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CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DECISIONALES: 
UNA INTRODUCCIÓN

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CAC), pionero 
en el estudio de los MASC en la región y Latinoamérica impulsa, ejecuta y promueve 
de forma permanente proyectos e investigaciones comprometidas con el acceso a la 
justicia, la transparencia de la información y la seguridad jurídica. 

La cartilla Estructura del laudo arbitral: guía de forma y estilo para la redacción de 
los laudos arbitrales es una investigación del área de Gestión del Conocimiento del 
Centro, que se dio a la tarea de establecer la relación entre la seguridad jurídica y la 
estructura del laudo arbitral. 

ESTRUCTURA
DEL LAUDO 

Promover el uso y 
consulta del laudo 

como fuente de 
derecho en el proceso 

arbitral

Para dejar en evidencia este vínculo se acudió al análisis textual; metodología que 
permite estudiar el laudo arbitral como un documento adscrito a la tipología de 
textos decisionales, que se caracterizan por la trazabilidad, la exposición razonada de 
argumentos y la apertura permanente al escrutinio de las partes, la comunidad académica 
u otras instancias judiciales. 

Hacer explícito este vínculo no fue tarea sencilla. No existe  bibliografía que presente la 
relación entre forma y fondo en las decisiones judiciales. Sin embargo, la 
investigación permitió identificar falencias estructurales en los laudos de arbitraje 
nacional, las cuales se deben mejorar mediante la adopción de buenas prácticas de 
escritura y organización de la información. Con esto se garantiza la seguridad jurídica. 

Con esta guía se persigue, además:

Presentar indicaciones para la elaboración 
estructurada de laudos arbitrales claros y 

efectivos

Optimizar el uso de los 
laudos con fines de 

catalogación 
bibliográfica

Agradecemos a los investigadores del grupo ANCLA ( análisis del conflicto y laudos 
arbitrales) por su colaboración en la elaboración de esta cartilla. También, extendemos 
un agradecimiento especial al Dr. Mauricio González Cuervo, quien impulsó de forma 
permanente la realización de este documento .

Brindar herramientas para garantizar la 
seguridad jurídica en el proceso arbitral
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1. ARQUETIPO DE LAS DECISIONES JUDICIALES

La expansión de los procesos de imprenta y escritura coincide con la tecnificación del 
Estado. Por tecnificación, en este contexto, se entiende  la  unificación y acumulación 
de las prácticas del poder público en documentos notariales, jurídicos, registrales, 
legislativos, etc. La repetición de estos documentos fortaleció la institucionalidad, 
generó una  memoria y estandarización de las prácticas públicas. De esta forma, escritura 
y tecnificación del Estado se fortalecieron mutuamente y dieron paso a la creación de la 
tipología textual estatal, una de las más estables, ritualistas y poderosas.

El que sean documentos poderosos es muy significativo. En el momento en que los 
mandatos estatales pasaron de la oralidad a la escritura, las autoridades acentuaron 
su legitimidad en la construcción de documentos coherentes con su tradición; 
es decir, que recojan lo dicho por sus antecesores, que sean uniformes en su 
estructura y que fortalezcan la credibilidad en las instituciones.  Una de las 
consecuencias de esta transición fue la posibilidad de hacer revisionismo histórico de 
los documentos (cfr. Chartier, 2009).

Este proceso de escritura y poder privilegió tres objetos: “La condición de réplica de las 
experiencias que permitió comparar o acumular sus resultados. Las convenciones que 
definen el crédito que se le puede atribuir o negar a los documentos y la posibilidad de 
enfrentar concepciones y teorías antagónicas” (Chartier, p.17).

La jurisprudencia aparece en el derecho romano y se extiende al derecho anglosajón como 
el documento judicial por excelencia. Situación que responde a las condiciones ya descritas: 
expansión del Estado, tecnificación de la escritura y creación de una memoria estatal. 

I.
CAPÍTULO
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Magistrados y pretores, dice el profesor Puig Brutau (1951), acudieron a la escritura 
con dos fines: generar un archivo que les permitiera consultar decisiones anteriores y 
tener una fuente estable para aplicar a casos similares. Una vez más, aparece el ciclo de 
autoridad, poder y verdad.

Desde entonces, comenzó el proceso de formalización de la jurisprudencia 
que la ha llevado a convertirse, tal como sucede en nuestros días, en un 
documento único en su especie y caracterizado por: 

• Se trata de un documento que emana de la potestad estatal, por tanto, se 
presume que su información es verdadera.

• Solucionar de forma expresa una controversia a partir de un sistema de 
argumentación jurídica, que permita, a cualquiera que sea su destinatario, 
identificar las razones que soportan la decisión tomada por los jueces.

• Permite identificar a lo largo del tiempo la posición de los jueces: sus 
decisiones y razones frente a los casos que solucionan.

• Al producisrse de forma escrita, habilita  que el ejercicio de contradicción 
(jurídica) sea planificado y consciente.

• Cuenta con un sistema de fuentes propio que soportan la validez de sus 
contenidos. 

Cuando jueces y magistrados deciden apartarse de su propia tradición, quedan 
obligados a producir nuevos argumentos, discursos o narrativas cuya legitimidad estará 
supeditada a la aceptación y posterior reproducción en decisiones futuras.

La tradición de los documentos decisionales no solo se encuentra en la 
jurisprudencia, también se puede rastrear en los códigos. Al revisar y 
comparar las disposiciones normativas recientes que regulan los elementos 
“obligatorios” que debe contener la sentencia se corrobora lo siguiente: 

• La larga existencia histórica de un modelo arquetípico de los documentos
decisionales (sentencias).

• El arquetipo del documento decisional permite señalar la existencia de
tipologías decisionales.

• Un laudo de arbitraje nacional es semejante a una sentencia: tienen los
mismos efectos y, en consecuencia, deben cumplir las expectativas judiciales
de resolver conflictos y ser documentos claros y coherentes.
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2. ELEMENTOS TRANSVERSALES A TODA DECISIÓN JUDICIAL

A. Código de Procedimiento Civil, artículo 304 y Código General del Proceso, artículo
280

En la sentencia se hará una síntesis de la demanda 
y su contestación. La motivación deberá limitarse al 
examen crítico de las pruebas y a los razonamientos 
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente 
necesarios para fundamentar las conclusiones, 
exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando 
los textos legales que se apliquen.

La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula 
“administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley”; deberá 
contener decisión expresa y clara sobre cada una 
de las pretensiones de la demanda, las excepciones, 
cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y 
perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y 
demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo 
a lo dispuesto en este Código.

La redacción de toda sentencia deberá iniciarse en 
folio que no contenga actuación alguna, ni escrito 
en las partes, y de ella se dejará copia en el archivo 
de la secretaría.

La motivación de la sentencia deberá limitarse 
al examen crítico de las pruebas con explicación 
razonada de las conclusiones sobre ellas, y a 
los razonamientos constitucionales, legales, de 
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios 
para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos 

con brevedad y precisión, con indicación de las 
disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá 
calificar la conducta procesal de las partes y, de ser 
el caso, deducir indicios de ella.

La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula 
“administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley”;

 … deberá contener decisión expresa y clara sobre 
cada una de las pretensiones de la demanda, las 
excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, 
las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus 
apoderados, y demás asuntos que corresponda 
decidir con arreglo a lo dispuesto en este código.

Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una 
síntesis de la demanda y su contestación.

En el CPC solo se contempla la sentencia escrita, exige 
del juez un ejercicio de síntesis de la demanda y la 
contestación. El primer apartado obligatorio, propio 
de la sentencia, es la motivación, su estructura es 
canónica y hace referencia al análisis crítico a partir de 
las fuentes de derecho.

La parte resolutiva es un elemento esencial de la 
sentencia.  La ley prescribe, de forma expresa, qué 
debe contener la decisión. También se encuentra la frase 
“administrando justicia …”, ícono representativo de las 
tradiciones discursivas de  los documentos decisionales.

La motivación es un elemento obligatorio 
(arquetípico) de la sentencia.
La motivación goza de una estructura doble: análisis y 
razonamientos legales de las pruebas.
Se insiste en la brevedad y precisión en el razonamiento.
Se excluyen fuentes diferentes a las jurídicas (como la 
doctrina o la literatura).

La parte resolutiva es un elemento arquetípico de la 
sentencia.
Se mantiene la tradición discursiva “administrando 
justicia en nombre de la República de …”
Frase con la que se reconoce el poder legítimo otorgado 
por el Estado a las autoridades.

Se define la estructura de la decisión con la inclusión 
de elementos que necesariamente, deben incluirse 
al momento de fallar (los que se entienden también 
como elementos arquetípicos)

La sentencia podrá emitirse oralmente o por escrito. En 
este último evento se sobreentiende que los elementos 
arquetípicos incluyen, adicionalmente, la síntesis de la 
demanda y su contestación.
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B. Jurisprudencia

La jurisprudencia tabién se ha encargado de fijar criterios para elaborar y estructurar  los 
documentos decisionales. En sus pronunciamientos se recoge la idea según la cual una 
sentencia con una estructura clara, con información dosificada y bien escrita genera más 
confianza. Prácticas  y exigencias que estimulan la seguridad jurídica. 

La Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, en el obiter dicta 
de la SC5631-2014 , Mp. Fernando Giraldo Gutiérrez, entiende los 
elementos esenciales de la sentencia en los siguientes términos: 

Motivación de la sentencia: los jueces y magistrados tienen la obligación de hacer 
explícito por qué  se está ante una decisión razonada, carente de arbitrariedad.   
Deben evitar a toda costa los raciocinios “aparentes” o “puramente formales” que 
desvíen del foco de la controversia.

Se entenderá que una sentencia ha caído en un vicio formal cuando la motivación 
de los jueces no responda a una relación cohesionada entre: hechos, interrogantes 
jurídicos, análisis de pruebas y decisión.

Consideraciones: se deben cumplir con los siguientes elementos

• Planteamiento del problema: una sentencia soluciona una o varias 
situaciones jurídicas que debe plantear el juez de forma explícita, 
tras comprender el escenario de los hechos y ajustarlo en el sistema 
jurídico.

• Selección de repertorio normativo y jurisprudencial: una vez delimitado 
el escenario de la controversia, el juez presentará en las 
consideraciones el soporte normativo de su razonamiento. No puede 
hablarse de decisión judicial sin este elemento.

• Análisis probatorio: debido a la distancia (temporal, espacial y 
vivencial) de los jueces en relación con los hechos que juzgan, es 
necesario que en la sentencia quede claro el proceso de valoración y 
análisis probatorio. De lo contrario, defraudarán la expectativa sobre 
la racionalidad de las decisiones judiciales.

• Hermenéutica de las fuentes formales, conclusión y decisión: el análisis 
probatorio y las consideraciones de la decisión deben estar 
soportados en algunas de las metodologías aceptadas por la 
argumentación jurídica. Esta presentación deja en evidencia la habilidad 
argumentativa de jueces y magistrados. 
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La CSJ ha hecho especial referencia a la estructura de las sentencias judiciales al 
decidir sobre la nulidad de ciertas decisiones. En estos eventos es común que la Corte 
vaya más allá de lo sustancial y extienda su labor hasta la estructura de la sentencia, 
debido a que esta contiene, como y se ha indicado, el elemento originador del 
conflicto.  

El siguiente esquema recopila los elementos estructurales de las decisiones 
judiciales originadas desde  las tradiciones textuales, la normatividad y la interpretación 
jurisprudencial.



10

Elementos arquetípicos de los documentos decisionales
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Provenientes de las 
tradiciones textuales)

Solucionan una controversia  

Admiten réplica

Acumulan una memoria 
histórica de la institución 

estatal

Provenientes de la 
jurisprudencia 

(consideraciones)

Planteamiento del problema 
jurídico

Selección del repertorio 
normativo y jurisprudencial

Análisis probatorio 

Hermenéutica de las 
fuentes formales, 

conclusión y decisión

Motivación de la sentencia: 
razonamiento sustentado 
en las pruebas y fuentes 

jurídicas

Síntesis de demanda, 
contestación y demás 

actuaciones procesales de 
las partes

Decisión sobre la 
controversia: en congruencia 
con los hechos las pruebas y 

el raciocinio

Provenientes de la 
normatividad procesal
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3. HACIA UN ARQUETIPO DE LA DECISIÓN JUDICIAL

El arquetipo de la decisión judicial debe ajustarse a la tradición textual de los documentos 
decisionales, pero, además, debe cumplir  dos funciones básicas del documento estatal:  
comunicar una orden y generar efectos.  

En perspectiva, las fuentes de la sentencia (textuales, jurisprudenciales y normativas) 
muestran una  estructura  decantada  que  evidencia  elementos  comunes y  
complementarios; lo que hace posible establecer un modelo ideal o un arquetipo de 
decisión judicial. 

El siguiente esquema recopila los elementos indicativos de un arquetipo decisional. A este 
esquema lo acompaña una lista de valores que justifican deontológicamente la exigencia 
de esta estructura; además, se indican algunas de las herramientas (metodológicas) a 
través de las cuales es posible materializar las exigencias de cada uno de los apartados.

Sistema de valores Elementos estructurales
Herramientas que 

garantizan

Debido proceso 

Aparato fáctico

• Síntesis de la demanda y
contestación

• Síntesis de las demás
actuaciones
procesales

Síntesis de la 
situación fáctica 

de la controversia 
(Concisión)

Congruencia

Análisis jurídico 
(motivación de la sentencia)

• Planteamiento del
problema jurídico

• Examen crítico de
pruebas, hechos y
situación jurídica

• Posición razonada de los
jueces

Selección del 
repertorio 
normativo

y jurisprudencial 
(Fuentes)

Decisión
• Pronunciamiento sobre

pretensiones – problema
jurídico

• Excepciones
• Perjuicios
• Costas
• Cargos

Hermenéutica de las 
fuentes formales, 

conclusión y decisión.

Correlación entre lo 
fáctico 

y lo jurídico 
(Coherencia)

Pg 11
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4. TIPOLOGÍA DE LOS LAUDOS ARBITRALES

Los laudos arbitrales, proferidos en arbitraje nacional, son documentos con los mismos 
efectos que una sentencia. En consecuencia, generan la expectativa de de 
obtener decisiones efectivas, razonables y materializables.

Se espera, igualmente, que garanticen seguridad jurídica mediante textos claros, coherentes 
y que dan una solución de fondo de la situación fáctica. La seguridad jurídica es la piedra 
de toque para valorar qué tan justa y válida puede llegar a ser una decisión jurisdiccional.

La relación existente entre seguridad jurídica y estructura de las decisiones judiciales 
es directa. Por tanto, una metodología como el análisis textual permite determinar, de 
forma objetiva, cuándo nos encontramos frente a un laudo que contiene una decisión 
coherente, clara y razonada

Desde el CAC se ha emprendido la  tarea de elaborar una tipología de los laudos arbitrales 
a partir de un análisis textual que incluye la determinación de los siguientes aspectos: 

Tomando como punto de partida la relación existente entre la estructura del texto 
decisional y la optimización de la seguridad jurídica se formula la siguiente tipología 
del laudo arbitral.
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Tipología según un criterio de optimización de la seguridad jurídica

Aquellos que, pese a contar con los
elementos básicos de la decisión judicial
son excesivamente extensos o presentan
acápites innecesarios y uso desacertado de
las fuentes jurídicas. Elementos distractores
que desdibujan la naturaleza del texto.

Cercano

Pleno

Análisis fáctico
Síntesis de la demanda y contestación. 
Síntesis de las demás actuaciones procesales.

Análisis jurídico (motivación de la decisión)
Planteamiento del problema jurídico.
Examen crítico de pruebas, hechos y 
situación jurídica.
Posición razonada de los jueces.

Decisión
Pronunciamientos sobre:
• Pretensiones
• Excepciones
• Costas
• Perjuicios
• Cargos

Pleno

Nivel de 
optimización

Caracterización 

Pg 11 

arbitros.

Perjuicios
Costas

jurisdiccional
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Intermedio

• Aquellos que enuncian el componente
probatorio, pero no lo desarrollan según
estándares legales.

• Aquellos que enuncian el componente
de consideraciones, pero no evidencian
el desarrollo de un auténtico análisis
jurídico.

• Aquellos que presentan el componente
fáctico, pero no hay síntesis, sino
transcripción.

• Aquellos que citan fuentes jurídicas,
pero no hacen explícito su valor
argumentativo.

Parcial  

• Aquellos que carecen de carácter
probatorio.

• Aquellos que carecen de carácter
considerativo.

• Aquellos que carecen de componente
fáctico.

• Aquellos que carecen de reglas de
derecho.

• Aquellos que carecen de problema
jurídico

Nivel de 
optimización

Caracterización 

Pg 12
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Nivel de optimización pleno

A esta categoría pertenecen los laudos que garantizan todos los elementos estructurales 
de la decisión jurisdiccional, además, su contenido se caracteriza por ser claro, coherente 
y pertinente. 

Caracterísitcas que permiten alcanzar los efectos esperados en toda decisión 
jurisdiccional: solución de controversias y posibilidad de contradicción. 

La estructura de la decisión jurisdiccional no se reduce a la condición de simple preforma 
que exige enumerar, unos tras otros, determinados acápites, nada más alejado de nuestra 
realidad. 

La estructura implica agrupar todos los elementos orgánicamente, viabilizando la función 

que estos cumplen en conjunto.

Nivel de optimización cercano

La diferencia entre los niveles de optimización pleno y cercano no se halla en su 
estructura, sino en la dimensión del contenido o, para ser más precisos, en la extensión 
artificiosa del mismo. 

Un laudo que se encuentra en un nivel de optimización cercano se caracteriza por 
contener información incidental innecesaria, tal y como ocurre cuando se atiborra el 
texto de citas textuales o referencias que poco o nada aportan al fondo del asunto; o 
cuando se reiteran, casi hasta el hartazgo, datos marginales que terminan por hacer 
más confuso el texto.

• Uso impertinente de fuentes: se reconoce en aquellas situaciones en las que
se confunde la finalidad de la decisión jurisdiccional. El caso más frecuente es la
inserción de extensas citas o apartados doctrinarios, como si se tratase de un texto
académico o histórico.  Así ocurre, por ejemplo, en esas sentencias o laudos en que
debe abordarse algún problema jurídico de derecho contractual, y cuyo abordaje
pasa a un último plano, pues primero se exponen, en muchas páginas, la historia
y evolución de las normas e instituciones entre los fenicios, egipcios, griegos,
romanos, etc.

• La transcripción de hechos y pretensiones de las demandas:  dificulta en la
práctica comprender los hechos auténticamente relevantes de la controversia en
términos jurídicos.
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ESTRUCTURA DEL LAUDO ARBITRAL 
Guía de forma y estilo para la construcción y redacción de los laudos arbitrales. CAC - CCB

Nivel de optimización intermedio

Su contenido y estructuran lo alejan de cualquier posibilidad de garantizar seguridad 
jurídica. En lo estructural, carecen de alguno o varios de los elementos arquetípicos de 
la decisión jurisdiccional; mientras que su contenido es insatisfactorio, contradictorio o 
confuso.

Tras caracterizar una muestra de laudos se encontró que las falencias más recurrentes 
en este nivel de optimización se relacionan con la deficiente presentación  y análisis de 
las pruebas, argumentación débil - no satisface los estándares del raciocinio jurídico - y 
presentación incompleta del problema jurídico. De forma individual o en conjunto, estas 
falencias desdibujan la finalidad del laudo arbitral.

Nivel de optimización parcial

La característica principal de esta categoría es la ausencia de uno o varios elementos 
esenciales de la decisión jurisdiccional: aparato fáctico, análisis jurídico o decisión. 
Omisión que impide la materialización de justicia y seguridad jurídica.

El laudo con un nivel de optimización parcial sufre una mutación: pierde las calidades 
(formalmente hablando) de los documentos estatales. Al no tener los requisitos formales 
mínimos, el laudo es incapaz de convertirse en fuente de derecho; devalúa la legitimidad 
de las autoridades judiciales y vulnera el derecho de defensa y contradicción al presentar 
un desarrollo argumentativo artificioso, deficiente o ambiguo. 
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5. PERCEPCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA Y EL CONTENIDO DE LOS LAUDOS
ARBITRALES

Se realizó una encuesta y un grupo focal en los que participaron diferentes actores 
del arbitraje: secretarios de tribunales, árbitros, magistrados que conocen del recurso 
extraordinario de anulación, académicos y operadores de centros de arbitraje, quienes 
expresaron su percepción sobre los laudos arbitrales la forma en que se vienen 
elaborando y la relación entre estructura y seguridad jurídica.

30 participantes
25 a través de encuestas y 5 asistentes a un grupo focal 

4 Académicos (docentes, estudiantes o investigadores)

5 Administración ( funcionarios de centros de arbitraje) 

10 Operadores  (árbitros o secretarios de tribunales 
arbitrales)

7 Institucional  ( delegados del Ministerio Público o 
integrantes de la Rama Judicial) 

4 Usurarios ( partes o abogados litigantes en procesos 
arbitrales) 

Pg 15

Se diseñaron instrumentos dirigidos a conocer la pertinencia de las fuentes, el tipo de 
argumentación y la incidencia de la dosificación, presentación y extensión de la información 
en la claridad de  los laudos. 

Se indagó sobre aspectos formales relacionados con:

•  ¿Es necesario unificar la estructura del laudo arbitral?

•  ¿Es pertinente la información que contienen los laudos arbitrales?

•  ¿Cuáles son los apartados que deberían componer el laudo arbitral?

• ¿ Los laudos arbitrales son textos ¿comprensibles, coherentes y claros? 

Los aspectos sustanciales sobre los que se preguntó estuvieron dirigidos a conocer:

• El tipo de fuentes que se utiliza en los laudos arbitrales
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• Las formas y los métodos de argumentación a los que acuden los árbitros

• La incorporación de reglas, principios y problemas jurídicos para la comprensión
de la controversia y la decisión.

Los ejercicios de percepción arrojaron los siguientes resultados:

Aspectos formales:

• El 64% de los encuestados manifestó que los laudos arbitrales no tienen una
estructura uniforme.

• El 81% de los participantes indicó que sería útil para las prácticas del arbitraje
unificar la estructura del laudo arbitral.

• La unificación de la estructura del laudo arbitral tendría un impacto positivo
en la seguridad jurídica del arbitraje, así lo consideró el 72% de los encuestados.

• El 54% de los participantes percibe que la información presentada en los laudos
arbitrales es pertinente para comprender la controversia arbitral, sin embargo,
para un representativo 46% no ayuda a la comprensión de la controversia
arbitral, en especial, porque hay información innecesaria en el laudo.

• La siguiente tabla muestra cuáles son los apartados más idóneos para comprender
la relación entre la controversia y la decisión arbitral. Es decir, apartados que no
deberían faltar en un laudo adecuadamente estructurado.

Apartado Porcentaje 

Problemas jurídicos 100%

Reglas de decisión 93%

Antecedentes procesales del trámite arbitral 80%

Jurisprudencia 73%

Doctrina 73%

Referencias históricos 27%

Otro ¿cuál? Análisis / aspectos probatorios 13%

Jurisprudencia 100%

Doctrina 100%

Constitución 86%

Contratos - acuerdos 64%

Reglamentos centros de arbitraje 57%

Bloque de constitucionalidad 43%

Otro ¿cuál? Análisis / aspectos probatorios 7%

Pg 16

Pg 17 a

• En relación con la pregunta ¿los laudos promueven el conocimiento
del sistema arbitral? El 67% de los participantes indicó que los laudos sí
promueven el conocimiento del arbitraje porque ayudan a difundir las 
prácticas procesales y sustanciales propias de este sistema de justicia. Tan 
solo el 11% consideró que las prácticas arbitrales son idénticas a las de la 
jurisdicción ordinaria, en consecuencia, los laudos arbitrales no aportan 
ninguna novedad jurídica.
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• El 50% de los encuestados percibe los laudos arbitrales como documentos
decisionales “parcialmente” coherentes, opinión que se sustenta en las 
siguientes razones: 

• Son documentos excesivamente extensos

• Se tiende a confundir el expediente con la decisión

• Se hace uso de fuentes innecesarias, que distraen la atención de
la controversia

• Se confunde el laudo arbitral con un documento académico

• No son documentos que se estructuren de forma clara

Aspectos sustanciales:

• Frente a las fuentes en las que se sustentan las decisiones arbitrales, los
participantes respondieron lo siguiente:

Apartado Porcentaje

Problemas jurídicos 100%

Reglas de decisión 93%

Antecedentes procesales del trámite arbitral 80%

Jurisprudencia 73%

Doctrina 73%

Referencias históricos 27%

Otro ¿cuál? Análisis / aspectos probatorios 13%

Ley 100% 

Jurisprudencia 100%

Doctrina 100%

Constitución 86%

Contratos - acuerdos  64%

Reglamentos centros de arbitraje 57%

Bloque de constitucionalidad 43%

Otro ¿cuál? Análisis / aspectos probatorios 7%

Pg 16

Pg 17 a

• Sobre los modelos de argumentación que utilizan los árbitros en los laudos, 
las percepciones son las siguientes:

• El 37% de los participantes indicó que los árbitros siguen las formas 
tradicionales en  que argumentan jueces y magistrados de la jurisdicción 
ordinaria.

• El 37% no percibe en los laudos ningún modelo de argumentación 
tradicional.

• El 21% manifestó que los árbitros incorporan formas de 
argumentación  distintas a las que tradicionalmente utilizan los  
jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria.

• El 5% restante no respondió a la pregunta. 
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• En cuanto a la incorporación de reglas, principios y problemas jurídicos los
operadores opinaron:

Las decisiones arbitrales se soportan en reglas que: 

Se presentan de forma explicita en los laudos arbitrales  70%

Por ser parte del razonamiento de los árbitros no se presentan 
de forma explicita en los laudos arbitrales

20%

Las decisiones arbitrales no se soportan en reglas 10%

Las decisiones arbitrales se soportan en principios que:

Se presentan de forma explicita en los laudos arbitrales  70%

Por ser parte del razonamiento de los árbitros no se presentan
de forma explicita en los laudos arbitrales

30%

Identificar de forma expresa el o los problemas jurídicos relevantes en el
laudo arbitral es una practica:

Habitual en los árbitros 70%

Poco habitual en los árbitros 30%

Pg 17 B

Pg 18 A

Pg 18 B

• El método de argumentación jurídica al que con mayor frecuencia acuden
los árbitros para presentar, desarrollar y decidir las controversias es el 
sistemático 27%, seguido del analógico 23% y teleológico 19%. Los 
métodos menos recurrentes son el histórico15%, gramatical 12% y 
genético 4%.

Las decisiones arbitrales se soportan en reglas que:

Se presentan de forma explicita en los laudos arbitrales  70%

Por ser parte del razonamiento de los árbitros no se presentan
de forma explicita en los laudos arbitrales

20%

Las decisiones arbitrales no se soportan en las reglas 10%

Las decisiones arbitrales se soportan en principios que: 

Se presentan de forma explicita en los laudos arbitrales  70%

Por ser parte del razonamiento de los árbitros no se presentan 
de forma explicita en los laudos arbitrales

30%

Identificar de forma expresa el o los problemas jurídicos relevantes en el
laudo arbitral es una practica:

Habitual en los árbitros 70%

Poco habitual en los árbitros 30%

Pg 17 B

Pg 18 A

Pg 18 B

Las decisiones arbitrales se soportan en reglas que:

Se presentan de forma explicita en los laudos arbitrales  70%

Por ser parte del razonamiento de los árbitros no se presentan
de forma explicita en los laudos arbitrales

20%

Las decisiones arbitrales no se soportan en las reglas 10%

Las decisiones arbitrales se soportan en principios que:

Se presentan de forma explicita en los laudos arbitrales  70%

Por ser parte del razonamiento de los árbitros no se presentan
de forma explicita en los laudos arbitrales

30%

Identificar de forma expresa el o los problemas jurídicos relevantes en el 
laudo arbitral es una practica:

70%Habitual en los árbitros 

Poco habitual de los árbitros 30%

Pg 17 B

Pg 18 A

Pg 18 B
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Los magistrados de la Rama Judicial que participaron en el grupo 
focal compartieron las siguientes reflexiones sobre la 
relación entre  seguridad jurídica y  estructura del laudo:

1. Si se cuenta con una estructura homogénea de los laudos arbitrales, se 
estimula la seguridad jurídica.

2. Los laudos contienen información relevante que sirve de referencia 
para la solución de las controversias, por tanto, son piezas de consulta 
jurídica.

3. La tabla de contenido ayuda en la consulta de los laudos arbitrales.

4. Existen laudos que contienen razones, pero no identifican el problema 
jurídico, de modo que, al final, no es claro si se resolvió o no la controversia.

5. Los laudos de quienes fueron jueces tienen una estructura más definida.

6. No es necesario transcribir los testimonios, pues para eso existe el 
expediente.

7. Algunos laudos son demasiado extensos, lo que distrae al lector e 
impacta negativamente en la comprensión del contenido.

8.  Informar todo lo que sucedió durante el proceso arbitral  puede ser 
repetitivo, además, desvía la atención hacia aspectos que no tienen  
trascendencia y dejan en último plano lo importante: solucionar la 
controversia.

9. Un laudo concreto, suscinto y dedicado a la resolución de la controversia 
es mucho más exitoso, en términos jurídicos y, en consecuencia, es más 
coherente porque garantiza la seguridad jurídica. 
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Percepciones sobre los laudos arbitrales

¿Cómo perciben los usuarios del arbitraje los laudos?

PERCEPCIÓN
USUARIOS

La información más importante de los 
laudos se encuentra en el problema 

jurídico y las reglas de decisión.

La mayoría de los 
usuarios percibe que la 
extensión de un laudo 
arbitral depende del 
asunto. Sin embargo, 
para un porcentaje 
menor los laudos 

resultan excesivamente 
extensos.

Los laudos arbitrales 
podrían presentar la 
información de una 

manera más ordenada y 
homogénea.

Todos los encuestados estuvieron de 
acuerdo en la importancia de organizar 
la información de los laudos arbitrales 
para garantizar la seguridad jurídica.

Pg 22
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¿Cómo perciben los funcionarios de los centros de arbitraje los laudos?

Pg 19 b

PERCEPCIÓN DE 
ADMINISTRATIVOS

No existe una estructura 
uniforme de los laudos y, 
en consecuencia, no es 

posible determinar 
claramente la técnica 

argumentativa 
empleada por los 

tribunales.

Consideran que la 
uniformidad en la 

estructura incide de 
forma positiva  en la 
seguridad jurídica.

Los laudos no presentan de forma expresa 
las reglas que sustentan el sentido en que  

resuelven los fallos.

Los elementos principales 
a mejorar en los laudos 

arbitrales son: la 
presentación explícita de  

problemas jurídicos,  
reglas y el sustento 

doctrinal.  

Existe relación 
directa entre 
estructura y 

seguridad jurídica.
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¿Cómo perciben los investigadores, docentes y académicos los laudos arbitrales?

Pg 20

Los laudos arbitrales 
son herramientas a 
través de las que se 

promueve el arbitraje.

Las fuentes a las que se acude 
para soportar un laudo son 

ley, el contrato, la 
jurisprudencia y la doctrina.

El bloque de constitucionalidad 
no es una fuente que se use de 
forma habiutal  en los laudos 

arbitrales.

Las sentencias de las 
altas cortes son más 
claras que los laudos 

arbitrales.

PERCEPCIÓN DE 
ACADÉMICOS
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¿Cómo perciben árbitros, secretarios y litigantes los laudos arbitrales?

Pg 20

Los operadores perciben que el 
método de interpretación que con 

mayor frecuencia utilizan los 
árbitros es el sistemático.

Sorprende que el Reglamento 
CAC sea una de las fuentes 

menos utilizadas , 
especialmente si considera 
que, en ocasiones, suele ser 

determinante en el desarrollo 
normal del proceso arbitral  

La mayoría de los 
encuestados 

consideró que la 
estructura del 

laudo arbitral NO 
es uniforme.

Sería útil para las 
prácticas del 

arbitraje unificar la 
estructura de los 
laudos arbitrales.

PERCEPCIÓN DE 
OPERADORES



II.
CAPÍTULO

1. ESTRUCTURA DEL LAUDO ARBITRAL

García Amado (2019) plantea, una vez más, el antiguo debate  en torno a la 
relación entre estructura de la decisión judicial y la seguridad jurídica. Nos 
apropiamos del debate, lo replanteamos en forma de interrogante y lo trasladamos al 
contexto arbitral.  Esto ha permitido proponer algunas respuestas tentativas que se 
perfilan como una posibilidad para  reactualizar las prácticas de elaboración de los 
laudos arbitrales.

El interrogante es el siguiente, ¿por qué deben los jueces argumentar sus decisiones? En 
nuestro contexto, ¿por qué deben los árbitros argumentar sus decisiones? Aunque parezca 
de Perogrullo, las respuestas ofrecerán elementos concretos para justificar la 
confianza de los usuarios en los sistemas alternativos de justicia; pues los 
documentos decisionales – laudos arbitrales, acuerdos, actas de conciliación – son el 
vehículo que permite corroborar el grado de coherencia o arbitrariedad entre las 
controversias planteadas y las soluciones jurídicas. 

De no existir ese grado de  de coherencia la legitimación de las decisiones se soportará en la 
falacia de autoridad - argumento ad verecundiam o magister dixit -, síntoma inequívoco de 
la decadencia del sistema jurídico. 

Las razones por las que consideramos pertinente y urgente prestar atención al debate 
- interrogante planteado por García Amado - sobre la relación entre estructura de
la decisión judicial y seguridad jurídica son las siguientes:
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• Los laudos arbitrales no deben defraudar las expectativas
de justicia

El fundamento de todo sistema judicial es la garantía - promesa - de 
solucionar controversias a partir de mecanismos objetivos y razonables. Nos interesa 
especialmente lo segundo, en tanto la razonabilidad incluye dentro de sí la 
trazabilidad: las decisiones judiciales no surgen de la nada y en su contenido se 
percibe, con claridad, el rastro de su origen, siempre ubicado al interior de la tradición 
jurídica. 

Cuando García Amado (2019) afirma que las decisiones judiciales generan expectativas, 
está señalando que quienes acuden a los sistemas de justicia lo hacen por razones en las 
que se encuentran involucradas la legitimidad y la confianza.

Por lo tanto, sus decisiones deben ser bastante predecibles y no tienen por qué 
situarse más allá del marco del sistema de justicia (normas, precedentes, 
constitución, costumbre y doctrina).

• Otras expectativas que se defraudan con laudos mal
estructurados

• Los  usuarios suelen tener más confianza en los MASC que en el sistema ordinario de
justicia. Por este motivo, las expectativas sobre su calidad y efectividad son bastante
elevadas y, en consecuencia, se consideran defraudadas con cualquier falencia.

•  Un laudo mal estructurado, mal redactado e incoherente defrauda las expectativas 
de justicia, pues genera suspicacia sobre la objetividad y parcialidad del fallo.

• Un laudo que no cumpla con los requisitos mínimos que debe contener todo
documento decisional defrauda las expectativas en tanto genera suspicacias sobre
la idoneidad y cualificación de quienes lo elaboraron.

• Una decisión mal redactada es una decisión mal argumentada: traición a la
expectativa de argumentación.

• El árbitro está en la obligación de demostrar, laudo tras laudo,
que sus decisiones no son arbitrarias

Estamos frente a una decisión arbitraria cuando: 

• Se toma al margen de cualquier tipo de razones.

• Las razones no justifican la decisión (no son coherentes).

• Las razones son confusas.
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• Las razones son personales o existen intereses a favor de una de las partes (cfr. 
García Amado, 2019, p.45).

No debe confundirse la predictibilidad de la decisión con su argumentación. Al juez se 
le exige fallo a fallo que demuestre la coherencia de su razonamiento con el sistema 
jurídico. Pues lo “justo”bajo ninguna circunstancia es algo que se presuponga en un 
sistema jurídico.  

Los elementos que se presentan a continuación, constituyen la organización arquetípica 
del laudo arbitral. Estructura que se sugiere desde el Centro de Arbitraje y Conciliación 
para elaborar documentos decisionales que cumplan con los requisitos de la tradición 
textual, legal y pragmática.

a. RESUMEN O SUMILLA

La sumilla presenta el resumen de un texto sin alterar su contenido. Por lo tanto, en su 
elaboración se evitan apreciaciones e interpretaciones personales sobre el sentido del 
documento sumillado –resumido–.

El núcleo de la sumilla está constituido por una única idea principal en torno a la cual se 
distribuye la información incidental o secundaria; sin embargo, en razón de la complejidad 
temática y amplitud conceptual del texto jurídico decisional –para este caso el laudo 
arbitral–, existe la posibilidad de que un laudo contenga múltiples sumillas.

No sobra aquí recordar que la sumilla, como toda tipología textual, exige respetar las 
cualidades de la alta redacción, especialmente, la concisión, la cohesión, la adecuación 
y la claridad.

Ejemplo

SUMILLA: NO PROCEDE LA EXCEPCIÓN DE COSA 
JUZGADA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS 
Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido 
que la obligación alimentaria además de ser de 
naturaleza personal, intransmisible, irrenunciable, 
intransigible e incompensable también presenta la 
característica de ser revisable, porque la pensión 
alimenticia puede sufrir variaciones cuantitativas 
que requieren reajustes de acuerdo con las 
posibilidades del obligado y las necesidades del 
alimentista, esto, debe concordarse con lo 
estipulado en el artículo IX del Título Preliminar 
del Código del Niño y del Adolescente –principio 
del interés superior de niño y del adolescente y 
el respeto a sus derechos ; por lo que no resulta 
amparable considerar el principio de la cosa 
juzgada. Tomado de: Centro de: Investigaciones 
Judiciales, p. 8, 2007.

 

Evite

• Extenderse en citas y apartados 
innecesarios.

• Presentar su opinión o postura 
sobre la decisión.

• Desviar la atención a temas 
secundarios o subordinados.
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b. TABLA DE CONTENIDO

La tabla de contenido es útil para visualizar la estructura de la decisión, los temas desarrollados 
y la jerarquía de los contenidos. Permite a los lectores (bien sean partes o externos al proceso) 
ir directamente al punto de su interés o hacerse una idea general de la decisión. 

Tanto la sumilla, como la tabla de contenido son elementos que ayudan a 
contextualizar.

Para quienes elaboran el texto, la tabla de contenido es una guía que facilita la adecuada 
dosificación de la información y evita repetir datos.

Procure

• Elaborar una tabla de contenido que
muestre los temas y subtemas

• Que la tabla de contenido contenga
la información necesaria para distin-
guir los distintos problemas jurídicos
que se desarrollan

• Utilizar la tabla de contenido como
ejercicio de preescritura, esto le
ayudará a dosificar la información.

Evite

• Presentar laudos sin tabla de
contenido

• Enlistar los elementos en el mismo
nivel

• Utilizar distintos sistemas de
enumeración, por ejemplo, números
y letras

• Hacer enumeraciones extensas, por
ejemplo 1.2.2.3.4
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• Sugerencia de tabla de contenido para estructurar el laudo arbitral

La tabla de contenido que se presenta a continuación es una sugerencia para dosificar 
la información en el laudo arbitral. No constituye una imposición, ni pretende cerrar 
la discusión sobre las posibles formas que ayudarían a mejorar la estructura de este 
documento decisional.

La organización de los contenidos atiende las sugerencias de árbitros, secretarios 
de tribunales, operadores del arbitraje, magistrados y académicos, derivadas de los 
ejercicios de percepción que adelantó el Centro. Además, se tomaron como referencia 
muestras de laudos arbitrales que cumplen (o se acercan) el estándar “pleno” y que en 
conjunto cumplían las expectativas derivadas de la decisión arbitral. 

A partir de estas fuentes se sugirió una estructura que privilegia las buenas prácticas 
de organización, presentación y dosificación de la información para lograr un laudo 
arbitral “óptimo”. Esta estructura fue testeada por árbitros, litigantes e investigadores. 

Debemos insistir en que se trata de una guía simplemente orientativa. En consecuencia, 
serán los árbitros y los secretarios quienes decidan, en cada caso en concreto, cuál es 
la mejor forma de organizar y redactar el laudo arbitral.

La tabla de contenido o índice aquí sugerido persigue, entre otras, las 
siguientes finalidades:

•  Proponer un modelo que aplique las buenas prácticas de estructuración del 
laudo arbitral.

•Promover buenas prácticas en las que se correlacione la seguridad jurídica con 
la adecuada estructura, organización y dosificación de la información al 
interior del laudo.

•Estimular prácticas que mejoren la lecturabilidad de los laudos,  así por ejemplo, 
hacer explícitas las reglas de decisión y los problemas jurídicos.

•Evitar que se presenten nulidades por vicios de forma.

•Mejorar la calidad en la prestación del servicio de arbitraje.

•No defraudar las expectativas que los usuarios tienen en el arbitraje y la 
excelencia de sus decisiones. 
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ABREVIATURAS 
I. ANTECEDENTES
1. Partes procesales y representantes del ministerio público

a) Parte demandante
b) Parte demandada
c) Ministerio público (cuando una de las partes sea una entidad pública)

d) Otras partes procesales

2. Pacto arbitral

3. Trámite de integración del tribunal

4. Trámite arbitral

5. Término de duración del proceso

II. PRESUPUESTOS PROCESALES

1. Capacidad para ser parte y comparecer al proceso

2. Demanda en forma

3. Competencia del Tribunal

4. Oportunidad para presentar la acción

5. Aspectos procesales ocurridos en el trámite

a) Tacha de testigos
b) Cosa juzgada
c) Ausencia de vicios

III. LA CONTROVERSIA Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

1. El contrato

2. Síntesis de la controversia
a) Síntesis de los hechos
b) Síntesis de las pretensiones
c) Síntesis de la oposición de la parte demandada

3. La demanda de reconvención (cuando aplique)

a) Síntesis de los hechos
b) Síntesis de las pretensiones
c) Síntesis de la oposición de la parte demandada

4. Problemas jurídicos

a) Problema jurídico 1
b) Problema jurídico 2
c) Problema jurídico 3

Tabla de contenido
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IV. ACÁPITE PROBATORIO

1. Pruebas decretadas

2. Pruebas practicadas

3. Síntesis de los alegatos de conclusión

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO (en caso de ser necesario)

VI. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Análisis y resolución problema jurídico 1
a) Posición del demandante
b) Posición del demandado
c) Análisis del tribunal
d) Resolución del problema jurídico

2. Análisis y resolución problema jurídico 2

a) Posición del demandante
b) Posición del demandado*
c) Análisis del tribunal
d) Resolución del problema jurídico

3. Análisis y resolución problema jurídico 3
a) Posición del demandante
b) Posición del demandado
c) Análisis del tribunal
d) Resolución del problema jurídico

VII. SÍNTESIS DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL

VIII. JURAMENTO ESTIMATORIO

IX. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO

X. DECISIÓN O RESUELVE
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c. ANTECEDENTES

1. Partes procesales y representantes del ministerio público
a) Parte demandante
b) Parte demandada
c) Ministerio público (cuando una de las partes sea una entidad pública)
d) Otras partes procesales

2. Pacto arbitral

3. Trámite de integración del tribunal

4. Trámite arbitral

5. Término de duración del proceso

Esta sección se encuentra destinada a brindar un panorama general sobre los sujetos 
procesales, la forma en la que ha sido habilitado al tribunal y la descripción sucinta de 
cómo se ha dado curso a las etapas del proceso.

Debido a la naturaleza de la información que expone, este es un acápite descriptivo que 
cumple dos funciones: determinar que el tribunal cumplió las etapas procesales en 
los tiempos de ley y ofrecer una primera aproximación a la controversia a partir de la 
presentación de las partes.

Las siguientes sugerencias buscan que la información sea clara, ordenada 
y deje en evidencia la diligencia del tribunal.

Recomendaciones para la elaboración del índice:

• Genere acápites para cada una de las partes.

• Cuando presente a las partes, dosifique la información, evite los incisos explicativos.

• Mantenga una misma estructura al presentar a las distintas partes.

• Presente de forma sucinta las etapas procesales, prefiera las frases cortas y enliste la 
información de forma temporal.

• Haga uso del legal design para presentar los términos procesales. Prefiera las tablas, 
los flujos, los mapas conceptuales a los textos extensos para información que indica 
procesos, calendarios o términos. 

A continuación, se amplía información sobre la presentación de los sujetos procesales.
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d. SUJETOS PROCESALES

La norma procesal señala  los requisitos para identificar a las partes y sus representantes: 
nombre, domicilio y el número de identificación. También se debe señalar la calidad en la 
que actúan, la naturaleza de la entidad o persona jurídica. Este ejercicio se debe hacer con 
cada uno de los intervinientes dentro del proceso, como el Ministerio Público o la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Cumplir con este requisito – “evidente” – ayuda a garantizar los efectos de cosa juzgada y 
mérito ejecutivo de las decisiones jurisdiccionales, es decir, ayuda a comprender cuál es la 
distribución de las obligaciones en la decisión.

Tip de escritura: aunque parezca un acápite sencillo, en los 
documentos decisionales es frecuente encontrar que se presenta 
de forma desordenada. No se diferencian los niveles de 
información: nombres, lugares, posición en la que actúan; por el 
contrario, se abusa de incisos explicativos que hacen más confusa 
la información. En consecuencia, se sugiere dosificar 
adecuadamente la información e indicar los datos que corresponden 
a las partes de los demás sujetos procesales. 

Ejemplo

La demandante
La parte demandante en el presente proceso arbitral 
es XXXXXX, (en adelante XXXXX, la convocante 
o la demandante) sociedad comercial legalmente
constituida, con domicilio principal en la ciudad de
XXXXXX y con N.l.T. XXXXXXX.

La demandada
La parte demandada en el presente proceso arbitral 
es XXXXXX (en adelante XXXXXX, la convocada 
o la demandada) sociedad comercial legalmente
constituida, con domicilio principal en la ciudad de
XXXXXX y con N.l.T. XXXXXXX.

Evite

• Que actuaron en el proceso.

• Datos relacionados con la creación,
conformación o constitución de
sociedades o entidades públicas.
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e. PRESUPUESTOS PROCESALES

1. Capacidad para ser parte y comparecer al proceso

2. Demanda en forma

3. Competencia del Tribunal

4. Oportunidad para presentar la acción

5. Aspectos procesales ocurridos en el trámite

a) Tacha de testigos
b) Cosa juzgada y demás disposiciones del artículo 278 del CGP
c) Ausencia de vicios

Esta sección está destinada a realizar una suerte de “lista de chequeo” sobre los 
presupuestos procesales de ley. También, se prevé como el momento más indicado para 
que el tribunal se pronuncie de forma detallada sobre su competencia. Se considera el 
momento indicado para agotar la excepción por competencia, en caso de que se haya 
presentado por alguna de las partes.

Desarrollar la argumentación sobre la competencia en este punto, ayuda a que el 
acápite sobre las consideraciones esté dedicado de forma exclusiva a atender los 
puntos centrales de la controversia. 

La única sugerencia para este apartado consiste  sucintos y presentar de forma clara 
la información. 
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Se presentan, a continuación, una lista de ejemplos que muestran o indican cómo 
desarrollar algunos de los apartados correspondientes a este acápite: 

Ejemplo 

1. CAPACIDAD PARA SER PARTE Y PARA COMPARECER AL PROCESO

Tanto la parte demandante, como la demandado, ambas personas jurídicas 
debidamente representadas, son sujetos plenamente capaces para comparecer al 
proceso y, adicionalmente, tienen capacidad para transigir. 

Tras estudiar la documentación allegada al proceso no se encuentra ninguna 
restricción. Además, por tratarse de un arbitraje en derecho, han comparecido 
debidamente representadas.

2. LA DEMANDA EN FORMA

Como se indicó al momento de admitir la demanda, esta cumple con los requisitos 
formales previstos en la ley procesal, por lo que el tribunal advierte que este 
presupuesto también se encuentra cumplido. 

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

En virtud del principio “Competence - Competence”, el tribunal resolvió sobre su propia 
competencia en la primera audiencia de trámite, mediante auto que quedó en firme 
sin recursos. No obstante, toda vez que se han practicado la totalidad de las pruebas 
decretadas por aporte o solicitud de las partes y las decretadas de oficio, el Tribunal 
considera  conveniente hacer una nueva referencia a su propia competencia. (…) 

Apartes tomados y adaptados del laudo 120188 de 2020
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f. LA CONTROVERSIA Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

1. El contrato

2. Síntesis de la controversia

a) Síntesis de los hechos
b) Síntesis de las pretensiones
c) Síntesis de la oposición de la parte demandada

3. La demanda de reconvención (cuando aplique)

a) Síntesis de los hechos
b) Síntesis de las pretensiones
c) Síntesis de la oposición de la parte demandada

4. Problemas jurídicos

a) Problema jurídico 1
b) Problema jurídico 2
c) Problema jurídico 3

Este es uno de los apartados que  genera mayores  expectativas sobre la decisión arbitral. 
Es el momento en  que se presenta la controversia y se identifican los problemas jurídicos 
o las situaciones concretas que debe resolver el tribunal. En otras palabras, es el momento
en  que se hace la transición desde la información fáctica hacia la  información jurídica.

Las siguientes recomendaciones permiten mejorar la presentación de las 
controversias en el laudo arbitral: 

• La síntesis es el mejor aliado para exponer la información

• Se sugiere no hacer transcripciones innecesarias del expediente

• Presentar de forma puntual los problemas jurídicos o los asuntos sobre los que se
pronunciará el tribunal. Esto genera mayor confianza en las decisiones arbitrales y
materializa la correlación entre forma y fondo

A continuación, se amplía información sobre la presentación de algunos de los apartados 
que contienen en este acápite, como los hechos, pretensiones y los problemas jurídicos.
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• HECHOS ORIGINADORES DEL CONFLICTO

El texto decisional contiene información fáctica y jurídica: la fáctica  expone los eventos o 
sucesos que condujeron al conflicto y muestra la versión de las partes y los jueces.  

La estructura aconsejable para presentar información fáctica es la narrativa,  que exige 
enmarcar hechos en una secuencia de tiempo coherente. Para el profesor McCormick (2017) 
en las decisiones jurídicas, es tan deseable la coherencia en lo fáctico como en lo jurídico.

CUESTIONES LITIGIOSAS SOMETIDAS A 
ARBITRAJE

1. HECHOS DE LA REFORMA DE LA DEMANDA
A continuación se hace un compendio de los
hechos en los que apoya sus pretensiones la
parte demandante, cuya numeración no es
la misma de los hechos de la demanda por
tratarse de una síntesis de estos (el subrayado
es nuestro):

1.1 El diecisiete (17) de septiembre de dos 
mil trece (2013) se celebró el contrato de 
construcción de obra por el sistema de 
“administración delegada” entre PROMOTORA 
PARQUE WASHINGTON BARRANQUILLA 
S.A.S. (Contratante) y CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO S.A. (Contratista). Tomado 
de Tribunal arbitral de Constructora Concreto 
S.A contra Promotora Parque Washington
Barranquilla S.A.S

Evite

• Transcribir los hechos o las pretensiones
de las demandas

• Confundir el aparataje fáctico con el
jurídico

• Emitir juicios en la presentación de los
hechos

• Reconstruir el expediente en el laudo

• Pretensiones

La pretensión es una declaración de voluntad que se realiza al interior del proceso judicial 
con el objetivo de que el árbitro, juez u órgano jurisdiccional competente profieran una 
decisión judicial por medio de la cual se constituye, impone o extingue una determinada 
situación jurídica.

Se trata de un hecho jurídico por medio del cual una de las partes procesales afirma ser 
titular de un derecho determinado y acude al aparato judicial para que se le reconozca 
como titular del mismo.
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• Mostrar las pretensiones de forma
desorganizada.
• Si es posible, asígneles un orden según la
estructura de la decisión.
• Transcribir de forma literal las
pretensiones de la demanda.

• Problema jurídico

El problema jurídico es el punto de conflicto o controversia que admite más de una 
solución posible, esto ocurre, en principio, debido a la divergencia de opiniones e 
interpretaciones sobre los hechos o las normas.

Para delimitar el problema jurídico, le corresponde al árbitro judicial confrontar 
la demanda y su contestación. Tras contrastarlas y analizarlas, debe formular una 
pregunta sobre el punto que genera discrepancia entre las partes. Esto permite afirmar 
que, por regla general, el planteamiento del problema jurídico debe hacerse en forma 
interrogativa.

Existe la posibilidad de que un único caso contenga varios problemas jurídicos. En estos 
eventos, corresponde iniciar por el problema cuya solución es el punto de partida que 
permite seguir la secuencia lógica de la controversia.

Cuando el problema jurídico a resolver es complejo, le corresponde al árbitro judicial 
identificar los diferentes subproblemas o problemas secundarios que lo integran y, 
posteriormente, resolver cada uno de manera independiente.

Para la correcta  identificación y formulación de problemas jurídicos se recomienda 
prestar especial atención a los hechos relevantes y su aspecto jurídico: entendido este 
último como el conjunto de consecuencias que la ley y el derecho atribuyen a un hecho 
determinado.

Tras identificar el problema o los problemas jurídicos, el operador judicial planteará 
la correspondiente hipótesis o tesis. Resulta común que en muchos eventos la hipótesis 
no se corresponda con la posición jurídica asumida por ninguna de las partes.
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Primer problema jurídico: 
¿EI objeto del Contrato de Obra incluía 
dentro de su alcance obligaciones de diseño 
de la red de alcantarillado del proyecto? 
Si la respuesta es negativa ¿tiene Odicco 
derecho a que se le reconozcan los valores 
incurridos para la elaboración de estos 
diseños? 
Tomado de Tribunal arbitral de Odicco Ltda 
contra Patrimonio Autónomo Fideicomiso 
Proyecto Construcción Vivienda Nueva 
administrado por Fidubogotá S. A.

• Presentar un laudo sin problema o
problemas jurídicos

g. ACÁPITE PROBATORIO

1. Pruebas decretadas
2. Pruebas practicadas
3. Síntesis de los alegatos de conclusión

Los encuestados sugirieron que dedicar un acápite especial a las pruebas ayudaría a 
contar con un laudo mucho más organizado y estructurado. En este se espera que los 
árbitros enuncien las pruebas decretadas, practicadas y, además, presenten una síntesis 
sobre los alegatos de conclusión.

Se espera que con esta información las partes, o cualquier lector que se acerque al laudo, 
cuente con el contexto suficiente para comprender el desarrollo de la controversia.

Este acápite no pretende reemplazar o sustituir el análisis probatorio que realizan los 
tribunales al momento de presentar las consideraciones, pues es allí en donde se hace 
más estrecha la relación entre elementos fácticos, jurídicos y técnicos.

La única recomendación para elaborar este apartado es tener presente 
las cualidades de la alta redacción: cohesión, adecucación y, sobre 
todo, concisión. La concisión es siempre la mejora aliada al elaborar 
documentos decisionales.
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h. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Como su nombre lo indica, esta sección se ha destinado para presentar la posición del 
ministerio público, en aquellos casos que sea necesaria su intervención. Se recomienda 
que la información se presente de forma sintética y ayude a identificar las posibles 
soluciones jurídicas de la controversia.

i. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Análisis y resolución del problema jurídico

a) Posición del demandante
b) Posición del demandado
c) Análisis del tribunal
d) Resolución del problema jurídico 

Este es uno de los apartados que suele generar mayor atención y expectativas en 
torno a las sentencias y laudos arbitrales. Partes, magistrados que resuelven recursos 
extraordinarios, académicos, investigadores y operadores jurídicos, coinciden en que las 
consideraciones contienen la “mayor riqueza” jurídica del documento. En consecuencia, 
se espera que los árbitros y jueces desplieguen toda su habilidad argumentativa, 
expositiva y judicial. 

Las consideraciones permiten evidenciar si se ha logradoa una relación coherente 
entre lo pedido por las partes y lo decidido por el tribunal. Indicador diciente sobre la 
seguridad jurídica en las decisiones judiciales. 

El tribunal podrá elegir si se pronuncia sobre cada uno de los subtemas que se presentan 
en la estructura o elabora un aparatado que sintetice cada uno de estos aspectos. En 
cualquier caso, es importante contar con un pronunciamiento puntual sobre todos los 
apartados que se han propuesto. Sobra decir que este ejercicio debe hacerse con cada 
uno de los problemas jurídicos que se han identificado en el acápite anterior. 

Para apoyar la presentación de la información de este acápite se sugiere: 

• Presentar la información de forma coherente, establecer una relación directa y
clara entre la petición de las partes, las pruebas allegadas y la decisión del tribunal.

A continuación, se amplía información sobre la presentación de algunos de los apartados 
que se presentan en este acápite, como las consideraciones y las formas de argumentación.
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• Consideraciones

En el lenguaje ordinario la palabra considerar se usa para hacer referencia al 
acto de analizar algo con cuidado y de forma detallada debido a sus potenciales 
consecuencias e implicaciones.

Al interior del lenguaje jurídico las consideraciones, que pueden ser tanto de hecho como 
de derecho, hacen referencia a la obligación que recae sobre los operadores judiciales 
de exponer de forma clara y argumentada los fundamentos que sustentan el fallo. Las 
consideraciones son, por lo tanto, el fundamento del fallo. Se trata de términos sinónimos 
e intercambiables: consideraciones igual a fundamentos. 

Las consideraciones de hecho deben contener las razones y las valoraciones o 
interpretaciones  que han llevado al árbitros al convencimiento de que un determinado 
hecho ha ocurrido bajo unas circunstancias específicas de modo, tiempo y lugar. En otras 
palabras, las consideraciones de hecho deben responder a los interrogantes sobre cómo, 
cuándo y dónde han tenido ocurrencia los hechos. 

Las consideraciones de derecho, por su parte, deben contener los argumentos que han 
llevado al árbitro a subsumir un hecho en una norma. 

Podría afirmarse, no sin ciertas reservas, que las consideraciones son una actividad 
propedéutica de selección y preparación de los argumentos, que antecede al debate 
argumentativo que habrá de sustentar la decisión judicial.

• Posición de las partes

Las partes pueden ser definidas desde un criterio procesal como: todos los sujetos que 
acuden a la Administración de justicia para solicitar que se aplique el derecho (parte activa 
o demandante); y quienes deben asumir las obligaciones o imposiciones que surgen de los
derechos reclamados (parte pasiva o demandada).

La posición de las partes suele variar, tal como ocurre, por ejemplo, con demanda de 
reconvención; sin embargo, esto no altera el carácter binario del proceso, en tanto solo 
resulta posible asumir conductas de actividad o pasividad.

Es tarea del árbitro entrar a considerar el principio de dualidad de las partes en aras de 
identificar la posición de las mismas.

• Valoración de pruebas

La valoración de la prueba es una actividad de contraste entre los enunciados fácticos de 
las partes y lo que los diferentes elementos y medios de prueba vienen a dejar en evidencia: 

“(…) valorar consiste en contrastar enunciados fácticos, para estimar su correspondencia 
con los hechos que describen; lo cual implica dar cuenta de las razones por las cuales se 
considera que una alternativa es preferible a otra” ( Peña Ayazo, 2008, p.41 ).
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Procure 

• Respetar la tipología textual de las decisiones,
es decir, seguir el modelo de argumentación que se
sustenta en hechos, pruebas y normas

• Hacer uso adecuado de las citas. Si las incorpora al
texto, coméntelas, indique su alcance y úselas dentro
de su argumentación

Ejemplo de síntesis de la controversia e 
identificación del problema jurídico

Las diferencias puestas a consideración de este 
Tribunal se enmarcan en el Contrato de encargo 
fiduciario irrevocable de administración y pagos 
No.xxxxx, celebrado entre A y la Fiduciaria B, 
suscrito por las partes el 30 de diciembre de 200X. 
El objeto contractual fue la administración de los 
recursos correspondientes a X subsidios familiares 
de vivienda entregados por FONXXX para la 
construcción de X viviendas de interés social que 
constituirían la URBANIZACIÓN DD II ETAPA.

A través de comunicación del 26 de septiembre de 
2013 FONXX solicitó a B la 

“entrega del saldo disponible de cinco (5) subsidios 
familiares de vivienda junto con los respectivos 
rendimientos financieros, que se encuentren actualmente 
administrados por esa entidad en desarrollo en el encargo 
fiduciario 99999, proyecto `Urbanización DD II Etapa”, 
desarrollado en el municipio de Tarazá, Antioquia´.

El conflicto se presenta, entonces, sobre la suma que 
fue entregada por B a FONXX, por solicitud de esta 
última, el 24 de diciembre de 2013.

Tomado del laudo 120188 de 2020

Evite

• Dar por sentados argumentos

• Presentar de forma oscura el análisis 

de las consideraciones

• Presentar información impertinente, 

ambigua u oscura

• Confundir el laudo arbitral con el 

expediente, un artículo académico o 

una exposición histórica

• Que su sistema de argumentación se 

sustente de forma exclusiva en citas 
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• Argumentación del tribunal

Desde un marco general, la argumentación se ha encargado de establecer un modo 
de presentar razones, preferiblemente soportadas en evidencia. Modo o vehículo que 
permite convencer, persuadir o demostrar que se tiene la posición más contundente 
frente a un interrogante, controversia o duda. En conclusión, se acude a la argumentación 
en aquellos escenarios en los que las verdades axiomáticas o el uso de la fuerza no son 
suficientes o tolerados para adherirse o estar convencidos o convencer de que se ofrece 
una explicación que merece ser adoptada.

En la elaboración de textos jurídicos decisionales, la argumentación es el eje central de 
las consideraciones o posición de los jueces, magistrados o árbitros. La argumentación 
es una condición esperada, aún más, exigida en toda decisión arbitral. 

De los diferentes tipos de argumentación, los que más se adecúan a las decisiones 
judiciales son aquellos “basados en la estructura de lo real” (Perelman, 2014, p. 402).  
Es decir, la comprensión de la situación fáctica habrá de ser el punto de partida para 
elaborar, engranar y robustecer los argumentos. 

Los argumentos construidos a partir de la estructura de lo real se 
caracterizan por:

• Establecer una lógica de causalidad entre los sucesos.

• No hacer juicios a partir de supuestos.

• La posibilidad de predecir situaciones futuras a partir de hechos uniformes.

• Aproximan, de modo recíproco, dos acontecimientos sucesivos.

• Ocurrido el acontecimiento, procuran evidenciar el efecto.

Los métodos de interpretación a los que más acuden los juristas para concatenar 
la realidad fáctica con la lógica jurídica son: el sistemático, el analógico y el uso 
alternativo del derecho.
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Sistemático
Si

st
em

át
ic

o 

Se caracteriza por El argumento se sustenta más 
allá de su sentido semántico.

La decisión busca 
coherencia en distintas 

fuentes jurídicas.

Al identificar todas las 
fuentes de derecho en las 

que es factible encontrar una 
solución.

Al jerarquizar las fuentes de 
acuerdo con la fuerza 

argumentativa y eficiencia.

En caso de existir preceptos 
contradictorios, se deben 

explicar las razones por las 
que se desecha una regla y se 

acoge otra.

Se construye 

Construir decisiones a partir 
de la interpretación en 
conjunto con todo el 

ordenamiento jurídico.

Pg 40
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Ejemplo

El análisis del ejemplo es estrictamente estructural y está encaminado a 
señalar la forma de presentar el desarrollo de los argumentos sistemáticos.

T 043 de 2020. 

Protección jurídica a la mujer en estado de gestación o lactancia, y cláusula 
constitucional de no discriminación

11.  La Constitución Política de 1991 consagra una cláusula de igualdad y 
no discriminación contenida en diferentes disposiciones. En ese sentido, el 
artículo 13 establece que “[t]odas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley[..]”.

12.  Tratándose específicamente de la proscripción de discriminación en 
contra de la mujer, el artículo 43 señala que “[l]a mujer y el hombre tienen 
iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna 
clase de discriminación”.

13.  En el ámbito internacional de derechos humanos, también es posible 
identificar compendios normativos que abogan por la eliminación de 
la discriminación en contra de las mujeres. En el aspecto laboral, valga 
mencionar lo dispuesto en la “Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer” (1979) que establece en el 
artículo 11 lo siguiente:

“Artículo 11. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo (…)

Por otro lado, la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer ‘convención de belém do pará’” (1994), 
señala en su artículo 6:

“Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, 
entre otros:

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación (…)

14.  Por su parte, el legislador colombiano ha promulgado diferentes leyes 
tendientes a materializar la igualdad de trato y sanción de las conductas que 
discriminen a la mujer. (…)

Constitución y bloque de constitucionalidad 

Ley 

Jurisprudencia 

Conclusión  

Regla de decisión  

Interpretación histórica

Constitución y bloque de constitucionalidad 

Ley 

Jurisprudencia 

Conclusión  

Regla de decisión  

Interpretación histórica
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15. La Corte Constitucional en diferentes oportunidades se ha pronunciado en
torno al derecho a la igualdad y no discriminación en contra de las mujeres. En
temas laborales esta garantía se materializa con el fuero de maternidad. En la
sentencia SU-075 de 2018  (…).

16. En relación con el asunto objeto de estudio, en la sentencia T-169 de
2008 la Corporación analizó el caso de una docente quien suscribió un
contrato de trabajo en el 2002 con el plantel educativo accionado, vínculo
laboral que era renovado año tras año, hasta el 2006. No obstante, sus (…).
En dicha oportunidad la Corte concedió el amparo y ordenó la contratación
de la accionante y el pago de los salarios y aportes a seguridad social dejados
de percibir. Al efecto, la Corte llegó a esa conclusión (..).

17. Así mismo, en la sentencia T-610A de 2017, este Tribunal analizó el caso
de una docente quien había suscrito distintos contratos a término fijo desde
el 2005 hasta el 2006 con una institución educativa (…).

18. En conclusión, el texto constitucional consagra una cláusula general de
igualdad y no discriminación, la cual se extiende a la protección a favor de
la mujer en el ámbito laboral, para que sus condiciones no sean disminuidas
o finalizadas de forma arbitraria por el hecho de encontrarse en estado de
gestación o lactancia. Esta garantía también se circunscribe al mandato
internacional de los derechos humanos. (…)

Constitución
y

bloque
de

constitucionalidad

Ley 

Jurisprudencia 

Conclusión 

Regla de decisión  

Interpretación histórica

Constitución
y

bloque
de

constitucionalidad

Ley 

Jurisprudencia

Conclusión 

Regla de decisión  

Interpretación histórica
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Analogía
Po

r 
an

al
og

ía
  

Se caracteriza por 

Se construye 

Pg 42

Aplicar un precepto legal a 
un supuesto que aún no ha 

sido regulado.

Diferenciarse de una laguna 
legal. Consiste más bien en 

asignar significado a 
situaciones cuya 

interpretación no ha sido 
clasificada.

Ser un razonamiento 
inductivo, antes que 

deductivo.

Al identificar una 
interpretación que puede ser 

aplicada a la situación de 
hecho.

Al equiparar situaciones 
similares, mas no idénticas.

Se aplica el concepto de 
similitud en cuanto a la 

función, mas no similitud en 
la naturaleza.
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Ejemplos de Analogía

A continuación, se presentan algunos extractos en los que se acudió a la analogía para 
resolver un caso en concreto.

Justamente, por la notable relevancia inmanente a estos principios, la jurisprudencia de 
la Corte ha señalado que ‘el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 como norma sustancial 
violada… abre el camino para la aplicación de los principios generales del derecho, 
entre ellos el que proscribe el enriquecimiento sin derecho en perjuicio de otro’ (Cas. 
Civ. sentencia de 14 de agosto de 2007, Exp. No. 1997-01846-01). 

“Más recientemente, reiteró ‘que dichos principios, asimismo, tienen el carácter de 
normas de derecho sustancial en aquellos eventos en los cuales, por sí mismos, poseen 
la idoneidad para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas. Por ende, 
basta con invocar una regla general de derecho -en tanto sea la base del fallo o haya 
debido serlo-, para abrir el espacio al recurso de casación, pues los principios hacen parte 
del ordenamiento jurídico que el recurso debe salvaguardar. [...] En ese mismo sentido, 
también se dijo que ‘los principios generales del derecho por sí solos también sirven 
como fundamento del recurso, aunque no aparezcan consagrados expresamente en una 
ley, pues el juez debe aplicarlos según el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 que ordena 
que se apliquen las reglas generales del derecho, a falta de ley o doctrina constitucional. 
[...] Las referidas circunstancias, aunadas a el conjunto nutrido de fallos en que la Corte 
desarrolló los principios generales del derecho, dejan ver nítidamente que ellos como 
parte fundamental del ordenamiento jurídico pueden operar y, de hecho, se han admitido 
como norma de derecho sustancial cuya violación es susceptible de ser acusada a través 
del recurso extraordinario de casación” (Cas. Civ. sentencia de 7 de octubre de 2009, 
Exp. 05360-3103-001-2003-00164-01).

“En consecuencia, la acusación por transgresión de un principio general del derecho, ad 
exemplum, la equidad, es idónea en el recurso extraordinario de casación”  Sentencia 
Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil. 21 de septiembre de 2011, exp. 11001-
3103-031-2001-01105-01).
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Histórico
H

is
tó

ri
co

 

Se caracteriza por 

A partir de la deducción de 
la finalidad a la que apuntó 
el legislador al momento de 

expedir una ley.

Se construye 

Estudiar contextos 
anteriores que influyen en el 
entendimiento actual de las 

normas.

Plantear preguntas como las 
siguientes: qué pretendía el 
legislador al crear la norma, 

cuál fue su intención 
reguladora, qué clase de 
decisiones valorativas 

plantea el juez, cuál es el 
alcance de la norma.

Pg 43

El legislador es el punto de 
partida de la resolución de 

problemas jurídicos, pues de 
este se intenta determinar la 

forma en la que 
históricamente ha regulado 

una institución.

Dar sentido a la norma, 
parte de los antecedentes 

más próximos para llegar a 
los más lejanos.
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Ejemplo

Tomado de: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA, 1886- 1910: DE JUEZ 
DE LA REGENERACIÓN A JUEZ CONSTITUCIONAL. Mario Alberto Cajas Sanabria.

La corporación confirmó los plenos efectos civiles del matrimonio católico 
celebrado por la pareja en 1883 y declaró la nulidad del contrato de 
compraventa del inmueble que los cónyuges habían suscrito en 1886. 
La Corte argumentó que después de la compraventa había sobrevenido 
la expedición de las leyes 57 y 153 de 1887, que determinaban que los 
matrimonios católicos celebrados antes de la vigencia de esas leyes 
tendrían plenos efectos civiles desde la fecha en que aquellos se hubiesen 
celebrado, es decir que tales leyes tenían efectos retroactivos.

 Entonces, según la interpretación de la Corte los efectos de esas normas se 
retrotraían a 1883 de modo que se debía entender que para la fecha de la 
celebración del contrato de compraventa del lote entre los cónyuges (1886), 
el matrimonio católico que ellos habían celebrado tenía plenos efectos civiles 
y en consecuencia la compraventa por ellos realizada era inválida pues la 
legislación nacional de 1887 les prohibía a ellos celebrar contratos entre sí. 
La cónyuge le había expresado a la Corte que la aplicación retroactiva de 
las leyes de 1887 vulneraban sus derechos adquiridos reconocidos por el 
artículo 31. de la Constitución de 188631, pero la corporación no aceptó ese 
argumento. Con este razonamiento, la Corte recordaba que su misión no era 
defender la supremacía del texto constitucional, sino el imperio de la ley: 
Al Poder Judicial no le está atribuida la interpretación general y auténtica 
de la Constitución ó de las leyes substantivas, ni le es permitido dejar de 
observar éstas porque las juzgue contrarias a la Constitución. Solo en el caso 
del artículo 90 de la misma Constitución puede la Corte Suprema decidir si un 
proyecto de ley es ó nó exequible, por ser ó nó, conforme a la Constitución 
No está establecido en la República ningún Tribunal o autoridad que tenga la 
facultad de declarar que una ley deja de ser obligatoria por ser contraria a un 
precepto constitucional. El tribunal reforzó la jerarquía de la ley 153 de 1887 
en el orden jurídico nacional, en detrimento de la noción de supremacía de 
la Constitución como fuente del derecho. Esto dijo:32 [El] artículo 6 de la ley 
153 antes mencionado, dice que una disposición expresa de ley posterior á 
la Constitución, se reputa constitucional y se aplicará aun cuando aparezca 
contraria a la Constitución. Pero si no fuere disposición terminante sino 
obscura ó deficiente, se aplicará en el sentido más conforme con lo que la 
Constitución preceptúe. 

Constitución
y

bloque
de

constitucionalidad

Ley 

Jurisprudencia

Conclusión

Regla de decisión  

Interpretación histórica



52

Pero la decisión no solo se fundó en la defensa de una legalidad que se 
imponía sobre la Constitución sino que la Corte agenció el ideario político 
regeneracionista al defender el ideal de una sociedad católica que había sido 
afectada por normas contrarias a su tradición en tiempos del radicalismo, por 
obra del constitucionalismo liberal federal, de modo que ahora era necesario 
“reorganizar” a la sociedad. Así, no solo interpretó que la ley 153 de 1887 en 
cuanto que fijaba efectos civiles retroactivos a los matrimonios civiles no 
violaba ningún derecho adquirido, sino que ofreció algunas de las razones 
por las que esa ley debía aplicarse pues cuando aquella se aprobó “con un fin 
manifiestamente moral, no hizo otra cosa que satisfacer una exigencia de las 
condiciones sociales del pueblo colombiano, vulneradas por leyes anteriores 
que estaban en manifiesta pugna con el sentimiento religioso y la conciencia 
de la gran mayoría de sus habitantes. La ley se limitó a legitimar un acto 
verificado de conformidad con la costumbre secular del país, constitutivo de 
obligaciones de derecho natural.

Procure 

• Establecer el tipo de argumentación 
según la naturaleza del problema jurídico

• Hacer uso del modelo de 
interpretación de la norma que 
responda con mayor claridad a la 
situación jurídica

• Construir su argumentación teniendo 
en cuenta la relación de causalidad entre 
hechos y normas

• Un argumento sintético tiende a 
demostrar la claridad del árbitro sobre 
el asunto y, además, garantiza claridad 
para las partes

• Citar otros laudos en la construcción 
de sus consideraciones

• Responder a cada problema jurídico 
planteado. 

Evite

• Acudir a argumentos irrelevantes.

• Extenderse en prosa innecesaria.

• Confundir el expediente con el laudo.

• Aglutinar las consideraciones.

• Presentar los argumentos de forma
circular.

Constitución
y

bloque
de

constitucionalidad

Ley 

Jurisprudencia

Conclusión 

Regla de decisión  

Interpretación histórica
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j. SÍNTESIS DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL, JURAMENTO
ESTIMATORIO Y COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO

Se previó un espacio para la síntesis de las decisiones del tribunal, el juramento estimatorio 
y las costas en derecho. Apartados bastante asentados en la tradición arbitral.

Sobre estos acápites no hubo pronunciamiento por parte de los encuestados ni de los 
magistrados. Lo que puede tomarse como un indicador de su aceptación.

Se incluye la síntesis de las decisiones del tribunal como una buena práctica que 
permita comprender  el laudo e identificar la información que el tribunal sugiera como 
relevante.

k. DECISIÓN O RESULEVE
La decisión debe ser concreta y responder a las pretensiones de las partes; su finalidad, 
además de la resolución de controversias, es la de generar efectos para, bien sea por el  
de una interpretación o la cualificación de obligaciones (cfr. Grua y Cayrol, 2017).

En este punto  se puede verificar si hay coherencia entre las pretensiones y la decisión:  
¿Respondió el tribunal a los interrogantes jurídicos? ¿Su decisión está en capacidad de 
resolver la controversia? ¿Existe coherencia entre las consideraciones y la decisión? 

Además de lo anterior, se recomienda que la decisión contenga pronunciamientos sobre 
los siguientes aspectos:

• Tachas

• Excepciones

• Medidas cautelares

Procure

• Conservar la coherencia a lo largo de 
todo el documento.

• Presentar la decisión de forma tal que 
no sea objeto de duda para las partes.

• Hacer una lista de chequeo para verificar 
que, efectivamente, se ha pronunciado 
sobre todos los elementos requeridos. 

Evite

• La nulidad de sus decisiones por vicios
de forma.

• Pronunciarse sobre aspectos que no
desarrolló en las consideraciones.

• Redactar la decisión de forma confusa.
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2. ELEMENTOS FORMALES QUE AYUDAN A ENRIQUECER LA DECISIÓN
ARBITRAL

No está de más incorporar a la práctica arbitral el apartado del RESUMEN o SUMILLA. Las 
altas cortes colombianas y los tribunales peruanos, por ejemplo, presentan en la parte 
inicial del texto un breve resumen de la decisión que facilita el contexto, la búsqueda 
de información en bases de consulta o el uso del laudo como fuente de otras decisiones 
arbitrales, investigación o promoción del arbitraje. Por no mencionar el impacto positivo 
que tiene en las partes del proceso, quienes pueden identificar, de entrada, los elementos 
relevantes del laudo. 

• Las ABREVIATURAS ayudan a que la información se presente de forma
más organizada, limpiar el texto y generar mayor fluidez al momento
exponer las ideas.

• Hacer una SÍNTESIS DE LAS DECISIONES facilita la comprensión del laudo arbitral,
llama la atención sobre los elementos más relevantes y aporta a la claridad del
documento.

• El laudo arbitral es un documento “técnico”, por lo tanto, se recomienda el uso
de letras legibles. Evite las letras con arabescos que hacen que la lectura del laudo
devenga en fatiga.

• Utilice un sistema uniforme de citas.

• Incorpore la tabla de contenido al inicio de la decisión.

Evite las enumeraciones complejas en la tabla de contenido. Se sugieren los 
siguientes niveles:

números romanos: I

números enteros: 1

 letras: a
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3. ¿QUÉ SE ESPERA DE UN LAUDO ARBITRAL EN TÉRMINOS FORMALES?

Un documento que esté en la capacidad de poner fin a 
las controversias planteadas por las partes.

La resolución de las controversias a partir de razones de 
derecho.

Un documento que se construya desde la organización 
textual de los documentos decisionales. 

Un documento que sea el vehículo para evidenciar el trabajo 
de síntesis, razonamiento y capacidad de exposición sintética 
de los árbitros. 

No defraudar las expectativas de justicia puestas en el 
arbitraje.

No defraudar las expectativas de análisis y argumentación 
que exigen las partes.

Un documento con estándares mínimos de uniformidad 
que permitan asimilar su contenido.

Un documento claro, coherente y sintético que se diferencie 
del expediente. 

Una herramienta que permita posicionar las tendencias 
decisionales del sistema arbitral y, por tanto, que 
garantice seguridad jurídica.  
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4. DECÁLOGO PARA LA BUENA REDACCIÓN DE UN DOCUMENTO DECISIONAL1

Decálogo para la buena redacción del 
documento decisional

1
Realice un proceso de preescritura que le permita 
dosificar la información, presentarla sin reiteraciones y 
resolver la controversia.

2
Construya decisiones judiciales acorde con su 
estructura: acójase a las tradiciones textuales y 
jurídicas.

3
Sintetice la información tanto como sea pertinente, de 
este modo, evidenciará su comprensión (como árbitro) 
de la situación y garantizará que las partes y lectores lo 
comprendan.

4
Indique los problemas jurídicos y las reglas de decisión. 
Preséntelos en forma de interrogante (para el caso de 
los problemas jurídicos) o en forma de prescripción

5 Evite transcribir apartados innecesarios, no confunda el 
expediente con la decisión.

6
Durante el proceso de escritura, procure elaborar 
párrafos cortos, que conserven la regla de redacción, 
según la cual, el párrafo es una unidad temática. 

7 Evite el uso de lenguaje arcaico en la redacción de su 
decisión.

8

No redacte los argumentos de forma circular. 
¡Recuerde! la argumentación jurídica se caracteriza por 
ser lineal y su lógica es la de identificar el nexo causal 
entre hechos y razones jurídicas.

9
Evite el uso de negritas, subrayado o mayúsculas 
innecesarias, ya que esto afecta la legibilidad del texto.

10
No confunda la decisión arbitral con un texto 
académico o histórico.

Pg 56

1 Nota: para ampliar información sobre buena escritura se recomienda consultar los siguientes textos: Muñoz Pérez, Fernando (2020). Español en síntesis. Bogotá: 
Uniediciones. Cassay, Daniel (2011). Construir la escritura. México: Paidós y Flórez Romero, Rita y Cuervo Echeverri, Clemencia (2005). El regalo de la escritura. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.



Análisis comparativo de las decisiones judiciales: lo qué tienen en común

1. Cuadro comparativo de documentos decisionales

Las relaciones según los colores

Corte 
Suprema de 

Justicia

Corte 
Constitucional

Consejo de 
Estado CIADI CIDH

Descriptores y 
resumen de la 

sentencia

Descriptores y 
resumen de la 

sentencia

Síntesis del 
caso

Procedimiento 
arbitral

Encabezado e 
introducción

Identificación 
de la sentencia

Identificación 
del tipo de 
sentencia

Antecedentes

Identificación 
de las disputas 

sometidas a 
tribunal

Antecedentes 
procesales

Antecedentes 
del caso 

Antecedentes 
del caso

Sentencia 
apelada

Normatividad 
aplicable a la 
controversia

Sistematización y 
valoración de 

la prueba

Fundamento 
del fallo    

impugnado
Problema 
jurídico

Segunda 
instancia

Análisis de las 
disputas 

sometidas al 
tribunal

Hechos

Sustento de la 
demanda de 

casación

Consideraciones
Distinción 

entre obiter 
dicta y ratio 

decidendi 

Consideraciones Costas 
Análisis de la 
violación a 
derechos

Consideraciones
Fallo Fallo

Decisión del 
tribunal

Consideraciones

Sentencia 
sustitutiva*

Salvamento o 
aclaración de 

voto

Salvamento o 
aclaración de 

voto

Parte 
resolutiva

Decisión

III.
CAPÍTULO
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Se compararon las estructuras de algunas decisiones de las altas cortes 
colombianas, CIDH y CIADI con el objetivo de identificar los elementos o apartados  
en común. Lo que permitió corroborar que, independientemete del juez o la 
jurisdicción, existen elementos transversales a todo documento decisional. 

Las decisiones arbitrales, por tanto, no tendrían por qué ser ajenas al aparataje común, 
o como los hemos llamado “arquetípico”, de los documentos decisionales. 
Introducirlos  permitir que el laudo se continúe afirmando como un documento 
decisional que ha incorporado por completo la tradición jurídica.

Los elementos que tienen en común las decisiones son:

•  Descriptores y resumen de la decisión: es un común denominador en las 
sentencias de las altas cortes colombianas y las decisiones de la CIDH .

•  Caracterización del tipo de sentencia: es una práctica frecuente de la Corte 
Suprema de Justicia, Corte Constitucional y CIADI.

•  Información o antecedentes fácticos: los tribunales procuran ser sintéticos. 
La comparación reveló que son las altas cortes colombianas (en particular en las 
sentencias de los últimos 5 años) y la CIDH quienes incluyen este tipo de 
información en sus decisiones.

•  El problema jurídico: es un elemento que se encuentra en todas las decisiones; sin 
embargo, de forma explícita lo hacen la Corte constitucional, tribunales CIADI y CIDH.

•  Consideraciones:  todos los tipos de decisiones cuentan con un acápite de 
consideraciones. 

2. Estructura de los documentos decisionales: esquema comparativo

a) Tribunal CIADI

El laudo es la decisión final en la que el tribunal arbitral resuelve un caso presentado ante 
la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
– CIADI (en adelante el Centro). Esta decisión es obligatoria, debe reconocerse y
ejecutarse en cualquier Estado miembro del convenio CIADI como si se tratare de una
sentencia firme dictada por un tribunal nacional (artículo 54(1), Convenio CIADI). No es
una decisión apelable y los recursos posteriores al laudo se encuentran taxativamente
definidos en el Convenio (artículos 50 a 52 del convenio CIADI).
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El Tribunal puede proferir diferentes decisiones en desarrollo del proceso. Aquellas 
que versen sobre medidas provisionales, recusación de árbitro(s), responsabilidad, 
excepciones preliminares, entre otras, no tienen el carácter de laudo. Solo se considera 
como tal la última decisión que resuelve el fondo de la controversia. En los casos en que 
el tribunal opta por bifurcar el procedimiento (artículo 41(2) del Convenio del CIADI), 
esto es, separar de las cuestiones jurisdiccionales del fondo, la decisión de carácter 
jurisdiccional puede constituirse como laudo cuando el tribunal declina la jurisdicción.

El artículo 48 del Convenio CIDADI y la regla 47 de las reglas de arbitraje determinan 
cómo debe ser adoptado el laudo y cuál debe ser su contenido.

El artículo 48 del convenio indica: 

(1) el Tribunal decide todas las cuestiones por mayoría de votos de todos
sus miembros; (2) el laudo debe dictarse por escrito y llevar la firma de los
miembros del Tribunal que hayan votado en su favor; (3) el laudo debe contener 
declaración sobre todas las pretensiones sometidas por las partes al Tribunal
y debe ser motivado; (4) los árbitros pueden formular un voto particular, estén
o no de acuerdo con la mayoría, o manifestar su voto contrario si disienten de
ella; y (5) el laudo no se publica sin consentimiento de las partes.

La regla de arbitraje No. 47 indica:

(i) El laudo será escrito y contendrá: (a) la identificación precisa de cada parte;
(b) una declaración de que el Tribunal ha sido constituido de conformidad con
lo dispuesto en el Convenio, y una descripción del método de su constitución;
(c) los nombres de los miembros del Tribunal, y la identificación de la persona
que designó a cada uno; (d) los nombres de los apoderados, consejeros y
abogados de las partes; (e) las fechas y lugares en que tuvieron lugar las
reuniones del Tribunal; (f) un resumen del procedimiento; (g) un resumen
de los hechos, a juicio del Tribunal; (h) las pretensiones de las partes; (i) la
decisión del Tribunal sobre cada cuestión que le haya sido sometida, junto
con las razones en que funda su decisión; y (j) la decisión del Tribunal sobre
las costas procesales; (2) el laudo debe ser firmado por los miembros del
Tribunal que hayan votado en su favor, e indicar la fecha de cada firma; y, (3)
cualquier miembro del Tribunal puede adjuntar al laudo su opinión individual,
(concurrente, disidente o de otra naturaleza).

La publicación del laudo y otros materiales del caso en el sitio web del Centro requiere la 
aprobación de las partes. En ausencia de autorización, el Centro puede publicar extractos 
del razonamiento jurídico del laudo (Regla 48(4) de las Reglas de Arbitraje).
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1. 
Procedimiento 

arbitral

Incluye una descripción sobre:
* Los intervinientes en el proceso, como partes o terceros con sus
respectivos representantes.
* Forma y fecha en la que se constituyó el tribunal; recusaciones y
respuestas (si se presentan).
* El procedimiento arbitral con indicación de cada una de las etapas, el
número, fecha y lugar de cada audiencia. Se explica si hubo bifurcación.
* Las pretensiones de las partes, aclarando cuáles versan sobre
aspectos procesales y cuáles sobre aspectos sustanciales y si fueron
presentadas en etapas diferentes -en los casos de bifurcación del
procedimiento-.

La estructuración de la controversia se realiza a partir de temas
y no de preguntas jurídicas. Clasificación que coincide con la
verificación del cumplimiento de los requisitos procesales y
sustanciales para la existencia de un arbitraje de inversiones.
Este acápite se presenta a modo de resumen, pues es en la
parte cuarta donde el tribunal analiza a fondo las disputas.

Descripción y análisis de la normatividad procesal y sustancial
aplicable. Se evidencia el consentimiento de las partes y la oferta
realizada por el Estado para acudir al arbitraje CIADI; la normatividad en
la cual el Estado se ha comprometido a proteger la inversión y en la que
materializa tal protección y las normas alegadas como vulneradas.

a. Introducción a los temas relevantes de la disputa.
b. Posición fáctica y jurídica de la parte demandante.
c. Posición fáctica y jurídica de la parte demandada. En caso de
excepciones, se resuelven.
d. Posición del tribunal: se pronuncia sobre cada una de las cuestiones
sometidas a su consideración. Los elementos que constituyen este
apartado son: las razones de derecho de su decisión; la justificación de
su decisión; valoración de las pruebas; los fundamentos jurídicos y las
razones por las cuales descartó los argumentos de una u otra parte.

Define a cargo de qué parte están los costos del procedimiento o si cada
parte asume los costos del proceso, de acuerdo con lo previsto en la
regla 28 del reglamento de arbitraje reglamento del CIADI.
Si bien la decisión sobre costos puede realizarse en un momento previo
a la emisión del laudo a través de una orden de costas, esta decisión
debe ser incorporada en el laudo final.

Presenta en forma resumida y general la posición adoptada para cada
pretensión. Este acápite reúne las decisiones que fueron tomadas en la
parte 4. Cuando existe bifurcación del procedimiento, el tribunal hace
un resumen de sus decisiones tanto en la parte procesal como en la
parte sustancial.

2. 
Identificación 
de las disputas 

sometidas a 
tribunal

3. 
Normatividad 
aplicable a la 
controversia

4. 
Análisis a las 

disputas 
sometidas al 

tribunal

5. 
Costos

6. 
Decisión del 

tribunal
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2. Decisiones CIDH
Es

tr
uc

tu
ra
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e 
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s 
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H

 

1. 
Encabezado e 
introducción 

Incluye una descripción sobre:
Se describe el objeto y la causa de la controversia
La identificación del caso es el nombre de la víctima y del Estado
presuntamente implicado. En el evento de reclamación de más de una
víctima se adiciona la expresión "y otros”

Primer fragmento: se resumen, en orden cronológico, el trámite,
procedimientos y diligencias surtidas en las distintas fases procesales,
se indican la fecha de celebración de la etapa procesal y lo que ocurrió
en ella.
Segundo fragmento: i) trámite ante la Comisión: solicitud y
recomendaciones, ii) procedimiento ante la CIDH, iii) competencia de la
CIDH, iv) alegatos y reconocimiento de las partes -posible existencia de
soluciones parciales no adversariales-, v) excepciones preliminares y vi)
otras consideraciones, entre ellas, el decreto de medidas precautorias o
provisionales para proteger a las víctimas.

Descripción y análisis de la normatividad procesal y sustancial
aplicable. Se evidencia el consentimiento de las partes y la oferta
realizada por el Estado para acudir al arbitraje CIADI; la normatividad en
la cual el Estado se ha comprometido a proteger la inversión y en la que
materializa tal protección y las normas alegadas como vulneradas.

Posición del tribunal: se pronuncia sobre cada una de las cuestiones 
sometidas a su consideración. Los elementos que constituyen este 
apartado son: las razones de derecho de su decisión; la justificación de 
su decisión; valoración de las pruebas; los fundamentos jurídicos y las 
razones por las cuales descartó los argumentos de una u otra parte.

Define a cargo de qué parte están los costos del procedimiento o si cada
parte asume los costos del proceso, de acuerdo con lo previsto en la
regla 28 del reglamento de arbitraje reglamento del CIADI.
Si bien la decisión sobre costos puede realizarse en un momento previo
a la emisión del laudo a través de una orden de costas, esta decisión
debe ser incorporada en el laudo final.

2. 
Antecedentes 

procesales 

3. 
Sistematización 
y valoración de 

la prueba

4. 
Hechos 

5. 
Análisis de la 
violación de 

derechos

6. 
Parte 

resolutiva 

Presenta en forma resumida y general la posición adoptada para cada
pretensión. Este acápite reúne las decisiones que fueron tomadas en la
parte 4. Cuando existe bifurcación del procedimiento, el tribunal hace un
resumen de sus decisiones tanto en la parte procesal como en la parte
sustancial.
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La competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está circunscrita al 
conocimiento de casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana 
de Derechos Humanos (CADH) –  o Pacto de San José de Costa Rica –, suscrita el 22 de 
noviembre de 19692. Competencia que es otorgada por declaración o convención especial3.

La CIDH fue estatuida por disposición de la CADH como uno de los órganos competentes 
para su protección y eficacia. Se encuentra conformada por siete jueces nacionales 
de alguno de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
elegidos por su Asamblea General4.

En el marco de dicha competencia, la CIDH emite sentencias, resoluciones y opiniones 
consultivas. En función de su contenido y objetivo se identifican tres tipos diferentes de 
sentencias: aquellas que deciden sobre las excepciones preliminares formuladas por los 
Estados; la sentencia principal o de fondo que  discuten los hechos en concordancia con 
las pruebas obrantes en el expediente y se decide sobre la responsabilidad del Estado 
en la violación de derechos humanos alegada; y las sentencias de reparaciones en las 
que se decretan las medidas resarcitorias del daño, en caso de haberse acreditado la 
responsabilidad estatal.

La CIDH se encuentra facultada para incorporar todas las decisiones en una sola sentencia 
en relación con un caso específico5 y, en efecto, en la última década6 la Corte ha tendido 
a resolver las distintas etapas procesales en un solo instrumento o sentencia, lo cual ha 
simplificado el proceso y reducido el tiempo para la promulgación de la decisión7.

Las sentencias emitidas por la CIDH son documentos internacionales cuya estructura se 
encuentra claramente definida en dos acápites. 

El primero, destinado a relatar el contenido e historia procesal de la petición; y, el 
segundo, comprende propiamente la decisión judicial.

Al tratarse de un documento jurídico su estructura responde al esquema que caracteriza 
el análisis jurídico: enunciación de los hechos, valoración de las pruebas, determinación 
de los hechos probados, aplicación de la norma jurídica pertinente y definición de las 
consecuencias de acuerdo a la figura jurídica que se ajuste a la situación.

2 De conformidad con el artículo 74.2 de la misma Convención, entró en vigor el 18 de julio de 1978.

3 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 62.3. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José de Costa 
Rica, Costa Rica. 22 de noviembre de 1969.

4 Ibídem. Artículo 52 y 53.

5 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 42, numeral 6.  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado en el 
LXXXV periodo ordinario celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.

6 A partir de la sentencia Caso Moiwana Vs Suriname expedida el 15 de junio de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tendido a 
unificar las tres etapas procesales en una única sentencia.

7 Rodríguez Rescia, Víctor. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: guía modelos para su lectura y análisis / Víctor Rodríguez 
Rescia; Interamericano de Derechos Humanos -- San José, C.R.: IIDH, 2009. Pág. 20. “En tiempos más recientes, la Corte ha decidido, como una práctica 
sana, unificar las distintas etapas para que, en la medida de lo posible, haya una sola sentencia que resuelva las tres fases procesales de excepciones 
preliminares, fondo y reparaciones. Con ello, se ha simplificado el proceso y en lugar de hacer tres audiencias separadas, se hace una sola para tratar todos los 
temas y la decisión final se adopta en un solo fallo. Con ello se ha reducido considerablemente el tiempo de resolución de los casos.”
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En particular, estas sentencias son considerablemente extensas, sin embargo, la CIDH 
ha encaminado sus esfuerzos a reducirlas, para lo cual  ha optado por resumir los 
argumentos e intervenciones de las partes.8

Por tratarse de un texto “formal” -resultado de la actividad de una entidad oficial-  
prevalece el uso de la tercera persona gramatical y la marcada pretensión de imparcialidad, 
objetividad y neutralidad del tono del lenguaje empleado, el que, además, conlleva una 
alta complejidad léxica por la especialidad de algunos conceptos jurídicos. En este tipo 
de sentencias, la exigencia de claridad, orden y precisión, también compartida con otros 
textos decisionales jurídicos, contribuye a la ausencia de estructuras gramaticales con 
enfoques estéticos o creativos. La rígida tradición textual parece impedir toda innovación.

Dada la extensión de las sentencias, la CIDH acude a la estrategia de retomar o resumir 
la argumentación expuesta en varios apartados del texto con el propósito de recordar 

o rememorar al lector cuál es el soporte o justificación de la premisa siguiente. Es por 
esta razón que las sentencias son repetitivas en cuanto a los hechos probados y las 
conclusiones resueltas, las que, no obstante, son reformuladas para hacer más inteligible 
su razonamiento - mayormente deductivo -  al receptor. 

Un mecanismo utilizado por la CIDH para sortear las constantes reiteraciones es la 
numeración de los párrafos, así facilitan las referencias sobre información 
proveída previamente en el texto.

8 Rodríguez Rescia, Víctor. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: guía modelos para su lectura y análisis / Víctor Rodríguez 
Rescia; Interamericano de Derechos Humanos -- San José, C.R.: IIDH, 2009. Pág. 9.
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c. Corte Suprema de Justicia
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1. 
Descriptores y 
resumen de la 

sentencia

* Identificación de aspectos relevantes de la sentencia: reglas,
principios, fuentes y temáticas (sustanciales - procesales).
* Asunto a tratar: enunciación de pretensiones que dieron lugar a la
providencia

Nombre del magistrado ponente, número de radicación del proceso y de
la sentencia, fecha y lugar de la promulgación.
Fórmula textual "se decide el recurso de casación interpuesto (…)”.

Resumen de las pretensiones y hechos relevantes del caso.
Se enuncian las excepciones de las partes y posiciones defensivas de,
por ejemplo, los llamados en garantía o terceros.

* Describir el sustento normativo, fáctico y probatorio de la decisión
objeto del recurso de casación.
* Breve descripción de las pruebas valoradas
* La Corte se pronuncia sobre quienes interpusieron el recurso, quienes
tenían interés para recurrir y a quienes se les denegó el recurso.

Se indica la norma procesal en la que se funda el recurso, cargos,
indicación de si el recurso se presenta en virtud a la violación al
ordenamiento jurídico por vía directa o indirecta.
El acápite se divide en tantos cargos como tenga la demanda.

2. 
Identificación 

de la sentencia

3. 
Antecedentes 

del caso

4. 
Fundamento 

del fallo 
impugnado 

5. 
Sustento de la 
demanda de 

casación

6. 
Consideraciones

Verificación de normas relevantes para el asunto (esto aplica para todo el
sistema de fuentes).

Se profiere en aquellos eventos en los que la sentencia casa, excepto
cuando la causal que haya prosperado sea la quinta. Punto en el que los
magistrados de la Corte tienen limitada su competencia a la de jueces
de segunda instancia.

Depende de la revisión de los hechos de la demanda, la defensa, las
pruebas (practicadas y valoradas), el sustento jurídico. Para, finalmente,
pronunciarse sobre la revocatoria o confirmación de sentencia.

7. 
Sentencia 

sustitutiva*

8. 
Decisión 

Pg 64
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Las sentencias de casación de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se regulan en 
el Código General del Proceso, artículo 278, el cual  indica que son sentencias las que 
resuelven los recursos de casación y revisión.

La competetente para decidir el recurso de casación y por ende para proferir las sentencias 
que lo resuelven es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (artículo 
30 del Código General del Proceso). La sentencia deberá ir firmada por los magistrados 
que conforman la sala, mas es proyectada por el magistrado ponente, tal como indica el 
capítulo VII del reglamento general de la Corte Suprema de justicia (Acuerdo 006 de 2002).

El artículo 279 ibid dispone que las sentencias, incluyendo las de casación, deben ser 
motivadas de manera breve y precisa. No es posible hacer transcripciones de decisiones o 
conceptos que obren en el expediente sobre la materia objeto de decisión, pues esta debe 
ser tomada por el juez correspondiente de manera independiente, para lo cual tendrá que 
oportarse únicamente en los hechos, pruebas y normas aplicables al caso.

Indica dicha disposición que la sentencia debe encabezarse con la denominación del 
juzgado o corporación, seguida del lugar y fecha en que se pronuncie, y debe suscribirse 
por los magistrados que la profieran. 

Al proferir la sentencia la Sala de decisión de la Corte debe tener en cuenta los fines 
del recurso expuestos previamente, especialmente el hecho de que el recurso de 
casación tiene por objeto el control de legalidad de los fallos de los jueces, y por 
ende, no deciden el caso sino atendiendo estrictamente las causales y cargos 
propuestos por el recurrente. Su función es la de verificar que los jueces en sus 
providencias -y solo respecto de aquellas frente a las cuales procede el recurso- no 
desconozcan las normas legales, constitucionales e internacionales incorporadas al 
ordenamiento interno. 

Para Azula Camacho, el recurso de casación es extraordinario, no es una instancia 
y, por lo tanto, la Corte debe limitarse a los cargos propuestos por el recurrente; tan 
solo podrá entrar a decidir sobre el caso en concreto, realizar una valoración de los 
hechos probados y de las pruebas que obren en el expediente, y aplicar de manera 
directa las normas relevantes del caso, cuando haya casado la sentencia.

Las causales de casación comprenden: 
•  La violación directa de una norma jurídica sustancial

•  La violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia del 
desconocimiento de las normas que regulan el razonamiento probatorio, o por 
un error de hecho manifiesto y trascedente en la apreciación de la demanda, la 
contestación o una prueba

•  La falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones, las 
excepciones propuestas o las que debieron reconocerse de oficio

•  El desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus que cobija al 
apelante único

•  El haberse proferido sentencia en un proceso viciado de nulidad que no 
haya sido saneada 
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d. CORTE CONSTITUCIONAL
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1. 
Descriptores y 
resumen de la 

sentencia

Entrada en la cual, la Corte, de forma sintética, presenta el contexto de
la controversia, el sentido de fallo y lo que podría indicarse como la
regla de decisión. La Corte cuenta con buscadores potentes que permite
encontrar por términos o conceptos decisiones similares.

Debido a que la Corte Constitucional profiere decisiones de distinta
naturaleza, siempre se caracteriza cada decisión. Esta información es
relevante para saber, de entrada, la naturaleza y efectos de la decisión.

Sin diferenciar entre antecedentes facticos o prcesales, la Corte
presenta aquellos eventos relevantes que antecedieron a su
competencia. Se encuentran, por ejemplo, referencias a otro tipo de
decisiones, práctica de pruebas e incluso al origen de la controversia
primigenea.

Se conoce que esta corte es pionera en desarrollar una metodología
para presentar el problema jurídico. Lo hace explícitamente y en forma
de interrogantes. Elemento que como hemos visto, facilita la
trazabilidad de las decisiones.

Tras plantear el problema jurídico, la corte presenta su aparato
argumentativo. En este, sin ser explícito se presentan el obiter dicta y la
ratio decidendi. Esta última, generadora o integradora de la regla de
decision.

2. 
Identificación 
de tipo de la 

sentencia

3. 
Antecedentes 

del caso

4. 
Problema 
jurídico

5. 
Consideraciones

6. 
Parte 

resolutiva 

Presenta en forma resumida y general la posición adoptada para cada 
pretensión
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Existen al menos dos criterios para estudiar los fallos proferidos por la Corte Constitucional: 
por temáticas o por los efectos que producen las decisiones.  En el primer grupo se 
cuentan las sentencias de control de constitucionalidad y de tutela. En el segundo, 
aquellas cuyo cumplimiento es general (erga omnes) o inter partes. 

Siguiendo el interés de  analizar la estructura de los documentos decisionales frente 
a los laudos arbitrales, se seleccionó una decisión de tutela contra laudo arbitral en 
sede de revisión. Elección que por su cercanía temática, permitirá establecer criterios de 
comparación más próximos con el arbitraje. 

En el primer acápite de la sentencia se presenta el contexto procesal y sustancial de 
la controversia que llega a sede de tutela para revisión por la Corte Constitucional. 
Además, se indica que estamos frente a una controversia que podría tener impacto o 
interés nacional, al tratarse, de fondo, de una disputa en el marco de un contrato de 
concesión estatal. 

La Corte hace una descripción sucinta de los antecedentes procesales y fácticos 
(sin distinguir entre unos y otros) de la controversia. En esta descripción cita 
apartes del contrato o las decisiones controvertidas. En cualquier caso, no se trata de 
citas extensas ni descontextualizadas; por el contrario, es información pertinente 
que amplía los referentes sobre la controversia. 

La Corte Constitucional señala las circunstancias jurídicas que originaron la acción.  
Dentro de las que se destacan defectos fácticos (vicios en la valoración de pruebas) 
y defectos sustantivos (aplicación incorrecta de la normatividad).

Se debe  resaltar que, la Corte hace un juicioso ejercicio de síntesis sobre las pretensiones 
de  los accionantes: no utiliza transcripciones extensas. La síntesis permite comprender 
la situación, pese a su complejidad de su naturaleza. 

Tras contextualizar la controversia, en la sentencia se puede encontrar la posición 
jurídica de la parte accionada, expuesta de forma sintética en un registro narrativo y 
haciendo uso de citas cortas solo cuando resulta estrictamente necesario.  

Como herramienta bastante útil al momento de cumplir con uno de los requisitos 
arquetípicos de la sentencia (la prueba), se encuentra un listado de las pruebas que 
obran en el expediente y se indica el folio y cuaderno al que pertenecen.

En un tercer momento del  documento se encuentran las consideraciones que,  como 
hemos indicado a lo largo de este texto, son el apartado más robusto y el que genera 
mayor expectativa.  

La Corte Constitucional desarrolla las consideraciones mediante una estructura 
que, grosso modo, se sintetizan en la siguiente lista:

• Presentación del problema jurídico (de forma explícita).

• Consideraciones sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela. En este
apartado encontramos una amplia recopilación de jurisprudencia en la que se ha
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desarrollado el tema. En la sentencia aquí analizada, SU 033 de 2018, este es uno 
de los apartados más extensos.

• Análisis sobre la configuración del defecto fáctico.

• Análisis sobre la configuración del defecto sustancial.

• Subsunción de las reglas al caso concreto.

• Examen de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

• Examen sobre la relevancia constitucional, punto en el que, nuevamente, la 
Corte desarrolla un extenso acápite argumentativo.

• Síntesis de las pretensiones y las consideraciones

• Decisión o resuelve 

El modelo de decisión de la Corte Constitucional es uno de los que más se ciñe a la 
tradición textual. Se debe resaltar, a su favor, la indicación explícita del problema 
jurídico. Se debe señalar que  no siempre es visible la distinción entre ratio y obiter dicta.
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1. 
Síntesis del 

caso 

*De forma sintética se presentan los hechos en los que se enmarcará la
decisión del Consejo. Se incluyen los de la parte demandante y la
demandada, expuesto en orden cronológico.

Consiste en una exposición sintética de las actuaciones procesales
surtidas y de la decisión del a quo. En este acápite se hace una alusión
sucinta de la demanda, los hechos, las pretensiones, la contestación de
la demanda y los alegatos.

Por tratarse de un recurso de apelación, se presentan aquellos
elementos relevantes para comprender la decisión tomada por el a quo.
Presentación sintética que contiene los siguientes elementos: la
decisión atacada, la forma en la que el a quo abordó las pretensiones y
las pruebas. La finalidad de este apartado es corroborar la congruencia
entre lo alegado y la ley vigente aplicable al caso en concreto.

Presentación del recurso de apelación, sus razones y contentestación
por parte del demandado.

En este apartado se plantea, primero, el o los problemas jurídicos que el
Consejo identifique para resolver, seguido de un análisis jurídico que
comprende, por lo general, una remisión a la norma, análisis
argumentativo y toma de decisión.
Dependiendo del nivel de complejidad del problema jurídico, son tres
las funciones que ejerce el Consejo de Estado en este acápite:
subsunción, creación y corrección o actualización del derecho.

2. 
Antecedentes 

3. 
Sentencia 
apelada

4. 
Segunda 
instancia 

5. 
Consideraciones

6. 
Fallo

Los efectos de las sentencias de apelación, de acuerdo con el artículo
267 del CPACA, son los siguientes: en caso de que prospere el recurso,
procederá la anulación (total o parcial) del fallo. Si se desestima el
recurso, se condenará en costas al recurrente.

No es un elemento esencial o estructural de la sentencia. Aparece,
solamente en aquellos eventos en los que algún consejero considere
pertinente apartarse de la decisión de la sala o ampliar la
argumentación de su posición.

7. 
Salvamento o 
aclaración de 

voto*

Pg 69
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El Consejo de Estado está habilitado para conocer en segunda instancia de las apelaciones 
de autos susceptibles de impugnación y de los recursos de queja cuando no se conceda 
el de apelación por parte de los tribunales; o se conceda en un efecto distinto del que 
corresponda; o no se concedan los recursos extraordinarios de revisión o de unificación 
de jurisprudencia, y de las peticiones del cambio de radicación de un proceso o actuación  
(artículo 150 CPACA).

El Consejo de Estado como juez de segunda instancia lleva a cabo la función revisora 
del fallo del ad quo, la cual debe apoyarse en la argumentación contenida en la 
sustentación del recurso de apelación y en lo dispuesto por el ordenamiento jurídico 
aplicable: solo así podrá soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de 
primera instancia según lo pretendido por el apelante.



La cartilla Estructura del laudo 
arbitral: guía de forma y estilo para la 
redacción de los laudos arbitrales es una 
investigación del área de Gestión del 
Conocimiento del Centro, que se dio a la 
tarea de establecer la relación entre la 
seguridad jurídica y la estructura del 
laudo arbitral.


