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RESUMEN  
 

El presente trabajo de grado tiene como finalidad el estudio del dictamen pericial, la 
inspección judicial y la declaración de terceros como medios de prueba de cara al 
procedimiento Arbitral Nacional Colombiano y  las normas del Código General del Proceso, 
evidenciando la “desarticulación normativa” existente, sus causas y consecuencias para 
finalmente proponer una fórmula jurídica que permita la aplicación uniforme del acápite 
probatorio en la justicia arbitral.   

 

*PALABRAS CLAVE  

CGP- Código General del Proceso; EAC- Estatuto Arbitral Colombiano; CPC- Código de 

Procedimiento Civil; Régimen probatorio. 

 

ABSTRACT  

The purpose of this thesis is the study of the expert's report, the judicial inspection and the 
declaration of third parties as means of evidence in the Colombian National Arbitration 
Procedure and the norms of the General Procedural Code, evidencing the existing 
"normative disarticulation", its causes and consequences, to finally propose a legal formula 
that allows the uniform application of the evidentiary section in the arbitration justice.   

 

*KEY WORDS 

CGP- General Procedural Code; EAC- Colombian Arbitration Statute; CPC- Code of Civil 

Procedure; Rules of Evidence.  
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INTRODUCCION 

El presente estudio sobre la prueba pericial y otros medios probatorios tiene como objetivo 

principal analizar y poner en evidencia las contradicciones y vacíos jurídicos que existen en 

el articulado que reglamenta la etapa probatoria del Arbitraje Nacional Colombiano.  

Se buscará la proposición de una fórmula jurídica que reduzca los conflictos normativos que 

se presenten entre Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y el actual Estatuto 

Arbitral Colombiano (Ley 1563 de 2012) denominados en el trabajo “desarticulación 

normativa”, al momento de solicitar, decretar, practicar y controvertir los medios de pruebas 

elegidos para el análisis jurídico.  

El estudio compromete inicialmente un análisis conceptual y normativo de las instituciones 

procesales que se van a contrastar, con el objetivo de consolidar los conocimientos necesarios 

para así poder realizar la formulación de hipótesis que nos permitan encontrar respuestas 

lógicas y viables a los planteamientos jurídicos y fácticos que cada medio probatorio 

convoque sobre la solicitud, oportunidad y  decreto de (i) la prueba pericial, (ii) los 

testimonios y (iii) la inspección judicial.  

En segunda instancia, se analizará si las normas del Código General del Proceso, 

específicamente aquellas relativas a la prueba, forman parte de la normas conocidas en la 

doctrina y la jurisprudencia colombiana y extranjera, como “normas de orden público”. 

En consideración a ello, se deberá determinar si existe o no obligación para los Tribunales 

Arbitrales de aplicar transversalmente las normas relativas a la prueba y contenidas en el 

procedimiento ordinario (C.G.P.), limitando directamente las manifestaciones de voluntad de 

los extremos procesales, así como el principio de la autonomía arbitral.  
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Para finalizar el estudio del Código General del Proceso, nos adentraremos en el análisis de 

formalidades legales que considero, tienen una incidencia directa con la demostración del 

objeto principal del trabajo. 

Acto seguido procederemos a realizar un análisis normativo sobre la autonomía de la 

voluntad privada como principio habilitador del arbitraje, las clases de procedimientos y 

naturalezas del laudo que permitan forjar un criterio del concepto y funcionamiento del 

principio de  la autonomía arbitral.   

Nos enfocaremos en estudiar los deberes que deben cumplir los árbitros en el ejercicio de sus 

funciones transitorias de administrar justicia, su relevancia a nivel de limitaciones o posibles 

extralimitaciones del papel como juzgador y el cumplimiento efectivo de los deberes y 

garantía de los derechos y principios constitucionales y fundamentales.  

Finalmente, procederemos a realizar por cada medio de prueba formulado, una comparación 

y confrontación normativa que permita concluir y evidenciar la existencia de vacíos y 

contradicciones normativas, que permitan ejecutar la fórmula jurídica propuesta.   
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CAPITULO I 

NOCIONES GENERALES 

Para desentrañar los conflictos de la desarticulación normativa que pretende ser expuesta en 

este estudio, es necesario iniciar con un breve análisis de cada uno de los medios de prueba 

escogidos con el fin de establecer un panorama básico sobre la noción, objeto, elementos 

esenciales y características generales de cada uno de ellos y así, entender en el ejercicio de 

la práctica jurídica la afectación y el impacto que este choque de normas implica.  

Como se referenció en la presentación, los medios de prueba que a continuación se exponen 

fueron elegidos por su gran importancia en la medición del tratamiento disímil que existe 

entre ambas legislaciones en materia procesal, siendo la prueba pericial el mecanismo que 

cuenta con un mayor protagonismo, teniendo en cuenta que es en éste donde existe una 

contradicción palpable y evidente en la falta de articulación y coherencia normativa objeto 

de este estudio, generando interpretaciones y aplicaciones diferentes en cada caso, afectando 

la seguridad jurídica del sistema procesal colombiano y el derecho fundamental al debido 

proceso.  

A. Prueba pericial
1. Noción

La prueba pericial es el medio probatorio1 que se utiliza en el marco de un proceso judicial 

cuando se hace necesaria la experticia técnica, científica o artística de una persona externa 

1 “Es el conjunto de actividades que se realizan en el proceso con el objeto de llevar a este la prueba de los 

hechos materia de controversia. Son medios probatorios el testimonio, la confesión, la inspección judicial, los 
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al proceso2 para establecer un hecho particular de importancia en la litis; Con ella, se pretende 

confirmar o desvirtuar hechos anteriores al proceso que sólo una persona con conocimientos 

especializados en una determinada materia (técnico, científico o artístico) pueda saber, pues 

éstos escapan de la esfera de conocimientos del juzgador.  

2. Naturaleza jurídica 
Merece otorgarle especial atención a un punto que he considerado vital para el desarrollo del 

documento, pues si bien puede parecer simple o evidente por tratarse de un avance importante 

para el medio de prueba teniendo en cuenta la tradición jurídica del mismo, se confecciona 

más adelante en uno de los puntos clave en materia arbitral; El artículo 227 del C.G.P 

configura la nueva era de la prueba pericial: este estructura un dictamen que no necesita de 

solicitud ni decreto por parte del juez natural del proceso, pues modifica su concepción al 

sustituir la iniciativa de la prueba y dejarla en cabeza de las partes. Así mismo lo manifiesta 

el autor Martín Bermúdez , citado por el profesor LOPEZ BLANCO, anotando que “Sustituir 

el perito judicial por el perito de parte comporta un cambio en la concepción misma de la 

 
indicios, etc.” AZULA CAMACHO, Manual de derecho procesal civil, t I, 6ta edición, Santa Fe de Bogotá, 

Editorial Temis SA, 1997, página 73.  

“Se entiende por tales aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale la ley para demostrar hechos y que se 

hallan enunciados con carácter no taxativo en el artículo 165 del CGP cuando advierte que “son medios de 

prueba la declaración de parte, la confesión  el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la 

inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para 

la formación del convencimiento del juez ” (…).” HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, Código general del 

proceso- pruebas, Dupre Editores Ltda., 2019, página 37.  

2 Tercero poseedor de conocimientos especializados que faltan al juez (Lluch- Junoy, 2009). 

Auxiliar del juez (Carnelutti, Sistema de Derecho Procesal Civil, Trad. Alcalá Zamora y Setis Melendo, Buenos 

Aires, 1944, t.ll,pp.147 y 209 y ss.  
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naturaleza de este medio de prueba, que no debe pasar inadvertida. El cambio no significa 

simplemente escoger una opción más eficiente e incorporarla en un código: implica consagrar 

el derecho a un medio de prueba en un proceso adversarial, en el cual son las partes quienes 

tienen la carga de confirmar o acreditar sus afirmaciones y donde se supera la idea propia del 

proceso inquisitivo según la cual es al juez a quien le corresponde la tarea de buscar la verdad, 

con fundamento en la cual ha de fallar el proceso3”.  

A pesar de que la jurisprudencia nacional y parte de la doctrina internacional respecto a la 

naturaleza jurídica de la prueba pericial está consolidada, es importante mencionar las 

posturas que existen respecto de ella.  

Existe aún un sector doctrinal que consideran que la prueba pericial no es propiamente un 

medio de prueba, ya que para ellos, la función del perito no es dar a conocer hechos nuevos 

que interesen al proceso sino que cumple una función meramente auxiliar, apoyando al juez 

con conocimientos técnicos sobre hechos que son conocidos.   

Por el otro lado, se encuentra el sector mayoritario que afirma que la prueba pericial si es un 

medio de prueba4, pues la finalidad de ésta es convencer al juez sobre la existencia o 

inexistencia de ciertos hechos y llevar así al juzgador a un estado de certeza en dónde los 

conocimientos especializados del perito permitan confirmar o desvirtuar los hechos 

planteados.  

 
3 BERMUDEZ MUÑOZ Martin, Del dictamen judicial al dictamen de parte, Ed. Legis, Bogotá, 2016 2da 

edición, 2016, pág 3.  

4 El ordenamiento jurídico Colombiano adopta esta postura doctrinal, de lo contrario no hablaríamos de un 

“medio de prueba” en el Estatuto procesal.  
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3. Características 
En este sentido, la prueba consagrada en el artículo 226 del CGP cuenta con varias 

características que deben ser mencionadas tal y como lo precisa Azula Camacho en su 

Manual de derecho Procesal (Camacho, 2018): 

a. Es personal: por cuanto el conocimiento de los hechos le es transmitido al juez 

mediante una persona, representada por el perito o experto.  

b. Es histórica: porque recae sobre hechos pasados, presentes y futuros, de los cuales 

puede tener conocimiento el perito.  

c. Es indirecta: por llegarle al juez la información sobre los hechos por conducto de otra 

persona.  

d. Es única: de conformidad con el artículo 226 del CGP “sobre un mismo hecho o 

materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial”.  

e. Es procesal: porque en su totalidad se surte como una actuación que se lleva a cabo 

dentro del proceso5.  

f. Es calificada: por cuanto la actividad desarrollada por los peritos se hace en razón de 

sus especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos.  

g. Es compleja: por cuanto no se desarrolla en un solo momento, sino por el contrario, 

lo componen varias fases que son: reconocimiento pericial, emisión del dictamen, 

contradicción del dictamen.6 

 
5 Con excepción de lo consagrado en el artículo 189 del C.G.P, el cual permite la práctica de peritaciones como 

prueba extraprocesal “ARTÍCULO 189. INSPECCIONES JUDICIALES Y PERITACIONES. Podrá pedirse 

como prueba extraprocesal la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que 

hayan de ser materia de un proceso, con o sin intervención de perito. 

6 Xavier Abel Lluch- Joan Picó i Junoy, 2009, Bosch Editor, La prueba pericial, página 42.  
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h. Su iniciativa es compleja: puesto que su proposición se encuentra, de conformidad 

con la ley 1564 de 2012, en cabeza de las partes que deberán aportarla ab initio7. Sin 

embargo, ésta puede ser solicitada de oficio por el juez cuando considere que es 

necesaria para el proceso8.   

Hay que distinguir en este punto dos nociones que se encuentran estrechamente vinculadas 

(y necesarias) a la prueba pericial. Si bien forman parte del medio de prueba como un todo, 

deben ser conceptuadas individualmente para entregar una mejor y mayor comprensión:    

1) Pericia: Del latín peritia, hace referencia a la “experiencia, sabiduría, práctica y 

habilidad en una ciencia o arte”9. Comprende conocimientos técnicos, científicos o 

artísticos que reposan en el intelecto de una persona especializada en su área de 

conocimiento y que se materializan en el examen que el perito rinde en el marco del 

proceso o fuera de éste (como prueba extraprocesal). 

2) Dictamen pericial: Es la prueba misma, el fin materializado del medio de prueba 

propiamente dicho. A diferencia de la prueba pericial que se enmarca como el 

mecanismo, el medio, el dictamen pericial es el resultado final, el documento que 

emite el perito con su experticia técnica, científica o artística sobre un hecho relativo 

al proceso (el objeto de la prueba). Este examen tal y como lo define Azula Camacho 

 
7 Así lo consagra el artículo 227 del C.G.P., “La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá 

aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término sea insuficiente para aportar el 

dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término 

que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días.” 

8 Artículo 230 CGP.  

9 Diccionario de la Real Academia Española.  
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es “la percepción directa que el perito hace de los objetos sobre los cuales recae el 

dictamen10, comprende el análisis, calificación y emisión de la opinión propia del 

experto” (Camacho, 2018).  

4. Procedencia 
En esta medida cabe señalar en qué circunstancias es improcedente el uso de la prueba 

pericial. De conformidad con el artículo 226 del C.G.P.  párrafo tercero, no serán admisibles 

los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho ni la ley extranjera, pues para 

probarlos, existe otro mecanismo que resulta idóneo para su aportación al proceso, dispuesto 

en el artículo 177 del C.G.P.  

Finalmente, encontramos que la prueba pericial se encuentra debidamente consagrada en los 

artículos 226 a 235 del Código General del Proceso Colombiano.  

B. Inspección judicial  
1. Noción 

Este medio de prueba consagrado en los artículos 236 a 239 del C.G.P, es procedente cuando 

se necesita la verificación o el esclarecimiento de hechos que interesan al proceso, mediante 

un examen que realiza el juez a través de su sentidos y percepciones sobre cosas, lugares, 

personas o documentos.   

Este examen pretende darle nociones objetivas al juez sobre un hecho determinado, por ello, 

durante la práctica de la prueba pericial no se pueden realizar valoraciones o juicios de valor 

sobre lo que se quiere constatar o verificar, pues esto será objeto de la sentencia.  

Es también denominada inspección ocular, ya que el sentido de la vista es el más empleado 

para la práctica de la prueba, no obstante, será el objeto sobre el cual recae la prueba el que 

 
10 AZULA CAMACHO, 2018, Manual de Derecho Procesal, Cuarta edición, Editorial Temis, página 309.  
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direccione el sentido que deberá sobresalir pudiendo este ser también el olfato, el gusto, el 

oído o el tacto11.  

2. Características 
Dentro de las características más importantes sobre la inspección judicial encontramos las 

siguientes:  

a. Es personal: debido a que el juez obtiene la información del objeto sobre el cual recae 

la prueba.12 

b. Es subsidiaria: así quedó consagrada en el segundo párrafo del artículo 236 del C.G.P, 

el cual sostiene que “Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección 

cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías 

u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de 

prueba (…)” (negrillas fuera del texto). Así mismo se constata el carácter secundario 

de la inspección, al otorgársele al juez la posibilidad de negar la prueba cuando ese la 

considere “innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que 

para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos (..)13”  

c. De proposición compleja: por cuanto ésta puede ser solicitada a petición de parte, de 

oficio por el juez de conformidad con el artículo 236 del CGP “(…) podrá ordenarse, 

de oficio o a petición de parte, el examen de personas, lugares, cosas o documentos.”, 

 
11 Todo lo que sea susceptible de ser percibido por los sentidos del hombre, será susceptible de ser constatado 

mediante la inspección judicial.  

12 AZULA CAMACHO, 2018, Manual de Derecho Procesal, Cuarta edición, Editorial Temis, página 337. 

13 Código General del Proceso, Congreso de la República, Ley 1564 de 2012, artículo 236.  
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o por el simple ministerio de la ley en algunos procesos, tal y como ocurre con el

proceso de pertenencia o el proceso de deslinde y amojonamiento:  

“Art. 375 #9: El juez deberá practicar personalmente inspección judicial sobre el 

inmueble para verificar los hechos relacionados en la demanda y constitutivos de la 

posesión alegada y la instalación adecuada de la valla o del aviso. (…)”. 

d. Es simple: pues no necesita de otros elementos para transmitir el conocimiento al

juez, este lo adquiere con el objeto inspeccionado.

e. Es directa: debido a que la forma de comunicación del conocimiento que adquiere el

juez se realiza de forma inmediata en cuanto entra en contacto con el objeto de la

prueba.

f. Es única: al igual que la prueba pericial, solo puede (en principio) practicarse una (1)

inspección judicial para establecer un hecho particular, es decir, si se aportó como

prueba anticipada una inspección en la que se ejerció la contradicción de la misma,

el juez no ordenará otra a menos que las circunstancias hayan cambiado o que se haga

necesario aclarar la primera.

3. Aspectos sobre su naturaleza jurídica
Existe un sector doctrinal que no considera a la inspección judicial como un medio de prueba, 

pues esgrimen que la labor que realiza el juez consistente en identificar y verificar la 

existencia del objeto y no implica ninguna actividad mental. Sin embargo, tal y como lo 

manifestó CARNELUTTI, citado por AZULA CAMACHO, sostiene que “la existencia de 

cualquier cosa que vemos o tocamos, también debe ser comprobada, y el fundamento de la 

comprobación es la prueba. Una cosa es el hecho como objeto de experiencia y otra como 
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objeto de existencia y precisamente de la experiencia del hecho a través del juicio, se deduce 

y arguye su existencia” (Carnelutti, La Prueba Civil)14. 

 

C. Prueba testimonial 
1. Noción  

También denominada declaración de terceros en el capítulo V de la sección tercera de nuestro 

ordenamiento procesal, esta modalidad probatoria supone el relato que hace un tercero 

(denominado testigo15) externo al proceso sobre circunstancias o hechos que permanecen en 

la esfera de conocimiento de éste, y que interesan al proceso.  

Configura también un deber legal para todas las personas naturales, pues de conformidad con 

el artículo 208 del C.G.P., “toda persona tiene el deber legal de rendir el testimonio que se 

le pida, excepto en los casos determinados por la ley”, como lo es el caso de los abogados o 

médicos a quienes se les ha confiado un secreto por razón de su oficio o profesión.16 

Esta prueba merece especial atención por parte del juez al momento de su valoración, pues 

bastante se ha escrito en diversos campos de conocimiento, sobre las vicisitudes que pueden 

implicar las declaraciones realizadas en el marco de un proceso judicial, pues se presta para 

 
14 FRANCESCO CARNELUTTI, La prueba civil, Buenos Aires, Edit. Arayú, 1995, Apéndice xx, pág. 238.  

15 “Órgano de la prueba, la persona por cuyo conducto llega la información al juez (…)” AZULA CAMACHO, 

2018, Manual de Derecho Procesal, Cuarta edición, Editorial Temis, página 95. 

16 Importante es mencionar que por el sólo hecho de detentar alguna de las profesiones u oficios de que trata el 

artículo 209 del C.G.P, no significa que están exonerados en cualquier evento de rendir testimonio, pues esta 

exoneración únicamente aplica cuando el objeto de la prueba versa sobre el secreto o la información que ellos 

conocen en razón de su profesión u oficio.  
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manipular los hechos o el convencimiento del juez, sin embargo, hoy en días sigue teniendo 

una gran importancia y peso probatorio en el sistema que nos rige.  

En mejor forma lo expone el Doctor Hernán Fabio López Blanco en su libro titulado Código 

General del Proceso – Pruebas, donde expresa que “Ríos de tinta han corrido para analizar 

la prueba de testigos no sólo desde el punto de vista jurídico sino también del médico y del 

socio sicológico, todo con el fin de dar herramientas para poder realizar un adecuado 

interrogatorio y, lo más saliente, evaluar la versión en orden a detectar inconsistencias, 

mentiras, contradicciones y vacíos en lo expuesto por el testigo (…). Y es que en la prueba 

testimonial el problema no es únicamente el declarante que, a sabiendas, dice mentiras, o 

sea el perjuro, el testigo de mala fe, los que en verdad los menos; la enorme dificultad se 

halla es en aquellos que de buena fe deponen y están en el convencimiento absoluto de que 

dicen la verdad “su verdad”, pues el relato coincide con la representación mental que han 

tenido de los hechos, pero esta no corresponde siempre con la objetiva realidad de ellos.” 

(Blanco, 2019)17 

2. Características
Algunas características que vale la pena resaltar de este medio probatorio son: 

a. Es indirecta: por cuanto el juez no percibe los hechos, estos son transmitidos por otra

persona (el testigo).

b. Es histórica: ya que la declaración que hace el testigo reconstruye hechos del pasado

o de una situación que aún no ha cesado.

17 HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, Código general del proceso- pruebas, Dupre Editores Ltda., 2019, 

página 288-289.  
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c. Es oral: puesto que la forma en la que se practica la prueba es mediante audiencia 

correspondiente, en donde se recibe verbalmente la declaración del testigo.  

d. Es a petición de parte: debido a que la forma de proposición de los testimonios es 

mediante la solicitud del decreto y práctica de la prueba por alguna de las partes al 

juez natural.18  

e. Es múltiple: A diferencia de la inspección judicial y la prueba pericial, se puede 

solicitar la práctica de múltiples testimonios; el único criterio que puede utilizar el 

juez para limitar19 la recepción de un testimonio es que considere que ya se 

encuentran esclarecidos o demostrados los hechos objetos de la prueba, conforme lo 

consagrado en el artículo 212 del C.G.P. 

 

D. Arbitraje 
 

1. Noción  
El arbitraje es un proceso mediante el cual, dos o más personas en ejercicio de la autonomía 

de la voluntad privada y gozando de plena capacidad para obligarse, someten una 

controversia sobre derechos de libre disposición20 a una o varias personas naturales 

 
18 Existe la posibilidad de decretar de oficio un testimonio, siempre que el nombre del tercero se encuentre 

mencionado en el proceso (otras pruebas o cualquier acto procesal de las partes), así quedó consagrado en el 

artículo 169 del C.G.P.  

19 Esto significa que el juez debe decretar todos los testimonios solicitados por las partes, sin embargo, en el 

curso de su práctica, si el considera que ya se probó el hecho, podrá “desistir” de seguir practicando más 

interrogatorios inicialmente decretados.  

20 Es aún una discusión abierta los asuntos que pueden ser sometidos a arbitramento, pues existe un sector 

doctrinario que considera posible someter asuntos no transigibles o que no son de libre disposición a la justicia 
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investidas para ejercer transitoriamente la función pública de administrar justicia, 

sustrayendo así el litigo de la esfera jurisdiccional ordinaria.  

2. Antecedentes Normativos 
El primer antecedente normativo sobre el arbitraje en Colombia se remonta al artículo 307 

de la Ley 105 de 1890, disposición que permitió el sometimiento de controversias sobre 

asuntos susceptibles de transacción conforme a la ley, a la decisión de arbitradores (así 

denominados en la época). Posteriormente, se facultó por medio de la Ley 28 de 1931 a las 

Cámaras de Comercio para servir de Tribunales de Comercio para resolver como árbitro o 

amigable componedor diferencias entre comerciantes; se estableció un procedimiento 

especial en la ley 105 de 193121, que tuvo un gran avance en cuanto al compromiso, sin 

 
arbitral, así lo expone el profesor JORGE HERNAN GIL ECHEVERRY en su libro Régimen arbitral colombiano. 

Ley 1563 de 2012, página 21, manifestando que “No obstante esa identidad entre asuntos transigibles y asuntos 

de libre disposición, se insiste, por virtud de lo previsto en el artículo 13 de la Ley Estatutaria de la 

Administración de Justicia, [en que] la arbitrabilidad se mide, como lo expresa la Corte Constitucional, desde 

que existe la voluntad habilitante de las partes en la contienda, por haber suscrito un pacto arbitral (ver sentencia 

T-222 de 2010 de la Corte Constitucional), y en razón a que ni la Constitución ni la ley restringen expresamente 

el arbitraje para un asunto en particular. Por tanto, no aplica el lindero de lo transigible o de la libre disposición 

como presupuesto para determinar la arbitrabilidad objetiva.  

De suerte que si no hay una restricción legal expresa, por la simple voluntad habilitante de las partes procesales, 

se debe entender que el asunto es objetivamente arbitrable. (…). De manera que si bien el artículo 1 de la Ley 

1563 de 2012 dispuso que son susceptibles de arbitramento los asuntos sujetos a libre disponibilidad de las 

partes, hay que recordar que el artículo 13 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 

1996), modificado por la Ley 1285 de 2009, eliminó cualquier restricción en cuanto a la materia arbitrable. 

(…)”. (Echeverry, 2017)  

21 También conocido como Código Judicial. 
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embargo, este no era vinculante para las partes puesto que podían acudir sin restricción 

alguna a la justicia ordinaria, entre otros temas tratados; Esta falta de validez del compromiso 

fue subsanada en la Ley 2 de 1938, que reconoció la validez de la cláusula compromisoria en 

su artículo 1. En 1970 se da la expedición de los Decretos 1400 y 2019 (Código de 

Procedimiento Civil) que reguló la figura del compromiso, disposiciones que fueron 

textualmente copiadas en el Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio).  

No fue sino hasta el Decreto 2279 de 1989, que se implementó un sistema más estructurado 

de solución de conflictos entre particulares (arbitraje, amigable composición, conciliación), 

derogando expresamente las disposiciones vigentes sobre arbitraje del Código de 

Procedimiento Civil y del Código de Comercio.   

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se jerarquiza la institución del 

arbitraje, pues el artículo 116 de la carta política le atribuye rango constitucional, toda vez 

que reza en su párrafo tercero: “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de 

la función de administrar justicia en la condición de (…) árbitros habilitados por las partes 

para proferir fallos en derecho o equidad, en los términos que determine la ley.” (más 

adelante profundizaremos sobre esta característica). 

La Ley Estatutaria de administración de justicia (Ley 270 de 1996) consignó en su artículo 

13 numeral 3 el ejercicio de la función jurisdiccional por particulares, señalando que: “3. Los 

particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en asuntos 

susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley. 

Tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del 

proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo 

determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad” (negrillas fuera del 
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texto). Sin embargo, este artículo fue modificado por la Ley 1285 de 2009, que reformó la 

Ley Estatutaria y en su artículo 6to estableció que: “Los particulares actuando como 

conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale la ley. 

Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los 

particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por 

referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios 

Constitucionales que integran el debido proceso” (negrillas fuera del texto). 

Sin duda alguna estas dos legislaciones marcan un hito normativo de gran importancia para 

el arbitramento, pues contienen aspectos esenciales de la naturaleza y características que se 

encuentran integrados en la normativa vigente de arbitramento nacional colombiano, que aún 

hoy en día representan y generan espacios de grandes debates en el sector doctrinal que como 

veremos adelante, incluye polémica y división sustancial de opiniones.  

Finalmente llegamos a la expedición de la Ley 1563 de 2012, nuestro Estatuto de Arbitraje 

nacional e internacional, actualmente vigente y dando mucho de qué hablar, tanto en las altas 

Cortes como en el Congreso de la República. 

A pesar de su reputación, este Estatuto recopiló toda la normativa que existía tanto en materia 

de nacional como en arbitraje internacional, sin duda alguna un gran logro.  

3. Naturaleza jurídica 
 La naturaleza jurídica del arbitraje es un debate abierto. Bastantes expertos y académicos a 

nivel mundial han abordado este asunto sin llegar a una conclusión exacta, por ello, 

mencionaré las teorías que tienen mayor relevancia hoy en día.  

1) Teoría contractualista: Aquellos que defienden esta postura, aseguran que el arbitraje 

tiene naturaleza contractual, pues está fundamentada en el acuerdo libre y voluntario 
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que realizan dos (o más) sujetos de derecho, materializado en la cláusula 

compromisoria o en el compromiso, de asignar en un tercero, el árbitro, la solución a 

un conflicto del cual pueden disponer libremente. Significa entonces que, las personas 

han sometido y habilitado por medio de un contrato, la resolución de un conflicto 

especifico y que el árbitro puede entrar a juzgar el mismo, sólo porque las partes así 

lo convinieron.  

Señalan también que el laudo arbitral es obligatorio para las partes, únicamente 

porque previamente y de forma consensuada se sometieron para que así fuera, no 

porque sea producto de una potestad estatal.   

 

2) Teoría jurisdiccional: Bajo esta teoría, que cuenta con más partidarios que la anterior, 

se argumenta que es el estado quien da vida a la institución del arbitraje, toda vez que 

realiza una concesión por medio de la cual otorga a los árbitros la facultad transitoria 

de administrar justicia, es decir, ejercer la función jurisdiccional en un caso específico 

con los mismos deberes y facultades atribuidos a los jueces, reconociendo fuerza 

ejecutiva y autoridad de cosa juzgada22 al laudo arbitral.  

 

 
22 (Goldschimidt & Alsina, 2001), págs. 1071-1072. Menciona también que” Dentro de nuestro régimen 

procesal, no puede negarse el carácter jurisdiccional de la función arbitral. Es verdad que el árbitro solo tiene 

los poderes que los compromitentes le han conferido; pero el mandatario está obligado a seguir instrucciones 

de su mandante, mientras que el árbitro es un juez cuya decisión se impone a las partes con la misma autoridad 

de una sentencia (…).” 
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3) Teoría mixta o autónoma: Esta teoría considera que el arbitraje cuenta con una 

naturaleza jurídica propia, con rasgos de las dos anteriormente mencionadas, la 

contractual y la jurisdiccional, sin embargo, autónoma.  

Mejor lo describe el Doctor Jaime Alberto Arrubla que expresa lo siguiente: “Es 

convencional el arbitraje, en la medida que parte de un pacto arbitral entre las 

partes, configurándose como un negocio jurídico de derecho privado. Es también 

convencional el vínculo entre partes y árbitros debido a que crea una relación de 

servicio desde que se acepta el llamado para dirimir el conflicto. En opinión de 

Guasp, el aspecto procedimental no es argumento para desvirtuar la naturaleza 

contractual del arbitraje, puesto que en su criterio nos encontramos ante un contrato 

de tracto procedimental, donde cada uno de los elementos que lo componen, funciona 

como requisito de admisión del siguiente y como condición de eficacia del anterior. 

Es jurisdiccional la institución del arbitraje, por la especial eficacia que el derecho 

otorga a los efectos del arbitraje, efectos que emergen del derecho privado 

contractual y se trastocan con los procesales, al otorgarles la ley la misma tutela 

jurídica que a las decisiones judiciales”.  

Descendiendo estas teorías a nuestro sistema jurídico Colombiano y para terminar este 

acápite, conviene ilustrar sobre cuál de ellas ha sido cobijada por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Es más que claro y evidente, que la línea 

jurisprudencial que han venido tejiendo estas corporaciones a lo largo de los años, desde el 

nacimiento de esta institución jurídica hasta la actualidad, ha reconocido al arbitramento una 

naturaleza jurisdiccional.  
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En tal sentido, pronunciamientos como que a continuación se exponen, recalcan y 

puntualizan la posición y convicción jurisprudencial en torno a la naturaleza jurisdiccional 

del arbitraje: “ En forma reiterada la Corte Constitucional ha hecho énfasis en que, aun 

cuando la habilitación se produce para casos concretos y en virtud del acuerdo entre las 

partes, el arbitramento es “un mecanismo para impartir justicia, a través del cual igualmente 

se hace efectiva la función pública del Estado en ese sentido” y, por lo tanto, los árbitros 

quedan investidos de la función de administrar justicia “con los mismos deberes, poderes, 

facultades y responsabilidades”. De conformidad con lo indicado, aunque medie un acuerdo 

de voluntades entre las partes en disputa para habilitar a los árbitros, es la Constitución 

Política la que provee el fundamento último del arbitramento y, por ende, de la posibilidad 

de que mediante él se resuelva “en forma definitiva una disputa, conflicto o controversia”, 

lo cual implica que “los árbitros cumplen una función de tipo jurisdiccional”, inscrita dentro 

de la administración de justicia que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 228 de la Carta, 

“es función pública”. La condición pública de la función transitoriamente encomendada a 

los árbitros implica que la configuración del estatuto de la actuación arbitral se realice 

dentro del marco fijado por la Constitución, marco que, ciertamente, ha de comprender los 

derechos de las personas llamadas a desempeñarse como árbitros o como secretarios de 

tribunal de arbitramento, pero también los de quienes concurren al proceso arbitral en 

calidad de partes o de sujetos procesales y, desde luego, las exigencias propias de la 

administración de justicia en cuanto función pública que ha de cumplirse con ceñimiento a 

criterios de transparencia, publicidad, imparcialidad, autonomía e independencia, conforme 

se desprende del ya citado artículo 228 superior.”.23 

 
23 Sala Plena de la Corte Constitucional, Sentencia C-305 de 2013.  



21 
 

4. Características 

a. Es voluntario: La única forma de accionar la justicia arbitral es mediante el consenso 

previo y voluntario que celebran las partes, acordando someter sus diferendos a un 

tribunal arbitral; no puede ser obligatorio o mandatorio de ley acudir a la jurisdicción 

arbitral, pues su núcleo esencial es la habilitación voluntaria que las partes realizan 

para que el árbitro pueda asumir competencia y fallar su disputa. 

b. Es una institución de orden procesal: El arbitramento debe garantizar los derechos de 

las partes que someten su disputa a su competencia, de tal forma que como 

procedimiento, debe contener las etapas y oportunidades para que lleven a cabo todos 

los actos procesales que lo conforman: presentación de la demanda, contestación, 

solicitud de pruebas, valoración de las mismas, formulación de alegatos, entre otras 

actuaciones, de tal forma que aseguren el cabal cumplimiento de los principios 

generales del proceso, tan es así, que el la misma Ley 1563 de 2012 en su artículo 1º,  

declara que “ El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, 

idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción.”.  

 

En este sentido se ha pronunciado en reiteradas oportunidades la Corte 

Constitucional, al manifestar que “El arbitramento, tal como ha sido concebido en 

nuestro ordenamiento jurídico, es una figura procesal.  Cuando la Constitución 

defiere a los particulares la función de administrar justicia en calidad de árbitros, 

les confía, como a todos los demás jueces, la solución de contenciones jurídicas entre 

las partes en concordancia con la Constitución y las leyes.  De ahí que la institución 

arbitral en nuestro ordenamiento tenga el carácter de un proceso, que garantiza los 

derechos de las partes enfrentadas disponiendo de una serie de etapas y 
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oportunidades para la discusión de los argumentos, la valoración de las pruebas 

aportadas y, aun, la propia revisión de los pronunciamientos hechos por los árbitros. 

// El arbitramento es un verdadero procedimiento judicial -en sentido material- y, 

como tal, está sometido en todas sus etapas a la estricta aplicación de las normas 

que regulan este tipo de actuaciones tanto desde el punto de vista formal como 

material. Se trata de un mecanismo en el que han de aplicarse con rigor las garantías 

del debido proceso aplicables a toda actuación judicial, pues de nada sirve la 

inclusión de mecanismos de solución de litigios, adicionales y alternativos al sistema 

ordinario contemplado en la legislación, si su aplicación se traduce en el 

desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales”24. 

c. Es excepcional: por cuanto no toda controversia puede ser sometida a la decisión de 

un particular. Existen disputas que en razón del bien jurídico que se solicita proteger 

o del cual se pretende disponer, no puede encomendarse a la justicia arbitral; esto 

impone necesariamente un límite o excepción sobre (i) la competencia que puede 

asumir un árbitro y (ii) la autonomía de la voluntad privada, en el entendido que así 

las partes estipulen en su compromiso o cláusula compromisoria el sometimiento de 

un conflicto común a un tribunal arbitral, si el asunto sobre el cual versa el mismo no 

es de libre disposición o no es transigible, las partes deberán necesariamente y por 

mandato constitucional y legal someter su controversia a la jurisdicción ordinaria. 

 
24 C-330 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) 
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d. Es temporal: La función pública de administrar justicia es una facultad inherente a el 

aparato estatal y se encuentra permanentemente en cabeza de la Rama Judicial25. A 

diferencia de esta, los particulares que en calidad de árbitros ejercen la función 

jurisdiccional están investidos transitoriamente para cumplir dicha finalidad en razón 

de un conflicto específico y determinado por las partes que lo habilitan. Ello cobra 

sentido, toda vez que “no es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como 

función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y 

conciliadores”26 

e. Es onerosa: A diferencia de los procesos que se tramitan ante la jurisdicción ordinaria, 

las partes deben asumir todos los costos del procedimiento arbitral, de hecho, tan 

relevante son los honorarios del tribunal, que de no consignarse el valor fijado en la 

audiencia de conciliación de que trata el artículo 24 de la Ley 1563 dentro de los 

términos previstos en el artículo 2727 de la misma, el tribunal cesa actividades y se 

extinguen los efectos del pacto arbitral.  

 

 
25 La Rama Judicial la componen las siguientes jurisdicciones: Ordinaria, Contencioso Administrativa, 

Constitucional, Especiales: de Paz, de las Comunidades Indígenas. El Consejo Superior de la Judicatura y La 

Fiscalía General de la Nación también forman parte de la Rama Judicial.  

26 Corte Constitucional, sentencia C-170 de 2014.  

27 Art 27.- Oportunidad para la consignación. En firme la regulación de honorarios y gastos, cada parte 

consignará, dentro de los diez (10) días siguientes, lo que a ella corresponda. (…). Vencidos los términos 

previstos para realizar las consignaciones sin que estas se hubieren efectuado, el tribunal mediante auto   
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f. Es un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos (A.D.R28): El artículo 1º del 

Estatuto Arbitral Nacional Colombiano define esta institución así: “El arbitraje es un 

mecanismo alternativo de solución de conflictos (…)” (República C. d., Ley 1563 de 

2012, 2012); conceptualmente, estos medios alternativos (la conciliación, la 

mediación, la amigable composición y el arbitramento) se conciben como 

instrumentos sociales, ágiles y eficaces para resolver disentimientos sin necesidad de 

recurrir al aparato estatal/ al proceso jurisdiccional, hoy en día se denominan “justicia 

privada” y su popularidad universal incrementa exponencialmente a medida que 

avanzan los años, pues estas figuras garantizan rapidez en la resolución del conflicto 

(uno de los puntos más débiles en la justicia ordinaria), en el caso del arbitraje, 

especialidad en el asunto controvertido (de gran atractivo para los comerciantes) y 

finalmente son una alternativa para la denominada “crisis de la justicia”.  

 
 

CAPÍTULO II 
 

OBLIGATORIEDAD DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO 
“Idem est non esse aut non probari” 

El ius (derecho) nace como un instrumento para regular e intermediar positivamente en las 

relaciones inter- personales de las sociedades, estableciendo así derechos y obligaciones  a 

cargo de los ciudadanos de una nación, en aras de mantener la sana convivencia, el orden 

social y la paz; sin embargo, la condición humana y social, se encuentra inmersa en un sin 

número de actividades y relacionamientos diarios que, a pesar de estar debidamente regladas 

 
28 Alternative Dispute Resolution, por sus siglas en inglés.  
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normativamente para el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos, generan 

inconformidades, conflictos, disgustos y disputas que requieren ser solucionadas.  

Es así como surge el rito procesal.  Se encarga de fijar las pautas y directrices para solucionar 

las disputas sociales de diversas índoles, pues será solo este mecanismo el que nos permita 

tener el goce efectivo de los derechos sustanciales. Es un proceso que busca el 

reconocimiento y la tutela efectiva de las garantías constitucionales y legales, pues, ¿de qué 

nos sirve tener una carta llena de derechos y obligaciones si no podemos obtener su amparo? 

A. Normas de orden público  
 

El concepto de orden público puede ser una de las nociones más importantes (y complejas) 

para los ordenamientos jurídicos del mundo, pues en ella, se enmarcan todas las normas, 

reglas, deberes y principios que son fundamentales para que un estado pueda garantizar a sus 

administrados la sana y pacífica convivencia, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz (entre 

otros).  

Estas normas son transversales a todas las ramas del derecho, pues su preponderancia implica 

en ocasiones, la limitación a la voluntad privada o a derechos personales, incluso colectivos, 

pues hay situaciones jurídicas o sociales que requieren necesariamente del imperio de las 

“normas de orden público”.  

Es importante destacar que la principal y más relevante característica de estas normas, es la 

obligatoriedad en el cumplimiento por parte de todos los asociados, bien sean particulares o 

públicos, pues el deber ser y la finalidad de estas normas es proteger y garantizar frente a 

cualquier circunstancia, o persona, el tan renombrado orden público.  
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Ahora bien, descendiendo al tema que nos convoca y como ya se enunció, estas normas se 

encuentran expresamente consagradas en la ley. No son percepciones temporales o 

interpretaciones casuales del operador judicial, ni le corresponde tampoco a ellos, determinar 

los escenarios o situaciones jurídicas que comprometen el uso de la norma de orden público. 

Es así, como el artículo 13 del Código General del Proceso29 otorga expresamente a las 

normas procesales la investidura de normas de orden público así: “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 estipulaciones de las partes que contradigan lo 

dispuesto en este artículo se tendrán por no escritas.” (negrillas fuera del texto). 

Pero la gran pregunta es, ¿qué relevancia tiene que las normas procesales sean de orden 

público, qué consecuencias trae esto?; pues bien, como lo mencionamos anteriormente la 

primera connotación es la (i) fuerza vinculante, (ii) obligatoria e (iii) inmediata, en la 

aplicación de este tipo de normas. Digo “tipo” porque se encuentran dentro de la 

clasificación doctrinal en razón a la capacidad que tienen las personas de decidir sobre la 

aplicación o no de una norma jurídica para un caso o vínculo legal específico, como en efecto 

ocurre con las denominadas normas dispositivas. Así lo sostuvo la Corte Constitucional en 

sentencia T-213 de 2008, señalando que: “Tradicionalmente, las normas jurídicas según su 

relación con la voluntad de los particulares han sido clasificadas en taxativas y dispositivas. 

Son taxativas, aquellas que obligan en todo caso a los particulares independientemente de 

su voluntad. Llámese dispositivas, por el contrario, las que pueden dejar de aplicarse, por 

decisión expresa de los sujetos en una situación jurídica concreta. Así, respecto de las 

 
29 En el Código de Procedimiento Civil, dicha estipulación constaba en el artículo 6to.   
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primeras, no resulta lícito derogarlas ni absoluta, ni relativamente en vista del fin 

determinado que las partes se propongan alcanzar, porque la obtención de este fin se 

encuentra cabalmente disciplinado por la norma misma. 

En ese orden, se encuentran dentro de las llamadas normas taxativas, las relativas a los 

procedimientos, por cuanto su observancia vincula independientemente de la voluntad de 

los sujetos respecto de los cuáles ésta va a producir efectos.” (subrayado fuera del texto)30. 

 

Como se logra observar, las normas del procedimiento gozan de una dignidad superior 

respecto a otras leyes. Estas prevalecen en favor del orden social, la legalidad y la seguridad 

jurídica, de lo contrario nos hallaríamos en un escenario libertino y poco confiable ya que 

dependería en cada controversia, de si sus partes en virtud del principio de la autonomía de 

la voluntad privada deciden aplicar o no una norma del procedimiento, generando así, 

infinidad de posibilidades jurídicas que no garantizan bajo ninguna circunstancia, igualdad 

y seguridad para los intervinientes en un proceso judicial y para la sociedad en general.  

Por esto la misma ley se encargó de posicionar en la pirámide kelseniana las normas 

procesales un escalón más arriba que el común de las leyes colombianas, y un escalón por 

debajo de la constitución, toda vez que estas son armónicas y garantistas de los derechos y 

principios fundamentales y constitucionales colombianos.  

Lo anterior no significa tampoco que las normas procesales sean perpetuas e inmodificables, 

pues como todo, debe ser dinámico y congruente con la realidad social y jurídica, por ello, 

 
30 Corte Constitucional, sala primera de revisión, Sentencia T-213 de 2008.  
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se dejó la puerta abierta para que la misma ley31, modifique o permita en algunos casos, su 

inaplicabilidad.  

  

En ese orden de ideas, cabe manifestar que la relevancia jurídica y social que recogen las 

normas de orden público son abismales, tanto que, someter su cumplimiento a la disposición 

de los ciudadanos, estaría en contradicción con el objetivo y fin mismo de su existencia.  

 

B. Temporalidad del C.G.P -Aplicación de la ley en el tiempo.  
 

Sin lugar a dudas, uno de los temas controversiales con la expedición del Código General del 

Proceso fue la entrada en vigencia de su articulado pues no se realizó de forma integral sino  

por el contrario, se realizó de forma separada y escalonada en el tiempo, hasta que para el 

1ero de enero del 2014 se encontrara todo el ordenamiento procesal dispuesto en el CGP, 

vigente; Y no es para menos, pues los cambios que realizó la Ley 1564 requerían  tiempo y 

estudio por parte de los operadores de justicia, profesionales del derecho y auxiliares.  

Además, era necesario aprovisionar el aparato jurisdiccional a nivel nacional con las 

características técnicas y tecnológicas requeridas por la nueva norma que garantizaran la 

correcta aplicación del sistema oral, especialmente respecto a la infraestructura de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación: salas de audiencias habilitadas y dotadas 

 
31 Código Civil Colombiano, Artículo 16. DEROGATORIA NORMATIVA POR CONVENIO: No podrán 

derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas 

costumbres. 
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con todos los recursos tecnológicos para la realización de grabaciones cloud, audiencias 

virtuales, videoconferencias, correos electrónicos, plataformas digitales, entre otras.   

A diferencia de esta, la Ley 1563 de 2012 (EAC) estimó un periodo de tres (3) meses desde 

su publicación en el Diario Oficial (12 de julio de 2012) hasta su entada en vigencia, es decir, 

que esta debió ocurrir el 12 de octubre del mismo año, con el factor adicional de la remisión 

normativa al Código de Procedimiento Civil, que para esa fecha, ya estaba siendo, poco a 

poco, derogado por el Código General del Proceso.   

Un dato “curioso” como problemático, es la fecha de publicación de las dos leyes estudiadas 

(Ley 1564 de 2012 y/Ley 1563 de 2012). Ambas fueron expedidas el mismo día: 12 de julio 

de 2012.  

La Corte Constitucional se ha pronunciado en algunas oportunidades frente a la numeración 

de las leyes, manifestado que estas son un proceso meramente secretarial y que nada tienen 

que ver para determinar su aplicación temporal. Sin embargo, teniendo en cuenta la entrada 

en vigencia, es decir, primero la ley 1563 y posteriormente la Ley 1564  como lo mencioné 

anteriormente, las normas sobre arbitraje que para la época estaban vigentes y en ejecución, 

fueron en cierta medida modificadas por el CGP en efecto, a pesar de que el artículo 119 del 

EAC, menciona que “Esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje (…)”, existe una 

remisión normativa general hacia el Código de Procedimiento Civil desde la presentación de 

la demanda, artículo 12 del EAC, pasando por los deberes y facultades del tribunal, artículo 

31, medidas cautelares, artículo 32, hasta el recurso de revisión del laudo arbitral, artículo 

45, son regulados por las normas previstas en el procedimiento ordinario, para la época, el 

Código de Procedimiento Civil, y que una vez estuvo vigente en su integridad, el Código 

General del Proceso.  
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Lo anterior es de vital importancia pues todas las normas que versan sobre el acápite 

probatorio fueron en menor o mayor medida modificadas por el CGP de tal suerte, que las 

disposiciones sobre pruebas que se redactaron en el Estatuto Arbitral Colombiano y que 

guardaban relación con lo estipulado en el CPC, quedaron obsoletas ante su nueva 

reglamentación, siendo aplicables hacia el futuro las normas del Código General del Proceso.  

Indudablemente este “pequeño” hecho aparentemente inocente e inofensivo, generó en gran 

medida que surgiera a la luz la contradicción normativa la desarticulación. Pues es lamentable 

saber que ambas leyes se encontraban en el mismo momento siendo discutidas en el Congreso 

de la República  y al parecer, nadie se percató de la conexión y dependencia que una tenía 

con la otra, pues como lo mencioné anteriormente, la remisión general del Estatuto Arbitral 

Colombiano Nacional en los asuntos no especificados allí, sería por regla general, el estatuto 

procesal, y éste estaba siendo transformado de pies a cabeza, luego,  las bases procesales que 

estaban siendo utilizadas para articular el Estatuto Arbitral, iban a ser derogadas y su esencia 

sería otra distinta.  

CAPÍTULO III 
 

AUTONOMÍA ARBITRAL 
 

El concepto fundamental y habilitador del arbitraje como mecanismo alternativo de solución 

de controversias/conflictos (MASC) tal y como lo conocemos hoy en día, es sin lugar a duda 

la autonomía de la voluntad privada; Este principio es la base fundante de todo el sistema 

arbitral, no solo nacional sino también internacional, es su “ser”.  

En palabras de la Corte Constitucional, el principio de la autonomía de la voluntad privada 

es “la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus 
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intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, con los 

límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes 

y servicios o el desarrollo de actividades de cooperación”. 32 

Pues bien, el arbitraje surge “realmente” a la vida jurídica en el momento en que las partes 

de una relación o vínculo contractual, deciden de forma libre, autónoma y voluntaria someter 

las controversias susceptibles de transacción que se puedan generar antes, durante y después 

del contrato, no a la justicia ordinaria o contencioso administrativa que ha sido dispuesta por 

el aparato estatal, sino a un organismo alterno de solución de conflictos autorizado por la 

constitución33 y la ley para conocer, tramitar y decidir sobre las diferencias suscitadas de ese 

vínculo jurídico.  

La razón primordial por la cual las personas prefieren sustraer y renunciar a la competencia 

natural de la controversia y entregarla a un tribunal que cumple funciones transitorias en 

cuanto a administrar justicia se trata (que cada día es más permanente), es por: (i) la eficacia, 

(ii) rapidez y (iii) especialidad de quienes asumen la responsabilidad de resolver el conflicto, 

pues cada vez son más específicas las controversias del día a día, especialmente en los 

asuntos y materias que cada día gobiernan el mundo, e-commerce, era digital, plataformas 

digitales, redes sociales entre otras, y que para la resolución eficiente de estos temas, se hace 

necesario invocar no sólo el conocimiento jurídico sobre las normas colombianas, sino que 

 
32 Corte Constitucional, Sentencia C-934/13 

33 Constitución Política de Colombia, 1993, Artículo 116: “(…) los particulares pueden ser investidos 

transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, 

conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 

términos que determine la ley.”.  
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también es necesario contar con el conocimiento técnico de la materia sobre el cual versa la 

disputa. 

Es por lo anterior y apenas entendible, que las normas aplicables y que estructuran el arbitraje 

como tal contengan diferencias en las nociones, facultades de las partes (algunas, no todas), 

términos, entre otras, a las generalmente conocidas y aplicadas en la jurisdicción ordinaria, 

pues de nada sirve crear escenarios alternativos si sus reglas son exactamente las mismas. 

Ahora bien, esto no significa en mi opinión personal, que pueda estructurarse otro 

procedimiento completamente opuesto, teniendo en cuenta que hay márgenes y límites que 

no pueden cruzarse, especialmente cuando el arbitraje es nacional.  

Lo anterior es de suma importancia, pues estas diferencias que existen entre los dos 

“sistemas” permiten y habilitan al árbitro ciertas actividades y actitudes que no siempre deben 

estar cobijadas por los ordenamientos positivos y que en muchas ocasiones, son 

indebidamente utilizados. Por ello, es importante conocer el espectro en el que le es permitido 

trabajar, pues el árbitro es el real protagonista en este escenario y de quien dependerá la buena 

o mala consecución del procedimiento.  

La autonomía que adquiere el árbitro para llevar a cabo el procedimiento se encuentra 

determinada por la forma en la cual las partes le otorgan competencia para actuar y la clase 

de arbitraje pactada. De igual forma la determinan las instrucciones o manifestaciones de 

voluntad que hayan dejado en el acto habilitante las partes, por lo cual entraremos a revisar 

(i) ¿cómo se habilita la competencia del árbitro o tribunal?, (ii) ¿qué mecanismos existen?, 

(iii) ¿cuáles son las clases de arbitraje, que diferencias tienen?, (iv) ¿existe alguna diferencia 

si se celebran dos o tres audiencias?, entre otros cuestionamientos que surgen y que 

responden a la noción de la autonomía del árbitro en el proceso y su impacto frente al mismo.  
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A. En razón a la habilitación de las partes 
 

Como ya lo hemos manifestado, el arbitramento encuentra su razón de ser en la habilitación 

que le hacen las partes al árbitro sustrayendo la competencia natural del juez jurisdiccional 

ordinario; sin embargo, para que el árbitro pueda asumir la competencia delegada a él, debe 

verificarse que el modo habilitante cumpla con los requisitos exigidos, en este caso los que 

se desprenden de su naturaleza.  

1. Pacto Arbitral 
El pacto arbitral tal y como lo estipula el artículo 3 del EAC es un “negocio jurídico34 por 

virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan 

surgido o puedan surgir entre ellas. El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer 

valer sus pretensiones ante los jueces ordinarios. El pacto arbitral puede consistir en un 

compromiso o en una cláusula compromisoria (…)” (República C. d., Ley 1563 de 2012, 

2012).  

Pues bien, encontramos entonces que el pacto arbitral es el mecanismo idóneo y legítimo que 

debe emplearse para manifestar el acuerdo de voluntades construido entre las partes. En él, 

renuncian al sometimiento de la controversia frente al aparato judicial ordinario y lo delegan 

en la jurisdicción alternativa arbitral. Ahora bien, este mecanismo puede ser implementado 

por medio de dos modalidades a saber: la primera es la cláusula compromisoria y la segunda 

 
34 Concepto: “Acto jurídico licito integrado por una o varias declaraciones de voluntad privada que el derecho 

reconoce como base para la producción de efetos jurídicos, buscados y queridos por su autor o autores, siempre 

que concurran determinados requisitos o elementos”; Diccionario Jurídico Espasa, Espasa Calpe, S.A., Madrid, 

1999, página 672.  
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es el compromiso, ambos instrumentos con naturalezas jurídicas y características diferentes 

que entraremos a ver a continuación.   

   a. Cláusula Compromisoria 
Esta modalidad como su nombre lo indica, es una disposición que se encuentra 

incorporada en el contrato (de índole civil, comercial o público) que prevé la forma de 

resolución de controversias que puedan suscitarse con ocasión del convenio celebrado.  

Esta cláusula deberá ser específica y determinada en cuanto a su ámbito de aplicación, 

pues deberá expresar si se encuentra limitada a los aspectos contractuales o si por el 

contrario cobija todas las diferencias que puedan surgir con ocasión o en relación con 

el contrato y sus efectos, de tal suerte que no sólo serán los ámbitos netamente 

contractuales sino pueden verse incluidos los aspectos post- contractuales. 

 Importante es mencionar también que la cláusula compromisoria puede constar en 

documento separado al contrato siempre que contenga: (i) el nombre expreso de las 

partes y (ii) la mención expresa al contrato referido.  

Así mismo, el EAC incorporó una disposición denominada “Autonomía de la cláusula 

compromisoria” ubicada en el artículo 5 del estatuto. Por medio de ella, se independizó 

el acuerdo intrínseco (cláusula compromisoria) del contrato, incluso si el negocio 

jurídico está viciado y es susceptible de nulidad (relativa/absoluta) o inexistencia. Esto 

implica la existencia per se de la cláusula compromisoria, no como un simple articulado 

del contrato, sino como un negocio jurídico autónomo e independiente. Sin embargo, 

esa independencia se ve amenazada por disposiciones contradictorias del mismo 

estatuto (y desafortunadamente no será la última como veremos) como lo es la cesión 
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del contrato35 de que trata el artículo 5. Implica palabras más palabras menos, la 

aplicación de la norma general de derecho privado-bienes: “la suerte de lo principal 

sigue la suerte de lo accesorio”, pues si el contrato “principal (civil, comercial o 

público)” es cedido, conllevará necesariamente la cesión de la cláusula compromisoria 

por expresa disposición del estatuto arbitral, lo que señala o pone en entredicho la 

independencia que la misma norma transcribe36.  

b. Compromiso  
La segunda modalidad que prevé la conformación del pacto arbitral es el compromiso. 

Establecida en el artículo 6 del EAC, supone la existencia de un conflicto previa la 

celebración del acuerdo por las partes, así, este puede consolidarse formalmente en un 

documento (de cualquier índole) que contenga la manifestación inequívoca de las 

partes de querer someter su controversia a la justicia arbitral  junto  con la enunciación 

del pleito que podrá versar sobre aspectos contractuales o extracontractuales; En los 

escenarios en que ya exista un proceso judicial en curso, podrá  suscribirse el 

compromiso siempre que no exista sentencia de única o primera instancia.    

Varios autores consideran que el compromiso es un contrato strictu sensu del cual se 

desprenden derechos y obligaciones recíprocas para las partes, como por ejemplo: la 

 
35 Artículo 5, Ley 1563 de 2012: (…) La cesión de un contrato que contenga pacto arbitral, comporta la cesión 

de la cláusula compromisoria.  

36 En este mismo sentido se han pronunciado autores como el Doctor Ramiro Bejarano Guzmán, en su libro 

Procesos Declarativos, Arbitrales y Ejecutivos, al expresar que “Será interesante que la Corte Constitucional 

examine la constitucionalidad de este inciso 2do del artículo 5to de la Ley 1563 de 2012, a la cual nos opusimos 

en la comisión integrada por el gobierno para preparar el proyecto de ley respectivo”.  
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“obligación” de acudir a la jurisdicción arbitral, renunciar al pleito en curso, incluso, 

poder solicitar indemnización o pactar una cláusula penal en caso de incumplimiento; 

Al respecto apoyo la tesis del Doctor Gabriel Correa Arango quien considera que no se 

verifican los elementos de existencia para que nazca a la vida jurídica un contrato, pues 

bien, no hay prestaciones recíprocas de dar, hacer o no hacer entre las partes, por el 

contrario, el compromiso trae consigo un componente más arraigado a la convención 

del cual se deprende la creación de un tribunal arbitral para la resolución del conflicto, 

el cual adquiere competencia en el momento en que las partes así lo convienen, luego, 

no existen realmente un carácter prestacional y menos recíproco para las partes. 

Importante es referirnos por un momento sobre la existencia de la denominada “cláusula 

compromisoria tácita”. Pues bien, el artículo 3 del EAC en su parágrafo señala que “Si en el 

término del traslado de la demanda, o de su contestación, o de las excepciones previas, una 

parte invoca la existencia de pacto arbitral y la otra no la niega expresamente, ante los 

jueces o el tribunal de arbitraje, se entiende válidamente probada la existencia de pacto 

arbitral”. Lo anterior significa que puede no constar documento escrito que demuestre la 

existencia del pacto arbitral en alguna de sus modalidades y con los requisitos anteriormente 

estudiados, si el actor manifiesta en la demanda la existencia del pacto y la contraparte no 

desvirtúa expresamente este hecho en la contestación de la demanda o si guarda silencio, se 

entiende probada la existencia del mismo y así, el tribunal verifica su competencia para 

asumir la controversia.  

Finalmente existe un último punto de “debate” o reflexión en torno a las nociones de cláusula 

compromisoria y compromiso que debemos resaltar. Pues bien, la Ley Modelo de la 



37 
 

CNUDMI37sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 con la enmienda realizada en 

2006 (6 años antes de la expedición de la Ley 1563 de 2012), suprimió la distinción que se 

había creado en torno a la cláusula compromisoria y el compromiso, unificando así estos 

conceptos en un solo término “Acuerdo de Arbitraje”. Conforme al capítulo II de la ley 

modelo, el acuerdo de arbitraje es “un acuerdo por el que las partes deciden someter a 

arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir 

entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual”, 

adicional a ello, en su opción 1 manifiesta:  El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma 

de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo 

independiente.”; Si bien el texto nos ofrece dos formas para materializar el acuerdo, no 

distingue ni relaciona diferencias sobre su temporalidad, naturaleza, requisitos o contenido, 

diferencias que si fueron incluidas en las disposiciones sobre arbitraje nacional como ya lo 

vimos, pero que curiosamente no quedaron dentro de las normas sobre arbitraje internacional 

colombiano, pues estas adoptaron en su integridad lo redactado por la Comisión de Naciones 

Unidas sobre el acuerdo de arbitraje 38. Lo anterior demuestra una de muchas contradicciones 

internas que se encuentran en el EAC, más aún si tenemos en cuenta que la ley que los motiva 

y bajo la cual se sirvieron para redactar este nuevo estatuto arbitral fue la Ley Modelo de la 

CNUDMI, encontrando entonces que la aplicación de sus principios y nuevas corrientes 

jurídicas se parcializó al articulado regulador del arbitraje internacional.   

 
37 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.  
38 El artículo 69 del Estatuto Arbitral Colombiano, adoptó íntegramente el artículo 7 de la Ley Modelo de 

Arbitraje de la CNUDMI, en la cual no se mantuvieron las diferencias entre cláusula compromisoria y el 

compromiso.  
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B. En razón a su funcionamiento y las reglas del procedimiento  
El artículo 2 del EAC clasificó el arbitraje en: (i) Ad Hoc e (ii) Institucional dependiendo de 

si es conducido directamente por los árbitros o administrado por un centro de arbitraje. Sin 

embargo, la jurisprudencia y la doctrina han introducido al universo jurídico otras 

modalidades arbitrales en concordancia con las necesidades de la sociedad y la dinámica 

económica y empresarial que cada día son más complejas.   

La importancia de saber cómo va a funcionar el tribunal y qué normas procedimentales debe 

adoptar, influirá determinantemente sobre las facultades y el grado de autonomía del árbitro 

dentro del proceso, así como la imposición de restricciones a las cual deberá someterse.  

1. Arbitraje Ad Hoc 
Sin duda alguna encontramos en esta modalidad de arbitraje la máxima expresión de la 

autonomía de la voluntad privada, especialmente la de las partes. Pues bien, el arbitraje Ad 

Hoc o Independiente es aquel en dónde las partes gozan de plena autonomía para definir las 

normas procedimentales que deberán ser adoptadas por el tribunal una vez surja la 

controversia. Esto significa que tienen el derecho a decidir todos los aspectos del 

procedimiento desde los requisitos de la presentación de la demanda, notificaciones, 

términos, oportunidades procesales (número de audiencias), hasta los recursos que se 

permitirán interponer contra la decisión adoptada en el laudo del tribunal, en otras palabras, 

crear el procedimiento a la medida.  

Lógicamente esta clasificación responde a la necesidad de flexibilizar los procedimientos 

consignados en las leyes que muchas veces lo único que generan son “trabas” o formalidades 

innecesarias a la hora de resolver un conflicto. Sin embargo, entregar esta facultad de definir 

completamente el procedimiento por el cual se llevará a cabo la resolución de la controversia 

puede tener inconvenientes prácticos al momento de aplicarlo, además, constituye un riesgo 
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para aquellas relaciones jurídicas (contractuales o no contractuales) en dónde hay una parte 

con posición dominante y desafortunadamente, en países como el de nosotros, este tipo de 

puertas que se abren en pro de la “modernización jurídica” son mal utilizadas para abusar y 

sacar un provecho adicional.  

Existen sin embargo márgenes que limitan en alguna medida la proactividad de las partes al 

momento de definir el procedimiento aplicable, pues no existe ese grado de libertinaje que 

no vulnere en alguna medida los derechos de las partes y los principios fundamentales.  

Así, el artículo 1º del EAC en su párrafo segundo sostiene que “El arbitraje se rige por los 

principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y 

contradicción”, principios que si bien enmarcan la actuación arbitral no edifican el límite que 

deben observar las partes en cuanto se trata de establecer el procedimiento. El artículo 58 del 

EAC en cambio, si contiene esos pilares inamovibles que deben ser respetados por las partes 

a la hora de redactar el procedimiento, cualquiera que sea, y lógicamente por el tribunal una 

vez asuma la competencia jurisdiccional del conflicto específico, pues bien, estos se someten 

(como ya lo hemos repetido) a la voluntad de las partes materializada en el pacto arbitral.  

El artículo 58 de la ley 1563 de 2012 sostiene que: “En los arbitrajes en que no sea parte el 

Estado o alguna de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de 

procedimiento a seguir, directamente o por referencia a las de un centro de arbitraje, 

respetando, en todo caso los principios constitucionales que integran el debido proceso, el 

derecho de defensa y la igualdad de las partes. En el evento en que las partes no 

establecieren reglas o el centro seleccionado para adelantar el trámite no tuviere reglamento 

de procedimientos debidamente aprobado, se aplicarán las reglas establecidas para cada 

caso en la presente ley.” 
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En conclusión, el arbitraje ad hoc permite a las partes establecer las reglas procedimentales 

siempre que mantenga plena observancia y respeto sobre el derecho fundamental al debido 

proceso, el derecho a la defensa y la igualdad de las partes.  

2. Arbitraje Institucional  
El arbitraje institucional parte de la premisa “administración”. Esta modalidad de arbitraje 

contempla el sometimiento de la controversia en términos procesales al cumplimiento de las 

reglas establecidas por un Centro de Arbitraje previamente autorizado por el Ministerio de 

Justicia y el Derecho.  

Esta modalidad arbitral supone la existencia de: (i) los centros de arbitraje y (ii) los 

reglamentos de los correspondientes centros. En este punto debemos empezar señalando qué 

son los centros de arbitraje y cuál es su regulación dentro del sistema jurídico colombiano 

con el fin de poder establecer su importancia, trascendencia y jerarquía dentro del sistema 

legal.  

Pues bien, los Centros de Arbitraje son instituciones creadas y constituidas por entidades 

públicas o personas jurídicas sin ánimo de lucro39 con un objetivo meramente administrativo, 

pues estos son las encargadas de organizar y estructurar el funcionamiento de toda la orquesta 

 

39 Ley 1563 de 2012, Artículo 50 “Las entidades públicas y las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán 

crear centros de arbitraje con autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho, previo cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 1. Estudio de factibilidad desarrollado de acuerdo con la metodología que para el 

efecto determine el Ministerio; 2. Acreditar suficiencia de recursos administrativos y financieros”.  
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arbitral, con el fin de apoyar e impulsar el uso de los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos.   

La razón por la que hago énfasis en su finalidad “meramente administrativa”, es porque 

erróneamente en algún momento se consideró que los Centros de Arbitraje ostentaban 

funciones jurisdiccionales, tanto así que la Corte Constitucional en Sentencia C-765 de 2013 

fijó definitivamente la naturaleza y objetivo de los Centros de Arbitraje y Conciliación 

advirtiendo que “[L]a determinación que realiza el centro de arbitraje hace referencia a la 

competencia para desarrollar las labores administrativas que le asignan, entre otros, los 

artículos 14, 20 y 23 de la propia ley 1563 de 2012 -determinación que implica la 

verificación de las reglas de competencia previstas en el artículo 12 de la misma ley-. Se 

concluye que las tareas desarrolladas por el centro de arbitraje tienen esta naturaleza por 

cuanto i) con las mismas no se decide el acceso a la administración de justicia de quien 

presenta la demanda; ii) no implican habilitación o limitación de la competencia o la labor 

que cumplen los árbitros; y, finalmente, iii) no están reguladas por disposiciones del Código 

de Procedimiento Civil –que regulan el ejercicio de funciones jurisdiccionales (…)”. 

Como bien lo señalo la Corte en la sentencia referenciada40, los Centros de Arbitraje cuentan 

con un marco legal establecido entre otras, por la Ley 1563 de 2012 la cual indica muy 

limitadamente quién puede crear un Centro de Arbitraje, cuáles son los requisitos esenciales 

del reglamento, y que finalmente asigna al Ministerio de Justicia y del Derecho el control, 

inspección y vigilancia de estos organismos; Sin embargo, encontramos el Decreto 1069 de 

2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho) que compiló entre 

otros el Decreto 1829 de 2013, disposición que si estableció un reglamento específico y 

 
40 Corte Constitucional, Sentencia C-765 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.  
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completo sobre los Centros de Arbitraje y Conciliación, desde los requisitos para la creación 

conforme al tipo de persona que lo solicita (pues encontramos no sólo los mencionados en el 

artículo 50 del EAC sino que incluyen también a los consultorios jurídicos de las facultades 

de derecho), el procedimiento para la habilitación, obligaciones de los centros, tarifarios para 

la conciliación, requisitos de los reglamentos, parámetros para la fijación de honorarios de 

los árbitros, en fin, todo lo relativo a estos centros.  

Cabe mencionar brevemente la importancia y la responsabilidad que estos centros adquieren 

frente a los comerciantes y empresas particularmente, pues además de ser los promotores de 

mecanismos como la conciliación y el arbitraje en aras de colaborar con la descongestión de 

los despachos judiciales, particularmente en este último tienen un deber específico, este es: 

la elaboración del reglamento del procedimiento para el arbitraje nacional e internacional, 

pues éste contendrá las disposiciones procesales que adoptarán y que deberán regir la 

actuación de las partes y del tribunal una vez surja la disputa, bien porque así quedó 

consignado en el pacto arbitral o porque frente a las normas procesales nada se dijo41.  

Especialmente para el arbitraje nacional colombiano estos reglamentos asumen una posición 

realmente protagónica, pues como lo hemos visto, el EAC se limitó en gran medida a la sola 

manifestación de nociones e indicaciones pero no las desarrolló, particularmente en cuanto 

al procedimiento, por ello, encontramos a lo largo de su articulado la siguiente expresión: “le 

 
41 Ley 1563 de 2012, Artículo 2: “El arbitraje será ad hoc, si es conducido directamente por los árbitros, o 

institucional, si es administrado por un centro de arbitraje. A falta de acuerdo respecto de su naturaleza y 

cuando en el pacto arbitral las partes guarden silencio, el arbitraje será institucional. (…)”.   
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serán aplicables las reglas previstas en esta ley para el arbitraje institucional”, verbigracia, 

el reglamento del centro.  

3. Arbitraje Legal  
A pesar de que el artículo 2 del EAC no menciona una modalidad denominada “arbitraje 

legal”, no significa que no exista. Pues bien, las modalidades que ya estudiamos 

corresponden a: (i) la creación de un procedimiento “a la medida” y (ii) la adopción de las 

normas contenidas en los reglamentos de los centros de arbitraje y conciliación. Pero: ¿en 

qué momento puedo aplicar lo estrictamente contenido en la ley 1563 de 2012?; Exactamente 

eso es el arbitraje legal, es la aplicación exclusiva de los 58 artículos sobre Arbitraje Nacional 

de la Ley 1563 de 2012.  

Sobre esto cabe resaltar dos situaciones importantes. La primera corresponde a la practicidad 

objetiva de escoger esta modalidad, pues a lo largo de este estudio hemos visto que la ley 

1563 de 2012 sección primera (Arbitraje nacional), se quedó corta en muchos aspectos 

necesarios para que conscientemente se adopten únicamente las disposiciones allí contenidas, 

funcionan mucho mejor como una especie de guía o marco para el desarrollo de los 

reglamentos de los centros de arbitraje por ejemplo, incluso estos adoptan como norma 

supletiva o remisoria lo dispuesto en el EAC, pero como complemento, o en casos como los 

siguientes: (i) que un pacto arbitral no cuente con indicación de la norma procedimental 

aplicable, o (ii) que el centro de arbitraje elegido por las partes no cuente con un reglamento 

avalado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en ambos casos se aplicara lo dispuesto 

en el EAC.  

Esto nos lleva a la segunda situación y es, si decido aplicar el EAC voluntariamente o, lo 

aplico porque me toca (situaciones i y ii) en caso de vacíos normativos ¿cuál norma lo 
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soporta?, la respuesta es simple y obvia; El Código General del Proceso en su artículo 

primero declara con exactitud su objeto: “(…) actividad procesal en los asuntos civiles, 

comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier 

jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas 

cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en 

otras leyes. (subrayado fuera del texto). Como es claro, la norma que entra a suplir esos 

vacíos del EAC es la norma procesal ordinaria y general por lo cual en la práctica, el arbitraje 

legal muchas veces termina siendo la reproducción del CGP en una sala de audiencias más 

bonita.   

C. En razón a la naturaleza del laudo 
El artículo primero del EAC indica en su párrafo segundo que: “El laudo es la sentencia que 

profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico” 

(subrayado y negrilla fuera del texto). Lo anterior puntea directamente a la forma en la que 

los árbitros deben fundamentar y sustentar su decisión, pues como lo hemos manifestado, el 

arbitraje responde a numerosas situaciones del día a día que tocan cualquier cantidad de 

ámbitos profesionales y dinámicas comerciales y económicas dónde la especialidad de quién 

debe solucionar la disputa realmente se vuelve primordial y como consecuencia de ello, 

determina el campo sobre el cual deberá basarse su decisión final.  

1. En derecho  
Algunos autores lo denominan “Arbitraje en derecho” como si fuese una modalidad per se; 

sin embargo, considero que ello puede generar confusiones respecto a su naturaleza, pues 

puede confundirse con la modalidad del procedimiento adoptado y no con la forma en cómo 

debe proferirse el laudo, no debería en principio, mantener una relación directa con la forma 

en la que se lleva a cabo el procedimiento arbitral.  
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Como su nombre lo indica, la decisión que se adopte en derecho deberá fundamentarse en el 

ordenamiento jurídico colombiano vigente para el momento en que se haya generado la 

controversia y si la disputa se origina en un contrato, deberán aplicarse las normas 

sustanciales de ese contrato particular en cumplimiento, además, de lo dispuesto por el 

artículo 1602 del Código Civil42. Así las cosas, recordemos que nuestro ordenamiento 

jurídico se encuentra integrado por un conjunto de normas sustanciales y procesales de 

diferentes jerarquías. Por la Constitución Política de Colombia de 1991 norma de normas por 

excelencia43, por los tratados internacionales ratificados por Colombia y aquellos que hacen 

parte del bloque de constitucionalidad44, por los principios universales de derecho, así como 

la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. 

Naturalmente, los árbitros que deban asumir la competencia de un conflicto en dónde las 

partes han establecido que la decisión se tomará bajo la observancia absoluta de las normas 

legales vigentes, deben ser abogados de profesión y “cumplir con los mismos requisitos 

exigidos para ser magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin perjuicio de las 

calidades adicionales exigidas por los reglamentos de los centros de arbitraje o por las partes 

en el pacto arbitral”. 45 Así mismo, deberán actuar conforme a lo establecido en el artículo 

230 de la Constitución Política de Colombia el cual consagra que “Los jueces, en sus 

 
42 Ley 84 de 1873. Código Civil Colombiano, Artículo 1602: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley 

para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” 

43 Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 4: “La Constitución es norma de normas. (…)”.  
44 Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 93: “Los tratados y convenios internacionales ratificados 

por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno. (…)” 

45 Ley 1563 de 2012, Artículo 7. Árbitros.  
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providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los 

principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad 

judicial”.  

2. Técnico 
En oposición al laudo en derecho encontramos el laudo técnico. Esta modalidad de fallo tiene 

como base los conocimientos específicos que tienen los árbitros sobre una ciencia, arte, 

materia específica o situación específica, se fundamenta en la experticia de estos frente al 

tema concreto y no debe guardar relación con las normas sustanciales jurídicamente 

hablando, pues, a pesar de que deben mantener un equilibrio, especialmente en el respeto por 

los derechos fundamentales, puede apartarse de la norma escrita en aras de resolver la 

controversia bajo un criterio meramente técnico.  

También como es de esperarse, los árbitros en este escenario no deben ser abogados de 

profesión. Por el contrario, generalmente son expertos en procedimientos técnicos, 

industriales o maestros en el funcionamiento de objetos específicos, pues su conocimiento 

real y práctico sobre estos tendrá vital relevancia a la hora de tomar la decisión. Este punto 

es importante pues como lo mencionamos, al apartarse de la norma sustancial tendrán que 

adoptarse otras “normas”, las cuales podrán provenir de costumbres en sectores específicos 

o de realidades que son ajenas al campo del derecho y como son ajenas al derecho, es lógico 

que los asuntos que pueden ser resueltos bajo las bases del “arbitramento técnico” serán 

“objetivas u de hecho referentes al cumplimiento y ejecución física de la obra, esto es, lo 

ateniente a las operaciones necesarias para la realización de las obligaciones resultantes de 

lo estipulado contractualmente, pero no puede extenderse al juzgamiento de las obligaciones 
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mismas de su dimensión jurídica;46”; Naturalmente el tribunal que falla técnicamente no 

puede resolver asuntos de dimensiones jurídicas, tales como el nacimiento de una obligación, 

incumplimientos contractuales, declaratorias de responsabilidad, entre otras, pues se escapa 

del campo de conocimiento que enmarca su objeto.  

Ahora bien, no pueden tampoco confundirse peras con manzanas, en el entendido de que 

apartarse de las normas jurídicas sustanciales a la hora de consolidar la decisión que será 

plasmada en el laudo es una cosa, muy diferente a ello es que deban omitirse las formalidades 

procesales que son enteramente del campo legal, pues para ello, deberán atenderse las 

ordenes que las partes han fijado para el procedimiento, siempre en observancia al debido 

proceso, la igualdad de las partes y el derecho a la defensa.  

3. En equidad 
Esta modalidad es un poco diferente a las dos anteriores. En esta no se advierten 

conocimientos específicos sobre una materia especial (técnica o jurídica) por parte de los 

juzgadores sino que se fundamenta en la opinión y convicción personal del árbitro o tribunal 

arbitral sobre el concepto de justicia; Pareciera sencillo pero puede ser un poco más 

complicado de lo que a simple vista se puede entender, ya que el laudo en conciencia o 

equidad busca el equilibrio, la igualdad, el famoso principio de “darle a cada quién lo que  

merece o lo que le corresponde” utilizando criterios extrajurídicos. Es decir, que para laudar 

bajo esta “modalidad” no es necesario observar ni aplicar las normas de derecho: la ley, la 

jurisprudencia, por supuesto tampoco las fuentes auxiliares como la costumbre o la doctrina. 

Ahora bien, ello no quiere significar tampoco que los árbitros tomen sus decisiones de forma 

arbitraria, pues a pesar de no estar obligados a motivar su decisión en normas jurídicas 

 
46 Corte Constitucional, Sentencia C.330 de 2012, Magistrado Ponente Dr Antonio Sierra Porto. 
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vigentes, deben acatar el cumplimento y el respeto por el debido proceso, por las normas de 

orden público, el derecho a la defensa y en general los principios procesales y de orden 

constitucional.  

Es importante resaltar que la inaplicación de normas de derecho sustancial para la toma de la 

decisión no exonera el deber que tiene el árbitro como administrador de justicia (así sea en 

equidad) de contar con una motivación en su decisión. Esto es, tener una razón y convicción 

que responda al porqué resuelve el litigio de una forma y no otra, ya que toda decisión de 

carácter jurisdiccional debe estar motivada47.   

Finalmente debemos tener claro qué significa proferir un laudo en conciencia o equidad.  

Como lo mencionábamos al comienzo, es más difícil de lo que parece y esto se debe a que 

cada persona es un universo único que tiene formas de pensar distintas, preconceptos fijados, 

nociones de la vida en general únicas, y entrar a revisar si el “real saber y entender” de un 

árbitro es o no correcto, es casi imposible, además de perseguir un objetivo universal que de 

antaño se ha defendido y luchado, y que incluso hoy, en pleno siglo XXI, es difícil de 

consolidar; los únicos mecanismos que pueden ejercer un control posterior a dicha decisión 

son las pruebas aportadas durante el proceso, pues ya anotábamos que a pesar de no regirse 

por las normas sustanciales (incluso algunas procesales) existen normas cuya importancia 

para la preservación del orden social y la paz son necesarias como lo son las pruebas, que la 

 
47 Sentencia T-214 de 2012. Corte Constitucional de Colombia. La motivación es un derecho constitucional 

derivado, a su vez, del derecho genérico al debido proceso. Esto se explica porque sólo mediante la motivación 

pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes públicos, y porque sólo cuando la persona 

conoce las razones de una decisión puede controvertirla y ejercer así su derecho de defensa.  
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decisión sea congruente con el trayecto procesal oportuno y las estipulaciones del negocio 

jurídico (sin tener en cuenta la interpretación) asegura en cierta medida la razón de ser del 

fallo en equidad.  

Cabe mencionar para concluir, que los árbitros en equidad no deben ser ni abogados ni contar 

con una profesión específica para aceptar la investidura, pues estos saberes no entran a jugar 

papel alguno en la interpretación, racionalización y entendimiento de la litis.   

CAPITULO IV 
 

GARANTISMO VS ACTIVISMO: EL ENFRENTAMIENTO NORMATIVO 
 

El papel del árbitro es sin duda el foco principal del proceso arbitral, es quién coloquialmente 

diríamos “lleva a batuta” y quien tiene el poder emanado de las partes, de conducir y llevar 

a buen puerto y con todas las garantías la culminación del litigio. 

Esta labor encomendada requiere el respeto absoluto de los principios de imparcialidad e 

independencia, propios de la función jurisdiccional de administrar justicia y del principio 

constitucional al debido proceso.  

Estos dos principios, imparcialidad e independencia, pueden ser la piedra angular que guía 

el transparente y recto actuar del árbitro, pues como deberes propios de su cargo buscan que 

las actuaciones y decisiones que se tomen en el marco del litigio sean adecuadas, 

proporcionales y equitativas para ambas partes, cumpliendo con su papel moderador y 

juzgador.  

La imparcialidad por un lado garantiza la existencia de un juicio justo, la neutralidad en la 

toma de la decisión mediante la aplicación del ordenamiento jurídico colombiano como único 
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criterio interviniente en la valoración judicial. Para ello, es importante aclarar que la 

imparcialidad cuenta con dos dimensiones a saber: “(i) subjetiva, esto es, relacionada con 

“la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no se incline 

intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales (…)” y 

(ii) una dimensión objetiva, “esto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, de modo 

que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista funcional y orgánico, para 

excluir cualquier duda razonable al respecto”(subrayado fuera del texto)48. 

Pues bien, la imparcialidad busca que el juzgador se encuentre libre de impedimentos frente 

a los sujetos que intervienen en el proceso judicial (vínculos antecesores o relaciones 

interpersonales) y sobre el caso a dirimir (la materia, el objeto del litigio), con el objetivo de 

ofrecer una justicia equitativa y objetiva para todos.  

Por otro lado tenemos la independencia, principio que obedece entre otras cosas a la 

separación de poderes públicos, a la existencia de un estado social de derecho. Busca que los 

funcionarios judiciales incluso los que se encuentran investidos transitoriamente de la 

función pública de administrar justicia actúen y tomen sus decisiones de forma autónoma, 

sin estar sometidos a presiones externas de otros funcionarios, de otras ramas del poder 

público, de sujetos externos o vínculos materiales que puedan llegar a afectar la decisión 

final. 

En la teoría estos principios aseguran un proceso judicial con todas las garantías para los 

intervinientes, sin desequilibrios ni “trampas o favoritismos”, desafortunadamente el 

 
48 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-496/16, MP: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA   
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escenario y el mundo en el que vivimos hoy en día nos arroja un panorama diferente al que 

la teoría plantea.  

La función judicial es esencial y primordial para el correcto funcionamiento de una sociedad, 

aún más en un estado social de derecho que debe garantizar la efectividad material y 

sustancial de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución. Y es que 

como forma de organización estatal, el estado social de derecho tiene como base fundante la 

sujeción al ordenamiento jurídico49, de tal forma que gobernantes y gobernados deben 

someter sus actuaciones al imperio de la ley y sobre todo al respeto por los derechos 

fundamentales.  

El artículo 13 de la Carta Magna consigna uno de los mandatos más importantes para el 

derecho y la sociedad en general: la igualdad50. Este valor universal busca otorgar y 

garantizar un tratamiento equitativo a todos los seres humanos que se encuentren en 

 
49 Corte Constitucional de Colombia, Auto 144 de 2011.  

50 Artículo 13 Constitución Política de 1991. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 

que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
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circunstancias similares y equivalentes51 frente a la ley, de tal forma que no se presente frente 

a una misma situación, tratamientos disímiles o irregulares.  

Como derecho fundamental, la igualdad comprende varios espectros desde el estudio 

jurisprudencial de la Corte Constitucional, dentro de los que se encuentran 1. la igualdad 

formal, entendida como la igualdad ante la ley de forma general y abstracta52, 2. la igualdad 

material, como “la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad”53 y 3. la 

prohibición de discriminación de conformidad con la Constitución. 

El derecho a la igualdad en el plano procesal y especialmente en el tema de estudio se traduce 

en la oportunidad que tienen las partes por igual, de acudir a un juicio con las mismas 

garantías y oportunidades procesales, contar con el mismo trato por parte del juez o del 

árbitro en todas las etapas del litigio54. Y aquí llegamos a un punto de inflexión importante, 

 
51 La equivalencia entendida como la aplicación de medidas iguales a situaciones fácticas reales similares, en 

cumplimiento del principio de la igualdad material: Igualdad entre iguales.  

52 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 178 de 2014. MP: Maria Victoria Calle Correa. 

53 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T- 432 de 1992. MP: Simón Rodriguez Rodriguez.  

54 De conformidad con la sentencia C-690 de 2008, MP: DR. Nilson Pinilla Pinilla, el principio de igualdad de 

las partes en el proceso significa que “quienes a él concurren de manera voluntaria o por haber sido citados en 

forma oficiosa, deben tener las mismas oportunidades procesales para la realización plena de sus garantías a la 

bilateralidad de la audiencia. En desarrollo de ese postulado esencial al debido proceso, se tiene que (i) a la 

presentación de la demanda corresponde la oportunidad de darle contestación dentro del término legal y previo 

traslado de la misma; (ii) a la oportunidad de pedir pruebas de cargo, corresponde la de pedir pruebas de 

descargo por la parte demandada; (iii) a la oportunidad de alegar por una de las partes, le corresponde también 

la misma a la otra parte, del mismo modo que sucede con el derecho a la impugnación de las providencias 
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y es: ¿hasta qué punto el árbitro deja de ser garante de los derechos del debido proceso, 

especialmente el de igualdad para convertirse en activista55 dentro del mismo? 

Las normas procesales como normas de orden público surgen como el mecanismo que 

garantiza el cumplimiento efectivo y el respeto por el derecho de igualdad de las partes y del 

debido proceso desde la administración de justicia. En ellas se establecen los límites que los 

funcionarios judiciales deben observar y acatar, así como sus deberes y obligaciones frente 

al estado, la constitución y la ley.  

Es por esto que nuestro articulado procesal se encargó de regular en cada etapa del 

procedimiento las actuaciones permitidas tanto para las partes como para los jueces- árbitros, 

éstos últimos enrutados principalmente por los reglamentos de las Cámaras de Comercio y 

subsidiariamente por las normas del Código General del Proceso en cuanto no exista norma 

regulatoria o exista norma especial; Además de regular las actuaciones, regula los tiempos 

en los cuales deben surtirse las etapas tanto para las actuaciones de parte como para las 

actuaciones emanadas del juzgador, es decir, aquellas que deben sucederse de oficio.  

Recordemos que el papel que ejerce el operador debe incluir estas características: 1) Control 

y 2) decisión. La primera obedece a su papel moderador, conciliador y administrador del 

escenario litigioso. Es el encargado de velar por el estricto cumplimiento de un procedimiento 

 
proferidas por el juzgador en el curso del proceso, de tal manera que siempre exista para la parte a la cual le es 

desfavorable lo resuelto la oportunidad de impugnar la decisión respectiva”.  

55 El juez debe ser una figura imparcial en el proceso, que debe asumir únicamente las funciones y actuaciones 

que la constitución y la ley le han otorgado. No puede, en virtud de la proactividad procesal, asumir roles o 

actuaciones que no se encuentran en el marco de la función judicial, pues ello puede derivar en el desequilibrio 

jurídico y perjudicar a una de las partes convocadas en el proceso.   
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expedito, verídico, fundamentado y legal, en el cual no concurran vicios ni de forma (vicios 

del procedimiento), ni de fondo (de derecho), es como el director de una obra de teatro, se 

encarga de principio a fin de toda la logística, los personajes, los tiempos de puesta en escena, 

con la diferencia que el juez ya cuenta con el manual de instrucciones puesto a su entera 

disposición (la norma sustancial procesal).  

La segunda característica obedece a la razón misma de la institución, y es precisamente lo 

que lo diferencia de otras modalidades de heterocomposición, el poder emanado de la 

constitución y del pueblo para decidir sobre los derechos de las personas y de la sociedad con 

base en la interpretación normativa. 

Es por ello que, la garantía máxima para un proceso justo siempre será el actuar diligente, 

oportuno y medido del juzgador, orientado por las normas y principios procesales y 

constitucionales dónde la neutralidad será su mejor aliado para culminar exitosamente su 

tarea de administrar justicia. Y es precisamente esa palabra “neutralidad”, la que en ocasiones 

es vulnerada o es difícil de mantener en el tiempo y dentro del trámite procesal, bien sea 

como consecuencia de factores externos, como la corrupción (desafortunada pero real dentro 

de nuestro sistema judicial) o por excesivas y proactivas interpretaciones del funcionario.  

Ser extremadamente proactivo dentro de la actuación procesal genera un desequilibrio para 

las partes que se puede traducir en una extralimitación de las funciones y de deberes públicos, 

favoreciendo en ocasiones a una parte y consecuencialmente, perjudicando a la otra.  

Estas posiciones “activas” o adicionales a las establecidas por los códigos y reglamentos, 

desvirtúan la neutralidad característica del administrador de justicia; atacan directamente el 

derecho a un trato igualitario que les asiste a las partes en un juicio justo y equilibrado, para 
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finalmente transgredir potencialmente los derechos fundamentales y principios 

constitucionales bajo los cuales se fundamenta nuestro sistema de justicia.  

Encontrar un equilibrio parece ser la tarea más difícil para los operadores judiciales, pues 

deben garantizar en la etapa procesal, la recolección oportuna y diligente de las pruebas que 

le permitan valorar los hechos para poder llegar a la “verdad” sobre una situación de hecho 

y de derecho, el litigio. No podrá sobrepasar los límites ya mencionados pero deberá solicitar 

cuando corresponda, pruebas adicionales a las presentadas por los extremos procesales con 

el objetivo de contar con mayor cantidad y calidad de información que le permita conocer o 

tener noción alguna sobre la certeza en la ocurrencia o no de los hechos motivo de juicio, así 

como solicitar, de oficio o a petición de parte, la distribución de la carga probatoria para que 

la parte que se encuentre en una situación más favorable respecto de la prueba, sea quien 

efectivamente pruebe el hecho (artículo 167 del CGP).  

No es una tarea fácil pero tampoco imposible; todo deberá resolverse bajo la observancia y 

cumplimiento de las normas procesales puestas a disposición de los operadores 

jurisdiccionales para conducir satisfactoriamente el proceso, garantizando los derechos de las 

partes y cumpliendo con su deber: administrar justicia, ser agentes de cambio y sobre todo, 

hacer valer y defender las leyes y la constitución.  

Los medios de prueba y su tratamiento paralelo.  
 

¿Pará qué ponemos dos normas a enfrentarse cara a cara, cuál es el objetivo? Pues bien, lo 

que buscamos es encontrar por medio de la comparación las similitudes y/o diferencias que 

existen actualmente entre el procedimiento ordinario y el procedimiento arbitral nacional, 

buscando la evidencia de: (i) los vacíos jurídicos a los que se enfrentan los operadores de 
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justicia arbitral en la resolución de los conflictos que involucran la solicitud, decreto y 

práctica de las siguientes pruebas y (ii) las oportunidades o escenarios de cambio y mejora 

en pro de la eficacia y confianza en la justicia colombiana.  

A. Testimonios 
 

La declaración de terceros o testimonios parece no tener en principio conflictos frente a su 

formulación, decreto, práctica y valoración. Sin embargo, la ausencia de regulación en el 

procedimiento consagrado en el Estatuto Arbitral Nacional, como veremos puede generar 

algunas dudas.  

Código General del Proceso (L.1564/12) 
Estatuto Arbitral 

Nacional (L.1563/12) 

Art. 212. -Petición de la prueba y limitación de testimonios. Cuando 

se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia 

o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse, 

concretamente los hechos objeto de la prueba.  

El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere 

suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante 

auto que no admite recurso.  

- No hay normas 

que reglamenten 

la petición de la 

prueba en el 

Estatuto Arbitral 

Nacional. 

Art. 213.- Decreto de la prueba. Si la petición reúne los requisitos 

indicados en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique el 

testimonio en la audiencia correspondiente.  

No hay normas que 

reglamenten el 

decreto de la prueba 

en el Estatuto 

Arbitral Nacional. 

Art. 217.- Citación de los testigos. La parte que haya solicitado el 

testimonio deberá procurar la comparecencia del testigo. Cuando la 

declaración de los testigos se decrete de oficio o la parte que solicitó la 

prueba lo requiera, el secretario los citará por cualquier medio de 

comunicación expedito e idóneo, dejando constancia de ello en el 

expediente.  

Ibidem 
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Art. 219.- Requisitos del interrogatorio. Las preguntas se formularán 

oralmente en la audiencia. Sin embargo, si la prueba se practica por 

comisionado las partes podrán entregar cuestionario escrito antes del 

inicio de la audiencia.  

Ibidem  

Art 221. -Práctica del interrogatorio. La recepción del testimonio se 

sujetará a las siguientes reglas:56 

Ibidem 

 

56 ARTÍCULO 221. PRÁCTICA DEL INTERROGATORIO. La recepción del testimonio se sujetará a las 

siguientes reglas: 1. El juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, 

ocupación, estudios que haya realizado, demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si 

existe en relación con él algún motivo que afecte su imparcialidad. 2. A continuación el juez informará 

sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto 

conozca o le conste sobre los mismos. Cumplido lo anterior continuará interrogándolo para precisar el 

conocimiento que pueda tener sobre esos hechos y obtener del testigo un informe espontáneo sobre ellos. 3. El 

juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que 

exponga la razón de la ciencia de su dicho, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Si la declaración versa sobre 

expresiones que el testigo hubiere oído, o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique las 

circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance. 4. A continuación del juez podrá interrogar 

quien solicitó la prueba y contrainterrogar la parte contraria. En el mismo orden, las partes tendrán derecho por 

una sola vez, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al testigo, con fines de aclaración y refutación. 

El juez podrá interrogar en cualquier momento. 5. No se admitirá como respuesta la simple expresión de que es 

cierto el contenido de la pregunta, ni a reproducción del texto de ella. 6. El testigo al rendir su declaración, 

podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio; estos serán agregados al 

expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio. Así mismo el testigo podrá aportar y 

reconocer documentos relacionados con su declaración. 7. El testigo no podrá leer notas o apuntes, a menos que 

el juez lo autorice cuando se trate de cifras o fechas, y en los demás casos que considere justificados siempre 

que no afecte la espontaneidad del testimonio. 8. Al testigo que sin causa legal se rehusare a declarar a pesar de 

ser requerido por el juez para que conteste, se le impondrá multa de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (smlmv) o le impondrá arresto inconmutable de uno (1) a diez (10) días. El que diere 

respuestas evasivas a pesar de ser requerido, se le impondrá únicamente la sanción pecuniaria. 9. Cuando el 

declarante manifieste que el conocimiento de los hechos lo tiene otra persona, deberá indicar el nombre de esta 

y explicar la razón de su conocimiento. En este caso el juez, si lo considera conveniente, citará de oficio a esa 

persona aun cuando se haya vencido el término probatorio. 
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Art. 223.- Careos. El juez, si lo considera conveniente, podrá ordenar 

careos de las partes entre sí, de los testigos entre sí y de estos con las 

partes, cuando advierta contradicción. 

Ibidem 

*En amarillo se resaltan los puntos de interés (resaltado fuera del texto) 

Como vemos en el cuadro comparativo, la declaración de terceros no tiene regulación general 

ni específica para el procedimiento arbitral nacional, circunstancia que nos obliga a buscar la 

fórmula jurídica que ampare su ausencia.  

La primera posibilidad es efectuar la remisión directa a las normas del Código General del 

Proceso en virtud del artículo 31 de la ley 1563/12, de tal forma que el procedimiento 

ordinario estipulado para este medio probatorio permeé en el espectro arbitral.  

En principio pareciere no tener problema alguno tal determinación, sin embargo debo 

manifestar que encuentro una contradicción entre la esencia y objeto característico del 

arbitraje con la fórmula descrita, pues ¿qué diferencia existe realmente entre el procedimiento 

ordinario y el arbitral, si en ambos escenarios tengo la misma norma procedimental ?, ¿no es 

acaso el arbitraje “eficiente y eficaz” por el procedimiento que usa, convirtiéndolo en 

expedito y oportuno? 

La segunda posible solución la encontramos en el artículo 58 del Estatuto “Reglas de 

procedimiento”, la cual nos enruta directamente a la regulación que hayan establecido los 

centros de arbitraje para cada medio probatorio. Para este caso procuramos dicha regulación 

en dos de los centros de arbitraje más reconocidos del país: el Centro de Arbitraje y 
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Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá57 y el Centro de Conciliación y Arbitraje 

Empresarial de la Superintendencia de Sociedades.  

En el primer reglamento hallamos que la norma general de pruebas direcciona a la aplicación 

del acápite probatorio del Estatuto Arbitral y del C.G.P en igual proporción, sin embargo, ya 

conocemos que la ley 1563 nada menciona para la declaración de terceros. El segundo 

centro58 nada cambia respecto al primero, nos encontramos con un panorama reiterativo: la 

remisión a las normas del C.G.P.  

Una tercera y última alternativa, se presenta en el caso de que el arbitramento se hubiere 

pactado para ser ad-hoc.  El artículo 57 del estatuto plantea para su trámite, la aplicación de 

 
57 Reglamento de Procedimiento de Arbitraje Nacional de la Cámara de Comerio de Bogotá, Sección V, 

Subsección IV, Artículo 2.47. “Para efectos de las pruebas en el trámite arbitral, se deberán tener en cuenta las 

siguientes reglas: 1. El Tribunal y las partes tendrán, respecto de las pruebas, las mismas facultades y deberes 

previstos en el Estatuto Arbitral y en el Código General del Proceso. El Tribunal determinará la admisibilidad, 

la pertinencia, la conducencia y la importancia de las pruebas presentadas. (…).  

Sección V, Subsección IV, Artículo 2.50. “Testimonios e interrogatorio de parte. El Tribunal podrá recibir 

los testimonios y los interrogatorios de parte mediante la utilización de los medios virtuales proporcionados por 

el Centro o de los que el Tribunal Arbitral considere pertinentes”.  

58 Reglamento interno Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial, Artículo 22: Celebración de 

audiencias y pruebas. El tribunal de arbitraje en pleno o el árbitro único, realizará las audiencias que considere 

necesarias, con o sin participación de las partes. Las audiencias podrán realizarse mediante cualquier sistema 

que permita la comunicación de los participantes entre sí. El Tribunal y las partes tendrán respecto de las 

pruebas, las mismas facultades y deberes señalados en el Código General del Proceso y las normas que lo 

modifiquen o complementen, y en la ley 1563 de 2012. 
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las normas expedidas para el arbitraje institucional, es decir, la aplicación del artículo 31 

sobre el cual ya realizamos las consideraciones pertinentes. 

En conclusión, todas las alternativas o fórmulas jurídicas que nos permite utilizar el estatuto 

arbitral para aplicar a la solicitud, decreto y práctica de la declaración de terceros y a falta de 

norma expresa y específica, nos llevan al mismo punto: las normas del Código General del 

Proceso.  

Ahora bien, a pesar de lo anterior y de conocer lo que jurídicamente es posible en el marco 

de la prueba, observemos algunos de los puntos de interés marcados frente a la práctica 

arbitral para plantear algunas hipótesis.  

1. ¿Puede el árbitro o tribunal limitar a un número específico el decreto de 
testimonios? 

 

De conformidad con la norma procesal general, el juez (o árbitro) no puede limitar el número 

de testimonios. Lo que sí puede hacer, es decretar las declaraciones o testimonios solicitados 

por las partes y en el marco de la práctica, limitar la recepción de estas declaraciones cuando 

a criterio del juzgador se ha logrado probar el hecho objeto de la prueba. En este caso, 

resultaría en una reiteración la recepción de todos los testimonios con la misma declaración 

y esto tendría efectos en la demora en el proceso.  

Pero tampoco resulta descabellado pensar en que un árbitro imponga un límite de 

testimonios, pues se ha visto en la práctica que para agilizar el proceso, otorgan un número 

cerrado de testimonios para que así las partes, se enfoquen en llevar aquellas personas que 

tengan mejor y mayor conocimiento sobre el objeto que se debate y así evitar la demora por 

tachas y falsedades en los testimonios “de más”. Materializar esta opción y con la regulación 

actual, en mi opinión, es debatible. Hemos visto que las posibilidades jurídicas no permiten 
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tal determinación, sin embargo existen aquellos que escudan cualquier decisión de tal índole 

en la autonomía arbitral.  

2. ¿Puede rendir un tercero, testimonio por medios escritos en el procedimiento 
arbitral? 

 

La flexibilidad que promulga el arbitramento tiene límites. Considerar la recepción de una 

declaración de un tercero por medios escritos va en contravía al principio de oralidad que 

caracteriza el arbitraje, o por lo menos en la teoría. Digo por lo menos porque se ve en los 

tribunales arbitrales que en múltiples ocasiones aceptan la declaración de un tercero por 

medio de un escrito59, obviamente aduciendo la autonomía arbitral y la facultad de las partes 

de “crear” su propia hoja de ruta; sin embargo, esta facultad como hemos mencionado no es 

infinita y debe estar expresamente consignada en las reglas del pacto arbitral o de la cláusula 

compromisoria. De no ser así, las normas que aplican y que deben ser respetadas por su 

envergadura, serán las del procedimiento ordinario en cuyo clausulado no contempla la 

posibilidad de rendir el testimonio por escrito.  

3. Procedibilidad del decreto de oficio de la declaración de terceros. 
 

Debemos mencionar por su importancia la prueba decretada de oficio. Por un lado tenemos 

lo estipulado en el artículo 30 del Estatuto Arbitral, que otorga a los árbitros la facultad de 

decretar la prueba de forma oficiosa cuando lo estime necesario. Frente a ese enunciado debo 

mencionar varios aspectos importantes.  

 
59 En los ordenamientos jurídicos del common law, se permite la recepción de testimonios en los  procesos 

arbitrales por medios escritos, los denominan “Written Statements” (Witness statement of testimony by a 

witness of fact). Sin embargo en estas legislaciones, no se hace una remisión a las normas domésticas de 

procedimiento, eliminando si se quiere el límite que el proceso ordinario impone para tal fin.  
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El primero es, el momento procesal que el Estatuto otorga para el decreto oficioso de la 

prueba. De conformidad con el último párrafo del artículo 30, el tribunal puede ejercer esta 

facultad durante la primera audiencia de trámite. Entendería uno que aquellas pruebas no 

decretadas en esta audiencia no podrán solicitarse y consecuentemente decretarse en otro 

momento procesal, pues el estatuto no previó escenario diferente. Ahora bien, si traemos a 

colación o en aplicación de segundo párrafo del artículo 31, encontramos la famosa y 

controversial frase:  

“El tribunal y las partes tendrán, respecto de las pruebas, las mismas facultades y deberes 

previstos en el Código de Procedimiento Civil y las normas que lo modifiquen o 

complementen”.  

Haciendo uso de este artículo y en concordancia con lo que hemos venido mencionando, el 

Código General del Proceso en sus artículos 169 y 170 encierran y ponen fin a cualquier 

planteamiento. El primero otorga a los jueces (árbitros) la potestad de decretar pruebas de 

oficio cuando consideren que son de utilidad para verificar los hechos y el segundo, 

reglamenta su oportunidad. Aquí este último artículo amplía la posibilidad de usar las 

facultades oficiosas hasta antes de fallar siempre y cuando el operador considere pertinente 

su solicitud y práctica.  

Así las cosas, vemos que una vez más terminan aplicándose las normas procedimentales de 

origen general e interno para suplir el vacío y la falta de regulación en el campo del 

arbitramento, manteniendo la inquietud frente a lo que realmente diferencia uno y otro 

mecanismo.   

B. Inspección Judicial 
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La inspección judicial ciertamente ha sido objeto de cambios sustanciales desde la entrada 

en vigor del Código General del Proceso. Su antecesor, el Código de Procedimiento Civil, 

otorgaba a este medio probatorio una esencia e importancia diferente de la que goza hoy en 

día.  

A pesar de resignarse a ser un medio “secundario” o “subsidiario”, considero que otorga 

elementos importantes que dotan al operador judicial de un mejor entendimiento y 

acercamiento personal con el objeto de prueba, que no le proporcionan otros medios 

probatorios.   

Al no haber sido reglamentado específicamente en la Ley 1563 de 2012, genera cierta 

incertidumbre pensar que al momento de expedido el estatuto arbitral las normas que se 

previeron en ese momento para llenar vacíos o complementar el procedimiento si fuese 

necesario, fuera con las respectivas del medio probatorio que estuvieren en del Código de 

Procedimiento Civil.  

Con el cambio de legislación procedimental encontramos varios interrogantes frente a la 

aplicación que en virtud del artículo 31 del Estatuto, remite al Código General del Proceso, 

evidenciando un cambio en las facultades y potestades del árbitro y de las partes en la 

solicitud y decreto de la inspección judicial. Veamos.  

Código General del Proceso (L.1564/12) 

Estatuto Arbitral 

Nacional 

(L.1563/12) 

Art. 236.- Procedencia de la inspección. Para la verificación o el esclarecimiento 

de los hechos materia del proceso podrá ordenarse, de oficio o a petición de parte, 

el examen de personas, lugares, cosas o documentos.  

No hay normas 

que 

reglamenten la 

inspección 
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Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea 

imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros 

documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba. 

(…).  

judicial en el  

Estatuto 

Arbitral 

Nacional 

Art. 237.- Solicitud y decreto de la inspección. Quién pida la inspección 

expresará con claridad y precisión los hechos que pretende probar. En el auto que 

decrete la inspección el juez señalará fecha, hora y lugar para iniciarla y dispondrá 

cuanto estime necesario para que la prueba se cumpla con la mayor eficacia.  

 

Art. 238.- Práctica de la inspección. En la práctica de la inspección se 

observarán las siguientes reglas:  

1. La diligencia se iniciará en el juzgado o en el lugar ordenado y se practicará con 

las partes que concurran; si la parte que la pidió no comparece el juez podrá 

abstenerse de practicarla. 

2. En la diligencia el juez procederá al examen y reconocimiento de que se trate 

(…). 

3. En la diligencia el juez identificará las personas, cosas o hechos examinados y 

expresará los resultados de lo percibido por él. El juez, de oficio o a petición de 

parte, podrá ordenar las pruebas que se relacionen con los hechos materia de la 

inspección. Las partes podrán dejar las constancias del caso. 

4. Cuando se trate de inspección de personas podrá el juez ordenar los exámenes 

necesarios, respetando la dignidad, intimidad e integridad de aquellas. 

5. El juez podrá ordenar que se hagan planos, calcos, reproducciones, 

experimentos, grabaciones, y que durante la diligencia se proceda a la 

reconstrucción de hechos o sucesos, para verificar el modo como se realizaron y 

tomar cualquier otra medida que se considere útil para el esclarecimiento de los 

hechos. 

Art. 31. 

Audiencias y 

pruebas. El 

tribunal en pleno 

realizará las 

audiencias que 

considere 

necesarias, con o 

sin participación de 

las partes. 

Art. 239.- Inspección de cosas muebles o documentos. Cuando la inspección 

deba versar sobre cosas muebles o documentos que se hallen en poder de la parte 

contraria o de terceros se aplicarán también las disposiciones sobre exhibición.  

Ibidem 
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Se presenta un escenario similar al de la prueba antes estudiada (testimonios), pues en ambas, 

irradia la falta de reglamentación siquiera parcial que permita crear un mejor entendimiento 

frente al acápite probatorio en el Arbitraje Nacional. 

No haremos el estudio de la fórmula jurídica para suplir la falta normativa, pues la conclusión 

será la misma (toda vez que los insumos normativos del Estatuto son los mismos): Aplica 

para la inspección judicial en los procedimientos arbitrales, las normas para ella constituidas 

en el Código General del Proceso.  

Los interrogantes particulares de este medio probatorio radican en la posibilidad o 

imposibilidad de que su espíritu anterior (C.P.C) pudiese permear la institución del arbitraje 

aún en contravía de lo que se formuló en el C.G.P, pues recordemos que en el momento de 

expedición de la 1563 se encontraba vigente el C.P.C que implica  necesariamente un cambio 

en las normas del juego.  

Entendamos desde la resolución de las siguientes hipótesis lo plateado. 

1. ¿Pueden las partes en virtud de la autonomía de la voluntad privada y del 
artículo 58 de estatuto, pactar la inspección judicial como prueba principal? 

 

Aquellos que defienden a capa y espada la autonomía de la voluntad privada responderían 

sin pensarlo: SI.  

Yo, siendo una gran defensora de esta institución, lo pensaría dos veces. La razón: límites. 

Como ya lo estudiamos, las normas de orden público son de obligatorio cumplimiento y de 

aplicación casi que automática, lo que necesariamente significa una limitación en los 

derechos de otros particulares (principalmente). Si bien el artículo 58 de estatuto permite que 

las partes acuerden las reglas del procedimiento, tal facultad no puede ser perpetua mientras 
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dure el proceso, necesariamente debe existir una oportunidad para que las partes manifiesten 

sus opiniones para el procedimiento, y consecuentemente estas deben ser puestas a 

disposición del cuerpo arbitral, propendiendo porque una vez  iniciado el trámite, no haya 

lugar a dilaciones o sorpresas que modifiquen una y otra vez las normas inicialmente 

pactadas.  

Ahora bien, en la práctica, se ha constituido como “buena práctica” que dentro de 

formulación de la cláusula compromisoria se haga la remisión a las normas procedimentales 

de un centro de arbitraje. En ese escenario, la falta de norma particular sobre la inspección 

judicial (como ya lo hemos visto) hará automáticamente que se aplique lo reglamentado en 

los artículos 236 a 239 del C.G.P., prevaleciendo la norma de orden público y general.  

Como comentario adicional, dependerá de todo el elemento probatorio el decreto o no de la 

inspección judicial, pues dentro de las facultades que se adhieren a los árbitros, esta la de 

negar y rechazar la inspección por considerar que existen suficientes elementos de prueba o 

que existe un mejor mecanismo para probar un hecho.  

2. Uso de los medios tecnológicos planteados en el Código General del Proceso 
para llevar a cabo inspecciones judiciales.  

 

Sin lugar a duda el C.P.C contenía normas que funcionaron por décadas, no obstante estas ya 

resultaban extemporáneas frente a la realidad jurídica y social colombiana. El uso de las 

tecnologías de la información (TIC) busca generar un cabio positivo y una ampliación en la 

cobertura de los servicios de justicia para que cada vez sean más los usuarios que puedan 

acceder efectivamente a ella y que la administración de justicia entregue un mejor servicio.  
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El estatuto arbitral contiene igualmente, el principio tecnológico para llevar a cabo las 

audiencias que el tribunal considere necesarias en el marco del litigio, incluyendo la práctica 

de pruebas, claro está.  

Para este aspecto particular, tanto procedimiento ordinario como procedimiento arbitral están 

sincronizados. La evolución tecnológica no desacelera y es deber del estado poner sus 

instituciones al día y al pie de la tecnología, además de ayudar en la consolidación de bases 

datos, archivos digitales, disminuir el riesgo de pérdida de documentos, falsedades 

mecanográficas (aunque en el mundo digital también puedan ocurrir, pero hay mayor 

protección), ser más eficaces en las audiencias, evitar traslados innecesarios, en fin, es poner 

un sistema judicial vanguardista digno de la realidad virtual y digital que hoy en día estamos 

viviendo.  

3. ¿Puede el tribunal practicar la inspección judicial sin participación de las 
partes? 

 

Para este escenario existe un poco más de sincronía en la esencia de la norma, pues por un 

lado, el artículo 238 del C.G.P menciona que la práctica se llevara a cabo con las partes que 

concurran y dado el caso en el que la parte que la solicitó no se presentare, es potestad del 

juez decidir si la practica o no. Por el otro lado encontramos que si bien no existe norma 

específica sobre la práctica de la prueba, si encontramos en el artículo 31 del estatuto una 

norma general sobre la realización de las audiencias del tribunal. Esta norma recalca que el 

tribunal podrá, siempre y cuando se encuentre en pleno realizar cualquier audiencia, sin 

distinguir la práctica de pruebas, por lo que considero que esta también entra en la 

posibilidad.  
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El interrogante último está en determinar si se practica o no la prueba cuando las partes no 

concurren a la audiencia de la inspección judicial, pero es convocada y decretada de oficio 

por el árbitro. Considero que si es posible realizar dicha práctica; en primer lugar por el objeto 

mismo de la inspección que es dotar al juez de una percepción directa sobre el objeto, 

persona, lugar o documento, ergo no necesita, en principio a las partes. En segundo lugar por 

la posibilidad que otorga el artículo 31 de efectuar cualquier audiencia con o sin presencia de 

las partes.    

C. Prueba Pericial 
 

Finalmente, hemos llegado al medio probatorio que presenta los mayores interrogantes y 

cuestionamientos en lo que respecta a la aplicación del C.G.P, pues con diferencia a los 

medios probatorios ya estudiados el E.A.C si fijo y estableció normas especiales para el 

decreto y práctica de la prueba pericial.   

Código General del Proceso (L.1564/12) Estatuto Arbitral Nacional (L.1563/12) 

Art. 226.- Procedencia. La prueba pericial es 

procedente para verificar hechos que interesen al 

proceso y requieran especiales conocimientos 

científicos, técnicos o artísticos. Sobre un mismo hecho 

o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un 

dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un 

perito.  

No hay reglamentación frente a la 

procedencia de la prueba pericial. 

Art. 227.- Dictamen aportado por una de las partes. 

La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial 

deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir 

pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente 

para aportar el dictamen, la parte interesada podrá 

anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo 

dentro del término que el juez conceda, que en ningún 

Art. 31.- En la audiencia de posesión 

del perito, el tribunal fijará 

prudencialmente la sumas que 

deberán consignar a buena cuenta de 

los honorarios de aquel, tanto la parte 

que solicitó la prueba, como la que 

formuló preguntas adicionales dentro 



69 
 

caso podrá ser inferior a diez (10) días. En este evento el 

juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y 

terceros que deban colaborar con la práctica de la 

prueba.  

 

del término que al efecto le señale el 

tribunal, so pena de que se entienda 

desistida la prueba respecto de la 

parte que no hizo la consignación. El 

tribunal fijará en su oportunidad los 

honorarios del perito e indicará que 

parte o partes deberán cancelarlos y 

en qué proporción, y dispondrá el 

reembolso a que hubiere lugar. 

 

Art. 228.- Contradicción del dictamen. La parte contra 

la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la 

comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o 

realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse 

dentro del término del traslado del escrito con el cual 

haya sido aportado, en su defecto, dentro de los tres (3) 

días siguientes a la notificación de la providencia que lo 

ponga en conocimiento. En virtud de la anterior 

solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al 

perito en la respectiva audiencia, en la cual el juez y las 

partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su 

idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del 

dictamen. La contraparte de quien haya aportado el 

dictamen podrá formular preguntar asertivas e 

insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran 

necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden 

establecido para el testimonio. Si el perito citado no 

asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor. (…) 

En ningún caso habrá lugar a trámite especial de 

objeción del dictamen por error grave.  

 

En ningún caso habrá lugar al trámite 

especial de objeción del dictamen por 

error grave. Dentro del término de su 

traslado, o del de sus aclaraciones o 

complementaciones, las partes podrán 

presentar experticias para 

controvertirlo. Adicionalmente, el 

tribunal, si lo considera necesario, 

convocará a una audiencia a la que 

deberán concurrir obligatoriamente el 

perito y los demás expertos, que 

podrán ser interrogados por el tribunal 

y por las partes.  

Art. 230.- Dictamen decretado de oficio. Cuando el 

juez lo decrete de oficio, determinará el cuestionario que 

el perito debe absolver, fijará termino para que rinda el 

dictamen y le señalará provisionalmente los honorarios y 

 

 

 

N/A 
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gastos que deberán ser consignados a órdenes del 

juzgados dentro de los  tres (3) días siguientes. Si no se 

hiciere la consignación, el juez podrá ordenar al perito 

que rinda el dictamen si lo estima indispensable. (…).  

 

Art. 231.- Práctica y contradicción del dictamen 

decretado de oficio. Rendido el dictamen permanecerá 

en secretaria a disposición de las  partes hasta la fecha de 

la audiencia respectiva, la cual solo podrá realizarse 

cuando hayan pasado por lo menos diez (10) días desde 

la presentación del dictamen.  

Para los efetos de la contradicción del dictamen, el 

perito siempre deberá asistir a la audiencia, salvo lo 

previsto en el parágrafo del artículo 228.  

El perito rendirá experticia en el 

término que prudencialmente le 

señale el tribunal. Presentado el 

dictamen, de él se correrá traslado a 

las partes por un término de hasta diez 

(10) días, dentro del cual aquellas 

podrán solicitar aclaraciones o 

complementaciones, que si el tribunal 

estimare procedentes, habrá de 

atender el perito en informe que será 

puesto en conocimiento de las partes 

por el mismo término 

 

Con sólo analizar cuidadosamente la tabla comparativa ya encontramos dos sistemas y dos  

lenguajes completamente diferentes, a excepción de la prohibición rotunda en ambas 

regulaciones de realizar el trámite especial de objeción por error grave, estas regulaciones 

entre sí resultan incompatibles.  

Y no es para menos, pues este medio de prueba fue el que más modificaciones recibió en la 

redacción y posterior entrada en vigencia del Código General del Proceso, modificando de 

pies a cabeza el medio probatorio del artículo 233 del C.P.C. 

La primera pregunta que surge es: ¿por qué la prueba pericial fue el único medio  probatorio 

en recibir atención por parte del E.A.C? Como bien sabemos, la prueba pericial es un medio 

de prueba complejo (en todos sus campos de aplicación), pues requiere la expertica de un 

tercero que examina el objeto de prueba para rendir, desde su punto de vista profesional, una 
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opinión. Este trámite a pesar de parecer sencillo no lo es, pues es considerado el medio de 

prueba que mayor complejidad tiene y por eso, considero se le otorgó un tratamiento 

particular.  

Desafortunadamente, ese tratamiento “especial” consolidado en el E.A.C ha generado 

inmensas discusiones en el ámbito académico y en la práctica arbitral, pues las disposiciones 

contenidas en el artículo 31 fueron pensadas para las normas del C.P.C., no para aquellas que 

lo reemplazaron.  

Así las cosas, resulta inexplicable el hecho de que en el mismo momento temporal se 

estuvieren tramitando en el Congreso de la República el E.A.C. y el C.G.P y nadie haya caído 

en cuenta que con la derogatoria del C.P.C se extinguía el vínculo que pretendían forjar entre 

ambos mecanismos, y que las normas que se estaban discutiendo para fijar un procedimiento 

arbitral consolidado y seguro, iban a ser ineficaces e inaplicables en virtud de las remisiones, 

aplicaciones subsidiarias y la necesidad de llenar los vacíos procedimentales con la nueva 

norma procesal.  

Fue así como el 12 de julio de 2012 se publicó el Diario Oficial No. 48.489 y en un abrir y 

cerrar de ojos se derogó el C.P.C., nació a la luz de la ley y la constitución un nuevo 

procedimiento general y un Estatuto de Arbitraje nacional e internacional.  

A pesar de que el E.A.C. cuenta únicamente con un artículo para el acápite probatorio, es 

apenas suficiente para hablar sobre la solicitud, decreto, contradicción y práctica de la prueba 

pericial.  

1. Dictamen judicial vs Dictamen de parte  
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La principal razón por la que existe tanta diferencia y oposición entre uno y otro 

ordenamiento obedece a la naturaleza de la institución que cada noma protege, pues desde el 

principio cada una está reglamentando figuras jurídicas diferentes. Sí, es una única prueba 

pericial (único medio de prueba) pero su esencia normativa impacta transversalmente el 

desarrollo de la etapa probatoria, convirtiéndolas en materia y anti-materia60.  

El E.A.C., siguiendo las normas del C.P.C consolidó lo que han denominado los doctrinantes 

“DICTAMEN JUDICIAL”. En él, la prueba depende necesariamente de la solicitud que una 

de las partes hace al juez para que éste, una vez revisados los requisitos de procedencia 

(dentro de los cuales estaba la formulación de un cuestionario) la decretase y designara los 

peritos para que una vez posicionados en audiencia, rindieran la experticia.  

Contrario sensu, el C.G.P. incorporó el “DICTAMEN DE PARTE”, pues el mismo nace para 

el proceso en la medida que una de las partes lo aporta ab intio, o a falta de tiempo en las 

oportunidades para solicitar pruebas, lo anuncien en el escrito correspondiente y lo aporten 

dentro del término estipulado por el juez que en ningún caso serán menos de 10 días.  

De ahí en adelante resulta apenas lógico entender por qué las normas de uno y otro 

ordenamiento no lograron encontrar sincronía o sinergia. Y es precisamente por eso, que 

actualmente los árbitros y profesionales del derecho luchan constantemente en determinar si 

aplica una u otra figura, y con ello su procedimiento.  

Uno de los escenarios más problemáticos se presenta cuando una parte solicita 

(oportunamente) al juez que decrete un dictamen pericial. En últimas, está solicitando 

implementar el “Dictamen Judicial” huérfano de procedimiento, pues las normas que 

 
60 Son generalmente opuestas. 
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regulaban los pasos a seguir (procedimentalmente hablando) tales como la posesión del 

perito, extensión del objeto del dictamen, ampliación del término para rendir la experticia 

entre otros, fueron derogaron con la implementación del C.G.P y éste último carece de norma 

que lo sustituya.  

Algunos profesionales del derecho sostienen que pueden ser aplicadas las normas del C.P.C 

a pesar de haber sido derogadas. No comparto personalmente esa teoría. ¿En dónde quedaría 

la seguridad jurídica de los usuarios y de la justicia, si cada quién decidiera aplicar normas 

que por una u otra razón han sido removidas del ordenamiento jurídico colombiano? 

Considero que contraría descaradamente los principios que fundamentan el procedimiento, 

los derechos al debido proceso, la igualdad de partes, la legalidad, la celeridad y muchos 

otros derechos que existen para ser respetados por todos en igualdad de condiciones. 

¿Qué pasa si una parte solicita al tribunal el decreto de una prueba pericial y la contra- parte, 

aporta un dictamen para hacer valer en juicio? ¿Debe el árbitro manejar dos procedimientos 

diferentes? 

La respuesta sería negativa. No puede existir, por más flexibilidad que tenga el arbitramento 

un proceso en el que se manejen dos procedimientos diferentes para la conducción de la 

prueba pericial, uno para cada parte, además porque ello implica deberes y facultades 

diferentes en la contradicción y práctica. Esto resulta en una violación al debido proceso y 

particularmente a la igualdad que deben tener ambas partes en todas las etapas del 

procedimiento.  

2. Contradicción del dictamen
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Con la modificación de legislación no sólo migraron algunos medios de prueba, sino también 

lo hicieron las facultades y deberes tanto de las partes como de los operadores judiciales.  

El E.A.C. permite que la parte contra la que se aduce un dictamen pericial, lo controvierta 

por medio de la presentación de otra experticia, de tal forma que queda a potestad del tribunal 

decidir si convoca o no a audiencia para interrogar al perito que rinde el dictamen.  

A diferencia de este, el C.G.P le da la posibilidad a la otra parte, de: (i) solicitar al juez la 

comparecencia del perito a audiencia para llevar a cabo un interrogatorio, (ii) aportar otro 

dictamen pericial (dictamen de parte) o (iii) todas las anteriores.  

No existen “choques normativos” que planeen hipótesis opuestas, sin embargo si es evidente 

que se amplía la posibilidad jurídica de la parte contraria a controvertir el dictamen aportado 

con la aplicación de las normas del C.G.P (vía remisión), permitiéndole ser quién solicite la 

comparecencia del perito y no sometiéndose a la voluntad única del tribunal para interrogarlo. 

Adicional a ello, estas facultades otorgadas por el artículo 228 del C.G.P son adquiridas por 

las partes en virtud del artículo 31 del E.A.C., pues “El tribunal y las partes tendrán, respecto 

de las pruebas, las mismas facultades y deberes previstos en el Código de Procedimiento 

Civil y las normas que lo modifiquen o complementen”. 

3. Dictamen decretado de oficio

A pesar de que el E.A.C. plantea la posibilidad para que el tribunal decrete de forma oficiosa 

las pruebas que estime convenientes de conformidad con el artículo 30, el dictamen judicial 

consagrado en el artículo 31 no contempla tal posibilidad. Primero porque la solicitud de la 
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prueba es una carga de la parte y segundo porque nada diferente a la prueba rogada se 

reglamentó.  

Este es uno de los puntos más delicados cuando abrimos esta caja de pandora, ya que el E.A.C 

únicamente consagró el procedimiento de la prueba rogada y nada se dijo frente a la prueba 

de oficio, de tal forma que se presenta la siguiente hipótesis:  

- El tribunal arbitral decreta una prueba pericial de oficio. Al no existir norma especial

y particular que defina su proceder el curso del arbitraje, el tribunal tiene tres

opciones:

a. Aplicar supletoriamente el C.G.P (norma de orden público) que contienen

disposiciones expresas y específicas para el decreto, práctica y contradicción del

dictamen decretado de oficio (art 169, 170, 230,231) en virtud del segundo párrafo

del art 31 del E.A.C. o,

b. Aplicar el aparte normativo del art 31 que reglamenta el decreto y práctica de la

prueba rogada del E.A.C  a la prueba de oficio decretada, o

c. Señalar el procedimiento de forma autónoma (término del traslado y contradicción)

Tristemente la falta de armonización, coherencia y claridad normativa permite y coadyuva 

para que hoy en día se presenten los tres escenarios planteados en la práctica, generando 

inseguridad jurídica para las partes, posibles transgresiones al derecho que le asiste a toda 

persona de tener un trato igualitario, a un debido proceso, entre otros,  pues cabe señalar que 

cada una de las posibilidades mencionadas tiene una incidencia directa en cómo se 

controvertirá el dictamen y el término que las partes tendrán para hacerlo, pudiendo llegar a 

causar la anulación del laudo.  
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Indiscutiblemente y para mí personalmente, constituye esta la desarticulación más evidente 

y peligrosa en el escenario procesal arbitral, pues posibilita la interpretación múltiple de las 

normas procedimentales y su ajuste en  muchas ocasiones para la obtención de un beneficio 

particular.  

Es necesaria una norma única que regule el acápite probatorio en el proceso arbitral, pues en 

la medida en que sigan existiendo fantasmas de normas prehistóricas cuya aplicación se hace 

imposible en el marco legal, más la aplicación de las normas internas al proceso arbitral, es 

poco probable que exista  y se maneje uniformidad y unidad en el criterio de los tribunales y 

árbitros que protejan efectivamente y en debida forma los principios y derechos que 

fundamentan la institución.  

CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES 
 

Esta investigación planteo como su objetivo principal, evidenciar y demostrar la existencia 

de vacíos y contradicciones normativas denominadas “desarticulación normativa”, para el 

acápite probatorio de (i) la prueba pericial, (ii) los testimonios y (iii) la inspección judicial 

en el marco del procedimiento Arbitral Nacional reglamentado por la Ley 1563 de 2012. 

El análisis inicial comprometió el estudio integral de las normas jurídicas vigentes que 

regulan: prueba pericial, la inspección judicial, los testimonios y el arbitraje como medio 

alternativo de solución de controversias. Junto a ellos, complementé con una investigación y 

análisis de diferentes fuentes auxiliares del derecho, logrando la consolidación de nociones 

generales, características y conceptos específicos, necesarios y suficientes para poder abordar 
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con propiedad y sustento normativo los diferentes escenarios procedimentales y las hipótesis 

de cara a cada institución.  

El análisis realizado sobre las normas relativas a la prueba y contenidas en el Código General 

del Proceso arrojó la primera de las conclusiones esperadas: Las normas procesales si son 

normas de orden público y como tal deben ser acatadas de forma obligatoria, no pueden ser 

derogadas, modificadas o sustituidas por particulares o funcionarios judiciales salvo 

disposición legal que lo autorice.  

Lo anterior nos lleva necesariamente a la formulación de la siguiente conclusión: los 

Tribunales Arbitrales y los árbitros están sometidos por el imperio de la ley al cumplimiento 

obligatorio de la norma procesal contenida en el C.G.P. Ello implica que la simple 

manifestación de voluntad privada no es suficiente para modificar o sustituir la norma 

probatoria general y taxativa.  

Finalmente sobre las consideraciones en relación con la expedición y promulgación del 

Código General del Proceso, debo manifestar que lo acaecido en torno a la publicación 

simultánea  de ambas normas confrontadas, obedece a la falta de técnica legislativa y seriedad 

de la rama legislativa del poder público. Desafortunadamente nuestro país cuenta con una 

tradición legislativa que puede ser dañina, claro ejemplo de ello fue permitir que el acápite 

probatorio del E.A.C. sostuviera las prerrogativas de una norma procesal que estaba siendo 

derogada y excluida del ordenamiento jurídico en la misma sede.  

El siguiente análisis normativo corresponde al estudio riguroso e integro de los medios por 

los cuales las partes habilitan al árbitro o tribunal para que resuelva la controversia. Para ello 

se estudiaron y analizaron individualmente los escenarios que comprometen: (i) el 
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cumplimiento de requisitos formales del acto habilitante (ii) normas procedimentales 

aplicables en razón a la clase de arbitraje y (iii) naturaleza y fundamento de la decisión.   

De este análisis en particular se obtuvo satisfactoriamente el panorama jurídico completo del 

papel que cumple el árbitro o el tribunal en el proceso y la importancia que tiene la 

formulación de las normas del procedimiento, toda vez que serán estas las que definan la hoja 

de ruta que deberá tomar el C.G.P en la complementación normativa del acápite probatorio.  

El estudio y análisis de las facultades de los árbitros llevó a que se planteara y se efectuara el 

estudio de los limites o contrapesos que pudieren existir a la autonomía arbitral.  

Pues bien, el resultado de la búsqueda condujo esta investigación hacia las normas y 

principios propios de la administración de justicia: la imparcialidad y la independencia. 

Ambos, buscan mantener el equilibrio y neutralidad que caracterizan la justicia y que buscan 

el respeto y la garantía de los derechos fundamentales y procesales. Dentro de esos se 

encuentra el derecho a la igualdad de partes. El árbitro como administrador de justicia debe 

cumplir con esos principios y garantizar que se cumplan las de los extremos contractuales, 

pues no hay que olvidar que la justicia arbitral no es ni autónoma ni autosuficiente, depende 

de la facultad que el estado y la constitución le entregan para administrar de forma transitoria, 

justicia.  

Después de analizar y estudiar cada detalle que involucrara la norma procedimental y el 

actuar del tribunal (o del árbitro) se realizó la comparación normativa cara a cara de la norma 

particular del C.G.P. sobre el medio de prueba individual y su reglamentación en el E.A.C. 

Finalmente, el estudio y las instituciones analizadas permitieron determinar que si existe una 

amplia y evidente desarticulación normativa entre las normas que reglamentan i) la prueba 
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pericial, (ii) los testimonios y (iii) la inspección judicial en el procedimiento del Estatuto 

Arbitral Nacional y las normas del Código General del Proceso que intentan llenar en alguna 

medida los vacíos y contradicciones presentes en el estatuto.  

En la práctica se ha convertido el procedimiento del C.G.P. sobre pruebas, prácticamente en 

el único aplicado por los tribunales arbitrales, pues la reglamentación de el Estatuto resulta 

inoperante.  

La necesidad de crear un procedimiento probatorio propio para el trámite arbitral es 

imperante, de lo contrario se convertirán en el mismo procedimiento y seguirán existiendo 

vacíos que no siempre se suplirán de la forma esperada, atentando contra la seguridad 

jurídica, el debido proceso y los principios de la administración de justicia, al igual que los 

operadores seguirán excediendo las facultades jurisdiccionales otorgadas intentando hallar 

una solución razonable. 

BIBLIOGRAFIA 

Alemán, S. A. (s.f.). LA PRUEBA EN EL ARBITRAJE. Obtenido de 
http://www.colabogados.org.ar/larevista/pdfs/id14/la-prueba-en-el-arbitraje.pdf 

Arbeláez, A. P. (2017). El proceso arbitral: Normativa aplicable en el derecho interno. En H. 
H. Mercado, & F. Mantilla Espinosa, La Práctica del Litigio Arbitral - Estructura del
proceso y estratégia del litigio. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez.



80 
 

Blanco, H. F. (2019). Código General del Proceso (Vol. Pruebas). Bogotá D.C., Colombia: 
DUPRE Editores Ltda. 

Camacho, J. A. (2018). Manual de Derecho Procesal (Cuarta Edición ed., Vol. VI). Bogotá, 
Colombia: Temis S.A. 

Carnelutti, F. (1944). Sistema de derecho procesal civil (Vol. 3). (N. A.-Z. Castillo, Ed.) 
Editorial Hispano Americana. 

Carnelutti, F. (s.f.). La Prueba Civil. (N. A.-Z. Castillo, Trad.) Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones ARAYÚ. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. (1 de julio de 2014). 
Reglamento de Procedimiento de Arbitraje Nacional. Colombia. 

COLOMBIA, E. C. (1873). Ley 84 de 1873.  

Constitución Política de Colombia. (1991). 

Cruz Tejada, H., & Suárez, J. R. (2017). El proceso civil a partir del Código General del 
Proceso. Modificaciones que intoduce el código general del proceso en la inspección 
judicial, los documentos y prueba por informes. Bogotá, Colombia: Universidad de 
los Andes. 

Díaz, J. M. (2017). Las audiencias en la Ley 1563 de 2012: Aspectos prácticos y jurídicos. 
En H. H. Mercado, & F. Mantilla Espinosa, La Práctica del Litigio Arbitral: 
Estructura del proceso y estratégia del litigio. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez. 

Diccionario Jurídico Espasa. (1999). Madrid: Espasa Calpe S.A. 

Duque, R. H. (2017). La estructuración del acápite probatorio para fundamentar las 
pretensiones. En H. H. Mercado, & F. Mantilla Espinosa, La Práctica del Litigio 
Arbitral- Estructura del proceso y estratégia del litigio. Bogotá: Grupo Editorial 
Ibañez. 

Echeverry, J. H. (2017). Régimen Arbitral Colombiano. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial 
Ibañez. 

Goldschimidt, J., & Alsina, H. (2001). Serie clásicos de la teoría general del proceso. 
México Jurídica Universitaria . 

Gómez, A. S. (2017). La Argumentación y la Retórica en el Arbitraje. En H. H. Mercado, & 
F. Mantilla Espinosa, La Práctica del Litigo Arbitral- Estructura del proceso y 
estratégia del litigio (Vol. II). Bogotá: Grupo Editorial bañez. 

Guzmán, R. B. (2019). Procesos Declarativos, Arbitrales y Ejecutivos (Novena ed.). Bogotá, 
Colombia: Temis S.A. 

Jiménez-Blanco, G. (2019). La prueba de testigos en el arbitraje. Justicia: Revista de derecho 
procesal. 



81 
 

Lluch, X. A., & Joan Picó i Junoy. (2009). La Prueba Pericial (Vol. Estudios prácticos sobre 
los medios de prueba). Barcelona, España: Jose Maria Bosch Editor. 

Mejía, J. P. (2019). Módulo Arbitraje Nacional e Internacional. Colombia: Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio. 

Muñoz, M. B. (2016). Del dictamen judicial al dictamen de parte: su regulación en el Código 
de Procedimiento Administrativo y en el Código General del Proceso (Segunda ed.). 
Bogotá, Colombia: Legis Editores. 

Muñoz, M. B. (2017). La Prueba Pericial en el proceso Arbitral . En H. H. Mercado, & F. 
Mantilla Espinosa, La Práctica del Litigio Arbitral: Estructura del proceso y 
estratégia del litigio. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez. 

Real Academia Española. (s.f.). Obtenido de https://www.rae.es/ 

República, C. d. (2012). Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Legis Editores 
S.A. 

República, C. d. (2012). Ley 1563 de 2012.  

República, P. d. (1970). Código de Procedimiento Civil.  

República, P. d. (27 de Agosto de 2013). Decreto 1829 de 2013. Obtenido de 
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1829_2013.htm 

República, P. d. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1069 de 2015. Obtenido de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=74174 

Rico, L. B. (2017). La remisión a relgamentos de centros de Arbitraje. En H. H. Mercado, & 
F. Mantilla Espinosa, La Práctica del Litigio Arbitral: Estructura del proceso y 
estratégia del litigio. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez. 

Sentencia C-170/14 (Sala Plena de la Corte Constitucional 19 de Marzo de 2014). 

Sentencia C-178/14 (Sala Plena de la Corte Constitucional 26 de marzo de 2014). 

Sentencia C-305/13 (Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia 
2013). 

Sentencia C-330/00 (Sala Plena de la Corte Constitucional 22 de Marzo de 2000). 

Sentencia C-330/12 (Sala Plena de la Corte Constitucional 9 de Mayo de 2012). 

Sentencia C-496/16 (Sala Plena de la Corte Constitucional 14 de Septiembre de 2016). 

Sentencia C-690/08 (Sala Plena de la Corte Constitucional 9 de julio de 2008). 

Sentencia C-765/13 (Sala Plena de la Corte Constitucional 6 de Noviembre de 2013). 

Sentencia C-934/13 (Sala Plena de la Corte Constitucional 11 de Diciembre de 2013). 



82 
 

Sentencia T-213/08 (Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional 28 de Febrero de 
2008). 

Sentencia T-214/12 (Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional 16 de Marzo de 
2012). 

Sentencia T-222/10 (Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional 23 de Marzo de 
2010). 

Sentencia T-432/92 (Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional 25 de junio de 
1992). 

Superintendencia de Sociedades. (2015). Reglamento Interno Centro de Conciliación y 
Arbitraje Empresarial. Colombia . 

Unidas, N. (1985). Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional. 
Obtenido de https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-
87001_Ebook.pdf 

Uribe, E. H. (s.f.). Implicaciones probatorias del Código General del Porceso en el proceso 
arbitral en Colombia. Obtenido de 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15575/ArtA%CC%83-
culo%20arbitraje%20implicaciones%20probatorias%20del%20CGP.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 

Velásquez, D. P. (2017). La Práctica de testimonios en el arbitraje. En H. H. Mercado, & F. 
Mantilla Espinosa, La Práctica del Litigio Arbitral: Estructura del proceso y 
estratégia del litigio. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez. 

 

 


	RESUMEN
	INTRODUCCION
	CAPITULO I
	NOCIONES GENERALES
	A.  Prueba pericial
	1. Noción
	2. Naturaleza jurídica
	3. Características
	4. Procedencia

	B. Inspección judicial
	1. Noción
	2. Características
	3. Aspectos sobre su naturaleza jurídica

	C. Prueba testimonial
	1. Noción
	2. Características

	D. Arbitraje
	1. Noción
	2. Antecedentes Normativos
	3. Naturaleza jurídica
	4. Características


	CAPÍTULO II
	OBLIGATORIEDAD DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
	A. Normas de orden público
	B. Temporalidad del C.G.P -Aplicación de la ley en el tiempo.

	CAPÍTULO III
	AUTONOMÍA ARBITRAL
	A. En razón a la habilitación de las partes
	1. Pacto Arbitral
	a. Cláusula Compromisoria
	b. Compromiso


	B. En razón a su funcionamiento y las reglas del procedimiento
	1. Arbitraje Ad Hoc
	2. Arbitraje Institucional
	3. Arbitraje Legal

	C. En razón a la naturaleza del laudo
	1. En derecho
	2. Técnico
	3. En equidad


	CAPITULO IV
	GARANTISMO VS ACTIVISMO: EL ENFRENTAMIENTO NORMATIVO
	Los medios de prueba y su tratamiento paralelo.
	A. Testimonios
	1. ¿Puede el árbitro o tribunal limitar a un número específico el decreto de testimonios?
	2. ¿Puede rendir un tercero, testimonio por medios escritos en el procedimiento arbitral?
	3. Procedibilidad del decreto de oficio de la declaración de terceros.

	B. Inspección Judicial
	1. ¿Pueden las partes en virtud de la autonomía de la voluntad privada y del artículo 58 de estatuto, pactar la inspección judicial como prueba principal?
	2. Uso de los medios tecnológicos planteados en el Código General del Proceso para llevar a cabo inspecciones judiciales.
	3. ¿Puede el tribunal practicar la inspección judicial sin participación de las partes?

	C. Prueba Pericial
	1. Dictamen judicial vs Dictamen de parte
	2. Contradicción del dictamen
	3. Dictamen decretado de oficio


	CAPITULO V
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFIA



