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Abril de 2021editorial

La revista Arbitrio conmemora dos años de publicaciones ininterrumpidas con contenidos especializados 
en arbitraje. Aprovechamos este número para agradecer a todas las personas e instituciones que nos han 
apoyado en la consolidación de este espacio de pensamiento, creación y difusión de ideas y proyectos que 
tienen por objetivo promover y posicionar el arbitraje en Colombia. Gracias al esfuerzo mancomunado de 
escritores, lectores, instituciones, centros de pensamiento, editores y colaboradores hoy podemos mirar en 
retrospectiva y afirmar que hemos crecido juntos y augurar un porvenir promisorio, porque todo futuro es 
bueno, cuando las ideas y las buenas acciones se juntan.

En este número de la revista Arbitrio presentamos a nuestros lectores dos temas relevantes para la 
comunidad arbitral: nuevas arbitrabilidades e índice estadístico. Los dos hacen parte de iniciativas lideradas 
por el CAC desde hace varios meses y a los que se han unido voces activas que han nutrido, mejorado y 
potencializado los temas que conforman esta edición. Hay un propósito común y transversal en cada uno 
de los artículos de este número, se trata de promover nuevos espacios para el arbitraje y, en consecuencia, 
potencializar las vías de solución de controversias para empresarios, emprendedores y comerciantes.

Nuevas arbitrabilidades es un proyecto liderado por el área de arbitraje en el que se marcó como objetivo guía 
explorar espacios que, tradicionalmente, no han hecho parte de aquello considerado como “lo arbitrable”. 
Se conformaron mesas de expertos en las especialidades de penal, tributario, laboral, responsabilidad 
extracontractual y familia; por más de seis meses estos equipos trabajaron de forma ininterrumpida en 
explorar discutir y avizorar vías legítimas para el arbitraje. Como resultado, cada una de las mesas presentó 
un concepto o una propuesta legislativa destinada a evidenciar soluciones posibles y legítimas para ampliar 
las perspectivas de acción del arbitraje y de este modo impactar de forma positiva en la resolución de 
conflictos de los empresarios colombianos.

Los resultados, así como las conclusiones de este proyecto, se socializaron el pasado doce de abril. En 
este número, contamos con algunos de los partícipes de la iniciativa, quienes les cuentan a los lectores de 
Arbitrio sus reflexiones teóricas, académicas y prácticas que dejan en evidencia el prolijo campo de acción 
que el arbitraje aún tiene por explorar.

El segundo eje temático de este número se trata de presentar a la comunidad “El CAC en cifras: índice estadístico”. 
Es una cartilla elaborada por el área de Gestión del Conocimiento y liderada por su director, el doctor Mauricio 
González Cuervo. Este documento público y disponible al alcance de todos en la biblioteca digital del Centro, 
es un aporte concreto a uno de los principios de talla mundial que abandera la política pública en materia de 
administración de justica: la transparencia de la información para garantizar el acceso a la justicia.

Este documento pone al alcance de todos el comportamiento, visualización y análisis de los indicadores 
más relevantes de cada uno de los servicios presentados por el Centro. El lector, por ejemplo, encontrará de 
forma detallada el comportamiento de laudos proferidos según su especialidad; la nacionalidad de los árbitros 
internacionales o las radicaciones de demandas en un registro histórico que abarca desde el 2015 hasta el 2020.

Aprovechamos esta edición para agradecer al doctor Mauricio González Cuervo, quien ha sido el gestor de 
espacios de reflexión, estudio y análisis sobre el arbitraje que, sin duda, han tenido un impacto positivo en 
la difusión y posicionamiento de los MASC en el país.

DOS AÑOS DE ARBITRIO

Centro de Arbitraje y Conciliación
Cámara de Comercio de Bogotá
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el suceso arbitral

TRIBUNAL DESESTIMÓ 
PRETENSIONES DE ELECTRICARIBE

El tribunal conformado ante el CIADI para resolver la 
controversia entre Naturgy Energy Group S.A y Naturgy 
Electricidad Colombia S.L v.s República de Colombia 
profirió laudo el pasado 12 de marzo de 2021. En la decisión, 
el tribunal desestimó las reclamaciones de las demandantes 
y manifestó no tener la competencia para conocer las 
peticiones de la reconvención.

La resolución de esta controversia generó una gran 
expectativa. La naturaleza del conflicto, las cuantiosas 
pretensiones de las demandantes y el impacto de la decisión 
fueron motivos suficientes para que la comunidad arbitral, 
el Estado y los inversionistas interesados en la distribución 
de energía estuviesen atentos a la postura jurídica que 
decidiera adoptar el tribunal.

El origen del conflicto se puede establecer en noviembre de 
2016, año en el que el Estado colombiano intervino 

Electricaribe S.A. Empresa encargada de distribuir y 
comercializar energía eléctrica a siete departamentos del 
norte colombiano (Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, 
Magdalena y Guajira), lo que, en términos de mercado, 
equivale al 22% de la distribución de electricidad en el país.

Sin embargo, más allá de representar en términos porcentuales 
una proporción importante en la comercialización de energía; 
el conflicto tiene un alto componente socioeconómico, o por 
lo menos, las demandantes así lo presentan. Tres de los 
departamentos más pobres del país se encuentran en la región 
caribe: Guajira, Córdoba y Magdalena (encuesta 
multidimensional de pobreza DANE 2019, confrontar los datos 
en www.dane.gov.co). 

Las demandantes insisten en que, entre otros factores, el 
socioeconómico permite explicar una de las razones por las 
que se vio comprometida la operación financiera estable de 
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Electricaribe. “El 26% de la población a la que se le prestaba 
el servicio está en condición de pobreza extrema” (Cfr. 
Laudo Naturgy v.s Colombia), situación que persiste aún, de 
acuerdo con los indicadores del DANE y que, en 
consecuencia, dificulta el pago del servicio al operador. A 
este fenómeno se suman prácticas como el robo de 
insumos, la piratería energética y las elevadas deudas de 
entidades estatales por retrasos en el pago del servicio.

Otro de los elementos detonadores del conflicto está dado 
por un desacuerdo en la interpretación de la Ley 142 de 
1994, en sus artículos 87 y 126, que definen criterios para 
establecer el régimen tarifario de los servicios públicos, así 
como su reajuste y fórmulas.

Se transcribe el artículo 126 para contextualizar las peticiones 
de la parte demandante relacionadas con el sentido de la 
norma que se debió aplicar en su caso en concreto:

Artículo 126. Vigencia de las fórmulas de tarifas. Las 
fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, 
salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de 
servicios públicos […]. Excepcionalmente podrán 
modificarse, de oficio o a petición de parte, antes del 
plazo indicado cuando sea evidente que se cometieron 
graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente 
los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha 
habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que 
comprometen en forma grave la capacidad financiera de 
la empresa para continuar prestando el servicio en las 
condiciones tarifarias previstas. […]

Para los inversionistas era evidente que las condiciones 
excepcionales que prescribe la norma estaban dadas 
para hacer los reajustes de las tarifas. En especial, porque 
el cálculo vigente “lesionaba de forma injusta los 
intereses de la empresa”.

La estimación del monto de las pretensiones de la 
demandante ascendió a 4.8 billones de pesos, derivados 
del cálculo de los perjuicios ocasionados por la 
intervención de “Electricaribe”.

El impacto de la decisión arbitral en la situación financiera 
del Estado colombiano era crucial y, por tanto, destacó 
como uno de los factores relevantes que mantuvieron la 
atención sobre este fallo, lo que nos llevó a seleccionarlo 
– indiscutiblemente – como el suceso arbitral de este 
número de Arbitrio.

La estabilidad económica y financiera de los Estados es 
interdependiente de situaciones que van más allá de las 
decisiones que se toman en la esfera nacional. Y aunque 
parezca perogrullo, esta es una de las tantas razones por la 

que los fallos decisionales de los tribunales CIADI y sus 
tendencias jurídicas centran la atención de la comunidad 
arbitral y de los inversionistas. 

Aspectos jurídicos relevantes del fallo

Problemas jurídicos relevantes

¿Infringió Colombia el Acuerdo entre El Reino de España y la 
República de Colombia para la promoción y protección 
recíproca de inversiones en sus artículos 2(3), 3 y 4 en el 
ejercicio de la relación establecida con los inversionistas?

¿Colombia desatendió sus obligaciones para con los 
inversionistas, violentando el trato justo y equitativo; 
expropió de forma ilegítima a los inversionistas; desatendió 
la protección y seguridad plenas o ignoró el trato de la 
nación más favorable?

Argumentos de la demandante

Los argumentos de la parte demandante que justifican 
sus pretensiones se pueden exponer, de forma genérica, 
en los siguientes aspectos.

Colombia infringió el APPRI (de marzo de 2005) con el 
reino de España al intervenir “Electricaribe” sin 
contemplar vías alternativas que protegieran a los 
inversionistas ni garantizaran la prestación adecuada del 
servicio de distribución de energía. 

Las medidas alternativas a las que se refieren las 
demandantes están relacionadas con el ajuste de las 
tarifas para la prestación del servicio, la negativa por 
parte del Estado colombiano a subsidiar de forma 
continua las facturas de las entidades públicas que 
estaban en mora; la posición de los tribunales 
colombianos de obligar al inversionista a continuar con 
la prestación del servicio en eventos en los que, incluso, 
no se generaba el pago. 

Colombia defraudó las expectativas de los inversionistas 
sobre los reajustes de las tarifas para la prestación del 
servicio contempladas en la ley, el Plan de acción de 
2014, Plan 5 Caribe y Cumbre de Barranquilla. Eventos en 
los que, para la demandante, estaba implícita la 
intención del Estado colombiano de promover medidas 
favorables para el recaudo de dinero y de este modo, 
garantizar, la estabilidad financiera de la empresa y la 
prestación del servicio. 

El gobierno colombiano e intereses de miembros del 
congreso de la región Caribe influyeron en la decisión de 
intervenir Electricaribe. Esta afirmación se hace en el 
contexto de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Para 
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«MENÚ

los inversionistas, la decisión sobre el destino de la 
administración de la empresa tuvo una injerencia 
política importante. En su opinión, esta decisión enviaría 
una señal que tenía por objeto obtener el respaldo de “la 
bancada costeña” para aprobar los acuerdos de paz. 

Argumentos de la demanda (Estado colombiano)

El Estado colombiano se opuso a todas las peticiones de 
la demandante y, en consecuencia, dirigió su defensa a 
demostrar que ninguna de sus actuaciones se enmarcaba 
como una infracción al APPRI acordado con el Reino de 
España. 

La decisión de intervenir “Electricaribe” se tomó tras un 
largo proceso de estudios, informes y auditorias que 
concluyeron de forma contundente que el desempeño 
de la empresa, hasta 2016, era bastante cuestionable. 
Las quejas de los usuarios por la deficiente prestación del 
servicio de energía eléctrica eran constantes. 

Apagones, daños a electrodomésticos y la mala atención 
por parte de los trabajadores de la empresa ocupaban los 
renglones principales de los conflictos e insatisfacciones 
con la empresa. La intermitencia de la energía en estos 
departamentos, incluso, puso en riesgo la vida de 
personas cuya salud dependía de aparatos biomédicos 
como respiradores artificiales. 

Frente a la interpretación de los artículos de la Ley 142 
(arriba mencionados), el Estado fue contundente: el 
sentido de la ley es potestativo. Es decir, no se considera 
una obligación del Estado modificar los ajustes a las 
tarifas de los servicios públicos. Además, la situación de 
Electricaribe no se configuró dentro de las situaciones 
excepcionales que contempla la ley.

Finalmente, la realidad socioeconómica de la región 
caribe, no era desconocida por las demandantes al 
momento de hacer la inversión. No se trata de una 
situación reciente a la que se puedan atribuir, de forma 
exclusiva, los problemas de “Electricaribe”

Posición del tribunal

El tribunal decidió desestimar las pretensiones de las 
demandantes. Algunas de las razones más relevantes que se 
encuentran en el laudo son las siguientes:

No han cambiado las condiciones regulatorias sobre la 
prestación del servicio desde el momento de la inversión 
hasta la intervención de la empresa. Por tanto, antes que un 
error en la interpretación o un incumplimiento de la ley, se 

trata más bien, de una apreciación sobre un marco 
regulatorio insuficiente. 

Las actuaciones de Colombia no se consideran arbitrarias, 
no vulneraron el Acuerdo, ni dieron un trato injusto e 
inequitativo a los inversionistas ni afectaron la seguridad 
jurídica. Por el contrario, la conducta del Estado se 
configuró dentro de las acciones legítimas e idóneas 
compatibles con el Acuerdo.
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LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
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Tercera del Consejo de Estado; árbitro de las Cámaras de Comercio de Bogotá, 
Medellín, Armenia y Manizales.

ARBITRAJE EN MATERIA PENAL
Francisco José Sintura Varela

Andres Francisco Sintura Sánchez

Abogado egresado de la Universidad del Rosario. Especialista en Ciencias Penales y en 
Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho 
Financiero de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Penal de la 
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litigación oral en California Western School of Law (San Diego- California). Profesor 
de Derecho Procesal Penal y Director del Área de Derecho Penal de la Universidad del 
Rosario y par académico del Ministerio de Educación.

Abogado y psicólogo egresado de la Universidad de los Andes, con estudios en 
técnicas de litigio oral con énfasis en contrainterrogatorio de la Universidad del 
Rosario y en litigio en audiencias preliminares, lavado de activos, casación penal y 
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Actualmente cursa la Especialización en Derecho Penal de la Universidad del Rosario. 
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en Gerencia Tributaria de la Universidad Icesi, especialista en Derecho Administrativo 
de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, doctor en derecho de la Universidad 
de Salamanca donde obtuvo la distinción sobresaliente suma cum laude con su tesis 
“Procedimientos Alternativos de Prevención y Resolución de Conflictos Tributarios. 
Propuestas para Colombia”, profesor universitario y consultor, socio fundador de 
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Ha ejercido su práctica profesional como abogada en derecho de familia en Santos Asociados 
desde 2001, conciliadora en derecho desde 2002 y asesora de empresas de familia.

Experiencia en el ámbito académico como creadora y directora de diplomados. Capacitadora 
en MARC, catedrática, formadora de emprendedores en la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Distrito, Alcaldía de Bogotá y autora de artículos del área de su experticia.
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CONTROVERSIAS EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
DE TRANSPORTE: ENSEÑANZAS PARA LA AMIGABLE 
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urbanas, asuntos contractuales y de concesiones, principalmente en el sector 
energético y de infraestructura de transporte.  Hasta el mes de marzo Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

LOS MASC ANTE EL COVID-19 Y LA PANDEMIA: 
UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL DERECHO 
CONTRACTUAL EN LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN 
Y LOS EXIMENTES COMO LA FUERZA MAYOR
Iván Darío Gómez Lee

Abogado, árbitro, doctor en sociología jurídica e instituciones políticas, Summa Cum 
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otros cargos, como auditor general de la república y procurador delegado para la 
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ARBITRAJE E INSOLVENCIA: UN REENCUENTRO 
FAMILIAR EN TIEMPOS DE CRISIS
Felipe Cuberos de las Casas

Abogado socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) en las prácticas de 
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de un libro sobre las S.A.S. en Colombia y coautor de obras sobre arbitraje e insolvencia.

Novedades biblioteca digital CAC
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Red Juvenil de Arbitraje RJA

ARBITRAJE DE EMERGENCIA: ADAPTACIÓN 
OBLIGATORIA A LAS PARTICULARIDADES 
NACIONALES
Andrés Segura Segura

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la 
misma universidad, y magíster (LLM) en Comparative and International Dispute Resolution 
de Queen Mary University of London. En la actualidad es socio de Alicanto Legal. 

CONFLICTOS RECURRENTES EN LOS CONTRATOS 
DE SOCIEDAD: análisis de laudos

Entrevista

REFORMA AL CÓDIGO CIVIL: VOCES DE LA 
COMISIÓN DE ESTUDIO DEL CAC - CCB
Fredy Andrei Herrera Osorio

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Instituciones Jurídico-
Procesales, magister en Derecho y doctor en Derecho. Profesor asociado de la 
Universidad Nacional de Colombia. Magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia.
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CARTILLA ESTADÍSTICA SOBRE LOS SERVICIOS DEL CAC

ESTADÍSTICAS CAC

ACTUALIDAD EN DECISIONES ARBITRALES

«MENÚ

Ventanilla del lector

EL ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO
Sebastián Marín Barba

Abogado y estudiante de maestría en responsabilidad civil y del estado de la universidad 
Externado de Colombia. Logró el primer lugar en varias competencias de arbitraje y de 
derecho financiero. Participó en torneos nacionales e internacionales de debate 
competitivo. Ha escrito artículos afines a su carrera. Es investigador del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y abogado litigante de una 
compañía de seguros.
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AGRADECIMIENTO AL DIRECTOR

En esta oportunidad, no quiero utilizar este espacio para disertar o comentar sobre asuntos relacionados 
con la implementación o administración de algún servicio del CAC, la interpretación de temas atinentes a 
los mecanismos alternativos de solución de conflictos o la postura reciente de un ente de control.

En esta ocasión, utilizaré estos párrafos que amablemente se me conceden para agradecer en nombre de 
todo el equipo del Centro de Arbitraje y Conciliación a quien por más de cinco años ha estado a la cabeza de 
la dirección, liderando, promoviendo y dinamizando una serie de proyectos que han permitido que nuestro 
Centro continúe siendo referente de la materia en la región.

Gustavo Andrés Piedrahita 

artículo
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Mauricio González Cuervo, nuestro director, otrora magistrado, expresidente de la Corte Constitucional y reconocido 
jurista llegó al CAC para continuar con el trabajo realizado por el Dr. Rafael Bernal Gutierrez, con la no sencilla tarea de 
tomar un Centro consolidado para mantenerlo con los más altos estándares de calidad, servicio y reputación. Un Centro 
reconocido por sus usuarios y operadores por la rapidez y celeridad con la que se adelantan los trámites y que siempre ha 
contado con el respaldo institucional de una entidad como la Cámara de Comercio de Bogotá.

Hoy, años después, toma la determinación de retirarse con el ánimo de iniciar nuevos proyectos. Su dirección se destaca 
por dejar un Centro posicionado, moderno y con la capacidad de reinventarse frente a las circunstancias más adversas. 

El inolvidable año 2020 que terminó, nos demostró que el Centro, bajo su liderazgo y con el mando y buen tino del 
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, enfrentó de la mejor manera la necesidad imperativa e 
inmediata de volcar a la no presencialidad -en tiempo récord- todos los servicios, sin comprometer en ningún momento la 
salud de los colaboradores del Centro, ni mucho menos, la calidad en la prestación de los servicios. Calidad que siempre 
se mantuvo intacta. 

Una lista de árbitros nacionales renovada y compuesta solo por los mejores árbitros del país; un arbitraje internacional 
robusto y en crecimiento; un servicio de conciliación en derecho con los porcentajes más altos en sus acuerdos; un área 
encargada de producir y materializar todo el conocimiento del centro a través de estudios, investigaciones y revistas 
especializadas como Arbitrio, Conciliemos y Convive; programas sociales destinados a atender gratuitamente los 
conflictos de la población menos favorecida; la posibilidad de potencializar, a través de proyectos y consultorías, el know 
how del CAC en métodos alternativos de solución de controversias; congresos anuales reconocidos y posicionados que se 
presentan anualmente como los espacios de discusión por naturaleza; entre otros, son apenas unos de los más reconocidos 
logros que pudieran enumerarse en su administración.  

Seguramente, la Cámara de Comercio de Bogotá en cabeza de su Presidente Ejecutivo tomará la mejor determinación para 
elegir a quien llegue a continuar con el duro reto de dirigir el Centro. Por lo pronto, nos queda a nosotros, quienes tuvimos 
la fortuna de trabajar con él, darle nuestro más sincero agradecimiento por su gestión, dinamismo y vitalidad; así como, 
manifestar nuestro compromiso para con quien llegue y así continuar con el trabajo consciente y responsable que se ha 
venido haciendo hasta el momento. 

En mi calidad de subdirector, como vocero, y en nombre de cada uno de los colaboradores del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá solo me resta por decir: ¡Gracias Director!

artículo
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LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
DEL ESTADO Y EL ARBITRAJE

El arbitraje es procedente para la resolución de litigios que se adelanten con el objeto de que se declare la responsabilidad 
extracontractual del Estado, a cuyo efecto es necesario el perfeccionamiento del correspondiente pacto arbitral en el 
cual debe expresarse de manera clara y completa la materia que se sustrae del juzgamiento del juez de lo contencioso 
administrativo.

Aida Patricia Hernández Silva

artículo
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La regulación normativa del arbitraje admite el juzgamiento 
de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que al 
efecto resulten mayores distinciones en consideración a la 
naturaleza de la causa del daño, por cuya reparación se 
acuda a este mecanismo alterno de solución de litigios. 
No obstante, esta procedencia deviene controvertida 
cuando el daño invocado se afirme provenir de un acto 
administrativo ilegal.

I. El arbitraje comprende litigios 
extracontractuales

1. El arbitraje

El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos por medio del cual las partes deciden sustraer 
del juez natural una controversia, para someterla al 
juzgamiento de particulares habilitados al efecto en los 
términos definidos en la ley.

Sobre su naturaleza la Corte Constitucional ha precisado 
que se trata de una institución de orden procesal, 
excepcional y temporal1; que se rige por el principio 
prevalente de voluntariedad o libre habilitación2, con 
fundamento en el cual las partes deciden acudir a ella.

Se advierte así que, para la Corte Constitucional incluso 
antes de las reformas legales que se dieron desde 2009, 
la arbitrabilidad no estaba condicionada por una expresa 
regulación legal.

2. La procedencia del arbitraje para dirimir 
litigios extracontractuales se desprende lo 
dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico

Con la modificación a la ley estatutaria de administración 
de justicia, artículo 13, numeral 3 de la Ley 270 de 1996, 
por la Ley 1285 de 2009, artículo 6, el contenido de la 
materia arbitrable cambió, como quiera que se excluyó el 
concepto de “conflictos de carácter transigible” definido 
en la ley 446 de 1998, para disponer que “administran 
justicia los particulares actuando como conciliadores o 
árbitros habilitados por las partes, en los términos que 
señale la ley”.

Así lo ha explicado con claridad el Consejo de Estado, entre 
otras, en sentencia del 30 de mayo de 2015 al señalar que 
lo transigible “dejó de tener vigor en el marco de las normas 
legales vigentes, puesto que ese presupuesto para acudir a 
la Justicia Arbitral desapareció del ordenamiento jurídico.”

En la actualidad, de conformidad con lo dispuesto en a 
ley 1563 de 2012, artículo 1, es procedente el arbitraje 
para dirimir litigios que versen sobre asuntos que i) la ley 
autorice o ii) que sean de libre disposición.

2.1. La ley autoriza el arbitraje extracontractual

La responsabilidad extracontractual del Estado no está 
definida de manera expresa en la ley como materia 
1 Sentencias C 330 de 2000, 
2 Sentencias C 163 de 1999, C 098 de 2001, C 060 de 2001

arbitrable, pero su arbitrabilidad proviene de la regulación 
contenida en algunas normas que aluden a controversias no 
contractuales como pasibles de arbitraje y a su naturaleza 
comprendida dentro de los asuntos de libre disposición. 

Algunos artículos de la Ley 1563 de 2012 revelan la 
arbitrabilidad de asuntos no contractuales, como ocurre 
con los siguientes:

El artículo 1, al definir el arbitraje sin excluir las materias 
extracontractuales: ”El arbitraje es un mecanismo alternativo 
de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren 
a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos 
de libre disposición o aquellos que la ley autorice.

El artículo 3, al regular el pacto arbitral sin limitarlo a 
litigios contractuales: “El pacto arbitral es un negocio 
jurídicopor virtud del cual las partes someten o se obligan 
a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o 
puedan surgir entre ellas. (…)”

El artículo 5 que establece la procedencia del arbitraje 
para las “controversias en las que se debata la existencia, 
eficacia o validez del contrato y la decisión del Tribunal será 
conducente aunque el contrato sea inexistente, ineficaz o 
inválido”. Con esta disposición se evidencia que el contrato 
no es requisito para la procedencia del arbitraje, como 
quiera que los litigios relacionados con su no existencia 
también pueden ser dirimidos por árbitros.

El artículo 6, al regular el compromiso no restringe la 
naturaleza de la controversia a la contractual cuando 
establece:

“El compromiso podrá constar en cualquier documento, 
que contenga:

1. Los nombres de las partes.

2. La indicación de las controversias que se someten al 
arbitraje.

3. 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.”

El artículo 69 al regular el pacto arbitral alude a litigios 
contractuales o no contractuales cuando dispone que 
el acuerdo de arbitraje “es aquel por el cual las partes 
deciden someter a arbitraje todas o algunas controversias 
que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de 
una determinada relación jurídica, contractual o no.”

Se tiene así que la responsabilidad extracontractual es una 
materia arbitrable porque de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 1563 las controversias que pueden ser objeto de 
arbitraje son las que surjan de cualquier relación jurídica, 
sea o no contractual. 

A lo anterior se suma que la responsabilidad 
extracontractual versa sobre asuntos de libre disposición 
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y no está comprendida dentro de las materias excluidas 
jurisprudencialmente del arbitraje.

2.2. La responsabilidad extracontractual comprende 
una materia de libre disposición

Las Cortes han delimitado en su jurisprudencia la 
aplicación del arbitraje en consideración a la naturaleza de 
los derechos en disputa y a la existencia de prohibiciones 
legales, como también a la salvaguarda del orden público, 
la soberanía nacional y el orden constitucional (Sentencia 
C 186 del 16 de marzo de 2011).

La Corte Constitucional ha considerado excluido del 
arbitraje lo relativo al estado civil (Sentencia C 242 de 
1997), los derechos de los incapaces (C 294 de 1995), la 
legalidad de los actos administrativos que materializan 
el ejercicio de facultades excepcionales contractuales (C 
1436 de 2000) como también: “asuntos que involucren el 
orden público, la soberanía nacional o el orden constitucional, 
asuntos que en razón de su naturaleza están reservados al 
Estado, a través de sus distintos órganos” (Sentencia C 1436 
de 2000).

Se pronunció además sobre la improcedencia limitada del 
arbitraje en materia laboral, en consideración a la especial 
naturaleza de los derechos de los trabajadores (Sentencia 
C 330 de 2000).

Las materias que jurisprudencialmente se han considerado 
excluidas del arbitraje corresponden a controversias 
muy distintas a las que se abordan en los juicios de 
responsabilidad extracontractual del Estado.

Dicho en otras palabras, dentro de lo no arbitrable se 
alude al estado civil de las personas, los derechos de los 
incapaces, la soberanía nacional, el orden constitucional, 
la legalidad de los actos administrativos y las obligaciones 
impuestas por leyes imperativas cuya observancia tenga 
relación con el orden público. En tanto que el análisis 
de la responsabilidad extracontractual comprende 
los elementos que la configuran: daño antijurídico e 
imputación, que no conduce a abordar aspectos excluidos 
del arbitraje.

La procedencia del arbitraje para litigios extracontractuales 
emerge así porque la materia que la integra es de libre 
disposición, porque la ley en algunas de sus disposiciones 
la contempla y porque la misma no está incluida dentro de 
los asuntos que, según lo expuesto por las Cortes, integra 
lo no arbitrable.

3. El pacto arbitral determinante del arbitraje 
extracontractual

Conforme se advierte de la regulación normativa y del 
desarrollo jurisprudencial del arbitraje, el pacto arbitral 
es fundante y esencial para el sometimiento de las 
controversias a este mecanismo.  Y tratándose del arbitraje 
extracontractual, cobra mayor relevancia el compromiso, 

que se revela como la figura principal que contendrá la 
decisión de sustraer el litigio del conocimiento del juez 
natural, como quiera que uno de los rasgos característicos 
de la responsabilidad extracontractual es la ausencia de un 
vínculo preexistente entre las partes.

Ahora bien, como quiera que en los procesos propios de la 
responsabilidad extracontractual suelen vincularse nuevos 
demandados o demandantes con relaciones sustanciales 
que ameritan su presencia en el correspondiente proceso, 
cobra relevancia lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 sobre 
la adhesión al pacto arbitral, en particular lo normado en 
el artículo 36 sobre la integración del contradictorio, pues 
esta disposición permitirá la vinculación de los sujetos 
que integren la parte activa o pasiva del proceso arbitral a 
pesar de que no hubieren suscrito el pacto arbitral, siempre 
que manifiesten expresamente su decisión de adherirse; 
como también producirá la extinción del mismo, si los 
citados no se adhieren.

En este punto conviene precisar que en los procesos 
de reparación directa es más frecuente la existencia de 
sujetos plurales con relaciones subjetivas independientes, 
en cuya ausencia procede emitir una decisión de 
fondo. Sin embargo, en los procesos que se promuevan 
para controvertir los efectos económicos de un acto 
administrativo de contenido particular, será necesario 
vincular a todos los sujetos afectados por el acto.

II. La responsabilidad extracontractual del 
Estado 

1. Elementos de la responsabilidad extracontractual

La responsabilidad extracontractual del Estado se 
presenta cuando éste produce un daño antijurídico con 
su acción u omisión, que puede materializarse en un acto 
administrativo, un hecho, una operación o una abstención 
entre otras causas.

Conforme lo ha expuesto el Consejo de Estado en su 
jurisprudencia, la responsabilidad puede ser subjetiva 
cuando se edifica a partir de la prueba de la falla del 
servicio o puede ser objetiva o sin falla cuando le sirven 
de fundamento el riesgo excepcional, el daño especial o 
rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas 
públicas.

Nuestra Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó 
a rango constitucional la regulación de sus elementos 
desarrollados por la jurisprudencia, al disponer que 
“el Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción 
o la omisión de las autoridades públicas”.

Sobre los elementos de la responsabilidad del Estado 
el Consejo de Estado ha explicado en numerosas 
providencias que. “A partir de la preceptiva del artículo 90 
de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la 
responsabilidad de la administración, a saber, que haya un 
daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u 
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La responsabilidad extracontractual del Estado no está 
definida de manera expresa en la ley como materia arbitrable, 
pero su arbitrabilidad proviene de la regulación contenida en 
algunas normas que aluden a controversias no contractuales 
como pasibles de arbitraje y a su naturaleza comprendida 
dentro de los asuntos de libre disposición.

omisión de una autoridad pública.”3

Se tiene así que el primer elemento de la responsabilidad 
del Estado es el daño antijurídico, entendido como la 
lesión de un derecho, de una situación amparada por el 
derecho o de un interés legítimo que la víctima no está en 
la obligación de soportar. 

En cuanto al siguiente elemento, la imputación jurídica 
del daño, conviene decir que consiste en la atribución 
del mismo a la entidad pública; comporta la prueba de 
que proviene de la acción u omisión de la Administración, 
lo cual impone demostrar el título o fundamento de la 

imputación y el correspondiente nexo de causalidad. 

La responsabilidad que se pretende someter al conocimiento 
de los árbitros bien puede conducir a que estos analicen 
el proceder del Estado para verificar la presencia de uno 
cualquiera de los títulos de imputación: falla del servicio, 
riesgo excepcional o el desequilibrio de las cargas públicas, 
también conocido como daño especial. Teniendo en cuenta 
además que, para dicha Corporación, existe libertad 
a la hora de aplicar estos fundamentos o criterios de 
imputación, como quiera que los mismos son de elaboración 
jurisprudencial. (SU 21.515 del 19 de abril de 2012)

III. Los litigios procedentes

1. Acción y medios de control

La responsabilidad del Estado, como se indicó, 
comprende la conjugación de los citados elementos, daño 
antijurídico e imputación; y su naturaleza, contractual 
o extracontractual, pende de la naturaleza del derecho 
lesionado.

Así, si el derecho conculcado es un derecho subjetivo que 
surge del contrato y del régimen legal al que pertenece, 
estaremos en presencia del daño determinante de la 
responsabilidad contractual; en cambio si el derecho que 
se afirma lesionado no proviene de una previa relación 
negocial existente entre las partes, estaremos en el 
ámbito de la responsabilidad extracontractual, conforme 
lo ha señalado el Consejo de Estado al considerar que 
la responsabilidad extracontractual es “aquella que se 
produce entre sujetos que no están ligados por las reglas de 
un vínculo obligacional previo o se encuentran por fuera de 
escenario contractual alguno.”

No obstante, en este punto conviene precisar que 
la claridad que existe a partir del citado artículo 90 

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 22 de junio de 2017, Exp. 37649.

Constitucional, sobre la regulación unificada de la 
responsabilidad patrimonial del Estado, se trastorna 
con la regulación normativa de la acción contencioso-
administrativa, como quiera que los distintos códigos la 
han clasificado en consideración a la causa determinante 
del daño. 

Así, la ley 1437 de 2011 establece la nulidad y 
restablecimiento del derecho como el medio para 
demandar la responsabilidad que se sustenta en la 
legalidad de un acto administrativo que se considere 
causante del daño por cuya reparación se ejerce la acción; 
la controversia contractual para demandar al Estado que, 
en desarrollo de su actividad contractual, causa un daño 
y la reparación directa para demandar la responsabilidad 
que se configura en presencia de un daño proveniente de 
una acción u omisión del Estado no comprendida en los dos 
primeros mecanismos procesales. 

Y en aplicación de la indicada clasificación, conviene 
señalar a manera de ejemplo, que la responsabilidad 
extracontractual que se considera arbitrable comprende 
escenarios tales como los siguientes:

. daño proveniente de la prestación de un servicio público;

. daño proveniente de un acto administrativo;

. daño proveniente del ejercicio de una actividad peligrosa;

. daño proveniente del hecho del legislador;

. daño proveniente de la función de administrar justicia;

. daño proveniente de una omisión en el ejercicio de las 
funciones de conservación y mantenimiento de vías;

. daño proveniente del ejercicio de la función de administrar 
el sistema penitenciario;

. daño proveniente del ejercicio de funciones de Policía;

. daño proveniente de la actividad precontractual;

. daño proveniente de la actividad post contractual, y 

. daño causado con la celebración de un contrato ilegal

Sobre la responsabilidad que se pueda plantear 
con fundamento en el daño proveniente de un acto 
administrativo que se considera irregular, advierto que 
la temática suscita controversia, como quiera que el 
análisis de la responsabilidad exige valorar previamente 
la legalidad del acto y por todos es conocida la renuencia 
jurisprudencial que ha existido para aceptar la competencia 
amplia y completa de los árbitros respecto de esta materia.

2. Consideraciones sobre algunos tipos de arbitraje 
extracontractual

Si bien pueden ser muchísimas las diferencias pasibles de 
arbitraje en consideración al gran universo que integra la 
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Las materias que jurisprudencialmente se han considerado 
excluidas del arbitraje corresponden a controversias muy 
distintas a las que se abordan en los juicios de responsabilidad 
extracontractual del Estado.

responsabilidad extracontractual caben destacar algunos 
de los litigios que podrían suscitarse con mayor frecuencia, 
como se expone a continuación.

2.1. La responsabilidad precontractual

Podría someterse a arbitraje la responsabilidad 
precontractual de una entidad pública cuando se esté en 
presencia de la vulneración de un derecho precontractual 
que puede consistir, entre otros, en: 

I) la lesión del derecho a participar en un proceso de 
selección que padece quien atiende la convocatoria de 
la entidad, invierte en la preparación de su propuesta 
y no logra radicarla porque el trámite precontractual 
finalmente no se surte; 

II) la lesión del derecho a ser evaluado, que surge cuando 
el interesado radica su propuesta y el trámite se suspende 
indefinidamente durante su desarrollo o simplemente no 
se realiza;

III) la lesión del derecho a ser adjudicatario, cuando el 
procedimiento de selección se adelantó y el sujeto que 
hizo la mejor propuesta no fue seleccionado; y

IV) la lesión del derecho a ser contratista, que se presenta 
cuando se adjudica el contrato a quien hizo la mejor 
propuesta, no obstante lo cual el mismo no se perfecciona.

La procedencia del arbitraje surge sin mayor controversia 
respecto de los eventos primero y cuarto que se presentan 
cuando la entidad, sin emitir acto alguno, omite el 
cumplimiento de sus deberes precontractuales y con 
ello causa el daño que se propone como fundante de la 
responsabilidad del Estado.

No ocurre lo mismo con los eventos segundo y tercero 
como quiera que el incumplimiento de los deberes 
precontractuales se materializa, generalmente, en un acto 
administrativo que contiene la decisión determinante del 
daño, por cuya reparación se pretende adelantar el proceso 
y, en estos escenarios, de conformidad con lo previsto en la 
ley 1437 de 2011, resulta procedente el medio de control 
nulidad y restablecimiento del derecho, que conduce a 
que el juez analice la legalidad del acto administrativo 
correspondiente.

En este punto cabe resaltar lo expuesto por la Corte 
Constitucional y el Consejo de Estado sobre la competencia 
arbitral para juzgar la legalidad de actos administrativos. 

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de julio de 2002, radicación 21217.
5 Cfr., sentencia del 4 de julio de 2002, radicación 21217; sentencia del 23 de febrero de 2000, radicación 16394,; sentencia del 8 de junio de 2000, radicación 16973; 
sentencia del 23 de agosto de 2001, radicación 19090; sentencia del 4 de julio de 2002, radicación 21217; sentencia del 4 de julio de 2002, radicación 19333, ponente 
Germán Rodríguez Villamizar; sentencia del 4 de julio de 2002, radicación 22195; sentencia del 9 de octubre de 2003, radicación 16718; sentencia del 11 de marzo de 2004, 
radicación 25021; sentencia del 14 de abril de 2005, radicación 25489, entre otras.
6 Sentencia 41064 de 2015

Inicialmente el Consejo de Estado afirmó en la sentencia 
16395 del 23 de febrero de 2000 que dicha materia estaba 
excluida del arbitraje y seguidamente lo hizo la Corte 
en sentencia C 1436 de 2000 al pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 
de 1993, en la cual manifestó que este límite se predicaba 
únicamente de los actos por medio de los cuales se ejercen 
los poderes excepcionales de que trata el artículo 14 de la 
ley 80 de 1993.

Dentro de los fundamentos expuestos para excluir del 
arbitraje el juzgamiento de actos administrativo se 
invocó “el principio de no negociabilidad del ejercicio de 
las potestades públicas, no le es dable al Estado despojarse 
de sus competencias legales, renunciar a ellas, dejar de 
ejercerlas, ni negociarla (...)”4

Durante un poco más de una década se profirieron 
numerosas providencias por la Sección Tercera5  en las 
cuales se reiteró la precitada tesis que, si bien se moderó 
desde 2009 cuando advirtió que la materia excluida 
del arbitraje comprendía la legalidad de los actos que 
materialicen ejercicio de los poderes previstos en el 
artículo 14 de la ley 80 de 1993, hoy sigue en debate en 
algunas de sus providencias.

No obstante, dicha Corporación no alude expresamente a 
los actos administrativos precontractuales, pues limita sus 
consideraciones a los actos proferidos con ocasión de la 
actividad contractual que no estén comprendidos dentro 
de los que materializan las facultades de que trata el 
artículo 14 de la ley 80 de 1993.

Lo anterior, unido a que persisten providencias6 en las 
cuales se alude a la no arbitrabilidad de la legalidad de los 
actos administrativos, conduce a proponer la regulación 
legal del arbitraje que comprenda pretensiones propias de 
la nulidad y restablecimiento del derecho para autorizar de 
manera expresa el trámite arbitral de litigios que involucren 
el juicio de validez sobre un acto precontractual.

Dicho en otras palabras, si bien la incompetencia de los 
árbitros respecto de los actos administrativos recae en 
aquellos que materializan el ejercicio de las potestades 
de que trata el artículo 14 de la ley 80 de 1993 y no 
comprende los efectos económicos que se desprendan 
de estos, lo cierto es que el arbitraje no contractual que 
involucre actos administrativos debiera autorizarse por vía 
legal, para evitar cuestionamientos sobre la nulidad de los 
laudos que pongan en riesgo la aplicación ampliada de esta 
figura.

Cabe recordar que este debate ya se dio a propósito 
de la conciliación, que fue inicialmente excluida de los 
litigios que involucraban el juicio de legalidad de los actos 
administrativos, pero fue admitida mediante la regulación 



6

N
úm

er
o

Abril de 2021

21

artículo
legal que admitió la conciliación y la transacción respecto 
de controversias propias de la nulidad y restablecimiento 
del derecho, siempre que los vicios del acto estén dentro 
de los supuestos que exige la ley para que proceda su 
revocatoria directa.  (Ley 446 de 1998, ley 1285 del 2009 y 
Decreto 1716 del mismo año)

2.2. La responsabilidad extracontractual por daño 
causado a un tercero con la ejecución de un contrato 
estatal

Es procedente someter a arbitraje la responsabilidad 
extracontractual por quien pretenda la reparación de un 
daño proveniente de la ejecución del contrato estatal, 
la cual se tramita por la vía de la reparación directa 
ante el juez de lo contencioso administrativo y se 
promueve generalmente contra el contratista y la entidad 
contratante, quienes llaman en garantía a la aseguradora. 

El litigio es de naturaleza extracontractual porque 
comprende el análisis del daño invocado por un sujeto que 
no es parte del contrato estatal, pero involucra el análisis 
de las obligaciones asumidas por el contratista al celebrar 
el negocio jurídico con la entidad pública como quiera 
que, dentro de estas, generalmenteestá la reparación de 
los perjuicios que pudiera causar con la ejecución del 
contrato.

Lo exigido en estos casos será la existencia de un 
compromiso contentivo de la voluntad clara y expresa de 
las partes de sustraer del conocimiento del juez natural la 
correspondiente controversia.

2.3. La responsabilidad médica

El litigio relativo a la responsabilidad del Estado prestador 
de servicios de salud es de naturaleza extracontractual, 
conforme lo ha definido el Consejo de Estado con 
fundamento en que el mismo se presta en cumplimiento 
de mandatos constitucionales y legales; es claramente 
pasible de arbitraje de conformidad con lo explicado 
precedentemente, en cuyo caso será necesario el 
perfeccionamiento del correspondiente compromiso.

3. Se han proferido laudos que abordan temas 
extracontractuales

Existen laudos proferidos por árbitros que dirimen litigios 
relacionados con la ejecución de prestaciones sin el 
amparo del contrato estatal, tales como las que se ejecutan 
antes de que el contrato esté perfeccionado, las que se 
ejecutan sin estar comprendidas en el objeto del contrato 
y las que se ejecutan con posterioridad a la terminación del 
correspondiente contrato, entre otras.

En laudo proferido el 10 de octubre de 2016, el Tribunal 
constituido para resolver el litigio suscitado entre Consorcio 
Terrazas VII y Aguas de Bogotá S.A., al pronunciarse sobre 
su competencia, cuestionada con fundamento en que los 
árbitros no podían pronunciarse sobre la ejecución de 
prestaciones de comprobarse que ello ocurrió cuando el 

contrato había terminado, explicó:

“La facultad jurisdiccional es única y no puede haber un juez 
competente para acceder a las pretensiones y otro para 
negarlas. El juez acordado por las partes en el contrato es 
competente para resolver las pretensiones por la vía positiva 
o por la negativa.”

Estas controversias se han sometido a tribunales 
de arbitraje en el entendido de que corresponden a 
pretensiones relacionadas con la celebración, ejecución, 
terminación o liquidación del contrato que se sustentan, 
generalmente, en que lo ejecutado formaba parte del 
contrato, ya porque la existencia del contrato fue previa 
a su ejecución, porque se celebró un modificatorio o 
contrato adicional que comprendió la ejecución de dichas 
prestaciones o porque el contrato fue prorrogado y bajo 
el amparo de su extensión se produjo la ejecución de la 
prestaciones por cuyo cobro se acude al arbitraje. Eventos 
todos que condujeron a considerar que estas temáticas 
forman parte de la materia sometida al conocimiento de 
los árbitros.

Así también, en laudo proferido el 8 de noviembre de 2018, 
el Tribunal de Arbitraje que dirimió la controversia suscitada 
entre Unión Temporal de Protección 33 y la Unidad 
Nacional de Protección – UNP –, asumió competencia para 
conocer pretensiones relacionadas con la ejecución de 
prestaciones post contractuales con fundamento en que 
las partes incluyeron este litigio mediante un compromiso.

De igual forma, en laudo proferido el día 15 de noviembre 
de 2019 por el Tribunal constituido para dirimir los litigios 
suscitados entre Sevicol LTDA. contra esa misma entidad, 
se consideraron sometidas al arbitraje las diferencias 
relativas a la ejecución de prestaciones ejecutadas con 
posterioridad a la terminación de los contratos conforme 
consta en compromiso suscrito entre las partes en la etapa 
de liquidación, en el cual consta la materia “relativa a la 
ejecución, terminación y/o liquidación del contrato .., sus 
adiciones y modificaciones”. 

Cabe destacar de esta última providencia lo expuesto sobre 
la arbitrabilidad de estas temáticas:

“Los asuntos materia de controversia son todos de libre 
disposición y no están prohibidos por la ley, de manera que 
se da el presupuesto constitucional de habilitación de los 
árbitros para pronunciarse sobre el objeto en controversia, 
desplazando a la justicia ordinaria.”.

Destaco además que en el mismo laudo se afirma que 
nuestro ordenamiento admite el arbitraje extracontractual:

“Pero adicionalmente, el Tribunal considera necesario 
precisar, que también son arbitrables las controversias 
de carácter extracontractual siempre y cuando exista un 
compromiso previo de las partes, que habilite a los árbitros 
para hacerlo, como en efecto ocurrió en este caso. Por esa 
razón, no se comparte el concepto del Ministerio Público 
según el cual solamente es arbitrable una controversia de 
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carácter contractual, pues precisamente bajo la figura del 
compromiso resulta perfectamente posible que las partes 
involucradas en un conflicto de naturaleza extracontractual 
o incluso, cuya naturaleza está en disputa, puedan deferir a 
árbitros, la facultad de resolverlo, en tanto y en cuanto el 
mismo sea de libre disposición y su decisión por árbitros no 
esté prohibida por la ley.”

Cabe mencionar también el laudo proferido el 31 de agosto 
de 2016 para dirimir el litigio suscitado entre la Contraloría 
General de la República y el contratista Proyectos 
y Desarrollos, se condenó a la entidad a reparar los 
perjuicios que, a juicio de los árbitros, padeció este último 
con la nulidad absoluta de un aparte del correspondiente 
contrato estatal. 

Al explicar su competencia, el Tribunal consideró que el 
pacto arbitral comprendió esta materia de manera general 
al aludir a las controversias relacionadas con el contrato 
y de manera especial al incluir lo vinculado a la validez 
del contrato; se explicó que “el querer de los suscriptores 
del compromiso residió en que bastaba con que el contrato 
apareciera como un punto de referencia o, si se quiere, como 
un antecedente de la pretensión para que el Tribunal pudiese 
asumir competencia a su respecto. Por eso, al hallarse 
dentro del tema decidendum la nulidad total o parcial del 
contrato 233, también venía a ser dable promover la acción 
resarcitoria de perjuicios que de la impetrada declaratoria se 
pudiera derivar.”

Las precitadas providencias abordaron diferencias que 
no estaban cobijadas por el contrato que existió entre las 
partes, lo cual pareciera demostrar que el litigio no es del 
todo extracontractual, como quiera que este se caracteriza 
por la ausencia de un vínculo jurídico entre las partes. Sin 
embargo, de las consideraciones contenidas en los mismos 
se desprende que, para los árbitros, la responsabilidad 
extracontractual es claramente arbitrable, siempre que 
exista un pacto arbitral que comprenda las diferencias que 
escapan a la típica responsabilidad contractual.

Finalmente se resalta que hay en trámite procesos 
arbitrales claramente extracontractuales, como el litigio 
que se surte ante la Cámara de Comercio de Bogotá en 
el cual se debate la responsabilidad precontractual de 
una entidad pública por el supuesto incumplimiento de 
obligaciones legales durante la etapa de formación de un 
contrato. La procedencia clara de este litigio se sustenta 
en un compromiso suscrito entre las partes cuando surgió 
la diferencia en el que consta la habilitación expresa a los 
árbitros que deberán dirimirlo.

7 Así también lo afirmaron los doctrinantes Javier Tamayo Jaramillo y Felipe de Vivero en el panel que sobre las “Controversias originadas en caso de responsabilidad 
extracontractual” se realizó en el Congreso de Arbitraje Nacional a Internacional “Justicia, ética y competitividad en la era digital”, cuyo video está disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=qMm9209tNLM&t=29s
8 En el panel sobre “Controversias originadas en caso de responsabilidad extracontractual” que se realizó en el Congreso de Arbitraje Nacional a Internacional “Justicia, ética 
y competitividad en la era digital”. https://www.youtube.com/watch?v=qMm9209tNLM&t=29s

4. El arbitraje extracontractual es admitido por 
una parte de la doctrina

Algunos doctrinantes se han pronunciado sobre la 
arbitrabilidad de la responsabilidad extracontractual, como 
lo hizo el profesor Juan Pablo Cárdenas7 quien afirmó:

“(…) se ha discutido si es posible someter a arbitraje las 
controversias relativas a la responsabilidad extracontractual 
del Estado. Durante la vigencia de la Ley 80 de 1993, la 
solución parecía clara pues las normas que autorizaban la 
cláusula compromisoria y el compromiso estaban incluidas 
en esta ley y se referían a las controversias relativas a los 
contratos estatales. Sin embargo, la situación no es tan 
clara bajo la Ley 1563 de 2012, en la medida en que dicha 
ley derogó las normas sobre cláusula compromisoria y 
compromiso contenidas en la Ley 80 de 1993, por lo cual 
en materia de cláusula compromisoria y compromiso las 
entidades estatales se sujetan a la Ley 1563 de 2012, que 
permite el arbitraje en todas las materias disponibles. Lo 
anterior podría llevar a sostener que la responsabilidad 
extracontractual del Estado podría someterse a arbitraje 
(Cárdenas Mejía, Juan Pablo. Módulo de arbitraje nacional 
e internacional. Bogotá: Confederación Colombiana de 
Cámara de Comercio, 2019, p. 44).

Parte de la doctrina también ha manifestado reparos 
respecto de la procedencia del arbitraje extracontractual, 
como lo hizo el profesor Jaime Orlando Santofimio8, a cuyo 
efecto sostuvo que el arbitraje en el que interviene una 
entidad pública solo puede surtirse respecto de asuntos 
contractuales porque así se desprende de lo normado 
en la ley 1563 de 2012 que en su artículo 1, inciso final, 
alude expresamente a los contratos de entidades públicas 
al disponer que: “En los tribunales en que intervenga una 
entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, 
si las controversias han surgido por causa o con ocasión 
de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, 
terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo 
las consecuencias económicas de los actos administrativos 
expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo 
deberá proferirse en derecho.”

Conforme se advierte de la regulación normativa y del 
desarrollo jurisprudencial del arbitraje, el pacto arbitral es 
fundante y esencial para el sometimiento de las controversias 
a este mecanismo.  Y tratándose del arbitraje extracontractual, 
cobra mayor relevancia el compromiso, que se revela como la 
figura principal que contendrá la decisión de sustraer el litigio 
del conocimiento del juez natural, como quiera que uno de los 
rasgos característicos de la responsabilidad extracontractual 
es la ausencia de un vínculo preexistente entre las partes.

artículo
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artículo
A diferencia de lo expuesto por el Dr. Santofimio, 
considero que esa disposición únicamente regula unos 
precisos límites aplicables al arbitraje que tiene por 
objeto la controversia relacionada con el contrato 
estatal. Encuentro además que el enunciado contenido 
en este artículo debe entenderse aplicable también a los 
litigios extracontractuales mediante una interpretación 
sustentada en la intención del legislador y en el análisis 
sistemático de normas como la que regula las causales de 
anulación de los laudos que dirimen controversias en los 
que es parte una entidad pública.

El mismo doctrinante afirmó también9 que la competencia 
para conocer del recurso de anulación está concebida 
únicamente respecto del laudo que dirime un litigio 
derivado de un contrato estatal, en atención al tenor literal 
del numeral 7, artículo 104 de la ley 1437 de 2011 que 
prevé que la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
conocerá también de: “Los recursos extraordinarios contra 
laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos 
celebrados por entidades públicas o por particulares en 
ejercicio de funciones propias del Estado.”

Al respecto cabe señalar que la cláusula general de 
competencia prevista en el inciso primero del mismo 
artículo 10410 podría salvar esta falta de regulación y 
permitir una interpretación extensiva de lo previsto en 
el citado numeral. Pero no resulta admisible considerar 
excluido del arbitraje la responsabilidad extracontractual 
del Estado, por la regulación incompleta en que pudo incurrir 
el legislador respecto del objeto de la jurisdicción, motivado 
muy seguramente en que el desarrollo histórico del arbitraje 
estatal se ha limitado a las controversias contractuales.

Consideraciones finales

1. Además de la limitante que se suscita frente al litigio que 
comprenda el juicio de legalidad de un acto administrativo, 
que se afirme causante del daño por cuya reparación se 
pretende acudir al arbitraje, hay otras dificultades que 
provienen de las partes, como la falta de voluntad estatal 
para utilizar el arbitraje en sus litigios.

En efecto, el arbitraje para dirimir litigios propios de la 
responsabilidad extracontractual del Estado será real siempre 
que exista la voluntad de las entidades públicasde sustraer 
la controversia del conocimiento del juez natural para lograr 
una decisión en un menor tiempo, lo cual no será fácil.

No es un secreto que las entidades públicas no son 
propensas a someter sus controversias a los distintos 
MASC previstos en nuestro ordenamiento jurídico, pues 
muchas de ellas prefieren el litigio ante el juez de lo 
contencioso administrativo en la esperanza de que, a 
su terminación, tendrán una situación presupuestal más 
favorable para enfrentarse a una posible condena, en cuyo 

9 Vr Jaime Orlando Santofimio en el panel sobre “Controversias originadas en caso de responsabilidad extracontractual” que se realizó en el Congreso de Arbitraje Nacional 
a Internacional “Justicia, ética y competitividad en la era digital”. https://www.youtube.com/watch?v=qMm9209tNLM&t=29s
10 En sentencia de Unificación 42003 de 3 de septiembre 2020 la subsección B del Consejo de Estado afirma que en este artículo 104 de la ley 1437 se consagra la cláusula 
general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como también que la misma se aplica frente a vacíos normativos.

caso creen beneficiarse de la duración, generalmente 
larga, de los mismos. Puede concurrir la idea de que a 
la terminación del correspondiente proceso judicial la 
administración de la entidad haya cambiado y sean otros 
lo que deban gestionar el pago.

No obstante, sería importante convocar a las entidades a 
revisar estas posturas, pues las condenas que se adoptan 
en sentencias que ponen fin a largos procesos judiciales 
son muy altas por la indexación y el reconocimiento de los 
intereses legales, que son procedentes para salvar la lesión 
patrimonial soportada por los damnificados desde la fecha 
en que se produce el correspondiente perjuicio.

2. Las entidades deben reconocer que ellas pueden 
ser también sujetos convocantes en el arbitraje 
extracontractual, pues están legitimados en la causa 
por activa para promover este tipo de litigios contra el 
particular que, con su acción u omisión, les hayan causado 
un daño,conforme lo establece el inciso tercero del 
articulo 140 del CPACA que dispone de manera imperativa: 
“Las entidades públicas deberán promover la misma 
pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de 
un particular o de otra entidad pública.”

3. El Estado también podrá beneficiarse de la celeridad 
y eficiencia del proceso arbitral para ver satisfecho 
su derecho a la reparación en oportunidad, teniendo 
en cuenta además que el arbitraje no contractual es 
fundamental para lograr la efectividad de la repetición 
de que trata el inciso segundo del artículo 90 de nuestra 
Constitución, pues la acción contra el agente del Estado 
que con su proceder doloso o gravemente culposo haya 
generado una condena en su contra, podrá ser más exitosa.

4. Se advierte también la posible renuencia de las partes 
para acudir al arbitraje en la idea de que su trámite implica 
costos que no podrían asumir. Al efecto se impondría la 
realización de actividades de socialización del arbitraje 
con las entidades y los particulares, lo cual redundará sin 
duda en el uso mas generalizado de estas figuras, que son 
muchas veces inaplicadas por su desconocimiento.

«MENÚ
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ARBITRAJE EN MATERIA PENAL

El artículo presenta dos alternativas mediante las cuales se considera oportuno establecer tribunales 
arbitrales para dirimir controversias penales. La primera de ellas corresponde al arbitraje como instrumento 
de la justicia restaurativa en el derecho procesal penal; y la segunda, más compleja y controversial, al 
arbitraje como instrumento de privatización de la acción penal.

Francisco José Sintura Varela
Andrés Francisco Sintura Sánchez

artículo
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Precisiones preliminares

El arbitraje se concibe como un mecanismo adicional y 
excepcional para la solución de conflictos. Para ello, las 
partes en controversia acuden de manera voluntaria, 
libre y autónoma a dirimir sus diferencias ante un tercero 
imparcial que debe decidir conforme a las leyes a las que 
se hayan sometido de común acuerdo. El fundamento 
constitucional en Colombia del arbitraje surge del artículo 
116 de la Constitución Política, de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia y de la ley 1563 de 2.012.

La Constitución en el artículo ya mencionado establece que

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

Este mandato constitucional se ha materializado a través 
de las dos normas citadas en las que se establece que el 
arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos en el que las partes, de manera voluntaria, 
delegan en un tercero la resolución de una controversia. 
De tal manera, en un proceso arbitral la voluntad de las 
partes de dirimir sus controversias se materializa con 
la presentación de la demanda, sus modificaciones y 
contestación, la presentación de excepciones y objeciones, 
la práctica probatoria y la decisión mediante la cual se 
resuelve la disputa contenida en el laudo arbitral. 

Ahora bien, tal decisión según lo ha estimado la 
Corte Constitucional en sentencia C-242 de 1.997, es 
jurisdiccional y el laudo arbitral que la contiene es 
entonces una providencia judicial. De esta suerte, el laudo, 
al igual que las sentencias de los jueces de la República, 
hace tránsito a cosa juzgada material y goza de estabilidad 
jurídica según lo explicó el Tribunal Constitucional en 
sentencia SU-174 de 2.007.

Como corolario de lo anterior, es pertinente afirmar que 
los árbitros tienen poderes jurisdiccionales en varios 
sentidos. Primero, de decisión para resolver la controversia; 
segundo, de coerción, para procurar los instrumentos que 
permitan cumplir la decisión; y tercero, de documentación 
o investigación, para practicar y valorar pruebas. Todo ello 
se entiende, para que puedan actuar como jueces.

Introducción

En Colombia, como en otras tantas latitudes, hablar de 
arbitraje en materia penal genera controversia y rechazo 
en tanto se considera que la posibilidad de valorar la 
materialidad de los delitos recae únicamente en el Estado 
por conducto de los jueces de la República. No obstante, 
el arbitraje en materia penal resulta posible para dar 

solución a los aspectos civiles que derivan de los delitos, 
sobretodo en aquellos con un fuerte contenido patrimonial 
en los que el denunciante más que lograr el castigo penal 
por la via de la coerción estatal, busca que su derecho sea 
integralmente reparado. 

En nuestra opinión y como lo propusiéramos años atrás en 
un foro de la Cámara de Comercio, se pueden considerar 
una serie de argumentos que harían posible y ademas 
necesario, permitir que se efectúen procesos arbitrales en 
materia penal. En ese sentido, sugeriremos dos escenarios 
diferentes: i) el arbitraje en materia penal puesto al servicio 
de la justicia restaurativa con un carácter restrictivo y, ii) 
el proceso arbitral como mecanismo de privatización de 
la acción penal, escenario frente al que resulta necesario 
revisar los mecanismos de terminación anticipada como el 
principio de oportunidad, la figura del acusador privado, 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los 
delitos con pena de multa y las remisiones extrapenales 
contenidas en tipos penales en blanco. 

I. El arbitraje como instrumento de la justicia 
restaurativa en el derecho procesal penal

El artículo 518 del Código de Procedimiento Penal consagra 
que “se entenderá por programa de justicia restaurativa 
todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado 
o sentenciado participan conjuntamente de forma activa 
en la resolución de cuestiones derivadas del delito…”. Es 
entonces esta norma la que habilita la opción del arbitraje 
en materia penal, pues se refiere a “TODO PROCESO”, 
por lo que el arbitraje no se encuentra excluido cuando 
de  resolver las cuestiones derivadas del delito se trate, 
aun cuando, hay que decirlo, no existe un desarrollo del 
instrumento en la ley procesal. 

Sin embargo, el artículo 521 de la ley procesal penal estima 
que son mecanismos de justicia restaurativa la conciliación 
preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación 
integral y la mediación. Si bien esta norma parece acotar 
la definición del artículo 518, la Corte Constitucional en 
sentencia C- 979 de 2.005 señaló que la justicia restaurativa 
no se agota en las tres modalidades anteriormente referidas 
pues manifestó que “en términos universales [la justicia 
restaurativa] es mucho más amplia en posibilidades”. 

Lo anterior quiere decir que el arbitraje en materia 
penal podría utilizarse para reemplazar, por ejemplo, el 
incidente de reparación integral y dirimir la discusión 
respecto de la cantidad de dinero en que se debe cifrar 
una reparación. Como es evidente, esto es una discusión 
más propia del derecho civil o incluso contractual, pues 
puede involucrar a un tercero que no fue sentenciado 
(por ejemplo, el asegurador), pero que civilmente pueden 
ser llamado a reparar la consecuencia civil derivada de la 
comisión de un delito.

artículo
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No sugerimos que la discusión arbitral deba versar 
únicamente sobre derechos patrimoniales, pues existen 
otras posibilidades de justicia restaurativa diferentes a 
la reparación económica. Por ejemplo, participación en 
programas especiales para la adicción, prestación de 
servicios sociales, prohibición de conducir vehículos, 
reconocimiento y perdón, vigilancia especial por una 
persona o institución, entre otras, y nada impediría que el 
árbitro defina esas modalidades alternativas de reparación.

Debemos resaltar que en este esquema restrictivo de 
arbitraje en materia penal únicamente se podrían resolver 
asuntos que sean tangenciales o consecuencia del del 
delito conforme lo señala la norma, más no frente a la 
materialidad del delito. Es decir, no podría someterse a 
arbitramento la responsabilidad penal de una persona. 
De igual manera, se entiende los árbitros no podrían 
intervenir en asuntos que tengan relación con el orden o 
el patrimonio públicos, como tampoco en aquellos casos o 
procesos que comprometan la seguridad nacional.

Por otra parte, la Ley de Arbitraje Nacional (Ley 1563 
de 2.012) no señala que una cuestión penal derivada del 
delito no pueda someterse a un proceso arbitral. De hecho, 
establece que el arbitraje es un mecanismo alternativo 
de solución de conflictos en el que las partes difieren la 
solución de una controversia a árbitros; controversia que 
debe versar sobre asuntos de libre disposición por las 
partes. Esto hace viable que sobre esos asuntos de libre 
disposición de las partes que sean derivados de un delito 
sea posible acudir a tribunales de arbitramento. 

A continuación, señalamos algunos de los casos en los que 
hemos identificado que esto es perfectamente viable: 

1) En delitos patrimoniales podría someterse a arbitraje la 
determinación de la cuantía del daño;

2) En delitos sobre derechos de autor se puede someter a 
arbitraje el monto del perjuicio o de la indemnización;

3) En los delitos de injuria y calumnia, la modalidad de 
restablecimiento del derecho para obtener el desistimiento;

4) En el delito de revelación de secreto, la modalidad de 
pago del daño para desistir; 

5) En las lesiones personales sin secuelas y en las lesiones 
personales culposas, el monto a indemnizar; 

6) En la alteración o suplantación de marcas de ganado, en 
el hurto simple que no exceda de 150 salarios y en el daño 
en bien ajeno, entre otros, se puede someter a arbitraje el 
monto a indemnizar.

II. El arbitraje como instrumento de privatización 
de la acción penal

Este segundo esquema que proponemos es, evidentemente, 
más amplio y genera aún más controversia. Históricamente 

se ha considerado que el ejercicio de la acción penal, por su 
carácter de pública, debe recaer única y exclusivamente en 
el Estado quien la ejerce a través de la Fiscalía General de 
la Nación por la vía de la actividad oficiosa, la denuncia, la 
querella o la petición especial del Procurador General. Sólo 
cuando la Fiscalía encuentra que la conducta se adecúa 
típicamente a una de las normas de la parte especial 
del código penal y existe probabilidad de verdad de su 
realización en cabeza de un autor o partícipe debidamente 
identificado e individualizado, formula la acusación que se 
sustenta en audiencia oral ante los jueces de conocimiento.

No obstante y ante la evidente congestión que registra 
el sistema de enjuiciamiento criminal y el alto índice de 
expedientes que se quedan sin tramitar año tras año, por 
razones de política anticriminal del Estado se advierte 
un interés por procurar mecanismos de agilización de 
los trámites legales penales, incluyendo la participación 
de los particulares interesados. Justamente con esos 
propósitos se expide la llamada ley del acusador privado 
que lamentablemente ha tenido un precario desarrollo 
en Colombia, por infundados temores que para su 
implementación ha demostrado la Fiscalía General.

La institución del acusador privado surge con la ley 
1826 de 2017, “por medio de la cual se estableció un 
procedimiento penal abreviado y se regula la figura del 
acusador privado”. Al efecto, en la ley 906 de 2.004, 
actual Código de Procedimiento Penal,  se adicionó un 
nuevo artículo 549 para indicar que el acusador privado 
es aquella persona que al ser victima de la conducta 
punible esta legalmente facultado para ejercer la acción 
penal representada por su abogado.

Como quiera que la acción penal es por su naturaleza 
pública y originaria del Estado, lo que la ley autoriza es su 
“conversión” en privada, previa autorización de la Fiscalía. 
Al convertirse la acción a privada, el representante de 
la víctima queda acreditado para realizar directamente 
actos de investigación o solicitar autorización judicial al 
juez de garantías cuando se trate de invasión de derechos 
fundamentales como el de intimidad o domicilio. Por ello, 
el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal establece 
en su inciso tercero que “Cuando se autorice la conversión 
de la acción penal pública a privada, y entre tanto esta 

En Colombia, como en otras tantas latitudes, hablar de 
arbitraje en materia penal genera controversia y rechazo en 
tanto se considera que la posibilidad de valorar la materialidad 
de los delitos recae únicamente en el Estado por conducto de 
los jueces de la República. No obstante, el arbitraje en materia 
penal resulta posible para dar solución a los aspectos civiles 
que derivan de los delitos, sobretodo en aquellos con un 
fuerte contenido patrimonial en los que el denunciante más 
que lograr el castigo penal por la via de la coerción estatal, 
busca que su derecho sea integralmente reparado. 
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perdure, la investigación y la acusación corresponderán al 
acusador privado en los términos de este código.” 

Es claro que cuando la Fiscalía encuentra que los 
elementos materiales de prueba ofrecidos por el particular 
son suficientes, a ella corresponderá conforme las 
competencias de ley, sustentar la acusación ante los jueces 
de conocimiento pertinentes, en cuyo caso la acción penal 
revierte de privada a pública.

Lo anterior ilustra como la tradición de que la acción penal 
solo está en cabeza del Estado ya no es más que una regla 
general, con importantes excepciones. En este punto es 
necesario cuestionarse ¿si la persecución de la acción 
penal (investigación y acusación) puede llevarse a cabo 
por privados, por qué no puede también impartir justica 
un privado facultado para tal función con regulaciones 
claramente establecidas en un procedimiento arbitral? 

Por supuesto, no es posible ni razonable dejar en manos de 
privados la investigación de cualquier delito. La propuesta 
planteada apunta a aquellos delitos de contenido 
patrimonial donde la determinación de una cuantía a pagar 
puede generar el desistimiento de la acción penal.

En igual sentido, nada impide estudiar el arbitraje penal 
frente a delitos en los que la acción se promueve por la vía 
de una querella que presenta el querellante legítimo en los 
casos previstos por el artículo artículo 74 de la ley procesal 
penal. Aquí, la persecución penal, en definitiva, depende de 
la voluntad de la presunta víctima sin cuya querella no se da 
inicio al proceso penal, pues ella constituye una condición 
previa de procesabilidad. Si nos remitimos nuevamente 
al artículo primero de la ley de Arbitraje Nacional, 
encontramos que se puede someter a este mecanismo 
alternativo asuntos de libre disposición de las partes por lo 
que, de converger la voluntad del denunciante y el indiciado, 
no existiría obstáculo para tramitar un proceso penal en un 
arbitramento por delitos querellables. 

Imagínese un caso de injuria o calumnia donde la presunta 
víctima desea que se le reconozca el daño causado por 
las afirmaciones del indiciado y donde este último quiere 
solucionar la controversia de manera célere y sin acudir 
al sistema penal ordinario para demostrar su inocencia 
o controvertir la tasación de los perjuicios; además, 
presentada la oportunidad de dirimir la controversia 
ante un tribunal de arbitraje, las partes aceptan. De esta 
manera, existe la voluntad de resolver una controversia 
en un asunto de libre disposición de las partes y el delito 
que se juzgaría en el tribunal no genera ningún tipo de 
afectación a la comunidad en general. 

Ahora bien, uno de los argumentos que se utiliza 
comúnmente para hacer frente al arbitraje en material penal 
es que la pena de prisión solo debería ser impuesta por un 
juez de la República y no por particulares que son pares de 

los acusados. ¿Qué sucede entonces con los delitos cuya 
pena es únicamente de multa? Si bien consideramos que 
estos delitos no deberían encontrase tipificados en el código 
penal pues esta rama del derecho debería ser utilizada 
únicamente como ultima ratio, además de que obedecen 
más a contravenciones de otra índole, la realidad es que 
existen como delitos y son susceptibles de persecución. 

Sin embargo, consideramos que, al generar sanciones 
únicamente económicas, la discusión podría resolverse 
por otros mecanismos alternativos como el arbitraje, 
sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria. Como es 
bien sabido, esto ya se hace respecto de discusiones 
contractuales cuyas repercusiones son similares. Invitamos 
a reflexionar en torno a que actualmente existen más de 
30 delitos con pena de multa únicamente, por lo que la vía 
del arbitraje ayudaría a descongestionar el sistema penal 
e incluso a servir como incentivo para despenalizar estas 
conductas y transformarlas en contravenciones. 

Ahora bien, existen otros escenarios además de los delitos 
querellables y los que tiene pena de multa únicamente, 
donde sería oportuno considerar la posibilidad de realizar 
tribunales de arbitramento conformados por expertos o 
incluso tribunales híbridos que se integren con árbitros y 
jueces. Si bien esta institución puede sonar novedosa, existe 
una figura en el ordenamiento que le da plena validez y que 
data de tiempo atrás. Los auxiliares de justicia son personas 
que ejercen, de acuerdo con el artículo 47 de la ley 1564 
de 2.012 (Código General del Proceso), “oficios públicos 
ocasionales que deben ser desempeñados por personas 
idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente 
reputación.” La función de los auxiliares de justicia radica, 
en esencia, en colaborar con la administración de justicia 
a partir de la experiencia e idoneidad en la respectiva 
materia. De tal suerte, los árbitros de un tribunal híbrido 
podrían equipararse a auxiliares de justicia designados 
con arreglo al Código General del Proceso (art. 48) con 
funciones establecidas por la institución que integran. 

También existe otra figura que, aun cuando su naturaleza 
no es del todo clara, es de gran utilidad para ilustrar 
la posibilidad de tener tribunales que administren 
justicia integrados por servidores públicos y particulares 
especializados. Las Corporaciones Judiciales del país 
(Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte 
Constitucional, etc) se valen de la figura de conjueces 
para nombrar abogados especializados que deberán actuar 
como magistrados cuando exista un empate en una decisión 
o cuando no sea posible integrar el quórum decisorio. 
Como se indicó, el conjuez que sea designado quedará 
revestido de las facultades de un magistrado. El propio 
Tribunal Constitucional, en sentencia C- 037 de 1.996 
indicó que  es “un servidor público que administra justicia 
sujeto a un régimen especial”. No obstante, magistrados 
como Vladimiro Naranjo y Eduardo Montealegre en 
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sendos salvamentos de voto han manifestado que los 
conjueces son en realidad particulares que desempeñan 
transitoriamente funciones públicas. 

Independientemente de la postura que se adopte, es claro 
que a través de la figura del conjuez se faculta a un tercero, 
ajeno a las corporaciones judiciales, para que administre 
justicia. Esta misma situación es la que sugerimos se lleve 
a cabo en tribunales de arbitramento híbridos compuestos 
por jueces de la República y particulares expertos en 
determinados sectores o incluso áreas del derecho. 

Otro escenario para discutir la opción de uso del arbitraje 
penal así sea en forma parcial, sería frente a los delitos 
que incluyen remisiones normativas a disposiciones 
extrapenales o que incluso contienen aspectos técnicos 
que requieren de cierta experticia en una materia ajena al 
derecho en sí. Pensemos por ejemplo en delitos financieros, 
delitos contra el medio ambiente o delitos cibernéticos. 

Las remisiones normativas en el ámbito del derecho 
penal son descripciones que obligan al lector a buscar su 
contenido y alcance en otras disposiciones ajenas a este. 
Esta técnica legisltaiva se utiliza en tres modalidades: 
los tipos penales en blanco, los elementos normativos 
jurídicos y las cláusulas extrapenales. Su uso, sin embargo, 
ha sido limitado por la Corte Constitucional en el entendido 
de que sólo serán admitidas siempre y cuando cumplan con 
las siguientes condiciones: 

1) la norma que efectúa la remisión debe tener unos 
contenidos mínimos “que le permitan al intérprete y 
ejecutor de la norma identificar un determinado cuerpo 
normativo sin que haya lugar a ambigüedades ni a 
indeterminaciones al respecto” y 

2) “que las normas a las que se remite contengan, en 
efecto, los elementos que permiten definir con precisión 
y claridad la conducta sancionada”. (Corte Constitucional, 
2006, Sentencia C-507)

En el ejemplo de los delitos financieros es innegable que 
los intervinientes en el proceso, incluido el juez, deberán 
tener conocimientos avanzados en legislación financiera 
y societaria, así como contable, para comprender las 
diferentes discusiones jurídicas que puedan plantearse, 
por ejemplo, en torno a una manipulación fraudulenta 
de especies inscritas en el mercado de valores e 
intermediarios, o el caso de la captación masiva y habitual 
de dineros del público o los delitos asociados a tomas de 
control sin autorización legal. 

En los delitos que afectan el bien jurídico del medio 
ambiente es frecuente que el punto central de un juicio 
siempre termina siendo el testimonio que rinde el perito 
y su contradicción y que es el elemento probatorio que 
permite identificar, por ejemplo, si hubo lugar a una 
contaminación ambiental. 

Y, en los delitos cibernéticos, es necesario tener 
un profundo entendimiento de conceptos técnicos 
informáticos ajenos al derecho.

Estos tres ejemplos evidencian como la discusión jurídica 
en el juicio muchas veces no obedece a temas propios del 
derecho penal sino a experticias técnicas de elementos o 
factores propios de otras especialidades. 

En ese punto, creemos que la idea de un tribunal de 
arbitramento para determinados delitos debe ser cuanto 
menos considerada pues las controversias resueltas por 
terceros expertos en otras materias que no son derecho ya 
se observan con éxito en el arbitraje mundial. 

No es extraño ver tribunales conformados por ingenieros, 
arquitectos, economistas, etc. Ahora bien, considerando 
que la idea puede ser recibida con cierto traumatismo por 
la ‘privatización’ del poder punitivo, puede pensarse en 
la conformación de tribunales mixtos en los que un juez 
de la República presida, pero las decisiones sean tomadas 
en consuno con expertos en la materia técnica objeto de 
discusión. De esta manera se aseguran juicios más céleres, 
decisiones más imparciales y, sobre todo, decisiones 
informadas  a partir del debido conocimiento especializado 
que exigen algunos delitos.
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Por supuesto, no es posible ni razonable dejar en manos de 
privados la investigación de cualquier delito. La propuesta 
planteada apunta a aquellos delitos de contenido patrimonial 
donde la determinación de una cuantía a pagar puede generar 
el desistimiento de la acción penal.
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EL ARBITRAJE EN EL DERECHO DE FAMILIA

En la actualidad colombiana, el derecho de familia no ha permeado aún la esfera del arbitraje con la fuerza 
que lo amerita, este escrito invita a su uso en los conflictos enmarcados dentro del derecho de familia.

La mayoría piensa que el  arbitraje está reservado para las grandes empresas, sin embargo, resulta que 
grandes patrimonios pueden estar comprometidos en conflictos familiares que no son tratados en arbitraje, 
no por impedimento legal, sino por falta de costumbre.

María Isabel Santos
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De manera reiterada se invoca al artículo 42 de la 
Constitución para resaltar la importancia de la familia como 
núcleo fundamental de la sociedad… “Núcleo fundamental”. 
Qué mejor que abrir el espacio arbitral a la resolución de 
conflictos del núcleo fundamental de la sociedad.

Al derecho de familia lo entiendo como la rama del derecho 
que contiene normas y disposiciones orientadas a regular el 
comportamiento de la familia y las instituciones familiares 
desde sus inicios hasta su extinción, enmarcándose algunas 
dentro de normas de orden privado y otras de orden público.

Julián Bonnecasse lo define como el «conjunto de reglas 
de derecho, de orden personal y patrimonial, cuyo objeto 
exclusivo, principal, accesorio o indirecto es presidir la 
organización, vida y disolución de la familia».

El  arbitraje, por su parte, está definido en el estatuto 
arbitral colombiano, Ley 1563 de 2012 así: 

Artículo 1. Definición, modalidades y principios. El 
arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros 
la solución de una controversia relativa a asuntos de libre 
disposición o aquellos que la ley autorice.

El arbitraje se rige por los principios y reglas de 
imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, 
publicidad y contradicción. 

El laudo arbitral es la sentencia que profiere el 
tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, 
en equidad o técnico…”

Como método de resolución de conflictos, el arbitraje, 
se ha establecido en el mundo del derecho en una 
perspectiva internacional como una manera efectiva y 
alterna al proceso judicial en la cual quienes acuden a 
él, al enfrentar un conflicto, encuentran su oportuno y 
pronto manejo resolutorio.

El artículo 1 referido circunscribe los asuntos susceptibles 
de  arbitraje a los asuntos de libre disposición o aquellos 
que la ley autorice. 

La conciliación en Colombia está reglamentada en varias 
normas y, aunque próximamente podremos hablar del 
estatuto de conciliación gracias a un proyecto integrador, 
por ahora, nos acogemos a lo dispuesto por la ley 446 de 
1998 artículo 65 que dice:

ASUNTOS CONCILIABLES. Serán conciliables todos los 
asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y 
aquellos que expresamente determine la ley.

Con los anteriores conceptos pretendo construir mi propuesta 
de tal modo que se integren algunos asuntos conciliables – 
por estar disponibles – con el proceso arbitral para direccionar 

los temas en derecho de familia que, expresamente, son 
conciliables y, así, inferir que serían arbitrables por ser de libre 
disposición (transables y desistibles).

De esta manera podemos hacer un listado de asuntos en 
materia de familia disponibles y, por tanto, arbitrables 
consagrados como conciliables en los artículos 40 de la Ley 
640 de 2001 y 2.2.4.9.2.2 del Decreto 1069 del 2015

1) La suspensión de la vida en común de los cónyuges. 

2) La liquidación de sociedades conyugales. 

3) Los procesos sobre el régimen económico del matrimonio 
y derechos sucesorales.

4) Controversias sobre la custodia y el régimen de visitas 
sobre menores.

5) Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias.

6) Disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial 
entre compañeros permanentes.

7) Rescisión de la partición en las sucesiones y en las 
liquidaciones de sociedad conyugal o de sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes.

8) Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales.

El artículo 22 del Código General del Proceso enumera 
otros asuntos meramente patrimoniales derivados de 
las relaciones familiares que considero son también 
susceptibles de ser arbitrables.

1) De la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial 
por causa distinta de la muerte de los cónyuges, o 
cuando la disolución haya sido declarada ante notario, 
o por juez diferente al de familia, sin perjuicio de la 
competencia atribuida por la ley a los notarios. 

2) De la revocación de la donación por causa del 
matrimonio.

3) Del litigio sobre propiedad de bienes cuando se 
discuta si estos son propios del cónyuge o del compañero 
o compañera permanente o si pertenecen a la sociedad 
conyugal o patrimonial.

4) De las controversias sobre la subrogación de bienes 
o las compensaciones respecto del cónyuge o del 
compañero o compañera permanente y a cargo de la 
sociedad conyugal o patrimonial o a favor de estas o a 
cargo de aquellas en caso de disolución y liquidación de 
las sociedad conyugal o patrimonial. 

Respecto al régimen económico del matrimonio y de la 
unión marital de hecho, se abre un campo fascinante 
de filigrana en el cual el árbitro deberá atender 
cuidadosamente al haber absoluto y al haber relativo de 
las sociedades. Habrá de reconocer los bienes propios y 
los bienes sociales. Sin olvidar el derecho a recompensas 
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que puedan asistir a los cónyuges o compañeros o a la 
sociedad misma, en virtud de los aportes que hubieren 
hecho durante la vigencia de la sociedad. 

Sobre el particular, encontramos sentencias como la C-278 
de la honorable Corte Constitucional en la que se aclara 
esta situación:

“(…) El deber de recompensa al cónyuge que ha aportado a 
la sociedad conyugal los bienes del haber relativo descritos 
en los numerales 3º, 4º y 6º del artículo 1781 del Código Civil, 
comprende el valor aportado con la corrección monetaria 
correspondiente, la cual no pertenece a dicha sociedad. 
La valorización adicional del bien como resultado de las 
fluctuaciones económicas y del mercado pertenece a la 
sociedad conyugal y deberá ser divididas entre los cónyuges 
sin que lo anterior se configure en una violación del derecho 
a la propiedad privada, ya que no es el fin del matrimonio 
lucrarse ni enriquecerse a costa del otro. En todo caso, los 
cónyuges no están obligados a someter todos sus bienes 
al régimen de la sociedad conyugal, ya que cuentan con la 
posibilidad de excluirlos a través de las capitulaciones (…)’’.

Y que, a la vez, abre el debate a la interpretación respecto 
a que si, por capitulaciones no se excluyen bienes propios, 
estos entrarán de todos modos al haber social, pues se lee 
que son las capitulaciones el vehículo para excluirlos.

Por otro lado, la inclusión de los alimentos como 
arbitrables está sustentada en el artículo 129 del Código 
de la infancia y la adolescencia en el que se prevé la 
fijación de la cuota alimentaria mediante conciliación o 
acuerdo privado, por tanto, disponible.

En este punto no sobra elucidar que lo disponible no es el 
derecho a reclamar alimentos (pues este no es renunciable) 
lo disponible es la cuota alimentaria, su fijación, reducción 
y terminación. Como cuando el alimentado cumple 25 
años o cuando sin haberlos cumplido, no se encuentra 
estudiando o se encuentra trabajando o ha contraído 
matrimonio. Otro ejemplo se da cuando las circunstancias 
del alimentante o del alimentado cambian en relación con 
las circunstancias que dieron origen al monto de la cuota.

Más adelante el 129 dice: “Con todo, cuando haya variado 
la capacidad económica del alimentante o las necesidades 
del alimentario, las partes de común acuerdo podrán 
modificar la cuota alimentaria…”

De esta forma queda demostrada la disponibilidad de la 
cuota alimentaria y, por tanto, su arbitrabilidad.

Las custodias y visitas también podrían ser objeto de 
arbitraje. Para sustentar esta tesis nos acogemos al 
concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(26 de marzo de 2018), en este se hace referencia a 
la consulta sobre la procedencia de realizar acuerdos 
privados sobre la custodia, visitas y alimentos de niños, 
niñas y adolescentes. En este documento se concluye que:

El régimen de custodia, visitas y alimentos, puede fijarse 
tanto por acuerdo entre las partes, sea privado o por 
conciliación (mediante el trámite fijado en la ley 640 de 
2001 o el establecido en el Código de la Infancia y la 
Adolescencia), como por el Juez de Familia cuando no 
exista dicho acuerdo…

Quedando también demostrada la susceptibilidad del 
régimen de custodia y visitas de ser arbitrable.

No podemos hablar de  arbitraje en materia de familia sin 
referirnos al pacto arbitral, a la cláusula compromisoria y 
al compromiso respecto de los cuales, el estatuto arbitral 
(Ley 1563 del 2012) nos dice:

Artículo 3. Pacto arbitral. El pacto arbitral es un negocio 
jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan 
a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o 
puedan surgir entre ellas. 

El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a 
hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El pacto 
arbitral puede consistir en un compromiso o en una 
cláusula compromisoria. 

En el pacto arbitral las partes indicarán la naturaleza 
del laudo. Si nada se estipula al respecto, este se 
proferirá en derecho.

Parágrafo. Si en el término de traslado de la demanda, 
o de su contestación, o de las excepciones previas, una 
parte invoca la existencia de pacto arbitral y la otra no 
la niega expresamente, ante los jueces o el tribunal de 
arbitraje, se entiende válidamente probada la existencia 
de pacto arbitral. 

Articulo 4. Cláusula compromisoria. La cláusula 
compromisoria, podrá formar parte de un contrato o constar 
en documento separado inequívocamente referido a él. 

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 a que se refiere. 

Artículo 5. Autonomía de la cláusula compromisoria. La 
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta 
la cláusula compromisoria. En consecuencia, podrán 
someterse a arbitraje las controversias en las que se 
debata la existencia, eficacia o validez del contrato y la 
decisión del tribunal será conducente, aunque el contrato 

Como método de resolución de conflictos, el arbitraje, se ha 
establecido en el mundo del derecho en una perspectiva 
internacional como una manera efectiva y alterna al proceso 
judicial en la cual quienes acuden a él, al enfrentar un conflicto, 
encuentran su oportuno y pronto manejo resolutorio.
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sea inexistente, ineficaz o inválido.  La cesión de un 
contrato que contenga pacto arbitral, comporta la cesión 
de la cláusula compromisoria. 

Artículo 6. Compromiso. El compromiso podrá constar en 
cualquier documento, que contenga: 

1. Los nombres de las partes.

2. La indicación de las controversias que se someten al 
arbitraje. 

3. 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.

¿Cómo llegar al pacto arbitral en asuntos de familia?

Extraño, por no ser habitual, pero no imposible para 
solucionar futuros conflictos de índole patrimonial y en 
algunos casos, cuando la ley no lo prohíbe y no versen 
sobre normas de orden público, de índole personal. El 
arbitraje se puede pactar en documentos que se elaboren 
en el devenir de la relación familiar, entendidos estos como 
negocios jurídicos suscritos entre las partes, tales como: 
capitulaciones matrimoniales y maritales, matrimonio, 
declaratoria de existencia de unión marital de hecho, 
declaratoria de existencia de sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes, disolución y liquidación de 
sociedad conyugal y de sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes, acuerdo entre cónyuges, régimen 
de custodia, visita y alimentos y, en general, en cualquier 
acta conciliatoria que verse sobre asuntos de familia.

Las partes, además, podrán acordar en el pacto arbitral 
que el o los árbitros a quien someterán conflictos de 
familia, sean abogados especializados en la materia o con 
experiencia en el campo.

¿Quiénes pueden pactarlo?

Cualquier persona capaz, que, por virtud de la ley 1996 
del 2019, entendemos como capaz a toda persona mayor 
de 18 años.

De no haberse pactado en los documentos iniciales, la ley 
permite pactarlo mediante documento separado, siempre 
que cumpla los requisitos formales para su vinculación y 
validez ya anotadas de la mano con el estatuto arbitral.

Respecto a las limitaciones previstas para determinar 
la arbitrabilidad de un asunto, en materia de familia nos 
enfrentamos al estado civil.

El Decreto 1260 de 1970, por el cual se expidió el 
Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas, es 
explicito en cuanto a la indisponibilidad del estado civil 
contemplada además en el artículo 2473 del Código Civil, 

el cual indica que no se puede transigir sobre el estado 
civil de las personas.

Así que, se excluirían del ámbito arbitral los conflictos 
relacionados con derechos personales del estado civil o 
aquellos de orden público como filiaciones, divorcios o 
cesación de efectos civiles de matrimonios religiosos y 
nulidades matrimoniales personas naturales, la filiación, 
la patria potestad, las adopciones, entre otros, por no 
ser disponibles.

El árbitro queda investido con facultades judiciales por 
disposición constitucional (artículo 116):

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

En la medida en la que haya niñas, niños y adolescentes 
involucrados en la materia sujeta a arbitraje, surge el 
interrogante de si el árbitro, quien tiene funciones judiciales, 
debe citar al defensor de familia para que se haga presente 
en el proceso o si, por tratarse de asuntos disponibles, los 
padres, en representación de sus hijos menores, tienen 
potestad para actuar libremente o si, por haber accedido 
las partes voluntariamente a la resolución del conflicto 
mediante arbitraje, estarían otorgando plenos poderes 
para decidir por ellos como si ellos lo hubieran hecho. En 
este último caso, pienso, no es necesaria la presencia del 
defensor de familia, siempre que el laudo no pretenda 
ser utilizado como requisito para el divorcio o cesación 
de efectos civiles de matrimonio religioso en donde su 
contenido debe someterse a concepto del defensor.

Lo que quiero decir es que un acuerdo privado o 
conciliatorio entre padres, respecto a custodia, visitas 
y alimentos, no requiere del aval ni de la intervención 
del defensor de familia, a no ser que ese acuerdo entre 
cónyuges pretenda ser usado como requisito para 
presentar la solicitud de divorcio por mutuo acuerdo ante 
notario. En el evento en que las partes hayan acordado 
con anticipación que sea un tribunal arbitral quien 
resuelva los conflictos en este tema, ya hay un acuerdo 
entre partes que, a mi modo de ver, sería necesario para 
no hacerse exigible la presencia del defensor de familia, 
sin embargo, pienso, será una decisión propia de cada 
árbitro si llama o no al defensor a participar en el proceso.

Desde los inicios de la familia, los cónyuges o compañeros 
permanentes, pueden suscribir un pacto arbitral para 
prever el manejo de las futuras diferencias surgidas 
en cuanto a sus bienes, por otro lado, por ejemplo, los 
herederos pueden suscribirlo para prever el manejo de la 
distribución de la masa sucesoral respetando las normas 
de orden público o los padres respecto de la fijación, 
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ofrecimiento, modificación, aumento o disminución de 
cuotas alimentarias.

La legislación ha venido modificando el acartonado imperio 
de la jurisdicción ordinaria abriendo espacio a que asuntos 
reservados al juez, relacionadas con derechos personales 
puedan tramitarse en otras esferas como la notarial, por 
mutuo acuerdo entre las partes, por ejemplo, el divorcio 
ante notario (con la intervención del defensor de familia 
en caso de menores) y las sucesiones. Este tipo de figuras 
podrían explorarse desde el arbitraje más adelante con 
reformas legales o de reglamentos internos de los centros 
de arbitraje y conciliación, pero por ahora pienso que 
se escapan. Abro el interesante debate para cuestionar 
qué asuntos del derecho de familia del ámbito personal 
son arbitrables o podrían ser arbitrables y qué asuntos 
definitivamente no los son ni lo serán.

En conclusión, una vez reconocidos como arbitrables 
los asuntos patrimoniales de familia como la liquidación 
de las sociedades conyugales para el matrimonio, las 
sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes 
para la unión marital de hecho, la liquidación de herencias 
y alimentos, entre otros, se abre un asombroso mundo en 
el que se manejen los asuntos de familia ante tribunales 
arbitrales, permitiendo que el rumbo de pequeños y 
grandes patrimonios, tengan una asignación rápida 
y efectiva dentro de un conflicto familiar, lejos del 
resultado si se sometiera a la jurisdicción ordinaria en 
cuanto a tiempos y costos.

artículo

Lo que quiero decir es que un acuerdo privado o conciliatorio 
entre padres, respecto a custodia, visitas y alimentos, no 
requiere del aval ni de la intervención del defensor de familia, 
a no ser que ese acuerdo entre cónyuges pretenda ser usado 
como requisito para presentar la solicitud de divorcio por 
mutuo acuerdo ante notario. En el evento en que las partes 
hayan acordado con anticipación que sea un tribunal arbitral 
quien resuelva los conflictos en este tema, ya hay un acuerdo 
entre partes que, a mi modo de ver, sería necesario para no 
hacerse exigible la presencia del defensor de familia, sin 
embargo, pienso, será una decisión propia de cada árbitro si 
llama o no al defensor a participar en el proceso.
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EL ARBITRAJE EN MATERIA TRIBUTARIA 
DESDE EL ÁMBITO NACIONAL

En Colombia, desde la óptica constitucional, están dadas todas las condiciones para que el legislador 
consagre el arbitraje tributario como una de las soluciones alternativas de resolución de conflictos 
tributarios dada la conflictividad que el actual ordenamiento genera. Las dificultades históricas que 
impedían la incorporación de esta figura alternativa en el ordenamiento están técnicamente superadas, 
sólo se requiere un mejor análisis y modificar las apreciaciones jurisprudenciales sobre reserva y renuncia 
de jurisdicción. Bajo los principios de legalidad y de reserva de ley, corresponde al legislador toda su 
adopción y regulación considerando las características y situaciones especiales propuestas por la doctrina 
y reiteradas en este artículo.

Fabio Londoño Gutiérrez
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Nuestro sistema tributario requiere con suprema urgencia 
la implementación de procedimientos alternativos de 
solución de conflictos tributarios, que permitan una 
rápida solución a las controversias que continuamente 
se presentan entre contribuyentes y administraciones 
tributarias. Dicho apremio obedece a múltiples razones, 
siendo preponderantes:

1) La extensión de los procedimientos en vía administrativa, 
en la que no sólo se amplió el término general de firmeza 
y revisión de las declaraciones tributarias a tres años, sino 
que se adicionaron otras causas de suspensión del mismo, 
creando nuevas actuaciones y, por ende, novedosos actos 
administrativos, como son el emplazamiento especial por 
abuso en materia tributaria y la liquidación provisional, 
agregados a los emplazamientos para corregir y autos 
de inspección tributaria. Estos actos  sumados pueden 
extender el término de revisión por diez meses más, 
aproximadamente, y si sumamos los términos subsiguientes 
de respuesta al requerimiento especial, su ampliación y 
respuesta, la práctica de la liquidación oficial y trámite del 
recurso ordinario, fácilmente llegamos a seis  años y un poco 
más, contados desde el vencimiento del plazo para declarar.

Si a ello adicionamos un promedio de cuatro años en la 
vía judicial administrativa, vemos con asombro cómo en 
nuestro país la justicia tributaria es paquidérmica.

2) La fusión de las competencias funcionales de fiscalización 
y liquidación en las administraciones tributarias, conforme 
a la cual la división de fiscalización que comprueba, 
revisa, investiga, practica pruebas y emite los actos de 
trámite como son los pliegos de cargos, emplazamientos 
para declarar y corregir, liquidaciones provisionales y el 
emplazamiento especial, ahora también puede ampliar el 
requerimiento especial, proferir las liquidaciones oficiales e 
imponer las sanciones (Ver art 50 del D.L. 2106 de 2019), lo 
que a todas luces nos muestra cómo se pierde objetividad 
y garantía de decisión. 

En las administraciones tributarias ya no existen las 
divisiones de gestión de liquidación, por ahora, son un grupo 
de las divisiones de gestión de fiscalización, razón por la 
cual, se pierde la independencia con grave atentado a la 
garantía de las competencias funcionales, lo que nos lleva a 
demostrar la crítica de siempre: que en las administraciones 
tributarias se sostienen y defienden las mismas decisiones 
a lo largo de la vía administrativa, violando la seguridad 
jurídica y el derecho de defensa de los contribuyentes, 
tema que entendió el legislador en la época en que 
consagró el per saltum permitiendo prescindir del recurso 
de reconsideración en los eventos de las liquidaciones 
oficiales de revisión, siempre y cuando se hubiere dado plena 
respuesta al requerimiento especial o a su ampliación para 
acudir de manera directa ante los jueces.

3) Los conceptos jurídicos indeterminados, la ausencia de 
reglas efectivas de valoración tributaria y las incertidumbres 

que se presentan por oscuridad e imprecisión en las 
normas tributarias, por falta de certeza en la aplicación del 
derecho, desconocimiento de las normas aplicables o en 
relación con la interpretación de las mismas o por dudas 
relativas a su aplicación (Carvajo, 2019) llevan a que al 
final las decisiones administrativas y judiciales respondan 
más a criterios de equidad e igualdad, que a criterios 
jurídicos contundentes. 

Las opciones de alternatividad se han venido planteando 
y proponiendo por la doctrina tributaria, principalmente 
en el nuevo milenio, desde las Jornadas Latinoamericanas 
de Derecho Tributario celebradas en Quito en el año 
2004 Tema II El Arbitraje en Materia Tributaria, y con 
previa antelación la preparación de ponencias nacionales 
y comunicaciones técnicas al tema Arbitraje en Materia 
Tributaria. En nuestro país se plantearon algunas 
propuestas sobre métodos alternativos de resolución de 
conflictos tributarios, entre ellos el arbitraje tributario, en 
las Jornadas Colombianas de Derecho Tributario en el año 
2003 (Mauricio Plazas y Mauricio Piñeros, 2003), luego en 
mi tesis doctoral en el año 2006 (Londoño, 2006), años 
después en un artículo en la Revista del ICDT en el año 
2018  (Santiago Lizarazo y Mateo Vargas, 2018) y ahora, 
con la iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 
prepara un proyecto de ley para su implementación. 

Son variadas las fórmulas ideadas por la doctrina o 
tomadas del mismo ordenamiento o referidas del exterior, 
en el sentido de acoger figuras tales como la transacción 
y conciliación tributarias en vía administrativa, la 
celebración de acuerdos administrativos consensuales 
que conduzcan, a su vez, a producir actos administrativos 
de carácter consensual con activa participación de los 
contribuyentes, asesoramiento de consejeros externos 
a las administraciones tributarias o del mismo gobierno, 
procedimientos con centros particulares de gestión 
de la contabilidad y declaraciones tributarias para 
contribuyentes menores, la figura de los asesores fiscales 
que medien entre el contribuyente y la administración 
evitando el contacto directo funcionario – sujeto pasivo, 
y el arbitraje tributario, bien como opción frente al recurso 
ordinario, o como alternativa a la vía judicial, entre otras. 

NUESTRO ORDENAMIENTO Y SUS LIMITACIONES AL 
ARBITRAJE TRIBUTARIO

Nuestra Constitución Política en su artículo 116, sobre el 
ejercicio de la función de administrar justicia, no discierne 
o propone reserva alguna de la jurisdicción, al disponer 
que los particulares pueden ser investidos, temporalmente 
de árbitros o conciliadores, pero difiere las condiciones, 
términos y alcances de estas opciones a la ley. 

Hasta la fecha, nuestro legislador no ha dado curso o vía 
legal al arbitraje en controversias tributarias, siendo lo 
más cercano a su posibilidad de admisión el arbitraje en 
materias contractuales entre los particulares y el Estado, 
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o entre entidades adscritas al mismo, en determinadas 
circunstancias. En nuestro ordenamiento están dadas las 
condiciones para adoptar el arbitraje tributario, teniendo 
en cuenta las consideraciones siguientes.  

Es de resaltar la eliminación o “caída” del primer muro 
como límite al arbitraje tributario, que habíamos 
criticado y lo estimábamos superable, el cual era el de la 
imposibilidad de iniciar arbitrajes sobre asuntos que no 
pudieran ser objeto de transacciones entre las partes, 
es decir, nuestra legislación sólo los admitía en asuntos 
que fueran de carácter transigible. Dicha limitación fue 
suprimida (Art. 1 Ley 1563 de 2012). 

Este punto tiene conexión directa con el llamado principio de 
indisponibilidad del crédito tributario, conforme al cual, en 
materia tributaria ni contribuyentes ni funcionarios públicos 
de impuestos tienen permitido transar, conciliar, negociar o 
celebrar cualquier clase de acuerdos respecto del real y justo 
impuesto a cargo de los sujetos pasivos respectivos. 

La doctrina ya señalaba que el arbitraje “…no precisa de 
la concesión de prestaciones recíprocas entre las partes, 
sino que el árbitro realiza la composición de la disputa…” 
(García, 2004). Siempre he resaltado la regla indicada 
por el profesor español Antonio López Diaz, cuando 
estimó que “… la formulación absoluta del principio de 
indisponibilidad del crédito tributario debe reformularse 
como un principio de disponibilidad legal del crédito 
tributario…”(López, 2004).

Esta directriz, aunada al diferimiento de las condiciones del 
arbitraje a la ley, nos lleva a la conclusión aceptada por 
toda la doctrina nacional e internacional, que corresponde 
al legislador consagrar y dar vía libre a la alternativa del 
arbitraje para los contribuyentes en sus disputas con las 
administraciones tributarias de los órdenes nacional y 
territorial en nuestro país. 

Es la ley la llamada a consagrar todas las características 
y condiciones de la figura. Es indiscutible el principio de 
legalidad de la alternativa del arbitraje tributario, incluso, 
con reserva de ley en nuestro país, pues se prohíbe 
la delegación para decretar impuestos y para expedir 
códigos. La doctrina no es unánime sobre si el estatuto 
tributario tiene la connotación jurídica de código por ser 
una compilación de leyes y la ley de arbitraje tributario 
seguramente será insertada en dicho compendio. 

Si aplicamos el concepto de nuestra Corte Constitucional 
sobre lo que es un código

“… que debe entenderse por (tal) la unidad sistemática en 
torno a una rama específica del derecho, de modo pleno, 
integral y total, o todo cuerpo normativo único, coherente 
y exhaustivo revestido de fuerza obligatoria <<que 
regula de forma metódica sistemática y coordinada las 
instituciones constitutivas de una rama del derecho>>’” 
(Sentencia 31/07, 2013)

La conclusión es obvia. Por ello, resulta de dudosa 
constitucionalidad el D.L. 2106 de 2019 que siendo una 
norma de eliminación de trámites hubiere consagrado 
normas de procedimiento tributario, como el caso de la 
fusión de competencias de liquidación en fiscalización, 
arriba comentado. 

En otra sentencia se dice que es necesaria la manifestación 
del legislador de que esa unidad sistemática se denomine 
código, pero no lo considero relevante ni necesario, ante el 
principio de esencia sobre forma. 

Un segundo muro han sido los planteamientos de la Corte 
Constitucional y el Consejo de Estado sobre reserva de 
jurisdicción. Muros que suscitan muchas inquietudes en 
relación con sus pronunciamientos sobre el hecho de 
que los particulares investidos como árbitros no puedan 
pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos 
y, por ende, no estarían facultados para declarar su nulidad 
y, a su vez, restablecer el derecho del contribuyente u 
obligado tributario afectado. 

De nuevo, la doctrina citada es reiterativa en que no 
existe renuncia a la jurisdicción, en cuanto, por virtud de 
la Constitución Política, el particular es investido de su 
condición de juez y desempeña “… funciones jurisdiccionales 
de similar valor a la de los jueces” (Troya, 2004).

La jurisprudencia ha empezado a evolucionar para admitir 
que dicha reserva sólo aplica para asuntos de orden 
público muy especiales, como son los actos administrativos 
mediante los cuales se aplican las cláusulas exorbitantes 
contenidas en los contratos estatales con lo que abre la 
puerta para que los árbitros se pronuncien sobre la validez 
y legalidad de los demás actos. 

No existe razón lógica para limitar que, en asuntos 
tributarios, los árbitros puedan declarar la nulidad de los 
actos liquidatorios, sancionatorios y confirmatorios, y 
restablecer en su derecho a los contribuyentes afectados 
con decisiones violatorias de las normas aplicables.

En las administraciones tributarias ya no existen las divisiones 
de gestión de liquidación, por ahora, son un grupo de las 
divisiones de gestión de fiscalización, razón por la cual, se 
pierde la independencia con grave atentado a la garantía de 
las competencias funcionales, lo que nos lleva a demostrar la 
crítica de siempre: que en las administraciones tributarias se 
sostienen y defienden las mismas decisiones a lo largo de la vía 
administrativa, violando la seguridad jurídica y el derecho de 
defensa de los contribuyentes, tema que entendió el legislador 
en la época en que consagró el per saltum permitiendo 
prescindir del recurso de reconsideración en los eventos de las 
liquidaciones oficiales de revisión, siempre y cuando se hubiere 
dado plena respuesta al requerimiento especial o a su 
ampliación para acudir de manera directa ante los jueces.
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No podemos olvidar el principio de igualdad, conforme 
al cual, nacida la obligación tributaria por virtud de la 
ley ante la realización del hecho imponible, las partes, 
Estado y contribuyentes, quedan en iguales condiciones 
procedimentales para determinar, probar y establecer el 
justo tributo. Así lo consagra la Carta de Derechos de los 
Contribuyentes ILADT Montevideo 2018, “7. Derecho a la 
igualdad de las partes en la relación jurídica tributaria”. 

Los jueces conocerán de los recursos de anulación de los 
laudos, cuando fueren procedentes, de manera tal que, la 
tutela efectiva de jurisdicción se cumple a cabalidad. Este 
muro es también salvable, pues no existen limitaciones 
constitucionales, y se esperan cada vez más nuevos 
pronunciamientos, con visiones más modernas y ajustadas 
al cometido estatal de la pronta y oportuna justicia.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA DE 
ARBITRAJE TRIBUTARIO 

De esta manera, debemos pensar seriamente en la opción 
del arbitraje tributario, que, por especial, conllevará 
características esenciales diversas a las normales del 
ordenamiento privado.  

El arbitraje tributario no puede tener naturaleza 
contractual, debe ser voluntario para el contribuyente y 
obligatorio para las administraciones tributarias. Existe 
unanimidad doctrinal respecto a la imperiosa necesidad 
de que la ley habilite en todos los casos la voluntad del 
Estado para someterse a este procedimiento alternativo. 
Debe tratarse de potestades absolutamente regladas, en 
las que no se dé lugar a discrecionalidad o juicio subjetivo 
alguno por parte de los funcionarios para su aceptación. 
Será volitivo del contribuyente iniciar el procedimiento y 
será obligatorio para las administraciones tributarias su 
trámite. De otra manera sería nugatoria la alternatividad.

También estimo que debe quedar abierta la posibilidad 
para las administraciones tributarias de proponer a 

los contribuyentes un arbitraje tributario, viable en 
aquellos eventos en los que la misma administración 
desee definir puntos controversiales que requieran de 
pronta resolución para su mejor actuar y será volitivo del 
contribuyente aceptarlo.  

Es unánime la posición doctrinal de que al arbitraje podrán 
ser sometidos los mismos asuntos sobre los que versa el 
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, 
es decir, sobre las liquidaciones oficiales, resoluciones que 
imponen sanciones, resoluciones que niegan devoluciones o 
compensaciones, excepciones a los mandamientos de pagos 
y sus actos confirmatorios y, además, podrán someterse 
al trámite arbitral asuntos aduaneros y cambiarios de 
competencia de la DIAN y otros actos que contengan 
decisiones definitivas para los contribuyentes. 

Salvo en el caso de la liquidación oficial de revisión que se 
permite prescindir del recurso para acudir directamente a 
la justicia administrativa, en los demás casos será requisito 
de procedibilidad de la petición de arbitraje el debido 
agotamiento de la vía administrativa. Sólo en el evento del 
per saltum podrá acudirse de manera directa al arbitraje.  

Otro requisito de procedibilidad que se debe considerar es 
la audiencia de conciliación, tan propia del trámite arbitral, 
bajo nuestro precedente legal de la prohibición de la 
conciliación en materia tributaria. La ley deberá evolucionar 
en abrir la puerta a las transacciones y conciliaciones 
tributarias en las vías administrativa y judicial. Los asuntos 
en materia de transacción y/o conciliación no serán viables 
en todos los casos de las materias tributarias, sino sobre 
algunos eventos especiales como

 “… son la existencia de presunciones, o casos de incertidumbre 
fáctica o jurídica, o ante la presencia de conceptos jurídicos 
indeterminados, o la necesidad de valoración o estimación 
de datos, o casos de estimación indirecta, o valoración 
incierta como apreciaciones cuantitativas o cualitativas que 
envuelvan algún grado de subjetividad, o en consideración a 
su cuantía” (García, 2004)

Como lo consagra la ley española y lo reitera su doctrina. 
Estas causas deberán permitir la conciliación en el 
procedimiento arbitral otorgando a la ley facultades 
discrecionales a las administraciones tributarias para su 
admisión, que podrán recaer en los comités de conciliación 
creados en las mismas instituciones. 

Así, estimo que debe consagrarse la audiencia de conciliación 
en el procedimiento arbitral tributario, que seguramente no 
prosperará en muchos casos, pero deja la alternativa a que 
las autoridades tributarias definan los temas, sin mayores 
costos para el contribuyente o para ellas mismas. 

Otro tema de concertación aceptado por todos los tratadistas 
es que el procedimiento arbitral tributario debe ser 
institucional, sujetándose a reglamentos y procedimientos 
previamente establecidos, y para el efecto colaboran de 

artículo

Las opciones de alternatividad se han venido planteando y 
proponiendo por la doctrina tributaria, principalmente en el 
nuevo milenio, desde las Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Tributario celebradas en Quito en el año 2004 Tema 
II El Arbitraje en Materia Tributaria, y con previa antelación la 
preparación de ponencias nacionales y comunicaciones 
técnicas al tema Arbitraje en Materia Tributaria. En nuestro 
país se plantearon algunas propuestas sobre métodos 
alternativos de resolución de conflictos tributarios, entre ellos 
el arbitraje tributario, en las Jornadas Colombianas de Derecho 
Tributario en el año 2003 (Mauricio Plazas y Mauricio Piñeros, 
2003), luego en mi tesis doctoral en el año 2006 (Londoño, 
2006), años después en un artículo en la Revista del ICDT en el 
año 2018  (Santiago Lizarazo y Mateo Vargas, 2018) y ahora, 
con la iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 
prepara un proyecto de ley para su implementación.
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manera muy eficiente los Centros de Conciliación y Arbitraje 
de las Cámaras de Comercio del país.  

Los colegas abogados son partidarios de que el laudo 
deberá dictarse en derecho, en esencia, por la sujeción 
a los principios de legalidad y de reserva de ley en 
los asuntos tributarios. Argumento respecto del cual 
adhiero en cuanto sólo la ley podrá regular esta figura 
alternativa de administración de justicia, pero sí estimo 
que la normativa podrá dar opciones que los fallos sean 
en derecho o en equidad. 

Son muchos los casos en que los fallos de naturaleza 
tributaria que se profieren en la justicia administrativa no 
son esencialmente jurídicos, en tanto que los jueces buscan 
soluciones a conceptos jurídicos indeterminados, como por 
ejemplo, el precio de mercado, casos de incertidumbre fáctica 
o legal por oscuridad normativa, temas con dificultades de 
valoración como algunos costos, aplicación de presunciones 
o indicios, y métodos de estimación objetiva o indirecta de 
bases gravables, en los que las decisiones se dan más bajo 
parámetros de equidad y justicia, que en derecho.  

En consecuencia, dependiendo de si el contribuyente opta 
porque el laudo arbitral sea en derecho o en equidad, se 
configurarán los tribunales. Si es en derecho sólo estará 
conformado por abogados especialistas en derecho 
tributario y si en equidad se buscará una combinación 
entre abogados, contadores públicos, economistas o de 
profesiones similares, es decir de carácter multidisciplinario. 

Tema controversial serán los costos del arbitraje respecto 
a los honorarios de los árbitros y gastos de administración 
del tribunal, incluidos los derechos de los centros 
institucionales. Mi propuesta ha sido que el contribuyente 
debe asumir todos los costos inherentes al mismo y, si 
resulta vencido en el laudo arbitral, perderá dichos egresos, 
pero si el fallo es a su favor, tendrá derecho a descontar del 
tributo de que se trate su valor en pagos o declaraciones 
subsiguientes. Se tratará como un crédito fiscal a favor del 
contribuyente demandante.  

Algún sector de la doctrina, en esencia la española, se 
opone a la implementación de la figura al estimar

“… que siempre se pretende colocar como árbitro, bajo 
la argucia de su neutralidad, independencia, etc., a un 
gestor o agente privado, por ejemplo, un Catedrático de 
Universidad, cuando es evidente que la introducción de 
agentes privados en la relación jurídico-tributaria no es, 
precisamente, una garantía de imparcialidad y objetividad, 
pues los intereses privados e, incluso, los personales de los 
árbitros se interpondrían en el proceso. Por si esto fuera 
poco, aparecerían pronto los árbitros o <<arbitristas>> 
profesionales con sus visiones privadas de la materia y 
sus retribuciones propias, generando costes tanto para 
los obligados tributarios y la AATT, por lo que, en muchos 
casos, resultaría más costoso, incluso monetariamente 
hablando, acudir al árbitro que al sistema jurisdiccional 

clásico que, en el caso español, dada la acertada presencia 
de los Tribunales Económico-Administrativos es gratis en la 
primera instancia…” (Carvajo, 2019). 

No puedo compartir esta posición, porque sí está 
demostrada en la experiencia arbitral colombiana la 
independencia y neutralidad de los árbitros. El arbitraje 
no será obligatorio, siempre será objeto de la decisión del 
contribuyente acudir al mismo o aceptarlo, además, por la 
investidura de juez que tendrán los árbitros, y porque se 
trata de buscar procedimientos mas rápidos y eficaces. 

Lo que sí debemos implementar son los tribunales fiscales 
o tribunales de recursos, para lograr independencia total 
entre quién liquida y quién conoce de la reconsideración de 
las decisiones tomadas en vía administrativa.   

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Los nuevos tiempos con un enorme impulso en los 
novedosos avances y desarrollos tecnológicos inciden en 
la estabilidad de los sujetos pasivos y su permanencia en el 
tiempo y, a su vez, generan incertidumbre en la elaboración 
y diseño de las normativas tributarias, las cuales deben 
tener la misma dinámica para no quedarse rezagadas. 

Ello presiona, también, la modernización de los 
procedimientos tributarios. He venido insistiendo en 
que deben derogarse todas las normas actuales sobre 
la determinación oficial de los tributos e imposición de 
sanciones y, en su lugar, diseñar un verdadero procedimiento 
de inspección, más rápido y simple, suprimiendo actos 
administrativos que causan suspensión de los términos 
de firmeza o de revisión, e introducirse una audiencia de 
cargos antes de proferir propuestas de modificación de las 
liquidaciones privadas (hoy requerimiento especial) y de la 
liquidación definitiva (hoy liquidación oficial de revisión). 

Paralelo a ello, separar el régimen sancionatorio, dándole 
una autonomía especial para sancionar infracciones 
comunes en vía administrativa, y conectarlo con las nuevas 
normas del derecho penal tributario, en tanto se demuestren 
las causas reales de inexactitud y defraudación tributaria, 
para conducir las causas a la justicia penal ordinaria. Para 
dentro de estos novísimos procedimientos abrir la puerta a 
los procedimientos alternativos de resolución de conflictos 
tributarios como los tribunales fiscales o de recursos, la 
transacción y conciliación tributaria, y por supuesto el 
arbitraje tributario institucional como alternativa a la 
justicia administrativa. Es impostergable la necesidad 
de acortar los términos para definir las controversias 
tributarias, dotando de celeridad al sistema.

artículo

No existe razón lógica para limitar que, en asuntos tributarios, 
los árbitros puedan declarar la nulidad de los actos 
liquidatorios, sancionatorios y confirmatorios, y restablecer en 
su derecho a los contribuyentes afectados con decisiones 
violatorias de las normas aplicables.

«MENÚ
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EL ARBITRAJE TRIBUTARIO EN LATINOAMÉRICA

Frecuentemente confieso a mis estudiantes que la tesis doctoral no concluye con la disertación pues siempre vuelve a 
aparecer en el escenario académico y profesional. Esta ha sido mi realidad con el arbitraje tributario. 

En 2009 publiqué los principales hallazgos de mi investigación doctoral en la monografía “Arbitraje internacional en materia 
tributaria: una propuesta para los países latinoamericanos”1. En esta concluía que, dadas las bondades del mecanismo arbitral 
por su idoneidad para dirimir las controversias que se deriven de la aplicación e interpretación de los tratados, en las 
negociaciones de los convenios para evitar la doble imposición (en adelante, CDIs), los países latinoamericanos debían 
apostarle a este mecanismo como uno complementario al procedimiento amistoso (en su momento lo denominé PA-AI). 

Así, recomendaba seguir tanto el artículo 25 del Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

1 Algunas de las referencias bibliográficas de obligada lectura para comprender los antecedentes del arbitraje tributario internacional son: Zuger, M. (2001). Arbitration 
under Tax Treaties. Improving Legal Protection in International Tax Law. Amsterdam, The Netherlands: IBFD Publications BV; Park, W. y Tillinghast, D.  Income Tax Treaty 
Arbitration. Amersfoort, The Netherlands: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers; y, Vicente-Arche, P. (2005). El arbitraje en el ordenamiento tributario español: una propuesta. 
Madrid, España: Editorial Marcial Pons.  Un listado más exhaustivo puede ser encontrado en mi tesis doctoral. 

Eleonora Lozano Rodríguez

artículo
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artículo
Económico (OCDE) como el anexo de procedimientos 
también propuesto por este organismo. Finalmente, 
mencionaba que la inclusión de cláusulas arbitrales en los 
CDIs era la tendencia internacional y constituía un tema de 
obligatoria discusión en las futuras negociaciones de CDIs 
que fueran a adelantar los países latinoamericanos.

Hoy la necesidad y el debate sobre mecanismos 
alternativos de solución de controversias tributarias 
internacionales (MASCTI, en adelante) continúa, por 
lo que en la primera parte de este artículo se presenta 
un diagnóstico para los países latinoamericanos y se 
proponen retos para su prospectiva. En la segunda, se 
abordan los recientes desarrollos del arbitraje tributario 
interno en la región. Finalmente, se presenta una breve 
reflexión final a manera de conclusión.

1. Mecanismos alternativos para solucionar 
controversias tributarias internacionales en 
Latinoamérica: diagnóstico y prospectiva

De los grandes temas de la tributación internacional y 
su evolución se desprenden un sinnúmero de problemas 
interpretativos. Es así como de los CDIs, de la aplicación 
transnacional de los regímenes de precios de transferencia, 
de la implementación de los mecanismos para el 
intercambio internacional de información tributaria, entre 
otros, pueden surgir múltiples conflictos que deben ser 
dirimidos de manera técnica y eficiente mediante MASCTI. 

Dentro de estos MASCTI dos (2) son los que han sido 
utilizados en la arena internacional: el procedimiento 
amistoso (PA, en adelante), o mutual agreement procedure, 
y el arbitraje tributario internacional (AI, en adelante). 

El primero, procedimiento amistoso, incluido desde hace 
varios años en el modelo de CDIs de la OCDE, tiene una 
primera instancia a nivel nacional, donde el contribuyente 
presenta su caso ante la autoridad competente del Estado 
del cual es residente o nacional, para que resuelva de 
oficio la imposición no acorde a un CDI. Posteriormente, 
pueden existir tres tipos de etapas procesales, acogidas 
por los Estados según sus negociaciones: la primera, que 
se denomina “individual o en sentido estricto”, por la 
cual las autoridades competentes “procurarán” resolver 
mediante mutuo acuerdo la situación de los contribuyentes 
sometidos a una tributación que no corresponde a las 
provisiones del convenio; la segunda, “interpretativa”, 
en la que se autoriza a las autoridades competentes 
de ambos Estados a resolver mediante mutuo acuerdo 
problemas relacionados con la interpretación y aplicación 
de la convención; y, finalmente, la “integrativa”– y de 
más avanzada-, en la cual se autoriza a las autoridades 
competentes de ambos Estados, inclusive, a resolver 
dobles tributaciones en aquellos casos no previstos por 
la convención.

En 2009 me refería a las deficiencias de este procedimiento 
en sus diferentes etapas (previa a su inicio, del procedimiento 

2 Información disponible en https://www.oecd.org/tax/beps/about/, consultado el 8 de abril de 2021. 

y del periodo posterior a su finalización) y a la necesidad de 
la consagración del arbitraje tributario internacional. Dentro 
de estas deficiencias destacaba: i) las administraciones 
tributarias eran las únicas partes del procedimiento; ii) 
no se permitía involucrar a un tercer país; iii) existía una 
escasa participación del contribuyente; iv) había una 
ausencia de publicidad de los resultados; v) el instrumento 
tenía elevados costos logísticos; vi) no había suficiente 
información sobre su funcionamiento (“oscurantismo”, en 
mis términos); vii) había un desinterés generalizado de los 
Estados en su utilización; viii) la duración del procedimiento 
era indeterminada, ix) la solución dependía del poder de 
compromiso que la ley interna otorgaba a las autoridades 
competentes; x) no existía garantía de ejecución del acuerdo 
adoptado; entre otras.

Sin embargo, las anteriores deficiencias llevaron a la OCDE 
a implementar una serie de mecanismos para mejorar la 
eficacia, eficiencia y concreción del PA. Es así como desde 
2008 se crea un “Manual sobre procedimientos amistosos 
eficaces” y en 2015, en el proyecto BEPS (Base Erosion 
and Profit Shifting), este organismo incluye la acción 14 
denominada “Making dispute resolution mechanisms more 
effective” con el fin de “desarrollar soluciones para hacer 
frente a los obstáculos que impiden a los países la solución de 
controversias relacionadas con los tratados bajo PA (…)” así 
como hacer más efectivos los MASC dado que la litigiosidad 
ha aumentado2. Se incluyeron una serie de estrategias para 
fortalecer la buena fe en la implementación del PA, asegurar 
procesos administrativos para lograrlo, mejorar el acceso 
al mismo y promover la efectiva solución de controversias; 
así como un set de estándares mínimos para permitir que 
las disputas relacionadas a tratados se resolvieran en un 
periodo corto y de una manera eficiente. 

El “oscurantismo” y “falta de transparencia en la 
información” del PA fue adicionalmente mejorado. Ahora, 
anualmente, los países reportan estadísticas de sus casos 
relacionados con PA, donde con el proyecto BEPS se generó 
un nuevo marco de reporte; así como en la página web se 
publican los perfiles de los países que usan el procedimiento 
(“Country Profiles on Mutual Agreement Procedures”) donde 
se registra la información de las autoridades competentes, 
sus detalles de contacto, las guías domésticas para el PA, los 
ámbitos de aplicación, los términos y formas para la solicitud, 
la documentación necesaria, los fees, entre otra información.

Adicionalmente, en octubre de 2016, la OCDE expidió 
una compilación de documentos (términos de referencia 
y metodología de evaluación) que constituyen la base 
de una revisión de pares respecto del PA y un proceso de 
monitoreo. Los términos de referencia traducen la acción 
14 en un estándar mínimo compuesto por 21 elementos, 
en cuatro áreas: prevención de disputas, disponibilidad 
y acceso al PA, resolución de casos mediante PA e 
implementación de acuerdos derivados del PA. Estos últimos 
se encuentran complementados por 12 mejores prácticas 
que no hacen parte del estándar mínimo y no afectan la 
evaluación. Por su parte, la metodología de evaluación 
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comprende dos etapas, con su respectivo cronograma de 
revisiones, adelantadas por pares. También se consulta a 
los contribuyentes usuarios del PA respecto de su acceso a 
este procedimiento, la claridad y disponibilidad de las guías 
y el tiempo de implementación de los acuerdos logrados3.

Como se observa en la siguiente tabla, que incluye las 
estadísticas comparadas de la OCDE sobre el PA con 
corte 2019, el uso de este mecanismo por parte de países 
latinoamericanos es aún bajo.

Tabla 1. Estadísticas sobre PA comparadas, 2019

País
Inventario 
inicial PA

Casos 
iniciados 

PA

Casos 
cerrados 

PA

Inventario 
final 2019

Alemania 1198 659 615 1242

Estados 
Unidos

975 350 303 1022

Francia 969 381 448 902

México 40 18 7 51

Brasil 27 5 8 24

Argentina 14 6 4 16

Chile 3 0 1 2

Colombia
Art. 869-3 
ET (2019), 
Resolución 
85 del 2020 
agosto 21

3 0 0 3

Panamá 1 0 0 1

Perú 1 0 0 1

Uruguay 1 0 0 1

Fuente: OCDE.

Colombia, Brasil, Chile, Argentina y México superaron 
la primera etapa de revisión, en la cual se realizaron 
recomendaciones concretas; mientras que para Perú, 
Uruguay y Paraguay no se ha surtido aún pues no ha sido 
agendada o el plazo ha sido diferido. Lamentablemente 
ningún país latinoamericano se encuentra en la segunda 
etapa de revisión. 

Por su parte, el arbitraje internacional tributario es un 
MASC por el cual se busca dirimir de manera definitiva, 
controversias de carácter tributario entre Estados o 
aquellas planteadas por un contribuyente donde se ven 
envueltas las administraciones tributarias de dos o varios 
Estados. Este procedimiento puede ser potestativo u 
obligatorio, según se pacte en la cláusula arbitral, y ha sido 
objeto de fuertes objeciones doctrinales, pero también 
muchos hemos reconocido sus ventajas.

Dentro de las objeciones, planteé en mi tesis, aquellas 
3 Todo lo anterior disponible en https://www.oecd.org/tax/dispute/, consultado el 12 de abril de 2021. 

del arbitraje tributario interno trasladadas al ámbito 
internacional (violación del principio de legalidad y 
del principio de indisponibilidad del crédito tributario, 
renuncia de la jurisdicción interna y violación del orden 
público), así como otras del arbitraje internacional 
propiamente dicho (inexistencia de jurisdicción tributaria 
internacional, existencia de barreras constitucionales 
de los ordenamientos jurídicos internos que impiden 
la aplicación de los laudos arbitrales, abdicación de la 
soberanía y no necesidad por existir el PA), las cuales 
contra argumenté dando prevalencia a los principios 
constitucionales internos, para el primer caso, y globales 
de la tributación internacional -como la solidaridad y la 
reciprocidad-,para el segundo.

Resalté las bondades del arbitraje tributario internacional 
como, entre otras, el que nos pone a tono con los fenómenos 
de globalización e internacionalización, responde a la 
complejidad y especialidad de las normas tributarias y al 
consecuente aumento de la litigiosidad tributaria, combate 
las deficiencias de las administraciones de justicia interna 
(como, por ejemplo, seguridad, rapidez, independencia y 
costo), responde al fenómeno de privatización que afecta 
a todo el derecho público y, la más importante, suple las 
carencias del derecho de los contribuyentes a la tutela 
judicial efectiva a nivel internacional.

La acción 14 del proyecto BEPS pretendía también mejorar 
la ausencia de cláusulas arbitrales en la mayoría de los 
tratados, así como que este instrumento podía ser negado 
en ciertos casos. De esa manera, dicha acción buscaba 
superar las resistencias relativas a las “soberanía”, las 
dificultades en la definición del ámbito del arbitraje y las 
tensiones en la coordinación con los remedios domésticos. 

Por lo anterior, la acción 15 que buscaba la suscripción 
de una Convención Multilateral para implementar las 
medidas relativas a tratados tributarios para prevenir 
la erosión de la base gravable, dentro de sus estándares 
mínimos incorporaba el arbitraje obligatorio. 94 países a 
nivel global adhirieron al tratado multilateral, incluyendo 
los latinoamericanos Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Perú, Uruguay, México y Panamá, pero ninguno de los 
anteriores realizó la expresión voluntaria para optar por el 
arbitraje obligatorio, por lo que en caso de querer incluirlo 
deberán renegociar sus convenios.

En la siguiente tabla se relacionan, en número, las 
cláusulas arbitrales incluidas en los CDIS suscritos por 
países latinoamericanos, donde se observa que aún la 
consagración del procedimiento combinado PA-AI es aún 
muy limitada. Tan sólo Chile, Colombia, México, Paraguay, 
Perú y Uruguay han incorporado el procedimiento, aunque 
una situación es ésta y otra su debido uso.

Tabla 2. Inclusión de cláusulas arbitrales en CDIS 
suscritos por países latinoamericanos
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País CDIS revisados
PA

Con arbitraje 
internacional

País contratante

Argentina 20 0 (todos PA)

Bolivia 6 0 (todos PA)

Brasil 30 0 (todos PA)  

Chile 33 9 (PA+ 
arbitraje)

Canadá
Ecuador

Italia
Japón

México
Paraguay

Perú
Polonia

Uruguay (obligatorio si 
autoridades lo acuerdan)

Colombia
11 + 2 control de 

constitucionalidad 
(aún sin 

pronunciamiento1)

2 
(PA+arbitraje)

Francia
Italia

Costa Rica 4 0

Cuba 1 0

Ecuador 10 2 Canadá
Chile

El Salvador 1 0

Guatemala 1 0

México 8 4 
(PA+arbitraje)

Estados Unidos
Luxemburgo
Reino Unido

Singapur

Panamá 16 0

Paraguay 1 1 
(PA+arbitraje) Chile

Perú 8 3 (PA+ 
arbitraje)

Canadá
Chile

Suiza (pendiente –
protocolo 13)

República 
Dominicana 2

Uruguay 22 (PA + 
arbitraje)

Bélgica
Chile (si autoridades lo 

acuerdan)
Liechtenstein (igual)
Luxemburgo (igual)
Reino Unido (igual)

Venezuela 3 0

Fuente: Elaboración propia.

4 Para evaluar el futuro de los MASCTI a nivel global resulta de ineludible consulta las siguientes obras colectivas más recientes: Lang, M. y Owens J. (2015). International 
Arbitration in Tax Matters. Amsterdam, The Netherlads: IBFD; y, Lang, M et al (2020). Tax Treaty Arbitration. USA: IBFD Publications (ProQuest Ebook Central). En esta última 
obra, además del General Report escrito por Pasquale Pistone, recomiendo los capítulos 5 de Brasil (Luís Eduardo Shoueri y Mateus Calicchio Barbosa), 7 de Chile (Rodrigo 
Polanco Lazo, Felipe Yañez y Cristóbal Pérez Jarpa) y 9 de Colombia (Natalia Quiñones). 
5 En la obra de mi autoría, Justicia Tributaria. Jurisprudencia del Consejo de Estado 2005-2016 (2017),  resalto -a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo de una muestra 
representativas fallos para un período de 11 años- muchas de las falencias de la justicia contencioso tributaria en nuestro país.
6 Sin referirse al arbitrario tributario internacional concretamente para reconocer los cambios de tendencia más pro arbitraje internacional en América Latina  en el siglo XX 
puede consultarse la obra de Backaby, N., Lindsey, D., y Spinillo, A. (2002). International Arbitration in Latin América.  Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Law International. 
7 Código de Procedimiento Tributario de la República de Panamá Ley 76 (13 de febrero de 2019). Artículo 357. Métodos alternativos para la resolución de conflictos. Las 
controversias por la determinación tributaria adicional de naturaleza administrativa, asuntos de tributación internacional y precios de transferencia que surjan con la Adminis-
tración Tributaria por montos cuyas cuantías superen los cien mil balboas (B/.1 00 000.00), incluyendo recargos e intereses, podrán resolverse mediante la transacción o el 
arbitraje tributario, para lo cual se remitirán a un centro de arbitraje que convendrán las dos partes consecuentemente con lo que establezca el reglamento. El procedimiento 
para la resolución de conflictos en materia tributaria podrá iniciarlo únicamente el contribuyente, luego de agotada la vía gubernativa. No se podrán resolver bajo el método 
del arbitraje tributario asuntos relacionados con la aplicación de sanciones.
Artículo 360. Arbitraje tributario. La Dirección General de Ingresos queda facultada para poder iniciar el arbitraje tributario. La Dirección General de Ingresos y los con-
tribuyentes podrán someterse a un arbitraje tributario independiente y de derecho, en el cual se someterán las controversias surgidas o que puedan surgir, a juicio de uno o 
más árbitros, que deciden definitivamente mediante laudo con eficacia de cosa juzgada. El arbitraje tributario será en derecho y cuando se instaure el arbitraje tributario, los 
árbitros deberán ser abogados idóneos de la República de Panamá. Los servidores públicos de la Dirección General de Ingresos no podrán ser árbitros.
Además de las anteriores normas, los artículos  361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 y 375 de la Ley 76 de 2019, regulan arbitraje en materia 
tributaria. Dicha norma “Que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de la República de Panamá”, fue publicada en la Gaceta Oficial No.28714-B de 14 de febrero de 
2019 y se puede encontrar en el siguiente link https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/tax/capsula/2019/Codigo%20de%20Procedimiento%20
Tributario.pdf , consultada el 9 de abril de 2021. 
8 Información disponible en https://ca.gov.ar/2016-03-21-17-33-41?showall=1, consultada el 9 de abril de 2021.  Así mismo información sobre la Comisión Nacional de 
Impuestos por el tema de coparticipación puede ser consultada en http://www.cfi.gov.ar/enlaces.asp, consultado el 9 de abril de 2021. 

En conclusión, pareciera ser que a nivel global las acciones 
de mejora al PA, así como la inclusión en algunas cláusulas 
del arbitraje tributario bajo la modalidad PA-AI, indujeron a 
un incremento de los PAs4.

En América Latina seguimos siendo muy cautelosos en 
el uso de estos MASCTI y la recomendación sería que, 
dadas las debilidades de nuestros órganos de impartición 
de justicia interna (causada por la congestión judicial y la 
inaplicación del precedente jurisprudencial, entre otros 
factores5), posibilitar su futura utilización mediante el 
fortalecimiento de la disposición política para lograrlo, el 
establecimiento de reglamentaciones internas adecuadas 
y el diseño de canales expeditos y técnicos para su uso6.

2. Arbitraje tributario interno en Latinoamérica

La solución de disputas tributarias internas mediante 
arbitraje tampoco se ha extendido en nuestros países, 
como es deseable, ni sigue la tendencia global hacia 
la arbitrabilidad de estos asuntos. En general, la ley de 
arbitraje en Latinoamérica no admite la resolución de 
controversias sobre materias que no sean susceptibles de 
transarse o que no sean de libre disposición por vía arbitral 
(Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y 
Perú). Es así como hoy El Salvador y República Dominicana 
no admiten arbitraje en asuntos de orden público y de 
soberanía nacional. Bolivia prohíbe expresamente que 
los tributos y asuntos tributarios puedan ser sometidos 
a arbitraje. Por su parte, Costa Rica, Cuba, México y 
Venezuela limitan el arbitraje a asuntos de comercio.

Sin embargo, algunos países latinoamericanos comienzan 
a admitir la arbitrabilidad en temáticas tributarias como, 
por ejemplo, Panamá7, Argentina8 y Brasil. En este último 
país, desde 2015, se permite la arbitrabilidad de litigios que 
involucren intereses de la administración pública y, por ende, 
se ha debatido la posible inclusión de los asuntos tributarios. 

Existen, por lo tanto, problemas en la delimitación y 
desarrollo de las “materias de libre disposición y transacción” 
que se solucionan con la permisibilidad constitucional y 
legal del establecimiento y operación de estos mecanismos. 
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De esa manera, se les da alcance mediante el principio de 
legalidad, así como se les atribuye la potestad a los árbitros 
para pronunciarse sobre los actos administrativos. 

La buena noticia es que hoy en Colombia existe la voluntad 
política para su consagración y pronto estará en el debate 
público la propuesta, ya sea en la próxima reforma a 
la justicia o, en aquella tributaria, denominada por el 
gobierno de “solidaridad sostenible”.

Por lo anterior, y viendo la necesidad en Colombia de lograr 
la arbitrabilidad y conciliabilidad en materia tributaria, 
hace unos meses el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá conformó una mesa 
de trabajo con expertos en la materia9 cuyas principales 
recomendaciones pueden ser resumidas así:

Ámbito. Todos los asuntos tributarios, aduaneros y 
cambiarios podrán ser sometidos a arbitraje. 

Alcance. Los árbitros también estarán habilitados para 
decidir sobre la legalidad de los actos administrativos 
particulares que se expidan en esta materia.

Pacto arbitral.

La autoridad tributaria, aduanera o cambiaria quedará 
vinculada al pacto arbitral10, que se constituye en virtud 
de la ley y se perfecciona cuando el usuario tributario, 
aduanero o cambiario opte por acudir al arbitraje, 
presentando la demanda arbitral ante el centro 
correspondiente dentro del término de caducidad 
previsto en la ley. 

De existir un proceso en curso ante la jurisdicción 
ordinaria o contencioso administrativa, se podrán 
constituir compromisos en los términos del artículo 
6 de la Ley 1563 de 2012 (“por el cual se expide el 
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan 
otras disposiciones”). Para el efecto, se dará aplicación 
al artículo 29 que regula que, entre otros asuntos, si 
del asunto objeto de arbitraje estuviere conociendo 
la justicia contencioso administrativa, y no se hubiere 
proferido sentencia, el tribunal arbitral le solicitará la 
remisión del expediente. 

La autoridad tributaria, aduanera o cambiaria podrá 
formular oferta de pacto arbitral, previa aprobación 
del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de 
pacto señalará el asunto sobre el que conocerán los 
árbitros y el centro de arbitraje en el que se adelantará 
el proceso; el usuario tributario, aduanero o cambiario, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo 
de esta, deberá manifestar si la acepta o no. El silencio 
se entenderá como no aceptación.

9 Conformada por Lucy Cruz, Mauricio Plazas, Juan Camilo De Bedout, Camilo Ramírez, Oscar Buitrago, Natalia Quiñones, Fabio Londoño y Eleonora Lozano. 
10 Para los efectos anteriores, se propone adicionar el numeral 8º al artículo 831 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: “ARTICULO 831. EXCEPCIONES. Contra el 
mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:(…) 8. La radicación de la demanda arbitral”.
11 “En los arbitrajes en derecho, los árbitros deberán cumplir, como mínimo, los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin perjuicio 
de las calidades adicionales exigidas por los reglamentos de los centros de arbitraje o por las partes en el pacto arbitral”.
12 Tres, a menos que partes dispongan algo en contrario, y uno, para asuntos de menor cuantía.

Suspensión de procedimientos. Con la radicación de la 
demanda arbitral se suspenderán los procedimientos 
administrativos de cobro coactivo relacionados con el 
objeto del arbitraje.

Centro de arbitraje competente. El usuario tributario, 
aduanero o cambiario podrá presentar la demanda 
arbitral en cualquier centro de arbitraje del municipio 
en el que funcione la autoridad contra la cual se inicia 
el proceso arbitral; de no existir, podrá acudir a uno que 
se encuentre en el municipio más cercano y que esté 
ubicado en el mismo departamento. Podrán prestar el 
servicio de arbitraje tributario, cambiario y aduanero los 
centros de arbitraje debidamente autorizados. Para la 
conformación de las listas de árbitros se deberá cumplir 
con lo previsto en el inciso 3º del artículo 7º de la Ley 
1563 de 201211.

Inicio, integración y procedimiento arbitral. El arbitraje 
se sujetará a las reglas de procedimiento establecidas 
en la Ley 1563 de 2012 y a las que en la norma se fijen, 
dentro de las cuales estarían: 

1. Recibida la demanda el centro de arbitraje adelantará la 
integración del tribunal, así: 

a) El tribunal estará integrado por el número impar de 
árbitros que corresponda, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 7 de la Ley 1563 de 201212. 

b) El centro de arbitraje citará a las partes para que 
en el término de tres (3) días hagan la designación de 
común acuerdo.

c) Si las partes no la realizan, el centro de arbitraje 
designará a los árbitros por sorteo que deberá realizarse 
dentro de los tres (3) días siguientes a la petición de 
cualquiera de ellas, de conformidad con lo previsto en 
su reglamento. 

d) Designado el árbitro, éste deberá pronunciarse sobre 
su nombramiento dentro de los tres (3) días siguientes 
a su comunicación. Con su aceptación, deberá dar 
cumplimiento al deber de información previsto en el 
artículo 15 de la Ley 1563 de 2012.

e) Respecto del árbitro, las partes tendrán las facultades 
previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley 1563 de 2012 
(manifestar dudas sobre imparcialidad o independencia 
del árbitro así como hacer uso de régimen de 
impedimentos y recusaciones).

f) Si se solicita el relevo o se recusa el árbitro, este se 
deberá pronunciar dentro de los tres (3) días siguientes a 
la comunicación de dicha solicitud. 
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g) Si el árbitro no acepta la solicitud de relevo o no se 
aparta en caso de haber sido recusado, el centro en 
donde funcione el tribunal, mediante sorteo público, 
designará un árbitro ad hoc para que decida sobre el 
relevo o la recusación del árbitro dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la entrega que le haga el centro de 
la solicitud de relevo o de recusación y los documentos 
adicionales, cuando corresponda. El árbitro ad hoc 
deberá cumplir con el deber de información previsto en 
el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012, en los términos 
allí establecidos y respecto del árbitro sobre el que se 
pronunciará. No habrá lugar a la fijación de honorarios 
del árbitro ad hoc.

2. Las tarifas de gastos y honorarios corresponderán a 
lo previsto en la Ley 1563 de 2012 y a las normas que 
la reglamenten.

3. El laudo que se profiera siempre será en derecho, hará 
tránsito a cosa juzgada y sólo podrá ser anulable en los casos 
previstos en la Ley 1563 de 2012 y demás disposiciones que 
la modifiquen o sustituyan. Los Tribunales Administrativos 
de Departamento a los que corresponda el respectivo 
acto administrativo serán competentes para conocer del 
recurso de anulación, en asuntos cuya cuantía no exceda 
de 500 SMLMV. En los demás casos será competente el 
Consejo de Estado, de acuerdo con sus competencias.

4. Los costos del arbitraje deberán ser asumidos por el 
usuario tributario, aduanero o cambiario. Cuando sea la 
entidad estatal la que presente la demanda, los honorarios 
y gastos administrativos se asumirán por partes iguales, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 27 (oportunidad para la 
consignación) de la Ley 1563 de 2012. La parte vencida deberá 
realizar el reintegro de los costos y agencias en derecho que 
se encuentren probados y reconocidos en el laudo arbitral.

Breve reflexión final a manera de conclusión

Los pasos hacia el establecimiento del arbitraje tributario, 
internacional y nacional, son aún tímidos, pero van por 
buen camino. Así, en la búsqueda de la tutela judicial 
efectiva de los derechos de los contribuyentes y con el 
ánimo de superar muchas de las debilidades de la justicia 
tributaria, resulta fundamental apostarle a este mecanismo 
alternativo de solución de controversias.

Para el ámbito internacional debemos incluir más cláusulas 
arbitrales en los nuevos CDIs que se negocien así como 
renegociar aquellos que no incorporan el procedimiento 
PA-AI. Cuando surjan controversias resulta esencial hacer 
uso de estos MASCTI. En materia interna, existe ilusión 
con el próximo debate que, a instancias legislativas, se 
dará sobre la propuesta normativa preparada por el Centro 
de Arbitraje u Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, que pronto se discutirá con el ejecutivo e incluirá 
en una reforma normativa (justicia o tributaria). 

Los aspectos procedimentales, la estimación cuantitativa 
del uso de estos mecanismos y su efectividad, serán 
algunas de las posibles líneas futuras de investigación.
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REFLEXIÓN SOBRE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE TRANSPORTE: ENSEÑANZAS 

PARA LA AMIGABLE COMPOSICIÓN COLOMBIANA DESDE LA 
PRÁCTICA INTERNACIONAL DE DISPUTE BOARDS

En nuestro país existe la amigable composición como un mecanismo peculiar de resolución de controversias 
que ha sido utilizado en el ámbito de la infraestructura pública de transporte. Sin embargo, las prácticas 
internacionales sobre resolución de controversias en contratos de infraestructura pública ahondan cada 
vez más en el mecanismo de los Dispute Adjudication/Avoidance Boards (DAAB). Se realiza una propuesta 
de superación de la peculiaridad colombiana alineando la praxis de la amigable composición con la de los 
DAAB en los grandes proyectos de infraestructura de transporte.

María Cristina Toro

artículo
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1) Introducción

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) trabaja ya 
en la estructuración de la primera ola de proyectos de 
infraestructura de quinta generación (5G). Vale decir que 
la infraestructura pública es un multiplicador económico 
y social de primera magnitud, la mayor parte del gasto 
en infraestructura pública en nuestro país, se dedica al 
transporte (incluyendo el transporte urbano), dado el 
déficit habitual que sigue padeciendo Colombia en materia 
de infraestructura de transporte, y que hace, por ejemplo, 
que transportar un contenedor entre Bogotá y Cartagena 
siga siendo más caro que colocar ese mismo contenedor en 
Shanghái. Nos falta mucho, y Colombia no estará vertebrada, 
en todos los sentidos, sin una red de transporte que viabilice 
todo el potencial económico y social de nuestra nación.

El esfuerzo de inversión que se requiere es ingente y debe 
abordarse desde la colaboración entre el sector público y el 
privado que están llamados a entenderse en una estrecha 
y leal colaboración.

Son muchas las dificultades que afronta cualquier proyecto 
de infraestructura de transporte. Entre esas estará, el 
surgimiento de disputas o controversias. Es el sino de 
cualquier proyecto de infraestructura de transporte, dada su 
complejidad, que, sin lugar a dudas, incluye controversias, 
tal y como lo evidencia la realidad práctica de cada día.

Quizás uno de los ejemplos más conocidos en nuestro 
país de cómo un proyecto público puede verse 
gravemente afectado durante quinquenios por la gestión 
de controversias se encuentre en la saga de disputas y 
vicisitudes que ha deparado el proyecto de la Ruta del Sol, 
cuyo concreto trasfondo no abordaremos, por exceder en 
mucho el propósito de esta reflexión.

Y es así que no deja de sorprender que, ante la certeza de 
que cualquier proyecto de infraestructura mínimamente 
complejo tendrá que afrontar controversias, siga 
prestándose relativamente poca atención a esta cuestión 
en la negociación de los contratos que instrumentan 
proyectos importantes de infraestructura.

A continuación se presentan unas breves reflexiones a este 
respecto, desde mi experiencia práctica de más de 25 años 
en la gerencia jurídica de proyectos de infraestructura de 
servicios públicos y de transporte en Colombia, abordando en 
particular, desde una perspectiva colombiana pero, a la vez, 
desde la perspectiva comparada o internacional, las relaciones 
y oportunidades que ofrecen los Dispute Adjudication and 
Avoidance Board, leídos desde la amigable composición 
del derecho colombiano, en la gestión de controversias en 
proyectos de infraestructura pública de transporte.

En primer lugar, se abordará cuál es la primera gestión de 
controversias en infraestructura pública de transporte, 
que radica en la negociación misma del contrato y el 

establecimiento de una arquitectura contractual clara 
y sólida, con referencia a los modelos internacionales 
de contratación que suelen estar presentes en la 
práctica en los grandes proyectos internacionales de 
infraestructura (apartado 2).

En segundo lugar, cuál es la fórmula de resolución de 
controversias que se suele aconsejar en esos modelos 
internacionales de contratación para proyectos complejos 
de infraestructura, con especial referencia (apartado 
3) a los hoy llamados Dispute Adjudication/Avoidance 
Boards (DAAB), y analizando su verdadera naturaleza y 
funcionamiento práctico (apartado 4)

Y así, finalmente (apartado 5), unas consideraciones con la 
figura de la amigable composición en derecho colombiano, 
no sin las debidas precisiones históricas y terminológicas 
en torno a esta figura. Terminando con las conclusiones 
(apartado 6) a las que llevan estas reflexiones.

2) La primera gestión de controversias en 
infraestructura pública de transporte: una buena 
arquitectura contractual como gestión preventiva 
y eficiente de las controversias: los modelos 
internacionales de contratos

Se resalta la importancia de la primera y más importante 
diligencia en la gestión de controversias en proyectos 
complejos de infraestructura: la gestión preventiva, que 
tiene su primera sede natural en la negociación y redacción 
misma del contrato.

Y es que un contrato poco claro, mal estructurado 
o improvisado, además de evidenciar que las partes 
negociadoras no tienen claros sus objetivos, sus líneas de 
negociación, e incluso sus propios roles, es un auténtico 
semillero de discordia y un campo abonado para el 
surgimiento de controversias en el desarrollo del proyecto.

Por el contrario, contratos claros, bien organizados y 
estructurados, son la primera garantía, para prevenir 
el surgimiento de controversias, y para gestionar 
eficientemente cualquiera que se presente.

En aras de la claridad de contratos complejos como puedan 
ser los contratos de infraestructura pública de transporte, 
resulta determinante tener identificada la asignación entre 
las partes de los riesgos del contrato. Esta es la verdadera 
base sobre la que se asienta una buena estructura 
contractual. Y esto no ocurre siempre, en casos en que los 
roles de cada parte no están bien definidos.

Es imposible que el contrato prevea todas las contingencias 
que pueden darse en un proyecto tan complejo como el de 
una infraestructura pública de transporte, pero el contrato 
sí debe aspirar a definir claramente los roles de cada parte, 
qué riesgos típicos asume cada uno, y a partir de ahí, dibujar 
unas líneas claras a partir de las que se podrá gestionar 
cualquier incidencia o controversia que sobrevenga.

artículo
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En este sentido debe señalarse que muchos proyectos 
de infraestructura de transporte involucran financiación 
internacional, lo que supone ineludiblemente una 
licitación internacional, bajo estándares internacionales 
y con participación de contratistas y concesionarios 
internacionales. Y en ocasiones, ello puede a su vez suponer 
el empleo de modelos internacionales de contratos.

Sea o no sea un requisito del proyecto, el recurso o al 
menos la referencia a estos modelos internacionales de 
contratos es algo aconsejable, en nuestra experiencia, a 
la hora de negociar los contratos de cualquier proyecto 
complejo de infraestructura pública. Estos modelos de 
contrato se diseñan de una manera equilibrada entre las 
partes y pueden facilitar mucho la negociación.

Un recurso habitual en nuestra región, de la mano de 
financiación del Banco Mundial o el Banco Interamericano 
de Desarrollo, son los modelos de contratos de la 
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, conocida 
por su acrónimo FIDIC, federación internacional de 
asociaciones nacionales de ingeniería (hoy en día de 
más de 102 países, incluida la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura), dedicada a la estandarización, entre otras 
materias, de contratos de ingeniería y construcción, con 
sede actualmente en Ginebra.

Los modelos de contrato FIDIC no son los únicos que se 
manejan internacionalmente: contratistas norteamericanos 
estarán habituados a modelos de contratos EJCDC 
(Engineers Joint Contract Documents Committee) o AIA 
(American Institute of Architects); contratistas británicos, 
referentes en el sector de la ingeniería y construcción, 
tienen su propia propuesta a través de los llamados 
New Engineering Contract (NEC), desarrollados por la UK 
Institution of Civil Engineers; y así también los japoneses, 
a través de los modelos de contratación internacional 
de la ENAA (Engineering Advancement Association). Las 
empresas chinas tienen también su propio modelo de 
contratación, desarrollado por el Gobierno chino, a través 
del antiguo Ministerio de Construcción.

La preferencia personal es por los modelos de contratos 
FIDIC, que son de uso más extendido y contrastado a nivel 
internacional y, particularmente, en la región latinoamericana. 
Con todo, el recurso a modelos de contratación no es tampoco 
ninguna panacea, sobre todo si se hace con automatismo, sin 
criterio ni sentido crítico, como a veces ocurre en presencia 
de un cómodo “modelo” a seguir.

De hecho, los modelos de contratación ofrecen variantes 
según las diferentes tipologías de contratos, y se debe estar 
familiarizado con sus diferencias y saber qué concreto 
modelo le conviene elegir. Después, uno debe adaptar 
cualquier modelo a la realidad del concreto proyecto de 
que se trate, con sus peculiaridades y riesgos específicos.

Por otro lado, los modelos de contratación han sido 
históricamente desarrollados, en primer lugar, desde 
esquemas relativamente más simples de pura ingeniería y 
construcción entre partes privadas hasta esquemas más 
complejos. Es así que ese componente primordial de ingeniería 
y construcción de los diferentes modelos contractuales 
está bien testado (en la máxima expresión quizás de los 
contratos “llave en mano” o EPC -Engeering, Procurement 
and Construction-). Pero sólo en los últimos años estos 
modelos han empezado a pensarse específicamente para 
esquemas de colaboración público-privada bajo fórmulas de 
concesiones para construcción, operación, mantenimiento 
y reversión de la obra pública (Build, Operate and Transfer 
-BOT-), que son las que se imponen en la actualidad en los 
grandes proyectos de infraestructura pública de transporte 
mediante colaboración público-privada. En este sentido, 
consideraciones de la entidad pública pueden no estar bien 
reflejadas en estos modelos de contrato.

3) La fórmula generalmente recomendada en 
los modelos internacionales de contratos para la 
resolución de controversias: los hoy llamados Dispute 
Adjudication/Avoidance Boards (DAAB)

Es sorprendente que teniendo la certeza de que en todo 
proyecto mínimamente complejo de infraestructura pública 
de transporte surgirán sin duda controversias, no se preste 
la debida atención a las disposiciones contractuales sobre 
resolución de las mismas. En la literatura especializada 
muchas veces se denomina a la cláusula de resolución 
de disputas como la “cláusula de medianoche” (midnight 
clause), porque es la última cláusula que se negocia, al filo 
de la medianoche, cuando las partes negociadoras ya están 
exhaustas y cercanas al cierre de la negociación.

Quizás fuera una mejor práctica negociarlas al principio 
de todo el proceso de negociación, para darles la 
importancia de lo que realmente son: el último recurso 
de gestión del contrato en caso de discrepancias o 
controversias entre las partes.

En los proyectos de infraestructura pública de transporte 
bajo concesión, la vida de los proyectos se prolonga en 
realidad durante toda su vida útil, a lo largo de décadas. 
Las controversias pueden surgir en muchas fases de la 
vida de la infraestructura, también en la fase de operación 
y mantenimiento de la infraestructura. Por ejemplo, 
las discusiones sobre precios o tarifas en la operación 
de infraestructura de transporte o sobre duración de 

Y es que un contrato poco claro, mal estructurado o 
improvisado, además de evidenciar que las partes 
negociadoras no tienen claros sus objetivos, sus líneas de 
negociación, e incluso sus propios roles, es un auténtico 
semillero de discordia y un campo abonado para el surgimiento 
de controversias en el desarrollo del proyecto.

artículo



6

N
úm

er
o

Abril de 2021

48

la concesión, típicamente en autovías concesionadas, 
es un lugar común. Lo hemos visto, por ejemplo, en las 
Autopistas del Café.

Pero sin duda, la fase en que más controversias pueden 
surgir es la fase más incipiente y compleja del proyecto: la 
fase de construcción de la infraestructura. Y es en esta fase 
en la que deben concentrarse los esfuerzos para la gestión 
eficiente de las controversias, para que la ejecución del 
proyecto pueda avanzar en el calendario según lo previsto, 
sin los retrasos que tristemente son habituales.

En esencia, tales controversias de construcción se 
resumen en dos tipologías: reclamos de tiempo y/o 
reclamos de sobrecostos, ambas con un posible trasfondo 
de discusión entre las partes sobre aplicación de 
penalidades contractuales.

En los modelos internacionales de contratación para grandes 
proyectos de infraestructura, la cláusula de resolución de 
controversias ha adoptado ya una estructura bien reconocida 
para gestionar tales controversias de construcción:

1. El contrato debe establecer un procedimiento claro y 
formal de reclamación o notificación de la disputa, con 
sujeción a plazos contractuales de caducidad.

2. La cláusula de resolución de controversias 
propiamente dicha debe ser una “cláusula gradual” o 
“escalonada” de resolución de controversias (multi-
tiered dispute resolution clauses), en la que se prevea 
un recurso subsidiario a sucesivos mecanismos de 
resolución de la controversia, bajo el entendimiento 
de que la controversia puede ir siendo de esa manera 
gestionada, pero evitando en todo lo posible que afecte 
al resto de la ejecución y cumplimiento del contrato.

3. El “último escalón” de esa cláusula gradual o 
escalonada no puede ser otro que el recurso a 
un arbitraje, ya sea de carácter nacional, o bien 
internacional en los casos de grandes proyectos de 
infraestructura con financiación, licitación, contratistas 
y concesionarios internacionales. Sencillamente, 
no es viable ni practicable que las complejidades 
que se pueden discutir en una controversia de estas 
características se residencien ante los tribunales de la 
jurisdicción ordinaria. Sería como intentar hacer pasar 
un camello por el ojo de una aguja.

4. Pero antes de llegar al arbitraje debe haber al menos 
un mecanismo previo y preventivo de resolución 
de controversias, diseñado específicamente para la 
gestión de este tipo de controversias de construcción 
en proyectos complejos de infraestructura, en 
particular de transporte. Hablamos, en términos 
generales, de un Dispute Board.

Este método de resolución de disputas en proyectos 
de ingeniería y construcción puede tener diversas 

denominaciones, a veces con diferentes matices. Hace años 
eran denominados “Dispute Review Boards” (bajo influencia 
norteamericana y de los organismos multilaterales con sede 
en Washington, DC, inicialmente sin fuerza vinculante para 
las partes en sus decisiones), luego “Dispute Adjudication 
Boards”, bajo el amparo de los modelos de contratación 
FIDIC (ya con fuerza vinculante para las partes en sus 
decisiones), y más modernamente, a partir de la revisión de 
2017 de algunos de los modelos FIDIC, “Dispute Adjudication 
and Avoidance Board” (DAAB, con fuerza vinculante para 
las partes en sus decisiones y, además, con un rol activo en 
la prevención de controversias).

El rasgo común de todo este denominador es que no se 
encuentran traducciones adecuadas al español. De hecho, 
el Centro Internacional de ADR de la Cámara de Comercio 
Internacional dispone de un reglamento traducido al 
español que renuncia sencillamente a cualquier traducción 
al español, rezando, tal cual, “Reglamento relativo a 
los Dispute Boards. Quizás una forma de traducción 
extendida que se puede encontrar en Colombia y en 
otras jurisdicciones latinoamericanas sea la de “Junta 
de Resolución de Controversias”. En alguna traducción 
auspiciada por FIDIC al español puede encontrarse la 
referencia a “Mesa de Resolución de Conflictos”.   Se 
propone humildemente la expresión “Comité de Prevención 
y Resolución de Controversias”, que se cree es la que mejor 
recoge la verdadera naturaleza de esta figura. Y como 
veremos, su naturaleza se asemeja a la que en derecho 
colombiano conocemos para la amigable composición.

4) Cuál es la verdadera naturaleza y cómo debería 
funcionar un DAAB (Comité de Prevención y Resolución 
de Controversias)

4.1 Debe ser un equipo preestablecido de personas, 
designadas y contratadas específicamente para esa 
labor, desde el comienzo de la ejecución del proyecto, 
antes del surgimiento de cualquier controversia.

En primer lugar, un DAAB es un equipo de profesionales 
que deben ser previamente seleccionados y designados 
de común acuerdo entre las partes, contratados 
específicamente para esta labor desde el comienzo mismo 
de la ejecución del proyecto, antes del surgimiento de 
cualquier controversia.

artículo

Un recurso habitual en nuestra región, de la mano de 
financiación del Banco Mundial o el Banco Interamericano de 
Desarrollo, son los modelos de contratos de la Fédération 
Internationale Des Ingénieurs-Conseils, conocida por su 
acrónimo FIDIC, federación internacional de asociaciones 
nacionales de ingeniería (hoy en día de más de 102 países, 
incluida la Cámara Colombiana de la Infraestructura), dedicada 
a la estandarización, entre otras materias, de contratos de 
ingeniería y construcción, con sede actualmente en Ginebra.
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Lamentablemente, es muy habitual en nuestro país y en 
nuestra región que se copie acríticamente y sin sentido una 
cláusula contractual de DAAB (por ejemplo, de un modelo 
FIDIC, impuesto por un financiador), sin que luego las 
partes sepan realmente qué es lo que tienen que hacer con 
ella y cómo se debe dar cumplimiento a esa cláusula, o de 
otra forma, sin que quieran gastarse dinero en esa cláusula.

La buena praxis de esta figura exige una verdadera 
asignación presupuestaria en la planificación del proyecto 
a la resolución de controversias, típicamente a través de 
este Comité de Prevención y Resolución de Controversias 
(Comité o DAAB). Con esa asignación presupuestaria las 
partes deben contratar los servicios de los miembros del 
DAAB (como si fueran unos proveedores más del proyecto). 
El DAAB tiene así que estar constituido desde el inicio de la 
ejecución del proyecto, antes del surgimiento de cualquier 
controversia. Esto es lo que mucha gente no entiende, no 
se trata de una suerte de panel pre-arbitral para conocer de 
una concreta disputa, una vez surgida.

Por lo tanto, cada proyecto debe tener constituido 
su Comité (DAAB), y sólo un DAAB. Las partes deben 
seleccionar y contratar a los miembros del Comité de 
común acuerdo, incluso dejándolos designados en el 
contrato, y con prevención incluso de posibles suplencias. 
Una fórmula que se da en la práctica y que se considera 
útil para facilitar la constitución del Comité, en proyectos 
lo suficientemente grandes para soportar un Comité con 
varios miembros, al modo de los tribunales colegiados de 
arbitraje, es que cada parte proponga un miembro, y luego 
todos los miembros designen un presidente del Comité.

Posteriormente, este Comité, está bajo la responsabilidad 
de dar un seguimiento continuo a la ejecución del 
proyecto, por ejemplo con visitas periódicas a las obras y 
reportes periódicos. De esta manera, el Comité puede ser 
proactivo y detectar potenciales controversias antes de 
que se surjan, para que puedan ser discutidas con las partes 
e incluso dar instrucciones a las partes para prevenirlas. A 
la vez, cuando surge alguna controversia, no es sólo que el 
Comité ya está previamente constituido, sino que además 
ha ido conociendo todo el desarrollo de la ejecución 
del proyecto, su día a día, por lo que conoce todos los 
antecedentes necesarios para poder tomar una decisión 
muy ágil. Esa es la esencia de la figura: que haya un Comité 
constituido para poder tomar decisiones ágiles durante 
la ejecución del proyecto, vinculantes para las partes, 
de manera que el mismo no se paralice, y sin perjuicio 
del derecho de las partes a poder elevar la cuestión a un 
arbitraje (último recurso de la cláusula de resolución de 
controversias) si así lo estiman.

4.2 Debe ser un equipo de personas de perfil 
eminentemente técnico, aunque se recomienda, que 
se compagine con algún perfil jurídico.

Los miembros del Comité (DAAB) no tienen por qué ser 
juristas o abogados para decidir controversias en derecho 
(de ahí que se prefiera la denominación de “comité”, para 
denotar su carácter técnico). Al contrario, su perfil debe 
ser, eminentemente ingenieril, expertos con capacidad 
para seguir y entender por sí solos el día a día del 
desarrollo del proyecto.

En ocasiones se dice que los miembros del Comité (DAAB) 
pueden decidir cualquier cuestión de manera meramente 
técnica, o según su leal saber y entender (ingenieril), esto 
es, no en derecho, sino de manera técnica o en equidad, a 
la manera de un amigable componedor en Colombia.

Debemos señalar aquí, que eso puede ocurrir en ocasiones, 
pero para las cuestiones más importantes, en realidad, el 
DAAB está llamado a interpretar y aplicar los términos del 
contrato, como verdadera “ley entre las partes”, lo que 
exige inevitablemente una exégesis contractual, sobre una 
base hermenéutica y seguramente en un marco o contexto 
normativo más allá incluso del contrato. Así, todo el bagaje 
y formación jurídicos sobre interpretación y cumplimiento 
de contratos es muy útil y adecuado para tal fin. En la 
práctica, la clara distinción entre decisiones en derecho y 
decisiones técnicas o en equidad, se difumina.

Por eso, la opinión personal, formada desde la experiencia, 
es que el Comité (DAAB) debe estar primordialmente 
formado por ingenieros, pero no dejarse en manos sólo 
de ingenieros en última instancia, sino funcionar bajo la 
presidencia de un jurista o alguien con formación jurídica. 
En esto, los perfiles con formación mixta son los más 
versátiles, abogados ingenieros o ingenieros con formación 
jurídica. A la postre, el éxito o fracaso de grandes proyectos 
de ingeniería y construcción tiene mucho que ver con una 
adecuada comunicación o “traducción” entre ingenieros 
y juristas. Se agradecen mucho auténticos “traductores”, 
y ciertamente hay pocas personas con ese doble perfil 
capaces de hablar los dos idiomas.

4.3 El Comité desarrolla una verdadera función 
heterocompositiva, con decisiones vinculantes para 
las partes.

Por último, se debe señalar que el Comité (DAAB) ejerce 
una auténtica función heterocompositiva entre las 
partes. Esto presupone, en primer lugar, que los miembros 

artículo

Pero sin duda, la fase en que más controversias pueden surgir 
es la fase más incipiente y compleja del proyecto: la fase de 
construcción de la infraestructura. Y es en esta fase en la que 
deben concentrarse los esfuerzos para la gestión eficiente de 
las controversias, para que la ejecución del proyecto pueda 
avanzar en el calendario según lo previsto, sin los retrasos que 
tristemente son habituales.
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del Comité (DAAB) deben ser y ejercer su función con 
independencia e imparcialidad respecto a las partes. Se han 
visto ocasiones en la práctica, en las que esto no siempre se 
cumple (porque no se tiene en cuenta a la hora de elegir a 
los miembros del Comité o sencillamente por la ignorancia 
que todavía existe en torno a esta figura). Aquí, todo el 
bagaje doctrinal sobre independencia e imparcialidad de 
los árbitros debería predicar con el mismo énfasis que se 
da en un arbitraje.

En segundo lugar, la función heterocompositiva determina 
que el Comité (DAAB) emita decisiones verdaderamente 
vinculantes para las partes con las más amplias facultades, 
y sin perjuicio de que estas decisiones puedan ser luego 
impugnadas en el siguiente escalón de la cláusula de 
resolución de disputas del contrato, típicamente un 
arbitraje, en el que se podrá enfocar con todo detenimiento 
y recursos cualquier cuestión.

En este sentido, consideramos que el Comité (DAAB) debe 
tener las más amplias facultades para emitir sus decisiones 
de la manera que mejor considere, por ejemplo, adoptando 
medidas provisionales mientras emite su decisión, sujetando 
sus decisiones a plazos, condiciones, seguimiento, 
reconocimiento de penalidades por incumplimiento de sus 
decisiones, etc… De ahí la necesidad también de al menos 
un perfil jurídico en su composición.

Se dice que su función preventiva no es acorde a la de un 
decisor heterocompositivo, pero en general lo que debe 
hacer un Comité (DAAB) verdaderamente preventivo es no 
sólo adoptar recomendaciones, pero también, en su caso, 
instrucciones (decisiones) para las partes, plenamente 
vinculantes para ellas, para evitar controversias cuya 
gestación ya se está detectando, tempranamente, en el 
desarrollo del proyecto. Si se prefiere, el rol preventivo 
del Comité consiste en última instancia en resolver 
pequeñas controversias antes de que se conviertan en una 
controversia verdaderamente importante.

También se dice que la función del Comité (DAAB) es 
en realidad la de ser un mero integrador de lagunas del 
contrato, por delegación o mandato expreso de las partes, 
como también se puede entender quizás la figura del 
amigable componedor en derecho colombiano.

5) La amigable composición: praxis de la figura en 
relación con controversias de infraestructura pública 
de transporte y peculiaridad del derecho colombiano

5.1.    La amigable composición en Colombia: 
definición legal vigente y praxis en la resolución 
de controversias de infraestructura pública de 
transporte: luces y sombras.

Ciertamente, en nuestro derecho no hay una previsión 
normativa de los DAAB como tales, y es mejor que así 
sea, por cuanto la figura es de definición contractual 

y debe poder adaptarse así a cada caso concreto. Pero 
los artículos 59 a 61 de la Ley 1563 de 2012, por medio 
de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e 
Internacional y se dictan otras disposiciones, sí que prevén y 
regulan la figura de la amigable composición, que había ido 
evolucionando en el derecho colombiano desde el Código 
de Procedimiento Civil de 1970.

Más aún, el artículo 14 de la Ley 1682 de 2013, por la 
cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos 
de infraestructura de transporte y se conceden facultades 
extraordinarias, previó expresamente el recurso a todos 
los mecanismos alternativos de solución de controversias 
de la Ley 1563 de 2012 para la solución de controversias 
surgidas en contratos estatales, incluido el posible recurso 
a la amigable composición, e incluso también en equidad 
después de la modificación introducida por la Ley 1742 de 
2014, tal y como caracterizaba a la amigable composición 
el artículo 60 de la Ley 1563 de 2012, para superar las 
dudas que al respecto se habían suscitado.

Y en verdad, la ANI fue incluyendo en los contratos de 
concesión vial una cláusula de solución de controversias 
con sometimiento a amigable composición, incluso de 
equidad, primero en los contratos de tercera generación 
(3G) y luego en los contratos de cuarta generación (4G). 
Se llegó a suscribir un acuerdo de entendimiento entre la 
ANI y el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá para la tramitación de estas amigables 
composiciones (Convenio 010-2016 ANI-CCB).

Debemos recordar que la amigable composición se define 
en derecho colombiano, según los referidos artículos 
59 a 61 de la Ley 1563 de 2012 como un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos (MASC, el empleo del 
término “conflictos” confunde a personas de formación 
anglosajona, debiéndose preferir el término controversias 
o disputas, a mi humilde manera de ver), por medio del 
cual, dos o más particulares o entidades públicas delegan 
en un tercero, denominado amigable componedor, la 
facultad de definir, con fuerza vinculante para las partes, 
una controversia contractual de libre disposición (art. 59). El 
amigable componedor puede ser singular o plural (art. 59).

El amigable componedor obra como mandatario de las 
partes, y en su decisión, podrá precisar el alcance o forma 
de cumplimiento de las obligaciones derivadas del negocio 
jurídico, determinar la existencia o no de un incumplimiento 
contractual y decidir sobre conflictos de responsabilidad 
suscitados entre las partes, entre otras determinaciones” 
(art. 60). “La decisión del amigable componedor producirá 
los efectos legales propios de la transacción” (art. 60). 
“Salvo convención en contrario, la decisión del amigable 
componedor estará fundamentada en la equidad, sin 
perjuicio de que el amigable componedor haga uso de las 
reglas de derecho, si así lo estima conveniente” (art. 60). 
“Salvo convención en contrario, el amigable componedor 
no tendrá que ser abogado (art. 61).

artículo
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Y así, la figura ha tenido reputación en la práctica 
colombiana a la hora de resolver controversias en materia 
de infraestructura pública de transporte. Bajo esta forma 
de solución de controversias se han llegado a declarar 
nulidades contractuales por irregularidades al principio de 
planeación o estimar preclusiones por falta de reclamación 
de una de las partes.

Como vemos, a falta de convención en contrario, el 
sometimiento a la amigable composición debe entenderse 
como sometimiento a decisión en equidad, y así lo ha 
considerado la ANI en numerosos contratos estatales.

Con todo, la práctica doméstica colombiana no está 
exenta de dificultades y se han alzado voces que critican 
el sometimiento de controversias surgidas en contratos 
estatales a una amigable composición en equidad, por la 
inseguridad jurídica que ello pueda generar, el imperativo 
del principio de legalidad en toda actuación administrativa 
y los límites propios a la formación de la voluntad en la 
actuación de los poderes públicos.

Más allá de esta dificultad técnica entre decisiones en 
derecho o en equidad que, como se ha dicho, se desdibuja 
en la práctica cuando los amigables componedores 
acuden al derecho para resolver la controversia, donde 
verdaderamente encontramos las dificultades, a mi modo de 
ver, es en la ineficiencia y demora del sistema de resolución 
de controversias que se genera, que es grave en lo que 
afecta a proyectos de infraestructura pública de transporte.

Así, en la práctica, los amigables componedores huyen 
hacia decisiones fundamentadas en derecho, para escapar 
precisamente a las críticas que se hacen. Y además, 
deben hacerlo guardando las garantías (y exigencias) 
procesales que la Sentencia T-017 de 2005 de nuestra 
Corte Constitucional impuso a la amigable composición 
(con audiencia de apertura, etapa de investigación y etapa 
de decisión). Todo esto hace que, a la postre, la amigable 
composición colombiana no sea más que un “arbitramento 
disfrazado de otra cosa”.

Pero más grave que eso son las dudas constantes que se 
han sembrado sobre la naturaleza misma de la figura de la 
amigable composición (derivadas claramente de una errática 
definición legal), que se proyectan en la práctica sobre las 
facultades de los amigables componedores, y esto a su vez, 
prolonga la sombra de duda sobre el alcance y efectos que 
puede tener la decisión de los amigables componedores.

Así, en la práctica, los amigables componedores tienen 
que decidir abiertas y enardecidas controversias con plena 
eficacia heterónoma, pero para ello tienen que buscar 
constantemente en sus decisiones el refugio de perífrasis 
contractuales, dada su limitante naturaleza, poco aclarada, 
de meros mandatarios “integradores” del contrato.

Esto determina a su vez que en la práctica se vean contratos 
estatales en los que se hacen disquisiciones sobre las 

controversias que se someten a “amigable composición” 
y las que se someten directamente a “arbitramento”, lo 
que convierte la cláusula de resolución de disputas en un 
galimatías. Esto es lo que internacionalmente se denomina 
una cláusula de resolución de controversias patológica, 
del tipo de “cláusulas escindidas” (split clauses): terreno 
abonado para infinitas discusiones legales sólo para 
establecer el ámbito de competencia de cada cual, no para 
resolver eficientemente ninguna cuestión de fondo.

Y en última instancia, también se ven contratos estatales 
en Colombia en los que el sometimiento a la amigable 
composición no es más que un peldaño o estadio previo, 
con posible arbitramento posterior, como una especie de 
cláusula de resolución de controversias gradual (multi-
tiered clause), pero que a la postre lo que determina en la 
práctica es que el contrato quede sometido a una suerte de 
doble arbitramento: primero, la amigable composición, y 
luego, un arbitramento nacional.

Por lo demás, la amigable composición, lejos de desarrollarse 
como un mecanismo ágil, termina siendo, al fin y al cabo, 
como hemos dicho, un “arbitramento disfrazado”, con lo 
que ello consume de tiempos, demoras y recursos.

5.2.    Precisiones históricas y terminológicas.

La “amigable composición” no es, histórica y 
terminológicamente, más que un sinónimo de “arbitraje 
de equidad”. Así es en todo el derecho continental 
comparado, menos en Colombia.

El derecho histórico ya significaba claramente cómo un 
amigable componedor era, sencillamente, un árbitro en 
equidad, por oposición a un árbitro en derecho. Así lo 
referían claramente Las Siete Partidas (redactadas c. 
1256 de nuestra era), en varios lugares, quizás el más 
claro en la Ley XXIII (Quantas maneras son de jueces de 
avenencia, e como deven ser puestos) del Título Cuarto de 
la Partida III, que explica:

“Árbitros en latín, tanto quiere decir en Romance como 
jueces avenidores, que son escogidos y puestos por las 
partes para librar la contienda que es entre ellos. Y estos son 
en dos maneras. La una es cuando los hombres ponen sus 
pleitos y sus contiendas en mano de ellos, que los oigan y los 
libren según derecho. (…) Y sobre todo deben dar su juicio 
afinado, según entendieren que lo deben hacer en derecho. 
La otra manera de jueces de avenencia es la que llaman en 
latín arbitratores, que quiere tanto decir como alvedriadores 
y comunales amigos: que son escogidos, por avenencia de 
ambas partes, para avenir y librar las contiendas que tuvieren 
entre sí, en cualquier manera que ellos tuvieren por bien.”

Esta misma realidad medieval de “alvedriadores” 
o “comunales amigos” es la que se encontrará 
posteriormente en otros textos jurídicos españoles como 
“amigables avenidores” o “amigables componedores”, que 
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en derecho francés se tradujo con la expresión “amiable 
compositeur” o “amiable composition” tal y como está hoy 
en día en el derecho vigente del artículo 1478 del Código 
de Procedimiento Civil francés.

Se trata de árbitros con la facultad de decidir la 
controversia según su albedrío, su leal saber y entender, 
ex æquo et bono, esto es, en equidad. Según algunos 
historiadores del derecho, otra nota que distinguía 
históricamente a estos árbitros es que se consideraba 
que las partes les facultaban implícitamente para poder 
mediar y proponer acuerdos entre las partes.

Por otro lado, la amigable composición también se 
distingue modernamente del “arbitrio de tercero” en 
negocio jurídico ajeno. Concretamente, en la doctrina 
española se dio en llamar arbitrador (por oposición a 
árbitro) al tercero llamado a integrar un contrato, según 
las distinciones y categorías jurídicas que ya nos explicó el 
Prof. D. Luis Díez Picazo en su obra El arbitrio de un tercero 
en los negocios jurídicos, Bosch 1957 (y sin que la decisión 
del arbitrador tenga la naturaleza de una transacción).

Así es como se define lo que verdaderamente es la 
amigable composición en la tradición jurídica continental 
y todo el derecho comparado latino, salvo, como 
sabemos, en Colombia.

Y es que el derecho colombiano ha intentado crear 
un tertius genus, adoptando ciega y erráticamente la 
nomenclatura de “amigable componedor” para predicarla 
de un árbitro debilitado, a medio camino entre árbitro y 
arbitrador, que parece que no es árbitro porque no expide 
laudos (aunque en la práctica decide las controversias 
como si fuera un árbitro). Pudiera ser que este peculiar 
amigable componedor colombiano sea más bien un tercero 
arbitrador llamado meramente a integrar las disposiciones 
del contrato, pero en realidad no expide determinaciones 
sino “transacciones” (como si fuera un mediador que 
asiste a las partes). Así, se supone que tal transacción 
tiene efectos de cosa juzgada entre las partes, aunque 
luego pueda haber un nuevo arbitramento sobre la misma 
controversia (lo que por sí solo resulta ya una contradicción 

evidente). Y es que vemos que este “amigable componedor” 
colombiano que dicta “transacciones”, en realidad, decide 
heterocompositivamente la controversia sin ejercer ningún 
tipo de mediación entre las partes para alcanzar una verdadera 
transacción. Eso sí, todo esto se supone que lo hace en 
equidad, como los antiguos “amigables componedores” (los 
de verdad, los árbitros de equidad), aunque, por excepción, 
cabe también la convención en contrario.

6) Conclusión: propuesta de solución a esta peculiaridad 
colombiana y potencialidad de la figura de la amigable 
composición colombiana para las controversias en 
infraestructura pública de transporte

Dejando a un lado una reforma legislativa, para lograr una 
resolución más eficiente de las controversias en contratos 
estatales de infraestructura de transporte, bien podría 
alinearse la praxis de la amigable composición colombiana, 
con la contrastada praxis de los Comités DAAB en contratos 
internacionales de infraestructura.

Así, podría configurarse una amigable composición ágil e 
informal, llevada a cabo por personas con preponderancia 
de perfiles técnicos, para decidir rápidamente una 
controversia en el contexto de un proyecto de 
infraestructura y sin perjuicio de poder someter luego 
plenamente la cuestión a arbitramento. Esta decisión, 
como dice nuestro derecho vigente, no tendría que estar 
fundada en derecho y puede dictarse según el leal saber y 
entender de los amigables componedores.

Por lo demás, estos amigables componedores deberían 
estar designados en el propio contrato o desde el inicio de 
la ejecución del proyecto, dándole seguimiento en su día a 
día (y ser remunerados en concordancia).

De esta manera, al menos en el ámbito de los contratos 
estatales de infraestructura de transporte, podría hacerse 
converger la atípica figura de la amigable composición 
colombiana con los Comités de Prevención y Resolución 
de Controversias (DAAB), a fin de alinear nuestra práctica 
doméstica con la funcional realidad de estándares 
internacionales que están suficientemente contrastados.

«MENÚ
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ARBITRAJE E INSOLVENCIA: UN REENCUENTRO 
FAMILIAR EN TIEMPOS DE CRISIS

El presente análisis busca ilustrar cómo las normas arbitrales en Colombia, a diferencia de lo ocurrido en 
otras jurisdicciones, venían ignorándose recíprocamente con aquellas dedicadas a regular los procesos de 
insolvencia y cómo ello ha dado un giro sin precedentes debido a algunos desarrollos que han empezado a 
conjugarlas dentro del marco regulatorio establecido para las empresas en crisis a propósito del COVID-19.

Felipe Cuberos de las Casas
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Unos meses antes de la declaratoria del estado de 
emergencia económica y social en Colombia por causa del 
COVID-19, tuve la oportunidad de publicar un artículo en la 
primera edición de la Revista Actualidad Concursal (Cuberos, 
2019, P.24) en el que invocaba un señalamiento de un ilustre 
tratadista argentino argumentando que “la relación entre 
el arbitraje y los procesos falenciales es esencialmente 
problemática” (Caivano, 2012, P.34). Este aserto, que 
pareciera ser un tanto excesivo, tiene sin embargo pleno 
asidero en la realidad. En efecto, existe un principio 
reconocido en las modernas regulaciones de insolvencia, 
que indica que la jurisdicción concursal tiene un fuero de 
atracción que le permite monopolizar, por así decirlo, los 
asuntos patrimoniales del deudor concursado, lo cual ha 
conducido a debatir temas como, por ejemplo, si ese fuero 
de atracción puede llevarse al extremo de permitir que se 
desconozca la competencia de los árbitros para tramitar 
controversias contractuales del deudor concursado por el 
solo hecho de afectar su patrimonio (Naegeli y Vorburger, 
2016) o, como ocurrió en el caso Vivendi en Suiza, si una 
sociedad en liquidación pierde capacidad para comparecer 
en procesos arbitrales (Vivendi, 2008). 

Ese fuero de atracción, sumado al principio de universalidad 
propio del trámite concursal, y por cuya virtud todo el 
patrimonio del deudor (universalidad objetiva) y todos sus 
acreedores (universalidad subjetiva) deben someterse a las 
reglas, tiempos y procedimientos del concurso, favorecen 
sin duda las interpretaciones que negarían la eficacia del 
arbitraje para tramitar controversias comerciales de un 
deudor en concurso, tanto en su modalidad recuperatoria, 
como en su versión liquidatoria.

Sobre la base de una interpretación como la descrita, 
tendría pleno soporte la radical afirmación de Caivano, y 
no haría más que justificarse el irredimible divorcio entre 
arbitraje e insolvencia. Sin embargo, existe otra realidad 
paralela, cual es la creciente necesidad de interacción, y no 
ya de mutua exclusión, entre el régimen de insolvencia y 
los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC), 
con el fin de propender por una solución ágil de algunas 
controversias en el marco de los trámites concursales, y 
por una masiva descongestión de los tribunales de quiebras 
que deben ocuparse, cada vez más, de mayores y más 
complejos asuntos.

La visión de las normas ordinarias en Colombia 

Nuestra normativa concursal ordinaria, es decir, la que 
ya operaba desde antes de la situación de emergencia 
y que hoy sigue existiendo (Congreso de la República de 
Colombia, Ley 1116 de 2006) mostraba desde sus inicios, y 
continúa aun evidenciando, una visión ambivalente sobre 
el tema. En efecto, si bien es cierto que las referencias a 
la solución arbitral habían brillado por su ausencia hasta 
ahora en la regulación concursal colombiana, también lo es 
que la consagración legal del fuero de atracción no ha sido 
absoluta o extrema y, en consecuencia, ha venido dejando 

abierto el espacio – aunque sin decirlo explícitamente - 
para que los pactos arbitrales, legalmente suscritos por el 
deudor concursado, mantengan su operancia.

Ciertamente, la preeminencia del trámite concursal, y su 
capacidad para absorber a otros procedimientos, que es en 
lo que finalmente se traduce el fuero de atracción, están 
circunscritas única y exclusivamente a los procesos de 
ejecución o cobro, puesto que son sólo estos los que por 
expresa disposición legal deben incorporarse al trámite 
concursal en el evento de estar siendo conocidos por otra 
autoridad, según las voces de los artículos 20 y 50(12) de 
la Ley en comento, aplicables al trámite de reorganización 
y al trámite de liquidación judicial, respectivamente. 
Sobre estas bases, resulta evidente, contrario sensu, que 
los procedimientos que no son de ejecución o cobro y, 
en particular los meramente declarativos, como son los 
procesos arbitrales, bien pueden seguir su curso normal o, 
incluso, iniciarse durante el trámite de la insolvencia, con 
lo cual la solución legislativa ordinaria en Colombia optó 
por un sano equilibrio entre la preeminencia del trámite 
concursal y el respeto por la voluntad de arbitrar.

A pesar de esta aparente apertura, no puede desconocerse 
que la legislación colombiana ha sido sumamente tímida en 
esto, y con ello ha dado lugar a un problema dual, ya que, 
por un lado, el estatuto concursal ordinario (Congreso de la 
República de Colombia, Ley 1116 de 2006) no se detuvo en 
reglamentar ningún tipo de situación en la que el arbitraje 
pudiera entrar a jugar algún papel en los procesos de 
insolvencia, y, a su turno, el estatuto arbitral (Congreso de 
la República de Colombia, Ley 1563 de 2012) no contempla 
mención alguna sobre la posible aplicación del arbitraje 
a las muchas controversias que podrían suscitarse en el 
marco de la concursalidad, lo cual denota, si no un desdén 
recíproco, al menos sí un olvido muy importante de parte 
de los gestores de ambos ordenamientos.

Armonización de principios diferentes

Una de las cuestiones medulares del problema radica en 
entender sobre qué bases se lograría hacer que el arbitraje 
y la insolvencia hagan parte de un mismo engranaje, 
cuando se trata de dos instituciones fundamentadas 
en principios diametralmente opuestos. Ciertamente la 
institución arbitral, como es bien sabido, encuentra su 
sustento en la autonomía de la voluntad privada, ya que 
es en virtud de esa voluntad de las partes que los árbitros 
adquieren sus atribuciones y tienen por ende competencia 
para resolver los conflictos que surjan entre esas partes que 
han acordado arbitrar, todo ello en desarrollo del principio 
de habilitación (Colombia, Constitución Política, artículo 
116). Por su parte, las normas en materia de insolvencia 
parten de una base diferente, dado que tienen ellas un 
alto componente de orden público por estar orientadas 
a finalidades superiores, es decir, que trascienden la 
órbita privada, como son la “protección del crédito y la 
recuperación y conservación de la empresa como unidad 
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de explotación y fuente generadora de empleo” (Colombia, 
Congreso de la República, Ley 1116 de 2006, art.1), y por 
ende, dichas normas “prevalecerán sobre cualquier otra 
de carácter ordinario que le sea contraria” (Colombia, 
Congreso de la República, Ley 1116 de 2006, art.126).

Aun cuando no se perciben contradicciones ostensibles 
entre el régimen de insolvencia colombiano y las reglas 
del procedimiento arbitral, esta cuestión sí invita a serias 
reflexiones porque aún sin esa contradicción, bien pueden 
generarse situaciones en las que, por ejemplo, la solución 
de un asunto patrimonial esté pendiente de las resultas de 
un procedimiento arbitral y ello pueda, de algún modo, 
incidir en el trámite de insolvencia de ese mismo deudor. 

Adicionalmente, si se considera que la conducción de los 
procesos falenciales, utilizando la expresión de Caivano, 
está reservada a las cortes estatales, dado el interés 
público involucrado, como ocurre en Colombia con la 
Superintendencia de Sociedades, cabe preguntarse si ello 
impide deferir en árbitros ciertos asuntos que pueden 
suscitarse en los procesos de insolvencia. La cuestión 
que acaba de proponerse no ha tenido en Colombia 
el amplio debate jurídico que merece y ello, quizás, 
pueda obedecer a que, si bien se trata de un asunto de 
trascendental importancia no abordado legalmente antes 
de la emergencia económica y social que se dio en el 2020, 
sí contaba ya con herramientas legales y jurisprudenciales 
para ser regulado con cierta amplitud. Veamos:

En primer lugar, además del ya mencionado principio de 
habilitación, que es de estirpe constitucional, la Corte 
Constitucional de Colombia ha señalado que le corresponde 
al legislador fijar los asuntos en que los particulares pueden 
administrar justicia (Colombia, Corte Constitucional, 
Sentencia C-431 de 1995). A pesar de la amplitud del 
principio, hay también allí una importante restricción, cual 
es la de asignarle la llave para ello únicamente al legislador, 
es decir, al Congreso de la República, y eventualmente al 
gobierno nacional pero solamente en aquellas situaciones 
en que éste puede hacer las veces de aquel, es decir, 
cuando cuenta con la facultad de expedir decretos con 
fuerza de ley, como ocurre en la emergencia económica. 

Sin embargo, este pronunciamiento del juez constitucional 
es de enorme valor porque subraya un elemento que ya 
estaba en la Constitución pero que no había sido enfatizado 
de ese modo, como es el que los particulares pueden ser 
investidos transitoriamente de la función de administrar 
justicia “en los términos que determine la ley” (Colombia, 
Constitución Política, Artículo.116). Adicionalmente, 
en lugar de restringirse por vía de interpretación cuál es 
la forma o el alcance con que la ley puede desarrollar 
esa facultad, reitera que hay en ello un amplio margen 
de maniobra, limitado solamente por lo que acaba de 
señalarse, es decir, que ello solo podrá hacerse por vía de 
ley del congreso, o de decreto con fuerza de ley.

En segundo lugar, la Corte Constitucional reconoció que, 
en materia de arbitraje, existe libertad de configuración 
legislativa (Colombia, Corte Constitucional, Sentencia SU-174 
de 2007), con lo cual es claro que el legislador, tanto ordinario 
como de emergencia, cuenta con amplias posibilidades para 
delinear los contornos de la institución arbitral en Colombia y 
para definir su aplicación en las circunstancias que a juicio del 
legislador mismo resulten apropiadas.

En las normas de insolvencia quedó sentado como uno de 
los principios rectores de dicho régimen uno que, pese a su 
importancia, no suele mencionarse, pero cuya recuperación 
resulta esencial para comprender lo que adelante 
expondremos. Se trata del principio de negociabilidad, 
debido al cual las actuaciones en el marco del concurso 
“deben propiciar entre los interesados la negociación 
no litigiosa” (congreso de la República de Colombia, Ley 
1116 de 2006, art. 4(5)), lo que, si bien abre el espacio 
para instrumentar soluciones diferentes a la arbitral, como 
serían aquellas basadas en mecanismos autocompositivos 
no litigiosos, permite contemplar también la solución 
arbitral bajo la idea de que quien puede lo más, puede 
lo menos, es decir que, si las partes pueden ellas mismas 
solucionar sus controversias y eso es un principio rector de 
la concursalidad, no pareciera haber obstáculo para que 
esas mismas partes puedan también deferir en terceros la 
definición de ciertos conflictos.

En el ámbito internacional, se encuentran múltiples 
ejemplos de la aplicación del principio de la negociabilidad 
y, además, en la misma línea de lo antes expuesto, 
se ha presentado un uso combinado de mecanismos 
autocompositivos y heterocompositivos en el marco de 
las más sonadas insolvencias, lo que ha puesto a caminar 
a varios MASC de la mano de las reglas concursales, y, 
específicamente, a la mediación, la conciliación, y por 
supuesto al arbitraje. 

El punto está bien ilustrado en casos como el de Lehman 
Brothers, donde el juez de quiebras abrió amplio espacio 
para la mediación, y con base en ello se resolvieron causas 
con más de doscientas contrapartes (Madaus, 2020). 
Igualmente, en el caso Enron se propendió por una solución 

Sobre la base de una interpretación como la descrita, tendría 
pleno soporte la radical afirmación de Caivano, y no haría más 
que justificarse el irredimible divorcio entre arbitraje e 
insolvencia. Sin embargo, existe otra realidad paralela, cual es 
la creciente necesidad de interacción, y no ya de mutua 
exclusión, entre el régimen de insolvencia y los métodos 
alternativos de solución de conflictos (MASC), con el fin de 
propender por una solución ágil de algunas controversias en el 
marco de los trámites concursales, y por una masiva 
descongestión de los tribunales de quiebras que deben 
ocuparse, cada vez más, de mayores y más complejos asuntos.
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escalonada, en donde, para varios tipos de conflictos que 
se fueron presentando en el proceso se estableció que, 
si fallaba la mediación, podría finalmente acudirse al 
arbitraje, y cosas parecidas ocurrieron en el caso Nortel, en 
el que el arbitraje jugó un rol fundamental (Madaus, 2020).

Adicionalmente, y más allá de las creaciones 
jurisprudenciales, también se ha visto cómo, a partir de 
ciertos desarrollos legislativos, se han logrado avances 
paralelos en materia de insolvencia y arbitraje, llegando 
a conjugar y armonizar los principios que rigen ambas 
instituciones, eliminando sus aparentes contradicciones 
para hacer que trabajen en conjunto. Fue así como, por 
ejemplo, en Nueva Zelanda se redujo sustancialmente el 
papel de las cortes en los trámites liquidatorios abriéndole 
paso a la utilización de otros mecanismos, lo cual tuvo 
lugar a partir del Companies Act de 1993, en tanto que, con 
el Arbitration Act de 1996, que implementó la Ley Modelo 
de Uncitral, se introdujeron disposiciones para ampliar el 
radio de acción del arbitraje. Por su parte en Singapur, hay 
un caso interesante (Tomolougen Holdings Ltd., 2016) en 
el que se concluyó que en los procesos de insolvencia es 
arbitrable todo lo que caiga dentro del alcance de un pacto 
arbitral específico, a menos que haya una prohibición, 
bien sea expresa, o bien que pueda desprenderse de una 
interpretación del espíritu de la ley, para lo cual habrá que 
acudir a sus antecedentes.

Finalmente, en Estados Unidos y en el Reino Unido se ha 
trazado una línea divisoria entre lo que es de la esencia 
del procedimiento concursal (core) y lo que no es esencial 
(no core), estableciéndose que para lo primero no cabría la 
intervención de árbitros, mientras que para lo segundo sí. 
Lo difícil de esta aproximación es que la ley de bancarrotas 
de los Estados Unidos trae un listado de lo que puede 
considerarse como core, pero dicho listado no tiene un 
carácter exhaustivo (Dameron, 2001), con lo cual el 
margen de maniobra que tienen las cortes de quiebras para 
ampliar ese listado es enorme, con el consecuente efecto 

de ir reduciendo el espacio para la intervención de los 
tribunales arbitrales en los procesos de insolvencia. 

A este respecto, podemos concluir, sobre la base de un 
importante estudio publicado por INSOL en julio de 2020 
que, eventualmente, no serían arbitrables los asuntos 
que afecten el estatus legal del deudor, como serían por 
ejemplo aquellas situaciones que puedan hacerlo pasar 
de un estado de plena operación a uno de liquidación, o 
aquellos que puedan afectar a acreedores ajenos al pacto 
arbitral. Incluso podríamos aventurarnos a decir, en gracia 
de discusión, que tampoco serían arbitrables algunos 
reclamos que no existirían de no ser por su consagración 
explícita en las normas de insolvencia. 

El arbitraje en las normas concursales de 
emergencia en Colombia

Históricamente el arbitraje ha estado ausente en la 
normatividad concursal colombiana y, por lo tanto, no se han 
dado aquí las discusiones y los esfuerzos de armonización 
arriba descritos para otras jurisdicciones. Sin embargo, 
bajo las normas proferidas en el marco de la emergencia 
económica decretada a raíz del COVID 19, que suponen la 
posibilidad de que el gobierno entre a emitir decretos con 
fuerza de ley, se expidieron tres decretos que alteraron 
sustancialmente el panorama de la insolvencia en Colombia 
(Decreto legislativo 560 de 2020, Decreto legislativo 772 
de 2020, y Decreto 842 de 2020, reglamentario del 560). El 
primero y el último de los decretos mencionados son los que 
introducen la materia arbitral al ámbito concursal como a 
continuación se describe.

En primer término, tenemos el artículo 9 del Decreto 560, 
diseñado en una forma escalonada por cuanto empieza 
aproximándose tímidamente a soluciones distintas de las 
tradicionales, para terminar, refiriéndose al final, ya en 
forma muy directa, a la posible utilización del arbitraje en 
la insolvencia. Esta disposición creó el Procedimiento de 
Recuperación Empresarial (“PRE”), cuya concepción gira en 
torno a los MASC por cuanto, en esencia, se trata de una 
mediación en las Cámaras de Comercio, con intervención 
judicial prácticamente limitada a la validación del acuerdo 
con los acreedores, a la decisión sobre las objeciones que se 
presenten frente a la determinación de votos y acreencias, y 
a las observaciones formuladas al acuerdo de reorganización. 

Lo interesante es que la norma no le atribuye competencia 
exclusiva al juez del concurso en estas materias, sino que 
explícitamente contempla también que “las objeciones 
u observaciones que se presenten podrán ser sometidas 
a cualquiera de los mecanismos de solución alternativa 
de controversias” (Colombia, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto Legislativo 560 de 2020 Art.9), 
dándole entonces cabida al arbitraje por primera vez en los 
procesos de insolvencia, aunque aún sin una referencia 
específica sobre el mismo.

artículo

A pesar de esta aparente apertura, no puede desconocerse 
que la legislación colombiana ha sido sumamente tímida en 
esto, y con ello ha dado lugar a un problema dual, ya que, por 
un lado, el estatuto concursal ordinario (Congreso de la 
República de Colombia, Ley 1116 de 2006) no se detuvo en 
reglamentar ningún tipo de situación en la que el arbitraje 
pudiera entrar a jugar algún papel en los procesos de 
insolvencia, y, a su turno, el estatuto arbitral (Congreso de la 
República de Colombia, Ley 1563 de 2012) no contempla 
mención alguna sobre la posible aplicación del arbitraje a las 
muchas controversias que podrían suscitarse en el marco de la 
concursalidad, lo cual denota, si no un desdén recíproco, al 
menos sí un olvido muy importante de parte de los gestores de 
ambos ordenamientos.
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Ascendiendo por la escalera trazada en ese artículo 9, 
desembocamos en un planteamiento abiertamente alusivo 
a la solución arbitral, siendo esta la primera referencia 
explícita al arbitraje en nuestro sistema concursal. En 
efecto, se indica allí que, en caso de haberse acordado 
un compromiso por todas las partes, que como es bien 
sabido se trata de un pacto arbitral celebrado sobre una 
controversia presente, las controversias u objeciones serán 
resueltas por un árbitro único.

Nótese que aquí la norma no se detiene en especificar a qué 
controversias se refiere, por cuanto utiliza esa expresión en 
un sentido genérico, ante lo cual es dable sostener que la ley 
colombiana ha optado por una visión amplia que permite 
aplicar el arbitraje a cualquier disputa que se suscite en 
el marco de un PRE, siendo esta una interpretación que 
se ha extendido también a lo establecido por el Decreto 
Reglamentario 842 (González Briceño, 2020, P.357), según 
se verá más adelante.

En cualquier caso, llama la atención que, a pesar de esta 
pretendida amplitud, por otro lado se limite la voluntad 
de las partes a acordar que la solución arbitral quede en 
cabeza de un árbitro único sin poder deferirse en varios, 
lo cual, si bien favorece la agilidad en la resolución del 
posible conflicto, es incompatible con el marco de libertad 
que se ha querido establecer.

Viene luego el Decreto reglamentario 842. Lo primero 
que allí se establece, y que resulta relevante para nuestro 
análisis, es el trámite de validación judicial expedito para 
los PREs contemplado en el artículo 11, puesto que como el 
PRE se tramita por fuera de la corte de insolvencia, resulta 
necesaria esa validación judicial para dotarlo de la plenitud 
de sus efectos. Este procedimiento de cierre del PRE, si bien 
en principio no contempla ninguna alusión al arbitraje y por 
ende pareciera orientarse hacia una validación puramente 
judicial, al final indica que el mediador ante quien se 
haya desarrollado el PRE debe informar a la Cámara de 
Comercio “sobre la apertura y resultado del procedimiento 
de validación expedito realizado por los jueces civiles o 
por árbitros” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Decreto Reglamentario 842 de 2020, Art.11), con lo cual 
entonces, a pesar de no haberse indicado de manera 
expresa que la validación judicial puede hacerse ante 
árbitros ni haberse desarrollado allí cómo ocurre esto o bajo 
qué procedimiento, no queda duda de que, efectivamente, 
tal validación puede adelantarse en foro arbitral.

Adicionalmente, el artículo 12 del Decreto 842 entra 
ya a darle un alcance mucho más amplio a la aplicación 
de los MASC en general, y del arbitraje en particular, en 
los procesos de insolvencia. En efecto, el solo título de 
la norma resulta muy elocuente en ese sentido, ya que 
su enunciado se refiere a la “procedencia del arbitraje y 
otros mecanismos alternativos de solución de conflictos 
– MASC” (Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Decreto Reglamentario 842 de 2020, Art.12). 
En línea con ello, la disposición en comento empieza por 
enumerar una serie de controversias concursales que 
pueden someterse a MASC como el arbitraje y luego de esa 
enumeración aclara que ello no es solo aplicable a los tipos 
de controversias allí mencionados, sino también a “otras 
controversias” (ver el mismo artículo 12). 

Como bien lo sostiene González Briceño, frente a la eventual 
aplicación del arbitraje, se “amplió este espectro a cualquier 
otro asunto causante de controversia” (González Briceño, 
2020, P.357), llevándolo incluso a la posibilidad de extender 
su radio de acción a asuntos como “el conflicto sobre la 
continuidad o no de aquellos contratos de tracto sucesivo en 
estado de ejecución cuyas prestaciones a cargo del deudor 
resultan excesivas a la luz de los presupuestos prescritos en 
el artículo 21 del Régimen de Insolvencia Empresarial” y a 
muchas otras materias. Lo anterior, según el mismo autor, 
“es un avance nunca antes visto en el derecho concursal 
colombiano” (González Briceño, 2020, P.358).

De otro lado, consagra el mismo artículo 12 del Decreto 
reglamentario que se puede pactar la extensión a los 
acreedores ausentes y disidentes de los efectos del 
acuerdo de recuperación (es decir, del logrado en el marco 
de un PRE que es el único que técnicamente se denomina 
como “de recuperación”), si todos los acreedores, o todos 
los de la categoría o categorías correspondientes, se han 
adherido al pacto arbitral, señalándose igualmente que el 
laudo arbitral que se profiera para tal efecto hará las veces 
de validación judicial para los acreedores que se adhirieron 
al pacto, y que por lo tanto, el acuerdo no se extenderá a 
aquellos que no se adhirieron. 

Esta disposición, si bien excesiva e inconveniente en varios 
aspectos, guarda al menos consistencia con la naturaleza 
eminentemente voluntaria del arbitraje que hace que 
sus efectos no puedan extenderse a quienes no hubieren 
consentido en él, pero presenta varios defectos en su 
concepción: el primero, que si se parte de que el pacto 
arbitral debe ser suscrito por todos los acreedores (o por 
todos los de una misma categoría), resulta innecesario, 
incluso contradictorio, sostener entonces que el pacto no 
se extenderá a quienes no lo suscribieron, a menos que 
se aclare que esta mención aplica únicamente cuando el 
pacto se da por categorías y se precise que, en ese evento, 
no se extiende a los acreedores de otras. 

Adicionalmente, estando ya dicho que el pacto arbitral, 
y las decisiones que de él se deriven, solamente podrán 
extender sus efectos a quienes lo adhirieron, no se ve para 
qué añadir que, para extender sus efectos a acreedores 
ausentes o disidentes, tienen que haberlo suscrito todos 
(o todos los de la misma categoría), puesto que lo natural 
sería dejar abierto el espacio para que sólo los que así lo 
quieran lo suscriban, y que consecuentemente, sus efectos 
se extiendan a todos ellos incluyendo ausentes y disidentes, 
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sin importar que otros no hubieren suscrito el pacto. En 
otras palabras, el hecho de que algunos acreedores, o 
algunos de los de una categoría específica, no suscriban 
el pacto arbitral, no debería afectar en nada la posible 
extensión de sus efectos a quienes sí lo suscribieron, y 
en esa medida, resulta inocua, innecesaria y excesiva la 
exigencia de que dicho pacto sea suscrito por todos.

Por último, en punto de la aplicabilidad del arbitraje a 
la insolvencia y, en concreto, a los PREs, que es donde 
se regula con mayor especificidad según hemos podido 
anotarlo atrás, resulta pertinente mencionar el reglamento 
de los PREs establecido por Confecámaras y adoptado por la 
Superintendencia de Sociedades mediante resolución del 23 
de junio de 2020, en donde se señala que con la solicitud de 
apertura de un PRE puede presentarse una oferta de pacto 
arbitral, con lo cual hay que ser muy cuidadosos porque, 
como ya se señaló, el uso de este mecanismo implica, como 
es apenas natural, que el laudo que se profiera sólo pueda 
cobijar en sus efectos a los acreedores ausentes y disidentes 
que se hayan adherido, ante lo cual, habrá que velar porque 
si, por ejemplo, el deudor no tiene interés en hacer acuerdos 
solamente con algunos de sus acreedores, la oferta debería 
quedar condicionada a que todos la acepten en forma tal 
que si no ocurre así, la misma pierda sus efectos y no pueda 
acudirse al procedimiento arbitral. 

Proceder de este modo evidentemente permitiría extender 
los efectos del acuerdo a todos los acreedores por cuanto 
la validación judicial, a diferencia de la arbitral, sí tendría 
la virtud de involucrarlos a todos siguiendo las reglas 
generales de la universalidad subjetiva propia del trámite 
concursal en razón de la cual los efectos de un acuerdo 
celebrado ante el juez, o validado por éste, se extienden a 
todos los acreedores.

Reflexiones Finales

Podemos concluir entonces que los esfuerzos que se vienen 
realizando en Colombia, aunque tímidos, van en la línea 
correcta en la medida en que abordan una problemática 
que la concursalidad colombiana no se había atrevido a 
enfrentar y que contempla soluciones amplias y novedosas. 
Habrá que trabajar ahora en desligar los mecanismos 
arbitrales de la situación de emergencia para incorporarlos 
a las normas permanentes en materia de insolvencia. Por lo 
pronto, estará en manos de los operadores jurídicos el ser 
lo suficientemente generosos en sus interpretaciones para 
asignarle al arbitraje el papel que le corresponde como 
pariente cercano de los procesos de insolvencia, cuya raíz 
común está en nuestro Código de Comercio en su versión 
original de 1971, donde ambos quedaron agrupados 
bajo el libro sexto que se ocupó de los procedimientos 
mercantiles. Bienvenido entonces el reencuentro de estos 
parientes y que su encuentro dure para siempre.

«MENÚ
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Adicionalmente, si se considera que la conducción de los 
procesos falenciales, utilizando la expresión de Caivano, está 
reservada a las cortes estatales, dado el interés público 
involucrado, como ocurre en Colombia con la Superintendencia 
de Sociedades, cabe preguntarse si ello impide deferir en 
árbitros ciertos asuntos que pueden suscitarse en los procesos 
de insolvencia. La cuestión que acaba de proponerse no ha 
tenido en Colombia el amplio debate jurídico que merece y ello, 
quizás, pueda obedecer a que, si bien se trata de un asunto de 
trascendental importancia no abordado legalmente antes de la 
emergencia económica y social que se dio en el 2020, sí contaba 
ya con herramientas legales y jurisprudenciales para ser 
regulado con cierta amplitud.
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Abrimos un nuevo espacio para promover las voces del arbitraje “Novedades biblioteca digital CAC-
CCB”, una sección dedicada a visibilizar los libros y doctrina en materia arbitral que comparten nuestros 
autores. Se trata de textos de open Access que se visibilizan en distintas plataformas de consulta. 

Lea nuestras revistas, consulte nuestra biblioteca y haga parte de la comunidad de lectores CAC.

Consulte el texto completo en: https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/26430 

LOS MASC ANTE EL COVID-19 Y LA PANDEMIA: UNA NUEVA 
CONCEPCIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL EN LA TEORÍA DE 
LA IMPREVISIÓN Y LOS EXIMENTES COMO LA FUERZA MAYOR

Ivan Dario Gomez Lee

novedades biblioteca digital CAC

Frente a las categorías jurídicas tradicionales de judicialización de las controversias contractuales, 
cabe tener muy en cuenta que los arreglos directos asistidos y dentro de ellos los MASC, pueden ofrecer 
respuestas eficaces frente a los impactos de la pandemia en la ejecución de los contratos.

Estos arreglos y mecanismos promueven la participación ciudadana en los asuntos públicos y permiten 
que los particulares y las entidades públicas sean actores o protagonistas de la solución. Incluso, se fijen 
las vías o cauces para que los conciliadores o árbitros a posteriori, cumplamos funciones de conciliación 
o administración de justicia, según sea el caso. En ese reto estamos: consolidar redes que lleven a que 
ciudadanos acudan a estas formas de justicia que poco tienen de sofisticadas y sí pueden ser el recurso 
más expedito y cercano para la solución de conflictos. Así lo destacó Mauricio González Cuervo en el 
prólogo al libro los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Colombia +MASC1.
1 “El Ministerio Público, los conciliadores y árbitros, los centros de conciliación y arbitraje, el Ministerio de Justicia y del Derecho y los docentes de estos asuntos en las 
universidades tienen el deber de promover el uso de estas herramientas, y consolidar redes que lleven a que más ciudadanos accedan a estas formas de justicia que poco 
tienen de sofisticadas y sí pueden ser la opción más expedita y cercana para la solución de conflictos.” Carrillo Flórez, Fernando y Gómez Lee, Iván Darío. Los Mecanismos 



6

N
úm

er
o

Abril de 2021

60

Es lograr un balance entre lo público y lo privado en 
esta época de pandemia. En ese punto de equilibrio los 
medios alternativos o directos de solución de problemas 
y conflictos deben convertirse en los principales 
espacios de construcción e innovación institucional, ello 
es urgente e imperativo para la justicia.

Ante esta gran tragedia social y económica, y, por las 
personas fallecidas, actores de las instituciones públicas 
y privadas estamos en un mismo equipo y jugamos 
un rol determinante en la defensa de los derechos 
fundamentales de los contratistas, contratantes y una 
posición delantera en las garantías de los ciudadanos 
en estos tiempos tan difíciles. Esa es la dimensión de la 
solidaridad que tanto hoy se pide o demanda2.

Este es un documento básico de referencia que se 
realiza en la Procuraduría Delegada para la Conciliación 
Administrativa con aportes en la búsqueda de ese logro 
el cual se compone de dos partes: primera, se desarrolla 
la visión de la Procuraduría General de la Nación, PGN, 
respecto de los MASC en los tiempos actuales. Segunda, 
se esbozan algunas premisas a tener en cuenta en el 
contexto de la jurisprudencia y de los precedentes en 
laudos arbitrales, referidos al equilibrio económico del 
contrato, a la teoría de la imprevisión y a la fuerza mayor.

16.1 La Visión PGN de los MASC en estos tiempos

Con un Procurador General como Fernando Carrillo que 
venía de la Constituyente de 1991, en la PGN, estamos 
convencidos que los MASC son un mecanismo que 
pondera en la sociedad las causas de la justicia con 
racionalidad, eficiencia y transparencia, allí se evitan 
grandes condenas al erario y el ciudadano obtiene los 
servicios públicos de calidad que requiere.

En la Asamblea Nacional Constituyente se quiso 
fortalecer la Procuraduría General de la Nación, 
PGN, y conferirle un mandato que fuera contundente 
para intervenir en la solución de controversias para 
la realización de los fines del Estado en un ideario de 
justicia social. Los MASC fueron un asunto transversal 
en la Constitución Política de 1991. Estos mecanismos 
garantizan la buena marcha del Estado para promover 
la participación ciudadana en los asuntos públicos 
del Estado y permiten que los particulares cumplan 
funciones de administración de justicia.

En época de pandemia como la actual, las soluciones 
alternativas de solución de problemas y conflictos deben 
convertirse en los principales espacios de construcción 
e innovación. Jugarán un rol determinante en la defensa 

Alternativos de Solución de Conflictos en Colombia +MASC. 2ª ed., Instituto de Estudios del Ministerio Públicos. Bogotá, 2020, p. 12.
2 “Se trata de un principio que inspira la conducta de los individuos para fundar la convivencia en la cooperación y no en el egoísmo. La vigencia de este principio elimina la 
concepción paternalista, que crea una dependencia absoluta de la persona y de la comunidad respecto del Estado y que ve en éste al único responsable de alcanzar los fines 
sociales. Mediante el concepto de la solidaridad, en cambio, se incorpora a los particulares al cumplimiento de una tarea colectiva con cuyas metas están comprometidos, 
sin perjuicio del papel atribuido a las autoridades y entidades públicas. El principio de solidaridad tiene tres acepciones: (i) como una pauta de comportamiento conforme 
con la cual deben obrar los individuos dadas ciertas situaciones;
(ii) un criterio de interpretación en el análisis de acciones u omisiones de los particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales; y (iii) un límite a los derechos 
propios.” Corte Constitucional. Sentencia de tutela T-889 de 20 de noviembre de 2014. Exp. T-4426282.
3 Ibíd. p. 49.

de los derechos f y las garantías fundamentales de los 
ciudadanos en estos tiempos tan difíciles.

Desde 2017 con el Dr. Fernando Carrillo Flórez al frente 
de la Procuraduría y en la Procuraduría Delegada para la 
Conciliación Administrativa se han buscado soluciones 
concertadas que han sido vías que les permiten a las 
partes llegar a un acuerdo oportuno y justo. Es tal la 
capacidad de alcanzar esos logros que entre 2017 y 
2020 estos son los resultados de la PGN:

- Acuerdos de conciliación en tribunales de arbitramento 
que representaron para la economía del Estado 2,5 
billones de pesos de ahorro a los colombianos y a la vez, 
flujo de recursos para las concesiones.

- Participar como testigos de arreglos directos que 
representaron para la economía del Estado 656.000 
millones de ahorro a los colombianos.

Ello sin contar los nuevos arreglos donde actualmente se 
participa para el sector de la infraestructura y que ocupa 
la XVII semana de la infraestructura al finalizar el 2020. 
En estos nuevos acuerdos ya cerrados en transporte 
carretero y cerca de su cierre en aeroportuario, los 
procuradores administrativos también hemos sido 
testigos de excepción.

- En laudos arbitrales, de una parte, se ha reconocido el 
50% de las pretensiones, y de otra parte, se redujeron 
en 6.7 billones las pretensiones contra el Estado.

- 150.868 Audiencias de conciliación extrajudicial que 
representaron para la economía del Estado 606.600 
millones de ahorro a los colombianos. En este año 
25.000 audiencias no presenciales con expediente 
digital. Cerca de 25.000 no presenciales en pandemia.

Todo esto representó para la economía de los ciudadanos 
1.012 millones de ahorro diario entre el 16 enero 2017 
y el 31 de octubre de 2020. Un balance económico 
general de 10.4 billones de pesos.

Toda esta práctica de intervención con actores públicos 
y privados que lideró la PGN se recogió en la publicación 
ya citada de +MASC y se destaca de la misma que todo 
arreglo o acuerdo debe fundarse en los siguientes 
presupuestos de seguridad jurídica: la predictibilidad 
de la controversia, la certeza probatoria, presupuestos 
de legalidad y validez y la probidad o transparencia 
en cuanto al buen uso de los recursos como factor de 
economía. Estas bases conceptuales se desarrollan en 
esta publicación3.

novedades biblioteca digital CAC
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La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 ha 
generado los problemas más graves de la contratación 
estatal desde que existe esta modalidad de negocios 
jurídicos en la historia de Colombia. Ello es notorio y 
debe generar una reacción institucional para examinar 
las doctrinas alrededor del equilibrio económico del 
contrato. Estamos ante un nuevo derecho en un nuevo 
escenario jurídico: el derecho de las pandemias.

En este nuevo derecho se plantea la innovación, el uso 
de tecnologías para la gestión y la formación y nuevas 
formas de gestión de las controversias. Desde la PGN 
se fijan pautas para ello y hemos liderado cursos de 
formación y nuevas prácticas que fomenten el paradigma 
de la autocomposición por las partes del contrato con la 
facilitación de actores privados como la CCI, el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Corporación Excelencia en la Justicia4.

La seguridad jurídica en el ordenamiento y la certeza de 
estas soluciones son indispensables, deben propiciarlas 
desde los organismos de control, su acompañamiento.

será fundamental para la toma de decisiones de los 
supervisores, interventores, ordenadores de gasto 
y contratistas. Las mesas de trabajo y los MASC son 
instrumentos que al amparo de las bases conceptuales 
que han sido expuestas se pueden aplicar a varios 
sectores de la economía.

Renegociar los contratos para ganar todos, o ganamos todos 
o hasta lo perdemos todo. Desde el punto de vista jurídico 
en las instituciones tradicionales de la responsabilidad 
contractual, ante un fenómeno como una pandemia, es 
poco probable que se declare la responsabilidad absoluta 
de una de las partes del contrato.

Al declararse el estado de emergencia, económica, social y 
ecológica se expiden normas como el Decreto 768 de 2020 
el cual en el artículo 4 faculta expresamente a las partes 
para prorrogar las concesiones, lo cual se fundamentará 
exclusivamente en medidas de no cobro de tasas y peajes 
adoptadas por el gobierno nacional. Medidas que la Corte 
Constitucional en la sentencia C-419 de 2020 declara 
exequibles toda vez que permiten resguardar el equilibrio 
económico en los contratos estatales.

En la Procuraduría, cómo ya se mencionó, llevábamos 
3 años fortaleciendo los MASC y en marzo del 2020, se 
presentó la oportunidad de promover más los MASC, 
ello en la tragedia de la pandemia en diferentes sectores, 
profundizando en la aplicación de estos A partir de 
esto, hemos sido testigos desde la Procuraduría de las 
múltiples mesas de trabajo, en donde se han buscado 
siempre soluciones para las distintas problemáticas que 
golpean al país.
4 Procuraduría General de la Nación. ABC de la Conciliación extrajudicial administrativa durante la emergencia sanitaria. Bogotá, 2020.
Procuraduría General de la Nación. Solución de conflictos contractuales. Efectividad de la conciliación y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Tiempos 
de la pandemia por el Covid-19. Bogotá, 2020.
5 Silva García, Fernando. Una aproximación a la visión de la corrección del desequilibrio contractual desde la perspectiva de la jurisprudencia arbitral. Revista e-Mercato-
ria, Vol. 6. N° 2, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007.
6 Ibíd. p. 4.

En síntesis, el balance para las mesas de trabajo 
realizadas antes y durante la pandemia, es muy positivo: 
acuerdos y conciliaciones en temas de trascendencia, 
como en los sistemas de transporte público, el sistema 
concesional de la infraestructura de transporte del 
país. Beneficios económicos y sociales, que como lo 
indiqué superan los 10,4 billones de pesos. Esta cifra 
a nivel fiscal y social, dada la escasez de los recursos, 
son el resultado del nuevo modelo de intervención del 
Ministerio Público.

Estos son tiempos difíciles, llegó la hora de fomentar 
nuevas prácticas que ante esta nueva realidad que nos 
impone la pandemia se desarrolle también el paradigma 
de la autocomposición de las partes del contrato, con 
la facilitación de actores privados calificados por su 
experiencia, idoneidad y transparencia como la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, CCI, el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, la Corporación Excelencia en la Justicia, las 
universidades, asociaciones profesionales como lo son 
las de ingenieros y arquitectos, entre otras, instituciones 
y personas que sean cualificados. Así mismo, la 
Procuraduría, la Contraloría General de la República, 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el 
Ministerio de Transporte y la Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la República.

16.2 Algunas líneas jurisprudenciales y de 
precedentes en laudos arbitrales que están 
llamadas a examinarse

Teniendo en cuenta que el restablecimiento del 
equilibrio económico de los contratos estatales ha sido 
un asunto dinámico en la jurisprudencia con diversas 
posturas, cuando se presentan situaciones que afectan 
significativamente la economía del contrato como 
consecuencia de un hecho sobreviniente y no imputable a 
las partes, el interrogante que surge es: ¿cómo se aplican 
las teorías del equilibrio económico ante la alteración de 
los contratos producto de la pandemia del Covid-19?

Al hilo del estudio realizado por la Universidad 
Externado de Colombia y que lideró el profesor Fernando 
Silva García, el cual comprende 25 años de evolución en 
jurisprudencia y laudos arbitrales5. Se identifican siete 
grandes hitos o posturas:

16.2.1 Desde 1970 hasta 1996: La administración debía 
otorgar un apoyo económico de alcance restringido 
al contratista6. Una línea jurisprudencial si se quiere 
moderada muy de la mano del derecho civil que valora 
una relación conmutativa e igualitaria, con una posición 
de ayuda. En laudo arbitral de 27 de julio de 1981 se 
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sostuvo que el “…límite de la obligación que se le ha 
de imponer a la entidad pública contratante es el de 
proveerle ayuda al contratista para mitigar el efecto 
adverso que la situación imprevista le generó.”7

16.2.2 Desde 1996 se desarrolla por varios años una línea 
jurisprudencial que origina el Consejo de Estado donde 
el contratista tiene derecho a una indemnización plena 
en el evento en que se presente un hecho imprevisto 
e imprevisible. Esta nueva línea se consolidará en las 
controversias que le dan ya aplicación a la Ley 80 de 
1993 (arts. 5.1 y 27). En el estudio citado se aprecian 
muy pocas excepciones a esa postura interpretativa, un 
ejemplo de ese contraste al criterio jurisprudencial de 
1996, como se verá se da en 1997 con un laudo arbitral 
en el cual se afirma que el derecho del restablecimiento 
del equilibrio económico va hasta dejar al contratista en 
punto de no pérdida. Posición que se retomará en laudos 
arbitrales de 20048, así como en aquellos que aplican la 
Ley 1150 de 2007.

En laudo arbitral del 14 de enero de 1999, se siguieron 
los pasos de la tesis jurisprudencial del Consejo de 
Estado de 1996. A su vez, en decisión arbitral del 
10 de marzo de 1999 se afirma el postulado de la 
intangibilidad de la remuneración del contratista. La 
misma postura se reitera en laudo del 4 de noviembre 
de 1999, en el que se sostiene enfáticamente que el 
contratista tiene derecho a que la administración le 
preserve íntegramente el beneficio pactado, cuando 
quiera que un desequilibrio sobrevenga por causa no 
imputable al propio contratista9.

En el 2000 se produce un nuevo laudo en la misma línea del 
Consejo de Estado de 1996 para que el contratista perciba 
en todo caso la remuneración pactada en el contrato, 
nada más, pero tampoco nada menos10. En 2001 un laudo 
arbitral establece que se debe reconocer al contratista 
al contratista afectado una “…compensación integral, 
completa y razonable de los gastos en que incurrieron por 
causa del rompimiento de dicho equilibrio.”11

En laudos arbitrales hasta 1996 no se llega a una formulación 
tan amplia como la que se deriva de la sentencia del Consejo 
de Estado de 9 de mayo de ese año, es una postura que 
aboga “…por el derecho del contratista a la preservación 
íntegra de su posición contractual antes de la afectación 
provocada por la imprevisión sobrevenida.”12 En algunos 
laudos el restablecimiento irá más allá del reconocimiento 

7 Ibíd. p. 5.
8 Ibíd. p. 10.
9 Ibíd. pp. 6-7.
10 Ibíd. p. 8.
11 Ibíd. p. 9.
12 Ibíd. p. 4.
13 Ibíd. p. 5.
14 Ibíd. p. 10.
15 Ibíd. p. 10.
16 Ibíd. p. 18.
17 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 11 de septiembre del 2003. Exp. 14.781.

de la ayuda al contratista. En laudo de 1992, se sostuvo que 
el principio del equilibrio económico del contrato no “…
debería ser tomado como un seguro del contratista contra 
cualquier déficit eventual de la explotación o ejecución del 
contrato, ya que era preciso distinguir entre álea normal 
y álea anormal del contrato y que el mismo no podía ser 
la base para dejar sin efecto los riesgos asumidos por el 
contratista de manera voluntaria y consciente”13.

En contraste al criterio jurisprudencial de 1996, en 1997 
se produce un laudo arbitral en el cual se afirma que el 
derecho del restablecimiento del equilibrio económico va 
hasta dejar al contratista en punto de no pérdida. Posición 
que se retomará en laudos arbitrales de 2004.

16.2.3 En 2004 el Consejo de Estado sostiene que la 
administración está obligada a compensar la afectación 
patrimonial sufrida por el contratista, el “desmedro sufrido”, 
que se precisa sólo conlleva “el deber legal de llevar al 
contratista a un punto de no pérdida”, es decir que no surge 
la obligación de reparar la integridad del perjuicio”14.

La Ley 1150 de 2007 deroga la protección de utilidades del 
contratista y establece en el artículo 4 la distribución de los 
riesgos previsibles en los contratos estatales. Es probable 
que hubiese sido una reacción a la línea jurisprudencial del 
Consejo de Estado que inicio en 1996 en la cual predominaba 
aquel principio general de reparación integral15.

Esta norma ha tenido desarrollo en laudos arbitrales para 
determinar que resulta ineficaz un traslado mecánico 
de riesgos al contratista, este debe estar correctamente 
determinado en su alcance. Otro aspecto importante que 
aborda la jurisprudencia después de 2007 es que según 
la diligencia con que actúa la entidad estatal tendrá que 
asumir o no las implicaciones adversas que se lleguen a 
presentar durante la ejecución del contrato16. La diligencia 
exigible al contratista al momento de contratar en 
cuanto a la identificación de situaciones potencialmente 
generadoras de desequilibrio va en esa dirección y es otro 
asunto materia de análisis en el estudio ya citado.

16.2.4 En el 2003 el Consejo de Estado17, en relación con el 
deber de cumplir el contrato ante situaciones de fuerza mayor 
o de imprevisión manifestó que es deber del contratista 
cumplir el contrato porque el contratista no puede paralizar la 
ejecución de la actividad estatal toda vez que ello representa 
su incumplimiento. ¿Esta regla tan exigente se podría aplicar 
en las difíciles condiciones de la pandemia que reduce el 
flujo de recursos y que impone restricciones y medidas de 
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bioseguridad? En principio, una regla general así no sería 
procedente, todo lo contrario, el punto de encuentro del 
derecho es lo razonable, lo justo y lo ponderado, para las dos 
partes en situaciones tan extraordinarias.

Se destaca precisamente esa sentencia del Consejo de 
Estado toda vez que se hace una diferenciación entre la 
imprevisión y las situaciones que constituyen fuerza mayor, 
con el fin de señalar que la fuerza mayor da lugar a un 
escenario de responsabilidad en el cual su función es de 
causal de exoneración de responsabilidad y la imprevisión 
es un escenario en el cual surge el derecho legal a la 
compensación a un punto de no pérdida, único posible 
frente a esa teoría18.

En referencia a este último punto, resultan relevantes los 
planteamientos del estudio sobre fuerza mayor realizado 
por Aida Patricia Hernández en la obra “Los grandes fallos de 
la jurisprudencia administrativa colombiana”. En el mismo 
se analiza la sentencia de 11 de septiembre de 2003 del 
Consejo de Estado en la cual precisó que la fuerza mayor “…
es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e 
irresistible que determina la inejecución de las obligaciones 
derivadas del contrato. Constituye causa eximente de 
responsabilidad porque rompe el nexo causal entre la no 
ejecución del contrato y el daño derivado del mismo.”19

Según el estudio citado, el Consejo de Estado en la 
sentencia analizada señaló que el contratista no podía 
“…paralizar la ejecución del contrato estatal porque 
ello representaba su incumplimiento” y señaló que era 
fundamental “…conjugar el daño y la imputación jurídica 
de este para que surgiera la pretendida obligación de 
indemnizar plenamente los perjuicios…”. De esta manera 
el alto tribunal fijó diferencias importantes entre los 
eventos propios del desequilibrio financiero del contrato 
y los que determinan la responsabilidad contractual, tal y 
como lo señala la autora del estudio20.

La sentencia de septiembre del 2003 puede ser catalogada 
como un fallo importante en la medida que aporta 
elementos para el desarrollo de los límites diferenciales 
existentes entre dos instituciones importantes en la 
contratación estatal, nos referimos a la imprevisión y a la 
responsabilidad contractual, específicamente en los casos 
en que se configura la fuerza mayor; “…el fallo adapta sus 
elementos para resolver controversias que se suscitan con 
gran frecuencia en la ejecución de los contratos estatales 
y produce un impacto relevante para el desarrollo del 
principio de continuidad de estos negocios jurídicos, en 

18 Hernández Silva, Aida Patricia. La fuerza mayor en la contratación estatal. En: Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa colombiana. Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá, 2013, pp. 197-198.
19 Ibíd. p. 197.
20 Ibíd. p. 193.
21 Ibíd. pp. 197-199
22 Benavides, José Luis. Contratos Públicos. Estudios. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, p. 416.
23 Silva García, Fernando. Op. Cit., p. 34.
24 Verano Henao, Sandra Patricia. La distribución de los riesgos en el contrato estatal y el principio del equilibrio financiero. En: Contratos Públicos: problemas, perspectivas y prospectivas. 
XIII Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2017.
25 Verano Henao, Sandra Patricia. La distribución de los riesgos en el contrato estatal y el principio del equilibrio financiero. En: Contratos Públicos: problemas, perspectivas 
y prospectivas. XIII Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2017, p. 557.

el entendido de que la ejecución plena y oportuna del 
contrato estatal es pilar fundamental para la satisfacción 
del interés público que lo motivó.”21

Sobre esa misma sentencia y en relación con el tema del 
equilibrio contractual, José Luis Benavides señaló que esa 
evolución jurisprudencial, es decir, el planteamiento del 
2003, “…marcó un distanciamiento significativo con el 
análisis abstracto y genérico del equilibrio contractual 
que caracterizó en su momento la jurisprudencia. (…) 
Por otra parte, el análisis concreto de hechos, pactos y 
circunstancias resaltado por el Consejo de Estado en la 
actualidad invita a resolver aspectos de las teorías que se 
han quedado pendientes y que constituyen dificultades 
importantes de su aplicación.”22

En laudo arbitral de 2002 se sostiene que “…la 
conducta de abstenerse de ejecutar la prestación que 
se haya tornado excesivamente onerosa es posible, 
en el entendido que el contratista correrá los riesgos 
relacionados con el hecho de que no pueda probar que 
se ha configurado un caso de imprevisión.”23

Como lo destaca la profesora Sandra Verano Henao 
el desarrollo de la teoría del riesgo en aplicación de 
la legislación de 2007 es un asunto aún general que 
demanda mayor regulación y compromiso de las partes24. 
Precisamente así lo señaló en el marco de las XIII Jornadas 
Internacionales de Derecho Administrativo llevadas a cabo 
por la Universidad Externado de Colombia. A continuación 
se transcriben varios apartes de ese estudio que 
contribuyen a las reflexiones realizadas en este acápite.

“…hoy, la realidad contractual muestra que esa política 
de distribución del riesgo no ha cumplido con la finalidad 
de planear con robustez el contrato estatal y evitar 
desequilibrios económicos en los contratos para así hacer 
frente a las numerosas demandas interpuestas contra las 
entidades estatales.”25

“La indebida o deficiente identificación y cobertura del 
riesgo en los contratos de la Administración empuja al 
contrato a encontrarse con su desequilibrio por cuanto las 
cargas obligaciones derivadas de la asignación del riesgo 
contractual se desnaturalizan, y ellas integran la ecuación 
financiera del contrato.

Esto lleva a que los contratistas se alcen contra la entidad 
contratante argumentando desequilibrio, fundados en la 
defectuosa planeación del contrato, olvidando que ellos 
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son colaboradores activos de la entidad que también 
tienen a su cargo esa debida preparación del contrato.”26

“Como lo hemos referido, los contratos estatales se 
caracterizan por tener un régimen mixto de gestión de 
riesgos, la gestión implícita (los propios del contrato 
intrínsecos a su objeto y a la naturaleza de sus obligaciones) 
y la gestión explícita (relativa a todos los riesgos previsibles, 
identificados y valorados por las partes para su competente 
asignación), todos ellos dispuestos a suceder en cualquiera 
de los escenarios de su ejecución. De ahí que sea apenas de 
elemental equidad considerar que, para aquellos eventos 
que rebasen las cargas contractuales normales aceptadas 
por el contratista, el contrato se salvaguarde en el principio 
del Equilibrio Económico.

Ese resguardo se logra mediante el uso adecuado del 
mecanismo de la revisión, herramienta que, como ya lo 
decíamos, exige un empleo prudente y moderado que 
respete los límites impuestos por el legislador, a fin de 
evitar una práctica perversa de la figura que devenga en 
modificaciones que se traduzcan en un nuevo contrato 
que desnaturalice el pacto primigenio, cambie la finalidad 
inicial perseguida con su celebración y varíe el reparto y 
asignación original de los riesgos.”27

Este ejercicio debe llegar a un puerto seguro: no solo la 
consagración normativa de unas causales taxativas de 
modificación de los contratos de la Administración Pública 
en Colombia, sino la inclusión de otros eventos que estén 
previstos y comprendidos desde el momento mismo de la 
planeación del proceso contractual.”28

Vale la pena resaltar lo expuesto por la Sala de Consulta y 
Servicio Civil en concepto del 23 de abril de 2019 en el cual 
señala que la Ley 80 de 1993 deja a un lado el concepto de 
contrato adicional e introduce el de adición de contratos sin 
dar alcance a la figura. Por lo tanto, el límite cuantitativo 
del 50% para efectos de la adición de contratos no aplica 
según el alto tribunal en los siguientes supuestos:

“…(i) cuando en un contrato de obra pública se pactaron 
mecanismos de ajuste de precios,

cuando tenga lugar el restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato, siempre y cuando exista plena 
prueba que acredite los requisitos para proceder al 
restablecimiento y en los contratos de interventoría, 
cuando se den las situaciones previstas en la ley. 
Asimismo, cuando se incrementa el valor del contrato 

26 Ibíd. 565.
27 Ibíd. 579.
28 Ibíd.
29 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 23 de abril de 2019. Rad. 11001-03-06-000-2018-00117-00 (2385).
30 Quiñones Guzmán, Juan Carlos. Contratos de asociación público-privada e infraestructura de transporte. 1ª ed. Colombia. 2020.
31 “En el derecho colombiano, el principio se ha entendido aplicable a la contratación estatal a partir de la aplicación por remisión de las disposiciones del Código Civil, 
artículo 1498, en cuanto toda relación conmutativa implica acuerdos en torno a lo que las partes entienden por equilibrio, los cuales necesariamente pueden hacer 
referencias a contingencias, derivados del negocio planteado. Y artículo 1616, que admite la posibilidad que los riesgos relativos de fuerza mayor o caso fortuito puedan 
ser repartidos entre las partes negociantes.”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de febrero de 2012. 
Expediente 22.464.
32 Concesión Vial de Oriente vs Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), CCB. (2019).
33 Concesión Vial de los Llanos vs Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), CCB. (2019).

como consecuencia de la variación de las cantidades de 
obra previamente pactadas sin que se modifique el valor 
unitario de los ítems, dicho incremento no queda sujeto al 
límite cuantitativo señalado en la ley, del 50%.”29

Un referente especializado es el estudio en materia de 
contratos de asociación público- privada que realiza el 
doctor Juan Carlos Quiñones Guzmán30. Se ocupa este 
autor de analizar los elementos esenciales y accidentales 
de este nuevo tipo de contratos estatales, así mismo, 
analiza los principios generales que guían estos negocios 
jurídicos dentro de lo cual según las normas vigentes se 
profundiza en la relación costo-beneficio, en la eficiencia 
del riesgo para quien mejor pueda asumirlo y el derecho 
a las retribuciones. Recuerda sentencias del Consejo de 
Estado que reafirman el principio legal de la previsibilidad o 
de contingencias plenas e indica cómo esa corporación son 
aplicables disposiciones del Código Civil como el artículo 
1498 y 1616 en virtud de los cuales se admite la posibilidad 
de que los riesgos de fuerza mayor o caso fortuito puedan 
ser repartidos entre las partes del contrato31.

16.2.5 Como se indicó al inicio de este estudio, su principal 
referente ha sido la investigación dirigida por el doctor 
Fernando Silva García. En la Procuraduría Delegada para 
la Conciliación Administrativa se han compilado los laudos 
arbitrales de los años 2017 al 2020. En el asunto que se 
viene analizando se pueden identificar cerca de 139 laudos 
arbitrales que ojalá sean objeto de futuros análisis que 
complementen la amplia investigación del Dr. Silva García. 
Ahora bien, sin entrar en una caracterización a fondo de 
estos laudos, lo cual escaparía a los objetivos de este 
documento de referencia, se identificaron dos aportes 
desde el arbitraje en la CONCESIÓN VIAL DE ORIENTE32 
y en la CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS S.A.S.33, los 
cuales analizan la ruptura del equilibrio económico en dos 
enfoques que son complementarios.

El primero de los laudos, se ubica en una perspectiva 
alejada de los presupuestos contenidos en un contrato 
estatal, puesto que en materia de equilibrio económico 
se establece, en principio, la responsabilidad del 
concesionario de restablecer la ecuación financiera del 
contrato si los hechos sobrevinientes que afectaron 
dicha ecuación tuvieron génesis en causas de la propia 
concesionaria. Claro está, se profundiza en el análisis de 
una circunstancia o posibilidad que se resume así: ante 
un hecho en el cual no se establezca relación alguna por 
cuestiones procedimentales y sustanciales desarrollada por 
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la concesionaria, la entidad contratante debe restablecer la 
ecuación financiera del contrato, es decir, en el asunto en 
que coexista una situación ajena a la concesionaria.34

En el laudo citado puede dimensionarse la visión que se 
dio sobre el restablecimiento de la ecuación financiera 
del contrato: “En el caso en estudio, la variación del punto 
de acceso representado por la intersección del Anillo Vial 
a la vía concesionada genera una modificación de las 
condiciones económico financieras en las que Covioriente 
ofertó y contrató, lo que a su vez puede llegar a repercutir 
negativamente en el equilibrio económico del contrato, 
caso en el cual el concesionario podrá solicitar, si se reúnen 
los requisitos de ley, el restablecimiento de la ecuación 
financiera del contrato, utilizando los medios previstos en 
la ley o en el contrato.”35

El segundo fallo arbitral, el cual corresponde al Tribunal de 
Arbitramento de la Concesión Vial de los Llanos contra la 
Agencia Nacional de Infraestructura de un contrato de APP 
de iniciativa privada, resulta interesante, toda vez que el 
análisis sustancial varía y se deben contraponer escenarios 
subyacentes en las etapas precontractuales36. Empero, 
en la decisión referida, se plasman pronunciamientos 
de las altas cortes afirmando que la imprevisibilidad no 
necesariamente debe ser total o absoluta, esto es, que de 
ninguna forma se pueda prever un suceso, debido a que, se 
debe acudir a un juicio de razonabilidad, así como precaver 
los posibles riesgos que puedan suscitarse. En el caso que 
fue objeto de estudio, se alude a que el contratista, es decir, 
la Concesionaria Vial de los Llanos, le correspondía realizar 
la debida planeación de forma que pudiese minimizar los 
riesgos, por ende, se expresa que la responsabilidad recae 
en aquella, pues quien estructura debe asumir el riesgo; en 
el aparte que se transcribe a continuación puede apreciarse 
un fragmento del mencionado análisis:

“Es claro que el Concesionario no realizó una previsión 
completa y adecuada sobre los distintos aspectos que 
incidían en el flujo de vehículos por la infraestructura 
vial objeto del contrato. El Tribunal observa que la 
elección de un escenario base para el modelo financiero 

34 “En cuanto a la preservación de la ecuación financiera o equilibrio económico, debe tenerse presente el apartado 13.1 de la Parte General del Contrato sobre 
asignación de riesgos (literal b), en donde se prevé la hipótesis del acaecimiento de riesgos no previstos contractualmente que por su naturaleza no hayan sido asignados al 
concesionario, respecto de los cuales “pueda proceder el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando el riesgo, además de ser imprevisto e imprevisible, 
y no imputable al Concesionario, tenga las características de gravedad, anormalidad y magnitud para que proceda dicho restablecimiento, de conformidad con la Ley 
aplicable”. En el asunto sub iúdice no se trata de un riesgo previsto en el Contrato No 010, que sea imputable al concesionario porque éste no lo creó y además se origina en 
otro contrato, por lo que si se presenta y reúne las características exigidas por la cláusula contractual daría lugar al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, 
conforme a los términos de la norma vigente en la materia.” Concesión Vial de Oriente vs Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), CCB. (2019)
35 Ibídem.
36 “La teoría de la imprevisión, en conclusión, tiene lugar cuando hechos imprevisibles y externos a las partes impactan en el contrato y generan una alteración anormal 
de la ecuación financiera inicialmente pactada, de manera que el cumplimiento de las prestaciones se torne excesivamente oneroso a pesar de que sea posible su 
ejecución. Para su procedencia, el Tribunal reitera que es necesario probar los siguientes requisitos: (i) que entre las partes existe un contrato bilateral, conmutativo y de 
ejecución sucesiva; (ii) que se presentaron hechos sobrevinientes ajenos al círculo de control de las partes y que no son atribuibles a ninguna de ellas; (iii) que el hecho era 
imprevisible; y (iv) que se presentó una alteración grave y anormal respecto del equilibrio económico del contrato que hace excesivamente oneroso su cumplimiento. En 
caso de que se reúnan estos requisitos, habrá lugar al restablecimiento del equilibrio que implica llevar al contratista a punto de no pérdida. estudios básicos, entre otros, 
el modelo financiero y el análisis de riesgos. Una vez agotadas las etapas de prefactibilidad y factibilidad, la entidad estatal debe evaluar y aceptar o rechazar la iniciativa, 
con fundamento en una estimación básica sobre su viabilidad. Lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012 para las Asociaciones Público Privadas de iniciativa privada tiene una 
primera consecuencia: el originador que desee contar con el apoyo de la entidad estatal tiene la carga de realizar de manera exhaustiva las evaluaciones, estimaciones y 
predicciones que permitan la construcción de un modelo financiero preciso. Lo mismo sucede con los riesgos asociados a la ejecución del contrato: es el originador, y no la 
entidad estatal, quien debe identificar los riesgos asociados al contrato, su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendrían si se materializan, todo ello con el fin de 
realizar lo que corresponda para efectos de su adecuada mitigación.” Concesión Vial de los Llanos vs Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), CCB. (2019).
37 Gómez Lee, Iván Darío. Velandia, Castro, Diana. Castro Forero, Jorge Sebastián. Pisciotti Blanco, Estefanía. Robayo Ladino, Maribel. Rodríguez, María José, Rodríguez. 
Gaona Cruz, Sebastián. Moreno Amaya, Sebastían. El derecho de la contratación pública en Colombia. Análisis y comentarios a la Ley 1882 de 2018 y al Decreto 1082 de 
2015 actualizado por el Decreto 342 de 2019. 3ª edición. Legis Editores S.A., Bogotá, 2019.

cuya proyección de tránsito era la más optimista posible 
permite deducir que el contratista tenía una mayor carga 
en el sentido de adoptar las medidas necesarias para 
mitigar los riesgos que de dicho escenario se derivan, que 
serán superiores a los que podrían presentarse si hubiera 
adoptado una proyección más prudente o conservadora. 
En este sentido, el contratista puede libremente 
seleccionar el modelo que considera más conveniente 
según la información recaudada y los estudios con los 
que cuenta, pero deberá adoptar medidas para mitigar 
los riesgos que se deriven de su elección. Debe señalarse, 
igualmente, que, si se reconociera que lo sucedido en 
este caso es un hecho o una circunstancia imprevisible, 
se daría carácter extraordinario a una circunstancia que 
pudo haber sido prevista por el Concesionario —aunque 
no cuantificable en términos precisos, se insiste—. Esta 
situación desnaturalizaría la esencia de la teoría de la 
imprevisión y crearía incentivos negativos con respecto a 
la planeación de futuras Asociaciones Público Privadas de 
iniciativa privada, dado que los particulares tendrían menor 
motivación para determinar y asignar rigurosamente los 
riesgos y para construir modelos financieros prudentes.”

Con esto último, se expresa que no existe una 
imprevisibilidad manifiesta en su rigor, debido a que, se 
recalca el deber de estructuración y planeación a cargo 
de la concesionaria, teniendo en cuenta que es menester 
realzar la viabilidad funcional, económica y estructural en 
consonancia al objeto y el desarrollo del contrato, cuestión 
que influye determinadamente en precaver lo que puede 
surgir en la ejecución de este.

16.2.6 Una mirada desde la Corte Constitucional. A la luz 
de los referentes de laudos y jurisprudencia en la materia 
es que deben construirse las bases para la orientación de 
ese derecho que sobreviene a la pandemia del Covid-19. 
Un referente obligado lo será la línea jurisprudencial de la 
Corte Constitucional de la validez del contrato estatal y los 
pactos que en este se incluyen, así como la protección del 
interés general, el patrimonio público y la moralidad37.

a) La estructuración y la lógica de la responsabilidad 
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contractual de las concesiones y de las APP en Colombia 
y en el mundo de las concesiones, es que el concesionario 
por su cuenta y riesgo realiza las inversiones y desarrolla 
las obras; por lo tanto, este debe asumir las consecuencias 
económicas de su gestión (Sentencia C-250 de 1996).

Para la Corte Constitucional, el hecho de que los contratos 
se estructuren bajo el postulado clásico del derecho 
civil “pacta sunt servanda”, “…no quiere decir que la 
constitución de 1991 no halla irradiado las instituciones 
jurídicas que permiten garantizar coercitivamente su 
cumplimiento, es decir, que los acreedores al momento 
de ejecutar o iniciar los mecanismos judiciales o 
administrativos contra los deudores igualmente deben 
tener en cuenta los límites impuestos por el interés público 
y por el respeto de los derechos fundamentales.”38

b) La Corte Constitucional en las sentencias C-350/97, 
C-068/09 y C-300/12, preservó la igualdad de 
oportunidades, la libre concurrencia y las libertades 
económicas en materia contractual garantizando el interés 
general, el patrimonio público y la moralidad. En la C- 300 
de 2012 puntualmente la Corte manifestó que el plazo es 
un elemento accidental del contrato y por lo tanto puede 
ser objeto de modificaciones lo cual no puede ocurrir con 
el objeto del contrato39.

Lo mismo ocurre con el precio, según la Corte la adición del 
contrato está “…expresamente autorizada por el artículo 
40 de la ley 80, siempre y cuando no exceda el 50% del 
valor inicial.” De esta forma la modificación del plazo 
o el valor del contrato son modificaciones que pueden 
realizarse en los contratos estatales.

A su vez, la Corte manifestó que la suscripción de 
contratos adicionales es válida para alcanzar soluciones 
contractuales. Los contratos adicionales permiten agregar 
algo nuevo al objeto del contrato, no solo precio y plazo, 
sino que se trata de verdaderas agregaciones al objeto 
inicial sin que impliquen la modificación del objeto inicial.

La modificación del objeto contractual por completo 
implica la celebración de un nuevo contrato lo cual no está 
permitido según lo expuesto por la Corte Constitucional en 
la sentencia C-300 de 2012.

c) En la sentencia C-207 de 2019, el alto tribunal al igual 
que lo hizo en las sentencias C- 046/94 y C-512/13, ha sido 
enfático en negar efectos de certeza jurídica y seguridad a 
los corruptos. Esto con el fin de proteger el interés general, 
el patrimonio público y la moralidad.

38 Corte Constitucional. Sentencia de tutela T- 229 de 11 de mayo del 2016. Exp. T-5.350.275.
39 “El objeto del contrato es un elemento inmodificable en un contrato estatal. «(…) cualquier modificación del objeto del contrato implica la celebración de un nuevo 
contrato, no de uno adicional, que opera solamente cuando la modificación se refiere al valor y al plazo del contrato originalmente celebrado. En otras palabras, solamente 
habrá contrato adicional cuando se agrega algo nuevo al alcance físico inicial del contrato, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual y no cuando 
simplemente se realiza un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato» (…) la reforma del objeto del contrato, en tanto elemento de su esencia, debe tener lugar en un 
nuevo contrato; permitir lo contrario conllevaría autorizar su sustitución sin el cumplimiento de las formalidades propias del contrato estatal y en perjuicio de los principios 
que persiguen tales reglas. Esto no significa que el objeto no pueda ser complementado, siempre y cuando se trate de la adición de actividades necesarias para su adecuada 
realización… Esto lleva a la Corte a recordar el objeto de un contrato debe analizarse en cada caso, a la luz de la normativa que rige cada tipo de negocio y de las cláusulas 
pactadas y los demás documentos que hacen parte del contrato. (…)”. Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 25 de abril del 2012. Exp. D-8699.
40 Silva Pág. 38

De acuerdo con lo señalado en la sentencia C-207 de 
2019, quienes actúen de forma dolosa o culposa o 
con conocimiento de la ilicitud que podría dar lugar 
a una nulidad contractual no puede ser objeto de 
restituciones. Esto cobija a contratistas, miembros, socios 
o terceros aparentes. A su vez, los principios de moralidad 
administrativa, buena fe y prevalencia del interés general 
impiden la obtención de cualquier provecho derivado de 
las actuaciones ilícitas o de mala fe.

En el caso de contratos de concesión de obras de 
infraestructura, las restituciones a que haya lugar deben 
regirse por la regla general de protección de la buena fe 
y principalmente al pago de las deudas que el proyecto 
haya adquirido con terceros de buena fe exenta de culpa 
debido a que en tales proyectos la mayor parte del capital 
en riesgo pertenece a los financiadores del proyecto.

d) La Corte Constitucional ha hecho énfasis en que los 
funcionarios públicos y contratistas deben, en casos 
de pagos de más de lo debido en materia contractual, 
responder con su patrimonio. Sobre este punto la Corte 
resaltó que el principio de buena fe “…no equivale a una 
barrera infranqueable que pueda aducirse para impedir 
la eficaz protección del interés público y de los derechos 
colectivos a la moralidad administrativa y a la integridad 
del patrimonio público, pues, como también lo ha puesto 
de presente, la protección del interés general y del bien 
común, que son también postulados fundamentales en el 
Estado Social de Derecho, imponen al mencionado principio 
límites y condicionamientos que son constitucionalmente 
válidos.” (Sentencia C-088/00).

e) Según la Corte los jueces no deberían amparar súplicas 
cuya fuente sea la mala fe, el dolo, la culpa o a quien 
alegue su propia falta, puesto que ello es contrario no 
solo a la línea pacífica y constante de ese alto tribunal 
(sentencias T-122/17 y T-213/08) sino al orden jurídico y al 
principio que prohíbe abusar de los propios derechos. Para 
la Corte: “…el conocimiento de las partes sobre la ilicitud 
del contrato anulado, es un criterio relevante a tener en 
cuenta para la evaluación de los posibles reconocimientos 
de restituciones a que haya lugar” (sentencia T-213/08).

En el marco de lo expuesto, se descarta entonces la protección 
del ordenamiento jurídico frente a conductas que desconocen 
el principio de buena fe. El reconocimiento se otorga cuando 
las partes actúan con lealtad, conductas que sean fuentes 
de confianza40. Adquieren relevancia los principios “venire 
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contra factum proprium” y “el fraude todo lo corrompe.”. 
Este último aplicado por la Corte Constitucional41.

La pandemia por el COVID-19 va a generalizar controversias 
en tipologías que muchas veces van a ser comunes, 
y allí, vienen nuevos aportes y perspectivas que son 
indispensables para alcanzar una medida proporcionada 
de justicia. La capacidad institucional y académica de 
Colombia es muy alta, debe ponerse toda ella en marcha, 
para ofrecer respuestas a la magnitud de los graves 
impactos del Covid-19 en la contratación.

16.2.7 Es el momento de poner las cartas sobre la mesa y 
promover el diálogo entre las partes para encontrar salidas 
negociadas. Es el momento de centrarse en la negociación 
por principios y no por reglas. En lo que se ha denominado 
el nuevo derecho debido a la pandemia. Al sector público 
y al sector privado les corresponde colaborarse, ser 
solidarios y olvidarse que el Estado es como el rey midas 
que todo lo puede convertir en oro.

Llegó la hora también de preparar a los actores de la 
contratación, porqué vendrán igualmente controversias 
arbitrales y contenciosas en las cuales las líneas 
jurisprudenciales y la última tendencia de los laudos en 
esta materia, de proveer justicia según las situaciones de 
cada caso particular, son escenarios que tendrán que ser 
revisados. Ojalá desde el arreglo directo, la mediación e 
incluso la conciliación nos anticipemos a ello y les demos 
las bases jurídicas sólidas a eventuales controversias.

Para lo anterior, en este momento y a partir de lo expuesto 
cabe examinar estos interrogantes: ¿si la pandemia 
generada por el Covid-19 es una situación de fuerza 
mayor cabría entonces la teoría de la imprevisión y las 
compensaciones para continuar con el contrato en el 
marco del principio de solidaridad y del interés general? 
O en forma aún es más precisa, ¿se excluye la aplicación 
de la teoría de la imprevisión? Y si ello es así, ¿qué 
otros mecanismos pueden plantearse para restablecer 
el equilibrio? En el marco de lo expuesto de manera 
sintética cabe pensar en la construcción de esas soluciones 
jurídicamente razonadas.

En 2005 un laudo arbitral sostiene “…la tesis de que, en 
frente de un riesgo contractual no previsto y, por ende, no 
distribuido “ab initio” en el contrato, éste debe ser afrontado 
por igual entre la entidad contratante y el contratista…”42. 
Las preguntas frente a esta postura son: ¿qué sucede 
cuando el contratista está en imposibilidad económica de 
sufrir los hechos no previstos? En aplicación del principio 
de solidaridad y para que se dé la continuidad en la 
prestación del servicio público sin que el contratista abuse 
del derecho43, ¿puede el Estado contribuir a sobrellevar 
esa carga? ¿Qué otros instrumentos pueden aplicar las 
partes ante las vicisitudes contractuales dada las reglas 

41 Corte Constitucional. Sentencia de tutela T-218 de 20 de marzo de 2012. Exp. T-2.620.501.
42 Ibíd. p. 23.
43 La expresión abuso del derecho se utiliza en este interrogante en el sentido de evitar que la búsqueda de beneficios indebidos. De ahí la importancia de la línea 
jurisprudencial de la Corte Constitucional que se trae a colación para evitar situaciones de este tipo.

establecidas sobre modificación de los contratos por 
la Corte Constitucional (C-300 de 2012)? ¿Valdría la 
pena pensar en una etapa de negociación directa ante 
situaciones propias de la imprevisión de tal forma que 
el juez tenga una opción distinta a la declaratoria de 
terminación del contrato? A estas preguntas las respuestas 
surgirán en las mesas de arreglo directo, en las eventuales 
conciliaciones y otros MASC, o en las controversias 
arbitrales o jurisdiccionales.

La PGN ha dado lineamientos para la negociación y la 
búsqueda de modificaciones contractuales según un 
referente o test de proporcionalidad; como lo dijera el 
filósofo alemán Radbruch luego de la segunda guerra 
mundial “derecho injusto no es derecho”. En un sentido 
no formalista del derecho para superar los problemas de 
la pandemia, derecho justo es un derecho solidario que 
no interrumpa los servicios públicos del Estado, sea justo 
y proporcionado para que tampoco asfixie a los privados.
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REFORMA AL CÓDIGO CIVIL: VOCES DE LA 
COMISIÓN DE ESTUDIO DEL CAC-CCB

Desde una perspectiva sociojurídica ¿Cómo describe el estado actual del Código Civil colombiano? ¿Es 
eficaz? ¿Brinda seguridad jurídica? ¿Tenemos las condiciones materiales y jurídicas para afrontar el cambio?

R/ Hablar del Código Civil es referirse a una obra majestuosa, forjada por la experiencia de centurias, que tomó lo mejor del 
derecho romano, francés y español según el entendimiento de don Andrés Bello, en una mixtura basada en aplicaciones 
concretas para resolver múltiples problemas jurídicos. Sin duda es un estatuto reposado, comprobado, meticulosamente 
construido e importante en la construcción de nuestra identidad como país.

Empero, es una obra añeja. La versión original chilena vio la luz el 14 de diciembre de 1855, mientras que su adaptación para 
el país data de 26 de mayo de 1873 (ley 84) y se tornó en norma nacional el 15 de marzo de 1887 (por medio de la ley 57). Los 
treinta años transcurridos entre uno y otro momento condujeron, desde entonces, a la pérdida de actualidad, al punto que 
fue necesario introducirle cambios importantes a los escasos cuatro meses de expedición -por medio de la Ley 153 de 1887-
, en materias importantes como las fuentes del derecho, validez y aplicación de las leyes, estado civil, obligaciones, 
sucesiones y registro de instrumentos públicos.

Fredy Andrei Herrera Osorio



Abril de 2021

6

N
úm

er
o

69

entrevista
En los ciento treinta años de vigencia fue modificada 
expresamente por las leyes 100 de 1888, 95 de 1890, 51 de 
1918, 8ª de 1922, 45 de 1930, 67 de 1930, 36 de 1931, 70 de 
1931, 28 de 1932, 45 de 1936, 50 de 1936, 200 de 1936, 182 
de 1948, 135 de 1961, 75 de 1968, 20 de 1969, 8ª 1969, 20 
de 1974, 5ª de 1975, 6ª de 1975, 1ª de 1976, 27 de 1977, 51 
de 1981, 23 de 1982, 29 de 1982, 16 de 1985, 56 de 1985, 
73 de 1988, 9ª de 1989, 54 de 1989, 57 de 1990, 25 de 1992, 
44 de 1993, 70 de 1993, 160 de 1994, 222 de 1995, 258 de 
1996, 294 de 1996, 311 de 1996, 333 de 1996, 550 de 1999, 
785 de 2002, 791 de 2002, 820 de 2003, 1060 de 2006, 
1098 de 2006, 1116 de 2006, 1183 de 2008, 1306 de 2009, 
1380 de 2010, 1564 de 2012, 1579 de 2012, 1774 de 2016, 
1893 de 2018, 1934 de 2018 y 1996 de 2019, así como por 
los decretos leyes 960 de 1970, 1260 de 1970, 2820 de 
1974, 999 de 1988, 2458 de 1988, 2668 de 1988, 1536 de 
1989, 1712 de 1989, 1900 de 1989, 2150 de 1995, entre 
muchas otras disposiciones que de forma tácita han 
ajustado su contenido.

Los cambios no han sido baladíes, pues conciernen a 
aspectos claves del funcionamiento del derecho privado 
tales como el régimen de capacidad de las mujeres y 
personas con discapacidad, personas jurídicas de derecho 
civil, laicización de la institución familiar, igualdad familiar 
(cónyuges e hijos), protección de los menores, propiedad y 
explotación rural, términos de prescripción, régimen 
notarial y de registro de instrumentos públicos y regímenes 
especiales de ciertos contratantes.

Además, la jurisprudencia se ha encargado de introducirle 
importantes ajustes, en muchos casos frente a la 
insuficiencia legislativa, como se advierte con la 
sistematización de los principios generales de derecho y el 
reconocimiento de aplicaciones concretas (por ejemplo, la 
buena fe, buena fe exenta de culpa, imprevisión, etc.), la 
asunción de figuras novedosas (vr. gr. caducidad, violencia 
generalizada, culpa in operatione, deber de mitigación del 
daño, hijos de crianza, etc.) y reinterpretaciones ultra legem 
(como sucede con actividades peligrosas, deber de cuidado, 
capacidad progresiva, etc.).

En resumen, según las ilustres palabras de Fernando 
Hinestrosa, es «a todas luces es evidente que la materia con 

mayores modificaciones… es la relacionada con la familia: 
matrimonio, filiación y derecho sucesoral, seguida del 
régimen de derechos reales, y que las enmiendas y 
actualizaciones en lo relacionado con las obligaciones y los 
contratos han sido relativamente escasas. Posiblemente 
porque allí la jurisprudencia ha obrado con mayor 
desenvoltura y hondamente».

El Código Civil, gracias a esta evolución, ciertamente ha 
mantenido vigencia y, por esta senda, ha permitido resolver 
muchos de los problemas que se presentan en nuestra 
sociedad. No obstante, el costo ha sido alto, pues estamos 
frente a un estatuto fragmentado y desarticulado, que ha 
conducido a una pérdida relativa de su unidad, como lo 
describe el profesor Arturo Valencia Zea: «Lo que en 
Colombia se llama Código Civil, ha dejado de ser Código en el 
sentido exacto de la palabra, pues una codificación pretende 
reducir a unidad orgánica las normas jurídicas de determinada 
especialidad; y esa unidad orgánica se encuentra rota. Nuestro 
actual derecho civil es disperso».

Basta citar la responsabilidad o ineficacia, cuya regulación 
se encuentra más allá de la codificación civil, en una suerte 
de imprecisión sobre las fuentes aplicables y las razones 
para acudir a ellas. Ni qué decir de reformas recientes, por 
ejemplo, la Ley 1996, que eliminó la odiosa discapacidad 
legal para las personas con discapacidad, sin considerar que 
este cambio modificaba múltiples disposiciones del 
régimen de obligaciones y contratos, las cuales tendrán que 
considerarse modificadas o derogadas tácitamente. Otro 
caso paradigmático es la Ley 1676, ante la falta de 
armonización entre las normas que regulan la prenda y las 
garantías mobiliarias. En el mismo sentido podrían citarse 
las reglas del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 
1306 sobre capacidad y curaduría, ley 54 de 1990 sobre 
unión marital de hecho, entre otras.

Esta realidad ha conducido a la conformación de variadas 
comisiones institucionales, con el fin de emitir un concepto 
sobre la oportunidad o conveniencia de la reforma al 
Código Civil, las cuales trabajaron en el sentido de proponer 
una sustitución integral del mismo (por la senda de un 
nuevo estatuto o de la renovación completa de varios 
libros), a saber:

1939

Comisión gubenamental: propuso la expedición de tres leyes 
para reemplazar libros completos del código. 

1953

Comisión gubernamental: concluyó que lo más conveniente era 
la expedición de un nuevo estatuto.

1984

Comisión gubernamental: entrega al país un nuevo código civil, 
en el que adicional se unifican las  obligaciones y contratos 
civiles y comerciales.

2001

Comisión de la Cámara de Representantes: se conformó con la 
idea de elaborar un nuevo código civil.
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A la falta de sistematicidad se conjunta la desactualización 
en múltiples materias, las cuales reclaman una intervención 
oportuna para regularlas o modernizarlas, como sucede con 
las fuentes de las obligaciones, promesa de contrato, 
responsabilidad sin culpa, responsabilidad por actividades 
peligrosas, caducidad, venta por cabida, divorcio incausado, 
capitulaciones, régimen individual de bienes, investigación 
de paternidad sin fines de filiación, alimentos entre 
compañeros permanentes, concurrencia sucesoral cónyuge 
y compañera(o) permanente, gestación subrogada, 
eugenesia, clonación, error de derecho, excesiva 
desproporción, el interés público frente a bienes 
inexplotados, etc.

Total que «[a]nte el inmovilismo jurídico que se aprecia en los 
siglos precedentes, en el XX se encuentran en el derecho los 
síntomas de una cierta ruptura con el pasado ante la presencia 
de nuevos hallazgos filosóficos, científicos y de inéditas 
realidades. El cambio que se produce es de magnitud, pues se 
refiere nada menos que a la estructura del ser humano, que 
influye en el derecho pues obliga a los hombres de pensamiento 
a imaginar una mayor y más amplia protección de la persona 
humana, tanto en razón de su nueva concepción ontológica 
-como un ser libertad- como de las asechanzas de las nuevas 
tecnologías carentes de una adecuada regulación jurídica» 
(Carlos Fernández Sessarego).

Las deficiencias mencionadas, sin duda, socavan la seguridad 
jurídica, pues las antinomias, anomias y vetustez sólo pueden 
ser resueltas con la intervención judicial, la cual hará su 
mejor esfuerzo para buscar una regulación acorde con las 
necesidades sociales, sin las condiciones de estabilidad y 
discusión que son connaturales a la expedición de un código. 
Basta preguntar a las EPSs (en los casos de responsabilidad 

médica), entidades aseguradoras (en materia de 
aseguramiento del suicidio y lucro cesante), familias (en 
asuntos de vínculos de crianza), compañeros permanentes 
(tratándose de consortes con sociedades conyugales 
preexistentes), víctimas (en punto a la mitigación del daño y 
la evitación de su extensión), constructores (en lo tocante a 
la garantía decenal), entre muchos otros, sobre el marco 
jurídico que gobierna sus relaciones y la forma en que 
previsiblemente pueden anticipar la resolución de los 
eventuales problemas jurídicos, para desvelar el escenario de 
inseguridad jurídica en que se encuentran.

Por lo anterior, considero que se requiere una nueva 
codificación que restablezca la unidad de la regulación 
alrededor de los principios que reclama una sociedad como 
la actual (industrializada, masificada, despersonalizada, 
rápida, violenta, riesgosa, con grandes escenarios de 
incertidumbre, etc.). No hay momento adecuado para 
hacerlo, pues siempre lo es, so pena de vivir en un contexto 
cuya regulación es disonante.

2. Podría explicar a los lectores de Arbitrio cuáles 
son los aspectos generales y relevantes de la 
reforma al Código Civil.

R/ El proyecto se soporta en unos principios que le sirven de 
inspiración y guía, los cuales se aprovecharon para remozar 
la regulación vigente y armonizarla con el proyecto que se 
presentó al país en 1984; además, se consideraron normas 
internacionales de relevancia, la jurisprudencia vigente y 
aportes doctrinales relevantes, con el fin de proponer una 
nueva codificación, en la que adicionalmente se unifica el 
régimen de obligaciones y contratos civiles y comerciales.

Tales principios son:
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Dicho de forma resumida, el proyecto de Código Civil tiene 
como eje la persona, como se expresa desde el libro primero 
que incluye lo relativo al inicio y fin, los derechos subjetivos y 
su ejercicio. Además, en materia de bienes, el eje se traslada 
hacia la posesión, por referirse al acto material ejercido por el 
sujeto de derechos. En el régimen de obligaciones se centra 
en las calidades del acreedor y deudor, a partir de lo cual se 
desarrolla la materia. El libro de familia tiene como eje la 
tipología de los vínculos afectivos que se alzan alrededor de 
la persona. Y finalmente, las sucesiones se organizan a partir 
del causante y sus sucesores.

La constitucionalización se reconoce y se le atribuyen 
efectos concretos, como sucede con la prevalencia de las 
disposiciones constitucionales y efectos reconocidos a los 
principios de igualdad, solidaridad, función social y 
prevalencia del interés general.

La flexibilización recibe nuevas aplicaciones en materia de 
disposición del cuerpo humano, filiación, derechos 
patrimoniales y pactos sucesorales, además se tuvo en 
cuenta la razonabilidad como un estándar de profundo 
arraigo en múltiples derechos (Convención de Viena sobre 
Compraventa Internacional de Mercaderías, Principios 
Unidroit, Principios Lando, Convención sobre Garantías 
Independientes y Cartas de Crédito Contingentes, etc.).

La prevalencia de la voluntad se expresa en la consagración 
como principio del ejercicio libre de las actividades 
económicas y en las relaciones y desarrollo de los mercados, 
sin límites diferentes que los constitucionales y legales. 
Además, se consagra el carácter jurigéneo de la voluntad, el 
cual desplaza todas las normas supletivas de los libros de 
obligaciones y contratos.

Los derechos reconocidos a los sujetos aparejan cargas para 
su ejercicio, provenientes de la buena fe y prevalencia del 
interés general, expresadas especialmente como la 
prohibición de abuso, la protección personas en situación de 
debilidad y la salvaguarda de la finalidad ecológica.

La desjudicialización es una bandera del proyecto, con el fin 
de contribuir a la reducción de la mora judicial. Para estos 
fines se traen figuras novedosas como la terminación 
extrajudicial de relaciones jurídicas (nulidad extrajudicial, 
resolución extrajudicial y terminación de pleno derecho), el 
reconocimiento de la caducidad (diferenciada de la 
prescripción) y la admisibilidad de la peritación.

Para mejorar la sensación de seguridad jurídica se tipifican 
ciertos contratos con reconocimiento social (leasing, 
factoraje, colaboración empresarial, franquicia, concesión 
y distribución) y se reconoce el neoformalismo como instrumento 
propio de la contratación masiva y despersonalizada.

entrevista
Por último, la protección del débil se consagra como un 
criterio interpretativo, un estándar de aplicación y un límite 
para el ejercicio de los derechos (prohibición de cláusulas 
abusivas, cláusulas sorpresivas y publicidad engañosa).

Estos principios se expresan en múltiples ajustes a la 
regulación existente, cuyo número impide resumirlos en 
unas breves líneas. De forma especial, conviene mencionar 
sin pretensión de exhaustividad, los siguientes: deber de 
prevención del daño propio (40), gestación subrogada (51), 
prohibición de la eugenesia y clonación (52), negocio jurídico 
como instituto transversal (82 y siguientes), el error de 
derecho (102), excesiva desproporción al momento de 
contratar (108), regulación integral de la posesión (210 y 
siguientes), derecho real de superficie (391 y siguientes), 
obligaciones dinerarias (444 y siguientes), presunción de 
solidaridad pasiva (452), obligaciones de medio y resultado 
(465 y siguientes), ofertas electrónicas (482), pacto de 
intención (490), responsabilidad precontractual (496 y 
siguientes), frustración de la finalidad concreta del contrato 
(499), suspensión excepcional de contratos (501), extinción 
unilateral del contrato por comunicación (511), contrato 
derivado de operaciones corruptas (525 y 526), 
responsabilidad sin culpa (533), remedios frente al 
incumplimiento (569), resolución extrajudicial (571), 
aminoración de la indemnización (595), caducidad (69 y 
700), donaciones remuneratorias (810 y siguientes), factoraje 
(861 y siguientes), leasing (938 y siguientes), contratos 
asociativos (1196 y siguientes), concesión (1229 y 
siguientes), distribución (1246 y siguientes), franquicia (1255 
y siguientes), hipoteca como negocio principal (1338), 
reconocimiento de todas las formas de familia (1598), 
igualdad matrimonial (1605), divorcio por imposibilidad de 
continuar la vida futura (1657), capitulaciones durante el 
matrimonio (1666), régimen individual de bienes (1707 y 
siguientes), relaciones de convivencia y crianza (1823 y 
1824), actos presucesorios (1955 y siguientes), 
anticipaciones sucesorales (1957 y siguientes), etc.

3. Considera que las razones expuestas por los 
impulsores de la reforma (constitucionalización 
del derecho privado, jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y bloque de constitucionalidad, 
unificación con el régimen de obligaciones y 
contratos en materia civil y comercial, etc.) son 
suficientes para llevar a cabo esta reforma.

R/ Fenómenos como el reconocimiento de los derechos 
humanos, la constitucionalización del derecho, el alto 
tránsito de bienes y servicios entre los países, la laicización 
del Estado, los efectos de la economía en las relaciones 
privadas, etc., fueron desatendidos por el Código Civil, amén 
de la época en que se profirió (caracterizada por una sociedad 
patriarcal, con profunda influencia religiosa y basada en la 
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desigualdad jurídica), lo que desdice sobre su completitud e 
idoneidad para responder a las necesidades del contexto 
actual. Estos motivos, así como la importancia de superar las 
asimetrías regulatorias en materia civil y comercial, fueron 
razones esenciales para proponer la nueva codificación. 

Sin duda, podemos continuar con el Código Civil actual, 
pues la elasticidad que le ha imbuido la jurisprudencia 
permite su adaptabilidad a diversos problemas jurídicos. Sin 
embargo, ¿tenemos que conformarnos con esta realidad?, 
¿tenemos que consentir en reformas parciales 
desarticuladas?, ¿tenemos que dejar en manos de la 
jurisprudencia la regulación de aspectos claves de la 
realidad?, ¿tenemos que vivir con la anomia existente en 
múltiples asuntos?, ¿no podemos mejorar las dificultades 
prácticas en la aplicación de una dualidad de estatutos que 
regulan materias equivalentes?

Es mucho más fácil conservar el statu quo; lo difícil es 
proponer algo nuevo, recibir comentarios, promover 
discusiones, buscar acuerdos (aunque incompletamente 
teorizados) y movilizar al país en torno a la necesidad de un 
nuevo código (actual, estructurado y plagado de 
herramientas para superar situaciones de inequidad), que es 
precisamente el llamado que desde la Universidad Nacional 
de Colombia ha hecho a toda la sociedad.

4. Cuál es su posición, por qué debería rechazarse 
o adoptarse la propuesta legislativa. Según su 
opinión, cuáles son las ventajas o desventajas de 
esta reforma.

R/ Antes de que se agote un proceso amplio de discusión y 
adaptación, que recoja las opiniones de las diversas regiones 
del país, grupos de interés y actores relevantes, resulta 
peligroso pensar en un trámite legislativo del proyecto de 
Código Civil o cualquier otra inicial de este orden. El proceso 
de discusión debe ser pausado, reflexivo y sin prisa, pues un 
nuevo estatuto de las relaciones privadas tendrá un impacto 
mayúsculo en la sociedad.

No obstante, tenemos que comenzar la discusión nacional, 
para que con el pasar de los años se materialice un proyecto 
normativo que congregue el sentir de la sociedad, vista de 
forma holística.

5. ¿Existe alguna relación e impacto entre la 
reforma y los MASC, en particular del arbitraje?

R/ El proyecto, como ya se señaló, tiene como una de sus 
banderas contribuir a la descongestión judicial, para lo cual 
se decantó por la promoción de la desjudicialización. Una 
de estas figuras consiste en la consagración de la peritación 
como un mecanismo de resolución de conflictos, 

básicamente para los casos en que existan divergencias 
interpretativas sobre aspectos técnicos.

El artículo 703, en su versión ajustada, establece:

«La designación de expertos o peritos procede cuando las 
partes lo convengan o la ley lo autorice y deberá recaer en 
persona idónea y el dictamen tendrá el alcance de 
transacción, dejándose a salvo la posibilidad de acudir a la 
administración de justicia. El gobierno nacional señalará 
ante quien se adelantará el peritaje y los trámites 
correspondientes. Las partes podrán establecer el 
procedimiento respetando los principios constitucionales 
que integran el debido proceso, el derecho de defensa, la 
audiencia bilateral y la igualdad».

La finalidad es que las partes voluntariamente y, 
adicionalmente, en los casos señalados en el proyecto 
(básicamente el quantum de indemnizaciones, 
recompensas, calidad de bienes y servicios, fijación de 
precio, remuneración, gastos o justiprecio de mercado) 
puedan acudir a un tercero que se encargue de emitir un 
dictamen que sirva a la solución de una controversia 
meramente técnica (deslinde de predios; accesión cosas 
muebles: definición por perito mayor valor (306); 
servidumbre tránsito: indemnización por el ejercicio (375); 
promesa de premio: distribución del premio cuando varias 
personas han cumplido (502); compraventa: controversia 
sobre especie y calidad (714); compraventa sobre muestras: 
controversias sobre calidad (719); compraventa: fijación 
del precio promedio (721); compraventa: fijación del precio 
por perito cuando no lo efectúa el tercero encargado (722); 
compraventa: sustitución por un precio irrazonable cuando 
se dejó en una parte la fijación (723), compraventa: 
determinación defectos de calidad (748 y 764); fiducia: 
remuneración fiduciaria (841); arrendamiento: disputa 
precio (902); arrendamiento: diferencias en la renovación 
(918); arrendamiento: preferencia en reconstrucción (920); 
depósito: remuneración (988); obra y servicios: fijación 
precio (1021); transporte: diferencias sobre la cosa o 
embalaje (1089); mandato: remuneración no pactada 
(1110); corretaje: remuneración (1175); garantía mobiliaria: 
valor realización (1317); seguro: causas del siniestro (1451); 
y partición: valor de los bienes (2049)).

Para garantizar el objetivo denunciado se previó que el 
estudio técnico sea considerado como expresión de la 
voluntad de los contratantes, asimilándose a una 
transacción, de forma similar a lo previsto para la amigable 
composición. Además, para fines del trámite, se permitió 
que las partes establezcan las reglas que han de gobernarlo, 
aunque en ausencia de las mismas será necesario acudir a 
un régimen residual, el cual quedó diferido a una 
intervención reglamentaria especial.
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Finalmente, en todos los casos y aunque haya intervención 
pericial, las partes podrán acudir a la justicia estatal o 
arbitral, ante la tipificación constitucional y estatutaria de 
los mecanismos de administración de justicia, que impide 
asignarle a la peritación este alcance.

En punto al arbitraje, si bien los artículos 1590 y siguientes 
pueden ser interpretados como una propuesta de ajuste a 
las recientes normas del estatuto arbitral, lo cierto es que la 
intención de los redactores fue mantener la concepción 
actual, lo que sin duda repercutirá en la nueva versión de 
proyecto que se entregará el país.

6. ¿Cuáles son sus propuestas frente al texto de 
la reforma?

R/ Después de la primera fase del proceso de socialización, 
sin duda un éxito en materia de participación ciudadana e 
institucional, se recibieron muchas propuestas y comentarios 
que redundarán en que el proyecto mejore. Con estos 
insumos la comisión redactora, junto a un grupo de 
profesores expertos provenientes de diversas instituciones y 

escuelas de formación, se encuentran trabajando para 
entregar al país un texto enriquecido, más comprensivo, 
incluyente, actualizado y ajustado a las necesidades de la 
sociedad, del que se espera permita avivar la discusión 
desapasionada, detenida, crítica y constructiva.

Por otra parte, es natural que todos los interesados 
expresen una cierta orientación o pretendan un contenido 
determinado en el proyecto, pero no hay que olvidar que su 
construcción debe responder a la idea de compatibilización 
e inclusión, de suerte que se logre un adecuado equilibrio 
entre lo viejo, lo nuevo, lo útil, lo teórico, lo necesario y lo 
esperable. En lo personal quisiera ver una completa 
igualdad entre todas las formas de familia -incluso 
semánticamente-, la incorporación transversal del derecho 
ambiental y de consumo, la promoción de nuevas formas de 
propiedad y los lineamientos para su protección, la 
regulación de las declaraciones precontractuales, la 
tipificación de los contratos sobre bienes digitales, entre 
muchos otros aspectos, pero también comprendo que el 
proyecto no se puede ser el reino de los deseos personales, 
sino la edificación de todos.
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ARBITRAJE DE EMERGENCIA: 
ADAPTACIÓN OBLIGATORIA A LAS 
PARTICULARIDADES NACIONALES

Resumen
Una de las reformas al Estatuto Arbitral que persigue el Proyecto de Ley n.º 6 de 2019 es la introducción del 
árbitro de emergencia. Figura novedosa en el arbitraje nacional, pero que ha hecho carrera en el arbitraje 
internacional por más de veinte años. En este breve texto se hará una reseña de su origen, los aspectos 
regulatorios más relevantes en dos importantes reglamentos de arbitraje internacional, y algunas 
sugerencias a los centros de arbitraje nacional para lograr la mejor adecuación posible de dicha figura al 
ordenamiento jurídico local.

Andrés Segura Segura 
Red Juvenil de Arbitraje (RJA)
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Concretamente, el artículo 14 del Proyecto de Ley propone 
introducir el parágrafo 2º al artículo 32 del Estatuto Arbitral, 
cuyo texto en trámite es el siguiente: 

Los reglamentos de los centros de arbitraje podrán prever la 
figura del árbitro de emergencia con la función de decidir en 
forma expedita las solicitudes de medidas cautelares 
presentadas hasta tanto se instale el tribunal arbitral. El 
árbitro de emergencia cesará en sus funciones cuando se 
instale el tribunal arbitral y las medidas que haya decretado 
podrán ser revocadas o modificadas por dicho tribunal.

Este parágrafo no aplicará en los procesos en los que sea 
parte una entidad pública.

Si bien se trata de un mecanismo que tiene más de veinte años 
en la escena del arbitraje internacional, no por ello ha dejado 
de evolucionar ni ha sido ajeno a cuestionamientos referentes 
a su ejecutabilidad ante cortes nacionales. Son tres las 
principales preocupaciones que han surgido:

I) Su naturaleza jurídica: específicamente si el árbitro de 
emergencia puede o no considerarse un tribunal arbitral.

II) La forma de las decisiones: si son laudos u órdenes de 
procedimiento. 

III) La finalidad de las decisiones: se ha considerado que 
siendo provisionales y susceptibles de ser modificadas 
no pueden considerarse finales. 

Sin embargo, por la naturaleza y ejecutabilidad del arbitraje 
nacional, ninguno de esos interrogantes tiene cabida en 
este contexto.

Un mejor entendimiento del árbitro de emergencia, de la 
forma en que legalmente se planea tal introducción y de la 
manera en que debería implementarse la misma, requiere 
de una revisión de los siguientes tres puntos, que se 
estudiarán más adelante:

I) el origen y concepto de dicha figura

II) los aspectos clave de su regulación en dos de los más 
importantes centros de arbitraje internacional

III) algunos puntos álgidos que deben ser tenidos en 
cuenta por los reglamentos de arbitraje nacional

1. ¿Cómo nació y en qué consiste?

El arbitraje internacional comparte uno de los problemas 
del arbitraje nacional: el tiempo que puede transcurrir entre 
la iniciación del trámite arbitral y la instalación del tribunal 
que resolverá la controversia de las partes. En el entretanto, 
es normal que la parte demandante requiriera de manera 
urgente la práctica de una medida cautelar, bien sea para 
preservar el objeto del litigio, asegurar el cumplimiento de 

sus pretensiones, mantener el status quo o preservar una 
prueba. Sin embargo, la ausencia de un tribunal arbitral 
constituido en ese interregno obligaba al demandante a 
acudir a las cortes nacionales para lograr esa cautela (Cfr. 
Cavalieros y Kim, 2018).

Esa búsqueda de medidas cautelares ante cortes nacionales 
tenía dos problemas: el tiempo de toma de la decisión 
judicial y la obligación de acudir al aparato jurisdiccional 
público, pese a subsistir pacto arbitral. Para hacer frente a 
estos inconvenientes, los centros de arbitraje internacional 
idearon mecanismos que desembocaron en lo que hoy se 
conoce como el “árbitro de emergencia”.

Todo inició con el Reglamento de Arbitraje versión 1990 de la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI) que creó y adoptó la 
figura del “referee prearbitral”, figura que no tuvo mucho 
éxito debido a que su eficacia dependía de un pacto de las 
partes que fuera escrito e independiente al pacto arbitral. 
Posteriormente, en 1999, el Procedimiento Suplementario 
de Arbitraje Comercial Internacional de la Asociación de 
Arbitraje Americana (AAA) incorporó una figura similar 
denominada “árbitro de emergencia”. Desafortunadamente, 
su eficacia también dependía de un acuerdo expreso entre 
las partes que le otorgara la facultad de decretar medidas 
cautelares. Finalmente, la versión 2006 del reglamento del 
Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICDR, 
por sus siglas en inglés) creó lo que Born (2014) y Santens y 
Kudrna (2017) han considerado como el árbitro de 
emergencia que se conoce hoy en día, que se entiende, 
cuenta con las facultades de decretar cautelas, a menos que 
las partes hubiesen pactado otra cosa.

En resumen, el árbitro de emergencia es un particular 
designado por las partes para decretar medidas cautelares 
en el lapso comprendido entre el inicio del proceso arbitral 
y la instalación del tribunal que dirimirá la controversia. 
Tuvo origen en el “referee prearbitral” ideado por el 
reglamento de la CCI y se consolidó en el “árbitro de 
emergencia” creado por el ICDR.

2. ¿Cómo lo han regulado los centros de arbitraje 
internacional más importantes del mundo?

El Proyecto de Ley n.º 6 de 2019 determina que son los 
reglamentos de los centros de arbitraje los llamados a 
prever la figura del árbitro de emergencia. Una aplicación 
armónica de esa disposición y del artículo 51 del Estatuto 
Arbitral permitiría concluir que los reglamentos de los 
centros de arbitraje también deberán regular enteramente 
el arbitraje de emergencia. Como se trata de una figura ya 
inventada en el arbitraje internacional, vale la pena 
destacar la forma en que dos de los más importantes 
reglamentos de arbitraje internacional han regulado el 
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arbitraje de emergencia, con el objetivo de tener un faro 
que dé luz a los aspectos más relevantes que deberían tener 
en cuenta los centros de arbitraje nacionales a la hora de 
regular esta novedosa figura.

Los actuales reglamentos de la CCI y de la Corte 
Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA, por sus siglas 
en inglés), dos de los centros de arbitraje internacional 
líderes en el mundo, contemplan la figura del árbitro de 
emergencia. La regulación de cada uno de los dos 
reglamentos difiere en varias cosas, pero ambos abordan en 
esencia los mismos aspectos. 

Dentro de tales elementos comunes, allí se destacan los 
siguientes, por ser posiblemente los más relevantes de su 
regulación:

I) el tipo de medida cautelar que pueden conocer y decretar 
los árbitros de emergencia 

II) el plazo en el que se puede acudir a esta figura

III) la obligatoriedad de la decisión de emergencia de cara al 
tribunal arbitral

IV) la posibilidad de acudir a cortes para solicitar medidas 
cautelares 

V) el término para la designación del árbitro de emergencia 

VI) el procedimiento de las recusaciones 

VII) el procedimiento para resolver la solicitud de medida 
cautelar 

VIII)  el término para resolver la solicitud de medida cautelar

IX) los costos del trámite arbitral de emergencia. 

Las coincidencias y diferencias de los puntos tratados en 
cada uno de los reglamentos referidos se exponen 
sucintamente a continuación.

Tipo de medida: los dos reglamentos exigen que la medida 
cautelar solicitada sea de carácter “urgente”. Sin embargo, 
ninguno de ellos define lo que debe considerarse como 
“urgente”. Se limitan a establecer que debe tratarse de una 
“urgencia” que impida a la parte interesada esperar a la 
posterior constitución del tribunal arbitral para que 
resuelva la cautela.

Plazo: la oportunidad para acudir al árbitro de emergencia 
varía en ambos reglamentos. CCI establece que se puede 
acudir a ella hasta antes de la entrega del expediente al 
tribunal constituido para dirimir las controversias entre las 
partes. LCIA limita esa oportunidad hasta antes de la 
formación de dicho tribunal arbitral.

Obligatoriedad de la decisión: en los dos reglamentos la 
decisión del árbitro de emergencia no es obligatoria para el 

tribunal arbitral que posteriormente se constituirá. En 
consecuencia, el tribunal tiene plena libertad para modificar, 
anular o dejar sin efecto la decisión que hubiese podido tomar 
el árbitro de emergencia.

Cortes nacionales y medidas cautelares: los dos 
reglamentos determinan que la existencia y disponibilidad 
del árbitro de emergencia no limita a las partes su posibilidad 
de acudir a las cortes nacionales para pedir el decreto y 
práctica de una medida cautelar. Inclusive, CCI establece 
expresamente que no hay vulneración del pacto arbitral si 
alguna de las partes resuelve acudir a una corte nacional para 
lograr el perfeccionamiento de las cautelas pretendidas.

Término para la designación: el reducido término para la 
designación del árbitro de emergencia es un común 
denominador en los dos reglamentos. Mientras que CCI 
establece el menor tiempo posible —que estima en dos 
días—, LCIA determina que son tres días desde el momento 
en que se acepte la solicitud. En ambos casos, los centros 
fungen como delegados de las partes a la hora de designar 
al árbitro de emergencia.

Recusaciones: las causales de recusación generales de cada 
reglamento se mantienen en lo que hace al árbitro de 
emergencia, existe una diferencia procedimental en el 
término para presentar la recusación. CCI establece un 
término especial de tres días para que se presente la 
recusación, contados a partir de la recepción de la noticia del 
nombramiento del árbitro de emergencia. En cambio, LCIA 
no determina ningún término específico, sino que se limita a 
remitirse a las normas generales relacionadas con el asunto.

Procedimiento de resolución: en este aspecto los dos 
reglamentos coinciden al darle libertad al árbitro de 
emergencia para adelantar el que considere más apropiado. 
Además de esta coincidencia, existen algunas particularidades 
mínimas en cada regulación. La CCI obliga al árbitro de 
emergencia a elaborar un cronograma dentro de los dos días 
siguientes a la recepción del expediente. Por su parte, LCIA 
determina expresamente que las audiencias no son 
obligatorias, de manera que el árbitro de emergencia puede 
resolver con base en la documentación que esté en su poder.

Término para decidir sobre la medida cautelar: es corto en 
los dos reglamentos, a pesar de que se establece la 
posibilidad de prórroga. CCI prescribe que el árbitro de 

En resumen, el árbitro de emergencia es un particular designado 
por las partes para decretar medidas cautelares en el lapso 
comprendido entre el inicio del proceso arbitral y la instalación 
del tribunal que dirimirá la controversia. Tuvo origen en el 
“referee prearbitral” ideado por el reglamento de la CCI y se 
consolidó en el “árbitro de emergencia” creado por el ICDR.
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emergencia cuenta con quince días contados a partir de la 
recepción del expediente para resolver la petición cautelar, 
los cuales pueden ser ampliados por la Corte Arbitral, de 
oficio o previa petición motivada del árbitro. LCIA establece 
como tiempo de resolución el que le sea posible al árbitro 
de emergencia, pero sin superar catorce días contados a 
partir de su designación. En este último caso, el término 
podrá ser ampliado solo en circunstancias excepcionales o 
de común acuerdo entre las partes.

Costos: los dos reglamentos se caracterizan por establecer 
una suma fija correspondiente a los honorarios del árbitro 
de emergencia y a gastos administrativos, la cual puede 
aumentar según las circunstancias de cada caso concreto. 
En el caso de CCI, se trata de un total de cuarenta mil 
dólares—treinta mil para el árbitro y diez mil para el centro 
de arbitraje—, mientras que LCIA cobra veintiocho mil 
libras esterlinas —veinte mil de honorarios para el árbitro y 
ocho mil para gastos del centro—. Sin embargo, existe una 
variación en lo que refiere al momento de la asignación de 
los costos del trámite de emergencia, pues CCI determina 
que tal decisión se realiza junto con la orden que resuelve la 
petición de medida cautelar, mientras que LCIA pospone 
esa decisión hasta el laudo final.

3. La regulación en los centros de arbitraje 
nacional: tres aspectos —y uno adicional— que 
definitivamente deberían incorporar 

Los aspectos referidos de los reglamentos CCI y LCIA son de 
suma importancia para la regulación nacional del arbitraje 
de emergencia y sin duda deberán ser tenidos en cuenta por 
cada centro de arbitraje nacional que pretenda implementar 
la figura. Sin embargo, el Proyecto de Ley n.º 6 de 2019 no 
les da a dichos centros plena autonomía para regular cada 
uno de ellos. El Proyecto de Ley se ocupa directamente de la 
regulación de dos de esos puntos: la competencia del 
árbitro de emergencia y la obligatoriedad de sus decisiones 
de cara al tribunal arbitral que más adelante se constituirá.

En primer lugar, el mismo texto del Proyecto establece que 
la competencia del árbitro de emergencia se limita a las 
medidas cautelares “presentadas” —siendo más adecuado 
el término “solicitadas”— hasta antes de la instalación del 
tribunal arbitral. En segundo lugar, dispone 
imperativamente que las medidas cautelares solicitadas 
por el árbitro de emergencia puedan ser modificadas por el 
tribunal arbitral, una vez instalado. Por tanto, con 
excepción de estos dos aspectos, los centros nacionales de 
arbitraje nacional tendrían la facultad de regular en sus 
reglamentos todos los puntos que estimen convenientes 
con relación al árbitro de emergencia.

La experticia de los asesores de los centros de arbitraje les 
permitirá llegar a una completa regulación de todos los 
aspectos que consideren pertinentes. En todo caso, el norte 
general de esa regulación siempre deberá estar constituido 
por dos comunes denominadores: lo expedito del trámite 
arbitral de emergencia y la efectividad de las medidas 
cautelares que lleguen a decretarse.

De manera específica, la adecuación al arbitraje nacional 
del árbitro de emergencia debe tener en consideración tres 
aspectos específicos, y uno adicional: (i) el tipo de medida 
cautelar que pueden conocer y decretar los árbitros de 
emergencia; (ii) la posibilidad de acudir a jueces ordinarios 
para solicitar medidas cautelares; y (iii) la vinculación del 
demandado al trámite de emergencia —la sugerencia 
relacionada con este punto podría desencadenar un 
problema adicional relacionado con el momento de la 
recusación por parte del demandado, siendo ese el aspecto 
adicional—. A continuación se realizan algunas sugerencias 
para regular los aspectos referidos: 

I) Definir expresamente qué es una medida cautelar de 
emergencia

La concepción de cautela “urgente” debería equipararse 
expresamente a las finalidades genéricas de las medidas 
cautelares establecidas en la legislación nacional. Como la 
mayoría de los centros de arbitraje internacional (cfr. 
Giaretta, 2017), ni el reglamento CCI ni el reglamento LCIA 
definen lo que es una emergencia en materia cautelar. 
Simplemente se limitan a establecer que la parte solicitante 
tiene la carga de comprobar la existencia de una verdadera 
emergencia que le impide esperar hasta la constitución del 
tribunal arbitral. 

Para evitar esta dificultad conceptual —que podría tener 
repercusión en materia de competencia—, lo ideal sería 
que los centros de arbitraje nacional definieran 
“emergencia” de una forma equiparable a los fines 
genéricos cautelares que han sido señalados por la ley: 
proteger el derecho objeto del litigio, impedir su infracción 
o evitar las consecuencias derivadas de la infracción, 
prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado, 
asegurar la efectividad de la pretensión o recaudar material 
probatorio. En estos casos de “emergencia”, la parte de un 
pacto arbitral interesada en el decreto de una medida 
cautelar simplemente quiere que sea un árbitro quien 
resuelva de manera expedita su solicitud, pero no puede —
por razones de tiempo o de eficacia— esperar a que se 
constituya un tribunal arbitral que resuelva ese decreto. 

Por tanto, habría una “emergencia” siempre y cuando: (i) 
una parte solicite el decreto y práctica de medidas 
cautelares antes de la constitución del tribunal arbitral; y 
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(ii) acredite que su solicitud persigue los fines legales de una 
medida cautelar.

II) Permitir la solicitud de medidas cautelares ante 
jueces de la República, aun cuando haya pacto arbitral

Es trascendental que los reglamentos de arbitraje nacional 
regulen si, a pesar de existir pacto arbitral y procedimiento 
de arbitraje de emergencia aplicable, las partes tienen la 
posibilidad de acudir a jueces ordinarios para solicitar el 
decreto y práctica de una medida cautelar, aun cuando no se 
ha constituido el tribunal arbitral y cuando están en el marco 
de las medidas cautelares extraprocesales que permite la ley. 
En ese contexto, con el fin de garantizar una justicia efectiva 
y evitar la vulneración del pacto arbitral, los reglamentos 
deberían permitir expresamente que las partes acudan 
también a los jueces ordinarios a pedirles cautelas. Así, las 
partes, según su estrategia o economía, podrían decidir 
libremente si acuden a jueces o a árbitros de emergencia.

Una regulación como la propuesta no vulneraría el pacto 
arbitral por dos razones. En primer lugar, porque sería 
producto de la autonomía de la voluntad de las partes, que 
se refleja en el reglamento al que hicieron referencia en la 
cláusula compromisoria. En segundo lugar, porque el pacto 
arbitral tiene como fin que un particular dirima una 
controversia surgida entre las partes, mientras que una 
decisión en materia cautelar proferida por un juez de la 
República no resuelve por sí misma dicha controversia.

III) Vincular al demandado al trámite de emergencia 
solo cuando se hayan practicado las medidas cautelares

Es importante que la regulación del arbitraje de emergencia 
también tenga como pilares fundamentales adicionales la 
efectividad de las medidas cautelares y el debido proceso 
del demandado. 

En lo que hace a la efectividad, los reglamentos deben 
tener presente que la regulación procesal general 
permite la solicitud, decreto y práctica de medidas 
cautelares antes de la notificación a la parte demandada 
—arts. 298 y 592 C.G.P.—. 

En ese sentido, los reglamentos no deberían exigir a la parte 
solicitante de la medida cautelar ninguna actuación que 
ponga en alerta a la parte afectada con la misma, como 
enviar un ejemplar de la solicitud cautelar a la demandada, o 
notificarla personal o electrónicamente de algún auto de 
trámite proferido por el árbitro de emergencia. Tampoco 
deberían los centros desplegar actuación alguna que tuviera 
el mismo efecto, incluida la de dar noticia a la demandada de 
la designación y aceptación del árbitro de emergencia. 

En cambio, en búsqueda de la efectividad cautelar, los 
reglamentos de los centros de arbitraje nacional deberían 

establecer expresamente que el arbitraje de emergencia es 
un trámite que, al principio, única y exclusivamente 
conocerán el solicitante y el árbitro de emergencia, sin 
intervención del demandado. 

En aras de garantizar el debido proceso de ese demandado, la 
notificación del auto que decreta una medida cautelar se 
deberá realizar solamente después de que la medida cautelar 
sea practicada. Una vez practicada y notificada, el demandado 
podrá hacer valer las facultades que tiene para lidiar con la 
medida, aun cuando todavía no se haya constituido el tribunal 
arbitral ni se haya admitido la demanda.

En resumen, hasta que no se decrete y practique la cautela 
solicitada, el trámite del arbitraje de emergencia debería 
ser absolutamente confidencial entre el solicitante y el 
árbitro de emergencia.

IV) Contabilizar el término para recusación desde que el 
demandado se vincula al trámite de emergencia —y 
aumentar los estándares de exigencia de imparcialidad 
e independencia

Lo sugerido en el punto anterior podría presentar un 
problema adicional si no se realiza una regulación 
específica para el efecto: la garantía de imparcialidad e 
independencia del árbitro de emergencia a favor del 
demandado. En un escenario como el actual, tanto 
demandante como demandado tienen noticia de la 
designación y aceptación de árbitros antes de que los 
mismos tomen decisión alguna. Mantener ese escenario en 
el arbitraje de emergencia pondría en alerta a la parte 
demandada frente a la petición de medidas cautelares, con 
lo cual la efectividad de las que llegaren a decretarse 
quedaría en entredicho. 

A pesar de lo anterior, la parte demandada también tiene 
derecho a que el árbitro de emergencia sea imparcial e 
independiente. En aras de asegurar esa garantía, la parte 
demandada tiene derecho a un procedimiento que le 
permita perseguir esa imparcialidad e independencia.

Para mantener un equilibrio entre la efectividad de la 
medida cautelar y el derecho a exigir un árbitro imparcial e 
independiente, es indispensable mantener la posibilidad de 
recusación. No obstante, debe cambiarse la oportunidad 
procesal en que puede realizarse. Así, una vez se notifique 

La experticia de los asesores de los centros de arbitraje les 
permitirá llegar a una completa regulación de todos los 
aspectos que consideren pertinentes. En todo caso, el norte 
general de esa regulación siempre deberá estar constituido por 
dos comunes denominadores: lo expedito del trámite arbitral de 
emergencia y la efectividad de las medidas cautelares que 
lleguen a decretarse.
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al demandado del auto que decretó la medida cautelar, 
empezará a contar el término que tiene para recusar al 
árbitro de emergencia.

Como esta solución implica que el árbitro de emergencia ya 
haya realizado actuaciones jurisdiccionales sin que el 
potencial afectado hubiese tenido la oportunidad previa de 
recusarlo, es importante que los centros de arbitraje procuren 
evitar al máximo una eventual recusación. Eso se podría 
lograr con dos mecanismos: (i) aumentar el estándar de 
imparcialidad e independencia exigido al árbitro de 
emergencia para que acepte su designación, pasando de 
determinadas causales específicas a cualquier circunstancia 
genérica que ponga en duda esos dos pilares; (ii) imponer una 
sanción gravísima al árbitro de emergencia que, a pesar de 
conocer las dudas que podría generar su nombramiento, 
acepte su designación y prospere la recusación.

En conclusión, la introducción del árbitro de emergencia en el 
arbitraje nacional es acorde a las tendencias de arbitraje 
internacional. Sin embargo, el Proyecto de Ley les otorga a los 
centros de arbitraje nacional una alta responsabilidad en su 
implementación. Para que esa implementación sea exitosa, es 
indispensable que la adecuación de la figura resulte acorde a 
la legislación nacional y, en todo caso, tenga siempre como 
faros la celeridad del trámite, la efectividad de las medidas 
cautelares, la garantía del debido proceso y la imparcialidad e 
independencia del árbitro de emergencia.

En resumen, hasta que no se decrete y practique la cautela 
solicitada, el trámite del arbitraje de emergencia debería 
ser absolutamente confidencial entre el solicitante y el 
árbitro de emergencia.
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CONFLICTOS RECURRENTES EN LOS CONTRATOS 
DE SOCIEDAD: análisis de laudos

1. ARBITRABILIDAD OBJETIVA EN ASUNTOS SOCIETARIOS

El artículo 116 de la Constitución política confiere a los particulares, en calidad de árbitros, la función de administrar 
justicia aplicando la constitución y las leyes, que establecen criterios para establecer qué asuntos o conflictos pueden 
resolverse por un tribunal arbitral y cuáles sujetos pueden acudir a este mecanismo.

El criterio que se ha de aplicar para establecer si las controversias son arbitrales ha sido denominado como “arbitrabilidad 
objetiva” (Corte Constitucional, Sentencia SU-174 de 2007). Su delimitación debe tener en cuenta lo señalado por el 
legislador, así como los límites o términos indicados por las partes en el pacto arbitral. 

Con la Ley 1563 de 2012 el legislador modificó el concepto de arbitrabilidad objetiva en materia societaria en dos 
sentidos: al desvincularlo de los asuntos de libre disposición, al señalar que pueden existir asuntos sometidos a arbitraje 
por autorización legal expresa y al derogar en su artículo 118 el artículo 194 del Código de Comercio, el cual disponía que 
las acciones de impugnación contra actos de asambleas, juntas de socios y juntas directivas debían ser ventiladas ante los 
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jueces ordinarios permanentes de la rama judicial, pese a 
que se hubiese pactado cláusula compromisoria.

El artículo 40 de la Ley 1258 de 2008 establece que las 
diferencias entre los accionistas, 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, podrán someterse a decisión arbitral o 
de amigables componedores, si así se pacta en los estatutos. 

Las disposiciones legales en mención son algunas de las 
fuentes habilitantes de la competencia objetiva en varios 
de los laudos arbitrales examinados para la elaboración 
de este artículo.

En cuanto al reconocimiento de la facultad que el 
legislador ha conferido a los árbitros para resolver disputas 
de tipo societario, se advierte, - no hay mayor discusión 
sobre este punto -, la aplicación de estas normas junto con 
las disposiciones que en materia de arbitrabilidad objetiva 
las partes han acordado en el pacto arbitral. 

En los casos analizados, los Tribunales arbitrales establecieron 
su competencia objetiva, principalmente, aplicando el pacto 
arbitral social. En ningún caso de los estudiados las partes 
regularon la competencia de los árbitros fuera del marco 
normativo en materia de arbitraje societario. 

Al establecer su competencia -arbitrabilidad-, los 
tribunales arbitrales fijaron algunas de las reglas que se 
enuncian a continuación: 

Si la cláusula compromisoria está contenida en el 
contrato de sociedad o los estatutos, es oponible y 
obligatoria a los socios y administradores. 

La arbitrabilidad del acto unilateral es un género del 
cual la impugnación de determinaciones de asamblea 
o junta directiva es una de las especies.

Los efectos de un acuerdo privado de socios se 
extienden a todos los que lo suscriben, pero además a 
quien con sus actos lo ejecuta integralmente. 

Las normas de carácter dispositivo pueden dejar de 
aplicarse por decisión expresa de los sujetos en una 
situación jurídica concreta. 

Los actos de competencia desleal son arbitrables si en 
la controversia de debaten derechos subjetivos.

El tribunal arbitral en todo caso es competente y está 
obligado a pronunciarse sobre eventuales vicios que 
impliquen nulidad absoluta, aunque no hayan sido 

1 Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-104660 del 8 de septiembre del 2011. 
2 Centro de Arbitraje y Conciliación de Cali, Tribunal de Arbitraje de Silvia Patricia Berrio Jiménez contra Quatro MTI SAS, laudo arbitral del 28 de marzo de 2014, Árbitros: 
Fernando Puerta Castrillón, Anne Marie Mürrle Rojas y Luis Felipe González Guzmán, pág. 21.
3 Aquí puede destacarse la primera diferencia con la ineficacia de pleno derecho. Al respecto, ha dicho la Superintendencia de Sociedades que si “la consecuencia natural 
y jurídica del fenómeno de la ratificación es la de hacer que el negocio jurídico ratificado genere plenitud de sus efectos desde el instante de su constitución o celebración, 
vale decir, retroactivamente y no desde la fecha de su ratificación (…) por sustracción de materia (falta de efectos) debe decirse que los actos ineficaces no pueden ratific-
arse”. Superintendencia de Sociedades, Resolución OA/BQ-0063 del 29 de enero de 1980. 

invocados la parte demandante, sin que ello implique, 
incongruencia del fallo por los fenómenos ultra-petita 
o extra-petita. 

Por acuerdo de las partes y en concordancia con la expresa 
habilitación legal, los asuntos que han conocido los 
tribunales arbitrales que administra el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
materia de arbitrabilidad objetiva, son diversos y versan, 
entre otros, sobre eficacia de las decisiones sociales; 
nulidad de estas decisiones; impugnación de actas, actos 
y/o decisiones societarias; validez y requisitos para la 
capitalización de acciones; exclusión de accionistas, etc.

2. VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS DECISIONES DE 
ÓRGANOS SOCIETARIOS

La legislación comercial colombiana prevé distintas 
sanciones frente a anomalías del tráfico mercantil y la 
ejecución de los negocios jurídicos. Dentro del catálogo 
de sanciones establecidas en el Código de Comercio se 
encuentran, entre otras, la ineficacia de pleno derecho y la 
nulidad -absoluta o relativa- de los actos y negocios jurídicos 
(artículos 897 y siguientes del Código de Comercio).

La ineficacia de los actos, como es bien sabido, se trata de 
una institución autónoma y con particularidades propias. 
Cuando la norma establece que un acto no produce 
efectos, se entenderá su ineficacia de pleno derecho (que 
no requiere declaración judicial). Esta opera mediante un 
sistema de tarifa legal1, es decir, en los eventos taxativos 
previstos en la ley mercantil y tiene la característica 
de no generar efectos respecto de las partes o terceros 
(Consultar, entre otros, los artículos 190 y 433 del Código 
de Comercio, así como el artículo 67 de la Ley 222 de 
1995.). La finalidad del legislador al incluir esta sanción 
fue solucionar de forma ágil las disputas sobre actos 
sociales que no podían someterse a un juicio de legalidad 
con la pretensión de nulidad2. 

Sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos, el 
Código de Comercio la prevé en dos modalidades: absoluta 
y relativa. La primera castiga la violación de normas 
imperativas cuando carece de objeto o causa ilícitos y, 
además, cuando se celebra por persona incapaz. En cuanto 
a la nulidad relativa (o anulabilidad) protege los intereses 
particulares y en tal medida es saneable3; tiene término de 
prescripción y no puede ser declarada de oficio. 

De los elementos esenciales de las definiciones 
anteriormente expuestas puede concluirse que las 
sanciones de ineficacia y nulidad son “fenómenos 
independientes que tienen ocurrencia cada uno en 
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hipótesis o situaciones distintas”4. Se diferencian en que 
la ineficacia opera por ministerio de la ley (ope legis), 
mientras que la nulidad siempre requiere de declaración 
judicial. Adicionalmente, en lo concerniente a los efectos 
de su aplicación, la nulidad tiene como característica 
retrotraer los efectos a su estado inicial. La ineficacia 
impide la producción de los efectos inmediatos y finales 
de la cláusula o acto borrado5; el acto ineficaz no produce 
efectos frente a las partes, la sociedad o terceros, 
mientras que en la nulidad el acto sí produce efectos 
frente a terceros de buena fe6.

Ahora bien, según se explicó, la ineficacia de pleno 
derecho no requiere -en principio- de declaración 
judicial. Sin embargo, la justicia arbitral ha explicado 
que en ocasiones pueden existir desavenencias sobre 
los presupuestos para su configuración. En este caso es 
posible, con la finalidad de mantener la estabilidad jurídica 
de las sociedades, que la autoridad judicial compruebe 
o constate la reunión de sus requisitos de aplicación7, 
teniendo allí pretensiones meramente declarativas y no 
declaraciones constitutivas8. 

Como característica general de los laudos analizados, se 
destaca una tendencia decisional orientada a reconocer9, 
con independencia del nomen iuris de la pretensión (ora 
nulidad, ora ineficacia, ora inexistencia), la efectividad 
de los derechos sustanciales, incluso, a partir de la 
interpretación de la demanda, cuyo empleo por los 
árbitros ha dado lugar a plantear en sede de anulación y/o 
revisión su incongruencia10. 

3. IMPUGNACIÓN DE DECISIONES DE ASAMBLEA 
O JUNTA DE SOCIOS POR VIOLACIÓN AL 
DERECHO DE INSPECCIÓN

El derecho de inspección es “la facultad de que disponen 
todos los asociados para examinar, directamente o mediante 
persona delegada para tal fin, los libros y comprobantes de 
la sociedad, con el propósito de enterarse de la situación 
administrativa y financiera de la compañía en la cual 
realizaron sus aportes”11. Como lo indica la Superintendencia 
de Sociedades, este derecho es de carácter esencial e 
inderogable; sin embargo, no es absoluto (conceptos 220-
109678 y 220-43269, respectivamente).

Una de las controversias derivada del contrato social 
que ha sido objeto de decisión en la justicia arbitral es 

4 Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunal de Arbitraje de Grupo Empresarial OIKOS S.A.S. contra Centro Empresarial Metropolitano Propiedad Horizontal, laudo arbitral 
del 6 de marzo de 2018, exp. 5029, Árbitro Único: María Patricia Londoño Jadad, pág. 88.
5 Cfr. Alarcón Rojas, Fernando, La ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011, pág. 162.
6 Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunal de Arbitraje de Lylia Mery González de Burgos contra Servivegas S.A.S, laudo arbitral del 14 de febrero de 2017, Árbitro Único: 
Mauricio Chaves Farías.
7 Sobre el particular, véase: Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunal de Arbitraje de Lylia Mery González de Burgos contra Servivegas S.A.S, laudo arbitral del 14 de febrero 
de 2017, Árbitro Único: Mauricio Chaves Farías; Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunal de Arbitraje de Yilmar Ramírez Cifuentes y Diana Yolanda Serrano Sedano contra 
Jeffrey Lance Fruman, Paula Andrea Torres y Oscar Jerónimo Puerto Sánchez, laudo arbitral del 18 de septiembre de 2015, exp. 2951, Árbitros: Patricia Zuleta García, Alberto 
Zuleta Londoño y Mónica Rugeles Martínez.
8 Op. cit., Tribunal de Arbitraje de María Victoria Solarte Daza contra C.S.S. Constructores S.A. y Carlos Alberto Solarte Solarte.
9 Ibídem; Op. Cit. Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunal de Arbitraje de Yilmar Ramírez Cifuentes y Diana Yolanda Serrano Sedano contra Jeffrey Lance Fruman.
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 22 de octubre de 2018, SC4548-2018, radicación l001-02-03-000-2016-02283-00. M.P. Aroldo Quiroz 
Monsalvo.
11 Superintendencia de Sociedades concepto 220-109678; asunto: Alcances del Derecho de Inspección - El Libro de Registro de Accionistas (o de Acciones).

la impugnación de las decisiones tomadas con violación 
al derecho de inspección de los socios. Haciendo uso de 
la metodología ANCLA (metodología para el análisis del 
conflicto y el laudo arbitral, desarrollada por el área de 
Gestión del Conocimiento del CAC), se identificaron los 
siguientes problemas jurídicos relevantes en torno al 
derecho de inspección: ¿Las controversias relativas al 
derecho de inspección son arbitrables? ¿Puede el derecho 
de inspección limitarse a unos horarios y días establecidos 
dentro del plazo dispuesto por ley o los estatutos? ¿Existe 
violación del derecho de inspección cuando se imponen 
límites más allá de los legalmente establecidos? ¿Las 
violaciones al derecho de inspección de un accionista 
tienen como consecuencia la nulidad de las decisiones 
tomadas por la asamblea de accionistas? A continuación, 
se analizarán las reglas identificadas y que se aplicaron 
para resolver los mencionados interrogantes.

Frente al primero de dichos interrogantes jurídicos 
relevantes, en los laudos de 15 de mayo de 2017, 
proferido por el tribunal que decidió la controversia de 
Carlos Hakim Daccach contra Gyptec S.A. y otros (Laudo 
4027 CAC CCB) y de 7 de noviembre de 2018, en el caso 
de Bertrand Jacques Emile Roger Jequier contra Industria 
y Tecnología Symtek S.A.S. y otros (Laudo 4097 CAC CCB) 
se indicó de manera unánime que: los asuntos relativos 
al derecho de inspección son arbitrables, a la luz de lo 
dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012, por 
concernir a asuntos litigiosos, y por ser susceptibles de 
disposición y transacción entre las partes. En el Laudo 
4097 se precisó que al artículo 48 de la Ley 222 de 1995 
según el cual “Las controversias que se susciten en 
relación con el derecho de inspección serán resueltas por 
la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control”, 
esta no prohíbe que se sometan al arbitraje. 

De conformidad al carácter esencial del derecho de 
inspección, en el laudo 4027 se decidió bajo la regla 
jurídica, según la cual: todo accionista tiene derecho a 
su ejercicio, sin más límites que los de carácter temporal, 
geográfico, material y procedimental fijados por la ley. 

El límite temporal para el caso de las sociedades 
anónimas se previó dentro de los quince (15) días 
hábiles previos a las reuniones de la asamblea general 
en que se examinen los balances de fin de ejercicio 
(art, 379 num. 4, 422 y 447 Cod de Com.) y para las 
sociedades por acciones simplificadas durante los cinco 
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(5) días hábiles anteriores a la reunión de asamblea de 
accionistas (art. 20 Ley 1258/08).

El límite geográfico debe ejercerse en las oficinas de la 
administración que funcionen en el domicilio principal 
de la sociedad (art. 48 Ley 222/95 y 447 C Cod de Com.). 

El límite material implica que la inspección puede 
realizarse sobre los libros y documentos de la sociedad, 
salvo los que versen sobre secretos industriales o 
cuando se trate de datos que, de ser divulgados, 
puedan utilizarse en detrimento de la sociedad (art. 48 
Ley 222/95). Una referencia más taxativa a cerca de los 
documentos sobre los que puede ejercerse el derecho 
lo prevé el Código de Comercio para las sociedades 
anónimas en sus artículos 446 y 447.

Sobre el límite procedimental resaltó el tribunal 
que los socios deben ejercer su derecho de manera 
razonable, sin perturbar el desarrollo y ejercicio de la 
sociedad, garantizando la reserva y protección de los 
documentos objeto de la inspección. Bajo la misma 
línea de decisión, en el laudo 4097 se indicó que el 
derecho de inspección no puede limitarse a un horario 
o días específicos distintos a los tiempos dispuestos en 
la ley o en los estatutos ni a lugares distintos al de la 
sede administrativa del domicilio social. De ahí que la 
implementación y utilización de un protocolo para el 
ejercicio del derecho de inspección, que establezca 
límites y restricciones no autorizados por la ley, los 
estatutos sociales, ni aprobados por la junta directiva 
o de la asamblea general de accionistas, configura una 
violación a ese derecho.

En los laudos 4027 y 4097 se indicó que la inobservancia 
del derecho de inspección no es causal per se para la 
inoponibilidad o nulidad de una decisión de la asamblea. 
Su violación da derecho a la impugnación, con sujeción 
a los artículos 190 y 191 del Código de Comercio y a lo 
indicado por la Superintendencia de Sociedades (posición 
que fue reiterada en el laudo 4027). Así mismo, da lugar 
a la imposición de sanciones pecuniarias de acuerdo 
con el ordinal 3 del artículo 86 de la ley 222 de 1995 o 
con la remoción de los administradores por la autoridad 
competente para el efecto. Por lo que su violación 
no afecta la validez de las decisiones adoptadas en la 
reunión. Sin perjuicio de lo anterior, en el laudo 4027 
también se precisó que las decisiones de la asamblea 
adoptadas con desconociendo de una norma de carácter 
imperativo o desconociendo el interés general de la 
sociedad, están viciadas de objeto ilícito y, por tanto, son 
nulas absolutamente. 

4. CONFLICTOS RELACIONADOS CON LAS 
CAPITALIZACIONES
Es una constante en los laudos analizados la referencia a 
controversias relacionadas con las capitalizaciones como, 
por ejemplo, el desconocimiento de los requisitos legales 
para tomar la decisión de capitalizar; el incumplimiento 

de los accionistas a capitalizar o el desacuerdo de los 
accionistas minoritarios a capitalizar. La reincidencia de 
estas temáticas, hace necesario comprender las decisiones 
tomadas por los tribunales en el marco de estos conflictos.

En el laudo arbitral que resolvió las controversias entre 
Astorga S.A.S y BIO D S.A.S. el tribunal determinó que 
existen capitalizaciones que se realizan a través de un 
contrato de suscripción de acciones. Tipo de contrato 
que tiene un régimen jurídico definido en el Código 
de Comercio, en consecuencia, sus requisitos deben 
respetarse. No obstante, los miembros de la asamblea (en 
ejercicio de su autonomía de la voluntad) pueden idear 
mecanismos distintos para capitalizar la sociedad que, 
de no involucrar un contrato de suscripción de acciones, 
deviene en un negocio jurídico atípico en el que predomina 
la libertad de pacto. 

En el caso concreto, la asamblea determinó que un 
porcentaje de la remuneración de los contratos de 
suministro suscritos con cada accionista sería retenido 
con el objeto de capitalizar la sociedad y disminuir los 
pasivos. Este tipo de capitalización no requiere cumplir 
un reglamento de colocación de acciones, ni siquiera, 
satisfacer los requisitos de agotamiento del derecho de 
preferencia propios del Código de Comercio. 

En el laudo que resolvió la controversia entre Carlos Sierra 
y Colmenares se discutió si la falta de definición del precio, 
frente a la obligación asumida por un accionista de comprar 
el 20% de las acciones de la compañía, podía dar lugar a un 
incumplimiento. La convocante indicó que el pago parcial 
recibido demostraba el incumplimiento del pacto por el 
monto restante. La convocada manifestó haber pagado la 
totalidad del precio sin recibir la totalidad convenida de 
acciones y participación societaria.

En este punto, el tribunal consideró que la controversia no 
podía ser categorizada como un incumplimiento, sino que 
se trataba del desacuerdo en la fórmula de definición del 
precio, que no fue pactado como determinado, sino como 
determinable. La demandante logró demostrar que el pago 
recibido era inferior al valor debido. En consecuencia, 
el Tribunal condenó al pago del valor restante más los 
intereses moratorios desde la presentación de la demanda. 

En otra controversia en la que estaban involucradas las 
mismas partes, los accionistas minoritarios presentaron 
resistencia ante la decisión de capitalizar una compañía 
más pequeña. El demandante afirmó que los accionistas 
mayoritarios habían asumido el rol de dirigir la capitalización, 
desconociendo las condiciones de la sociedad para adquirir, 
mediante un due diligence deficiente.

Sobre el tema, el tribunal despachó las pretensiones por 
asuntos procesales, específicamente, porque la demanda 
fue interpuesta en contra de una de las accionistas, pero 
quienes asumieron la capitalización fueron terceros que 
no estuvieron vinculados al proceso arbitral. De ahí que 
el conflicto de fondo de la pretensión no pudo ser objeto 
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de análisis por falta de técnica en la elaboración de la 
demanda y determinación del conflicto. 

Los tres casos expuestos nos llevan a una conclusión 
transversal que debe ser tenida en cuenta para optimizar 
la prosperidad de las pretensiones: es de vital importancia 
tener claridad sobre las categorías de derecho sustancial 
en las que se enmarca la naturaleza de las capitalizaciones 
de las sociedades., de lo contrario, los tribunales no 
podrán resolver los conflictos de fondo. 

5. EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS ¿cómo se han 
solucionado en arbitraje?
La exclusión de socios en Colombia tiene naturaleza de 
sanción civil, pues su finalidad es la de privar a un socio 
de continuar en la sociedad y disolver el vínculo derivado 
del contrato de sociedad. En este sentido, la exclusión 
de un socio es condicional, por lo que las causales 
que determinan su procedencia deben ser taxativas y 
configurarse en los escenarios previstos por el legislador 
o por la existencia de una cláusula estatutaria negociada 
por todos los socios, bajo la aplicación de la autonomía de 
la voluntad y de la libertad negocial.

Es indispensable que la cláusula contemple el órgano 
competente y el procedimiento que garantice el derecho de 
defensa del implicado, precisamente porque se configura 
una especie de posición dominante – la empresa que 
sanciona y el socio que resulta excluido-. También debe 
cumplirse el procedimiento de reembolso del 100% de los 
aportes (artículos 14 a 16 de la Ley 222 de 1995) para que 
esta decisión resulte eficaz y válida (Laudo 5278 CAC-CCB). 

Para que pueda llevarse a cabo la exclusión se necesita 
una fuente reguladora que establezca las causas y 
el procedimiento que debe aplicar el competente al 
momento de decidir sobre el retiro forzoso del socio, 
determinación que en sí, constituye una reforma 
estatutaria sujeta a los requisitos y formalidades que para 
éstas exigen los estatutos y la ley (Laudo 2960-CAC CCB). 

Al analizar cada tipo societario, se encuentra, por ejemplo, 
que para el caso de las sociedades limitadas existen dos 
situaciones que la ley reguló; primero, cuando se presenta 
el rechazo de una oferta de cesión de cuotas, los socios 
pueden disolver la sociedad o excluir al socio interesado 
en ceder sus cuotas. Segundo, por el incumplimiento en 
los pagos de los aportes en la fecha pactada en el contrato 
de sociedad (artículo 365 y 125-1 C.Co.).

En las sociedades anónimas es diferente dado que las 
disposiciones que la regulan no contemplan la figura de 
la exclusión. En las sociedades por comandita, el artículo 
341 del C.co remite a las normas de las sociedades 
colectivas, que consagran la exclusión en los casos en los 
que el socio explote o se haga parte de la misma clase de 
negocios12 de la compañía. 

12 Núm.. 3 y 4 del artículo 296 del C. co.

En las sociedades por acciones simplificadas es viable 
pactar la salida forzosa de los socios, pues así lo establece 
el artículo 39 de la Ley 1258 de 2008, que autoriza 
la incorporación de las causales de exclusión en los 
estatutos; básicamente, es una potestad de los asociados 
si se incorpora en el contrato social. 

Revisando puntualmente los pronunciamientos arbitrales 
(laudos 5278 y 2960 CAC-CCB) que sobre la materia se 
han proferido en los últimos años, se encuentran las 
siguientes reglas decisionales sobre esta materia, las 
cuales atienden a un problema jurídico concreto:

¿La exclusión de socios debe obedecer a lo pactado 
convencionalmente? En efecto, no es una atribución 
discrecional, debe obedecer a lo acordado en los 
estatutos o a una causa legal. 

¿La exclusión de socios debe realizarse siguiendo un 
procedimiento específico? Sí, el pacto de exclusión 
debe señalar mínimo las causales de procedencia y 
el procedimiento convencional establecido para el 
efecto, el cual debe garantizar el derecho de defensa 
y debido proceso.

¿La exclusión ilegitima de un socio ocasiona responsabilidad 
por pérdida de oportunidad?  Efectivamente, porque 
pierde la oportunidad de obtener los beneficios sociales 
a los que tenía derecho por formar parte del contrato de 
sociedad. Sin embargo, debe demostrar que el daño se 
ocasionó por la pérdida de una oportunidad probable, 
ilícita y determinada o determinable.

¿Existe nulidad absoluta de las actas en las que se adopta 
la exclusión de un socio? No, la exclusión persigue 
remover a un accionista sin contar necesariamente con 
su consentimiento, pero asegurándole, en todo caso, el 
debido proceso y el reintegro del valor de sus acciones 
al momento de su salida de la sociedad.

¿Puede la asamblea de accionistas disponer de las 
acciones del socio excluido? No, la exclusión no es 
una expropiación de acciones, siempre se le deberán 
reintegrar la totalidad del valor de las acciones a la 
fecha de la exclusión. 

¿La exclusión de un socio ausente o disidente vulnera 
el derecho al debido proceso? Sin duda, cuando la 
exclusión obedece a una decisión unilateral adoptada 
sin las mayorías estatutarias y sin la presencia del 
socio, no solo viola el debido proceso, sino el derecho 
a la contradicción y defensa. 

En este punto, se observa que las tendencias de las 
decisionales arbitrales en materia de exclusión de socios, 
cuya identificación es el objetivo principal de este 
análisis, no han tenido variación en los últimos años, 
de hecho, la Superintendencia de Sociedades (véanse 
oficios 220-195706 del 2016, 220-042318 de 2018 y 
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Oficio 220-044287 de 2019) ha reiterado en su doctrina la 
importancia de establecer de forma clara en los estatutos 
la fuente reguladora, las causas y el ejercicio para que 
resulte procedente esta figura.

6. IMPUGNACIÓN DE LAS DECISIONES 
SOCIETARIAS: REQUISITOS LEGALES Y 
JURISPRUDENCIALES

Los accionistas de toda compañía se reúnen en juntas de 
socios o asambleas de accionistas para tomar decisiones 
societarias. Estas decisiones se consignan en documentos 
“actas” que, previamente, deben ser aprobadas por todos 
los asistentes. Como es bien sabido, estos encuentros 
se enmarcan dentro de ciertas solemnidades legales y 
estatutarias que hacen referencia al lugar (dominio social) 
y el quórum estipulado.

Estas actas, que son la expresión de las decisiones societarias 
debidamente votadas, generan obligaciones para todos 
los socios o accionistas, incluso, son vinculantes para los 
ausentes o disidentes (artículo 188 del Código de Comercio). 

El artículo 191 del C. Co. faculta a “los administradores, 
los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes” a 
“(…) impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta 
de socios cuando no se ajusten a las prescripciones legales 
o a los estatutos.”

En concordancia con el C. Co. el artículo 382 del Código 
General del Proceso contiene la acción denominada 
“impugnación de actos o decisiones de asambleas, juntas 
directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano 
directivo de personas jurídicas de derecho privado”. 

Debido a lo anterior, los socios o accionistas tienen 
distintas figuras jurídicas que les brindan garantías en caso 
de no estar conforme con las decisiones. Como requisitos 
legales tenemos que solo podrá proponerse la impugnación 
de actas o decisiones, so pena de caducidad, dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha de expedición del 
acto respectivo o su debida inscripción en la Cámara de 
Comercio. En caso de requerirse; se dirige contra la entidad, 
siendo esta la única que legalmente tiene la legitimación 
en la causa por pasiva y podrá pedirse como medida 
correctiva la suspensión provisional de los efectos del acto 
impugnado prestando la debida caución. 

El Consejo de Estado en sentencia 2133 del 28 de agosto de 
1997, M.P. Carlos Galindo Pinilla, estableció la finalidad del 
ejercicio de la acción de impugnación de actas o decisiones 
en los siguientes términos:

“Como de conformidad con el artículo 190 del C. de Co. 
las reuniones que se realicen sin el quórum requerido son 
ineficaces, ello se traduce en que “no producen efectos” 
sin necesidad de declaración judicial o de providencia 
administrativa, no requieren ser impugnadas por su carencia 
de valor o su inutilidad jurídica está implícita en esa sanción 
que obra de modo automático por ministerio de la ley” 

(Teoría General de las Sociedades José Ignacio Narváez, 
1ª Ed. 1975, pág. 34). Es lo que el artículo 897 del Código 
citado quiere significar con la expresión de “pleno derecho”. 
Verificada la falta de quórum, esa misma circunstancia 
determina “per se” que el acto es ineficaz, o sea, que no 
puede producir ningún efecto. En tal virtud debe entenderse 
que el derecho de impugnación previsto en el artículo 
191 del Código de Comercio sólo es ejercitable contra los 
actos viciados de nulidad, es decir, los que se adopten sin 
la mayoría requerida pero dentro de una reunión realizada 
con el quórum legal o estatutario, o excediendo los límites 
del contrato social.” Citado en: Oficio 220-062953 del 24 
de abril de 2014 de la Superintendencia de Sociedades. 
Negrilla fuera del texto original.

Finalmente, es pertinente mencionar el Laudo 4097 del 7 de 
noviembre de 2018 En decisión arbitral del laudo 4097, el 
tribunal, además de resaltar en términos generales que las 
actas de las decisiones societarias, “son documentos escritos 
en los cuales se registran los temas tratados y las decisiones 
adoptadas en una determinada reunión, con el fin de poder 
demostrar lo acontecido y darle validez a las determinaciones 
adoptadas por el órgano social correspondiente.”, estudió el 
acta de la asamblea general de accionistas de una sociedad 
por acciones simplificadas, afirmando la tendencia del Consejo 
de Estado, consistente en que los efectos del ejercicio de la 
impugnación de decisiones societarias será la nulidad sobre 
las mismas “cuando son adoptadas sin el número de votos 
exigidos o excediendo los límites estatutarios.”

Conclusiones: recopilación de conflictos y reglas

Es posible identificar tendencias decisionales en materia 
societaria. Por ejemplo, es claro que las decisiones 
arbitrales relacionadas con el carácter vinculante de la 
cláusula compromisoria contenida en el pacto social se 
fundamentan en el principio de universalidad, aun sin la 
manifestación expresa de aceptación de quienes llegan con 
posterioridad a una sociedad a menos que exista excepción 
contraria o que limite esta disposición.

Asimismo, es factible identificar que las decisiones que 
se adoptan, en las sociedades, en contravención de lo 
estipulado en el pacto social o en la ley pueden adolecer 
de ineficacia o nulidad en primer lugar porque los derechos 
de los accionistas mayoritarios no son absolutos y son 
limitados por principios como el de la buena fe y en 
segundo lugar porque se vulnera el derecho al debido 
proceso si no se siguen lo que ha estipulado la ley o los que 
se contempla en el contrato social. 

Los temas societarios por los que se acude al arbitraje 
son diversos, entre ellos vale la pena resaltar (según la 
frecuencia de conflictividad) lo relativo al alcance del 
pacto arbitral contenido en los estatutos frente a terceros 
o administradores y el carácter vinculante de la cláusula 
compromisoria para los socios que se adhieren de forma 
posterior a la sociedad. Las decisiones adoptadas sobre 
esta cuestión se resolvieron según las siguientes reglas:

red juvenil de arbitraje RJA
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Si la cláusula compromisoria está contenida en el 
contrato de sociedad, los estatutos le son oponibles 
y obligatorios a las personas naturales y a todas las 
controversias o diferencias que surjan, aplicando así el 
principio de universalidad, a menos que exista excepción 
contraria o que limite.

El pacto arbitral previsto en los Estatutos es vinculante 
para todos los socios que se adhieran posteriormente, 
incluso sin necesidad de aceptación y “aún en contra 
de su voluntad”.

Del mismo modo, las decisiones analizadas nos permiten 
identificar que otro de los temas frecuentes está 
relacionado con la validez de las decisiones tomadas por 
los órganos sociales, sea asamblea general de accionista, 
junta directiva o la que corresponda. Y las controversias 
surgen por cuestiones tales como la forma en la que se 
convoca, la manera en que se adoptaron las decisiones, 
los porcentajes y alcances del derecho al voto por parte de 
los accionistas y representantes legales de la sociedad, el 
quórum requerido para la toma de decisiones, calidades de 
quienes pueden adoptar decisiones y el contenido del acta. 

En cuanto a las reglas decisionales frente a este tema se 
identificaron las siguientes:

Las decisiones adoptadas en una reunión universal 
de la Asamblea de Accionistas son ineficaces si no se 
encuentran presentes el 100% de los accionistas.

La ausencia de quórum de la reunión de asamblea de 
accionistas da lugar a la ineficacia de las decisiones 
tomadas.

Los derechos de los accionistas mayoritarios no son 
absolutos, encuentran límite en el principio de buena fe 
y en concreto en función de los derechos ajenos.

Se vulnera el debido proceso cuando la exclusión 
obedece a una decisión unilateral adoptada por un 
administrador de la sociedad y no por las mayorías 
estatutarias pactadas convencionalmente.

Existe objeto ilícito en las decisiones tomadas por los 
accionistas, incluso cuando sea decisión mayoritaria, 
si estos se apartan de un actuar beneficioso para la 
sociedad, persiguiendo el interés de un grupo específico.   
El representante legal de una sociedad debe abstenerse 
de participar en actividades que impliquen conflicto 
de intereses, salvo autorización expresa de la junta de 
socios o asamblea general de accionistas.      

Las decisiones societarias deben adoptarse de acuerdo 
con lo previsto en las disposiciones estatutarias a falta 
de disposición legal.

Las decisiones adoptadas en una reunión universal 
de la Asamblea de Accionistas son ineficaces si no se 
encuentran presentes el 100% de los accionistas.
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NOVEDADES LEGISLATIVAS Y 
JURISPRUDENCIALES

Novedades legislativas

LEY NÚMERO 2085 DE 2021 

Por medio de la cual se adopta la figura de la depuración 
normativa, se decide la pérdida de vigencia y se derogan 
expresamente normas de rango legal.

La presente Ley tiene por objeto la derogación de normas 
obsoletas e incompatibles con el régimen constitucional, 
pues en ocasiones estas disposiciones representaban 
dificultades y retos a la administración pública de justicia. 
Dificultades como la aplicación de la norma vigente, sin 
importar que, la realidad social y jurídica del país indicaran 
la aplicación de una solución diferente al caso en concreto. 

Con la entrada en vigor de la Ley se eliminó un total de once 
mil cuerpos normativos de carácter general y abstracto de 
rango legal, los cuales se encontraban en contravención 
con la realidad jurídica colombiana. Con la derogación de 
estas normas, se prescindió de trámites innecesarios, se 
creó cultura de legalidad, dando prioridad a las normas 
coherentes con la constitución nacional, fortaleciendo y 
modernizando la justicia, al hacerla más efectiva, ágil y 
eficaz, acercándola de esta manera al ciudadano.

Es importante aclarar, que la depuración no afecta, 
ni cambia situaciones jurídicas concretas, derechos 
adquiridos, ni decisiones judiciales ejecutoriadas, que se 
hayan dictado durante la vigencia de las normas suprimidas 
del ordenamiento jurídico.
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Finalmente, se debe resaltar, que la presente Ley, no suprimió 
o derogó, disposiciones normativas pertenecientes al 
estatuto de arbitraje nacional e internacional, introducido 
al ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 
1563 de 2012, lo cual significa, qué el estatuto es una 
norma, actualizada, moderna, y sobre todo es compatible 
con los postulados constitucionales. 

LEY NÚMERO 2080 DE 2021 

Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 
1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia 
de descongestión en los procesos que se tramitan ante la 
jurisdicción. Reforma CPACA

La reforma de la Ley 1437 de 2011 surge por la necesidad 
de prestar un mejor servicio de justicia y palear algunas 
circunstancias que se venían presentando con la aplicación 
del CPACA. Para lograr esta reforma, encabezada por el 
Consejo de Estado y el Gobierno nacional, se realizaron 
diferentes foros con el propósito de escuchar a la 
ciudadanía, a los jueces y a los sectores interesados en la 
realización de la reforma.

En relación con el arbitraje nacional, la reforma del CPACA 
introdujo las siguientes modificaciones:

Frente a la determinación de la competencia por razón del 
territorio, el artículo 31 de la reforma, estableció que en los 
procesos contractuales y en los ejecutivos originados en 
contrato estatales y en laudos arbitrales, la competencia 
se define por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse 
el contrato. El cambio novedoso, que trae la norma, es la 
inclusión de los procesos que surjan en laudos arbitrales, 
ya que la redacción anterior del numeral 4 del artículo 156 
de Ley 1437 de 2011, sólo hacía referencia a los procesos 
derivados en contrato estatales, como la única regla para 
determinar la competencia.

Otro de los cambios sustanciales recae sobre el artículo 298 
del CPACA. En la citada disposición normativa, antes de la 
reforma, las sentencias condenatorias eran los únicos títulos 
ejecutivos, y en relación con la competencia, establecía que 
el juez que profería la sentencia era el competente para 
ordenar el cumplimiento inmediato de la providencia. Sin 
embargo, el artículo 80 de la Ley 2080 introduce un cambio 
novedoso, en la medida que establece que un laudo arbitral, 
también puede ser considerado como un título ejecutivo, 
siempre y cuando en el litigio o en la controversia, una de las 
partes hubiere sido una entidad pública.

Además, habilita a los árbitros en calidad de jueces 
dentro de un proceso arbitral, para librar mandamiento 
de pago con el fin de ordenar el cumplimiento del laudo 
arbitral, siempre y cuando se observen las reglas previstas 
en el Código General del Proceso para la ejecución de 
providencias, previa solicitud del acreedor. Así mismo, 
señala que, si la base de ejecución es un laudo arbitral, la 

competencia se definirá por criterios de cuantía y territorial, 
definidos en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Finalmente, es importante señalar que frente a los tres (3) 
recursos extraordinarios que regulaba el CPACA (recurso 
de revisión, recurso de anulación de laudos y el recurso 
de unificación de jurisprudencia), el único que no sufrió 
modificación alguna, fue el recurso extraordinario de 
anulación contra laudos arbitrales proferidos por tribunales 
arbitrales cuando una de las partes en la controversia sea 
una entidad pública, toda vez que, el mismo se encuentra 
regulado por el estatuto arbitral.

Novedades jurisprudenciales

Sentencias de Constitucionalidad

Control de constitucionalidad del 
Decreto Legislativo 772 de 2020 
“Por el cual se dictan medidas 
especiales en materia de procesos 
de insolvencia, con el fin de mitigar 
los efectos de la emergencia social, 
económica y ecológica en el sector 
empresarial”.

Fecha: 2 de 
septiembre de 
2020

Sentencia 
C-378/20

Entidad: Corte Constitucional

Consejero ponente: Diana Fajardo 
Rivera

Entradas léxicas: 
procesos de 
insolvencia 
empresarial 
– liquidación 
judicial – 
reorganización 
empresarial 
– procesos 
concursales

La corte constitucional decide sobre la exequibilidad del 
Decreto legislativo 772 de 2020 expedido durante el Estado 
de emergencia económica, social y ecológica en todo el 
territorio nacional. A través del citado Decreto, se dictaron 
medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, 
con el fin de mitigar los efectos de la emergencia en el 
sector empresarial.

En el examen realizado por la Corte, la corporación centró 
su análisis en los artículos, 3, 7, 11 y 12, en la medida que, 
a juicio de la entidad, los mismos presentaban problemas 
de constitucionalidad.

En primer lugar, la sala plena condicionó la exequibilidad 
del parágrafo 1 del artículo 3, para la Sala el remedido en 
este caso, era declarar la exequibilidad condicionada del 
artículo, siempre y cuando se entendiera que la disposición 
establecida en el parágrafo 1, no solo protege al deudor, 
sino que también, la protección se extiende al acreedor.
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En relación con el artículo 7, la corte declaró su 
exequibilidad, salvo las expresiones “e interventor” y “e 
intervención”, contenidas en el inciso primero, las cuales 
fueron declaradas inexequibles. Entiende la corporación, 
que de conformidad con la configuración legal, cada 
uno de los trámites exigen la participación precisa de un 
tipo específico de auxiliar, por lo cual, la inclusión del 
interventor en una normativa que se refiere a la tramitación 
de procesos de insolvencia no encuentra el nexo que exige 
la valoración del criterio de conexidad con la temática 
principal del artículo y, en consecuencia, en lo relacionado 
con la presente disposición se debe entender que cuando 
se hace referencia a auxiliares de la justicia se alude solo a 
promotores y liquidadores. 

Continuando con el análisis jurisprudencial, la corte 
también declaró la exequibilidad del artículo 11, salvo 
la expresión “o no presentar la sustentación durante la 
misma,” contenida en el parágrafo 2, al parágrafo 3 en su 
integridad, los cuales se declararon inexequibles.

En cuanto a la inexequibilidad de la expresión o no presentar 
la sustentación durante la misma,  que se encontraba 
contenida en el parágrafo 2 del artículo 11, la corte aclara, 
qué en la medida que el legislador estableció que las 
objeciones se deben sustentar antes de la audiencia de 
resolución de objeciones, exigir que para la atención de la 
objeción en el trámite, la persona la sustente nuevamente 
durante la audiencia, no es razonable, no consigue el fin que 
se propone, que es garantizar un proceso que sea una vía 
de materialización de derechos. Por esta razón, se declaró la 
inconstitucionalidad de la expresión, citada anteriormente, 
dado que no satisface el juicio de proporcionalidad.

Respecto a la inexequibilidad del parágrafo 3 del mismo 
artículo citado anteriormente, la corte manifestó que 
al único que le corresponde la facultad para determinar 
cuáles son las empresas destinatarias que deben someterse 
al proceso obligatorio de reorganización abreviado, es 
legislador, de conformidad con lo previsto en el Artículo 
150 de la constitución. Por lo anterior, la corte consideró 
que la habilitación dada al gobierno nacional para disponer 
del monto de los activos señalado en el decreto 772 de 
2020, era inconstitucional. 

En relación con el artículo 12, la corte ordenó declarar 
inexequible la totalidad del parágrafo 3, por las mismas 
razones por las cuales se declaró la inconstitucionalidad 
del parágrafo 3 del artículo 11, dado que posee el mismo 
contenido normativo y, por lo tanto, son predicables las 
mismas razones para considerar que no cumple con el 
requisito de no contradicción específica.

Por último, la corte declaró la inexequibilidad total del 
artículo 13, puesto que el reparo de inconstitucionalidad 
recae sobre la remisión del trámite a la liquidación voluntaria, 
con lo cual, dejar vigente el mandato de hacer algo sin la 
consecuencia por el incumplimiento, desnaturaliza la 

figura misma de la carga procesal. Sin embargo, indicó que, 
como consecuencia de esta decisión, y por virtud de las 
reglas generales de remisión que realiza el artículo 14 de 
decreto legislativo 772 de 2020, todo lo relacionado con 
los honorarios del liquidador se guiará por lo dispuesto en 
la ley 1116 de 2006 y demás normas que la reglamenten. 

Control de constitucionalidad 
del Decreto Legislativo 806 
del 4 de junio de 2020, “por el 
cual se adoptan medidas para 
implementar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
en las actuaciones judiciales, 
agilizar los procesos judiciales 
y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, 
en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”

Fecha: 24 de 
septiembre de 
2020

Sentencia 
C-420/2

Entidad: Corte Constitucional

Consejero ponente: Richard S. 
Ramírez Grisales

Entradas léxicas: 
Uso de las TIC 
en procesos 
judiciales - 
Examen formal 
y material – 
protección al 
debido proceso 
– criterios de 
accesibilidad – 
interventor

En la sentencia analizada, la corte declara la exequibilidad 
condicionada de los artículos 6, el inciso 3 del artículo 8 y 
el parágrafo del artículo 9 del decreto legislativo 806 de 
2020, el cual fue expedido en el marco de la emergencia 
económica, social y ecológica declarada mediante el 
decreto 637 de 2020.

La corporación concluyó que el contenido del artículo 6 
debía ser declarado exequible de manera condicionada, 
en el entendido de que en el evento en que el demandante 
desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos 
o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá 
indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión.

En cuanto al inciso 3 del artículo 8 y el parágrafo del 
artículo 9 del decreto 806, la entidad también declaró la 
exequibilidad condicionada de las citadas disposiciones 
normativas, en el entendido de que el término de dos días 
señalados, deben empezar a contabilizarse sólo desde 
el momento cuando el iniciador recepcione acuse de 
recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del 
destinatario al mensaje. 

La Corte concluye de manera general, que las medidas 
adoptadas por el decreto 806, están en consonancia con el 
régimen constitucional, la Ley 137 de 1994, ley estatutaria 
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de los Estados de excepción - LEEE y con los tratados de 
derechos humanos ratificados por Colombia, en la medida 
en que no suspenden, ni vulneran el núcleo esencial de los 
derechos y libertades fundamentales. Así mismo, considera 
que las mismas son idóneas y necesarias para facilitar a 
los ciudadanos el acceso a la administración de justicia, 
la cual era restringida por las situaciones atípicas que se 
presentaban en el momento, en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.

Apartados jurisprudenciales

Acción de tutela contra 
sentencia de anulación de 
laudo arbitral

Fecha: 26 de noviembre 
2020
Radicado No 11001-03-
15-000-2020-04227-
00(AC)

Actor: Diconsultoría S.A. 

Demandado: Consejo de 
Estado, sección tercera, 
subsección A 

Entidad: Consejo de 
Estado, sección primera 
Consejero ponente: 
Roberto Augusto Serrato 
Valdés

Entradas léxicas: 
causal de nulidad 
de laudo arbitral – 
derecho al debido 
proceso – requisito de 
procedibilidad

La tutela fue interpuesta por la empresa Diconsultoría 
S.A., quien solicitó el amparo de su derecho fundamental 
al debido proceso, cuya vulneración se la atribuyó a la 
sentencia del 13 de diciembre de 2019, proferida por la 
subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado, 
instancia que declaró infundado el recurso extraordinario 
de anulación contra el laudo arbitral. Con esta acción de 
tutela se pidió revocar la decisión del recurso de anulación.

En este caso, el Consejo de Estado analizó si la subsección 
A de la sección tercera del Consejo de Estado, vulneró 
el derecho fundamental al debido proceso de la parte 
accionante, al declarar infundado el recurso extraordinario 
de anulación. El recurso en contra del laudo arbitral de 
21 de agosto de 2018 fue «fundado en las causales 2 
(caducidad), 7 (fallo en equidad) y 9 (falta de congruencia) 
del Art. 41 de la ley 1563 de 2012». 

En cuanto a la causal segunda asociada a la caducidad, la 
subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado, 
sostuvo que como el recurrente no agotó el requisito de 
procedibilidad exigido para el análisis de la causal segunda 
de anulación, relativa a la caducidad de la acción, pues 
no interpuso el recurso de reposición en contra del auto 
proferido por el tribunal de arbitramento, mediante la cual 
asumió competencia, esta causal no podía prosperar. 

Frente a la causal séptima, consistente en que el tribunal 
arbitral falló en conciencia o equidad, la autoridad judicial 
aquí accionada consideró, en síntesis, que «el tribunal de 
arbitramento apoyó su decisión no sólo en la normativa 
vigente aplicable al caso puesto a su consideración, sino, 
además, en el material probatorio debidamente incorporado 
al proceso, razón por la cual la causal fundada en la adopción 
de un fallo en conciencia establecida en el numeral 7 de la 
Ley 1563 de 2012 no estaba llamada a prosperar».

Finalmente, frente a la causal novena invocada por la 
parte recurrente, la subsección A de la sección tercera 
del Consejo de Estado resolvió que la sociedad accionante 
basó sus argumentos tendientes a acreditar la presunta 
configuración del defecto sustantivo, haciendo una serie 
de consideraciones de carácter subjetivo que no permiten 
afirmar que aquel vicio existió.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Consejo de 
Estado, señaló que se puede evidenciar que la decisión 
adoptada por la subsección A de la sección tercera 
del Consejo de Estado está soportada y respaldada en 
una interpretación sistemática y razonada tanto de 
la normatividad aplicable, como de la jurisprudencia 
pertinente para la resolución del recurso extraordinario 
de anulación objeto de tutela, por lo cual decidió negar 
la solicitud de amparo promovida por la sociedad 
Diconsultoría S.A. en contra de la subsección A de la 
sección tercera del Consejo de Estado.

Entidad: Consejo de Estado, 
sección segunda, subsección B 
Consejero ponente: Sandra 
Lisset Ibarra Vélez

Fecha: 9 de 
noviembre 2020

Radicado No 11001-
03-15-000-2020-
04336-00(AC)

Actor: china united 
engineering Corporation 
limited, dongfang turbine 
CO. LTD. of dongfang electric 
corporation, y el consorcio 
CUC-DTC
Demandado: sección tercera 
del Consejo de Estado. 

Acción de tutela 
contra providencia 
judicial 

Entradas léxicas: 
nulidad de laudo 
arbitral – principio de 
subsidiariedad

Acción de Tutela contra providencia judicial proferida por 
la sección tercera del Consejo de Estado que resolvió el 
recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral 
del 27 de febrero de 2020 proferido por un tribunal de 
arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El accionante solicitó dejar sin efecto la sentencia de 
anulación del laudo arbitral, toda vez que consideró que 
la providencia vulneraba los derechos fundamentales 
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la 
administración de justicia.

jurisprudencia y legislación
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Una vez realizado el análisis a la sentencia de anulación, 
la sala concluye que, en el caso concreto, la acción de 
tutela de la referencia resultaba improcedente en la 
medida que el fundamento de anulación del laudo fue la 
configuración de la causal contenida en el literal d) del 
numeral 1.º del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012, y 
por lo tanto los argumentos expuestos por el accionante 
no son de carácter constitucional, sino de carácter legal 
y contractual. Adicional, se desconoció el principio de 
subsidiariedad, teniendo en cuenta que las controversias 
ventiladas ante el juez de tutela deben ser decididas, en 
principio, por el tribunal de arbitramento o autoridad 
judicial correspondiente; sin contar, con que dicho trámite 
se encontraba en curso.

Entidad: Consejo de Estado, 
sección quinta
Consejero ponente: Lucy 
Jeannette Bermúdez 
Bermúdez

Fecha: 21 de enero 
2021 

Radicado No 11001-
03-15-000-2020-
03582-01(AC)

Actor: G.A. Sánchez 
Ingeniería S.A.S.
Demandado: Consejo de 
Estado. sección tercera, 
subsección B 

Impugnación de Acción 
de tutela contra 
sentencia de anulación 
de laudo arbitral

Entradas léxicas: 
causal de anulación 
de laudo arbitral 
– principio de 
subsidiariedad

En esta providencia se decide la impugnación de la acción 
de tutela proferida en primera instancia, interpuesta por la 
sociedad G.A. Sánchez Ingeniería S.A.S contra la sentencia 
de 15 de octubre de 2020 mediante la cual se declaró la 
nulidad parcial del laudo del 3 de abril de 2020. 

En este caso en concreto, el accionante solicitó la 
protección de los derechos fundamentales al debido 
proceso, a la debida y eficaz administración de justicia y a la 
igualdad, porque consideró que habían sido vulnerados por 
parte de la autoridad accionada. Así mismo, consideró que 
el fallo de anulación estaba viciado de defecto sustantivo, 
debido a la inaplicación de lo señalado en el artículo 42 de 
la Ley 1563 de 2012 y de defecto fáctico por una nueva 
valoración a la ya efectuada por el tribunal arbitral.

La sala determinó que, de acuerdo con los argumentos 
consignados en el escrito de impugnación, no hay lugar 
a modificar o revocar el fallo proferido por la sección 
segunda del Consejo de Estado, la cual no otorgó el amparo 
invocado. Para la sala, dicha argumentación no demostró 
el defecto sustancial y fáctico en el cual incurrió el fallo 
de anulación, ni acreditó la configuración de los yerros 
invocados contra la providencia.

Finalmente, el Consejo de Estado decidió resolver la 
impugnación confirmando la sentencia de primera 
instancia y negando las pretensiones planteadas en el 
escrito inicial de demanda.

Entidad: Consejo de Estado, 
sección cuarta, subsección B 
Consejero ponente: Julio Roberto 
Piza Rodríguez 

Fecha: 28 de enero 
2021
Radicado No 
11001-0315-000-
2020-04965-
00(AC)

Actor: José William Sánchez 
Plazas Demandado: Consejo 
de Estado sección tercera, 
subsección C y otro. 

Acción de tutela 
contra sentencia 
de anulación de 
laudo arbitral

Entradas léxicas: 
relevancia 
constitucional – 
defecto fáctico y 
sustantivo

El accionante invoca la protección de los derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de 
acceso a la administración de justicia, los cuales considera 
vulnerados por el fallo de 28 de enero de 2021. El actor 
alega que la providencia objeto de tutela incurrió en 
defecto fáctico, defecto sustantivo, violación directa de 
la constitución política, desconocimiento del precedente, 
defecto procedimental y error inducido.

Después de haber estudiado el expediente la sala consideró 
que los argumentos que sustentaron la demanda de tutela 
fueron los mismos que respaldaron el recurso de anulación, 
los cuales ya fueron decididos en la sentencia del 11 de 
diciembre de 2019, y que el objetivo del actor, es que se 
reabra mediante tutela el debate jurídico para obtener el 
pago de la prima de éxito pactada en la cláusula anulada 
por el tribunal de arbitramento, lo cual deja en evidencia la 
falta de relevancia constitucional en el interés económico 
que propicia la tutela.

La sala indica que la tutela de ninguna manera reemplaza 
los mecanismos ordinarios, por lo que considera que 
el actor promovió de manera indebida la protección 
constitucional, insistiendo en los mismos argumentos que 
expuso en el recurso de anulación que ya fueron resueltos.

Frente a este análisis, el Consejo de Estado concluye que la 
tutela promovida es improcedente.

«MENÚ

jurisprudencia y legislación
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OBRA PÚBLICA Y ARBITRAJE

La inversión en obra pública es uno de los retos principales 
de los Estados, en especial, de aquellos que se encuentran 
en vías de desarrollo. Como actividad económica, se 
caracteriza por establecer una estrecha relación entre el 
sector público y el privado, pues desde finales del siglo 
XX, el Estado acude a particulares para apoyar la gestión y 
ejecución de la agenda de los países.

Al ser una actividad frecuente y regulada por un sistema 
contractual complejo, se podría llegar a la conclusión de 
que sus índices de conflictividad suelen ser altos.

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, comprometido con la transparencia 
de la información, se propone caracterizar los conflictos 
de obra pública y poner a disposición de todos los lectores 
de Arbitrio las cifras representativas que permiten 
comprender este sector en relación con el comportamiento 
de sus principales controversias.

Cantidad de laudos

En el histórico registrado por el CAC, desde 1985 hasta el 
2020, se han proferido 146 laudos cuyo contrato tenía por 
objeto la ejecución de obra pública. 

Para el presente análisis, hemos seleccionado como 
muestra los datos de los años 2010 a 2020, tal y como se 
indica en la siguiente gráfica. 

Al calcular el promedio se tiene que, anualmente, se 
profieren 8 laudos arbitrales en la materia. Las cifras indican 
que, durante los años 2013, 2017 y 2019 se profirieron la 
mayor cantidad de laudos. 

Debido a la naturaleza de estos contratos se podría concluir 
que los picos de conflictividad están dados por múltiples 
causas. El cambio legislativo, las agendas de gobierno, la 
inflación o la estabilidad social del país, podrían ofrecer 
algunas de las razones para comprender estas cifras. 
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Sin embargo, según los estudios realizados, no se han podido 
establecer causas precisas que permitan, por ejemplo, 
generar una explicación cíclica de este comportamiento.

Necesidades jurídicas

Por necesidades jurídicas entendemos aquellas razones 
por las cuáles los empresarios, las personas jurídicas o las 
entidades del Estado acuden al Centro para solucionar sus 
controversias a través de alguno de los MASC. 

Los resultados que se presentan a continuación describen 
el comportamiento de los conflictos cuando son resueltos 
a través del arbitraje. 

Para llegar a las conclusiones que presentamos acudimos 
a diferentes fuentes de información (cuantitativas 
y cualitativas) con las que cuenta el CAC y que nos 
permitieron comprender una de las dimensiones de la 
conflictividad en los contratos de obra pública.

Algunas de las principales necesidades jurídicas son: 

¿Es posible ejecutar el contrato sin que estén claras las 
cláusulas?

Desacuerdo por la calidad de los materiales.

Desacuerdo porque no se corresponden los diseños con 
la obra.

Desacuerdo porque no se está satisfecho con la calidad 
de la obra.

Compensación de las obligaciones por incumplimiento 
mutuo.

Insatisfacción con los términos en los que se liquidó el 
contrato.

Una de las partes no está satisfecha por la entrega de la 
obra fuera de cronograma.

Se exige recalcular el monto de la obra por mayores costos.

Insatisfacción de una de las partes por mayores costos 
en la obra.

La interventoría hizo exigencias superiores a las pactadas.

¿Cuál es el valor de las decisiones de las actas de los 
amigables componedores?

(Para ampliar información consulte El CAC en cifras: índice 
estadístico. Cartilla estadística del CAC). 

Tiempos

El indicador de tiempos mide la duración de un proceso 
arbitral. Existen dos etapas fundamentales, a saber, la 
administrativa y la arbitral, esta última se cuenta desde el 
momento de la instalación del tribunal hasta el laudo.  

La gráfica muestra la duración de los procesos arbitrales en 
meses, según especialidades. Para el cálculo utilizó la media.
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Si bien las controversias relacionadas con contratos de 
obra pública son las que indican una mayor duración 
en comparación con el resto de las especialidades (26 
meses), esto se explica por la complejidad implícita en 
este tipo de controversias (distintas fases contractuales, 
auditorías, cronogramas extensos, obligaciones de múltiple 
naturaleza, etc.), que llevan a tener periodos probatoria 
más extensos en relación con el resto de las especialidades. 

Una vez proferidos ¿qué suced e con los laudos de 
obra pública?

Entre 2010 y 2020, en algo más del 64% de los laudos, las 
partes interpusieron recurso extraordinario de anulación. 

Este comportamiento indica que en procesos de esta 
naturaleza hay un alto grado de litigiosidad y las partes 
agotan todas las vías que les ofrece el sistema judicial.

Sin embargo, estas cifras deben contrastarse con las veces 
en las que se concede el recurso. La siguiente gráfica 
¿prosperó el recurso? muestra que las altas altas cortes 
colombianas solo acceden en un 6,45% al recurso de 
anulación, mientras que lo niegan en un 87% de las veces.

Estos resultados son un indicador positivo para el arbitraje, 
pues dejan ver que las decisiones arbitrales son estables, 
se ajustan al ordenamiento jurídico y en consecuencia 
garantizan la seguridad jurídica.

Observaciones generales

Tras identificar las necesidades jurídicas más frecuentes en 
los contratos de obra pública y evidenciar algunas de las 
características del proceso arbitral, se puede concluir que 
este es un mecanismo bastante efectivo. 

Los tiempos y la estabilidad de las decisiones arbitrales 
así lo demuestran. Además, en los laudos arbitrales se 
evidencia un esfuerzo por definir reglas de decisión 
jurídicas estables en las que, por su alto componente 
técnico, hay una resolución efectiva de las controversias.

«MENÚ
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TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EN MASC: CARTILLA 

ESTADÍSTICA SOBRE LOS SERVICIOS DEL CAC

¡Las cifras no mienten! Esta expresión se ha afincado en el 
argot popular para indicar que situaciones confusas y de 
difícil interpretación se resuelven en muchas ocasiones, 
gracias al decisivo poder de convencimiento concedido 
a los números. Claro está que este efecto sólo es posible 
en eventos (y auditorios) en los que admitan la discusión, 
confrontación y razonabilidad a través de cualquier 
lenguaje demostrativo. A las cifras se acude como 
argumento contundente tras largas disertaciones o como 
elementos indicativos par hacerse a una idea mucho más 
clara de aquello que se desee describir.

En el contexto de la administración de justicia, de tradición 
cualitativa antes que cuantitativa, el acceso a cifras es un 
indicador de transparencia para usuarios e instituciones. 
Exigencia que ha sido promovida gracias a políticas 
públicas internacionales que reconocen el acceso a la 
información como un derecho básico y universal con el que 

se espera garantizar: el monitoreo público de la ciudadanía 
sobre la administración de justica; condiciones equitativas 
de acceso a la información para el ejercicio de la defensa y 
el acceso al open data.

En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB se 
adhiere a estos lineamientos de transparencia y difusión 
de la información arbitral y, de los MASC, en general, 
pues reconoce que las sociedades abiertas (en el sentido 
popperiano del término) son aquellas que progresan 
gracias al trabajo mancomunado de la construcción de una 
cultura que genera, comparte y transforma la información. 
Desde la fundación del área de Gestión del Conocimiento 
se han realizado múltiples esfuerzos por generar espacios 
de investigación, opinión y diálogo.

Queremos compartir con toda la comunidad una cartilla 
de consulta “El CAC en cifras: índice estadístico”. Este 
documento es el resultado de un riguroso trabajo de 
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identificación de indicadores, análisis estadístico y 
visualización de información que busca poner a disposición 
de todos los interesados información que permita responder 
a interrogantes como, por ejemplo, ¿cómo funcionan los 
servicios de MASC en el CAC? ¿Cuál ha sido el avance y 
evolución del arbitraje? ¿Cuáles son los sectores con mayor 
índice de resolución de controversias? ¿Qué mecanismo 
prefieren los empresarios? ¿Cuáles son las necesidades 
jurídicas de los empresarios colombianos?, entre otros.

Qué es “El CAC en cifras: índice estadístico”:

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, comprometido con la transparencia 
de la información y la seguridad jurídica elaboró “El CAC 
en cifras: índice estadístico”, una cartilla con información 
relevante, estratégica y de fácil lectura que permite conocer, 
de primera mano, el comportamiento de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos en el CAC-CCB.

¿Qué encontrarán nuestros lectores en el CAC en 
cifras: índice estadístico?

El CAC en cifras se propone contar historias a través de 
los datos: ¿cómo funciona el servicio de arbitraje? ¿Qué 
sucede con una demanda cuándo es radicada en el CAC? 
¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que se resuelven 
en el CAC? ¿Cuáles de nuestras sedes prefieren los 
empresarios para atender los conflictos conciliables? ¿Cuál 
es el sector económico que acude con mayor frecuencia 
a resolver sus controversias arbitrales internacionales?, 
entre muchas otras.

La cartilla se elaboró con metodologías de analítica 
estratégica de datos y cumplió un riguroso proceso de 
recopilación, estandarización, análisis y visualización de 
la información; proceso que permite ofrecer información 
multidimensional en una sola vista. 

Beneficios para árbitros, conciliadores y empresarios:

Beneficios para el sector jurídico:

Conozca el comportamiento de los laudos por años, 
especialidades y contratos. Identifique los sectores de su 
interés y haga una lectura estratégica de la información

La información de “El CAC en cifras: índice estadístico” 
ofrece una lectura general sobre el panorama de la 
conflictividad del arbitraje y la conciliación en Colombia.

Conozca el comportamiento histórico de los sectores 
MASC de su interés.

Como información indicativa “El CAC en cifras: índice 
estadístico”, puede serle útil en: la toma decisiones 
estratégicas para su oficina, contextualización de su 
equipo de trabajo y su formación profesional.

Infórmese sobre el comportamiento de los MASC 
administrados en el Centro durante los últimos 6 años. 

Corrobore el progreso de los mecanismos y su impacto 
en la resolución de controversias.

Los indicadores que se presentan en “El CAC en 
cifras: índice estadístico” cuenta con información 
cuantitativa y cualitativa contundente que podría 
aportar valor a los servicios que ofrece. Los índices de 
alta conciliabilidad  y de procesos que llegan a laudo, 
muestran el éxito de los MASC.

Beneficios para el sector empresarial

En el CAC-CCB estamos comprometidos con los 
proyectos de los empresarios, emprendedores y 
comerciantes. “El CAC en cifras: índice estadístico” 
monitorea los conflictos más frecuentes a los que 
se enfrentan los empresarios en el ejercicio de sus 
actividades comerciales y les cuenta porqué vale la pena 
elegir un MASC para ser más competitivos.

Los conflictos contractuales en el sector empresarial no 
se pueden evitar, pero si existen vías para solucionarlos 
de forma ágil y expedita. En el “CAC en cifras: índice 
estadístico” nos propusimos comprender la naturaleza de 
los conflictos empresariales más frecuentes y la forma en 
la que son atendidos por cada uno de los servicios.

Haga uso de la información de “El CAC en cifras: índice 
estadístico” para la toma de decisiones estratégicas de 
su empresa al momento de resolver un conflicto.
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ACTUALIDAD EN MATERIA DE 
LAUDOS ARBITRALES

En números anteriores de Arbitrio, hemos insistido 
en la idea de las listas, de cómo estas son, en muchas 
ocasiones, el primer paso de acercamiento a información 
desconocida. Piénsese, por ejemplo, en los repositorios 
o en las bibliotecas. Allí las listas son un esenciales para 
desafiar el caos, para dar un orden o simplemente para 
dejar en evidencia una forma “auténtica” del pensamiento: 
las categorías. Una herencia que ha trascendido desde 
Aristóteles hasta nuestros días.

Pero ¿qué es una lista sin una hoja de ruta? En este número 
de arbitrio incluimos la hoja de ruta para nuestros lectores. 

Como ya es habitual, encontrarán la referenciación de 
los laudos proferidos del periodo comprendido de marzo 
a agosto y, además, una gráfica que le permitirá al lector 
hacerse a una idea de la relación entre laudos y materia 
de los contratos.

Recuerde consultar nuestra biblioteca digital, leer nuestras 
revistas y hacer parte de la comunidad de lectores del Cen-
tro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá: https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/
Publicaciones
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NUMERO DE 
CASO

FECHA LAUDO PARTES ARBITROS SECRETARIO

118504 3/11/2020

JHONATAN AUGUSTO FORERO 
PABÓN VS. INVERSIONES EN 

COMIDA Y RESTAURANTES S.A.S. - 
INVERCORES S.A.S.

NESTOR CAMILO MARTINEZ 
BELTRAN

MARIA ISABEL PAZ NATES

114670 4/11/2020
BEATRIZ ELENA CHÁVEZ ORTIZ 

VS. HÉCTOR FALLA URBINA
RAFAEL JOSE RINCON ORDOÑEZ MARIA ISABEL PAZ NATES

117852 5/11/2020 RH GROUP S.A.S. VS. CRM S.A.S.

EUGENIA BARRAQUER 
SOURDIS, RUTH MARINA DIAZ 

RUEDA, ALFREDO EFRAIN 
REVELO TRUJILLO

ADRIANA MARIA ZAPATA 
VARGAS

120140 5/11/2020
CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA 
BEDOYA VS. HB INTERNATIONAL 

CORP S.A.S.

EDUARDO GRILLO OCAMPO, 
PEDRO ELIAS RIBERO TOBAR, 

FRANCESCO ZAPPALA 
SASTOQUE

CHRISTIAM UBEYMAR 
INFANTE ANGARITA

115919 4/11/2020

SOCIEDAD DE ACTIVOS 
ESPECIALES S.A.S. - SAE S.A.S. 

VS. GRAN ESTACIÓN II CENTRO 
COMERCIAL P.H. y PROYECTOS Y 

DESARROLLOS I S.A.

JUAN MANUEL GARRIDO DIAZ, 
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA, 

JUAN MANUEL ALMONACID

IVAN HUMBERTO 
CIFUENTES ALBADAN

119733 9/11/2020
HOME GROUP S.A.S. VS. E TAKE 

OFF S.A.S.
HUGO LEÓN GONZÁLEZ 

NARANJO
JUAN LUIS PALACIO PUERTA

15930 12/11/2020

RCN TELEVISIÓN S.A. VS. 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

ALEJANDRO VENEGAS FRANCO, 
RUTH STELLA CORREA PALACIO, 

MARIA PATRICIA ZULETA 
GARCIA

LILIANA OTERO ALVAREZ

15931 12/11/2020

CARACOL TELEVISIÓN S.A. VS. 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

ALEJANDRO VENEGAS FRANCO, 
RUTH STELLA CORREA PALACIO, 

MARIA PATRICIA ZULETA 
GARCIA

LILIANA OTERO ALVAREZ

113926 17/11/2020

UNIÓN TEMPORAL ICSC 792 2013 
VS. EMPRESA DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BOGOTA - EAAB E.S.P.

HENRY SANABRIA SANTOS, 
MARÍA CAROLINA CASTILLO 
ALVAREZ, HUGO FERNANDO 

BASTIDAS BARCENAS

HORACIO CRUZ TEJADA
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120464 19/11/2020

INSTITUCIÓN PRESTADORA 
DE SERVICIOS DE SALUD 

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS 
MÉDICOS DE COLOMBIA - IPS 

DISMECOL SOCIEDAD LIMITADA 
VS. ALIADAS PARA EL PROGRESO 

S.A.S.

PABLO FELIPE ROBLEDO 
DEL CASTILLO, LUIS 

SALOMON HELO KATTAH, 
RAFAEL HERNANDO 
GAMBOA BERNATE

CARLOS HUMBERTO 
MAYORCA ESCOBAR

15528 23/11/2020
ECOPETROL S.A. VS. CHEVRON 

PETROLEUM COMPANY SUCURSAL 
COLOMBIA

HERNAN FABIO LOPEZ BLANCO, 
CARLOS IGNACIO JARAMILLO 

JARAMILLO, JUAN CAMILO 
RESTREPO SALAZAR

FERNANDO PABON 
SANTANDER

119758 27/11/2020

SERGIO ANDRÉS JIMÉNEZ 
QUINTERO y ANDREA FERNANDA 

ZAMUDIO PINZÓN VS. 
CONSTRUCTORA MEBAR S.A.S.

MAURICIO RICARDO CHAVES 
FARIAS

IVAN HUMBERTO 
CIFUENTES ALBADAN

115597 30/11/2020
VÍA 40 EXPRESS S.A.S. VS. 
AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI

HUMBERTO ANTONIO SIERRA 
PORTO, BLANCA LUCIA 

BURBANO ORTIZ, JULIO A 
ROBERTO NIETO

EUGENIA BARRAQUER 
SOURDIS

15882 30/11/2020

DIRECTV COLOMBIA LTDA. 
VS. AUTORIDAD NACIONAL 
DE TELEVISIÓN - ANTV, hoy 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

GUSTAVO EDUARDO GOMEZ 
ARANGUREN, EDGAR 

EDUARDO CORTES PRIETO, 
SAMUEL YONG SERRANO

LUIS FERNANDO SERENO 
PATIÑO

15744 1/12/2020
VÍAS DE LAS AMÉRICAS S.A.S. 
VS. AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA - ANI

SAMUEL CHALELA ORTIZ, 
SERGIO MUÑOZ LAVERDE, JOSE 

PABLO DURAN GOMEZ

GABRIELA MONROY 
TORRES

119053 2/12/2020
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. 

VS. ESTACIONES DE SERVICIO EDS 
SAN NICOLÁS HNOS QUINDI S.A.S.

JUAN CARLOS VARON 
PALOMINO, CARMENZA MEJIA 

MARTINEZ, JAIME ALBERTO 
ARRUBLA PAUCAR

ADRIANA MARIA ZAPATA 
VARGAS

118997 2/12/2020

ÁLVARO CEBALLOS SUÁREZ VS. 
GLORIA CRISTINA DEL CONSUELO 

MORENO NÚÑEZ y NÉSTOR 
DANIEL NÚÑEZ MORENO

SONIA FABIOLA SANDOVAL 
ALDANA

VERONICA DE JESUS 
ROMERO CHACIN

116493 4/12/2020
CELULAR SUN 3 S.A. VS. 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A.

CLARA INES VARGAS 
HERNANDEZ, JORGE EDUARDO 

OVALLE USECHE, MARTIN 
GUSTAVO IBARRA PARDO

ROBERTO AGUILAR DIAZ

15956 9/12/2020
HEON HEALTH ON LINE S.A. VS. 

DIGITAL WARE S.A.

ANTONIO PABON SANTANDER, 
RAMIRO BEJARANO GUZMAN, 

ERNESTO RENGIFO GARCIA
ANDREA ATUESTA ORTIZ

15817 11/12/2020

DECOAMBIENTES BY LANDINEZ 
S.A.S. VS. CONJUNTO RESIDENCIAL 

TORRES DE TORCOROMA, hoy 
EDIFICIO TORRES DE TORCOROMA 

P.H.

CARLOS ANDRES URIBE 
PIEDRAHITA

ANTONIO PABON 
SANTANDER

120198 14/12/2020
CONSTRUCCIONES MODV S.A.S. 
VS. AVINTIA COLOMBIA S.A.S.

ALVARO PARRA AMEZQUITA, 
RICARDO ECHEVERRI LOPEZ, 

VERONICA DE JESUS ROMERO 
CHACIN

MARIA ISABEL PAZ NATES

NUMERO DE 
CASO

FECHA LAUDO PARTES ARBITROS SECRETARIO
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120106 16/12/2020
SAMPOL COLOMBIA S.A.S. VS. 

CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS 
OHL S.A.S.

RAFAEL FRANCISCO NAVARRO 
DIAZ-GRANADOS, OMAR 
RODRIGUEZ TURRIAGO, 

MANUEL GUILLERMO 
SARMIENTO GARCIA

ANDRES FERNANDO 
TORRES MARTINEZ

116799 17/12/2020

AURA NAYIBE MEJÍA LÓPEZ y 
MANUEL MEJÍA LÓPEZ VS. FRUTO 

MEJÍA LÓPEZ, MARÍA ANTONIA 
MEJÍA LÓPEZ y EL RÁPIDO 

DUITAMA LTDA.

JOSE OCTAVIO ZULUAGA 
RODRIGUEZ, ADRANA MARIA 
POLANIA POLANIA, LILIANA 

OTERO ALVAREZ

MARGOTH PERDOMO 
RODRIGUEZ

118406 22/12/2020

ANA YACELY PRIETO DE 
BAQUERO, DARIO ALFONSO 
BAQUERO PRIETO y PEDRO 

PABLO BAQUERO QUEVEDO VS. 
SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

LORENZO OCTAVIO CALDERON 
JARAMILLO

JORGE SANMARTIN 
JIMENEZ

15943 22/12/2020
ADMINISTRADORA COLOMBIANA 
DE PENSIONES - COLPENSIONES 

VS. AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

JUAN CARLOS ESGUERRA 
PORTOCARRERO, ALEJANDRO 
VENEGAS FRANCO y ARTURO 

SOLARTE RODRÍGUEZ

ANDREA ATUESTA ORTIZ

15520 24/12/2020
CONSORCIO METROVÍAS BOGOTÁ 

VS. INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO - IDU

JOSE ALEJANDRO BONIVENTO 
FERNANDEZ, CAMILO 

CALDERON RIVERA, LUIS 
FERNANDO VILLEGAS 

GUTIERREZ

JAVIER RICARDO 
RODRIGUEZ SUAREZ

120176 19/01/2021

NAC COMUNICACIONES S.A.S. 
VS. SUPERMERCADO CELULAR 
CO S.A.S. Y SERGIO SARASTI 

MONCAYO

NICOLAS LOZADA PIMIENTO
ADRIANA MARIA ZAPATA 

VARGAS

115531 20/01/2021
SRL ARINCO S.A.S. VS. TRIADA 

S.A.S.
MARIA PATRICIA LONDOÑO 

JADAD
JUAN CARLOS NAIZIR 

SISTAC

5475 27/01/2021
SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA VS. FONDO 
DE ADAPTACIÓN

FERNANDO SARMIENTO 
CIFUENTES, FERNANDO SILVA 
GARCIA, FERNANDO PABON 

SANTANDER

MARIA PATRICIA ZULETA 
GARCIA

116285 2/02/2021
Q STARS S.A.S. VS. AIM INTEGRAL 

SOLUTIONS S.A.S.

LUIS FERNANDO RINCON 
CUELLAR, JUAN PABLO 

PINZON LONDOÑO, EUGENIA 
BARRAQUER SOURDIS

ADRIANA MARIA ZAPATA 
VARGAS

15740 12/02/2021
GREEN PACK FACTORY S.A.S. VS 

GÉNESIS GROUP COLOMBIA S.A.S.
LUIS FERNANDO GAITÁN 

OCHOA
CHRISTIAM UBEYMAR 
INFANTE ANGARITA

15613 8/03/2021
AUTOPISTAS DE SANTANDER 

S.A. VS. AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI

ANNE MARIE MURRLE ROJAS, 
RICARDO VANEGAS BELTRÁN, 

SERGIO GONZÁLEZ REY

LAURA MARCELA RUEDA 
ORDOÑEZ

116670 10/03/2021
COMPAÑÍA GENERAL DE 

INVERSIONES S.A.S. VS. CENTRAL 
DE INVERSIONES S.A. -C. I. S. A-

MARIA PATRICIA ZULETA 
GARCIA, LUIS SALOMÓN 

HELO KATTAH,  JUAN  JOSÉ 
RODRÍGUEZ ESPITIA,  

JUAN LUIS PALACIO PUERTA

NUMERO DE 
CASO

FECHA LAUDO PARTES ARBITROS SECRETARIO
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EL ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO

La apertura del arbitraje a nuevas materias ha sido gratificante, este proceso en ocasiones, no ha sido pacífico, 
y aún se encuentran materias por explorar. El arbitraje de consumo es uno de aquellos escenarios que merece 
ser desarrollado explorado y auscultado por la comunidad arbitral.

No obstante, todo comienzo tiene sus retos: el punto de debate del arbitraje en materia de consumo gira 
entorno a la validez de la cláusula compromisoria, la configuración de cláusulas abusivas y la asunción de 
competencia por la Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de la existencia de un pacto arbitral.

Sebastián Marín Barba
*Artículo enviado por un lector arbitrio
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A partir de un caso real y práctico, se intentará en las 
siguientes líneas explicar las principales controversias del 
arbitraje de consumo y una apreciación personal del autor.

La Validez De La Cláusula Compromisoria En Las 
Relaciones De Consumo

“La cláusula compromisoria es válida en un contrato de 
consumo siempre y cuando informe suficiente, anticipada y 
expresamente al consumidor sobre la existencia efectos y 
alcance de la misma”

Desde el ámbito objetivo a la luz de lo consagrado en Ley 
1480 de 2011, la inclusión de una cláusula arbitral en un 
contrato de consumo es válida siempre  y cuando se cumpla 
con la tutela plasmada en la Protección Contractual del 
Estatuto, que imprime un principio a favor del consumidor 
en caso de duda de las condiciones que puedan surgir con 
ocasión de la relación de consumo.

Como primer aspecto y para entender la inclusión de la 
cláusula compromisoria en una relación entre productor 
y/o fabricante y consumidor, es importante señalar que 
dicha relación de consumo es catalogada como un contrato 
de adhesión, pues es una de las partes quien de forma 
unilateral impone las condiciones.

En el derecho colombiano, el Código Civil ni el Código de 
Comercio definen el concepto de contrato de adhesión; no 
obstante, podemos encontrar una definición en el Estatuto 
del Consumidor según el cual se trata de “(…) aquel en el que 
las cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor, de 
manera que el consumidor no puede modificarlas, ni puede 
hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas”

La protección contractual del Estatuto del Consumidor que 
busca el amparo de los consumidores en relación con la 
inclusión de las cláusulas abusivas en los contratos de 
adhesión, estipula en el artículo 37 del capítulo II del Título 
VII del Estatuto los requisitos mínimos que deberán cumplir 
las condiciones generales del negocio y de los contratos de 
adhesión que se celebren con los consumidores.

El numeral primero (1) del artículo 37 consagra “Haber 
informado suficiente, anticipada y expresamente al 
adherente sobre la existencia efectos y alcance de las 
condiciones generales.”. Es decir, ante la inclusión, por 
ejemplo, de una cláusula compromisoria, el productor y/o 
fabricante deberá informar el alcance de la estipulación 
pactada, en especial en lo que refiere al tiempo, modo y 
lugar para el ejercicio de los derechos de la parte débil; 
puesto que de no hacerlo -señala el mismo artículo serían 
ineficaces y se tendrían por no escritas.

La Cláusula Compromisoria Puede Ser Abusiva 
Dependiendo Del Caso En Concreto

“Las condiciones económicas de la parte débil en una 
relación de consumo es cimiento para considerar abusiva la 
inclusión de una cláusula compromisoria”

De acuerdo con el numeral 12 del artículo 43 de la Ley 1480 
de 2011 por medio de la cual se expide el Estatuto del 
Consumidor, se consideran como cláusulas abusivas e 
ineficaces de pleno derecho, (…) aquellas que obliguen al 
consumidor a acudir a la justicia arbitral (…); no obstante, 
como refiere el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, se 
derogó lo contemplado en el numeral 12 del artículo 43 de 
la Ley 1480 de 2011.

A pesar de la extinción del numeral 12 enunciado ¿se puede 
seguir considerando una cláusula abusiva imponer al 
consumidor acudir a la jurisdicción arbitral dentro de un 
contrato de consumo?

El artículo 42 del Estatuto del Consumidor señala que “Son 
cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio 
injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las 
mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el 
consumidor puede ejercer sus derechos.”

Partiendo de la definición general de cláusula abusiva, la 
derogatoria del numeral 12 del artículo 43 del Estatuto no 
excluye la posibilidad de que se presenten situaciones que 
comporten abuso. El artículo 43 sanciona de facto como 
ineficaces de pleno derecho las cláusulas enunciadas, sin 
perjuicio de cualquier otra que atienda a la definición 
general traída por el artículo 42.

Así las cosas, una cláusula compromisoria que imponga al 
consumidor acudir a un centro de arbitraje diferente al de su 
domicilio principal o que imponga la asunción de gastos por un 
tribunal constituido de tres árbitros, y entre otras que a la luz 
del Estatuto produzcan un desequilibrio injustificado en 
perjuicio del consumidor o afecten el tiempo, modo o lugar en 
que el consumidor ejerza sus derechos, podrían ser ineficaces.

La Competencia Del Tribunal Arbitral En La Acción De 
Protección Al Consumidor

El arbitraje de consumo no es novedoso. En España, la junta 
de Andalucía funge como centro de arbitraje de resolución 
de conflictos y desacuerdos en materia de consumo entre 

No obstante, todo comienzo tiene sus retos: el punto de 
debate del arbitraje en materia de consumo gira entorno a la 
validez de la cláusula compromisoria, la configuración de 
cláusulas abusivas y la asunción de competencia por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de la 
existencia de un pacto arbitral.
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compradores o usuarios y vendedores o prestadores de 
servicios. En Perú, el INDECOPI en su calidad de Autoridad 
Nacional de Protección del Consumidor es el ente rector del 
Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, 
así como las Juntas Arbitrales de Consumo encargadas de 
regular el Sistema de Arbitraje de Consumo y su promoción 
entre los agentes del mercado.

Según la investigación realizada para este artículo, no se 
tiene registro de demandas para la integración de tribunales 
arbitrales que diriman conflictos originados por un contrato 
de consumo y en ejercicio de la acción de protección del 
consumidor, puesto que el panorama en Colombia está 
circunscrito a lo contenido en el artículo 58 del Estatuto del 
Consumidor que ordena:

“Artículo 58. Procedimiento. Los procesos que versen sobre 
violación a los derechos de los consumidores establecidos en 
normas generales o especiales en todos los sectores de la 
economía, a excepción de la responsabilidad por producto 
defectuoso y de las acciones de grupo o las populares, se 
tramitarán por el procedimiento verbal sumario, con 
observancia de las siguientes reglas especiales:

1) La Superintendencia de Industria y Comercio o el Juez 
competente conocerán a prevención. (…)” (Subrayado 
fuera de texto)

Es la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio 
de sus facultades jurisdiccionales o el juez competente, los 
encargados a prevención, para adelantar los procesos que 
versen sobre la violación de los derechos de los 
consumidores; pero implica ¿la exclusión del arbitraje?

Para resolver el interrogante, es importante traer a colación 
un ejemplo real y práctico plasmado por la SIC en auto 
número 081647 del 8 de septiembre de 2016, en donde, la 
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales denegó la 
excepción previa de ‘Compromiso o Cláusula 
Compromisoria’ propuesta por la parte demandada y 
consagrada en un contrato de obra en un trámite iniciado 
por el ejercicio de la Acción de Protección Consumidor.

En el marco del proceso, el 22 de septiembre de 2016, el 
abogado de la parte demandada, dedicada a la construcción 
de edificaciones para uso residencial, interpuso recurso de 
reposición contra el auto admisorio de la demanda en los 
siguientes términos:

“Se propone mediante este recurso la excepción Previa de 
FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA igualmente la de 
CLAUSULA COMPROMISORIA, teniendo en cuenta que en 
el contrato No., objeto de esta demanda se ha establecido 
en su cláusula DECIMO TERCERA “ARBITRAMENTO. Todas 
las controversias que surjan en razón o con ocasión del 
presente contrato o de su interpretación serán resueltas 
por un tribunal de arbitramento que será designado por la 

cámara de comercio de Medellín, y quien fallara en 
derecho.”. Así las cosas las partes han decidido someter 
este asunto a jurisdicción especial y por lo tanto carece de 
competencia LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO y deberá rechazarse de plano la demanda (…)”

A través de auto No. 081647 del 8 de septiembre de 2016 la 
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, con 
fundamento en el artículo 78 superior; la sentencia C 1141 
del año 2000 y la sentencia del 30 de abril de 2009 de la 
Corte Suprema de Justicia resolvió no revocar el auto 
admisorio de la demanda argumentando lo siguiente:

“(…) la responsabilidad que surge como consecuencia de 
una relación de consumo va más allá de una relación 
contractual o extracontractual y se constituye como una 
“responsabilidad especial” por parte del proveedor o 
productor frente al consumidor, particularmente si el tema 
de debate gira en torno a la calidad e idoneidad del 
producto que se comercializa.

Ahora bien descendiendo al caso en concreto y frente al 
argumento de que el presente asunto deberá ser resuelto 
“ante un Tribunal de Arbitramento” por cuanto dentro del 
contrato objeto de litigio se encuentra inmersa una 
cláusula compromisoria, no resulta de recibo para este 
Despacho pues, conforme a lo expuesto anteriormente, 
resulta claro que la relación de consumo surgida con 
ocasión de contrato y la responsabilidad que de ella se 
deriva por parte del producto y/o proveedor debe 
aplicársele un régimen especial de protección, que 
conforme se explicó anteriormente va más allá de la 
relación contractual.

El argumento jurisprudencial que precede, debe observase 
plenamente, y a este debe sumarse el hecho de que las 
diferencias en virtud de las cuales se convocaría el referido 
Tribunal de Arbitramento, deben corresponder de manera 
exclusiva al objeto del contrato y no a las “relaciones 
especiales” como la que aquí interesa, pues no se concibe 
un pacto arbitral al interior de un acuerdo, cuyo alcance 
exceda el vínculo contractual y en consecuencia, por las 
razones anteriormente expuestas, este Despacho no podrá 
revocar el auto objeto de la presente demanda. (…)”

En mención de los argumentos jurídicos aducidos por la SIC 
para no revocar el auto admisorio de la demanda, se 
tuvieron en cuenta:

“Artículo 78 de la Constitución Política. La ley regulará el 
control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 
prestados a la comunidad, así como la información que 
debe suministrarse al público en su comercialización (…).

Citada disposición constitucional reafirma lo que en varias 
ocasiones ha considerado la Corte Constitucional sobre el 
derecho al consumo como un bien de interés social o colectivo, 
tal y como fue descrito en sentencia C 133 de 2014:
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“La Corte ha señalado que el derecho de consumidores y 
usuarios se enmarca dentro de los derechos colectivos cuya 
interpretación la determina, entre otros principios, el 
principio de Estado social que se consagra en el artículo 1º 
de la Constitución. En este sentido, se ha entendido que el 
contenido de este derecho apunta a la protección 
sustancial de los ciudadanos que entran en relación con 
proveedores y distribuidores de bienes y servicios, 
respectivamente. (…)”

Sentencia C-1141 de 2000.

En palabras de la Corte Constitucional, citadas por la 
delegada:

“Los derechos del consumidor, no se agotan en la legítima 
pretensión a obtener en el mercado, de los productores y 
distribuidores, bienes y servicios que reúnan unos requisitos 
mínimos de calidad y de aptitud para satisfacer sus 
necesidades, la cual hace parte del contenido esencial del 
derecho del consumidor. El derecho del consumidor, cabe 
advertir, tiene carácter poliédrico. Su objeto, en efecto, 
incorpora pretensiones, intereses y situaciones de orden 
sustancial (calidad de bienes y servicios; información); de 
orden procesal (exigibilidad judicial de garantías; 
indemnización de perjuicios por productos defectuosos; 
acciones de clase etc.); de orden participativo (frente a la 
administración pública y a los órganos reguladores). 
(Subrayado fuera de texto).

Valga anotar que el concepto ‘(…) de orden participativo 
(frente a la administración pública y a los órganos 
reguladores)’, mencionado por la Corte, es entendido en 
otra providencia de esta misma corporación de la 
siguiente manera:

“Los poderes públicos, en las instancias de producción y 
aplicación del derecho, en la permanente búsqueda del 
consenso que es característica del Estado social y misión de 
sus órganos, deben materializar como elemento del interés 
público que ha de prevalecer, el de la adecuada defensa del 
consumidor, para lo cual deben habilitarse procedimientos 
y mecanismos de participación y de impugnación con el fin 
de que sus intereses sean debidamente tutelados. La 
apertura y profundización de canales de expresión y de 
intervención de los consumidores, en los procesos de 
decisión de carácter público y comunitario, pertenecen a la 
esencia del derecho del consumidor, puesto que sin ellos 
los intereses difusos de este colectivo, que tienen carácter 
legítimo, dejan de proyectarse en las políticas públicas y en 
las actuaciones administrativas, con grave perjuicio para el 
interés general y la legitimidad de la función pública, 

llamada no solamente a aplicar el derecho preexistente 
sino a generar en torno de sus determinaciones el mayor 
consenso posible.” (Sentencia de Constitucionalidad C – 
133 de 2014. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos) 
(Subrayado fuera de texto)

El problema jurídico plasmado en estas últimas líneas, 
orientado a determinar la competencia de la jurisdicción 
arbitral en el ejercicio de la acción de protección al 
consumidor, y en especial, a partir de la decisión de la SIC del 
8 de septiembre de 2016, permite reflexionar sobre: i) ¿es el 
Estatuto del Consumidor un régimen especial de protección 
que excluye la posibilidad de tramitar estos asuntos ante la 
justicia arbitral?; ii) al ser el derecho al consumidor un bien de 
interés colectivo o social, ¿es transigible y, en consecuencia, 
susceptible de arbitraje?; y iii) de ser competente el tribunal 
arbitral, ¿debe ceñirse exclusivamente al objeto del contrato 
y no a la relación de consumo?

En relación con el primer y segundo punto, debemos tener 
en cuenta que, en un régimen especial de protección, el 
Estado ejerce una intervención concreta en procura de 
garantizar el interés general. Siendo así, es factible 
considerar la Ley 1480 de 2011 como una protección 
particularmente orientada a la tutela del consumidor.

No obstante, la protección especial per se no puede 
considerarse como un obstáculo a la justicia arbitral, puesto 
que de ninguna manera desconoce la competencia que 
podrían tener entidades encargadas de su resguardo. 

Al respecto ha considero la doctrina:

“(…) no serían arbitrales en materia de derecho de 
consumo los asuntos relativos a la competencia 
administrativa de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, es decir, conflictos que transcienden de la 
disputa sobre un derecho individual o particular del 
consumidor y que podrían constituir una afectación a 
intereses superiores o generales, en tanto que en dichos 
conflictos se encuentra envuelto el interés general, al 
punto de que la Superintendencia podría iniciar dichas 
investigaciones de manera oficiosa. (…)” (INFANTE, 
Christiam. Arbitraje de Consumo: Aspectos generales e 
integración del contradictorio. 2015)

Así las cosas, la potestad jurisdiccional de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, la cual resuelve los conflictos inter 
partes no puede entenderse de manera aislada con sus 
competencias administrativas tal y como se puede evidenciar 
en el artículo 59 del Estatuto que contempla:

Artículo 59. Además de la prevista en el capítulo anterior, la 
Superintendencia de Industria y Comercio tendrá las 
siguientes facultades administrativas en materia de 
protección al consumidor, las cuales ejercerá siempre y 
cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra 
autoridad: 1. Velar por la observancia de las disposiciones 
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contenidas en esta ley y dar trámite a las investigaciones 
por su incumplimiento, así como imponer las sanciones 
respectivas (…);

El régimen especial y la protección al consumidor como 
derecho colectivo, continúan en la órbita de la tutela 
administrativa de la SIC lo  que, en absoluto, implicaría el 
desconocimiento de los mismos por acudir a la justicia arbitral, 
puesto que la resolución del caso se produce en concreto y en 
virtud de una función jurisdiccional y no administrativa.

No está demás resaltar que en virtud del Decreto 1829 de 
2013 se consagró en el Capítulo XI sobre el pacto arbitral en 
contratos de adhesión la posibilidad de incluirlo en 
relaciones de consumo:

Artículo 80. Opción de pacto arbitral. En todo contrato, y en 
particular, en el de adhesión o contenido predispuesto, se 
podrá incluir el pacto arbitral como cláusula de opción en los 
términos del artículo 23 de la Ley 51 de 1918. La estipulación 
debe ser clara, precisa e informarse explícitamente al 
celebrarse el contrato. (Subrayado fuera de texto)

Añade el Decreto:

Artículo 81. Para el efecto mencionado la oferta de negocio 
jurídico, cláusula compromisoria, podrá incluir las 
siguientes condiciones: 1. Materia arbitrable: todas las 
diferencias que surjan con referencia a la relación de 
consumo, en cualquiera de sus fases y/o aspectos, 
originada en el negocio jurídico de adquisición de los bienes 
o prestación de servicios.

En respuesta al tercer interrogante se podría concluir que la 
jurisdicción arbitral está perfectamente habilitada para 
conocer, adelantar, tramitar y resolver todos los conflictos 
que se originen por una relación de consumo, sin que esto 
implique el desconocimiento del régimen especial de 
protección orientado a la tutela de los bienes de interés 
público que recaen en cabeza de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

A manera de conclusión bastaría la validez de la cláusula 
compromisoria en materia de consumo siempre y cuando 
cumpla las exigencias de información suficiente, anticipada y 
expresa al consumidor sobre la existencia efectos y alcance 
de la misma, so pena de declararse ineficaz de pleno derecho.

De tal suerte que, resulta reprochable y equivocada la 
decisión de la SIC mediante el auto del 8 de septiembre de 
2016, en tanto debió remitir el caso a la justicia habilitada 
por las partes (arbitral) y en cuanto la competencia arbitral 
en materia de consumo es posible y no está limitada al 
objeto del contrato sino por el contrario a todas las 
diferencias que surjan con referencia a la relación de 
consumo, en cualquiera de sus fases o aspectos, originada 
en el negocio jurídico de adquisición de los bienes o 
prestación de servicios y sin que se desconozca la función 
administrativa en tutela del interés general.

Es la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de 
sus facultades jurisdiccionales o el juez competente, los 
encargados a prevención, para adelantar los procesos que 
versen sobre la violación de los derechos de los consumidores; 
pero implica ¿la exclusión del arbitraje?
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