extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia y 
ayuda internacionales, someterse a los reglamentos de estas entidades en 
cuanto a su formación , adjudicación y cláusulas de ejecución, cumplimien
to, pago y ajustes (artículo 13) , lo que se repite en el artículo 40, inciso 4°; 
y concretamente se autoriza el arbitraje internacional en el inciso final del 
artículo 70, acerca de contratos celebrados con personas extranjeras y en 
los que incluyan financiación a largo plazo, o sistemas de pago mediante la 
explotación del objeto contratado u operación de bienes para la explotación 
de un servicio público. Esta última norma fue modificada por el artículo 4° 
de la Ley 315 de 1996 relacionada con el arbitraje internacional , para in
cluir los contratos celebrados "con persona nacional", lo cual fue declarado 
inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-34 7 de julio 25 de 
1997, reseñada en el Capítulo 11, Aparte 5-17 de este Libro. 

Posteriormente la Ley 1150 de 2007 en su artículo 22 modificó el artículo 
71 de la Ley 80, para decir que el recurso de anulación se rige ahora por el 
estatuto arbitral, como se explica adelante. 

Podemos inferir de lo anterior que el arbitraje inicialmente fue admitido en el 
derecho administrativo con sumo recelo y cuidadosas limitaciones, que res
tringen el marco de aplicación mucho más amplio que tiene en las relaciones 
entre particulares, pero también que la evolución legislativa ha ido abriendo 
el compás paulatinamente, aunque sin permitir que la institución pueda ser 
utilizada con entera libertad, por lo cual la labor de la doctrina que aquí tra
taremos de cumplir se concreta en establecer las limitaciones que rodean la 
aplicación del arbitraje en el campo que ahora nos ocupa. 
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Sirva pues esta breve reseña histórica sobre el origen y evolución del arbi
traje en la contratación administrativa como una introducción al tema, para 
proceder a continuación a tratar de establecer los perfiles propios de esta 
clase de arbitraje y sus diferencias con el que se aplica entre particulares, 
regido exclusivamente por el derecho privado y que se ha analizado en ca
pítulos anteriores de esta obra. 

2. Entidades oficiales que pueden acudir a los métodos 
alternativos de solución de conflictos 

La primera cuestión que debe dilucidarse cuando se trata de arbitraje en 
contratos estatales es la de precisar cuáles son las entidades públicas que 
pueden, por ministerio de estas leyes, acudir al arbitraje y, en general, a 
cualquiera de los métodos alternativos de solución de conflictos para com
poner los litigios que se presentaren en desarrollo de los contratos que cele
bren entre sí o con los particulares. 

La respuesta a esta inquietud puede encontrarse acudiendo al artículo 1° 
de la Ley 80 de 1993, en el cual se dice que el estatuto sobre contratación 
administrativa se aplica a los contratos que celebren las entidades estatales; 
y al artículo 2° que define y enumera cuáles son estas entidades en la forma 
siguiente: 

"ARTÍCULO 2°.- De la definición de entidades, servidores y servicios 
públicos. Para los solos efectos de esta ley: 

"1 °. Se denominan entidades estatales: 

"a ) La nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito ca
pital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones 
de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los estableci
mientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación 
superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descen
tralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista di
cha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación 
que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles, y 
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"b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo 
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Controla
ría General de la República, las contralorías departamentales, distritales 
y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos adminis
trativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales 
y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley 
otorgue capacidad para celebrar contratos; 

" ... Parágrafo. Para los solos efectos de esta ley, también se denominan en
tidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades 
territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones del presente esta
tuto, especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos 
celebren contratos por cuenta de dichas entidades" . 

Todas estas entidades oficiales pueden por consiguiente acudir a estos me
canismos, incluido el arbitraje respecto a los contratos que concierten dentro 
del marco de la Ley 80. 

Por último, no cabe duda de que existe esta misma posibilidad para las 
diferencias derivadas de los contratos que concluyan las demás sociedades 
de economía mixta, es decir, aquellas en que la nación tenga menos del 
cincuenta por ciento de su capital social, porque estas compañías están so
metidas a las reglas del derecho privado, salvo excepción legal expresa para 
algún contrato en particular. 

3. la capacidad de las entidades estatales para acudir 
a los métodos alternativos de solución de conflictos 

Partiendo del principio que rige en el derecho administrativo conforme al 
cual los funcionarios públicos, a diferencia de los particulares que pueden 
hacer todo lo que no está prohibido por norma positiva, solo tienen capaci
dad para llevar a cabo aquello que la ley expresamente les permite, es pre
ciso para que una entidad estatal pueda acudir a alguno de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, que hubiere disposición legal que lo 
autorice. No es pues de recibo en este campo el principio que impera en el 
derecho privado, según el cual, por ejemplo, quien tenga capacidad para 
transigir la tiene para conciliar o para someterse a arbitraje, porque según lo 
que se acaba de expresar, la actividad administrativa siempre es reglada. 
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Dentro de este orden de ideas tenemos que el artículo 341 del Código de 
Procedimiento Civil prescribe que "los representantes de la nación, depar
tamentos, intendencias, comisarías317 y municipios no podrán transigir sin 
autorización del gobierno nacional, del gobernador, intendente, comisario 
o alcalde según fuere el caso"; y además, que "cuando por ley, ordenanza 
o acuerdo se haya ordenado promover el proceso en que intervenga una 
de las mencionadas entidades, la transacción deberá ser autorizada por un 
acto de igual naturaleza". Estos mismos requisitos se exigen para que sea 
posible el desistimiento de una acción judicial, según lo dispone el artículo 
343, inciso 4° del mismo Código. 

Pero posteriormente el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por 
el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, permite que las personas jurídicas de 
derecho público puedan conciliar, total o parcialmente, antes del proceso 
o durante este, conflictos de carácter particular y contenido económico de 
que conozca o pueda conocer la jurisdicción contencioso-administrativa en 
ejercicio de las acciones establecidas en los artículos 85, 86 y 87 del Código 
respectivo, con excepción de los de carácter tributario, y sin necesidad de 
autorización alguna, pero con la de la junta o consejo directivo de las entida
des descentralizadas por servicios, conforme a los estatutos que las rigen y a 
la asignación de competencias relacionadas con su capacidad contractual. 

Armonizando estas disposiciones se puede afirmar que la Ley 23 de 1991le 
dio a las entidades de derecho público una capacidad plena para conciliar 
con particulares las diferencias que puedan ser objeto de acciones ante la 
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, excepto las de carácter tribu
tario, sin necesidad de autorización alguna, salvo que se trate de entidades 
descentralizadas por servicios en las que fuere menester, según sus estatutos, 
la previa autorización de su junta o consejo directivo, caso en el cual este 
requisito será necesario para que proceda el trámite y posterior acuerdo 
conciliatorio. Por su parte, la disposición del Código de Procedimiento Civil 
queda reducida en su aplicación al caso de controversias que fueren de 
conocimiento de las jurisdicciones ordinaria o especializada distintas de la 
contencioso-administrativa, pues a ellas no se refiere la Ley 23, por lo cual, 
en tales casos, para que sea posible la transacción, o la conciliación judicial 
o extrajudicial de las diferencias que se presenten con alguna de esas enti-

317 Las Intendencias y Comisarías desaparecieron con la Constitución de 1991 y su territorio ahora 
constituye departamentos. 
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dades, se requieren las autorizaciones que ordena el artículo 341 de dicho 
Código, en los términos del texto transcrito. Estos procesos conciliatorios se 
adelantan ante los agentes del Ministerio Público y deben ser aprobados por 
el juez contencioso- administrativo, según los artículos 23 y 24 de la Ley 640 
de 2001, y además están erigidos en requisito de procedibilidad conforme 
al nuevo artículo 42-A de la Ley 270 de 1996, según el artículo 13 de la Ley 
1285 de 2009. 

En consonancia con lo anterior, el artículo 218 del Código Contencioso Ad
ministrativo (Decreto 1 de 1984), a propósito del allanamiento a la deman
da y de la transacción, luego de establecer que cuando el demandado 
sea persona de derecho privado, sociedad de economía mixta o empresa 
industrial y comercial del Estado podrá allanarse a la demanda en los térmi
nos del Código de Procedimiento Civil, dijo que para tal efecto "la nación 
requerirá autorización del Gobierno nacional", que "las demás entidades 
públicas solo podrán allanarse previa autorización expresa y escrita del mi
nistro, jefe del departamento administrativo, gobernador o alcalde que las 
represente o a cuyo despacho están vinculadas o adscritas", y que "con 
las mismas formalidades anteriores podrá terminar el proceso por transac
ción". Esta disposición fue modificada por el artículo 55 del Decreto 2304 
de 1989, en el sentido de limitarla al allanamiento a la demanda por parte 
del demandado cuando sea un particular, pero la Corte Suprema de Justicia 
declaró inexequible esta norma en fallo de junio 20 de 1990318, así que el 
artículo 218 revivió en toda sus integridad, no obstante lo cual, en el efímero 
espacio de su vigencia la disposición inconstitucional introdujo un factor de 
perplejidad, lo que le permitió al Consejo de Estado afirmar que se había 
prohibido la transacción a las entidades públicas, quedándoles entonces la 
cláusula compromisoria como la única forma extraordinaria de composi
ción de eventuales litigios319. La Corte , por el contrario, en el citado fallo 
de inexequibilidad se muestra partidaria de estos sistemas de composición, 
pues afirma que constituyen "caminos por los que podría optar la adminis
tración frente a una petición fundada y así evitar innecesarios y engorrosos 
trámites que solo dilatan la definición del litigio haciendo nugatoria la pronta 
y cumplida justicia que todos deben perseguir". 

318 Cfr. Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XIX, número 225, página 687. 
319 Sala de consulta y servicio civil , concepto del 21 de mayo de 1990 (Boletín 869 y 870 del Colegio 
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Además, el artículo 341 del estatuto procesal civil no se refiere a las demás 
entidades oficiales indirectas distintas de las allí mencionadas, pero el vacío 
lo ha venido llenando la jurisprudencia cuando afirma que podrán compro
meter con sujeción a las normas mencionadas, esto es, a los artículos 341 
del Código Procesal Civil y 218 del Código Contencioso, vale decir, previa 
autorización del Gobierno Nacional, o del gobernador, o alcalde que las 
represente o a cuyo despacho se encuentre vinculado o adscrito el estableci
miento público, la empresa industrial y comercial del Estado, la sociedad de 
economía mixta o la entidad de que se trate . Este fue el criterio expresado 
por el Consejo de Estado en el concepto de su sala de consulta fechado en 
agosto 5 de 1985320, acerca de un establecimiento bancario nacionalizado, 
al cual, en su opinión, se le aplica el derecho público. 

Respecto a la amigable composición, el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 
la permite por primera vez en relación con discrepancias surgidas de la acti
vidad contractual; y en cuanto el arbitraje, a él se refiere dicha ley, también 
limitado a cuestiones contractuales, en sus artículos 69 y siguientes. 

Ahora bien, en lo tocante al campo de aplicación del arbitraje en el tipo 
de relaciones jurídicas de que estamos tratando, es preciso repetir que la 
posibilidad de arbitrar determinada controversia nace de si se ha pactado o 
no la cláusula compromisoria por virtud de la autorización legal que para el 
efecto contempla la ley 80, pero de los términos de los artículos 70 y 74 de 
este estatuto se infiere que la ley ha conferido una simple facultad, de la cual 
pueden la administración y el contratista hacer uso o no, pues estas normas 
disponen que "podrá" pactarse la cláusula o convenirse el arbitraje técnico, 
y ello indica que aquí opera con amplitud la autonomía de la voluntad; y 
también que el silencio del contrato o la omisión de la cláusula debe en
tenderse como el propósito de los contratantes de no acudir al mecanismo 
arbitral sino someterse a la jurisdicción estatal competente, salvo que se 
celebre un compromiso, principio igual al que impera en las relaciones entre 
particulares. Repetimos lo que se dijo en el Capítulo III , que no es admisible 
la cláusula compromisoria como resultado del silencio administrativo. 

Vistas las cosas desde otro ámbito de la cuestión, también puede afirmarse 
que esta especie de arbitraje se refiere apenas a diferencias que tengan origen 
en relaciones de carácter contractual, puesto que solo en una convención de 

320 Boletín 614 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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esta naturaleza se inserta la cláusula compromisoria, por lo cual quedan ex
cluidos conflictos surgidos de relaciones extracontractuales o de la actividad 
administrativa que se funda en el ejercicio de la autoridad o el imperio del 
Estado, incluidos también el ejercicio de las facultades discrecionales, las ac
tuaciones policiales y cualesquiera otras de carácter gubernamental, es decir, 
aquellas actividades del gobierno o del Estado regladas exclusivamente por 
el derecho político (iure imperii) , circunscribiéndose, por tanto, su radio de 
acción solo a aquellas instituciones que el derecho administrativo recoge del 
derecho privado, como es la de la contratación (iure gestionis) . 

En cuanto el contrato de compromiso, los artículos 69 y 71 de la Ley 80 
solo lo permiten y también por primera vez para dirimir controversias sobre 
contratos en que no se hubiere previsto la cláusula compromisoria, por lo 
cual no cabe celebrarlo respecto de conflictos que surjan de otra clase de 
relaciones, como son las de carácter extracontractual. Por ello no compar
timos el punto de vista de Jorge Hernán Gil, quien sostiene en su obra Del 
recurso de anulación de los laudos arbítrales321

, que las entidades ofi
ciales pueden celebrar contrato de compromiso para resolver por medio de 
arbitraje conflictos de carácter extracontractual en que se vean involucradas, 
argumentando que la Ley 80 de 1993 les permite celebrar cualquier tipo de 
contrato conforme a las reglas del derecho privado, al tenor de su articulo 
32, uno de los cuales es precisamente el de compromiso. Esta conclusión 
viola el principio expuesto de que los funcionarios públicos solo pueden 
hacer lo que la ley les permita, y, como se ha visto, han sido necesarias dis
posiciones expresas de la ley para que se pueda transigir, desistir, conciliar, 
o arbitrar conflictos en que está de por medio el interés de alguna entidad 
estatal. Además, la Ley 446 de 1998 en su artículo 35 modifica el artículo 
128 del Código Contencioso Administrativo, a fin de atribuir al Consejo de 
Estado la competencia para conocer del recurso de anulación respecto de 
"laudos arbítrales proferidos en conflictos originados en contratos estatales", 
lo cual significaría, de aceptarse la tesis que estamos analizando, que los lau
dos referidos a disputas de carácter extracontractual carecerían del recurso 
de anulación porque la competencia es expresa y restringida, quedando esta 
como la única modalidad arbitral privada de la posibilidad de este recurso, 
lo cual resultaría del todo inadmisible. Por último, la Ley 80 es el estatuto de 
contratación estatal, pero no regula las relaciones de carácter extracontrac
tual del estado con los particulares. El Consejo de Estado, en concepto de la 

321 Páginas 202 y 203. 
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Sala de Consulta del17 de marzo de 2000 (Radicación 1246), confirma que 
la controversia debe tener carácter contractual para poder ser arbitrada. 

Pero lo anterior no obsta para que en esta clase de contratos, el arbitraje 
pueda en desarrollo del pacto arbitral extenderse a cuestiones derivadas del 
contrato, pero que se calificarían como extrajudiciales cuando se producen 
por fuera de un contrato, como en su momento se explicó (Capítulo III , 
Aparte 4) . 

4. Limitaciones del juez arbitral en litigios sobre 
contratos administrativos 

Como se habrá observado, la legislación sobre arbitraje en el derecho públi
co, de ser restrictiva y a veces prohibitiva ha evolucionado con el paso del 
tiempo, de modo que ahora el campo de acción es mucho más amplio para 
el juez arbitral, no obstante que continúa restringido al contrato estatal, con 
algunas limitaciones. 

En efecto, en cuanto a la especie de contratos a que se pueda aplicar la 
solución arbitral, la Ley 4a de 1964 se refería solo al contrato de obra pú
blica, cuando ahora, con la Ley 80 de 1993, puede estipularse en cualquier 
contrato estatal. 

Respecto a las entidades públicas, la primera ley solo autorizaba celebrar 
pacto arbitral por parte de "la nación, los institutos, las empresas o estable
cimientos públicos descentralizados y demás entidades oficiales o semiofi
ciales" (artículo 1 °), al paso que la Ley 80 contiene en su artículo 2° antes 
trascrito una enumeración más amplia de entidades públicas a las que se 
les permite pactar el arbitraje respecto a los contratos que celebren, por lo 
cual puede afirmarse que ello es posible en todo el universo de las agencias 
estatales. 

En cuanto a los conflictos contractuales susceptibles de la solución arbitral , 
también han existido restricciones que no han desaparecido en su totalidad. 
En efecto, siguiendo la línea de pensamiento del Consejo de Estado expre
sada en el concepto de la Sala de Consulta del12 de julio de 1972, trascrita 
parcialmente en el aparte 1 de este Capítulo, el inciso final del artículo 66 
del Decreto 150 de 1976 dispuso de manera expresa que "la aplicación de 
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la cláusula de caducidad y sus efectos, no son susceptibles de decisión ar
bitral", precepto reproducido en el también último inciso del artículo 76 del 
Decreto 222 de 1983. Pero este decreto agregó a esta prohibición la de que 
la justicia arbitral tampoco puede conocer de diferencias alrededor de "las 
cláusulas que contengan los principios previstos en el título IV del mismo 
decreto" (artículo 76, inciso 3°), con lo cual se sustrajo de la competencia 
del juez arbitral todas aquellas disputas que pudieran surgir de la aplicación 
de una serie de estipulaciones contractuales a que se refería el mencionado 
título IV de dicho estatuto, como son las relativas a la terminación, modifica
ción e interpretación unilaterales del contrato por parte de la administración 
(ibídem, artículos 18 a 24), cláusulas que son de inclusión obligatoria en el 
texto de los contratos estatales (Ley 80, artículo 14, numeral2), aunque en 
ellos se guarde silencio al respecto. 

Estas limitaciones desaparecieron inicialmente con la Ley 80 de 1993, por
que allí no se consagraron de manera expresa, pero restablecidas por la Cor
te Constitucional cuando en su sentencia C-143 del 25 de octubre de 2000 
declaró constitucionales los artículos 70 y 71 de la Ley 80 bajo la condición 
de que el árbitro no puede ocuparse de los actos administrativos dictados 
por la administración en ejercicio de sus poderes excepcionales. Más tarde el 
Consejo de Estado en concepto de la Sala de Consulta del14 de diciembre 
de 2000 dice que las facultades excepcionales se refieren a la interpretación, 
modificación y terminación unilateral del contrato, el sometimiento a la ley 
nacional, la caducidad y la reversión cuando se trate de contratos de conce
sión o de explotación de bienes estatales322 • 

Pero por otra parte, los artículos 70 y 71 de la Ley 80 al unísono establecen 
que el pacto arbitral en sus dos modalidades puede convenirse para resolver 
cualquier disputa que pueda surgir "por razón de la celebración del contrato, 
y su ejecución. desarrollo, terminación o liquidación"; con esto el convenio 
arbitral amplia su cobertura a las diferencias que afloren en cualquiera de las 
fases del contrato, previsión importante a falta de estipulación en contrario, 
como lo admitió en su momento el Consejo de Estado323 en jurisprudencia 
que readquiere vigencia luego de haberse derogado la norma del artículo 2° 

322 El artículo 91 de la Ley 418 de 1997 -que tiene una vigencia transitoria-, corrobora lo anterior 
porque impide someter a Conciliación o decisión arbitral la aplicación de la cláusula de caducidad 
para dar por terminado un contrato cuando el motivo haya sido que el contratista cedió o colaboró 
con una organización subversiva. 

323 Sentencia de agosto 18 de 1988 (Boletines 804 y 805 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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del Decreto 2279 de 1989 en que estaba previsto que en ausencia de estipu
lación "se presumirá que la cláusula compromisoria se extiende a todas las 
diferencias que puedan surgir de la relación contractual". 

Y este punto es bien importante porque, completada esta normatividad con 
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 446 de 1998 (Decreto 1818 de 
1998, artículo 118) -en que se consagra la autonomía de la cláusula com
promisoria- se refuerza la conclusión que ya hemos expresado324 de que el 
juez arbitral, cuando está prevista la cláusula compromisoria, a menos de es
tipulación expresa y aun en el caso de compromiso celebrado sin restricción 
alguna, es el único competente inclusive en el caso de los contratos estatales, 
para decidir todo lo relativo a la validez o nulidad del contrato que regula 
la relación sustancial entre las partes. Por este aspecto se puede así mismo 
concluir que el árbitro, en la modalidad de arbitraje que estamos analizando, 
ha adquirido también mayor competencia de la que tenía en la legislación 
precedente. 

La única restricción del tribunal arbitral es la de no ser competente para co
nocer sobre la legalidad de los actos administrativos que se produzcan con 
motivo de la actividad contractual, pues conforme al artículo 77 de la Ley 
80, estos actos solo son susceptibles del recurso de reposición y del ejercicio 
de la acción contractual a que se refiere el artículo 87 del Código de lama
teria. Sobre esta cuestión la jurisprudencia ha sido constante por lo menos 
desde el fallo de la sección tercera del Consejo de Estado de septiembre 5 de 
1968 (exp. 973, Puertos de Colombia) hasta el de 16 de junio de 1997325 . 

Este escollo puede, empero, ser superado en parte con la revocación unilate
ral de los actos administrativos para la cual la entidad estatal está autorizada 
por el parágrafo del artículo 68 de la Ley 80, siempre que no haya recaído 
sentencia ejecutoriada. 

5. El convenio o pacto arbitral 

La posibilidad de celebrar convenio o pacto arbitral en contratación estatal 
está consignada en los artículos 69, 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, pero 
mientras que respecto de la cláusula compromisoria el artículo 70 no inclu-

324 Véase Capitulo Ill , aparte 26. 
325 Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXVI, página 1292. 
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ye previsión alguna sobre su contenido distinta a decir que puede referirse 
a los conflictos que surjan "por razón de la celebración del contrato y de su 
ejecución, desarrollo, terminación o liquidación", sino que se limita a sentar 
los principios generales que rigen esta modalidad arbitral, el artículo 71 , por 
el contrario, se refiere a las estipulaciones del contrato de compromiso. 

Esta disposición preceptúa en primer término que cuando en el contrato no 
se hubiere pactado cláusula compromisoria, cualquiera de las partes puede 
solicitar a la otra la suscripción de un contrato de compromiso para resolver 
las diferencias que se presenten en cualquiera de las etapas del contrato 
que se han mencionado, invitación que no tiene carácter obligatorio para la 
contraparte. Entendemos, sin embargo, que si está prevista la cláusula com
promisoria respecto de alguna fase del contrato pero no para otras, puede 
celebrarse compromiso respecto de estas, lo mismo que suscribir compromi
sos sucesivos para las distintas diferencias que puedan suscitarse, porque en 
todos estos casos se observa ausencia de cláusula compromisoria. 

Además, el inciso 2° de este artículo dispone que el compromiso debe seña
lar no solo la materia objeto del arbitraje sino también incluir estipulaciones 
sobre "la designación de árbitros, el lugar de funcionamiento del tribunal 
y la forma para proveer los costos del mismo" por lo cual, a diferencia del 
pacto que al efecto se celebre conforme al estatuto arbitral, el compromiso 
referido a un contrato estatal requiere de tres estipulaciones nuevas: las refe
rentes a la "designación de árbitros", el lugar del arbitraje y también la forma 
de proveer sobre los costos del tribunal. 

Naturalmente , además de lo anterior, se pueden aplicar también a este pac
to arbitral las normas detalladas en el estatuto arbitral, expuestas en los nu
merales 28 y 29 del Capítulo III . 

6. Calidades de los árbitros 

Decía el artículo 66 del Decreto 150 de 1976 que se pueden someter a la 
decisión de "árbitros nacionales" las diferencias que se presenten en relación 
con un contrato administrativo, norma que fue repetida en el artículo 76 
del Decreto 222 de 1983, pero omitida en la Ley 80 de 1993. Ninguna dis
posición establece por consiguiente las calidades que deben reunir quienes 
aspiren a desempeñarse como árbitros en los tribunales a que nos estamos 
refiriendo. No obstante, al decir el inciso 3° del artículo 70 de dicha ley que 
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la "designación" y la "constitución del tribunal arbitral" se rigen por las nor
mas vigentes sobre la materia, o sea, por el estatuto arbitral, es obvio que en 
el arbitraje nacional los candidatos deben reunir las calidades establecidas 
en dicha legislación, es decir, tener la nacionalidad y ciudadanía colombia
nas y también la de abogados titulados, porque este arbitraje solo puede 
resolverse con un fallo en derecho, como se ha expresado. 

Pero de lo expuesto se excluye el arbitraje internacional, autorizado como se 
ha visto en la Ley 80 para los contratos que se celebren o deban cumplirse 
en el exterior, inclusive los de empréstitos internacionales, porque en ellos 
puede pactarse lo que se desee en cuanto a la ley que los rige y a la jurisdic
ción que conozca de las diferencias que puedan presentarse, como lo dijo la 
Corte Suprema de Justicia al declarar exequible en sentencia del30 de octu
bre de 1986326 la norma antecedente contenida en el artículo 239 del Decre
to 222 de 1983. Por consiguiente, tratándose de contratos internacionales, 
si se hubiere pactado el sometimiento a la ley y jurisdicción extranjeras, es 
claro que los jueces, y en su caso los árbitros, cuando se haya incluido pacto 
arbitral en su texto, pueden carecer de la nacionalidad colombiana, así como 
también aplicar la ley extranjera prevista en el contrato. 

A su vez, el artículo 76 del Decreto 150 ordenó en el inciso final, que, según 
el caso, en el arbitraje técnico "los árbitros deberán ser ingenieros o arqui
tectos que hayan cumplido con todas las normas legales vigentes para el 
ejercicio de la profesión", disposición que fue ampliada por el artículo 77 
del Decreto 222, pues en este se dice en forma más genérica que tratándo
se de este arbitraje "los árbitros deberán ser profesionales en la respectiva 
materia". La norma actual que es el artículo 74 de la Ley 80, tiene aun 
mayor alcance, pues allí se habla de "expertos", de organismos consultivos 
del gobierno, centro docente universitario o de enseñanza superior, por lo 
cual, para los árbitros o peritos basta que tengan suficiente conocimiento y 
experiencia sobre el tema que se debate en el arbitraje , sin que forzosamente 
sean profesionales. Igual cosa dispone el artículo 170 del Decreto 1818 de 
1998 respecto del arbitraje técnico en el derecho privado, y, por tanto, existe 
armonía en relación con esta doble forma de arbitraje técnico; esto significa 
que en tal hipótesis los árbitros deben llenar, además del requisito de la 
nacionalidad colombiana, el de ser expertos en la materia que se discute 
dentro del conflicto que origina el proceso arbitral. 

326 Boletín 685 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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7. Nombramiento de los árbitros 

El tema relativo al nombramiento de los árbitros ha sido objeto, lo mismo 
que en el arbitraje privado, de constante modificación en la legislación que 
se ocupa del arbitramento en la contratación administrativa. 

Encontramos, en efecto, en primer término, que la Ley 4a de 1964 dispuso 
que esta forma de arbitraje se regiría por la Ley 2a de 1938, en la cual, como 
en su momento se analizó, se preveía que a falta de otra estipulación al 
respecto cada parte nombraría un árbitro y que estos como primera medida 
designarían un tercero, siendo posible también que una cámara de comercio 
o cualquiera otra entidad nacional o internacional integrara el tribunal arbi
tral, conforme a lo que se estipulara al efecto, todo lo cual se acompasaba 
con la legislación vigente entonces. Más tarde, el Decreto 150 de 1976 dio 
una total autonomía a las partes contratantes para la integración del tribu
nal, pues en el inciso 2° del artículo 66 dijo sencillamente que "en la cláusula 
compromisoria deberá convenirse la forma de nombrar los árbitros"; ello 
constituyó una excepción al régimen arbitral que para aquella época regu
laba esta cuestión -régimen consignado en los Códigos de Procedimiento 
Civil y de Comercio de 1970 y 1971-, como reiteradamente lo reconoció la 
jurisprudencia327 . Resulta, por consiguiente, que en el período de vigencia 
de esta disposición el tribunal arbitral se integraba en la forma establecida 
sin limitación alguna por la cláusula compromisoria y, a falta de estipulación, 
conforme al régimen arbitral del derecho común que regía por ese enton
ces. Pero el Decreto 222 de 1983 unificó la legislación al respecto, pues el 
segundo inciso del artículo 76 dispone que "los árbitros serán designados 
en la forma prevista en el Código de Comercio", principio que se mantiene 
en el inciso 3° del artículo 70 de la Ley 80 de 1993, cuando dice que "la 
designación , requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de 
arbitramento se regirá por las normas vigentes sobre la materia", de manera 
que esta ley remite a la legislación arbitral en todos estos aspectos . El inciso 
2° de este mismo artículo estatuye que el tribunal se forma con tres árbitros, 
a menos que las partes resuelvan que sea uno solo, o que se trate de una 
controversia de mínima cuantía, en la cual también el tribunal es unitario. 

327 Tribunal Superior de Bogotá, sentencia de diciembre 18 de 1981 (Boletín 529 del Colegio de 
Abogados Comercialistas). 
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Así, pues, en la actualidad es aplicable al nombramiento del tribunal arbitral 
para decidir esta clase de conflictos, la doctrina expuesta en el aparte 6 del 
Capítulo IV de esta obra, la cual puede resumirse diciendo que a las partes 
corresponde establecer en el pacto arbitral la forma de integrar el tribunal, lo 
cual pueden convenir con entera libertad, pero si nada se estipula el nom
bramiento de los árbitros ha de hacerse de común acuerdo y en caso de que 
ello no sea posible lo hará el juez según lo estableció la sentencia C-1038 de 
2002 de la Corte Constitucional. Por supuesto cualquiera de las partes pue
de acudir al centro de arbitraje para que procure la formación del tribunal 
en el caso de que ello no se logre en los términos estipulados en la cláusula, 
siguiendo, claro está, los lineamentos que se expresaron en el mismo aparte 
del Capítulo IV de este libro. 

Pero antes de la vigencia del Decreto 2651 de 1991, cuando debía acudirse 
al juez en procura de la integración del tribunal arbitral a falta de acuerdo 
entre las partes o por renuencia de una de ellas o del tercer delegado al 
efecto, surgieron divergencias en el propio Consejo de Estado sobre cuál era 
ese juez competente, pues en auto de diciembre 12 de 1986328 dijo que esa 
corporación lo era, teniendo en cuenta que el Código Contencioso (dictado 
por medio del Decreto 1 de 1984), posterior a la expedición del Código de 
Comercio, trasladó de la jurisdicción civil a la administrativa el conocimiento 
del recurso de anulación de los laudos arbítrales, tratando así, según esta ju
risprudencia, de concentrar en ésta todo lo relativo al proceso contractual ad
ministrativo, por lo cual no se justifica que habiendo una jurisdicción especial 
para dirimir conflictos derivados de contratos administrativos, se permitiera 
repartir la competencia con la jurisdicción ordinaria por medio de la cláusula 
compromisoria. De este criterio ha discrepado el mismo Consejo, entre otros 
en auto de agosto 18 de 1988 y en fallo de marzo 7 de 1989329, con el argu
mento de que como la competencia debe estar señalada expresamente en la 
ley, sin que el juez tenga posibilidad de asumirla invocando analogía, y que 
como no se encuentra norma en el Código Contencioso Administrativo que 
la consagre en este punto, la que sí existe para el recurso de anulación, quien 
debe conocer de estas cuestiones es el juez ordinario, el cual tenía atribuida 
de manera expresa esa facultad en la legislación procesal civil. 

Se observa que luego de esta última doctrina se expidió el Decreto 2304 
de 1989 para reformar el Código Contencioso Administrativo, en donde 

328 Boletín 709 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
329 Boletín 804 y 805 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
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se guarda silencio al respecto, aunque fue esta la oportunidad para haber 
atribuido competencia sobre tal cuestión al juez administrativo si la ley lo 
hubiere deseado; de ello puede deducirse que el legislador de 1989 aceptó 
tácitamente el criterio de que es el juez ordinario quien puede nombrar los 
árbitros en lugar de las partes o del tercero señalado al efecto que oportu
namente no Jo hicieren, cuando se trata de integrar un tribunal arbitral para 
resolver disputas derivadas de un contrato celebrado con la administración 
publica. 

No obstante, la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo, 
en fallo posterior a dicho decreto, de fecha agosto 27 de 1990330, insiste en 
su posición tradicional, encontrando apoyo para estos efectos en el articulo 
128, numeral 16 del Código Contencioso, norma que consagra la cláusula 
general de competencia en materia contencioso-administrativa y conforme 
a la cual "el Consejo de Estado, en sala de lo contencioso-administrativo, 
conocerá de los siguientes procesos, privativamente y en única instancia: ... 
16. - De los demás, de carácter administrativo, para Jos cuales no existe 
regla especial de competencia". Y a pesar de que en esta providencia se 
acepta que existe un vacío legal no subsanado por el estatuto arbitral vigen
te, afirma, para hacer encajar el punto dentro de la mencionada cláusula 
general de competencia, que la discrepancia o renuencia al nombramiento 
de árbitros da lugar a un verdadero proceso, en que existen partes y un juez 
para nombrarlos, y además un proceso de carácter administrativo porque la 
cláusula compromisoria es un contrato que asume este carácter si esta ligada 
a una convención de tal naturaleza, argumentos todos deleznables ante la 
ausencia de una disposición expresa que , por el contrario, existía entonces, 
como se ha dicho, para atribuir esta función de nombramiento -que es muy 
distinta de la de conocer de un proceso en su verdadera acepción- al juez 
civil, sin dejar de repetir que en el acto de nombrar unos árbitros no esta 
envuelta una cuestión propia del derecho administrativo, sino un aspecto 
puramente procesal: el de integrar el tribunal arbitral. 

Toda esta discusión , sin embargo, desapareció con el Decreto 2651 de 1991 , 
que ordenó iniciar todo proceso arbitral con una demanda-solicitud dirigida 
a un centro de arbitraje, cuyo director tiene atribuciones para adelantar las 
diligencias necesarias a fin de que se integre el tribunal, inclusive nombrar 
árbitros cuando está autorizado para ello por las partes, o en su defecto 

330 Cfi. Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XIX, número 227, páginas 923 y siguientes. 
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obtener que lo haga el juez. También contribuye a definir el tema el artículo 
70, inciso 3° de la Ley 80 cuando dice que al respecto se aplican las dispo
siciones establecidas en el estatuto arbitral, que es finalmente de acuerdo 
con esta última normatividad el que regula cómo se integra también en esta 
modalidad de arbitraje el tribunal arbitral, de manera que la legislación está 
unificada al respecto. 

8. Otras modalidades del arbitraje en la contratación 
administrativa 

Aparte de lo expuesto anteriormente, el arbitraje en la contratación adminis
trativa presenta otras diferencias procesales con el que tiene lugar entre los 
particulares, que no ameritan detallados comentarios y que son las siguientes: 

a) El laudo debe dictarse en derecho. Ya anotamos en el aparte 1 de 
este Capítulo que en vigencia de la ley 4a de 1964 el Consejo de Estado 
manifestó, en concepto de la sala de consulta de julio 12 de 1972, que 
en el campo de la contratación administrativa no es posible estipular 
que el fallo arbitral pueda proferirse en equidad, porque la regla general 
es la de que toda sentencia se dicte con sujeción a derecho, y, por tanto 
el laudo en equidad se convierte en una modalidad excepcional que 
para que sea viable requiere de estipulación expresa de las partes; pero 
dicha estipulación no puede consignarse si se carece de facultad legal 
para ello, facultad que se supone reside en los particulares pero nunca 
en el Estado, cuya actividad está regulada, o sea, que solo puede hacer 
aquello que expresamente le está autorizado, y como la mencionada 
ley nada decía al respecto, no podía inferirse de su silencio que hubiere 
autorizado para convenir el arbitraje en equidad. 

Este principio se ha mantenido invariable en la legislación, y así el artí
culo 70 de la Ley 80 (Decreto 1818, artículo 228) dispone que el fallo 
será en derecho, de manera que por mandato legal está prohibido el 
laudo en equidad en esta especie particular de arbitraje . 

b) El término para la duración del proceso. El término para la duración 
del proceso en este tipo de arbitraje se establece del mismo modo que 
en los demás procesos arbítrales, o sea, que es el señalado por las partes 
en el pacto arbitral o en su defecto el previsto en la ley, como lo autoriza 
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el inciso 4° del artículo 70 de la Ley 80 de 1993; pero en el caso del arbi
traje respecto al contrato estatal la norma autoriza al propio árbitro para 
que amplíe "el término de duración del tribunal por la mitad del inicial
mente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la 
producción del laudo respectivo", disposición que favorece la elabora
ción del laudo en procesos de mucha envergadura por la complejidad 
de la cuestión debatida o la multiplicidad de las pruebas, ya que libera 
al tribunal de las tensiones que produce la proximidad del vencimiento 
del término del arbitraje, lo cual constituye una normatividad acertada 
que como tal valdría la pena extender al estatuto arbitral analizado en 
los capítulos anteriores. 

Esta norma, como se dijo en su momento, fue demandada ante la Corte 
Constitucional que la avaló en al sentencia C-426 de septiembre 29 de 
1994 (Capítulo II, aparte 5-10). 

e) El procedimiento aplicable. Conforme al inciso 3° del artículo 70 de la 
Ley 80 de 1993, no solo "la designación" y la "constitución" del tribunal 
arbitral se rigen por las normas vigentes sobre la materia, que están com
piladas en el Decreto 1818 de 1998, sino también "el requerimiento" 
para conformar el tribunal y su "funcionamiento"; por tanto, este proce
so arbitral también se inicia con una solicitud-demanda que se presenta 
ante un centro arbitral, lo cual está expresamente autorizado por el ar
tículo 73 de dicha ley, y de allí en adelante el trámite se surte según lo 
dispuesto en dicho estatuto arbitral, en la forma que ya se ha explicado, 
porque el "funcionamiento" del tribunal se ciñe a dicha normatividad, 
con las salvedades que ahora se están haciendo. 

De otro lado, la reforma que al artículo 13 de la Ley 270 de 1996 hizo el 
artículo 6° de la Ley 1285 de 2009, permite a las partes estipular las re
glas de procedimiento, con excepción de los arbitrajes en que sea parte 
el estado o alguna de sus entidades, caso en el cual está prohibida dicha 
estipulación, por lo cual el proceso arbitral debe ceñirse obligatoriamen
te a lo dispuesto en la legislación arbitral. 

d) Intervención del Ministerio Público. En un caso de anulación de un 
laudo que conoció el Consejo de Estado se planteó la causal de nulidad 
por falta de citación o emplazamiento, sustentada en el hecho de que no 
se había notificado la existencia del proceso arbitral al Ministerio Público. 
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Al rechazar la causal dijo el Consejo331 que la intervención del Ministerio 
Público no es necesaria en el proceso arbitral, por la sencilla razón de que 
no existe norma legal que establezca este requisito; de suerte que, con el 
mismo argumento, su participación se limita a los procesos que se surten 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, inclusive en aquellos en 
que se discute sobre la nulidad de un proceso arbitral, procesos estos que 
también se tramitan ante dicha jurisdicción. En otra sentencia del 15 de 
mayo de 1992 el Consejo sostuvo que cuando en el recurso de anulación 
interviene el Ministerio Público no puede formular cargos sino que la 
vista fiscal debe limitarse a analizar los que formule el recurrente. 

Pero no podemos olvidar que a partir del Decreto 864 de 1953 se dis
puso, como una consecuencia del principio procesalista del arbitraje, 
que la Procuraduría General de la Nación puede intervenir en todos los 
procesos arbítrales, aunque no en calidad de parte sino en desarrollo de 
la función de vigilancia sobre los funcionarios jurisdiccionales. 

En la legislación vigente el Decreto 262 de 2000 confiere a la Procura
duría General de la Nación atribuciones tanto para vigilar los centros de 
arbitraje y tribunales arbítrales (artículo 7°-2), como para intervenir en 
los procesos arbítrales de cualquier índole como sujeto procesal (artículo 
44, 45, 46 y 48) y con mayor razón en los que se refieren a conflictos 
derivados de contratos estatales, por lo cual el agente del Ministerio Pú
blico es parte en el proceso, con todos los derechos inherentes a ellas, 
como es el de solicitar pruebas, interponer recursos, incluso el de anula
ción, etc. , tal cual lo ha reconocido la jurisprudencia332 . La Procuraduría 
ha regulado su intervención para estos específicos arbitrajes en la Reso
lución 270 de 2001. 

Por este doble motivo el Ministerio Público debe ser citado al proceso 
arbitral sea cual fuere su objeto; incluido el que se adelante alrededor de 
un contrato estatal. 

e) Auxiliares de la justicia. También hemos dicho en el aparte 14 del Capí
tulo V que de estimarse vigente el artículo 17 del Decreto 2265 de 1969, 
los auxiliares de la justicia de cuyo servicio requiera un tribunal de este 

331 Sección Tercera, fallo de agosto 9 de 1984 (Boletín 559 del Colegio) . 
332 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de abril 11 de 2002 (Boletines 1458-1459 del 

Colegio de Abogados Comercialistas) . 
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tipo pueden ser designados de las listas que elaboran los tribunales con
tencioso-administrativos si el arbitraje tiene lugar fuera de Bogotá, o de las 
del Consejo de Estado cuando se lleva a cabo en esta ciudad, con excep
ción de los secuestres, porque el artículo 152 del estatuto arbitral dispone 
cómo se designan, lo cual pone de manifiesto también una diferencia, 
bastante adjetiva por demás, con el arbitraje en el derecho común. 

9. El recurso de anulación del laudo arbitral 

El recurso de anulación contra los laudos arbítrales fue establecido, como 
en su lugar se expresó, por los Códigos de Procedimiento Civil de 1970 y 
de Comercio de 1971, estatutos en los cuales se señalaron las causales que 
pueden alegarse y se reglamentó el procedimiento pertinente, que es muy 
simple, según se ha visto antes. 

De este recurso siempre se ha hecho uso en los procesos arbítrales sobre 
contratos estatales por virtud de la legislación arbitral y ahora en particular 
por disposición de la Ley 80 de 1993, reformada en este punto por la Ley 
1150 de 2007 en su artículo 22. 

La reglamentación de este recurso ha tenido una evolución que puede sin
tetizarse así: La Ley 80, a diferencia de la legislación anterior, opta por re
glamentar el recurso en el artículo 72, no obstante lo cual, salvo en el punto 
de las causales para sustentarlo, guarda armonía con el estatuto arbitral. En 
efecto, luego de establecer el recurso, dice que este se interpone por escrito 
presentado ante el tribunal arbitral dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación del laudo o de la providencia que resuelva sobre su corrección, 
aclaración o complementación, norma igual a la del artículo 37 del Decreto 
2279 de 1989 (Decreto 1818 de 1998, artículo 161). 

Luego dispone que el recurso se tramita ante la sección tercera de la sala 
contencioso-administrativa del Consejo de Estado, de conformidad con la 
legislación al respecto, pero con un evidente centralismo, pues todo laudo 
proferido en contratos estatales, cualquiera que sea la entidad pública invo
lucrada, se surte ante este tribunal en la capital de la República, cuando res
pecto de los contratos celebrados por entidades seccionales hubiera podido 
atribuirse competencia a los tribunales administrativos locales. 
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Pero el punto de la competencia para conocer de este aspecto del arbitra
je fue también muy discutido, por cuanto la jurisdicción administrativa la 
reclamó para sí en diferentes ocasiones, con argumentos como el de que 
habiendo una jurisdicción especial para conocer de las actuaciones de la ad
ministración es claro que ella debe ocuparse de la nulidad del laudo arbitral 
en que se resuelva un asunto de esta naturaleza, a fin de evitar el reparto de 
la competencia entre varias jurisdicciones, es decir, razones similares a las 
expuestas para asumirla el Consejo de Estado en el caso del nombramiento 
de los árbitros, hasta que la ley acogió su punto de vista y la radicó definiti
vamente en el Consejo, aunque en principio con un procedimiento distinto 
del que rige para el arbitraje en el derecho común. 

Ocurrió en efecto que, como se recordará, los códigos mencionados dispu
sieron que de este recurso conociera el tribunal superior del distrito judicial 
dentro del cual hubiera funcionado el tribunal arbitral, por conducto de la 
sala civil. Al poco tiempo los tribunales administrativos empezaron a rei
vindicar esta competencia que el Tribunal Superior de Bogotá defendido 
con vigor para la justicia civil, sin que la cuestión se hubiera resuelto como 
correspondía por el tribunal disciplinario, pues, antes que este decidiera una 
colisión de competencias se dictó el Código Administrativo vigente (Decre
to 1 de 1984), cuyo artículo 128 en el numeral 12 atribuye al Consejo de 
Estado, en su sala contencioso-administrativa, el conocimiento de la "nuli
dad de los laudos arbítrales proferidos en conflictos originados en contratos 
administrativos, o de derecho privado de la administración en que se haya 
incluido la cláusula de caducidad, en los términos y por las causales previs
tas en el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil; pero ni la sentencia 
que decida la anulación, ni el laudo arbitral, serán objeto de recurso"333 . Esta 
competencia se mantiene en la actualidad, pues ha sido consagrada suce
sivamente por los artículos 20 del Decreto 2304 de 1989, 72 de la Ley 80 
de 1993, 36 de la Ley 446 de 1998, y 22 de la Ley 1150 de 2007, que han 
modificado esta norma. 

A continuación el artículo 72 de la Ley 80 se ocupa en determinar las cau
sales que se pueden invocar en el recurso, transcribiendo cinco de las esta
blecidas en el estatuto arbitral, las de los numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del artículo 
163 del Decreto 1818, o sea, que se eliminaron sin explicación alguna las 

333 El mismo texto se encuentra en el Decreto 597 de 1988, mediante el cual se suprimió el recurso 
extraordinario de anulación contra los fallos del Consejo de Estado. 
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causales relativas a la nulidad del pacto arbitral , la indebida constitución del 
tribunal, la falta de notificaciones y haberse dictado laudo después de venci
do el término de duración del proceso o de sus prórrogas. 

Pero el inciso 3° del artículo 22 de la Ley llSO de 2007, al modificar el 
artículo 72 de la Ley 80 dispone que "son causales de anulación del laudo 
las prevista en el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 o las normas que lo 
modifiquen, deroguen o sustituyan", con lo cual se unifican las causales del 
recurso, incluida la causal 6a que no era pertinente para este tipo de proce
sos como ya se sabe y con exclusión de la 3a por falta de notificaciones que 
había sido eliminada por la Ley 446 de 1998. 

Respecto de esta causal, la falta de notificación, no puede alegarse en liti
gios sobre contratos estatales por medio de este recurso, ni tampoco por el 
de revisión, al contrario de las demás modalidades arbítrales en que cabe 
dentro del recurso de revisión , e inclusive del arbitraje internacional, en la 
cual se establece la posibilidad de denegar la ejecución del laudo cuando 
se hubiere incurrido en este defecto, como puede verse en la Convención 
de Panamá (artículo S0

, letra n) o en la de Naciones Unidas (artículo S0
, 

aparte 1, letra b) , o en la Ley Modelo de la UNCITRAL (artículo 34, inciso 
2°, aparte a-i) ; e inclusive está prevista esta circunstancia como causal para 
negar el exequatur a laudos extranjeros en el artículo 694-6 del Código de 
Procedimiento Civil. El único camino será entonces alegar este vicio en la 
etapa de la ejecución del laudo por aplicación del Código de Procedimiento 
Civil, como en otras ocasiones se ha expuesto. 

En cuanto el trámite del recurso y sus efectos, el artículo 72 de la Ley 80, 
en su inciso final , remite a las disposiciones vigentes sobre la materia, o sea, 
al estatuto arbitral que se ha analizado. Esta disposición desapareció con el 
artículo 22 de la Ley 11SO porque no lo reprodujo, por lo cual es necesario 
acudir a la analogía y tramitar el recurso conforme el estatuto arbitral , para 
lo cual sirve el contexto del propio artículo 22 de esta ley, pues su propósito 
fue el de unificar el recurso en ambos escenarios. 

Sin embargo, en lo atinente a esta cuestión, debemos recordar que hasta la 
expedición del Decreto 2304 de 1989 se seguía el sistema breve y sencillo 
establecido en el régimen arbitral , no obstante lo cual en alguna ocasión 
se discutió si el escrito en que se sustentaba el recurso requería o no de las 
formalidades de una demanda, a lo cual el Consejo de Estado respondió en 
forma negativa, o sea, que es suficiente alegar y demostrar las causales per-
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tinentes sin necesidad de otras formalidades. Pero el Decreto que se acaba 
de mencionar, en su artículo 45 modificó el artículo 206 del Código Con
tencioso -enumerativo de los asuntos que se tramitan por el procedimiento 
ordinario-, para decir que por este procedimiento se adelantan los procesos 
referentes "a controversias sobre contratos administrativos y privados con 
cláusulas de caducidad y la nulidad de laudos arbítrales proferidos en con
flictos originados en los contratos mencionados". Con lo anterior -valga la 
repetición de la glosa que en otro lugar hicimos-, se les dio a estos asuntos 
un trámite desmesurado, porque no basta con el solo escrito en que se plan
teen los cargos de nulidad -escrito que se mantiene en secretaría para co
nocimiento y réplica de la contraparte y luego se profiere el fallo- , sino que 
es necesario seguir el trámite normal de un proceso ordinario contencioso, 
que se inicia con una demanda formal -que reúna los requisitos que la ley 
prescribe al efecto- , y prosigue con la notificación personal al agente del Mi
nisterio Público, al representante legal de la entidad oficial involucrada y a 
los terceros señalados en la demanda que puedan tener interés en el asunto, 
fijación en lista, suspensión provisional, término probatorio, traslado para 
alegar, audiencia pública, etc. , todo lo cual resulta superfluo, amén de dila
torio, para decidir una cuestión como esta, lo que repugna a la institución 
arbitral, que propende a una rápida decisión del conflicto. 

Querría decir lo expuesto que el proceso arbitral de esta clase no es suscep
tible de un mero recurso de anulación, sino en su lugar de una verdadera 
acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, aun
que no se trate de la acción de nulidad propia de esta jurisdicción -llamada 
por la doctrina el contencioso popular u objetivo, que procura se declare 
sin valor un determinado acto administrativo de carácter general-, sino de 
una acción que pretenda la infirmación del laudo arbitral dictado en un 
proceso incurso en alguna de las causales de nulidad establecidas al efecto. 
Pero ya en el aparte 19 del Capítulo VI de esta obra quedó consignado 
cómo el Consejo de Estado reaccionó contra este trámite innecesario y de
claró probada la excepción de inconstitucionalidad de la norma del Código 
Contencioso mencionada, para en su lugar aplicar el trámite previsto en el 
estatuto arbitral . Además, el inciso final del artículo 72 de la Ley 80, como 
se ha visto, zanjó toda discusión, pues al disponer que "el trámite y efectos 
del recurso se regirán por las disposiciones vigentes sobre la materia", clara
mente establece que en estas cuestiones se aplica el régimen general del ar
bitraje, el cual consagra un trámite muy simple para este recurso, conclusión 
que puede afirmarse aún después de la Ley 1150 de 2007, porque en este 
estatuto legal no se estableció procedimiento alguno al respecto. 

---------------------------------------------- 413 



La decisión del Consejo de Estado es la final en estas cuestiones, pero no 
obstante, como lo señala el artículo 128, numeral 5 del Código Contencioso, 
procede el recurso de revisión, igual a lo que sucede en el arbitraje entre 
particulares. 

Concluimos este aparte haciendo referencia a la opinión doctrinaria que 
critica haber atribuido el conocimiento de la nulidad del laudo arbitral al 
Consejo de Estado y que expone el doctor Dionisio Gómez Rodado334, por
que, en efecto, en este aspecto del arbitraje no se discuten cuestiones en 
que estén involucrados principios o reglas legales del derecho o de la con
tratación administrativa, sino que se ejerce un control de legalidad sobre 
el convenio arbitral, la formación del tribunal arbitral, su competencia, el 
desarrollo ritual del proceso, la conformidad del laudo con lo pedido y con 
las defensas esgrimidas y, en fin , aspectos formales que consagra el varias 
veces mencionado artículo 38 del estatuto arbitral, todo lo cual escapa a la 
especialidad jurisdiccional que la ley atribuye a la rama de lo contencioso
administrativo. Este criterio, que compartimos plenamente, puede resumirse 
con palabras del mismo expositor en los siguientes términos: 

"Pero lo cierto es que ni antes de la expedición del Decreto-Ley 150 de 1976, 
ni hoy con la vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983, parágrafo artículo 24 
y artículo 76, puede afirmarse que los posibles asuntos que son susceptibles 
de ser entregados a la jurisdicción arbitral puedan estar constituidos por 
lo que se denomina la "materia administrativa" ni que se trate de casos 
en que deban aplicarse los principios de la contratación administrativa". Y 
más adelante agrega: "La razón de ser de la cláusula compromisoria para 
el gobierno de posibles controversias nacidas de los contratos estatales, la 
constituye el hecho de que no todos los litigios en que intervienen personas 
jurídicas constituyen materia de jurisdicción contencioso-administrativa por
que no toda la actividad de esas personas la gobierna el derecho adminis
trativo, es decir, no son materia administrativa. Por eso son susceptibles de 
ser transigidas las situaciones de litigio que surjan de ellas. En conclusión, si 
el reparto de competencia entre la justicia ordinaria y la especial tuvo como 
fundamento el juzgamiento por un juez de asuntos gobernados por un de
recho especial, distinto de aquel que gobierna a los particulares, no se ve la 

334 "Los contratos administrativos y los procesos especiales", en Comentarios al Código Contencioso, 
Bogotá, Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá, número 19, 1986, páginas 267 y si
guientes. 
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razón por la cual se atribuyó al Consejo de Estado el conocimiento de los 
procesos de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en controversias sur
gidas de los contratos administrativos, y mucho menos en los contratos pri
vados de los entes públicos, máxime cuando en estos casos el juzgamiento 
está limitado al examen de cuestiones procedimentales en las que no tienen 
que aplicarse los principios de la contratación administrativa, como son los 
contemplados en el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil. En fin, 
consideramos que el cambio de juez que se operó en relación con los laudos 
arbítrales de que hemos hecho referencia, no tienen otra justificación que no 
sea la de quia nominor leo". 

10. El recurso extraordinario de revisión del proceso 
arbitral 

En la parte general de esta obra hicimos una breve reseña del recurso ex
traordinario de revisión que contra los procesos arbítrales autorizan los Có
digos de Procedimiento Civil de 1970 y de Comercio de 1971 y que conser
va el artículo 41 del Decreto 2279 de 1989, que está vigente. 

Nos limitamos a repetir en esta ocasión que es procedente este recurso contra 
los laudos arbítrales dictados en conflictos originados en contratos estatales, 
el cual se surte ante el Consejo de Estado conforme a las causales y al pro
cedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo. Y ello es así, 
porque según el artículo 185 de este estatuto dicho recurso procede contra las 
sentencias ejecutoriadas dictadas por el Consejo, tribunal que es precisamente 
el que define el recurso de anulación que se comentó en el aparte anterior. 

Sin embargo, respecto a los laudos dictados sobre contratos administrativos 
hubo una época de varios lustros en que el recurso de revisión no fue posi
ble , pues el Decreto 01 de 1984, por el cual se dictó el Código Contencioso 
Administrativo actual, lo suprimió al establecer en el artículo 128, numeral 
12, que la competencia para conocer de la anulación de estos laudos es del 
Consejo de Estado, y agregó que "ni la sentencia que decida la anulación, 
ni el laudo arbitral, serán objeto de recurso", norma que fue repetida en los 
Decretos 597 de 1988 y 2304 de 1989 (artículo 20). Esta etapa concluye 
con la Ley 446 de 1998, cuyo artículo 36 modifica de nuevo el artículo 128 
del Código, a fin de reiterar en su numeral 5 la competencia del Consejo 
para conocer del recurso de anulación y disponer al final de la norma que 
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"contra esta sentencia (la que resuelve el recurso de anulación) solo proce
derá el recurso de revisión". Así, pues, a partir de la Ley 446 la legislación 
arbitral adquiere de nuevo unidad en cuanto a que todo laudo es susceptible 
del recurso de revisión. 

Pero ¿qué sucederá cuando no se hace uso del recurso de anulación? ¿No 
habrá lugar tampoco al recurso de revisión? 

El problema es harto complejo porque existe un vacío legal al respecto, o 
mejor, una incompleta regulación por parte del legislador cuando se ha ocu
pado del arbitraje en la contratación administrativa, como se puede haber 
concluido de lo que se ha venido diciendo, al contrario del estatuto arbitral 
que ha logrado una reglamentación mas integral de esta materia. 

Para resolver este punto es preciso tener en cuenta los siguientes lineamen
tos: por una parte, hemos dicho que todo lo relativo a la competencia re
quiere de disposición expresa en la ley en norma que tiene la característica 
de ser taxativa; así las cosas, teniendo presente, además, que la evolución 
legislativa se ha orientado a integrar la competencia de todo lo relativo al 
arbitraje en el campo administrativo en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, una conclusión preliminar es la de que si no se hizo uso del 
recurso de anulación, no habría lugar al pronunciamiento del Consejo de 
Estado y, por ende, no existiría la posibilidad de interponer recurso de revi
sión contra el laudo arbitral por falta de disposición legal que lo autorice. 

Pero, por otra parte este recurso está consagrado en la legislación procesal 
para la generalidad de procesos, para casi todos, porque con ello se preten
de salvaguardar la completa justicia del proceso, si se permite la expresión, 
como puede concluirse del examen de las causales que pueden invocarse 
cuando se propone este recurso. pues estas se orientan a alegar circunstan
cias que impidieron la legítima defensa (causal 7a, artículo 380, Código de 
Procedimiento Civil), que vulneran el principio de la cosa juzgada (causal9a) , 
que constituyan maniobras delictuosas que influyeron en la sentencia (cau
sales sa y 6a), que desvirtúan las pruebas en que se sustenta el fallo (causales 
la a 4a), o que permitan fundar una nulidad de la sentencia (causal8a) . Lo 
extraordinario del recurso estriba en los términos perentorios para interpo
nerlo, en la especialidad del procedimiento para tramitado y en el rigor de 
las causales en que se puede sustentar, que impiden la amplia libertad para 
alegado propia de otros recursos, los de reposición, apelación o queja, por 
ejemplo. En lo demás existe la mayor amplitud, pues procede interponerlo 
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contra cualquier sentencia ejecutoriada proferida en toda especie de proceso, 
bien sea por la Corte, los tribunales y los juzgados del circuito, municipales, 
o de menores, hoy de familia, (Código de Procedimiento Civil, artículo 379) , 
es decir, tiene un campo de acción mucho más universal que el del recurso de 
casación, por ejemplo, cuyo carácter también es extraordinario. 

Igual cosa sucede dentro del procedimiento contencioso-administrativo, en 
vista de que, según el artículo 185 del Código de la materia, se puede in
terponer el recurso de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas 
tanto por el Consejo de Estado como por los tribunales administrativos, sin 
distinción alguna. 

Siendo ello así, no cabe en sana lógica y estricta equidad afirmar que si no se 
interpuso recurso de anulación contra el laudo arbitral dictado en un proceso 
de aquellos a que se está haciendo referencia, tampoco es posible interponer 
el recurso extraordinario de revisión, alegando que el Consejo de Estado 
no tuvo ocasión de ocuparse en analizar el recurso de anulación. Por lo ex
puesto, la conclusión debe ser la contraria y también por la razón adicional 
de que los procesos arbítrales no están exceptuados por la ley de la acción 
de revisión , sino al contrario, consagrada de manera expresa para ellos en el 
numeral 5 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. 

Ahora bien, en cuanto al recurso de revisión que se tramita por la vía con
tencioso-administrativa, cabe resaltar que de él puede hacerse uso dentro 
de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia o del laudo cuando 
este no haya sido objeto de anulación (C. C. A. , artículo 187); que el escrito 
en que se sustenta debe reunir los requisitos propios de una demanda (ibí
dem, artículo 189, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998); y 
que las causales en que se funda conforme al artículo 188 del Código según 
texto del artículo 57 de la misma ley son las siguientes: 

1) Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o 
adulterados. 

2) Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisi
vos con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y 
que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso 
fortuito o por obra de la parte contraria. 

3) Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra 
con mayor derecho para reclamar. 
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4) No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al 
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa apti
tud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales 
legales para su pérdida. 

5) Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o co
hecho en el pronunciamiento de la sentencia. 

6) Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra 
la que no procede recurso de apelación. 

7) Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condena
dos penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 

8) Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada 
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no 
habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción 
de cosa juzgada y fue rechazada. 

Haciendo un paralelo entre estas causales y las establecidas en el artículo 
380 del Código de Procedimiento Civil, encontramos lo siguiente: las causa
les 1, 2, 5 , 6, 7 y 8 son iguales en los dos estatutos (en el de Procedimiento 
Civil corresponden en su orden a las causales 2, 1, 5, 8, 4 y 9) . El Código 
Contencioso omite las causales 3 (declaraciones falsas) , 6 (existencia de co
lusión u otras maniobras fraudulentas) y 7 (indebida representación o falta 
de notificación o de emplazamiento del recurrente) del Procedimiento Civil; 
pero de su lado contiene como causales propias las indicadas en los nume
rales 3 y 4 de tal estatuto, que no existen en el Código Procesal Civil. 

Para concluir, este recurso se tramita como lo dispone el Código Contencio
so en sus artículos 189 a 193. 
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Capítulo VIII 

El arbitraje administrado 
y el arbitraje institucional 

1. Antecedentes históricos 

Al describir la evolución histórica del arbitraje (Capítulo 1, apartes 2 y 7) , 
mencionamos el arbitraje ad hoc o independiente, que es aquel que se 
realiza caso por caso por medio de árbitros independientes nombrados por 
los litigantes o por el tercero que ellos designen, cuya actividad se agota en el 
laudo respectivo, con la consecuencia de que el tribunal concluye su actua
ción, se termina la jurisdicción transitoria que para el efecto le ha concedido 
la ley mediante la voluntad de las partes y, por tanto, desaparece definitiva
mente con la desintegración de sus miembros. Aliado de este arbitraje se fue 
formando el llamado arbitraje institucional o administrado, en el cual se 
producen también los mismos fenómenos referentes al tribunal arbitral , pero 
junto a este se encuentra una institución de carácter permanente, que es una 
Corte, Centro, Cámara de Comercio o Colegio de Árbitros encargado de 
promover este mecanismo y darle el apoyo necesario tanto a los interesados 
en acudir a este tipo de solución de sus diferencias como al tribunal arbitral 
una vez constituido, bien sea designado por el propio centro o privadamente 
por las partes, que luego acuden al centro para que administre el arbitraje. 

También se dijo entonces que esta modalidad arbitral surgió con la creación 
de cámaras arbítrales en las bolsas de valores y de productos al final del 
Siglo XIX y luego a raíz de la primera guerra mundial, cuando el desarrollo 
del comercio internacional impuso la necesidad de establecer mecanismos 
ágiles y confiables para solucionar los conflictos que con motivo del incre
mento en las relaciones mercantiles pudieran surgir, porque en este ámbito 
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es frecuente la desconfianza en la jurisdicción nacional de la contraparte o 
de terceros países, además de la dificultad de litigar en medios distintos del 
país de residencia del comerciante, por el desconocimiento de la ley extran
jera, los conflictos de legislación, las diferencias de idioma, la dificultad en 
la práctica de algunas pruebas, las distancias, los costos de los procesos, etc. 
Las convenciones internacionales que entonces se celebraron, primero entre 
algunos países europeos y con el correr de los tiempos entre la mayoría de 
los países del orbe, han propugnado el arbitraje como una forma expedita, 
informal, menos costosa, y por ello mismo más eficaz para resolver estas 
situaciones. 

Todo lo anterior permitió que se fueran creando organismos para adminis
trar el arbitraje y divulgar la institución que con el paso del tiempo han dado 
lugar a la formación de lo que se conoce como arbitraje institucional o 
administrado, con diversas modalidades como el arbitraje camera!, el arbi
traje gremial o profesional, el arbitraje oficial, el arbitraje especializado, etc. 
cuyos rasgos generales fueron precisados en su lugar. En efecto, la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI) , fundada en 1919 y con sede en París, 
creó en 1923 una Corte Internacional de Arbitraje que se ha constituido en 
el prototipo de las entidades con finalidades similares que posteriormente se 
han establecido tanto en el ámbito nacional como en el internacional, tales 
como la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (ClAC) con sede 
en Washington, cuyo origen se remonta a la resolución XLI aprobada en la 
VII Conferencia Internacional Americana celebrada en Montevideo en 1934; 
el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) creado en Washington en 1965; o las cámaras de comercio o de 
industria y los centros o colegios de arbitraje locales o multilaterales. 

La finalidad de estos organismos es la de divulgar el arbitraje por medio de 
conferencias, seminarios, publicaciones, etc., designar árbitros cuando las 
partes lo soliciten y ello sea posible de acuerdo con la legislación que sea 
aplicable; y darle el soporte logístico al tribunal y a las partes para el normal 
y cómodo desarrollo del proceso, mediante el establecimiento de reglas de 
procedimiento para aplicar cuando sea procedente, proponer y servir como 
conciliador o amigable componedor, nombrar secretarios, peritos, traducto
res y otros auxiliares del tribunal, y aun facilitar medios materiales para el 
efecto, por ejemplo, local, equipos y útiles o personal para el funcionamiento 
de los tribunales. No corresponde a la entidad que maneja un centro de 
arbitraje intervenir en forma directa en los conflictos en calidad de árbitro, 
conciliador, amigable componedor o perito, sino que su función se limita a 
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designar a quienes en cada caso deban desempeñar estas funciones con
forme a las autorizaciones que se le hayan otorgado para el efecto, aunque 
también es posible que las desempeñe si su propio estatuto lo permite y si en 
el acuerdo compromisario las partes así lo deciden. Se limita simplemente 
el centro arbitral a administrar el sistema, y a veces a vigilar la actuación del 
tribunal y el desarrollo del proceso arbitral. 

En nuestro país han sido las cámaras de comercio las que por virtud de la 
ley, según las distintas legislaciones que a lo largo del último siglo las han re
glamentado, se han encargado de promover el arbitraje y desarrollar lo que 
ha sido entre nosotros el arbitraje institucional o administrado. 

En efecto, la Ley 111 de 1890, primer estatuto legal que se conoce sobre 
cámaras de comercio, dijo en su artículo 7° que "conforme al artículo 163 
de la Constitución (la de 1886) , las Cámaras de Comercio tendrán el carác
ter de tribunal de comercio como árbitros y amigables componedores para 
resolver todas las diferencias que puedan ocurrir entre comerciantes siempre 
que las partes quieran someterse a su decisión y prescindir de los juzgados 
y tribunales ordinarios. Las decisiones de las Cámaras de Comercio tendrán 
fuerza obligatoria para las partes que se hubieren sometido a su fallo". Estos 
principios se conservan en la legislación posterior, pues la Ley 28 de 1931 
señala entre las funciones de las Cámaras de Comercio las de "prestar sus 
buenos oficios a los comerciantes que lo soliciten para hacer arreglos entre 
acreedores y deudores en asuntos cuya cuantía exceda de quinientos pesos" 
(artículo 12, numero XII) ; y también la de "servir de tribunal de comercio 
para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que ocu
rran entre comerciantes'' (ibídem, numero XIII) . La legislación vigente con
tenida en el Código de Comercio reitera estas atribuciones de las cámaras de 
comercio en los numerales 6, 7, y 8 del artículo 86, cuyo tenor es el siguien
te : "Las Cámaras de Comercio ejercerán las siguientes funciones : designar el 
árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los particulares 
se lo soliciten" (numeral6); "servir de tribunales de arbitramento para resol
ver las diferencias que les defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal 
se integrará por todos los miembros de la junta" (numeral 7) ; y "prestar sus 
buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y 
deudores como amigables componedores" (numeral8) . 

Puede, pues, afirmarse sin duda alguna que el arbitraje administrado surgió 
en nuestro país dentro del seno de las Cámaras de Comercio y como un 
auxiliar de la actividad comercial, con arreglo a la justicia consular y gremial 
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del medievo. Pero como el derecho colombiano no hace distinción entre el 
arbitraje comercial y el que se aplica en otras ramas del derecho privado, se 
arriba a la inferencia de que esta institución se puede utilizar sin restricción 
alguna en todo conflicto que llegue a surgir entre particulares o entre uno 
de ellos y una entidad estatal, conforme a los señalamientos conocidos y 
expuestos en capítulos anteriores. 

Dentro de este contexto se dicta la Ley 23 de 1991 , en la cual, entre otras 
cosas, se organiza por primera vez el arbitraje institucional y por fuera de las 
Cámaras de Comercio, pero sin que ello signifique que estas entidades que
den al margen de su reglamentación; antes bien, se les permite continuar la 
actividad que desarrollan en torno al arbitraje , organizando sus propios cen
tros de conciliación, amigable composición y arbitraje, y en la práctica así 
está sucediendo, pero ciñéndose en todo caso a la nueva normatividad, sin 
perjuicio de los centros que organicen otras entidades existentes o creadas 
para el efecto, oficiales o privadas, conforme a las pautas que señala la ley. 

2. Normas legales del arbitraje administrado 
y del arbitraje institucional 

La Ley 23 de 1991 en su Capítulo VIII (artículos 90 a 117) se ocupa, como 
hemos dicho, del arbitramento, reglamentando en la sección primera, com
puesta por los artículos 91 a 95, el arbitramento institucional, y modificando 
en la sección segunda el Decreto 2279 de 1989, relativo al régimen general 
del arbitraje, a la vez que autorizó la creación de los centros de arbitraje y 
reglamentó su funcionamiento para habilitar la operación del sistema. 

El artículo 90 de la Ley establece esta clasificación conocida en la doctrina, y 
dice al efecto que es institucional el arbitramento "que se realiza a través de 
los centros de arbitramento que se organicen con sujeción a las normas de 
esta ley"; y que el arbitramento independiente es "el que se realiza confor
me a las normas del Decreto 2279 de 1989, con las modificaciones que aquí 
se introducen", es decir, con las que aparecen en los artículos 96 a 117 de la 
Ley, cuyo análisis se ha hecho en otros Capítulos de estos comentarios. 

En el mismo año de 1991 el Decreto 2651 dispuso en su artículo 13 (Decre
to 1818 de 1998, artículo 127) que la solicitud de convocatoria de cualquier 
tribunal arbitral se presenta ante un centro de arbitraje , con lo cual el arbitra-
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je ad hoc se subordinó operativamente al arbitraje administrado en la parte 
inicial o prearbitral del proceso. La Ley 446 de 1998 modificó los artículos 
90 y 91 de la Ley 23, derogó los artículos 92 y 94 y conservó los artículos 
93 y 95, quedando la normatividad vigente sobre esta modalidad arbitral 
compilada en los artículos 116, 124, 125 y 131 del Decreto 1818 de 1998. 

Característica fundamental de la legislación vigente es la de que, según se 
explicó en su oportunidad (Capítulos 1, numeral 7 y V, numeral 1), la ley 
modificó la terminología para definir como arbitraje institucional el que se 
lleva a cabo conforme a las reglas de procedimiento establecidas por el cen
tro de arbitraje escogido por las partes (Decreto 1818, artículo 116), de 
manera que éste es el arbitraje institucional, quedando limitado el arbitraje 
administrado al que se cumpla bajo el patrocinio de un centro de arbitraje 
y conforme a sus reglas de funcionamiento, pero sin acogerse a las normas 
de procedimiento que haya establecido el mismo centro. En otras palabras, 
el arbitraje ad hoc siempre se inicia como un arbitraje administrado -por 
cuanto la solicitud-demanda se presenta al centro de arbitraje al que corres
ponde organizar el tribunal arbitral-, pero además puede derivar en arbitraje 
institucional si las partes también resuelven que el proceso no se realice 
conforme a las disposiciones legales sobre la materia sino con arreglo al 
reglamento procesal del centro escogido por las partes. 

Ahora bien, instalado el tribunal, como no es forzoso seguir la etapa del 
proceso ante el centro de arbitraje, el arbitraje deja de ser administrado 
cuando la causa se retira del centro para continuar en un ámbito privado, en 
cuyo caso vuelve a constituir un arbitraje ad hoc ya que no se realiza con el 
patrocinio del centro. 

3. El arbitraje "ad hoc", el arbitraje independiente, 
el arbitraje administrado y el arbitraje institucional 

Lo que se acaba de exponer permite afirmar que en nuestro medio es nece
sario distinguir entre arbitraje ad hoc, arbitraje independiente, arbitraje ad
ministrado y arbitraje institucional , modalidades que, sin embargo, pueden 
combinarse conforme a la voluntad de las partes. 

En efecto, la redacción del pacto arbitral, particularmente la designación del 
centro de arbitraje o de las reglas de procedimiento y la delegación a este del 
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nombramiento de árbitros, pueden dar lugar a que el arbitraje sea de una u 
otra especie. 

De esta manera, si solo se establece el centro arbitral ante el cual se presenta 
la solicitud-demanda y aún se dice que este centro nombra el tribunal o 
parte de este, se trata de un arbitraje ad hoc, aunque la etapa inicial tenga 
que surtirse en dicho centro. Pero si además se establece que el tribunal fun
ciona conforme al reglamento de funcionamiento del centro, se configura el 
arbitraje administrado. Por último, para que tenga lugar el arbitraje insti
tucional es preciso que además se pacte que el proceso se siga conforme al 
procedimiento arbitral establecido para el efecto por dicho centro. 

Así las cosas, al estipularse sencillamente en el pacto arbitral que un centro de 
arbitraje designe el tribunal, en modo alguno se trata de un arbitraje adminis
trado, ya que las partes no convienen en someterse a sus reglas para el trámite 
del proceso. Es lo mismo que sucede si en vez de delegar esta función en de
terminado centro, la delegación se hace en una persona natural o en cualquier 
otra entidad, administre o no de manera permanente el arbitraje, así sea una 
Cámara de Comercio. Esta estipulación solo significa que las partes no se han 
puesto de acuerdo en el nombre de los árbitros o en previsión de que ello pue
da suceder al sobrevenir el conflicto, establecen de antemano en la cláusula 
compromisoria quién hace ese nombramiento llegado el caso. En una hipótesis 
de esta naturaleza, el delegado evacua el encargo con lo cual cesa toda inter
vención en el caso particular, y supuesto que el árbitro nombrado pertenezca 
a la lista que esta tenga formada al efecto, no contrae obligación alguna con 
quien lo escoge, como sí ocurriría cuando además en el pacto arbitral se haya 
previsto que el arbitraje está sometido a las reglas de funcionamiento estable
cidas por el nominador, pues entonces se configura un arbitraje administrado 
con todas sus consecuencias, por ejemplo sujetarse el árbitro a la tarifa fijada 
para honorarios por el centro (Decreto 1818, artículo 125, letra e). 

Podría también darse el caso de un arbitraje ad hoc y al mismo tiempo 
institucional, si solo se conviene aplicar al proceso el reglamento de proce
dimiento de determinado centro, pero no en que este administre o patrocine 
el arbitraje. 

De lo anterior se deduce que en el campo del actual derecho arbitral colom
biano no puede identificarse el arbitraje ad hoc con el arbitraje indepen
diente, pues este es aquel que se rige por las reglas de procedimiento que 
las partes establezcan y el primero el que se organiza caso por caso, aunque 
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es el conocido en la doctrina como arbitraje independiente, por oposición al 
arbitraje institucional o administrado. Pero también en nuestro país estas úl
timas formas de arbitraje no son asimilables, pues el arbitraje institucional 
se relaciona con la tramitación del proceso, según el reglamento procesal 
del centro escogido por las partes, con prescindencia del régimen legal; y el 
arbitraje administrado se refiere al que se adelanta al abrigo de un centro 
de arbitraje y bajo las reglas de funcionamiento de este, sin consideración al 
procedimiento que se aplique en la tramitación del proceso. 

Una observación final consiste en que las cláusulas compromisorias redac
tadas antes que los centros de arbitraje dicten los respectivos reglamentos 
de procedimiento, no pueden entenderse como una sumisión a tales re
gulaciones, ni renuncia el régimen legal al respecto y, por consiguiente, no 
suponen un pacto de arbitraje institucional, pues no es lógico admitir que 
se ha escogido un procedimiento inexistente a la época en que se celebra el 
pacto arbitral y, por tanto, desconocido por las partes; para que tal convenio 
sea válido es preciso que se conozca este procedimiento y ello se declare ex
presamente, pues de otra manera el consentimiento al pacto arbitral estaría 
viciado por carecer de un objeto cierto y, por ende, lícito. 

Con estas aclaraciones procede ahora aborda el tema referente a los centros 
de arbitraje con todos sus aspectos, pues es alrededor de ellos como giran las 
modalidades del arbitraje administrado o del arbitraje institucional. 

4. Los centros de arbitraje 

El artículo 91 de la Ley 23 de 1991, modificado por el 113 de la Ley 446 
de 1998 (Decreto 1818 de 1998, artículo 124) permite que las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro organicen centros de arbitraje, con la previa au
torización del Ministerio del Interior y de Justicia, al cual quedan sometidos 
para su posterior vigilancia (Ley 640 de 2000, artículo 18). 

Se advierten fácilmente varias características de estos centros de arbitraje. 
En primer término, que pueden ser organizados por entidades de carácter 
privado con un vínculo en común, como es el de carecer de ánimo de lucro, 
pues conforme a sus respectivos estatutos legales esta característica se pro
clama de las asociaciones, fundaciones, agrupaciones y corporaciones que 
pertenecen al derecho civil, y también de las Cámaras de Comercio, aunque 
sujetas a la ley mercantil, entidades que fueron mencionadas al efecto en el 
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artículo 91 de la Ley 23 de 1991, pero ahora comprendidas en la expresión 
genérica de personas jurídicas sin ánimo de lucro en la citada disposición del 
artículo 124 del Decreto 1818, En segundo lugar, que los centros de arbitraje 
se forman para realizar una función específica, cual es la de administrar el 
arbitraje, distinta de aquellas que son propias de la entidad que los ha crea
do; por tanto, la actividad del centro no puede confundirse con la de esta, sin 
que por ello puedan la una y el otro realizar las mismas labores, pues estas 
deben adelantarse en forma independiente y sin interferencia alguna, ya 
que el centro tiene su órbita muy definida y limitada en la ley, aunque carece 
de personería jurídica propia diferente de la que tiene la entidad que lo ha 
organizado. Por último, también es preciso señalar que el centro de arbitraje 
necesita de una autorización administrativa para poder funcionar, a cargo 
del Ministerio del Interior y de Justicia, y que está sometido a la vigilancia de 
ese despacho, a fin de que cumpla a cabalidad con sus funciones. 

Así mismo las Leyes 23, 446 y 640 se ocupan por un lado de los centros de 
conciliación, y por el otro de los centro de arbitraje, pero no se refieren a 
centros para promover la amigable composición o para intervenir en otras 
formas alternativas de solución de conflictos, vacío que le permitió a la sec
ción primera de la Sala Contencioso-Administrativa del Consejo de Estado 
afirmar, en fallo del 1° de octubre de 1992335, que los centros para amigable 
composición que se organicen también requieren autorización del Ministe
rio del Interior y de Justicia, a cuya vigilancia quedan sometidos, ya que lo 
contrario resultaría ilógico teniendo en cuenta las funciones que cumplen y 
la voluntad del legislador de que quienes en un momento dado sirvan de 
intermediarios en la solución de conflictos, tengan un control y dirección que 
garanticen su adecuada labor y eviten que se cometan desafueros. Esta doc
trina sirve para sostener que estos centros se pueden organizar de manera 
similar a los de conciliación o de arbitraje, o también en forma conjunta con 
cualquiera de ellos y con amplia libertad para el efecto en vista de que la 
ley carece de reglamentación sobre este punto, lo cual no impide seguir las 
normas mencionadas que se refieren a situaciones similares, pero obtenien
do claro está la autorización gubernamental para que puedan funcionar y 
sujetos a la vigilancia estatal, según lo expresado por el Consejo de Estado. 

Finalmente, como ya se ha dicho, las Cámaras de Comercio están autoriza
das para continuar operando los centros de arbitraje que habían establecido 

335 Boletín 986 del Colegio de Abogados Comercialistas; magistrado ponente, Doctor MIGUEL 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. 
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antes de la Ley 23, conforme al parágrafo del artículo 91 de esta ley (Decreto 
1818, artículo 124), ajustando sus reglamentos a lo previsto en la misma ley, 
y, naturalmente, para crear estos centros si entonces no lo hubieren hecho. 

En resumen, el arbitraje administrado está a cargo de los centros de arbi
traje, que son generalmente de carácter privado pero carecen de personería 
jurídica, están organizados por las Cámaras de Comercio o por entidades 
privadas sin ánimo de lucro, con la finalidad exclusiva de fomentar y desa
rrollar el arbitraje y requieren de una previa autorización del Ministerio del 
Interior y de Justicia, a cuya vigilancia y control se encuentran sometidos. Lo 
anterior no impide que puedan existir centros arbítrales de carácter oficial. 

Cometarios especiales merecen el centro de arbitraje de la Superintendecia 
de Sociedades, autorizado por la Ley 222 de 1995, y que permite organizar 
en las bolsas de valores el artículo 55 de la Ley 51 O de 1999, cometarios que 
se hacen más adelante. 

5. Organización de los centros de arbitraje 

Al tenor del artículo 113 de la Ley 446 de 1998 (Decreto 1818 de 1998, 
artículo 124) para que un centro de arbitraje pueda prestar servicios requiere 
acreditar dos requisitos, a fin de que el Ministerio del Interior y de Justicia le 
conceda autorización para funcionar, a saber: 

l . La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado de acuerdo con 
la metodología que para el efecto determine el mismo Ministerio336; y 

2. La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros su
ficientes para que cumpla eficazmente con la función para la cual va a 
ser autorizado. 

Suprimió la Ley 446 de 1998 los primitivos requisitos, que fueron el de 
contar la entidad organizadora con determinado número de miembros y 
años de existencia, así como el de tener una lista inicial de árbitros formada 
por no menos de 20 integrantes, aunque ésta evidentemente se forma de 
acuerdo con el reglamento cuando el centro haya obtenido la autorización 
administrativa. 

336 Los requisitos de factibilidad tanto para los centros de conciliación como para los de arbitraje están 
establecidos de manera uniforme en la Resolución 1342 de 2004 del Ministerio del Interior. 
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Pero, además, al tenor del artículo 125 del Decreto 1818, se requiere que 
todo centro dicte su propio reglamento de funcionamiento, que realmente 
es su estatuto, aprobado también por el Ministerio del Interior, lo cual se 
constituye en otro requisito para su funcionamiento, aparte del acto creador 
del centro, expedido por el organismo competente de la entidad o Cámara 
de Comercio que lo organice. 

Claro está que el centro, además de las listas de árbitros, conciliadores, ami
gables componedores y secretarios que conforme (artículo 125, letra b), 
puede elaborar listas de auxiliares tales como peritos en distintas materias, 
traductores, secuestres, avaluadores, etc., a fin de que los tribunales o las 
comisiones conciliadoras cuenten con personal calificado disponible para 
que les presta su asistencia en los asuntos a su cargo. 

Ahora bien, los centros que organicen las entidades autorizadas no están 
limitados a intervenir en conflictos que se presenten tan solo entre sus afilia
dos, pues la ley no estableció esta restricción, lo cual les permite administrar 
el arbitraje a solicitud de cualquier interesado, sin tener en cuenta la calidad 
de las partes envueltas en el pleito. Pero esta circunstancia permite sugerir 
una reforma a la ley, propuesta sin éxito en ediciones anteriores de este libro, 
en cuanto a que, con excepción de los centros creados por las Cámaras de 
Comercio y otras pocas entidades escogidas, como serían los colegios de 
árbitros o de abogados y las universidades -que podrían intervenir en cual
quier tipo de conflictos-, los demás centros, particularmente los formados 
por agremiaciones, deberían limitarse a administrar el arbitraje en disputas 
que surjan entre sus afiliados, porque ello corresponde con mayor propie
dad a las finalidades de la entidad respectiva y porque debe evitarse la for
mación de una justicia clasista que podría revelarse cuando la diferencia se 
presente entre un afiliado y un extraño, en cuyo caso cabría una inclinación 
a favorecer el primero, con menoscabo de la imparcialidad que siempre 
debe caracterizar al juzgador. Ello puede observarse sin mayor esfuerzo en 
casos como el de usuarios de ciertos servicios prestados por empresas agre
miadas que concentran pujante poder económico y que imponen el texto 
de los contratos con inclusión de la cláusula compromisoria para la venta o 
prestación del servicio. 
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6. El reglamento de funcionamiento del centro 
de arbitraje 

El reglamento de funcionamiento o estatuto que todo centro de arbitraje 
debe expedir y someter a la aprobación del Ministerio del Interior para que 
pueda funcionar, contiene reglas sobre los siguientes puntos, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 125 del Decreto 1818 de 1998: 

"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; 

"b) Listas de secretarios con vigencia no superior de dos (2) años, y forma 
de hacer su designación; 

"e) Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Minis-
terio de Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje institucional; 

"d) Tarifas para gastos administrativos; 
"e) Normas administrativas aplicables al centro; 
"f) Funciones del secretario y 
"g) Forma de designar al director del centro, sus funciones y facultades". 

Lo primero que resalta en la norma transcrita es que los aspectos menciona
dos son los mínimos que debe contener el reglamento, pues se omiten temas 
como el de la promoción y divulgación del arbitraje, o la formación de listas 
de auxiliares a que antes nos hemos referido, con los requisitos para inte
grarlas, causales de exclusión, tarifas de auxiliares, o los Códigos de Ética de 
árbitros y conciliadores que ya se empiezan a establecer en otras latitudes, o 
en el arbitraje internacional, y otros aspectos del arbitraje, sobre todo lo cual 
puede válidamente ocuparse el reglamento de funcionamiento del centro. 

En breve referencia a algunos de los temas que se tratan en el reglamento 
del centro de arbitraje, vale la pena resaltar lo atinente a la integración de 
las listas de árbitros y secretarios, respecto de lo cual es preciso fijar los 
requisitos necesarios para desempeñar estos cargos, en sus aspectos moral 
e intelectual, con fundamento en que quienes se incluyan en las listas re
únan las calidades generales que exige el estatuto arbitral, tales como la de 
ser ciudadano colombiano y abogado titulado para el arbitraje en derecho. 
También es conveniente exigir alguna especialización, pues muchos de los 
casos que se ventilan por la vía arbitral se refieren a problemas jurídicos muy 
específicos, cuya solución requiere de profesionales versados en la respec-
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tiva rama del derecho. De las listas así formadas se designan los árbitros, y 
secretarios que en cada caso desempeñen estos cargos, con la advertencia 
de que quien ha sido nombrado queda obligado a aceptar el cargo so pena 
de ser excluido de las listas respectivas, según lo dispone el artículo 131 del 
Decreto 1818. 

Otro punto bien importante es el de determinar la manera como se distri
buyen los casos que se presentan entre los árbitros y secretarios que forman 
parte de las listas. Al respecto se anotó que el Consejo de Estado, en el fallo 
de octubre 1°. de 1992, antes mencionado, al anular las disposiciones de la 
resolución 1116 de 1992 del Ministerio de Justicia que obligaban a hacer 
esta distribución por el sistema de reparto, dejó sentado que los centros 
tienen plena libertad para el efecto y, por tanto, pueden establecer la moda
lidad del reparto o distribuir los asuntos por sorteo, o emplear cualesquiera 
otros mecanismos previstos en el reglamento. 

En el mismo fallo el Consejo de Estado anuló las tarifas de honorarios y 
gastos administrativos previstas en la resolución 1116, pues este aspecto 
también corresponde determinarlo a los propios centros, limitándose el Mi
nisterio del Interior a su mera aprobación, luego de lo cual adquieren el 
carácter de obligatorias para los arbitrajes que se efectúen al amparo de esta 
modalidad (Decreto 1818, artículo 125, letra e) , como se ha dicho en di
versas ocasiones. No obstante lo anterior el Gobierno Nacional mediante el 
Decreto 1000 de 2007, luego derogado y reemplazado por el Decreto 4089 
de 2007, estableció tarifas para los servicios de los centros de arbitraje y de 
conciliación y para honorarios de árbitros, conciliadores y secretarios que 
son obligatorias con excepción de los honorarios en el arbitraje indepen
diente (artículo 17) , por lo cual su violación da lugar a acción disciplinaria 
y sanciones. 

Dentro de las reglas sobre administración del centro caben regulaciones so
bre horario de despacho, forma de utilización de las instalaciones y servicios 
del centro, atribuciones de sus funcionarios, manejo del archivo, formación 
y uso de biblioteca, y otras cuestiones semejantes relacionadas con la ade
cuada prestación de los servicios a los usuarios. 

El régimen de control, inspección y vigilancia que ejerce el Gobierno, está 
establecido en el Decreto 3626 de 2007; y las sanciones en el artículo 94 de 
la Ley 446 de 1998 (Decreto 1818 de 1998, artículo 13) y en este mismo 
Decreto. 
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7. El reglamento de arbitraje o reglamento 
de procedimdiento 

En otros lugares de este libro hemos dicho (Capítulo V, aparte 1) que el 
artículo 13 de la Ley 270 de 1996 y luego el artículo 113 de la Ley 446 
de 1998 (Decreto 1818 de 1998, artículo 116) permiten que los centros de 
arbitraje dicten si lo quieren sus propias reglas para la tramitación de los 
procesos arbítrales, a fin de que pueda tener lugar el arbitraje institucional 
como lo entiende el derecho colombiano cuando las partes decidan que a 
estas reglas someten el proceso que ha de seguirse para resolver sus diferen
cias. También se consignó en el aparte 18 del Capítulo V la opinión que nos 
merece esta autorización legal, pues se habrá apreciado la complejidad que 
supone la elaboración de un reglamento de esta naturaleza. 

Basta entonces con dar por reproducidas las reflexiones que entonces se hi
cieron y reiterar que es esta otra posibilidad que tienen a partir de las citadas 
disposiciones legales los centros de arbitraje, a fin de facilitar esta modalidad 
de solución de conflictos. 

Es bueno recordar en todo caso que los litigantes tienen amplias posibilida
des para establecer las reglas bajo las cuales se adelante el proceso, siempre 
que obren de común acuerdo, que es el requisito capital al respecto. 

También es bueno anotar que mientras la ley autoriza a los centros para es
tablecer reglamentos de procedimiento, el artículo 2°, letras j y k, del Decreto 
1342 de 2004 hace obligatoria su expedición, pues dispone que éste es un 
elemento necesario para autorizar la creación de un centro, lo cual desborda 
el marco legal. 

Complementario de este tema es el de que la posibilidad de que los Centros 
dicten otros reglamentos como los de conciliación, amigable composición, 
peritaje, u otros temas semejantes, los cuales aunque no están mencionados 
en la ley tampoco está prohibidos, ya que se trata también de mecanismos de 
solución de controversias que pueden ser administrados por estos centros. 

8. Funciones del director del centro de arbitraje 

En los Capítulos anteriores hemos analizado las funciones del director del centro 
en relación con el arbitraje, además de las relativas a la dirección del centro. 
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A manera de resumen, tales funciones se reducen a (i) recibir la solicitud
demanda; y {ii) promover la integración del tribunal arbitral, así como nom
brar árbitros en caso de tener expresa autorización para el efecto, señalar la 
fecha para la audiencia de instalación y una vez se instale el tribunal hacerle 
entrega de la actuación surtida, concluyendo entonces por regla general su 
intervención en el respectivo proceso. 

Sin embargo, es posible que el director del centro tenga necesidad de inter
venir después de instalado el tribunal arbitral si se presenta en el proceso 
alguna de las dos siguientes circunstancias. 

a) Resolver en forma definitiva sobre un impedimento o una recusación 
conforme al artículo 19 del Decreto 2651 de 1991 , según lo expuesto en 
el Capítulo IV, aparte 12, y 

b) Intervenir en la designación de árbitros en el supuesto de que alguno sea 
separado del cargo o falte de manera definitiva y no sea reemplazado 
por las partes o por quien deba hacerlo, lo cual también se explicó en el 
Capítulo IV, apartes 6, 7 y 12. 

9. Naturaleza jurídica de las funciones del centro 
arbitral 

La naturaleza jurídica de las funciones actuales del Centro arbitraje en rela
ción con el proceso arbitral es cuestión definitivamente averiguada en el 
derecho patrio, en el sentido de que no se trata de funciones de carácter 
jurisdiccional. 

A titulo simplemente histórico, esta cuestión puede resumirse diciendo que 
fue muy discutida durante una década, a raíz del Decreto 2351 de 1991 en 
que se atribuyó a los centros arbítrales el llamado trámite prearbritral del 
proceso, pues desde entonces se dijo por un sector de la doctrina que estas 
funciones , relacionadas con la tramitación inicial de la demanda, tenían ca
rácter jurisdiccional, lo que implicaba revestir de tales atribuciones a entida
des que no tienen la calidad de jueces y aun más son de carácter privado la 
generalidad de las veces, pues son muy pocos los centros oficiales frente a 
los privados. La Corte Constitucional, sin embargo, en una sentencia insus
tancial rehuyó el tema y declaró constitucionales las normas pertinentes. 
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Posteriormente la jurisprudencia de esta Corte estuvo vacilante pues en sen
tencias como la de tutela T-049 de febrero 15 de 1993337 sostuvo que tales 
actos son administrativos, pero en la mayoría de sus pronunciamientos afir
ma que son jurisdiccionales las funciones que desempeñan los centros, por 
ejemplo en las sentencias del7 de diciembre de 1992 o SU-600 de agosto 18 
de 1994338, que fue la doctrina predominante cuando se expidió la sentencia 
C-1032 de noviembre 28 de 2002339 por medio de la cual se suprimieron 
estas funciones de los centros arbítrales, fallo que analizamos anteriormente. 
Igual doctrina expresó el Consejo de Estado en diversos pronunciamientos, 
como el de 7 de diciembre de 2000340, en que rechazó la posibilidad de pro
mover acción por la vía contencioso-administrativa contra decisiones de un 
centro arbitral porque no se trataba de actos administrativos susceptibles de 
ser demandados en acciones de esta naturaleza. 

Así pues la doctrina actual es la de que los centros arbítrales no pueden pro
ferir actos jurisdiccionales, porque ello corresponde al árbitro, de modo que 
solo auxilian el arbitraje, desempeñando las funciones que hemos reseñado, 
con excepción de la decisión final de impedimentos y recusaciones cuando 
no fuere posible resolverlos por otros medios, conforme al artículo 19 del 
Decreto 2351 de 1991, porque como en su oportunidad se explicó, la Corte 
Constitucional no integró esta disposición con las demás que declaró incons
titucionales en la sentencia de noviembre de 2002. 

10. El centro de arbitraje de la superintendencia 
de sociedades 

El artículo 230 de la ley 222 de 1995 permite a la Superintendencia de So
ciedades organizar un centro de arbitraje "para la solución de conflictos que 
surjan entre socios o entre estos y la sociedad con ocasión del desarrollo o 
cumplimiento del objeto social" , sujeta la formación del centro solo a que se 
expida un reglamento que sea aprobado por el Ministerio del Interior, y en 
el cual actúan particulares en calidad de árbitros. 

337 Boletín 1010 del Colegio de Abogados Comercialistas. 
338 Magistrado Ponente, Doctor EDUARDO CIFUENTES (Boletín 1332 del Colegio de Abogados 

Comercialistas). 
339 Capítulo ll , número 5-28. 
340 Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXX, número 351 , página 475. 
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Se trata de un centro que tiene características propias que lo separan de los 
demás centros, a saber: es de carácter oficial; los requisitos para su formación 
son mínimos; se ocupa solo del arbitraje como finalidad esencial, pero no de 
otras formas de solución de conflictos, aunque la audiencia de conciliación 
es necesaria dentro del trámite del proceso341 ; las listas de árbitros se forman 
con particulares, de manera que se excluyen a los funcionarios públicos; 
y por último, es un centro especializado en conflictos relativos al derecho 
societario en aquellos casos en que esté pactada la cláusula compromisoria, 
aunque nada impide que también pueda celebrarse un compromiso, siem
pre que el conflicto sea susceptible de ser arbitrado conforme a lo expuesto 
en su lugar. 

Pero solo cuando el centro esté organizado, se podrá saber cuáles son las so
ciedades a los que va a prestarles este servicio, ya que como se dijo en otro 
lugar (Capítulo lll, aparte 23) es bien posible que se limite a conflictos que se 
presenten en aquellas compañías en que la Superintendencia de Sociedades 
ejerza inspección, vigilancia o control, con lo cual quedarían por fuera las 
sociedades adscritas a otras superintendencias o entidades administrativas y 
las sociedades civiles. 

En todo lo demás son aplicables en lo pertinente las demás reglas que se han 
expuesto en este Capítulo. 

11. Los centros de arbitraje de las bolsas de valores 

El artículo 68 de la Ley 510 de 1999 dispone que "las bolsas de valores po
drán organizar centros de arbitraje y conciliación, para dirimir las controver
sias que se presenten por causa o con ocasión de operaciones o actividades 
en el mercado público de valores. Las Cámaras Disciplinarias podrán recibir 
el encargo de designar árbitros o amigables componedores". 

Autoriza esta norma a las bolsas de valores que lo deseen para organizar 
centros de arbitraje y conciliación, con lo cual se formaliza como arbitraje 
administrado el arbitraje que vienen realizando estas entidades desde sus 

341 El artículo 229 de la Ley 222 de 1995 otorga a la entidad competente de inspección, vigilancia 
o control la facultad de "actuar como conciliador en conflictos que surjan entre los socios o entre 
estos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución del contrato social". 
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orígenes y que es usual y tradicional en los medios bursátiles. Este es un 
arbitraje especializado porque solo se refiere a las operaciones o actividades 
que se cumplan en el mercado público de valores, y además restringido o 
exclusivo para quienes obren como intermediarios en dicho mercado. La 
disposición legal se explica por cuanto las bolsas de valores son sociedades 
comerciales, a diferencia de las entidades sin ánimo de lucro a las cuales se 
dirige con carácter excluyente la legislación que se ha comentado en este 
Capítulo, de modo que el precepto mencionado constituye una excepción 
a los principios generales sobre los cuales, desde su aparición, se ha orga
nizado el arbitraje administrado. Pero tiene el defecto de que no se refiere 
al arbitraje que existe en las bolsas de productos, el cual por la variedad de 
productos que se negocian o pueden negociarse en estos escenarios con la 
posibilidad de que se presenten mayores y más diversos problemas de orden 
técnico y jurídico, suele ser más necesario, ya que por este medio se obtiene 
solución rápida y eficaz a los conflictos, y ello es esencial para el adecuado 
funcionamiento de estos mercados. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que estas entidades han desarrollado efi
cazmente el arbitraje y que además este mecanismo está muy arraigado en 
el medio, no parece necesario que el legislador se hubiere ocupado de ello 
y menos si se pensó en regular un arbitraje que ha funcionado sin acudir 
a muchos requisitos formales que antes bien lo que pueden es conducir a 
entrabar el sistema y hacerle perder sus logros y beneficios. 

Ahora, la reforma que a la regulación del mercado de valores y de las bolsas 
de valores y de productos hizo la Ley 964 de 2005, modificó radicalmente 
el régimen disciplinario de los participantes en estas actividades, haciendo 
énfasis en el llamado sistema de autorregulación, lo que ha dado lugar a que 
se piense que no son posibles los mecanismos de solución de controversias 
y especialmente el arbitraje en estas actividades, conclusión que no parece 
acertada porque se trata de cuestiones completamente diferentes: una es la 
conducta legal y ética de los operadores del mercado sujetos a la autorre
gulación; y otra las diferencias de hecho o de derecho en relación con las 
operaciones mercantiles que se lleven a cabo en las bolsas de valores o de 
productos. En abono de esta apreciación puede decirse que en el artículo 
75 de la Ley 964 se enumeren las normas de la Ley 510 de 1999 que se 
derogan expresamente entre las cuales no aparece mencionado el artículo 
68 que ahora analizamos, por lo cual por este aspecto esta norma continúa 
vigente, amén de que no resulta tácitamente derogada ni contraria a la mis
ma Ley 964 de 2005. 
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legislación Arbitral Colombiana 
DECRETO NÚMERO 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 

C O N S 1 D E R A N D 0: 

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 normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable 
composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes 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 de redacción, ni contenido de 
las normas antes citadas. 

DECRETA: 

ESTATUTO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS 
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

PARTE PRELIMINAR 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA.- Artículo 116 inciso 4 (modificado por el ar
tículo 1° del Acto Legislativo número 03 de 2002) 

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de ad
ministrar justicia en la condición de jurados de conciencia en las causas 
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para 
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la 
ley. 
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LEY 270 DE 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.- Modifica
da por la Ley 1285 de 2009 (enero 22) , así: 

Artículo 3°.- Modifíquese el artículo 8° de la Ley 270 de 1996 en los siguien
tes términos: Artículo 8°.- Mecanismos alternativos . La ley podrá estable
cer mecanismos alternativos 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 . 

. . . Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros de
bidamente habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en 
equidad. 

Artículo 6°. - Modifíquese el artículo 13 de la Ley 270 de 1996: 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: 

3 . Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por 
las partes, en los términos que señale la Ley. Tratándose de arbitraje, en 
el que no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares 
podrán acordar las reglas de procedimientos a seguir, directamente o 
por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso 
los principios Constitucionales que integran el debido proceso. 

PARTE PRIMERA.- DE LA CONCILIACIÓN 
TÍTULO 1.- DE LA CONCILIACIÓN ORDINARIA 

CAPÍTULO 11.- DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.
CENTROS DE CONCILIACIÓN 

Artículo 15.-lnhabilidad especial.- Quien actúe como conciliador queda
rá inhabilitado para actuar en cualquier proceso judicial o arbitral relaciona
do 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). 
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PARTE SEGUNDA.- ARBITRAMENTO 
TÍTULO 1.- NORMAS GENERALES 

CAPÍTULO 1.- PRINCIPIOS GENERALES 

ARTÍCULO 115.- Definición y modalidades. El arbitraje es un mecanis
mo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter 
transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transi
toriamente 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 dere
cho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho 
positivo. 

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 conoci
mientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico. 

PARÁGRAFO.- En la cláusula compromisoria o en el compromiso, las par
tes indicarán el tipo de arbitraje . Si nada se estipula, el fallo será en derecho. 
(Artículo 111 de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo P. 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 autóno
mamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto; 
institucional, aquel en el que las partes se someten a un procedimiento esta
blecido 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 
de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 90 de la Ley 23 de 1991). 

ARTÍCULO 117.- Pacto arbitral.- Por medio del pacto arbitral , que com
prende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a 
someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral , renunciando a 
hacer valer sus pretensiones ante los jueces (artículo 115 de la Ley 446 de 
1998 que modifica el artículo 2° del Decreto 2279 de 1989) . 

ARTÍCULO 118.- Cláusula Compromisoria. - Se entenderá por cláusula 
compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo 
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a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales 
diferencias que puedan seguir (sic) 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 compromisoria es autónoma con respecto de 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 116 de la Ley 
446 de 1998 que crea el artículo 2A del Decreto 2279 de 1989). 

ARTÍCULO 119.- Compromiso. El compromiso es un negocio jurídico, por 
medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determi
nado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso 
podrá estar contenido en cualquier documento como telegrama, 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 arbi

traje; 
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 
aquel (artículo 117 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 3° del 
Decreto 2279 de 1989) . 

ARTÍCUW 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 
(Decreto 2279 de 1989, artículo 4°. ). 

ARTÍCUW 121.-342 Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en de
recho, en conciencia o fundados en principios técnicos. Si nada se estipula, 
el fallo será en derecho. 

342 Anulado, Consejo de Estado, fallo del 8 de abril de 1999. 
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Cuando el laudo deba preferirse en conciencia, los árbitros podrán conciliar 
pretensiones opuestas (Decreto 2279 de 1989, artículo 6°.). 

ARTÍCULO 122.- Árbitros. Las partes conjuntamente nombrarán y de
terminarán 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. 

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 7°. del Decreto 2279 de 1989). 

ARTÍCULO 123.- Los procesos arbítrales 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 de abogado y salvo acuerdo en contrario de las partes, el ár
bitro será único. Los que no versen sobre derecho patrimoniales, se asimilan 
a los de mayor cuantía (Decreto 2651 de 1991, artículo 12). 

ARTÍCUW 124.- Creación. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro po
drán crear centros de arbitraje, previa autorización de la Dirección de Conci
liación y Prevención del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para que dicha 
autorización sea otorgada se requiere: 

l. 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 su
ficientes 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 (6) 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: 
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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; 

b) Listas de secretarios con vigencia no superior de dos (2) años, y forma 
de hacer su designación; 

e) Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Minis-
terio 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 (Ley 

23 de 1991, artículo 93). 

ARTÍCULO 126.-343 Si en el compromiso o en la cláusula compromisoria 
no se señalare el término para la duración del proceso, este será de seis (6) 
meses, contados desde la primera audiencia de trámite. 

El término podrá prorrogarse hasta seis (6} meses, a solicitud de las partes 
o de sus apoderados con facultad expresa para ello. A este término se adi
cionarán los días en que por causas legales se interrumpa o suspenda el 
proceso (Decreto 2279 de 1989, artículo 19) . 

CAPÍTULO 11.- TRÁMITE PREARBITRAL 

ARTÍCULO 127.- La solicitud de convocatoria deberá reunir todos los re
quisitos exigidos por la ley para la demanda y se dirigirá al centro de arbi
traje indicado en el numeral1 del artículo 15 de este Decreto (Decreto 2651 
de 1991 , artículo 13) . 

ARTÍCULO 128.- Si el asunto es de menor cuantía o no versa sobre de
rechos 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, esta se hará a la suerte entre los 
abogados incluidos en la lista de árbitros del respectivo centro de concilia
ción (Decreto 2651 de 1991, artículo 14). 

343 Anulado, consejo de Estado, fallo del 8 de abril de 1999; en opinión de la sentencia ha debido 
reproducirse el artículo 103 de la Ley 23 de 1991 , el cual se transcribe adelante. 
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ARTÍCULO 129.- Para la integración del tribunal de arbitramento se pro
cederá así: 

l. La solicitud de convocatoria se dirigirá por cualquiera de las partes o por 
ambas al centro de arbitraje acordado y a falta de este a uno del lugar 
del domicilio de la otra parte, y si fuere esta plural o tuviere varios domi
cilios 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. 

2. Si las partes han acordado quiénes serán los árbitros pero no consta su 
aceptación, el director del centro los citará personalmente o por telegra
ma para que en el término de cinco días se pronuncien; el silencio se 
entenderá como rechazo. 

3. Si se ha delegado la designación, el centro de arbitraje requerirá al de
legado para que en el término de cinco (5) días haga la designación; el 
silencio de entenderá como rechazo. Si se hace la designación se proce
derá como se indica en el numeral anterior, en caso contrario el centro 
designará los árbitros344 . 

4. En caso de no aceptación o si las partes no han nombrado, el centro las 
citará a audiencia para que estas hagan la designación total o parcial de 
los árbitros. El centro hará la designación que no hagan las partes344 . 

5. Antes de la instalación del tribunal las partes de común acuerdo pueden 
reemplazar total o parcialmente a los árbitros. 

6. De la misma forma prevista en este artículo se procederá siempre que 
sea necesario designar un reemplazo (artículo 15 del Decreto 2651 de 
1991, modificado en los numerales 3 y 4 por el artículo 119 de la Ley 
446 de 1998). 

ARTÍCULO 130.- Impedimentos y recusaciones. Los árbitros están im
pedidos y son recusables por las mismas causales previstas en el Código de 
Procedimiento Civil para los jueces. 

344 Los apartes finales de estos numerales son exequibles a condición de que las partes hayan confe· 
rido expresamente atribuciones al centro de arbitraje para nombrar árbitros (sentencia C-1038 del 
28 de noviembre de 2002) . 
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Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados 
sino por causales sobrevinientes a la designación . Los nombrados por el juez 
o por un tercero, serán recusables dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
designación del árbitro (artículo 12 del Decreto 2279 de 1989, modificado 
por 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 
harán de las listas del centro de arbitraje. Los árbitros y el secretario de
berán aceptar la designación , so pena de ser excluidos de la lista del centro 
(Ley 23 de 1991 , artículo 95) . 

ARTÍCULO 132.- Las partes determinarán libremente el lugar donde debe 
funcionar el tribunal; a falta de acuerdo el mismo tribunal lo determinará 
(Decreto 2279 de 1989, artículo 11). 

ARTÍCULO 133.- Siempre que exista o sobrevenga causal de impedimen
to, 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 (5) 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 (5) días siguientes 
manifieste su aceptación o rechazo (Decreto 2279 de 1989, artículo 13). 

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 (5) días siguientes al vencimiento 
del traslado para el árbitro recusado. 

Aceptada la causal de impedimento o recusación , los demás árbitros lo de
clararán separado del conocimiento del negocio y comunicarán el hecho a 
quien hizo el nombramiento para que proceda a reemplazarlo. En caso de 
que este no lo haga dentro de los cinco (5) 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 (Decreto 2279 de 1989, artículo 14). 
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ARTÍCULO 135.-345 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 ar
bitramento para que decida de plano. Contra esta providencia no procede 
recurso alguno (Decreto 2279 de 1989, artículo 15). 

ARTÍCULO 136.-346 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 correspondien
te decisión se comunicará a quien hizo el nombramiento para que proceda 
al reemplazo en la forma prevista para la designación. 

Si el impedimento o la recusación se declaran infundados, el juez devolverá 
el expediente al tribunal de arbitramento para que continúe su actuación 
(Decreto 2279 de 1989, artículo 16). 

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 reemplazo. 

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 (Decreto 
2279 de 1989, artículo 17). 

ARTÍCULO 138.-347 Cuando se trate del arbitramento en derecho, las par
tes deberán comparecer al proceso arbitral por medio de abogado titulado, 
a menos que se trate de asuntos exceptuados por la ley. La constitución 
de apoderado implica la facultad para notificarse de todas las providencias 
(Decreto 2279 de 1989, artículo 26). 

345 Anulado, Consejo de Estado, fallo del 9 de noviembre de 2000. 
346 Anulado, Consejo de Estado, fallo del 9 de noviembre de 2000. 
347 Anulado, Consejo de Estado, fallo del8 de abril de 1999. 
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TÍTULO 11.- PROCEDIMIENTO 
CAPÍTULO 1.- INICIACIÓN DEL TRÁMITE ARBITRAL 

ARTÍCULO 139.- Los árbitros deberán informar a quien los designó, den
tro de los cinco (5) 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 re
emplazado en la forma señalada para su nombramiento (Decreto 2279 de 
1989, artículo 10). 

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 toma
rá posesión ante el presidente (Decreto 2279 de 1989, artículo 20) . 

ARTÍCUW 141.- Trámite inicial. Previo a la instalación del tribunal de 
arbitramento, se procederá así: 

l . 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, esta 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 pre
vias. (Ley 446 de 1998, artículo 121). 

ARTÍCUW 142.-/nstalación del tribunal. Para la instalación del tribunal 
se procederá así: 

l . Una vez cumplidos todos los trámites para la instalación del tribunal e 
integrado éste348 y fracasada la conciliación a que se refiere el artí
culo anterior de la presente ley, o si esta fuere parcial, el centro de 
arbitraje fijará fecha y hora para su instalación, que se notificará a los 

348 Los apartes destacados de los artículos 121 y 122 de la Ley 446 de 1998 fueron declarados in
constitucionales en sentencia C-1038 del28 de noviembre de 2002. 
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árbitros y a las partes salvo que estos hubieren sido notificados por es
trados. 

2. Si alguno de los árbitros no concurre, allí mismo se procederá a su re
emplazo 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 me
diante recurso de reposición , que se resolverá allí mismo (Ley 446 de 
1998, artículo 122). 

ARTÍCULO 143.- Ejecutoriada la providencia que define lo relativo a ho
norarios y gastos, se entregará el expediente al secretario del tribunal de 
arbitramento para que prosiga la actuación (Decreto 2279 de 1989, artículo 
21) . 

ARTÍCULO 144.- 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 la otra no, aquella 
podrá hacerlo por esta dentro de los cinco (5) días siguientes, pudiendo 
solicitar su reembolso inmediato. Si este 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 bas
tará 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 autori
zada 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 esta 
no se realizare, el tribunal declarará mediante auto concluidas sus funciones 
y se extinguirán los efectos del compromiso, o los de la cláusula compromi-
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soria para este caso, quedando las partes en libertad de acudir a la justicia 
ordinaria (artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, modificado en sus incisos 
3°. y 4°. por el artículo 105 de la Ley 23 de 1991). 

ARTÍCULO 145.- Oportunidad para la consignación de gastos y hono
rarios. Una vez el tribunal se declare competente y efectuada la consigna
ción a que se refiere el artículo anterior se entregará a cada uno de los árbi
tros 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 aclare, corrija o complemente (artículo 123 de la 
Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 23 del Decreto 2279 de 1989). 

ARTÍCULO 146.- Si del asunto objeto de arbitraje, estuviere conociendo la 
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 con
cluye con laudo ejecutoriado. Para este efecto, el presidente del tribunal co
municará al despacho respectivo el resultado de la actuación (Decreto 2279 
de 1989, artículo 24). 

ARTÍCULO 147.- Primera audiencia de trámite.- La primera audiencia 
de trámite se desarrollará así: 

l . Se leerá el documento que contenga el compromiso o la cláusula com
promisoria 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 
solo 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 actua
ción 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. 
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PARÁGRAFO.- Si el tribunal decide que no es competente, se extingui
rán definitivamente los efectos del pacto arbitral (Ley 446 de 1998, artículo 
124). 

ARTÍCULO 148.- Cuando por iniciativa de las partes, nuevas cuestiones 
aumentaren en forma apreciable el objeto del litigio, el tribunal podrá adicio
nar proporcionalmente la suma decretada para gastos y honorarios, y apli
cará lo dispuesto para la fijación inicial. Efectuada la nueva consignación, el 
tribunal señalará fecha y hora para continuar la audiencia, si fuere el caso 
(Decreto 2279 de 1989, artículo 28). 

CAPÍTULO 11.- INTERVENCIÓN DE TERCEROS 

ARTÍCULO 149.- Cuando por la naturaleza de la situación jurídica deba
tida 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 (10) días siguientes. En caso contrario se declararán extin
guidos 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 pronunciamientos hará cuando no se logre notificar a los citados. 

Si los citados adhieren al pacto arbitral , el tribunal fijará la contribución que 
a ellos corresponda en los honorarios y gastos generales (artículo 30 del 
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). 

ARTÍCUW 150.- Intervención de terceros.- La intervención de terceros 
en el proceso arbitral se someterá a lo previsto a las normas que regulan la 
materia en el Código de Procedimiento Civil. Los árbitros fijarán la cantidad 
a cargo del tercero por concepto de honorarios y gastos del tribunal, me
diante providencia susceptible de recurso de reposición, la cual deberá ser 
consignada dentro de los diez (10) días siguientes. Si el tercero no consigna 
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oportunamente el proceso continuará y se decidirá sin su intervención. 
(artículo 127 de la Ley 446 de 1998 que crea el artículo 30 A del Decreto 
2279 de 1989). 

CAPÍTUW 111.- AUDIENCIAS, PRUEBAS Y MEDIDAS CAUTELARES 

ARTÍCUW 151.- El tribunal de arbitramento realizará las audiencias que 
considere necesarias, con o sin participación de las partes, en pleno decre
tará y practicará las pruebas solicitadas y las que oficiosamente considere 
pertinentes. 

El tribunal tendrá respecto de las pruebas, las mismas facultades y obli
gaciones 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 (Decreto 2279 de 1989, 
artículo 31) . 

ARTÍCULO 152.- En el proceso arbitral, a petición de cualquiera de las 
partes, podrá 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, cuan
do 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 registros, 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 cancela
ción de la inscripción. 

Si el tribunal omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará 
automáticamente trascurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del lau
do 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 in
teresado deberá prestar caución que garantice los perjuicios que puedan 
causarse. 

Podrán servir como secuestres los almacenes generales de depósito, las enti
dades fiduciarias, y las partes con las debidas garantías. 

PARÁGRAFO.- El tribunal podrá durante el proceso, a solicitud de terceros 
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 
del Decreto 2279 de 1989, modificado en su inciso 4° del literal a) por el 
artículo 110 de la Ley 23 de 1991). 

ARTÍCULO 153.- Prácticas 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 (Ley 446 de 1998, artículo 125) . 

ARTÍCULO 154.- Concluida la instrucción del proceso, el tribunal oirá las 
alegaciones de las partes, que no podrán exceder de 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. 

En el mismo laudo se hará la liquidación de costas y de cualquier otra con
dena (Decreto 2279 de 1989, artículo 33) . 
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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: 

l. Presentar informes científicos, técnicos o artísticos, emitidos por cual
quier persona natural o jurídica, sobre la totalidad o parte de los puntos 
objeto de dictamen pericial; en este caso, el juez ordenará agregarlo al 
expediente y se prescindirá total o parcialmente del dictamen pericial en 
la forma que soliciten las partes al presentarlo. 
Estos informes deberán presentarse autenticados como se dispone para 
la 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 jura
mento 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 efec
tuado 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. 349.- Presentar documento en el cual consten los puntos y hechos objeto 
de una inspección judicial; en este caso se incorporará al expediente, y 
suplirá esta prueba. El escrito deberá autenticarse como se dispone para 
la presentación de la demanda. 

5. 350 .- Solicitar, salvo que alguna de las partes esté representada por cura
dor ad-litem, que la inspección judicial se practique por la persona que 
ellas determinen. 

6. Presentar documentos objeto de exhibición. 

349 Y350 Estos numerales fueron anulados por el Consejo de estado en el fallo del 8 de abril de 1999 
porque la Ley 446 no les dio el carácter de legislación permanente (artículo 162), pero la Ley 794 
de 2003 los reprodujo en el artículo 18 (Código de Procedimiento Civil, artículo 183). 
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Si se trata de documentos que estén en poder de un tercero o provenien
tes de este, estos 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 ab
solvente. Este documento deberá ser firmado por los apoderados y el 
interrogado, se incorporará al expediente y suplirá el interrogatorio res
pectivo. 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 apre
ciadas 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 (Decreto 2651 
de 1991, artículo 21) . 

ARTÍCULO 156.- Cuando en interrogatorio de parte el absolvente o en 
declaración de terceros el declarante manifieste que el conocimiento de los 
hechos lo tiene otra persona, deberá indicar el nombre de esta 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 pro
batorio (Decreto 2651 de 1991 , artículo 23) . 

ARTÍCULO 157.- La parte o el testigo al rendir su declaración, podrá hacer 
dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio; estos 
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 (Decreto 2651 de 1991 , artículo 24). 

CAPÍTULO IV.- LAUDO ARBITRAL Y RECURSOS 

ARTÍCULOS 158.- El laudo se acordará por mayoría de votos y será fir
mado 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 corres
ponda, el cual se devolverá a las partes. 
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El árbitro disidente consignará en escrito separado los motivos de su discre
pancia (Decreto 2279 de 1989, artículo 34). 

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 tribu
nal de arbitramento y el expediente se protocolizará tan solo cuando quede 
en firme el fallo del tribunal superior (artículo 3S del Decreto 2279 de 1989, 
modificado en su inciso 3° 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 comple
mentado por el tribunal de arbitramento de oficio o a solicitud presentada 
por una de las partes dentro de los cinco (S) días siguientes a la expedición 
del mismo, en los casos y con las condiciones establecidas en el Código de 
Procedimiento Civil (Decreto 2279 de 1989, artículo 36). 

ARTÍCULO 161.- Contra el laudo arbitral procede el recurso de anu
lación. Este deberá interponerse por escrito ante el presidente del tribunal 
de arbitramento dentro de los cinco (S) días siguientes a la notificación del 
laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente. 

El recurso se surtirá ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corres
ponda a la sede del tribunal de arbitramento, para lo cual el secretario envia
rá el escrito junto con el expediente (Decreto 2279 de 1989, artículo 37). 

ARTÍCULO 162.- Competencia del Consejo de Estado en única ins
tancia . El Consejo de Estado, en la sala de lo contencioso-administrativo, 
conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: 

S0
. Del recurso de anulación de los laudos arbítrales proferidos en conflic

tos originados en contratos estatales, por las causales y dentro del término 
prescrito en las normas que rigen la materia. Contra esta sentencia solo pro
cederá el recurso de revisión (artículo 36, inciso S0

• de la Ley 446 de 1998 
que modifica el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo). 
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ARTÍCULO 163.- Son causales de anulación del laudo las siguientes: 

l. La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa 
ilícita. Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa solo 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, siem
pre que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera 
audiencia de trámite. 

3. 351 .- No haberse hecho las notificaciones en la forma prevista en este 
decreto, salvo que de la actuación procesal se deduzca que el interesado 
conoció o debió conocer la providencia. 

4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportuna
mente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesa
rias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en 
la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo 
debidos. 

5. Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado 
para el proceso arbitral o su prórroga. 

6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que 
esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones 
contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el 
tribunal de arbitramento. 

8. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbi
tros o haberse concedido más de lo pedido, y 

9. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento (Decreto 
2279 de 1989, artículo 38) . 

ARTÍCULO 164.-352 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 se
ñaladas 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 

351 Este numeral fue anulado por el Consejo de Estado en el fallo del8 de abril de 1999. 
352 El artículo 39 del Decreto 2279 fue modificado por el artículo 112 de la Ley 23 de 1991, el cual 

fue repetido por la Ley 446. 
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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 trasla
dos, el secretario, al día siguiente, pasará el expediente al despacho para que 
se dicte sentencia, la cual deberá proferirse en el término de tres (3) meses. 
En la misma se liquidarán las costas y condenas a cargo de las partes, con 
arreglo a lo previsto para los procesos civiles. 

Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1, 
2, 4, 5 y 6 del artículo 38 del presente decreto, declarará la nulidad del lau
do. 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, 5o 
6 del citado artículo 38, los árbitros no tendrán derecho a la segunda mitad 
de los honorarios. 

PARÁGRAFO 1°.- La inobservancia o el vencimiento de los términos para 
ingresar el expediente al despacho o para proferir sentencia constituirán falta 
disciplinaria . 

PARÁGRAFO 2°.- 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 166.- 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 arbi
tral , el Tribunal Superior del Distrito Judicial del lugar correspondiente a la 
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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 Su
prema de Justicia (Decreto 2279 de 1989, artículo 41) . 

ARTÍCULO 167.- El tribunal cesará en sus funciones: 

l. Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y honora
rios 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. 

(Decreto 2279 de 1989, artículo 43). 

ARTÍCUW 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 ho
norarios cuando el tribunal cese en sus funciones por expiración del término 
fijado para el proceso o el de su prórroga, sin haberse expedido al laudo 
(Decreto 2279 de 1989, artículo 44) . 

ARTÍCUW 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 reemplace. 

En todo caso, si faltare tres (3) veces en forma justificada, quedará automá
ticamente relevado de su cargo. 

En caso de renuncia o remoción por ausencia justificada, se procederá a su 
reemplazo en la forma indicada, y el árbitro deberá devolver al presidente 
del tribunal la totalidad de la suma recibida por concepto de honorarios 
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(artículo 18 del Decreto 2279de 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 con
troversias susceptibles de transacción que entre ellas se susciten. 

Las materias respectivas y el alcance de las facultades de los árbitros se ex
presarán en el pacto arbitral (Decreto 2279 de 1989, artículo 46). 

CAPÍTULO 11.- 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 en
tidad concedente todos los bienes señalados en el contrato para tal fin, me
diante 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 inte
gración y funcionamiento se hará conforme a las normas vigentes en la Ley 
de Contratación Pública (Ley 143 de 1994, artículo 65) . 

CAPÍTULO III.- ARBITRAMENTO EN MATERIA LABORAL 

ARTÍCULO 172.- 353 Arbitramento voluntario. Los patrones y los traba
jadores podrán estipular que las controversias que surjan entre ellos por 

353 Los artículo 130 a 142 del Código de Procedimiento Laboral (artículos 172 a 180 y 191 a 194 
del Decreto 1818) fueron declarados exequibles en sentencia C-330 del 22 de marzo de 2000, 
aunque la exequibilidad del artículo 138 del Código (artículo 180 del Decreto) está condicionada 
a que los efectos económicos del arbitraje sean asumidos de acuerdo con la capacidad económica 
de las partes. 

--------------------------------------------- 457 



razón de sus relaciones de trabajo sean dirimidas por arbitradores (Código 
de Procedimiento Laboral, artículo 130) . 

ARTÍCUW 173.- (modificado, Ley 712 de 2001 , artículo 51). Cláusula com
promisoria y compromiso.- La cláusula compromisoria sólo tendrá validez 
cuando conste en convención o pacto colectivo, y el compromiso cuando cons
te en cualquier otro documento otorgado por las partes con posterioridad al sur
gimiento de la controversia (Código de Procedimiento Laboral, artículo 131). 

ARTÍCULO 174.- Designación de árbitros.- Las partes podrán designar 
uno o varios árbitros, como a bien lo tengan, y comprometer en corporacio
nes nacionales de cualquier clase. 

Si las partes no hubieren acordado la manera de hacer la designación, cada 
una de ellas nombrará un árbitro, y estos, como primera providencia, de
signarán 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 veinti
cuatro 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 (3) días, procederá a designar
lo (Código de Procedimiento Laboral, artículo 132). 

ARTÍCULO 175.- Reemplazo de árbitros.- En caso de falta o impedimen
to de alguno de los árbitros, se procederá a reemplazarlo en la misma forma 
en que se hizo la designación. Si una de las partes se mostrare renuente a 
reemplazar el árbitro que le corresponde, los dos restantes, previo requeri
miento a la parte renuente con un término de tres (3) días, procederán a 
hacer tal designación (Código de Procedimiento Laboral, artículo 133). 

ARTÍCUW 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 (Código de Procedi
miento Laboral, artículo 134) . 

ARTÍCULO 177.- Término para fallar.- Los árbitros proferirán el fallo den
tro del término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal. 
Las partes podrán ampliar este plazo (Código de Procedimiento Laboral, 
artículo 135) . 
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ARTÍCUW 178.- Forma del fallo.- El laudo se extenderá a continuación 
de lo actuado y deberá acomodarse en lo posible a las sentencias que dic
tan los jueces en los juicios del trabajo. (Código de Procedimiento Laboral, 
artículo 136). 

ARTÍCULO 179.- Existencia del litigio.- Cuando fuere el caso, se aplicará 
el artículo 1219 del Código Judicial (Código de Procedimiento Labo
ral, artículo 137)354 . 

ARTÍCULO 180.-355 Honorarios y gastos.- Los honorarios del tribunal se 
pagarán por partes iguales, salvo que los interesados acuerden otra forma 
de pago (Código de Procedimiento Laboral, artículo 138). 

ARTÍCUW 181.- (Modificado, Ley 584 de 2000, artículo 19) Procedencia 
del arbitramento.-

l. Serán sometidos a arbitramento obligatorio: 

a. Los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios 
públicos esenciales y que no hubieren podido resolverse mediante 
arreglo directo; 

b. Los conflictos colectivos del trabajo en que los trabajadores optaren 
por el arbitramento, conforme a lo establecido en el artículo 444 de 
este Código; 

c. Los conflictos colectivos del trabajo de sindicatos minoritarios, siem
pre y cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa 
no hayan optado por la huelga cuando ésta sea procedente. 

Los conflictos colectivos en otras empresas podrán ser sometidos a arbitra
mento voluntario por acuerdo de las partes (Código Sustantivo del Trabajo, 
artículo 452). 

ARTÍCUW 182.- Constitución de los tribunales de arbitramento.- El 
tribunal de arbitramento obligatorio se compondrá de tres (3) miembros, 
designados así: uno por la empresa, otro por el sindicato o sindicatos a que 
están afiliados más de la mitad de los trabajadores, o en defecto de estos por 

304 Se refiere al Código de 1931 ; la norma actual corresponde al artículo 24 del Decreto 2279 de 1989 
(Decreto 1818 de 1998, artículo 146). 

355 Ver nota al artículo 172 del Decreto 1818 en página anterior. 
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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 acuer
do 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 depar
tamentos del país, que sean abogados titulados especialistas en derecho la
boral o expertos en la situación económica y social del país y de reconocida 
honorabilidad {Código Sustantivo del Trabajo, artículo 453, modificado por 
la Ley 48 de 1968, artículo 3°) . 

ARTÍCUW 183.- Personas que no pueden ser árbitros. 

l . 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, apo
derados o abogados permanentes de las partes, y en general a toda 
persona ligada a ellas por cualquier vínculo de dependencia {Código 
Sustantivo del Trabajo, artículo 454) . 

ARTÍCUW 184.- Tribunales voluntarios. 

l. El arbitramento voluntario se regula por lo dispuesto en los capítulos VI, 
VII 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 somete a la decisión de un tribunal de arbi
tramento voluntario, no puede haber suspensión colectiva del trabajo 
(Código Sustantivo del Trabajo, artículo 455) . 

ARTÍCUW 185.- Quórum. Los tribunales de arbitramento de que trata 
este capítulo no pueden deliberar sino con la asistencia plena de sus miem
bros (Código Sustantivo del Trabajo, artículo 456) . 

ARTÍCULO 186.- Facultades del tribunal.- Los tribunales de arbitramento 
de que trata este capítulo pueden solicitar de las partes o de sus representan
tes, todas las informaciones y datos que estimen necesarios para ilustrar su 
juicio, ordenar inspecciones oculares, interrogar a las partes y recibir decla
raciones (Código Sustantivo del Trabajo, artículo 457) . 
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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 de
rechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Nacional, 
por las leyes o por normas convencionales vigentes (Código Sustantivo del 
Trabajo, artículo 458). 

ARTÍCULO 188.- Término para fallar. Los árbitros proferirán el fallo dentro 
del término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal. Las 
partes podrán ampliar este plazo (Código Sustantivo del Trabajo, artículo 459). 

ARTÍCULO 189.- Notificación.- El fallo arbitral se notificará a las partes 
personalmente o por medio de comunicación escrita {Código Sustantivo del 
Trabajo, artículo 460). 

ARTÍCULO 190.- Efecto jurídico y vigencia de los fallos. 

l. 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 de dos (2) años. 
3. No puede haber suspensión colectiva del trabajo durante el tiempo en 

que rija el fallo arbitral (Código Sustantivo del Trabajo, artículo 461). 

ARTÍCULO 191.- Procedimiento establecido en convenciones colecti
vas.- Cuando en una convención colectiva las partes estipulen el estableci
miento de tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente, se 
estará a los términos de la convención, en todo lo relacionado con su cons
titución, competencia y procedimiento para la decisión de las controversias 
correspondientes y solo a falta de disposición especial se aplicarán las nor
mas del presente capítulo (Código Procedimiento Laboral, artículo 139). 

ARTÍCULO 192.- Mérito del laudo. El fallo arbitral se notificará perso
nalmente a las partes, hará tránsito a cosa juzgada y solo será susceptible 
del recurso de homologación de que trata el artículo siguiente (Código de 
Procedimiento Laboral, artículo 140). 

ARTÍCULO 193.- Recurso de homologación.-356 Establécese un recurso 
extraordinario de homologación para ante el respectivo tribunal secciona! 

356 Conforme al artículo 52 de la Ley 712 de 2001 este recurso se denomina de anulación. 
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del trabajo357, contra los laudos arbítrales de que tratan los artículos ante
riores. 

Este recurso deberá interponerse por cualquiera de las partes dentro de los 
tres (3) 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 (Código de Procedimiento Laboral, artículo 141). 

ARTÍCULO 194.- Trámite.- Recibido el expediente en el tribunal y efectua
do el reparto, el magistrado sustanciador presentará proyecto de sentencia 
dentro de diez (10) y el tribunal resolverá dentro de los diez (10) días si
guientes. Si el laudo se ajustare a los términos del compromiso o de la cláu
sula compromisoria 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 reemplace. Contra estas decisiones del tribunal secciona! 
no habrá recurso alguno (Código de Procedimiento Laboral, artículo 142) 

ARTÍCUW 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 Trabajo358, para su homologación, a solicitud de una 
de las partes o de ambas, presentada dentro de los tres (3) días siguientes al 
de su notificación. El tribunal, dentro del término de cinco (5) 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 indica
das 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 
perjuicio de que ordene, si lo estima conveniente, la homologación de lo ya 
decidido (Código de Procedimiento Laboral, artículo 143) . 

357 Ahora Sala Laboral o Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial. 
358 Ahora Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 
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CAPÍTULO IV.- 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: 

l . 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 obli
gaciones directamente vinculadas con el objeto del litigio, se encuentre 
situada (sic) fuera del Estado en el cual las partes tienen su domicilio 
principal. 

3. Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del Estado en que las 
partes tienen sus domicilios, siempre que se hubiere pactado tal even
tualidad en el pacto arbitral. 

4. Cuando el asunto objeto del pacto arbitral, vincule claramente los inte
reses de más de un Estado y las partes así lo hayan convenido expresa
mente. 

5. Cuando la controversia sometida a decisión arbitral afecte directa e in
equívocamente 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 solo 
acreditar la existencia del pacto arbitral (Ley 315 de 1996, artículo 1°). 

ARTÍCULO 197.- Normatividad aplicable al arbitramento internacio
nal.- 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 tra
tados, convenciones, protocolo (sic) 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 (Ley 315 de 1996, artículo 2°; Ley 39 de 1990, artículo 
1°, aprobatorio de la "Convención sobre el reconocimiento y ejecución de 
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las sentencias arbítrales extranjeras", adoptada por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial ellO de junio de 1958) . 

ARTÍCULO 198.- Laudo arbitral extranjero. Concepto.- Es extranjero 
todo laudo arbitral que se profiriera por un tribunal cuya sede se encuentra 
fuera del territorio nacional (Ley 315 de 1996, artículo 3°). 

ARTÍCULO 199.-

l. La jurisdicción del centro se extenderá a las diferencias de naturaleza 
jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado con
tratante (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 consin
tieron 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 
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. 

3. El consentimiento de una subdivisión política u organismo público de un 
Estado contratante requerirá la aprobación de dicho Estado, salvo que 
este 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 
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los Estados contratantes. Esta notificación no se entenderá que constitu
ye el consentimiento a que se refiere el apartado 1 anterior (Ley 267 de 
1996, artículo 25). 

ARTÍCULO 200.- Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las 
partes al procedimiento de arbitraje conforme a este convenio se considera
rá como consentimiento a dicha arbitraje con exclusión de cualquier otro re
curso. 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 (Ley 267 de 1996, articulo 26). 

ARTÍCULO 201.-

l . Ningún Estado contratante concederá protección diplomática ni promo
verá reclamación internacional respecto de cualquier diferencia que uno 
de sus nacionales y otro Estado contratante hayan consentido en some
ter o hayan sometido a arbitraje conforme a este convenio, salvo que 
este último Estado contratante no haya acatado el laudo dictado en tal 
diferencia o haya dejado de cumplirlo. 

2. A los efectos de este artículo, no se considerará como protección diplo
mática las gestiones diplomáticas informales que tengan como único fin 
facilitar la resolución de la diferencia (Ley 264 de 1996, artículo 27) . 

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 estas al 
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 mani
fiestamente fuera de la jurisdicción del centro. Notificará inmediatamen
te a las partes el acto de registro de la solicitud, o su denegación (Ley 
267 de 1996, artículo 36). 
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ARTÍCULO 203.-

l. Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo 36, se pro
cederá 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 (3) árbitros 
designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá el tribunal, 
de común acuerdo (Ley 267 de 1996, artículo 37) . 

ARTÍCULO 204.- 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 peti
ción de cualquiera de estas y, en lo posible previa consulta a ambas partes, 
deberá nombrar el árbitro o los árbitros que aún no hubieren sido designa
dos. 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 (Ley 267 de 
1996, artículo 38) . 

ARTÍCULO 205.- La mayoría de los árbitros no podrán tener la nacionali
dad del Estado contratante parte en la diferencia, ni la del Estado a que per
tenezca 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 (Ley 267 de 1996, artículo 39) . 

ARTÍCULO 206.-

l . 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 (Ley 267 de 
1996, artículo 40) . 

ARTÍCULO 207.-

l. El tribunal resolverá sobre su propia competencia. 
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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 (Ley 267 de 1996, artículo 41). 

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 legis
lación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas 
de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho inter
nacional 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 im
pedirán al tribunal, si las partes así lo acuerdan, decidir la diferencia ex 
aequo et bono (Ley 267 de 1996, artículo 42) . 

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 pruebas; 

b) Trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y practicar en él las 
diligencias de prueba que considere pertinentes (Ley 267 de 1996, artí
culo 43). 

ARTÍCULO 210.- Todo procedimiento de arbitraje deberá tramitarse según 
las disposiciones de esta sección y, salvo acuerdo en contrario de las par
tes, 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 (Ley 267 
de 1996, artículo 44) . 

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. 
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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 dere
chos, salvo que esté convencido que dicha parte no tiene intenciones de 
hacerlo (Ley 267 de 1996, artículo 45) . 

ARTÍCULO 212.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal debe
rá, 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 la jurisdicción del centro (Ley 267 de 1996, artículo 46) . 

ARTÍCUW 213.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal, si con
sidera que las circunstancias así lo requieren, podrá recomendar la adopción 
de aquellas medidas provisionales que considere necesarias para salvaguar
dar los respectivos derechos de las partes (Ley 267 de 1996, artículo 47) . 

ARTÍCUW 214.-

l . 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 (Ley 267 
de 1996, artículo 48) . 

ARTÍCUW 215.-

l . El secretario general procederá a la inmediata remisión a cada parte de 
una copia certificada del laudo. Este 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 des
pués de la fecha del laudo, el tribunal podrá, previa notificación a la otra 
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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 
este. 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 deci
sión (Ley 267 de 1996, artículo 49). 

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 es
crito 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 (Ley 267 de 1996, artículo 50). 

ARTÍCULO 217.-

l . Cualquiera de las partes podrá pedir, mediante escrito dirigido al se
cretario 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 desconoci
miento de esta no se deba a su propia negligencia. 

2. La petición de revisión deberá presentarse dentro de los 90 días siguien
tes al día en que fuere descubierto el hecho y, en todo caso, dentro de 
los tres (3) 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 ni 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 pi
diere la suspensión de la ejecución del laudo en la solicitud, la ejecución 
se suspenderá provisionalmente hasta que el tribunal decida sobre dicha 
petición (Ley 267 de 1996, artículo 51) . 
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ARTÍCULO 218.-

l. Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante 
escrito dirigido al secretario general fundado en una o más de las si
guientes causas: 
a) Que el tribunal se hubiere constituido incorrectamente; 
b) Que el tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus fa

cultades; 
e) Que hubiere habido corrupción de algún miembro del tribunal; 
d) Que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimien

to; 
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 des

de 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 co
menzará a computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en todo 
caso, la solicitud deberá presentase dentro de los tres (3) años siguientes 
a la fecha de dictarse el laudo. 

3 . Al recibo de la petición, el presidente procederá a la inmediata constitu
ción de una comisión ad hoc integrada por tres (3) personas seleccio
nadas 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 Es
tado 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 l . 

4. Las disposiciones de los artículos 41 , 45, 48, 49, 53 y 54 y de los capí
tulos VI y VII se aplicarán, mutatis mutandis, al procedimiento que se 
tramite ante la comisión. 

5. Si la comisión considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspen
der la ejecución del laudo hasta que decida sobre la anulación. Si la 
parte pidiere la suspensión de la ejecución de 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 cual
quiera de las partes, a la decisión de un nuevo tribunal que deberá cons-
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tituirse de conformidad con lo dispuesto en la sección 2 de este capítulo 
(Ley 267 de 1996, artículo 52). 

ARTÍCULO 219.-

l. El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apela
ción 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. 

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 o 
52 (ley 267 de 1996, artículo 53). 

ARTÍCULO 220. 

l. 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 tratase 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 te
rritorios 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 autorida
des 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 (Ley 267 de 1996, artículo 54). 

ARTÍCULO 221.- Nada de lo dispuesto en el artículo 54 se interpretará 
como derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado contratante re
lativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro 
Estado extranjero (Ley 267 de 1996, artículo 55). 
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CAPÍTUW V.- ARBITRAJE EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

ARTÍCULO 222.- Contratos de arrendamiento.- Las controversias surgi
das 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 conde
nas en los laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria (Ley 446 
de 1998, artículo 114). 

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 cumpli
miento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor podrá ser 
singular o plural (Ley 446 de 1998, artículo 130) . 

ARTÍCULO 224.- Efectos. La decisión del amigable componedor producirá 
los efectos legales relativos a la transacción (Ley 446 de 1998, artículo 131). 

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 (Ley 446 de 1998, artículo 132). 

PARTE CUARTA.-
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

ARTÍCUW 226.- De la utilización de mecanismos de solución directa 
de las controversias contractuales. Las entidades a que se refiere el artí
culo 2° 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 mecanis
mos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la 
conciliación, amigable composición y transacción (Ley 80 de 1993, artículo 
68, incisos 1°. y 2°) . 
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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 compromisoria o 
la celebración de compromiso para dirimir las diferencias surgidas del con
trato estatal (Ley 80 de1993, artículo 69). 

ARTÍCULO 228.-359 De la cláusula compromisoria.- En los contratos esta
tales podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión 
de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebra
ción 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 respectivo. 

LEY 315 DE 1996.- ARTÍCULO 4°.- 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)360 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 prestación de un servicio público, podrá pactar
se que las diferencias surgidas del contrato sean sometidas a la decisión de 
un Tribunal Arbitral Internacional (Ley 80 de 1993, artículo 70) . 

359 Los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993 fueron declarados exequibles en fallo C-1436 del25 de 
octubre de 2000 a condición de que el Tribunal Arbitral no se ocupe de los actos administrativos 
dictados por la administración en desarrollo de sus poderes excepcionales. 

360 La expresión entre paréntesis es inexequible, Corte Constitucional, fallo C-34 7 del 25 de julio de 
1997. 
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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 
arbitramento a fin de resolver las diferencias presentadas por razón de la ce
lebración 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 los árbitros, el lugar de funciona
miento del tribunal y la forma de proveer los costos del mismo (Ley 80 de 
1993, artículo 71). 

ARTÍCULO 230.- (Modificado Ley 1150 de 2007, artículo 22) Del re
curso de anulación contra los laudos arbítrales.- El artículo 72 de la Ley 
80 de 1993, quedará así: 

"Artículo 72.- Del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Contra 
el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este 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 loco
rrija, 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 previstas en el artículo 38 del Decre
to 2279 de 1989 o las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan". 

ARTÍCULO 231.- Del arbitramento o pericia técnicos.- Las partes po
drán pactar que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se some
tan al criterio de expertos designados directamente por ellas o que se some
tan 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 (Ley 80 de1993, artículo 74) . 

ARTÍCULO 232.- Vigencia.- El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Santa fe de Bogotá D. C. a septiembre 7 de 1998. 
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NORMAS LEGALES VIGENTES 
OMITIDAS EN EL DECRETO 1818 DE 1998 

Y OTRAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

/ 

CODIGO CIVIL 

LIBRO PRIMERO.- DE LAS PERSONAS 
TÍTULO XXXIV.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TUTORES 

Y CURADORES RELATIVAMENTE A LOS BIENES 

ARTÍCULO 489.-Se necesita asimismo previo decreto para proceder a tran
sacciones o compromisos sobre derechos del pupilo, que se valúen en más 
de mil pesos, y sobre sus bienes raíces; y en cada caso la transacción o el 
fallo del compromisario se someterá a la aprobación judicial so pena 
de nulidad361 . 

LIBRO CUARTO.- DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 
Y DE LOS CONTRATOS 

TÍTULO XXIII.- DE LA COMPRAVENTA 

ARTÍCULO 1903.- Cesará la obligación de sanear en los casos siguientes: 

l. Si el comprador y el que demanda la cosa como suya se someten al 
juicio de árbitros sin consentimiento del vendedor, y los árbitros fallaren 
contra el comprador; 

2. Si el comprador perdió la posesión por su culpa, y de ello se siguió la 
evicción. 

TÍTULO XXVIII.- DEL MANDATO 

ARTÍCULO 2167.- La facultad de transigir no comprende la de comprome
ter ni viceversa. El mandatario no podrá deferir al juramento decisorio sino 
a falta de toda otra prueba. 

361 Los artículos 672 del Código de Procedimiento Civil y 2020 del Código de Comercio posterior
mente derogados, suprimieron el requisito de la aprobación judicial del laudo, pero no la de la 
transacción . 

____________________________________________ 475 



TÍTULO XXXIX.- DE LA TRANSACCIÓN 

ARTÍCUW 2469.- La transacción es un contrato en que las partes termi
nan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. 
No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que 
no se disputa. 

ARTÍCULO 2470.- No puede transigir sino la persona capaz de disponer de 
los objetos comprendidos en la transacción. 

ARTÍCULO 2471.- Todo mandatario necesita de poder especial para 
transigir. 
En este poder se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre que se 
quiera transigir. 

ARTÍCULO 2472.- La transacción puede recaer sobre la acción civil que 
nace de un delito; pero sin perjuicio de la acción criminal. 

ARTÍCULO 2473.- No se puede transigir sobre el estado civil de las perso
nas. 

ARTÍCUW 2474. La transacción sobre alimentos futuros de las personas a 
quienes se deba por ley, no valdrá sin aprobación judicial, ni podrá el juez 
aprobarla, si en ella se contraviene a lo dispuesto en los artículos 424 y 425. 

ARTÍCULO 2475.- No vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre 
derechos que no existen. 

ARTÍCUW 2476.- Es nula en todas sus partes la transacción obtenida por 
títulos falsificados, y en general por dolo o violencia. 

ARTÍCUW 2477.- Es nula en todas sus partes la transacción celebrada en 
consideración a un título nulo, a menos que las partes hayan tratado expre
samente sobre la nulidad del título. 

ARTÍCULO 2478.- Es nula asimismo la transacción, si, al tiempo de cele
brarse, estuviere ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada, y de que las partes o alguna de ellas no haya tenido cono
cimiento al tiempo de transigir. 
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ARTÍCULO 2479.- La transacción se presume haberse aceptado por consi
deración a la persona con quien se transige. 

Si se cree, pues, transigir con una persona, y se transige con otra, podrá 
rescindirse la transacción. 

De la misma manera si se transige con el poseedor aparente de un derecho, 
no puede alegarse esta transacción contra la persona a quien verdadera
mente compete el derecho. 

ARTÍCULO 2480.- El error, acerca de la identidad del objeto sobre el que 
se quiere transigir, anula la transacción. 

ARTÍCULO 2481.- El error de cálculo no anula la transacción, solo da de
recho a que se rectifique el cálculo. 

ARTÍCULO 2482.- Si constare por títulos auténticos que una de las partes 
no tenía derecho alguno al objeto sobre que se ha transigido, y estos títulos 
al tiempo de la transacción eran desconocidos de la parte cuyos derechos 
favorecen, podrá la transacción rescindirse; salvo que no haya recaído sobre 
un objeto en particular, sino sobre toda la controversia entre las partes, ha
biendo varios objetos de desavenencia entre ellas. 

En este caso el descubrimiento posterior de títulos desconocidos no sería 
causa de rescisión, sino en cuanto hubieren sido extraviados u ocultados 
dolosamente por la parte contraria. 

Si el dolo fuere solo relativo a uno de los objetos sobre que se ha transigido, 
la parte perjudicada podrá pedir la restitución de su derecho sobre dicho 
objeto. 

ARTÍCULO 2483.- La transacción produce el efecto de cosa juzgada en 
última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la resci
sión, en conformidad a los artículos precedentes. 

ARTÍCULO 2484.- La transacción no surte efecto sino entre los contratantes. 
Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se 
transige, la transacción consentida por el uno de ellos no perjudica ni apro
vecha a los otros; salvo, empero, los efectos de la novación en el caso de 
solidaridad. 
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ARTÍCULO 2485.- Si la transacción recae sobre uno o más objetos especí
ficos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión, deberá solo 
entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u 
objetos sobre que se transige. 

ARTÍCULO 2486.- Si se ha estipulado una pena contra el que deja de eje
cutar la transacción, habrá lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto 
la transacción en todas sus partes. 

ARTÍCULO 2487.- Si una de las partes ha renunciado el derecho que le 
correspondía por un título, y después adquiere otro título sobre el mismo 
objeto, la transacción no la priva del derecho posteriormente adquirido. 

CÓDIGO DE COMERCIO 

LIBRO PRIMERO.-
TÍTULO VI. DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO 

ARTÍCULO 86.- Las Cámaras de Comercio ejercerán las siguientes funciones: 

6a. Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando 
los particulares se lo soliciten. 

7a. Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les 
defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por todos 
los miembros de la Junta. 

LIBRO SEGUNDO.- DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES 

ARTÍCULO 110.- La sociedad comercial se constituirá por escritura pública 
en la cual se expresará: 

11. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, 
con motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o 
de amigables componedores, y en caso afirmativo, la forma de hacer 
la designación de los árbitros o amigable componedores. 

ARTÍCULO 137.- Podrá ser objeto de aportación la industria o trabajo per
sonal de un asociado, sin que tal aporte forme parte del capital social. 
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El aportante de industria participará en las utilidades sociales; tendrá voz en 
la Asamblea o en la Junta de socios; los derechos inicialmente estipulados 
en su favor no podrán modificarse, reconocerse ni abolirse sin su consenti
miento expreso, salvo decisión en contrario proferida judicial o arbitralmen
te; podrá administrar la sociedad y, en caso de su retiro o de liquidación de 
la misma, solamente participará en la distribución de las utilidades, reservas 
y valorizaciones patrimoniales producidas durante el tiempo en que estuvo 
asociado. 

Habiéndose producido pérdidas, el socio industrial no recibirá retribución 
en el respectivo ejercicio. 

ARTÍCULO 194.- Las acciones de impugnación previstas en este Capítulo 
se intentarán ante los jueces, aunque se haya pactado cláusula compromiso
ria, y se tramitarán como se dispone en este mismo Código y, en su defecto 
en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil para los procesos 
abreviados. 

ARTÍCULO 221.- En las sociedades sometidas a vigilancia, la Superinten
dencia de Sociedades podrá declarar, de oficio o a solicitud del interesado, 
la disolución de la sociedad cuando ocurra cualquiera de las causales pre
vistas en los ordinales 2°. , 3°. , 5°., y 8° del artículo 218, si los asociados no 
lo hacen oportunamente. 

En las sociedades no sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de 
Sociedades, las diferencias entre los asociados sobre la ocurrencia de una 
causal de disolución serán decididas por el juez del domicilio social, a solici
tud del interesado, si no se ha pactado la cláusula compromisoria. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
LIBRO SEGUNDO.- ACTOS PROCESALES 

ARTÍCUW 101.- (Modificado - Decreto 2282 de 1989, artículo 1°. nume
ral 51) .- 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 de
mandantes y demandados para que personalmente concurran, con o sin 
apoderados, a audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de las ex
cepciones previas y fijación del litigio. 

______________________________________________ 479 



Es deber del Juez examinar antes de la audiencia, la demanda, las excepcio
nes previas, las contestaciones, y las pruebas presentadas y solicitadas. 

La audiencia se sujetará a las siguientes reglas: 

PARÁGRAFO 1°.- Señalamiento de fecha y hora. Cuando no se pro
pusieren excepciones previas, el Juez señalará para la audiencia el décimo 
día siguiente al vencimiento del traslado de la demanda principal y de la de 
reconvención si la hubiere. 

Si se proponen dichas excepciones se procederá de la siguiente manera: 

a) Si se trata de excepciones que no requieren la práctica de pruebas dis
tintas 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 2.-lniciación. 

l. Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes pre
senta 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 aplazamiento. 
Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuer
za 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 considera
rá como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepcio
nes 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 contem
plados en el numeral l . 
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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 conformi
dad 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 aquella; 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 ter
mine el objeto de la misma, vencidas las cuales podrá suspenderse por 
una sola vez para reanudarlas al quinto día siguiente. 

PARÁGRAFO 3°.- (Modificado, Decreto 2651 de 1991, artículo 9°)362 • Por 
el término de cuarenta y dos (42) meses se adoptan las disposiciones conte
nidas en el presente Decreto, encaminadas a descongestionar los despachos 
judiciales. 

ARTÍCULO 9°. El parágrafo 3° del artículo 101 del Código de Procedi
miento Civil, quedará así: 

Interrogatorio de las partes y solicitud adicional de pruebas: Las partes 
absolverán bajo juramento los interrogatorios que se formulen recíproca
mente o que el Juez estime conveniente efectuar acerca de los hechos rela
cionados con las excepciones previas pendientes o con el litigio objetos del 
proceso. 

Después de terminada la audiencia y dentro de los tres días siguientes, las 
partes podrán modificar las solicitudes de prueba contenidas en la deman
da, en la contestación o en cualquier otro escrito que de acuerdo con la ley 
pueda contenerlas. 

PARÁGRAFO 4°.- 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 

362 Esta disposición tiene carácter permanente conforme al artículo 162 de la Ley 446 de 1998. 
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que estuvieren pendientes, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 
99, por auto que sólo tendrá reposición. 

PARÁGRAFO 5°.- Saneamiento del proceso. El Juez deberá adoptar las 
medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibi
torias. 

PARÁGRAFO 6°.- 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 sus
ceptibles 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 que
dan 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 150.- (Modificado, Decreto 2282 de 1989, artículo 1°. numeral 
88) Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: 

l . Tener el Juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés 
directo o indirecto en el proceso. 

2. Haber conocido del proceso en instancia anterior, el Juez, su cónyuge o 
algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente. 

3. Ser el Juez cónyuge o pariente de alguna de las partes o de su represen
tante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segun
do de afinidad o primero civil. 

4. Ser el Juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados, guardador 
de cualquiera de las partes. 

5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o 
mandatario del Juez o administrador de sus negocios. 

6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de sus parien
tes indicados en el numeral3, y cualquiera de las partes, su representan
te o apoderado. 

7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, 
denuncia penal contra el Juez, su cónyuge o pariente en primer grado 
de consaguinidad, antes de iniciarse el proceso, o después, siempre que 
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la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de 
la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación 
penal. 

8. Haber formulado el Juez, su cónyuge o pariente en primer grado de 
consanguinidad, denuncia penal contra una de las partes o su represen
tante o apoderado, o estar aquéllos legitimados para intervenir como 
parte civil en el respectivo proceso penal. 

9. Existir enemistad grave por hecho ajeno al proceso, o a la ejecución de 
la sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su 
representante o apoderado. 

10. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor 
de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se 
trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o socie
dad anónima. 

11 . Ser el juez su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral 
anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado 
en sociedad de personas. 

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre 
las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como 
apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. 

13. Ser el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el nume
rall , heredero o legatario, de alguna de las partes, antes de la iniciación 
del proceso. 

14. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de 
consanguinidad o primero civil, pleito pendiente en que se controvierta 
la misma cuestión jurídica que él debe fallar. 

ARTÍCULO 304.- (Modificado. Decreto 2282 de 1989, artículo 1°, nu
meral 134).- Contenido de la sentencia.- En la sentencia se hará una 
síntesis de la demanda y su contestación. La motivación deberá limitarse 
al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad 
y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, 
exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que 
se apliquen. 

La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley"; deberá 
contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la 
demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas 
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y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que 
corresponda decidir, con arreglo a los dispuesto en este Código. 

La redacción de toda sentencia deberá iniciarse en folio que no contenga 
actuación alguna, ni escrito de las partes, y de ella se dejará copia en el ar
chivo de la secretaria. 

ARTÍCULO 305.- (Modificado. Decreto 2282 de 1989, artículo 1° numeral 
135).- Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los 
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportu
nidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan 
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. 

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto 
distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada 
en ésta. 

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá 
solamente lo último. 

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extinti
vo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de 
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya 
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclu
sión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despa
cho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio. 

ARTÍCULO 306.- Resolución sobre excepciones . Cuando el juez halle 
probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla 
oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y 
nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda. 

Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas 
las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes. 
En este caso, si el superior considera infundada aquella excepción, resolverá 
sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia. 

Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto 
o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, 
el juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras , 
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siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o 
contrato; en caso contrario, se limitará a declarar si es o no fundada la 
excepción. 

ARTÍCULO 307.- (Modificado Decreto 2282 de 1989, artículo 1°. numeral 
137) Principio general.- La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, 
perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y va
lor determinados. Cuando el juez considere que no existe prueba suficiente 
para la condena en concreto, decretará de oficio, por una vez, las pruebas 
que estime necesarias para tal fin. 

De la misma manera deberá proceder el superior para hacer la condena en 
concreto omitida total o parcialmente por el inferior, o para extender la con
dena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aún 
cuando la parte beneficiada con ella no hubiere apelado. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, constituye falta sanciona
ble conforme al régimen disciplinario. 

Cuando la condena en perjuicios se haga por auto, se liquidará por inci
dente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga 
la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta 
días siguientes a la ejecutoria de aquél o al de la fecha de la notificación del 
auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso, so pena de que se 
aplique lo dispuesto en el inciso segundo del siguiente artículo. Dicho auto 
es apelable en el efecto diferido. 

ARTÍCULO 308.- (Modificado Decreto 2282 de 1989, artículo 1°. nume
ral138) .- Adición de la condena en concreto.- Si no se hiciere en la sen
tencia la condena en concreto, la parte favorecida podrá solicitar dentro 
del término de su ejecutoria, que se pronuncie sentencia complementaria, 
caso en el cual el juez aplicará la segunda parte del inciso primero del 
artículo 307. 

Cuando entre la fecha de la sentencia definitiva y la de entrega de los bienes, 
se hayan causado frutos o perjuicios reconocidos en la sentencia, su liqui
dación se hará por incidente, el cual debe proponerse dentro de los sesenta 
días siguientes a la entrega. Vencido dicho término, caducará el derecho y el 
juez rechazará de plano la liquidación que se le presente. 
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La actualización de las condenas a pagar sumas de dinero con reajuste mo
netario, en el lapso comprendido entre la fecha de la sentencia definitiva y el 
día de pago, se hará en el proceso ejecutivo que se adelante para su cobro. 

ARTÍCULO 309.- (Modificado Decreto 2282 de 1989, artículo 1°. numeral 
139).- Aclaración.- La sentencia no es revocable ni reformable por el juez 
que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o 
a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos 
o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén conte
nidos en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. 

La aclaración de un auto procederá de oficio dentro del término de su ejecu
toria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término. 

El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos. 

ARTÍCULO 310.- (Modificado Decreto 2282 de 1989, artículo 1°. numeral 
140).- Corrección de errores aritméticos y otros.- Toda providencia en 
que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por el 
juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, me
diante auto susceptible de los mismos recursos que procederían contra ella, 
salvo los de casación y revisión. 

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará 
en la forma indicada en los numerales 1 y 2 del artículo 320. 

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omi
sión, o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén conteni
das en la parte resolutiva o influyan en ella. 

ARTÍCULO 311.- (Modificado Decreto 2282 de 1989, artículo 1 °., numeral 
141).- Adición.- Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de 
los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con 
la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio 
de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o 
a solicitud de parte presentada dentro del mismo término. 

El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie 
la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión 
haya apelado o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda 
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de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente 
para que dicte sentencia complementaria. 

Los autos sólo podrán adicionarse de oficio dentro del término de ejecuto
ria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término. 

SECCIÓN SEGUNDA 
PROVIDENCIAS DEL JUEZ, SUS NOTIFICACIONES Y SUS EFECTOS 

TÍTULO XVI.- EFECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS PROVIDENCIAS 

ARTÍCULO 331.- (Modificada Ley 794 de 2003, artículo 31) Ejecutoria.
Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de no
tificadas, cuando carecen de recurso o han vencido los términos sin haberse 
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecuto
riada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de 
que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza 
solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. 

Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida 
esta. 

La interposición del recurso de anulación contra un laudo arbitral, no suspen
de ni impide su ejecución. No obstante, el interesado podrá ofrecer caución 
para responder por los perjuicios que la suspensión cause a la parte contraria. 
El monto y la naturaleza de la caución serán fijados por el competente para 
conocer el recurso de anulación en el auto que avoque conocimiento, y ésta 
deberá ser constituida dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
de aquel, so pena de que se declare desierto el recurso. Una vez aceptada la 
caución, en las condiciones y términos fijados por el Tribunal, se entenderá 
que los efectos del laudo se encuentran suspendidos. Cuando el recurrente 
sea una entidad pública no habrá lugar al otorgamiento de caución. 

ARTÍCULO 340.- (Modificado Decreto 2282 de 1989, artículo 1° numeral 
162).- Oportunidad y Trámite.- En cualquier estado del proceso podrán 
las partes transigir la litis. También podrán transigir las diferencias que surjan 
con ocasión del cumplimiento de la sentencia. 

Para que la transacción produzca efectos procesales, deberá presentarse so
licitud escrita por quienes la hayan celebrado, tal como se dispone para la 
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demanda, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respec
tiva actuación posterior a este, según fuere el caso, precisando sus alcances 
o acompañando el documento que la contenga. 

Dicha solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acom
pañando el documento de transacción autenticado; en este caso se dará 
traslado del escrito a las parte , por tres días. 

El Juez aceptara la transacción que se ajuste a las prescripciones sustanciales 
y declarara terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa 
sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, quedando sin efecto cualquier 
sentencia dictada que no estuviere en firme . Si la transacción solo recae 
sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, o solo se 
celebró entre algunos de los litigantes, el proceso o la actuación posterior a 
este continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en 
aquella, lo cual deberá precisar el Juez en el auto que admita la transacción. 
El auto que resuelva sobre la transacción parcial es apelable en el efecto 
diferido, y el que resuelva sobre la transacción total lo será en el efecto sus
pensivo. 

Cuando el proceso termine por transacción o ésta sea parcial, no habrá 
lugar a costas, salvo que las partes convengan otra cosa. 

Si la transacción requiere licencia y aprobación judicial, el mismo Juez que 
conoce del proceso resolverá sobre estas; si para ello se requieren pruebas 
que no obren en el expediente, el Juez las decretará de oficio o a solicitud de 
parte y para practicarlas otorgará un término de cinco días o señalará fecha 
y hora para audiencia, según el caso. 

ARTÍCULO 341.- Transacción por entidades públicas.· Los representan
tes de la nación , departamentos, intendencias, comisarías y municipios no 
podrán transigir sin autorización del Gobierno Nacional, del gobernador, 
intendente, comisario o alcalde, según fuere el caso. 

Cuando por ley, ordenanza o acuerdo se haya ordenado promover el pro
ceso en que intervenga una de las mencionadas entidades la transacción 
deberá ser autorizada por un acto de igual naturaleza. 
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LIBRO TERCERO.- LOS PROCESOS 
SECCIÓN PRIMERA.- PROCESOS DECLARATIVOS 

TÍTULO XXII.- PROCESO ABREVIADO 
CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 408.- (Modificado, Decreto 2282 de 1989, artículo 1°. numeral 
211}.- Asuntos sujetos a su trámite. - Se tramitarán y decidirán en proceso 
abreviado los siguientes asuntos, cualquiera que sea su cuantía. 

6°.- Impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas, y de juntas 
directivas o de socios, de sociedades civiles o comerciales, cuando con ellos se 
contravenga la ley o los estatutos sociales, y la correspondiente indemnización. 

ARTÍCULO 421.- (Modificado, Decreto 2282 de 1989, artículo 1°. numeral 
224) . -Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios. 
La demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas de accio
nistas o de juntas directivas o de socios, de sociedades civiles o comer;ciales, 
solo podrá proponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acto 
respectivo, y deberá dirigirse contra la sociedad; si se tratare de acuerdos o 
actos sujetos a registro, el término se contara desde la fecha de la inscripción. 

En la demanda podrá pedirse la suspensión del acto impugnado; el juez la 
decretará si la considera necesaria para evitar perjuicios y el demandante 
presta caución en la cuantía que aquel señale. 

Este auto es apelable en el efecto devolutivo. 

TÍTULO XXIII.- PROCESOS VERBALES 
CAPÍTULO 1.- PROCESO VERBAL DE MAYOR Y MENOR CUANTÍA 

ARTÍCULO 428.- (Modificado, Decreto 2282 de 1989, artículo 1°. numeral 
232}.- Demanda, admisión, traslado y contestación.- La demanda, su 
admisión, traslado y contestación se sujetarán a lo dispuesto en los Capí
tulos I y II del Título VII del Libro Segundo de este Código. El término del 
traslado para que se conteste por escrito, será de diez (10) días. 

ARTÍCULO 430.- (Modificado, Decreto 2282 de 1989, artículo 1°. numeral 
234).- Señalamiento de fecha y hora para la audiencia. - Vencido el tér
mino del traslado de la demanda, el de las excepciones de mérito, cuando 
se hubieren propuesto, y decididas las excepciones previas, si fuere el caso, 
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el juez señalará para la audiencia el décimo día siguiente, por auto que no 
tendrá recursos, y prevendrá a las partes para que en ella presenten los do
cumentos y los testigos. 

ARTÍCULO 432.- (Modificado, Decreto 2282 de 1989, artículo 1°. numeral 
436).- Trámite de la audiencia. - Para el trámite de la audiencia se aplicarán 
las siguientes reglas: 

PARÁGRAFO 1 °.-lniciación, Conciliación y Duración.- El Juez aplicará, 
en lo pertinente, lo dispuesto en los parágrafos 2°. Y 3° del artículo 101. 

PARAGAFO 2°.- Saneamiento del proceso.- El Juez aplicará lo dispuesto 
en el parágrafo 5° del artículo 101. 

PARÁGRAFO 3°.- Fijación de Hechos, Pretensiones y Excepciones de 
mérito.- Para estos efectos el Juez dará aplicación a lo dispuesto en el pará
grafo 6° del artículo 101. 

SECCIÓN SEGUNDA.- PROCESOS DE EJECUCIÓN 
TÍTULO XXVII.- PROCESO EJECUTIVO SINGULAR 

CAPÍTULO II.- MAYOR Y MENOR CUANTÍA 

ARTÍCULO 509.- (Modificado, Ley 794 de 2003, artículo 50).- Excepcio
nes que pueden proponerse: 

2. Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena 
o en otra providencia que conlleve ejecución, solo podrán alegarse las excep
ciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción 
o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva 
providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7 y 9 
del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida. En este evento no podrán 
proponerse excepciones previas ni aún por la vía de reposición. 

LIBRO QUINTO.- CUESTIONES VARIAS 
TÍTULO XXXVI.- SENTENCIAS Y LAUDOS PROFERIDOS 

EN EL EXTERIOR Y COMISIONES DE JUECES EXTRANJEROS 
CAPÍTULO 1.- SENTENCIAS Y LAUDOS 

ARTÍCULO 693.- Efectos de las sentencias extranjeras.- Las sentencias 
y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país ex-
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tranjero 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. 
Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará a los laudos arbítrales proferi

dos en el exterior. 

ARTÍCULO 694.- Requisitos.- Para que la sentencia o el laudo extranjero 
surta efecto en el país, deberá reunir los siguientes requisitos: 

l. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encon
traban 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, confor
me 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 sobre 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 internaciona
les 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 laudo no esté en castellano, se presentará con la co
pia del original su traducción en legal forma . 

Para el exequátur se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

l. En la demanda deberán pedirse las pruebas que se consideren pertinentes. 
2. La Corte rechazará la demanda si faltare alguno de los requisitos exigi

dos en los numerales 1 a 4 del artículo precedente; si advierte deficiencia 
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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 acompañaran las respectivas copias. 

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

5. Vencido el traslado, se decretarán las pruebas pedidas y se señalará el 
término de veinte (20) días para practicarlas, pero para las que deban 
producirse en el exterior se aplicarán los incisos segundo y tercero del 
artículo 40963 . La Corte podrá decretar 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 extranjero 
requiere ejecución conocerá de esta el juez competente conforme a las 
reglas generales. 

LEY 79 DE 1988 

ARTÍCULO S9.- En las cooperativas de trabajo asociado en que los apor
tantes de capital son al mismo tiempo los trabajadores y gestores de la em
presa, el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación 
será establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en 
el acuerdo cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación 
laboral aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que sur
jan, se someterán al procedimiento arbitral previsto en el Título XXXIII 
del Código de Procedimiento Civil364 o a la justicia laboral ordinaria. 
En ambos casos, se deberán tener en cuenta las normas estatutarias, como 
fuente de derecho. 

363 El Decreto 2282 de 1989 modificó el artículo 405 del Código de Procedimiento Civil , el cual ahora 
es el artículo 402 que se refiere al trámite del proceso ordinario de única instancia; respecto de la 
práctica de pruebas en el exterior; la concordancia pertinente son los artículos 35 y 193 del mismo 
Código. 

364 Ahora es el estatuto arbitral compilado en el Decreto 1818 de 1998 y normas complementarias. 
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DECRETO 2279 DE 1989 

ARTÍCULO 55.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publica
ción y deroga el Título XXXIII del Libro Tercero del Código de Procedimien
to Civil y el Título III del Libro Sexto del Código de Comercio. 

LEY 23 DE 1991 

ARTÍCULO 103.- El artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: 

Artículo 19.- Si en el compromiso o en la cláusula compromisoria no se 
señalare el término para la duración del proceso, éste será de seis (6) meses, 
contados desde la primera audiencia de trámite. 

El término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las pro
rrogas exceda de seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apodera
dos 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 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 anticipa
ción, 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 113.- El artículo 42 del Decreto 2279 de 1989, quedará así: 

Artículo 42.- En el proceso arbitral no se admitirán 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 45 del Decreto 2279 de 1989, 
quedará así: 
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Artículo 45.- Los árbitros tendrán los mismos deberes, poderes y facultades 
que para los jueces se consagran en el Código de Procedimiento Civil, y 
responderán civil, penal y disciplinariamente en los términos que la ley esta
blece 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 a 
los usos y costumbres que en la materia se han venido imponiendo. 

ARTÍCULO 117.- Los artículos 48, 49, 50, 53 y 54 del Decreto 2279 de 
1989, quedan derogados. 

DECRETO 2651 DE 1991 

ARTÍCULO 19.- Los impedimentos y recusaciones serán resueltos por el 
director del centro de arbitraje . 

ARTÍCUW 20.- En el laudo se dará aplicación al inciso 3° del artículo 306 
del Código de Procedimiento Civil. 

LEY 80 DE 1993 

ARTÍCUW 4°.- De los derechos y deberes de las entidades estatales.
Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades 
estatales: 

9°. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga 
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista. Con este fin , en el menor tiempo posible, corregirán los 
desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y pro
cedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 

ARTÍCULO 13.- De la normatividad aplicable a los contratos estata
les.- Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2° 
del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles 
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. 
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Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por 
las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse 
en Colombia. 

Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse 
en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera. 

Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de 
crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organis
mos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse 
a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedi
mientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, 
cumplimiento, pago y ajuste. 

ARTÍCULO 40.- Del contenido del contrato estatal.- Las estipulaciones 
de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales 
y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la au
tonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las mo
dalidades, condiciones y, en general, las cláusulas y estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias 
a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de 
esta ley y a los de la buena administración. 

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de 
organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades 
contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias 
a la Constitución o a la ley. 

PARÁGRAFO.- En los contratos que celebren las entidades estatales se po
drán pactar el pago anticipado y la entrega de anticipo, pero su monto no 
podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo con
trato. 

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) 
de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. 
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ARTÍCULO 45.- De la nulidad absoluta.- La nulidad absoluta podrá ser 
alegada por las partes, por el agente del ministerio público, y por cualquier 
persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por rati
ficación. 

En los casos previstos en los numerales 1°, 2° y 4 ° del artículo anterior, el 
jefe o representante legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado 
el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará 
su liquidación en el estado en que se encuentre. 

ARTÍCULOS 68, 69, 70, 71, 72 y 74.- Ver Decreto 1818 de 1998, artícu
los 226 a 231. 

ARTÍCULO 73.- De la colaboración de las Asociaciones de profesiona
les 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. 

DECRETO 2425 DE 1993 

ARTÍCULO 1°. El artículo 17 del Decreto 2265 de 1969, quedará así: 

Artículo 17.- En los procesos ejecutivos que se ventilen por jurisdicción co
activa, la entidad correspondiente podrá adoptar como propia la lista de 
cualquiera de los Juzgados Civiles del Circuito del respectivo Distrito Judi
cial, o en su defecto la del Juzgado Civil de mayor categoría en el lugar. 

Los Tribunales de Arbitramento harán la designación de los auxiliares y co
laboradores de las listas oficiales del respectivo Tribunal Superior, y de la 
Corte Suprema de Justicia cuando funcionaren en la capital de la República 
y en los casos en que la Administración Pública sea parte de las listas de los 
Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado. 

LEY 142 DE 1994 

ARTÍCULO 133.- Abuso de la posición dominante.- Se presume que hay 
abuso de la posición dominante de la empresa de servicios públicos, en los 
contratos a los que se refiere este libro, en las siguientes cláusulas: 
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133.9.- Las que sujetan a término o a condición no previsto en la ley 
el uso de los recursos o de las acciones que tiene el suscriptor o 
usuario; o le permiten a la empresa hacer oponibles al suscriptor o 
usuarios ciertas excepciones que, de otra forma, le serían inopo
nible; o impiden al suscriptor o usuario utilizar remedios judiciales 
que la ley pondría a su alcance. 

133.10.- Las que confieren a la empresa mayores atribuciones que al sus
criptor o usuario en el evento de que sea preciso someter a deci
siones arbitrales o de amigables componedores las controversias 
que surjan entre ellos; 

133.11.- Las que confieren a la empresa la facultad de elegir el lugar en el 
que el arbitramento o la amigable composición han de tener lugar, 
o escoger el factor territorial que ha de determinar la competencia 
del juez que conozca de las controversias. 

La presunción de abuso de la posición dominante puede desvirtuarse si se 
establece que las cláusulas aludidas, al considerarse en el conjunto del con
trato, se encuentran equilibradas con obligaciones especiales que asume la 
empresa. La presunción se desvirtuará, además, en aquellos casos en que se 
requiera permiso expreso de la comisión para contratar una de las cláusulas 
a las que este artículo se refiere, y ésta lo haya dado. 

Si se anula una de las cláusulas a las que se refiere este artículo, conserva
rán, sin embargo, su validez todas las demás que no hayan sido objeto de 
la misma sanción. 

Cuando una comisión haya rendido concepto previo sobre un contrato de 
condiciones uniformes, o sobre sus modificaciones, el juez que lo estudie 
debe dar a ese concepto el valor de una prueba pericial firme, precisa, y 
debidamente fundada. 

LEY 143 DE 1994 

ARTÍCULO 23.- Para el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 
20 de la presente ley, la Comisión de Regulación de Energía y Gas con rela
ción al servicio de electricidad tendrá las siguientes funciones generales: 
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P.- Definir mediante arbitraje los conflictos que se presenten entre los dife
rentes agentes económicos que participen en las actividades del sector en 
cuanto a interpretación de los acuerdos operativos y comerciales. 

ARTÍCULO 65.- Ver Decreto 1818 de 1998, artículo 171. 

LEY 222 DE 1995 

ARTÍCULO 14.- Ejercicio del derecho de retiro y efectos.- Los socios 
ausentes o disidentes podrán ejercer el derecho de retiro dentro de los ocho 
días siguientes a la fecha en que se adoptó la respectiva decisión. La ma
nifestación de retiro del socio se comunicará por escrito al representante 
legal. 

El retiro produce efectos frente a la sociedad desde el momento en que se 
reciba la comunicación escrita del socio y frente a terceros desde su inscrip
ción en el registro mercantil o en el libro de registro de accionistas. Para que 
proceda el registro bastará la comunicación del representante legal o del 
socio que ejerce el derecho de retiro. 

Salvo pacto arbitral en caso de discrepancia sobre la existencia de la causal 
de retiro, el trámite correspondiente se adelantará ante la entidad estatal 
encargada de ejercer la inspección, vigilancia o control. 

Si la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios, dentro de los sesenta días 
siguientes a la adopción de la decisión, la revoca, caduca el derecho de 
receso y los socios que lo ejercieron, readquieren sus derechos, retrotrayén
dose los de naturaleza patrimonial al momento en que se notificó el retiro al 
representante legal. 

ARTÍCULO 229.- Conciliación.- En cualquier sociedad la entidad de ins
pección, vigilancia o control competente podrá actuar como conciliadora 
en los conflictos que surjan entre los socios o entre estos y la sociedad con 
ocasión del desarrollo o ejecución del contrato social. 

Para tal fin , el superintendente mediante auto dispondrá la conciliación y se
ñalará fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación de lo cual 
se notificará personalmente a las partes, acto en el que deberá enterárseles 
del propósito de la audiencia . 
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A la audiencia de conciliación deberán concurrir las partes con o sin apode
rado. Si la audiencia no se puede llevar a cabo, por inasistencia de alguna 
de ellas o si realizada no se logra acuerdo, se podrá citar a una segunda 
audiencia para dentro de los diez días siguientes. Logrado algún acuerdo 
entre las partes, el acta que la (sic) contenga, que será firmada por todas 
ellas y donde debe especificarse con toda claridad las obligaciones a cargo 
de cada una, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Si no se 
logra acuerdo alguno, igualmente debe dejarse constancia de ello en el acta 
mencionada. 

ARTÍCULO 230.- Centro de arbitraje.- La Superintendencia de socieda
des podrá organizar un centro de arbitraje para la solución de conflic
tos que surjan entre los socios o entre éstos y la sociedad con ocasión del 
desarrollo o cumplimiento del contrato social. A través de este centro, los 
particulares actuarán como árbitros en la solución de tales conflictos. Dicho 
centro deberá contar con un reglamento que contendrá las prescripciones 
de ley y el cual deberá someterse a la aprobación del Ministerio de Justicia 
y del Derecho. 

ARTÍCULO 233.- Remisión al proceso verbal sumario.- Los conflictos 
que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, cuando no se 
hayan sometido a pacto arbitral o amigable composición, se sujetarán al 
trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario. 

LEY 270 DE 1996365 

ARTÍCULO 65.- De la responsabilidad del estado.- El estado responderá 
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causa
dos por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. 

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso 
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y 
por la privación injusta de la libertad. 

ARTÍCULO 72.- Acción de Repetición.- La responsabilidad de los fun
cionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente 
culposa haya sido condenado el Estado, será exigida mediante la acción civil 

365 Los artículos 8° y 13 de esta Ley están transcritas en la parte inicial del Decreto 1818 de 1998. 
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de repetición de la que éste es titular, excepto el ejercicio de la acción civil 
respecto de conductas que puedan configurar hechos punibles. 

Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad esta
tal condenada a partir de la fecha en que tal entidad haya realizado el pago 
de la obligación indemnizatoria a su cargo, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Ministerio Público. Lo anterior no obsta para que en el pro
ceso de responsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o empleado 
judicial pueda ser llamado en garantía. 

ARTÍCULO 73.- Competencia.- De las acciones de reparación directa y de 
repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordi
nario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia 
entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos. 

ARTÍCULO 74.- Aplicación.- Las disposiciones del presente capítulo se 
aplicarán a todos los agentes del Estado pertenecientes a la Rama Judicial 
así como también a los particulares que excepcional o transitoriamente 
ejerzan o participen del ejercicio de la función jurisdiccional de acuerdo 
con lo que sobre el particular dispone la presente Ley Estatutaria. 

En consecuencia, en los preceptos que anteceden los términos "funcionario 
o empleado judicial" comprende a todas las personas señaladas en el inciso 
anterior. 

ARTÍCULO 150.- Inhabilidades para ejercer cargos en la Rama Judi
cial.- No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la Rama Judicial: 

l . Quien se halle en interdicción judicial. 
2. Quien padezca alguna afección mental que comprometa la capacidad 

necesaria para el desempeño del cargo, debidamente comprobada por 
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

3 . Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la pri
vación de la libertad sin derecho a la libertad provisional. 

4. Quien esté suspendido o haya sido excluido de la profesión de abogado. 
En este último caso, mientras obtiene su rehabilitación. 

5. Quien haya sido destituido de cualquier cargo público. 
6. Quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier he

cho punible, excepto por delitos políticos o culposos. 
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7. El que habitualmente ingiera bebidas alcohólicas y el que consuma dro
gas o sustancias no autorizadas o tenga trastornos graves de conducta, 
de forma tal que puedan afectar el servicio. 

PARÁGRAFO.- Los nombramientos que se hagan en contravención de lo 
dispuesto en el presente artículo y aquéllos respecto de los cuales surgiere 
inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes median
te providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre 
escalafonado en la carrera judicial. 

ARTÍCULO 151.-/ncompatibilidad para ejercer cargos en la Rama Ju
dicial.- Además de las previsiones de la Constitución Política, el ejercicio de 
cargos en la Rama Judicial es incompatible con: 

l. El desempeño de cualquier otro cargo retribuido, o de elección popular 
o representación política; los de árbitro, conciliador o amigable com
ponedor, salvo que cumpla estas funciones en razón de su cargo; de 
albacea, curador dativo y, en general los de auxiliar de la justicia. 

2. La condición de miembro activo de la fuerza pública. 
3. La calidad de comerciante y el ejercicio de funciones de dirección o 

fiscalización en sociedades, salvo las excepciones legales. 
4. La gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía o de 

cualquier otra profesión u oficio. 
5. El desempeño de ministerio en cualquier culto religioso. 

LEY 418 DE 1997366 

ARTÍCULO 91.- La declaratoria de caducidad deberá preferirse mediante 
resolución motivada de la entidad contratante, haciendo efectivas la cláusu
la penal y las multas contractuales a que hubiere lugar. 

Dicha resolución prestará mérito ejecutivo contra el contratista y las perso
nas que hayan constituido las respectivas garantías y se hará efectiva por 
jurisdicción coactiva. 

366 Esta ley rigió inicialmente por dos años, hasta el26 de diciembre de 1999, pero su vigencia fue 
prorrogada sucesivamente por tres años más, hasta el 23 de diciembre de 2002 por la ley 548 de 
1999; hasta el23 de diciembre de 2006 por la ley 782 de 2002; y por cuatro años, hasta el23 de 
diciembre de 2010 por la Ley 1106 de 2006. 
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La notificación de la providencia de caducidad se sujetará a lo dispuesto 
en el Código Contencioso Administrativo. En firme la providencia de ca
ducidad, se procederá a liquidar el contrato sin que haya lugar al pago de 
indemnización alguna a favor del contratista. 

En ningún caso la aplicación de está cláusula podrá ser sometida a concilia
ción o a decisión arbitral. 

Los contratistas a quienes les sea declarada la caducidad quedarán inha
bilitados para celebrar por sí, o por interpuesta persona, contratos con las 
entidades públicas definidas en la Ley 80 de 1993. 

LEY 446 DE 1998 

ARTÍCUW 10.- Solicitud, aportación y práctica de pruebas.- Para la 
solicitud, aportación y práctica de pruebas, además de las disposiciones ge
nerales contenidas en el Código de Procedimiento Civil y demás disposicio
nes se dará aplicación a las siguientes reglas: 

l. Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar 
pruebas podrá presentar experticios emitidos por instituciones o profe
sionales especializados. De existir contradicción entre varios de ellos, el 
juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente. 

2. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de ter
ceros, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, 
salvo que la parte contraria solicite su ratificación. 

3. Las partes y testigos que rindan declaración podrán presentar documen
tos relacionados con los hechos sobre los cuales declaran, los cuales se 
agregarán al expediente y se darán en traslado común por tres días a las 
partes, sin necesidad de auto que lo ordene. 

4. Las personas naturales o jurídicas sometidas a vigilancia estatal podrán 
presentar informes o certificaciones en la forma establecida en el artículo 
278 del Código de Procedimiento Civil. 

ARTÍCUW 11.- Autenticidad de documentos.- En todos los procesos, 
los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados 
a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin 
necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros. 

~2 --------------------------------------------



ARTÍCUW 12.- Título ejecutivo.- Se presumirán auténticos los documen
tos que reúnan los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento 
Civil, cuando de ello se pretenda derivar título ejecutivo. 

ARTÍCULO 13.- Memoriales y poderes.- Los memoriales presentados 
para que formen parte del expediente se presumirán auténticos salvo aque
llos que impliquen o comporten disposiciones del derecho en litigio y los 
poderes otorgados a los apoderados judiciales, que en todo caso, requerirán 
de presentación personal o autenticación. 

ARTÍCULO 14.- De los procesos penales.- Las disposiciones contenidas 
en este Capítulo y en los artículos 21 y 23 del Decreto 2651 de 1991 no 
serán aplicables en materia penal. 

ARTÍCUW 36.- Competencia del Consejo de Estado en única instan
cia. -367 El artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: 

Artículo 128.- Competencia del Consejo de Estado, en única instancia.- El 
consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de 
los siguientes procesos privativamente y en única instancia: 

5. Del recurso de anulación de los laudos arbítrales 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 162.- Legislación permanente.- Adoptase como legislación 
permanente los artículos 9°, 12 a 15, 19, 20, 21 salvo sus numerales 4 y 5, 
23, 24, 33 a 37, 41 , 46 a 48, 50, 51 , 56 y 58 del Decreto 2651 de 1991. 

ARTÍCULO 166.- Estatuto de los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos. Se faculta al Gobierno Nacional para que, dentro de los dos 
(2) meses siguientes a la expedición de esta ley, compile las normas aplica
bles a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conci
liación en equidad, que se encentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 
1991 , en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, sin 

367 El artículo 22 de la Ley 1150 de 2007, reitera parcialmente esta disposición; el artículo 22 está 
transcrito como 230 del Decreto 1818 de 1998. 
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cambiar su redacción, ni contenido, la cual será el estatuto de los mecanis
mos alternativos de solución de conflictos. 

ARTÍCULO 167.- Derogatorios.- Deróganse: 

l. Los artículos 22, 23, 27, 30, 31, 33,36 a 41, 43, 46, 48, 54, 58, 68 a 71, 
77, 78, 88, 92, 94, 96, 98 a 100, 104, 107, 108, 111, y 116 de la Ley 
23 de 1991. 

2. ·Los artículos 5°., 6°., 8°., 9°., 25 a 27, 29, 38 numeral3, 42, 45, y 47 a 
54 del Decreto 2279 de 1989. 

3. El artículo 9°. de la Ley 25 de 1992. 

Las demás normas que le sean contrarias. 

NORMAS LEGALES DICTADAS CON POSTERIORIDAD 
A LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 1818 DE 1998 

LEY 510 DE 1999 

ARTÍCULO 68.- Las Bolsas de Valores podrán organizar centros de ar
bitraje y conciliación para dirimir las controversias que se presenten por 
causa o con ocasión de operaciones o actividades en el mercado público 
de valores. Las Cámaras disciplinarias de dichas Bolsas podrán recibir el 
encargo de designar árbitros o amigable componedores. 

ARTÍCULOS 87.- Definición y ejecución arbitral.- Al celebrar los contra
tos de crédito hipotecario y los de emisión de títulos de crédito hipotecario o 
en cualquier momento durante la vigencia de los mismos, las partes podrán 
convenir en que la definición de las diferencias surgidas de los contratos o 
de los títulos, y la ejecución de las obligaciones que en ellos constan, inclu
yendo el remate y venta de los bienes o su restitución forzosa, se confiará a 
la decisión de un árbitro, en los términos de los artículos siguientes. 

ARTÍCULO 88.- Árbitro para controversias hipotecarias.- Cuando las 
partes convengan en someter las controversias a las que dé lugar la aplica
ción de las normas sobre contratos de crédito hipotecario y títulos de crédito 
hipotecario a una decisión arbitral, el árbitro será único y abogado, tomará 
todas sus decisiones en derecho, y decidirá en un plazo improrrogable de 
cinco (5) meses que podrá extenderse otros tres (3) si fuere preciso hacer el 
remate y venta de los bienes. 
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Podrá haber lugar a la designación de árbitros plurales cuando las controver
sias que hayan de resolverse no sean típicas; son "típicas" las que se suscitan 
entre los establecimientos de crédito y sus deudores para asuntos que se 
refieren a un solo contrato. 

Las normas que esta ley contiene sobre arbitramento podrán aplicarse tam
bién a otros contratos de crédito, con garantía de hipotecas, aunque no 
reúnan las condiciones de los contratos de crédito hipotecario que tipifique 
el gobierno con las facultades que esta ley le concede, y que celebren las 
corporaciones de ahorro y vivienda. 

ARTÍCULO 89.- Designación del árbitro único.- Los árbitros a los que 
esta ley se refiere serán designados por el centro de arbitraje convenido 
por las partes, o por la sociedad administradora del depósito centralizado 
de valores a la cual se hayan confiado los títulos, que para estos efectos se 
considerará y actuará como centro de arbitraje. 

En las controversias que no tengan un carácter típico, las partes podrán con
venir otra forma de selección. 

Los centros de arbitraje deben mantener, aparte de su lista común de árbitros, 
otra de no menos de veinte (20) , elaborada en orden alfabético de apellidos, 
para que los abogados que figuren en ella se encarguen de dirimir las contro
versias resultantes de los contratos de crédito hipotecario y de los títulos de 
crédito hipotecario, o de ejecutar las obligaciones que consten en ellos. 

Una vez que el actor solicite la convocatoria del tribunal, se designará el 
árbitro comenzando por la persona que encabece la lista si no tiene ya un 
proceso a su cargo, y luego en forma sucesiva y rotatoria, en tal forma que 
ningún árbitro sea designado de nuevo mientras quienes sigan en la lista 
no tengan al menos el mismo número de procesos a su cargo. Si el árbitro 
designado estuviere impedido, o fuere recusado, o no aceptare , se recurrirá 
a quien siga en la lista, en orden descendente y luego rotativo, hasta que 
alguno acepte el cargo. Agotada la lista, sin que ninguno de sus miembros 
hubiere asumido el cargo, el centro designará al árbitro que a bien tenga. 

ARTÍCULO 90.- Honorarios de los árbitros.- Es deber de los centro de 
arbitraje conseguir de quienes hagan parte de su lista de árbitros para los 
procesos aludidos el compromiso de sujetar sus honorarios a un rango de 
valores que el centro defina, en función del tiempo que la solución de cada 
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tipo de controversia pueda exigir y no del valor de las obligaciones que se 
cobren o controviertan. El rango de valores establecido debe ser publicado 
en el mes de enero de cada año. 

Los árbitros designados por los centros no podrán cobrar sumas superiores 
a las que resulten de los rangos fijados por cada centro. 

ARTÍCUW 91.- Procedimiento arbitraP68 .- El gobierno nacional deberá 
fijar las reglas de procedimiento a las que deberán someterse los arbitra
mentos a los que se refiere este capítulo. Esas reglas deben garantizar, en 
todo caso, el debido proceso y, en particular, el derecho del demandado 
a la defensa, por un abogado escogido por él, o señalado de oficio por el 
árbitro; el derecho de ambas partes a que no haya dilaciones injustificadas; 
el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra, y a impugnar la sentencia condenatoria. En todo caso, los asuntos 
no reglamentados por el gobierno nacional se regirán por las disposiciones 
aplicables al procedimiento arbitral. 

Los centros de arbitraje podrán cobrar una remuneración por el manteni
miento de listas de árbitros y por su designación, y por la aprobación de re
glamentos de arbitraje, según tarifas que deben ser públicas siempre. Pero el 
hecho de que se les solicite tal designación, o la aprobación de reglamentos 
arbítrales, no les dará derecho a exigir que se les pague por cualquier otro 
tipo de servicios relacionados con el trámite de los procesos, a menos que 
las partes quieran utilizarlos. 

Podrán realizarse audiencias no presenciales, siempre que se dejen registros 
magnetofónicos o electrónicos de las mismas. 

Mientras se tramitan los procesos arbítrales a que se refieren los artículos 
precedentes, los demás procesos judiciales en los que se persiga el bien hi
potecado serán suspendidos a partir de la providencia en la que el juez 
resuelva sobre medidas cautelares, pero el acreedor en el proceso arbitral no 
podrá ser obligado a ser parte en ellos sino en la oportunidad que adelante 
se describe. Si el juez decretó medidas cautelares, estas no podrán hacerse 
efectivas mientras no se produzca el remate del bien hipotecado en el pro
ceso arbitral, momento en el cual se reanudarán los procesos suspendidos 

368 El inciso primero fue declarado inexequible en sentencia C-384 del 6 de abril de 2000. 
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de acuerdo con las reglas comunes de competencia y procedimiento, y en 
ellos serán partes también quienes lo fueren en el proceso arbitral. Quienes 
hayan sido pagados en el proceso arbitral, deben acatar lo que en los pro
cesos que se reanuden se decida acerca de si alguien tiene mejor derecho a 
los bienes recibidos, en función de los privilegios legales que en los procesos 
reanudados se invoquen. 

Los procesos arbítrales podrán acumularse. 

Los árbitros tendrán las mismas facultades que la ley concede a los jueces, 
inclusive la de comisionar o requerir a las autoridades competentes para 
todos los propósitos y en todos los casos en que los jueces hubieren tenido 
esta facultad. 

ARTÍCULO 92.- Conciliación.- Será posible conciliar en cualquier etapa 
de los procesos arbítrales que se susciten para resolver las controversias a 
las que den lugar los contratos de crédito hipotecario o los títulos, o para la 
ejecución de las obligaciones que constan a ellos. Pero no será preciso que 
antes de iniciar el proceso, o durante su trámite, haya una audiencia desti
nada exclusivamente a ese propósito. 

Podrá pactarse el uso de procedimientos administrados por programas de 
computador, y manejados electrónicamente, sin reuniones presenciales, de 
los que puedan dejarse registros adecuados, para definir conciliaciones y 
transacciones de las controversias a las que se aplica esta ley. 

ARTÍCUW 93.- Ejecución de laudo arbitral.- En los procesos de que 
trata el presente capítulo, el árbitro podrá decretar las medidas cautelares 
contempladas por el Código de Procedimiento Civil, así como las diligencias 
de ejecución del laudo ejecutoriado, con sujeción a las reglas que hubiesen 
pactado las partes o a las contempladas en dicho estatuto ajustadas por él, 
previa consulta a las partes, a la naturaleza y plazos del proceso arbitral. 
En consecuencia, el árbitro estará facultado para adelantar, por medio de 
laudos ejecutivos, los trámites de liquidación del crédito, así como para el 
remate y adjudicación de bienes a que haya lugar, si se le hubiese hecho tal 
solicitud en la demanda. 

ARTÍCULO 94.- Curadores ad litem.- Siempre que sea necesario, de 
acuerdo con la ley, disponer de un "curador ad litem" para hacer efectivos 
los amparos de pobreza, la protección de incapaces o la comparecencia al 
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proceso de quienes no puedan o no quieren hacerlo, el árbitro lo designará 
por sorteo entre los abogados incluidos en la lista de árbitros que para estos 
procesos mantenga el respectivo centro arbitraje. 

El curador ad litem dispondrá de todas las facultades necesarias para que el 
proceso pueda avanzar hasta su culminación, salvo la de confesar o dispo
ner de los derechos de su representado. 

El rechazo del encargo se sancionará con la exclusión de la lista. Los "cu
radores ad litem" tendrán derecho a honorarios, señalados por el árbitro, 
dentro de los rangos que establezcan los centros de arbitraje. El pago de 
estos curadores se hará en la misma forma que el de los árbitros. 

ARTÍCUW 95.- Transparencia en el régimen de recursos procesales.
En todas las providencias que produzcan los árbitros o funcionarios que 
definan controversias relacionadas con los contratos de crédito hipotecario o 
con los títulos de crédito hipotecario, o que adelanten la ejecución forzosa de 
las obligaciones que consten en ellos, será obligatorio indicar, con precisión, 
qué recursos existen, el plazo para interponerlos, y el día a partir del cual 
comienza a contarse. 

ARTÍCULO 96.- Seguro para controversias judiciales.- Cuando haya al 
menos cuatro compañías de seguros nacionales o extranjeras que ofrezcan 
en el país estos amparos, en los "contratos de crédito hipotecario" y en los 
de emisión de títulos las partes, estarán obligadas a contratar un seguro que 
proteja contra los costos relacionados con honorarios de árbitros, auxiliares 
de la justicia y otros costos o gastos derivados de los procesos arbítrales a 
los que sea preciso acudir para solucionar las controversias que los contratos 
o los títulos susciten, para la ejecución de las obligaciones que contengan o 
para la restitución de los bienes dados en garantía. 

El asegurador podrá repetir contra la parte que haya incumplido el contrato. 

El deudor vencido, que no se hubiere opuesto a la demanda, no será conde
nado en costas; ni los aseguradores podrán repetir contra él. 

ARTÍCULO 97.- Los terceros ante el proceso arbitral.- La cesión de los 
créditos hipotecarios y la enajenación de los títulos de crédito hipotecarios 
conllevan la de los derechos y obligaciones del cedente o enajenante en el 
pacto arbitral. 
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En los procedimientos arbítrales a los que se refiere esta ley no habrá lugar 
a que el deudor ejercite el derecho de retención; pero el deudor podrá recla
mar luego ante la jurisdicción ordinaria o la misma jurisdicción arbitral, todo 
lo que habría justificado el ejercicio de tal derecho. 

Cuando sea preciso citar al proceso a quienes no están vinculados por el 
pacto arbitral, y ellos no puedan o no deseen vincularse, no se extinguirán 
los efectos del pacto, el proceso continuará hasta su terminación, y el laudo 
será obligatorio para quienes fueron partes. Los terceros podrán perseguir el 
bien en otro proceso, y el laudo no podrá invocarse contra sus derechos o 
respecto de sus obligaciones. 

DECRETO 262 DE 2000 

ARTÍCULO 5°.- Incompatibilidades.- La investidura del cargo de Procu
rador General de la Nación es incompatible con: 

3. El desarrollo de funciones de árbitro, conciliador o amigable compone
dor, salvo que cumpla con estas funciones en razón de su empleo. 

ARTÍCULO 7°.- Funciones.- El Procurador General de la Nación cumple 
las siguientes funciones: 

2. Formular las políticas generales y criterios de intervención del Ministerio 
Público en materia de control disciplinario, vigilancia superior con fines 
preventivos, actuación ante las autoridades administrativas y judiciales y 
centros de conciliación, y promoción, protección y defensa de los dere
chos humanos. 

ARTÍCUW 24.- Funciones preventivas y de control de gestión.- Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la ley, las procuradurías delegadas tienen las 
siguientes funciones de vigilancia superior, con fines preventivos y de control 
de gestión: 

2. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones públicas y 
ejercer control de gestión sobre ellas, para lo cual podrán exigir a los 
servidores públicos y a los particulares que cumplan funciones públicas 
la información que se considere necesaria. 

6. Realizar visitas a las entidades estatales o particulares que cumplen 
funciones públicas, a solicitud de cualquier persona u oficiosamente, 
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cuando sea necesario para proteger los recursos públicos y garantizar el 
cumplimiento de los principios que rigen la función pública. 

7. Ejercer, de oficio o a petición de parte, de manera temporal o perma
nente, vigilancia superior de las actuaciones judiciales. 

ARTÍCULO 25.- Funciones disciplinarias.- Las Procuradurías delegadas 
cumplen las siguientes funciones disciplinarias: 

l. Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelan
ten contra: 
h. Los miembros de los tribunales de arbitramento y conciliadores en 

materia contenciosa con sede en Santa fe de Bogotá O. C. 

ARTÍCULO 28.- Funciones de intervención ante las autoridades judicia
les.- Los procuradores delegados que intervienen ante las autoridades judicia
les tienen la condición de agentes del Ministerio Público, para lo cual ejercerán 
las funciones que se les asignen en la ley y en los artículos siguientes. 

PARÁGRAFO.- Los procuradores delegados podrán intervenir en el trámite 
especial de tutela ante cualquier autoridad judicial, cuando sea necesario 
en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y 
garantías fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del 
ambiente de conformidad con la previsto en el numeral 7° del artículo 277 
de la Constitución Política. 

ARTÍCULO 44.- Procuradores judiciales conjunciones de intervención en los 
procesos contencioso administrativos.- Los procuradores judiciales con fun
ciones de intervención en los procesos contencioso administrativos actuarán ante 
los tribunales y los juzgados administrativos, ante los tribunales de arbitramento, 
cámaras de comercio y asociaciones profesionales gremiales que conozcan proce
sos contencioso administrativos y demás autoridades que señale la ley. 

ARTÍCULO 45.- Procuradores judiciales con funciones de intervención 
en los procesos civiles.- Los procuradores judiciales con funciones de inter
vención en los procesos civiles actuarán ante las salas civiles de los tribunales 
superiores de distrito judicial, los juzgados civiles de circuito y municipales, 
los tribunales de arbitramento que conozcan procesos civiles y demás au
toridades que señale la ley, cuando sea necesario para defender el orden 
jurídico, el patrimonio público, las garantías y derechos fundamentales, indi
viduales, colectivos o del ambiente. 
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Igualmente, intervendrán en el trámite de los exhortos, de conformidad con 
lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. 

ARTÍCULO 46.- Procuradores judiciales con funciones de intervención 
en los procesos agrarios.- Los procuradores judiciales con funciones de in
tervención en los procesos agrarios actuarán ante las salas civiles y agrarias 
de los tribunales superiores del distrito judicial y ante los juzgados de cir
cuito y municipales, los tribunales de arbitramento que adelanten procesos 
agrarios y demás autoridades que señale la ley, cuando sea necesario para 
defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y derechos 
fundamentales, individuales, colectivos o del ambiente. 

ARTÍCULO 4 7.- Procuradores judiciales con funciones de intervención 
en los procesos de familia.- Los procuradores judiciales con funciones de 
intervención en los procesos de familia actuarán ante las salas de familia 
de los tribunales del distrito judicial, los juzgados de familia, promiscuos de 
familia y de menores y demás autoridades que señale la ley, cuando sea ne
cesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y 
derechos fundamentales, individuales, colectivos o del ambiente. 

En desarrollo de esta intervención, actuarán especialmente en los procesos 
en que puedan resultar afectados la institución familiar y los derechos y ga
rantías fundamentales de los menores o los incapaces. 

ARTÍCULO 48.- Procuradores judiciales conjunciones de intervención 
en los procesos laborales.- Los procuradores judiciales con funciones de 
intervención en los procesos laborales actuarán ante las salas laborales de 
los tribunales superiores del distrito judicial, los juzgados laborales, los tri
bunales de arbitramento a que se refiere el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás autoridades que señale la ley, cuando sea necesario para defender el 
orden jurídico, las garantías y derechos fundamentales, individuales o colec
tivos de los trabajadores y pensionados o de las minorías étnicas. 

ARTÍCUW 75.- Funciones.- Las procuradurías regionales tienen, dentro 
de su circunscripción territorial, las siguientes funciones, cuando lo deter
mine el Procurador General en virtud de las facultades contenidas en el 
artículo 7°. de este Decreto: 

l. Conocer en primera instancia, salvo que la competencia esté asignada a 
otra dependencia de la procuraduría, los procesos disciplinarios que se 
adelanten contra: 

---------------------------------------------- 511 



e. Los jueces del circuito, los jueces penales del circuito especializados, 
los fiscales seccionales, los fiscales ante los jueces del circuito espe
cializados y miembros de tribunales de arbitramento. 

DECRETO 2080 DE 2000 

ARTÍCULO 14.- Ley y jurisdicción aplicables.- Salvo lo dispuesto en los 
tratados o convenios internacionales vigentes, en la solución de controver
sias o conflictos derivados de la aplicación del régimen de las inversiones de 
capital del exterior, se aplicará lo dispuesto en la legislación colombiana. 
Con la misma salvedad contemplada en el inciso anterior y sin perjuicio de 

las acciones que puedan instaurarse ante jurisdicciones extranjeras, todo lo 
atinente a las inversiones de capital del exterior, también estará sometido a 
la jurisdicción de los tribunales y normas arbítrales colombianas, salvo que 
las partes hayan pactado el arbitraje internacional. 

LEY 640 DE 2001 

ARTÍCUW 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 vigilancia369 .- El Ministerio de Jus
ticia y del Derecho tendrán 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. 

369 Los apartes entre paréntesis fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en el fallo 
C-917 del29 de octubre de 2002 (Boletín 1469 del Colegio de Abogados Comercialistas) . 
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LEY 712 DE 2001 

ARTÍCULO 51.- Ver Decreto 1818 de 1998, artículo 173. 

ARTÍCULO 52.- Terminología.- En el Código Procesal del Trabajo y de 
la Seguridad Social, las expresiones "juicio", "juez del trabajo", "inspección 
ocular", "recurso de homologación" y "de hecho" se entienden sustituidas 
por "proceso", "juez laboral del circuito", "inspección judicial", "recurso de 
anulación" y "de queja", respectivamente. 

LEY 734 DE 2002 

ARTÍCULO 3°.- Poder disciplinario preferente.- La Procuraduría Gene
ral de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en 
cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o 
juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno 
de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda 
instancia. 

En virtud de la misma potestad, mediante decisión motivada, de oficio o 
a petición de cualquier persona, podrá avocar el conocimiento de aque
llos asuntos que se tramitan internamente en las demás dependencias del 
control disciplinario. También se procederá en la misma forma cuando se 
desprenda del conocimiento de un proceso. 

"El Consejo Superior de la Judicatura es el competente conocer hasta la 
terminación, de las faltas atribuidas a los funcionarios de la rama judicial, 
salvo los que tengan fuero constitucional"370 . 

Las personerías municipales y distritales tendrán frente a la administración 
poder disciplinario preferente. 

ARTÍCULO 53.- Sujetos disciplinables.- El presente régimen se aplica a 
los particulares que cumplan labores de Interventoria en los contratos estata
les; que ejerzan funciones públicas, en lo que tiene que ver con éstas; presten 
servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 

370 La redacción de este inciso corresponde a la sentencia C-948 del 6 de noviembre de 2002 de la 
Corte Constitucional (Jurisprudencia y Doctrina, tomo XXXII , No. 374, páginas 275 y siguientes) 
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de la Constitución Política, administren recursos de este, salvo las empresas 
de economía mixta que se rijan por el régimen privado. 

Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será 
exigible del representante legal o de los miembros de la junta directiva. 

ARTÍCULO 54.- Inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y 
conflictos de intereses.- Constituyen inhabilidades, impedimentos, incom
patibilidades y violación al régimen de conflicto de intereses, para los parti
culares que ejerzan funciones públicas, las siguientes: 

l. Las derivadas de sentencias o fallos judiciales o disciplinarios de suspen
sión o exclusión del ejercicio de su profesión. 

2. Las contempladas en los artículos 8°. de la Ley 80 de 1993 y 113 de la 
Ley 489 de 1998, o en las normas que los modifiquen o complementen. 

3. Las contempladas en los artículos 37 y 38 de esta Ley. 

Las previstas en la Constitución, la ley y decretos, referidas a la función pú
blica que el particular deba cumplir. 

ARTÍCULO 55.- Sujetos y faltas gravísimas.- Los sujetos disciplinables 
por este título sólo responderán de las faltas gravísimas aquí descritas . Son 
faltas gravísimas las siguientes: 

l. Realizar una conducta tipificada objetivamente en la ley como delito 
sancionable a título de dolo, por razón o con ocasión de las funciones. 

2. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibili
dad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses establecidos en 
la Constitución o en la ley. 

3. Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos admi
nistrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la 
autoridad o entidad pública titular de la función . 

4. Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de 
recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente. 

5 . Cobrar por los servicios, derechos que no correspondan a las tarifas 
autorizadas en el arancel vigente, o hacerlo por servicios que no causen 
erogación. 

6. Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas a los servidores públicos o parti
culares para obtener beneficios personales que desvíen la transparencia 
en el uso de los recursos públicos. 
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7. Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que so
liciten dádivas, prebendas o cualquier beneficio en perjuicio de la trans
parencia del servicio público. 

8. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una 
finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante. 

9. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carác
ter imperativo. 

10. Abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones. 
11. Las consagradas en los numerales 2°. , 3°., 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 

27, 28, 40, 42, 43, 50, 51 , 52, 55, 56 y 59, parágrafo 4°.,del artículo 48 
de esta ley cuando resulten compatibles con la función. 

PARÁGRAFO 1°.- Las faltas gravísimas, sólo son sancionables a título de 
dolo o culpa. 

PARÁGRAFO 2°.- Los árbitros y conciliadores quedarán sometidos además 
al régimen de faltas , deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilida
des, impedimentos y conflictos de intereses de los funcionarios judiciales en 
lo que sea compatible con su naturaleza particular. Las sanciones a imponer 
serán las consagradas para los funcionarios judiciales acorde con la jerar
quía de la función que le competía al juez o magistrado desplazado. 

LEY 794 DE 2003 

ARTÍCULO 31.- Ver Código de Procedimiento Civil, artículo 331. 

ARTÍCULO 50.- Ver Código de Procedimiento Civil, artículo 509. 

LEY 963 DE 2005 

ARTÍCULO 7°.- Cláusula compromisoria.- Los contratos de estabilidad ju
rídica podrán incluir una cláusula compromisoria para dirimir las contro
versias derivadas de los mismos. En este caso, se establecerá un tribunal de 
arbitramento nacional regido exclusivamente por leyes colombianas. 

LEY 1150 DE 2007 

ARTÍCULO 22.- Ver Decreto 1818 de 1998, artículo 230. 
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DECRETO 3626 DE 2007 
(Septiembre 20) 

"Por la cual se reglamentan las funciones de control, inspección y vigilancia 
sobre los centros de conciliación y/o arbitraje". 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren 

el numeral 11 del articulo 189 de la Constitución Política y el artículo 18 
de la Ley 640 de 2001 , y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 640 de 2001 , el Ministerio 
del Interior y de Justicia tiene funciones de control, inspección y vigilancia 
sobre los centros de conciliación y/o arbitraje. 

Que el artículo 94 de la Ley 446 de 1998 establece que una vez comproba
da la infracción a la ley o a sus reglamentos, se podrá imponer a los centros 
de conciliación, mediante resolución motivada, cualquiera de las sanciones 
previstas en dicha ley; 

Que con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas citadas, se hace 
necesario establecer los procedimientos mediante los cuales se ejercerán las 
funciones del Ministerio del Interior y de Justicia, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Del control a los centros de conciliación y/o arbitraje. - En 
virtud de la función de control, asignada por la ley, el Ministerio del Interior y 
de Justicia podrá requerir a los centros de conciliación y/o arbitraje el cumpli
miento de las obligaciones que le han sido impuestas por la ley y la realización 
de los correctivos necesarios para subsanar cualquier infracción cometida. 

ARTÍCULO 2°.- De la inspección a los centros de conciliación y/o arbi
traje.- En virtud de la función de inspección, asignada por la ley, el Minis
terio del Interior y de Justicia podrá exigir a los centros de conciliación y/o 
arbitraje la información que considere conveniente para verificar el cumpli
miento de las obligaciones impuestas por la ley y los datos necesarios para 
la formulación de políticas públicas en acceso a la justicia. 
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ARTÍCULO 3°.- De la vigilancia a los centros de conciliación y/o arbi
traje.- En virtud de la función de vigilancia, asignada por la ley, el Ministerio 
del Interior y de Justicia podrá investigar y sancionar a los centros de con
ciliación y/o arbitraje como un instrumento para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas por la ley y sus reglamentos a dichos centros. 

ARTÍCULO 4°.- Causales de incumplimiento de los centros de concilia
ción y/o arbitraje.- Para efectos de las investigaciones que adelante el Mi
nisterio del Interior y de Justicia a los centros de conciliación y/o arbitraje, en 
virtud de sus atribuciones de control, inspección y vigilancia se entiende que 
existe una falta sancionable cuando se incumplen las obligaciones señaladas 
por las leyes y sus reglamentos, en los términos precisados en ellos. 

ARTÍCULO 5°.- Sanciones.- El Ministerio del Interior y de Justicia, una vez 
comprobada la infracción y previas las garantías del debido proceso podrá 
imponer a los centros de conciliación y/o arbitraje, mediante resolución mo
tivada, cualquiera de las siguientes sanciones: 

l. Amonestación escrita. 
2. Multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vi

gentes, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la capacidad eco
nómica del centro, a favor del tesoro público, Ministerio del Interior y de 
Justicia. 

3. Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un término 
de seis (6) meses. 

4. Revocatoria de la autorización de funcionamiento. 

PARÁGRAFO 1°.- Cuando a los centros de conciliación y/o arbitraje se les 
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. 

PARÁGRAFO 2°.- Para establecer la sanción a que hubiere lugar, se de
berán tener en cuenta, entre otros aspectos, la gravedad del asunto y la 
reincidencia. 

ARTÍCULO 6°.- Diligencias preliminares.- Cuando por cualquier medio 
el Ministerio del Interior y de Justicia, conozca la existencia de un presunto 
incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley y sus reglamentos a 
un centro de conciliación y/o arbitraje, podrá, de oficio o a petición de parte, 
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solicitar la explicación pertinente o disponer visitas al centro de conciliación 
y/o arbitraje correspondiente. 

Para estos efectos, mediante auto, el Ministerio del interior y de Justicia de
signará un funcionario de la dirección de acceso a la justicia quien solicitará 
la información que considere pertinente o practicará la visita para verificar 
el cumplimiento de la ley o sus reglamentos. 

PARÁGRAFO.- Cuando se realice una visita se levantará acta, la cual debe
rá ser firmada por el o los funcionarios que la practican y el funcionario del 
centro de conciliación y/o arbitraje que reciba la visita. En caso de negativa 
del funcionario del centro para firmar el acta respectiva, esta será firmada 
por testigo. El acta deberá ser notificada al representante legal o su apode
rado en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de realización de la visita. 

ARTÍCULO 7°.- Requerimiento. Cuando se compruebe que el centro de 
conciliación y/o arbitraje correspondiente no cumple con las obligaciones 
de las normas legales y sus reglamentos, y según la gravedad y tipo de 
incumplimiento, se procederá a consignar las exigencias necesarias y se con
cederá un plazo no mayor de quince (15) días hábiles para su cumplimiento 
contados a partir de su notificación. Si transcurrido dicho plazo, el centro 
de conciliación y/o arbitraje correspondiente no ha realizado los correctivos 
solicitados, se procederá a aplicar la sanción correspondiente según el pro
cedimiento previsto en el presente decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 8°.- Formulación de cargos y presentación de descargos.
Si de las diligencias practicadas se concluye que existe mérito para adelantar 
la investigación, el Ministerio del Interior y de Justicia ordenará mediante 
auto motivado, la apertura de investigación. En caso contrario, se ordenará 
el archivo del expediente. 

El auto de apertura de investigación, deberá determinar en forma objetiva 
y ordenada los cargos que resultaren de la investigación, señalando en cada 
caso las disposiciones legales y/o reglamentarias que se consideren infrin
gidas. 

El auto de apertura de investigación deberá notificarse personalmente al 
representante legal de la entidad a la cual le fue autorizada la creación del 
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centro de conciliación y/o arbitraje, o a su apoderado y se pondrá a su dis
posición el expediente. 

Si no pudiere hacerse la notificación personal, esta se hará de conformidad 
con lo señalado en el Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO.- Una vez surtida la notificación, el presunto infractor directa
mente o por medio de apoderado, podrá presentar sus descargos en forma 
escrita y solicitar la práctica de pruebas y aportar las que tenga en su poder, 
en los términos de que trata el Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 9°.- Pruebas.- El Ministerio del Interior y de Justicia decretará 
la práctica de pruebas que considere conducentes conforme a lo previsto en 
los artículos 34 y 58 del Código Contencioso Administrativo, según sea el 
caso. 

ARTÍCULO 10.- Decisión.- Vencida la etapa probatoria, habiéndose dado 
oportunidad a los interesados para dar sus opiniones, y con base en las 
pruebas e informes disponibles, el Ministerio del Interior y de Justicia, pro
cederá dentro de los quince (15) días siguientes y mediante resolución de
bidamente motivada, a imponer la sanción correspondiente, si es el caso. Si 
se encuentra que no se ha incurrido en violación de las obligaciones legales, 
se dictará acto administrativo que así lo declare y se ordenará archivar el 
expediente contra el presunto infractor. 

ARTÍCULO 11.- Notificación de las sanciones.- Las sanciones impues
tas mediante resolución motivada, deberán notificarse personalmente al 
representante legal o a su apoderado, dentro del término de los cinco (5) 
días hábiles posteriores a su expedición. Contra el acto administrativo en 
mención proceden los recursos de ley conforme a lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO 1°.- Si no pudiere hacerse la notificación en forma personal, 
se deberá surtir mediante edicto, conforme a lo dispuesto en el Código Con
tencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO 2°.- En el texto de toda notificación se indicarán los recursos 
que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autorida
des ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 
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ARTÍCULO 12.- Traslado de las diligencias.- Cuando del resultado de 
una investigación adelantada por el Ministerio del Interior y de Justicia se 
encontrare que existen conductas cuya sanción es de competencia de otra 
autoridad, deberán remitirse a ellas las diligencias adelantadas para lo de su 
competencia. En especial se dará traslado al Consejo Superior de la Judica
tura, para que de acuerdo con su competencia, inicie las acciones legales a 
que haya lugar por la conducta de los conciliadores. 

ARTÍCULO 13.- Información de las investigaciones.- El Ministerio del 
Interior y de Justicia publicará por el medio más idóneo y en el sistema de 
información de la conciliación el resultado de la investigación previa ejecu
toria de la resolución por la cual se decide la investigación. 

ARTÍCULO 14.- Mérito ejecutivo.- Los actos administrativos que impon
gan sanciones de multa prestarán mérito ejecutivo en los casos previsto por 
la ley, y de no ser canceladas dichas multas dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al término de su ejecutoria, se enviarán a la dependencia 
del Ministerio del Interior y de Justicia encargada del cobro por jurisdicción 
coactiva. 

ARTÍCULO 15.- Vigilancia del Ministerio del Interior y de Justicia en 
el nombramiento de conciliadores y árbitros.- Para garantizar el cumpli
miento de los reglamentos internos de los centros de conciliación y/o arbitra
je en relación con el nombramiento de conciliadores y árbitros el Ministerio 
del Interior y de Justicia vigilará los nombramientos y reemplazos que hagan 
los centros. Para el cumplimiento de lo anterior, los centros de arbitraje cita
rán por escrito al Ministerio del Interior y de Justicia a participar en el nom
bramiento de los árbitros. En los casos en los cuales el Ministerio del Interior 
y de Justicia no asista, el centro de arbitraje deberá informar dentro de los 
dos días siguientes el nombramiento que haya realizado al Ministerio del 
Interior y de Justicia. Para el caso del nombramiento de los conciliadores, 
el centro de conciliación informará al Ministerio del Interior y de Justicia la 
designación del conciliador a través del sistema de información de la conci
liación dentro de los dos días siguientes. 

Los centros de conciliación y/o arbitraje designarán los conciliadores y árbitros 
de manera objetiva y transparente, en ningún caso podrá ser discrecional. 

ARTÍCULO 16.- Publicidad y documentos de los centros de concilia
ción y/o arbitraje.- Los centros de conciliación y/o arbitraje incluirán en su 
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promoción y divulgación por cualquier medio, así como en su papelería, la 
mención que son vigilados por el Ministerio del Interior y de Justicia. 

El Ministerio del Interior y de Justicia establecerá los requisitos y condiciones 
que deban cumplir los centros de conciliación y/o arbitraje para que esta 
obligación sea efectiva. 

ARTÍCUW 17.- Vigencia y derogatorias.- El presente decreto rige a partir 
de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 498 de 1993 y demás nor
mas que le sean contrarias. 

DECRETO 4089 DE 2007 
(Octubre 25) 

"Por el cual se adopta el marco que fija las tarifas para los centros de conci
liación y/o arbitraje, conciliadores y árbitros, y se dictan otras disposiciones 
para regular el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Concilia
ción y Arbitraje". 

El Presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y los artículos 4, 9 y 41 de la Ley 640 de 2001 y el 
artículo 93 de la Ley 23 de 1991 . 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 9° de la Ley 640 de 2001 , el Gobierno 
Nacional establecerá el marco dentro del cual los centros de conciliación 
remunerados, los abogados inscritos en estos y los notarios, fijarán las tarifas 
para la prestación del servicio de conciliación. En todo caso, se podrán esta
blecer límites máximos a las tarifas si se considera conveniente; 

Que los literales e) y d) del artículo 93 de la Ley 23 de 1991 establecen que 
todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, el cual deberá con
tener: e) Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios aprobadas por el 
Ministerio de Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje institucional 
y d) Tarifas para gastos administrativos; 

Que el sistema de tarifas establecida en el Decreto 1000 de 2007 debe ser 
ajustado para que se mejore el acceso a la conciliación y el arbitraje de los 
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ciudadanos y procure la sostenibilidad de los centros de conciliación y/o 
. arbitraje. 

Que el artículo 4° de la Ley 640 de 2001 establece que los trámites de conci
liación que se celebren ante funcionarios públicos facultados para conciliar, 
ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de dere
cho y de las entidades públicas serán gratuitos. Los notarios podrán cobrar 
por sus servicios de conformidad con el marco tarifario que establezca el 
Gobierno Nacional; 

Que el artículo 41 de la Ley 640 de 2001 faculta al Gobierno Nacional para 
reglamentar 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 la Ley 640 de 2001 exija el cumplimien
to del requisito de procedibilidad y fijará las condiciones que los solicitantes 
de la conciliación deberán acreditar para que se les conceda este beneficio; 

Que con el fin de garantizar el buen funcionamiento del Sistema Nacional de 
Conciliación y Arbitraje, el Gobierno Nacional debe regular las tarifas que 
se pueden cobrar por la conciliación y el arbitraje y las condiciones en que 
prestarán sus labores y funciones los operadores de estos mecanismos de 
solución de conflictos en Colombia. 

DECRETA 
CAPÍTULO 11.- ARBITRAJE 

ARTÍCULO 11.- Gastos iniciales.- Con la presentación de cualquier con
vocatoria a Tribunal de arbitramento, la parte convocante deberá cancelar a 
favor del Centro, los siguientes valores: 

Si es un trámite de menor cuantía el equivalente a un salario mínimo men
sual vigente (1 SMMLV). 

Si es un trámite de mayor cuantía o de cuantía indeterminada, el equivalen
te a dos salarios mínimos mensuales vigentes (2 SMMLV). 

Estos valores se imputarán a los gastos administrativos que decrete el Tri
bunal. En los casos donde el tribunal no pueda asumir sus funciones se 
reembolsarán dichos recursos. 
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ARTÍCULO 12.- Marco tarifario para centros de arbitraje, árbitros y 
secretario de tribunal de arbitramento.- La tarifa máxima que pueden 
cobrar los centros de arbitraje de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, 
los árbitros y el secretario del tribunal de arbitramento por sus funciones, 
será como se establece a continuación: 

Cuantía del proceso no superior a $6.000.000.oo: 
Cuantía de $6.000.001 a $100.000.000.oo 
Cuantía de $100.000.001 a $300.000.000.oo 
Cuantía de $300.000.001 a $500.000.000.oo 
Cuantía de $500.000.001 a l.OOO.OOO.OOO.oo 
Cuantía de $1.000.000.001.oo 

40SMDLV 
13% 
9% 
8% 
7% 
6% 

PARÁGRAFO 1°.- La anterior tarifa se distribuirá de la siguiente manera: 

El 25% por concepto de honorarios por árbitros, cuando el tribunal esté 
constituido por tres (3) árbitros. 
El12.5% por concepto de honorarios para el secretario del tribunal. 
El12.5% por concepto de gastos administrativos del Centro de Arbitraje. 

PARÁGRAFO 2°.- La anterior liquidación se efectuará sin perjuicio de las 
sumas adicionales que decrete el tribunal por protocolización y otros gastos 
que serán de cargo de las partes en la forma que determine el tribunal. 

ARTÍCULO 13.- Tarifas máximas para centros de arbitraje, árbitros y secre
tarios de tribunal de arbitramento. - En ningún caso la tarifa por un arbitraje 
a que se refiere el artículo 12 del presente decreto podrá ser superior a los 
máximos establecidos a continuación: 

Un árbitro: Mil ochocientos salarios mensuales legales vigentes (1800 
SMMLV). 

El Centro de Arbitraje: Quinientos cincuenta salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (550 SMMLV). 

El Secretario del tribunal de arbitramento: Novecientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (900 SMMLV). 

El Secretario del tribunal de arbitramento no podrá exceder en sus honora
rios del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa que resulte para un árbitro. 
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ARTÍCULO 14.- Liquidación de las tarifas de arbitraje.- Respecto de los 
trámites arbitrales de carácter legal e institucional, para efectos de la liqui
dación de la tarifa de arbitraje a que se refiere el Artículo 12 del presente 
decreto, el tribunal de arbitramento se fundamentará para la liquidación de 
las tarifas en la cuantía de las pretensiones del conflicto, es decir, después de 
establecida la relación jurídica procesal, de admitida la demanda y materia
lizada su contestación, y si fuere el caso, después de aceptada la demanda 
de reconvención y de contestada la misma. 

Para la liquidación de la tarifa de arbitraje se tendrá en cuenta el mayor 
valor de la sumatoria de las pretensiones de la solicitud de convocatoria del 
tribunal de arbitramento o la sumatoria del valor de las pretensiones de la 
reconvención; no se sumarán los valores de las pretensiones de la solicitud 
de convocatoria y reconvención. 

ARTÍCUW 15.- Asuntos de cuantía indeterminada.- Los arbitrajes don
de la cuantía de las pretensiones del conflicto sea indeterminada se asimi
larán a los de mayor cuantía conforme a la ley y la distribución de la tarifa 
se efectuará de conformidad a lo establecido en los artículos 12 y 17 del 
presente decreto. 

Si en el desarrollo del arbitraje la cuantía de las pretensiones es determina
da, se deberá ajustar la tarifa conforme a lo establecido en los artículos 12 y 
17 del presente decreto teniendo en cuenta la cuantía señalada. 

ARTÍCULO 16.- Reliquidación de la tarifa de arbitraje.- En los casos 
donde la cuantía de las pretensiones del conflicto sea aumentada en el de
sarrollo del arbitraje, se podrá liquidar la tarifa conforme a lo establecida en 
los artículos 12 y 17 del presente decreto. 

ARTÍCULO 17.- Tarifa de honorarios del árbitro único.- En los casos en 
donde el arbitraje se lleve a cabo con su solo árbitro, las tarifas aplicables 
serán las establecidas en los artículos 12 y 15 del presente decreto para el 
árbitro, la cual podrá aumentarse hasta en un cincuenta (50%) de la tarifa 
liquidada. 

ARTÍCULO 18.- Aplicación del marco tarifario de arbitraje.- Las tarifas 
establecidas en el Artículo 12 del presente decreto son de obligatorio cum
plimiento para los arbitrajes legales e institucionales. 
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ARTÍCULO 19.- Aplicación de las tarifas para centros de arbitrajes.
Las tarifas para centros de arbitraje a que se refiere el presente decreto com
prenden la utilización de toda la ayuda logística, técnica y física que ofrezca 
el centro en días hábiles y hasta seis (6) meses contados a partir de la ins
talación del tribunal de arbitramento. Si el funcionamiento del tribunal de 
arbitramento excede del término mencionado o requiere sesionar en días no 
hábiles, el centro de arbitraje podrá cobrar adicionalmente el reajuste que 
corresponda. 

ARTÍCULO 20.- Protocolización de expedientes de tribunales de ar
bitramento.- En lo que respecta a bienes sujetos a registro, el tribunal de 
arbitramento ordenará la protocolización del expediente en la notaría del 
círculo que corresponda al lugar donde funcionó el tribunal, y la tarifa para 
los notarios será la de las normas vigentes para protocolización. 

CAPÍTULO 111.- DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 21.- Régimen tributario de la conciliación y el arbitraje.
Las funciones que desarrollan los centros de conciliación y/o arbitraje, con
ciliadores, árbitros y secretarios de tribunales de arbitramento se sujetarán a 
las normas legales vigentes en materia tributaria. 

ARTÍCULO 22.- Función social de los centros de conciliación y no
tarios.- Los centros de conciliación de las personas jurídicas sin ánimo de 
lucro, sus conciliadores y notarios, deberán adelantar semestralmente en 
forma gratuita, cuando se trate de audiencias sobre asuntos respecto de los 
cuales la ley exija el cumplimiento del requisito de procedibilidad, un número 
mínimo de trámites conciliatorios equivalentes al cinco por ciento (5%) del 
total de conciliaciones que tramitaron onerosamente realizadas durante el 
semestre inmediatamente anterior, siempre y cuando el interesado acredite 
los requisitos contemplados en el parágrafo primero del presente Artículo. 

Atender estas audiencias de conciliación será de forzosa aceptación para 
los conciliadores de los centros de conciliación de las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro y notarios. 

PARÁGRAFO 1°.- Requisitos para acceder a las conciliaciones gratuitas 
de los centros de conciliación, sus conciliadores y notarios.- Tendrán prela
ción para acceder de forma gratuita al trámite conciliatorio a que se refiere 
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el presente artículo, los interesados que residan en áreas definidas oficial
mente como de estratos uno, dos y tres o en la zona rural, siempre que 
su capacidad económica no les permita acceder a los servicios de estos 
centros, conciliadores o notarios, o cumplir con cualquiera de las siguientes 
características: 

• Ser persona en condición de desplazamiento. 
• Ser madre comunitaria activa. 
• Pertenecer al SISBEN. 
• Ser discapacitado, siempre y cuando su capacidad económica no le per

mita acceder a los operadores de la conciliación a los cuales se les auto
riza una tarifa. 

• Ser padre o madre cabeza de familia, siempre y cuando su capacidad 
económica no le permita acceder a los operadores de la conciliación a 
los cuales se les permita una tarifa. 

• Ser adulto mayor, siempre y cuando su capacidad económica no le per
mita acceder a los operadores de la conciliación a los cuales se les auto
riza una tarifa. 

• Pertenecer a minorías étnicas, siempre y cuando su capacidad económi
ca no le permita acceder a los operadores de la conciliación a los cuales 
se le s autoriza una tarifa. 

PARÁGRAFO 2°.- Con el fin de verificar el cumplimento de lo dispuesto 
en el presente artículo, el Ministerio del Interior y de Justicia implementará 
a través del Sistema de Información de la Conciliación el seguimiento ne
cesario. 

ARTÍCULO 23.- Sanciones por violación de las tarifas de conciliación 
y arbitraje.- Los centros de conciliación y arbitraje y notarias, que violen el 
marco tarifaría que reglamenta el presente decreto serán investigados y san
cionados con multa de hasta Doscientos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (200 SMMLV) por el Ministerio del Interior y de Justicia. 

Los conciliadores, árbitros y secretarios del tribunal de arbitramento y nota
rios, que violen el marco tarifaría que reglamenta el presente decreto serán 
investigados por los centros de conciliación y/o arbitraje a los cuales perte
nezcan y serán sancionados de acuerdo a lo establecido en su reglamento 
interno. 
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Sin perjuicio de lo anterior, los conciliadores, árbitros y secretarios de tribu
nales de arbitramento podrán ser investigados y sancionados por el Consejo 
Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria. 

ARTÍCUW 24.- Todos los centros de conciliación y/o arbitraje que hasta 
la fecha se encuentren autorizados para su funcionamiento por el Ministerio 
del Interior y de Justicia deberán adecuar las tarifas de sus reglamentos in
ternos a lo establecido en el presente decreto para aprobación del Ministerio 
del Interior y de Justicia, sin perjuicio de la aplicación inmediata del presente 
decreto. 

Estas tarifas se aplicarán a las solicitudes que sean radicadas con posteriori
dad a la entrada en vigencia del presente decreto. 

ARTÍCUW 25.- Vigencia y derogatorias.- El presente decreto rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 1000 de 2007 y demás 
normas que le sean contrarias. 

LEY 1258 DE 2008 

ARTÍCULO 40.- Resolución de conflictos societarios.- Las diferencias 
que ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o sus administrado
res, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la impug
nación de determinaciones de asamblea o juntas directiva con fundamento 
en cualquiera de las causales legales, podrán someterse a decisiones arbitral 
o de amigable componedores, si así se pacta en los estatutos. 

Si no se pacta arbitramento o amigable composición, se entenderá que to
dos los conflictos antes mencionados serán resueltos por la Superintenden
cia de Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal sumario. 

LEY 1285 DE 2009 

ARTÍCULOS 3° Y 6°.- Ver la Parte Preliminar del Decreto 1818 de 1998. 
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TABLA DE DISPOSICIONES LEGALES COMPILADAS 
EN EL DECRETO 1818 DE 1998 

DECRETO 2279 DE 1989 

DECRETO 1818 DE 1998 

Artículo 1° Modificado por los artículos 96 de la Ley 23 
de 1991 y 111 de la Ley 446 de 1998; Artículo 115 
Inciso 2° creado por el artículo 96 de la 
Ley 23 y modificado por el artículo 114 
de la Ley 446. Articulo 222 

Artículo 2° Modificado por el artículo 115 de la Ley 446 Artículo 117 

Artículo 2° A Creado por la Ley 446, artículo 116. 

Artículo 3° Inciso 2°, derogado por el artículo 97 de la 
Ley 23 y modificado por el artículo 117 de 

Artículo 118 

la Ley 446. Artículo 119 

Artículo 4° Artículo 120 

Artículo 5° Modificado por el artículo 98 de la Ley 23 
y derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 6° Derogado por la Ley 446, artículo 167 Artículo 12P71 

Artículo 7° El inciso 1° fue modificado por el artículo 99 
de la Ley 23, y luego derogado por la Ley 446, 
artículo 167; todo el artículo fue sustituido por 
la Ley 446, artículo 118. Artículo 122 

Artículo 8° Modificado por el artículo 100 de la Ley 23, 
y derogado por la Ley 446, articulo 167. 

Artículo 9° Modificado por el artículo 101 de la Ley 23, 
y derogado por la Ley 446, artículo 167. 

371 Anulado, Consejo de Estado, abril 8 de 1999. 
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Artículo 10° Artículo 139 

Artículo 11 Artículo 132 

Artículo 12 Inciso 2°, modificado por el artículo 120 
de la Ley 446 Artículo 130 

Artículo 13 Artículo 133 

Artículo 14 Artículo 134 

Artículo 15 Artículo 135372 

Artículo 16 Artículo 136372 

Artículo 17 Artículo 137 

Artículo 18 Modificado por el artículo 102 de la Ley 23. Artículo 169 

Artículo 19 Modificado por el artículo 103 de la Ley 23, 
pero reproducido en el Artículo 126373 

Artículo 20 Artículo 140 

Artículo 21 Inciso 1° modificado por el artículo 104 de 
la Ley23; el cual a su vez fue derogado por 
la Ley 446, artículo 167. Artículo 143 

Artículo 22 Incisos 3° y 4°, modificados por el artículo 
105 de la Ley 23. Artículo 144 

Artículo 23 Modificado por el artículo 123 de la Ley 446. Artículo 145 

Artículo 24 Artículo 146 

372 Anulados, Consejo de Estado, 9 noviembre de 2000. 
373 Anulado en fallo deiS de abril de 1999; en opinión del Consejo de Estado debió reproducirse el 

artículo 103 de la Ley 23 de 1991. 
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Artículo 25 Modificado por el artículo 106 de la Ley 23, 
y derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 26 Derogado por la Ley 446, artículo 167, pero 
reproducido en el Artículo 138374 

Artículo 27 Modificado por el artículo 107 de la Ley 23; 
y derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 28 Artículo 148 

Artículo 29 Inciso 2° modificado por el artículo 108 de 
la Ley 23, derogado por la Ley 446, 
artículo 167. 

Artículo 30 Inciso 2°, modificado por el artículo 109 de 
la Ley 23; inciso 3° modificado por el artículo 
126 de la Ley 446. Artículo 149 

Artículo 30A Creado por el artículo 127 de la Ley 446. 

Artículo 31 Artículo 151 

Artículo 32 Inciso 4° del literal A, modificado por el 
artículo 110 de la Ley 23. 

Artículo 33 

Artículo 34 

Artículo 35 Incisos 3° y 4° modificados por el artículo 
111 de la Ley 23, el cual fue derogado por 

Artículo 150 

Artículo 152 

Artículo 154 

Artículo 158 

la Ley 446. Artículo 159 

Artículo 36 Artículo 160 

Artículo 37 Artículo 161 

374 Anulado en el mismo fallo. 
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Artículo 38 Numeral3, derogado por la Ley 446, 
artículo 16 7 Artículo 163375 

Artículo 39 Modificado por el artículo 112 de la 
Ley 23, y reproducido en el artículo 128 
de la Ley 446. Artículo 164 

Artículo 40 Modificado por el artículo 129 de la 
Ley 446 Artículo 165 

Artículo 41 
Artículo 166 

Artículo 42 Modificado por el artículo 113 de la Ley 
23, y derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 43 Artículo167 

Artículo 44 Artículo 168 

Artículo 45 Inciso 1° modificado por el artículo 114 de 
la Ley 23, y derogado por la Ley 446, 
artículo 167. 

Artículo 46 Artículo 170 

Artículo 47 Modificado por el artículo 115 de la Ley 23, 
y derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Arts. 48 a 50 Derogados por los artículos 117 de la Ley 23 
y 167 de la Ley 446. 

Artículo 51 Inciso 2°, modificado por el artículo 116 de 
la Ley 23, y derogado por la Ley 446, 
artículo 167. 

Artículo 52 Derogado por la Ley 446, artículo 167. 

375 Anulado el numeral3 por el fallo de abril8 de 1999. 
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Arts 53 y 54 Derogados por la Ley 23, artículo 117 y 
por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 55 Derogaciones No incluido 
en el Decreto 

LEY 23 DE 1991 

Artículo 90 Modificado por la Ley 446, artículo 112 Artículo 116 

Artículo 91 Modificado por la Ley 446, artículo 113 Artículo 124 

Artículo 92 Derogado por la Ley 446, artículo 167 

Artículo 93 Artículo 125 

Artículo 94 Derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 95 Artículo 131 

Artículo 96 Derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 97 Deroga el inciso 2° del artículo 3° del 
Decreto 2279. 

Artículo 98 Derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 99 Derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 100 Derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 101 Sustituido por los artículos 15 del Decreto 
2651 y 118 y 119 de la Ley 446. Artículo 129 

Artículo 102 Que modifica el artículo 18 del Decreto 
2279. Artículo 169 

Artículo 103 Que modifica el artículo 19 del Decreto No está incluido 
2279. en el Decreto 

Artículo 104 Derogado por la Ley 446, artículo 16 7. 
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Artículo 105 Que modifica los incisos 3° y 4 ° del artículo 
22 del Decreto 2279 Artículo 144 

Artículo 106 Que modifica el artículo 25 del Decreto 
2279 el cual fue derogado por la Ley 446, No está incluido 
artículo 167. en el Decreto 

Artículo 107 Derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 108 Derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 109 Que modifica el inciso 2° del artículo 30 
del Decreto 2279. Artículo 149 

Artículo 11 O Que modifica el inciso 4° letra a) del 
artículo 32 del Decreto 2279 Artículo 152 

Artículo 111 Que modifica el inciso 3° del artículo 35 
del Decreto 2279, pero derogado por la 
Ley 446. Artículo 159 

Artículo 112 Que modifica el artículo 39 del Decreto 2279 
a su vez repetido por la Ley 446, artículo 129. Artículo 165 

Artículo 113 Que modifica el artículo 42del Decreto 2279. No está incluido 
en el Decreto 

Artículo 114 Que modifica el inciso 1° artículo 45 del 
Decreto 2279, y este derogado por la Ley No está incluido 
446, artículo 167. en el Decreto 

Artículo 115 Que modifica el artículo 4 7, del Decreto 
2279, y este derogado por la Ley 446, No está incluido 
artículo 167. en el Decreto 

Artículo 116 Derogado por la Ley 446, artículo 167. 

Artículo 117 Deroga los artículos 48, 49, 50, 53 y 54 del No está incluido 
Decreto 2279. No está incluido en el Decreto. en el Decreto 
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DECRETO 2651 DE 1991 

Artículo 12 Artículo 123 

Artículo 13 Artículo 127 

Artículo 14 Artículo 128 

Artículo 15 Modificados sus numerales 3° y 4° por la 
Ley 446, artículo 119. Artículo 129 

Arts. 16 a 18 Perdieron vigencia porque el artículo 162 
de la Ley 446 no los adoptó como 
legislación permanente. 

Artículo 19 Vigente según la Ley 446, artículo 162. No está incluido 
en el Decreto 

Artículo 20 Vigente según la Ley 446, artículo 162 No está incluido 
en el Decreto 

Artículo 21 Vigente excepto los numerales 4 y 5 de la 
Ley 446 Artículo 155376 

Artículo 23 Artículo 156 

Artículo 24 Artículo 157 

LEY 446 DE 1998 

Art. 36 num.5 Modifica el artículo 128 del Código 
Contencioso Administrativo Artículo 162 

Artículo 111 Modifica el artículo 1° del Decreto 2279. Artículo 115 

Artículo 112 Modifica el artículo 90 de la Ley 23. Artículo 116 

Artículo 113 Modifica el artículo 91 de la Ley 23. Artículo 124 

376 Anulados los numerales 4 y 5 en el fallo de abril8 de 1999, antes citado. 
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Artículo 114 Artículo 122 

Artículo 115 Modifica el artículo 2° del Decreto 2279 
de 1989 Artículo 117 

Artículo 116 Crea el artículo 2-A del Decreto 2279. Artículo 118 

Artículo 117 Modifica el artículo 3° del Decreto 2279. Artículo 119 

Artículo 118 Modifica el artículo 7° del Decreto 2279. Artículo 122 

Artículo 119 Modifica los numerales 3 y 4 del artículo 
15 del Decreto 2651. Artículo 129 

Artículo 120 Modifica el inciso 2° del artículo 12 del 
Decreto 2279. Artículo 130 

Artículo 121 Artículo 141 

Artículo 122 Artículo 142 

Artículo 123 Modifica el artículo 23 del Decreto 2279. Artículo 145 

Artículo 124 Artículo 14 7 

Artículo 125 Artículo 153 

Artículo 126 Modifica el inciso 3° del artículo 30 del 
Decreto 2279. Artículo 149 

Artículo 127 Crea el artículo 30-A del Decreto 2279. Artículo 150 

Artículo 128 Modifica el artículo 39 del Decreto 2279. Artículo 164 

Artículo 129 Modifica el artículo 40 del Decreto 2279 Artículo 165 

Artículo 130 Artículo 223 

Artículo 131 Artículo 224 
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Artículo 132 

Artículo 167 

Artículo 225 

No está incluido 
en el Decreto 

CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Artículo 128 Modificado por el artículo 36-5 de la 
Ley 446. Artículo 162 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL 

Artículo 130 Artículo 172 

Artículo 131 Artículo 173 

Artículo 132 Artículo 1 7 4 

Artículo 133 Artículo 175 

Artículo 134 Artículo 176 

Artículo 135 Artículo 177 

Artículo 136 Artículo 178 

Artículo 137 Artículo 179 

Artículo 138 Artículo 180 

Artículo 139 Artículo 191 

Artículo 140 Artículo 192 

Artículo 141 Artículo 193 

Artículo 142 Artículo 194 

Artículo 143 Artículo 195 
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CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO 

Artículo 452 Artículo 181 

Artículo 453 Artículo 182 

Artículo 454 Artículo 183 

Artículo 455 Artículo 184 

Artículo 456 Artículo 185 

Artículo 45 7 Artículo 186 

Artículo 458 Artículo 187 

Artículo 459 Artículo 188 

Artículo 460 Artículo 189 

Artículo 461 Artículo 190 

Ley 39 de 1990 Artículo 1° y Ley 315 de 1996, artículo 2° Artículo 197 

Ley 80 de 1993 Artículo 68, incisos 1° y 2° Artículo 226 

Artículo 69 Artículo 227 

Artículo 70, modificado por el inciso final 
por el artículo 4° de la Ley 315 de 1996377 Artículo 228 

Artículo 71 Artículo 229 

Artículo 72 Artículo 230 

Artículo 73 No está incluido 
en el Decreto 

Artículo 7 4 Artículo 231 

377 El artículo 228 del Decreto 1818 no incluye el texto vigente del inciso final. 
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Ley 143 de 1994 Artículo 65 Artículo 171 

Ley 26 7 de 1996 Artículos 25 a 2 7 Arts. 199 a 201 

Artículos 28 a 35 Arts. 95 a 102 

Artículos 36 a 53 Arts. 202 a 221 

Ley 315 de 1996 Artículo 1° Artículo 196 

Artículo 2° y Ley 39 de 1990, artículo 1° Artículo 197 

Artículo 3° Artículo 198 

Artículo 4 ° que modifica el inciso final del 
artículo 70 de la Ley 80 de 1993377• Artículo 228 
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