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1. Introducción 

 

La cláusula de arreglo directo1 es una disposición contractual donde las 

partes establecen un mecanismo previo que debe ser agotado para acudir a la 

justicia. En una relación económica de hoy en día, las partes de un contrato son 

conscientes de las implicaciones que tiene acudir a la justicia ordinaria ante la 

presencia de un desacuerdo. Circunstancias como la congestión judicial o el costo 

económico de un proceso judicial, son evaluadas por las partes de un contrato, al 

establecer que debe ser agotado un mecanismo de autocomposición para agotar el 

aparato judicial. 

 

El Código General del Proceso en lo que se puede considerar como un claro 

proceso de intromisión en el derecho comercial, dispuso la aplicación de la ineficacia 

de pleno derecho, a cualquier acto que obligara a cumplir requisitos de 

procedibilidad convencionales para acudir a la justicia, de tal manera, que las 

cláusulas que se usan comúnmente para estos casos se entenderían por no 

escritas. 

 

Apartándonos de la concepción clásica del contrato, donde es visto como un 

vehículo mediante el cual se adquieren únicamente obligaciones y deberes, existen 

las cláusulas anancasticoconstitutivas, una clase de disposiciones que rompe con 

la visión clásica del contrato y permite seguir pactando cláusulas de arreglo directo 

sin que tengan la sanción al negocio jurídico, propuesta en el código general del 

proceso. 

 

 

 

                                                      
1 Cláusula también conocida como solución de controversias. 



2. Planteamiento del problema 

 

La Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, adicionó y derogó diferentes 

artículos de manera parcial o total, de tal manera que en su artículo 13 estableció lo 

referente a la observancia de las normas procesales, especificando que:  

 

El agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier 

operador de justicia no son de obligatoria observancia. El acceso a la justicia 

sin haberse agotado dichos requisitos convencionales, no constituirá 

incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, 

ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda. 

(Ley 1564, 2012) 

 

¿Debemos entender que la incorporación dejó sin cabida el carácter obligacional de 

la necesaria cláusula de arreglo directo?, ¿existe alguna posibilidad de pactar este 

tipo de cláusula de tal manera que no tenga la sanción impuesta por el ordenamiento 

jurídico actual?. 

 

Para el mundo de los contratos mercantiles es fundamental poder contar con 

disposiciones que les permita a las partes no tener que someter un conflicto de 

intereses a la jurisdicción, ya que son cláusulas diseñadas para evitar costos 

judiciales que las empresas no están dispuestas a aceptar y que precisamente han 

acudido a la autonomía de sus voluntades para poder entablar procesos de arreglo 

que beneficien a las partes que se encuentren en conflicto. 

 

3. Marco teórico 

 

Para efectos de desarrollar el problema planteado en el acápite anterior, nuestra 

investigación se centra en la revisión y análisis de la doctrina y artículos 



especializados que abordan el tema desde el año 2011 hasta el año 2017; a su vez 

y de forma principal, abordamos la Ley 1564 de 2012, específicamente su artículo 

13.  

 

4. La cláusula de arreglo directo o también conocida cláusula de solución de 

controversias 

 

En la actualidad el tráfico contractual y el análisis de los ya mencionados 

factores de congestión y costo judicial, han llevado que las partes redacten desde 

formulas muy sencillas, hasta formulas complejas de arreglo entre las partes. 

 

Las controversias relativas a la celebración, interpretación, ejecución, 

terminación o liquidación del presente contrato se resolverán directamente 

por las partes utilizando cualquiera de los mecanismos alternativos de 

solución de controversias contemplados por la ley colombiana, para tal 

efecto dispondrán de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha 

en que cualquiera de las partes requiera a la otra por escrito en tal sentido. 

Las comunicaciones deberán dirigirse por vía electrónica o de cualquier otra 

forma escrita, a las direcciones registradas. Si las diferencias no fueren 

resueltas por las partes en un término no mayor a treinta (30) días hábiles 

desde la primera solicitud, cualquiera de ellas podrá acudir directamente a 

la jurisdicción ordinaria.2 

 

La anterior cláusula es una de las que mas se encuentran en el tráfico de los 

contratos, pero así como esta, que es sencilla, existen diversas redacciones que 

entre mas elaboradas, procuran dejar establecido los diferentes mecanismos 

alternativos de solución de conflictos que obligan a las partes contratantes a que 

sea cumplido. Existen redacciones de este tipo de cláusulas que son robustas, 

                                                      
2 Modelo de cláusula tomado de un contrato estándar 



puesto que las partes antes de suscribir el contrato, de común acuerdo establecen 

las posibles circunstancias que se pueden presentar en el desarrollo del contrato, 

que pueden llegar a entorpecer sus intereses, es así como se pueden encontrar 

formular autocomponedores tales como que si la diferencia es económica, las partes 

contratarían a un contador que solucionara la controversia o que si el problema 

versa sobre interpretación se contrataría a un abogado de prestigio y con una serie 

de requisitos para que encuentra una interpretación que procure solucionar las 

diferencias entre las partes. 

 

Las cláusulas de arreglo directo no implica desconocer la existencia de la 

jurisdicción, puesto que es claro que lo que se busca es agotar un procedimiento 

previo que dirima las controversias sin llegar a desgastar una jurisdicción 

congestionada. Es de conocimiento de los contratantes que el mecanismo que se 

establezca en la cláusula, no les impide una vez agotado el procedimiento poder 

acudir a la justicia. 

 

En la elaboración de un contrato, es tarea de los redactores prever cualquier 

circunstancia que operativa, económica o jurídicamente pueda llegar a entorpecer 

el resultado económico de un contrato y dentro de esta labor juegan un papel 

fundamental las cláusulas de arreglo directo o también conocidas solución de 

controversias.  

 

 

5. El artículo 13 de la Ley 1564 de 2012 o mas conocido código general del 

proceso 

 

La Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, adicionó y derogó 

diferentes artículos de manera parcial o total, de tal manera que en su artículo 13 



estableció lo referente a la observancia de las normas procesales, especificando 

que:  

 

El agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier 

operador de justicia no son de obligatoria observancia. El acceso a la justicia 

sin haberse agotado dichos requisitos convencionales, no constituirá 

incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, 

ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda. 

(Ley 1564, 2012) 

 

El Código General del Proceso adicionó y derogó diferentes artículos de manera 

parcial o total, de tal manera que en su artículo 13 establece lo referente a la 

observancia de las normas procesales, especificando que: 

 

(…) Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de 

requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia 

no son de obligatoria observancia. El acceso a la justicia sin haberse 

agotado dichos requisitos convencionales, no constituirá incumplimiento del 

negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, ni impedirá al 

operador de justicia tramitar la correspondiente demanda. (…) 

 

El anterior apartado fue adicionado a lo que se entendía como observancia de las 

normas procesales en el ya derogado Código de Procedimiento Civil, 

específicamente el artículo 6. 

 

ARTÍCULO 13. OBSERVANCIA DE 

NORMAS PROCESALES 

ARTÍCULO 6. OBSERVANCIA DE 

NORMAS PROCESALES 

 CPC (MOD. Ley 794 de 2003, ART. 2.) 



Las normas procesales son de orden 

público y, por consiguiente, de 

obligatorio cumplimiento, y en ningún 

caso podrán ser derogadas, 

modificadas o sustituidas por los 

funcionarios o particulares, salvo 

autorización expresa de la ley. 

Las normas procesales son de derecho 

público y orden público y, por 

consiguiente, de obligatorio 

cumplimiento, y en ningún caso, podrán 

ser derogadas, modificadas o 

sustituidas por los funcionarios o 

particulares, salvo autorización expresa 

de la ley. 

Las estipulaciones de las partes que 

establezcan el agotamiento de 

requisitos de procedibilidad para 

acceder a cualquier operador de justicia 

no son de obligatoria observancia. El 

acceso a la justicia sin haberse agotado 

dichos requisitos convencionales, no 

constituirá incumplimiento del negocio 

jurídico en donde ellas se hubiesen 

establecido, ni impedirá al operador de 

justicia tramitar la correspondiente 

demanda. 

 

Las estipulaciones de las partes que 

contradigan lo dispuesto en este 

artículo se tendrán por no escritas. 

Las estipulaciones que contradigan lo 

dispuesto en este artículo, se tendrán 

por no escritas. 

Vigencia: A partir del 1º de enero de 

2014 

Derogatoria: 1º de enero de 2014 

3 

                                                      
3 Parra, J. Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, Decreto 1736 de 2012, Paralelo 
con legislación anterior, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, 2012, p. 234. 



La formula pro non scripta o ineficacia de pleno derecho es una sanción in 

limine con que el ordenamiento castiga a las cláusulas o pactos que violan 

sus normas imperativas y que consiste en que en los expresos casos 

señalados en la ley, el específico acto transgresor y únicamente este, se 

borra de pleno derecho de la realidad jurídica y se tiene como si no se 

hubiera escrito.4 

 

La ineficacia de pleno derecho opera in limine, es decir, desde el momento mismo 

que se concibe la disposición que contravía el ordenamiento jurídico, el legislador 

ha previsto que se debe entender como no escrita, de este modo no hay que esperar 

un pronunciamiento por parte de un operador judicial para que sea eliminada del 

contrato, sino que desde su misma incorporación en el contrato, recibe la sanción 

de la inexistencia. 

 

Sin lugar a duda la incorporación del segundo inciso en el Código General del 

Proceso es una talanquera en el tráfico contractual para los comerciantes, ya que 

el arreglo directo autocomponedor y sus similares han sido piedra angular en la 

solución de conflicto entre las partes. El legislador quizás pensó en una formula para 

regular las relaciones horizontales, sin embargo deja un sin sabor con las relaciones 

verticales. 

 

¿Debemos entender que el código general del proceso dejó sin cabida el carácter 

obligacional de la necesaria cláusula de arreglo directo?, ¿existe alguna posibilidad 

de pactar este tipo de cláusula de tal manera que no tenga la sanción impuesta por 

el ordenamiento jurídico actual?. 

 

                                                      
4 Alarcón F. La ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicos, Universidad 
Externado de Colombia, 1ª edición, Bogotá, 2011, p. 161. 



Si bien es claro que no se puede obligar a una de las partes a agotar procedimientos 

establecidos contractualmente, para que pueda tener acceso a la justicia. Es 

importante resaltar el carácter de voluntariedad que hay entre las partes al 

establecer este tipo de cláusulas, es decir, este tipo de cláusulas dan a entender 

una equidad tan clara entre las partes, que entienden que no hay porque agotar un 

aparato judicial ya congestionado, para solucionar un posible conflicto que quizás 

tendrá una solución originada en la autocomposición.  

 

 

6. Propuesta de redacción y solución  

 

Para el mundo de los contratos mercantiles es fundamental poder contar con 

disposiciones que les permita a las partes no tener que someter un conflicto de 

intereses a la jurisdicción, ya que son cláusulas diseñadas para evitar costos 

judiciales que las empresas no están dispuestas a aceptar y que precisamente han 

acudido a la autonomía de sus voluntades para poder entablar procesos de arreglo 

que beneficien a las partes que se encuentren en conflicto. 

 

¿Existe algún redacción de la cláusula de arreglo directo que no vaya en contravía 

de lo dispuesto por el artículo 13 del Código General del Proceso? La solución mas 

práctica para esta problemática es redactar la cláusula de tal manera que se 

entienda que es una facultad que se plantea en el marco del contrato pero que de 

llegar a materializarse, genera un vínculo obligacional entre las partes. 

 

La redacción propuesta para este tipo de cláusulas sería la siguiente: Las 

controversias relativas a la celebración, interpretación, ejecución, terminación o 

liquidación del presente contrato se resolverán directamente por las partes 

utilizando cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de conflictos 

contemplados por la ley colombiana, para tal efecto dispondrán de treinta (30) días 



hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes requiera a la 

otra por escrito en tal sentido. Las comunicaciones deberán dirigirse por vía 

electrónica o de cualquier otra forma escrita, a las direcciones registradas. Si las 

diferencias no fueren resueltas por las partes en un término no mayor a treinta (30) 

días hábiles siguientes a la primer solicitud, cualquiera de de las partes podrá acudir 

directamente a la jurisdicción ordinaria. El anterior procedimiento establecido por las 

partes, no se entenderá como un requisito de procedibilidad para acudir a la 

jurisdicción ordinaria, si no como un mecanismo facultativo, por medio del cual las 

partes han previsto solucionar los conflictos que se puedan llegar a presentar con 

razón de la celebración, interpretación, ejecución, terminación o liquidación del 

presente contrato. Cuando una de las partes exhorte a la otra a la aplicación del 

mecanismo acá planteado, la otra parte tendrá un término de dos días hábiles para 

rechazar la aplicación de la presente cláusula, en caso contrario, se entenderá que 

se obliga a dar cumplimiento a lo dispuesto en esta cláusula y de llegar a no cumplir, 

la presente cláusula servirá como prueba para plantear la correspondiente 

excepción previa en el litigio que se llegare a presentar. 

 

La anterior redacción requiere de una explicación detallada para que el lector 

entienda el trasfondo de la solución que se plante en este escrito, ¿acaso es una 

forma de burlar el ordenamiento? ¿es el aprovechamiento de algún vacío o zona 

gris en la normatividad? A los anteriores planteamientos es necesario responder 

con un no rotundo. 

 

La solución propuesta lo que busca es encontrar un sustento jurídico en la 

interpretación, en primera instancia es importante aclarar que la redacción no tiene 

la sanción de ineficacia de pleno derecho, en cuanto no se le esta imponiendo a las 

partes cumplir con el acuerdo de arreglo directo para acudir a la justicia, es decir, la 

redacción que se propone como solución, en cierta medida reconoce de entrada 

que no cabe redacción que viole de manera literal la norma imperativa que consagra 



el código general del proceso. De tal manera que en un primer plano se encuentra 

redactada la cláusula para que las partes facultativamente escojan si acudir a la 

justicia o acudan a la solución del conflicto que establecieron en la redacción del 

contrato. 

 

¿Con lo anteriormente expuesto se admite que no hay posibilidad alguna de obligar 

a la otra parte a respetar el arreglo directo que se pactó?, efectivamente no hay 

posibilidad de obligar a una de las partes a no acudir a la justicia tan pronto ocurre 

la diferencia y es una victoria del código general del proceso, sin embargo existe la 

posibilidad de obligar a la contraparte a cumplir el mecanismo previsto para la 

solución de la controversia siempre en cuando haya existido un mecanismo paralelo 

al contrato para la fijación del mecanismo, es decir, una vez las partes 

facultativamente escogen la solución del conflicto entre las partes, nace a la vida 

jurídica un segundo acuerdo, el cual no tiene pactada la ineficacia de pleno derecho 

puesto que inicialmente fue facultativo. De esta manera si las partes aceptan iniciar 

el mecanismo establecido para la solución del conflicto, esa decisión vincula 

jurídicamente a las partes, puesto que ya tuvieron la oportunidad para acudir 

directamente a la justicia o solucionar el conflicto de manera autocomponedora. 

 

La solución aquí propuesta es planteada desde un punto netamente académico 

puesto que no ha tenido desarrollo jurisprudencial, sin embargo tiene argumentos 

teóricos solidos que de llegar a tener presencia en los estrados judiciales y altas 

cortes podrían usarse a favor de la redacción aquí propuesta para darle la validez 

ya descrita. 

 

La redacción y fundamentos jurídicos para soportar lo planteado en este escrito se 

basa en un concepto denominado cláusulas anancástico-constitutivas, concepto 

que ha tenido desarrollo a partir del término de reglas anancástico-constitutivas, “La 

expresión regla anancástico-constitutiva ha sido propuesta por Amadeo Conte para 



designar las reglas que instauran una relación de condición necesaria; es decir, que 

ponen una condición necesaria para que un acto o circunstancia posea un 

determinado valor”5 Es así como teóricamente se sientan las bases para que una 

cláusula de arreglo directo pueda tener carácter obligacional sin recibir la sanción 

de ineficacia de pleno derecho que consagra nuestra legislación. 

 

La solución propuesta en este escrito se apoya en una herramienta con la que 

cuentan nuestros operadores jurídicos, la interpretación. Específicamente con los 

artículos sobre interpretación que consagra nuestro código civil y que por remisión 

de nuestro artículo 822 del código de comercio los utilizamos. 

 

Es el juez entonces quien debe analizar la redacción propuesta haciendo uso de 

dos pasos de razonamiento esenciales; El primero de ellos es analizar que al 

introducir el carácter facultativo, la redacción per se no se encontraría yendo en 

contravía de lo dispuesto en el código general del proceso, una vez el juez 

sobrepase este estadio, entra a tomar fuerza el carácter obligacional de la parte que 

facultativamente escoge arreglar las controversias de manera directa. El hecho que 

la persona escoja sin obligación alguna, genera de manera ipso iure la obligación 

de que cumpla con lo escogido, lo anterior en virtud del pacta sunt servanda. 

 

Una vez sea escogido por una de las partes obligarse a cumplir con un acuerdo de 

arreglo directo, esta no podrá alegar el conflicto directamente ante el juez, pues la 

otra parte podrá solicitar la declaratoria del incumplimiento del contrato, pues las 

partes libremente escogieron si acudir a la justicia ordinaria o sentarse a solucionar 

los conflictos, obligándose en el escenario que efectivamente acudieran a ese 

evento. 

 

                                                      
5 Alarcón C. Sobre el concepto y tipología de las reglas constitutivas. Anuario de Filosofía del 
Derecho VIII Nº 8, España. p. 273-298.  



Es en este momento que el juez realizando una interpretación de lo pactado entre 

las partes, puede ver la voluntad y la intensión de las partes al momento de redactar 

la cláusula, pues en el momento de realizarse el contrato se plantea 

facultativamente la elección del arreglo directo, lo que de inicio protege la redacción 

contra la ineficacia y una vez surgido el pleito, escogiendo arreglar directamente se 

realiza un nuevo acuerdo entre las partes que no plantea la opción de suplantar a 

la justicia sino fijar un evento en el que salgan beneficiadas ambas partes. 

 

 

7. Conclusiones 

 

Las cláusulas de arreglo directo o de solución de conflictos son de gran importancia 

para el tráfico contractual mercantil, puesto que propende por los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos entre comerciantes. 

 

Lo dispuesto en el artículo 13 del código general del proceso es un proceso de 

intromisión en el derecho comercial, un proceso de intromisión fundamentado en un 

derecho de acceso a la justicia que sesgadamente deja a un lado razones de fondo 

que han llevado a que los comerciantes pacten este tipo de cláusulas. 

 

No es posible redactar una cláusula de arreglo directo que obligue de plano a la 

contraparte al cumplimiento de lo acordado inicialmente en el contrato, puesto que 

cualquier cláusula de solución de conflictos que vaya en contravía de lo dispuesto 

en el código general del proceso tendrá la sanción de ineficacia de pleno derecho. 

 

Es posible exhortar a la contraparte a que cumpla con el acuerdo de arreglo directo 

siempre en cuando se haya escogido facultativamente la ejecución del mismo, es 

decir, no es posible obligar a la otra parte a que agote un procedimiento, para que 



acuda a la justicia, pero si es posible cuando de mutuo acuerdo han accedido a 

ejecutar el procedimiento. 
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