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EL ARBITRAJE:  

UN MEDIO ALTERNATIVO DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

El arbitraje es un medio de resolución en 
pleno auge. En España, como norma ge-
neral, es un procedimiento mucho más 
rápido, y permite que  el árbitro o árbitros 
que dirijan el procedimiento sean especia-
listas en el área del derecho sobre la que 
verse el conflicto.  

En España existen demasiados Juzgados 
colapsados con cientos de procedimientos 
judiciales, y la falta de medios humanos y 
materiales hace, en ocasiones, que los pro-
cedimientos se alarguen demasiado,  frus-
trando los intereses de los clientes. 

El arbitraje no es una “purga” a los males 

de la Administración de Justicia, también 

tiene sus puntos débiles, tales como los 

elevados costes a desembolsar antes inclu-

so de presentar la demanda. Esto hace que 

se produzcan situaciones muy incómodas, 

como lo es que el propio demandante, en 

el caso de que el/los demandado/s no 

abonen las provisiones de fondos solicita-

das por la Corte o por el Árbitro/s, tengan  

que asumir el coste íntegro del procedi-

miento, sin tener la certeza de que al final, 

el Laudo le va a dar la razón, y sabiendo 

que sólo lo recuperará en caso de que vea 

estimadas sus pretensiones, y además en-

cuentre solvencia suficiente en el deman-

dado para resarcirse.  
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Felipe García.  

Socio de Círculo Legal Madrid. 

Este hecho hace que, en muchas ocasiones, 

los clientes prefieran la vía jurisdiccional, 

que, siendo menos rápida, es más barata, y 

a veces, más fiable.  

En ocasiones, es recomendable que por el 

tipo de contrato, o por la zona en la que 

pueda surgir el conflicto, las partes intro-

duzcan en sus  contratos un convenio arbi-

tral, sobre todo si el conflicto puede surgir 

total o parcialmente fuera de España, o 

afecta a litigantes de países diferentes. A 

veces hemos tenido malas experiencias, y 

encontrado corruptelas,  en  los Tribunales 

de algunos países de Latinoamérica. Por eso 

a la hora de que los empresarios españoles 

emprendan proyectos con terceros, en Lati-

noamérica, nos parece importante que se 

asesoren y designen en los contratos una 

Corte nacional o internacional de reconoci-

do prestigio que asegure la objetividad e 

imparcialidad de sus árbitros y de sus deci-

siones, hay muchas y muy buenas, y natu-

ralmente, designen la ley aplicable al contra-

to. Con ello además se resuelven los pro-

blemas, siempre espinosos, de jurisdicción. 

Tanto para el arbitraje nacional, como para 

el internacional, es de capital importancia 

que el convenio arbitral  establezca en deta-

lle, no sólo el árbitro o Corte que va a ad-

ministrar el arbitraje, si no también otro 

tipo de aspectos como por ejemplo, la  se- 
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gunda instancia, el idioma del arbitraje,  la 
sede del mismo y la forma de ejecución 
del laudo.  

La  clave para obtener un buen resultado 
en un procedimiento arbitral no sólo se 
centra en realizar una buena estrategia jurí-
dico-procesal en el procedimiento arbitral, 
si no que exige al profesional realizar un 
buen estudio y asesoramiento previo al 
convenio  arbitral. 

Otro elemento  importante es el acta de la 
misión, que en muchas cortes arbitrales se 
configura como un documento de vital 
trascendencia, al establecer  las normas 
que regularán  cada  procedimiento arbi-
tral en concreto. Normalmente es un do-
cumento abierto y está en la mano de las 
partes, proponer al árbitro modificaciones 
al mismo. Es un documento que debe es-
tudiarse a fondo, y si es preciso, negociar-
lo, para evitar sorpresas durante la tramita-
ción del procedimiento arbitral. 

 

No siempre compensa acudir al arbitraje 

como  mecanismo alternativo de resolu-

ción de conflictos,  pero es una gran 

herramienta si se sabe cómo y cuándo uti-

lizarlo. 

 



EL ARBITRAJE EN PORTUGAL CON LA 
NUEVA LEY 

 

Portugal tiene, desde diciembre de 2011, una nueva 
Ley de Arbitraje más moderna, a raíz de la Ley Mo-
delo de la CNUDMI y en línea con las soluciones 
adoptadas por las legislaciones más actuales y los 
reglamentos de las instituciones arbitrales. 

Esta nueva ley (LAV) ha dado nueva vida al arbitraje 
en Portugal, haciéndolo sea más atractivo como sede 
potencial de arbitrajes internacionales, en particular 
con respecto a los conflictos entre los países que 
hablan la lengua portuguesa, y, también, para facili-
tar el reconocimiento y ejecución de laudos emitidos 
fuera de Portugal. 

El criterio del arbitraje de disputas ha pasado a ser la 
naturaleza patrimonial del interés invocado, en lugar 
del criterio anterior, que era la disponibilidad de los 
derechos. Así, el arbitraje de controversias depende 
ya, no si el derecho en cuestión es un derecho dispo-
nible, sino de su naturaleza patrimonial. Incluso, en 
forma similar a la ley alemana, las controversias que 
no implican intereses financieros, pero en las que se 
permite hacer una transacción, se pueden someter a 
arbitraje. 

Respecto al principio de la autonomía o separabili-

dad del acuerdo arbitral y el principio del Kompe-

tenz-Kompetenz, que constituyen reglas esenciales 

del arbitraje comercial internacional, la LAV estable-

ce que el tribunal arbitral estará facultado para deci-

dir acerca de las objeciones de que carece de compe-

tencia, incluso las objeciones respecto de la existen-

cia o la validez de la cláusula compromisoria o del 

acuerdo de arbitraje separado. 

Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se decla-

ra competente, cualquiera de las partes, dentro de 

los treinta días siguientes, podrá solicitar al tribunal  
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que resuelva la cuestión. Mientras esté pendiente di-
cha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus 
actuaciones y dictar un laudo. 

En relación con el llamado efecto negativo del princi-
pio de Kompetenz-Kompetenz, es decir, si un tribu-
nal estatal debe declinar su competencia cuando se 
enfrenta a un acuerdo de arbitraje o una demanda con 
la misma solicitud o la misma causa de pedir de las 
actuaciones arbitrales en curso, la LAV determina que 
el Tribunal estatal debe absolver al demandado por 
incumplimiento del convenio de arbitraje, a menos 
que el Tribunal estatal considere que el acuerdo de 
arbitraje es nulo, o es ineficaz o inaplicable. 

El estatuto de los árbitros, y en particular, su indepen-
dencia e imparcialidad es una de las áreas que ha sufri-
do grandes cambios con la nueva LAV, que consagra 
la independencia e imparcialidad de éstos, como re-
quisitos indispensables. 

Además, se establece que tales circunstancias se man-
tendrán durante todo el procedimiento. 

Con respecto a la cuestión de las medidas provisiona-

les o cautelares, la LAV toma ejemplo de la Ley Mo-

delo de la CNUDMI estableciendo, como principio 

general, que no es incompatible con un convenio de 

arbitraje la solicitud de medidas cautelares presentada 

ante un Tribunal estatal, antes o durante el proceso de 

arbitraje, ni la concesión de tales medidas por ese Tri-

bunal. 

Así, la LAV permite la adopción de medidas cautela-
res tanto por los Tribunales estatales como por el 
Tribunal arbitral. 

Por último, contiene una referencia a la posibilidad de 
anulación de los laudos arbitrales por vulneración de 
los principios de orden público internacional, evitan-
do el riesgo de indeterminación del concepto de or-
den público. Se deberá tener en cuenta que también se 
concede la posibilidad de esta impugnación para los 
laudos emitidos en Portugal en un arbitraje internacio-
nal en que no se haya aplicado la ley portuguesa al 
fondo del litigio. 

Nuno Alburquerque.  

Socio de  Nadvogados y Vicepresidente 
del Tribunal Arbitral de Deporte de 
Portugal. 
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En resumen, la LAV sigue los progresos realizados 
en el campo del arbitraje internacional, dando mayor 
confianza y eficiencia a las empresas. Revela el gran 
interés de Portugal en albergar arbitrajes internacio-
nales, supone un llamamiento a las empresas y pro-
fesionales que necesitan resolver sus conflictos en 
sede de arbitraje, y en general, permite un mayor uso 
de éste para resolver los conflictos en estos tiempos 
de crisis. 

Portugal está hoy en una buena posición para ser 

considerado un País favorable al arbitraje y así llegar 

a ser elegido como sede de arbitrajes internacionales, 

así como una jurisdicción recomendable para el re-

conocimiento y ejecución de laudos arbitrales ex-

tranjeros. 



A ARBITRAGEM NO BRASIL E SUAS RE-
CENTES ALTERAÇõES  

 

Por Kaué Cardoso de Oliveira  

 

É claro que quando do desenvolvimento de um 
negócio ou exploração de uma oportunidade, o 
empresário não deseja se envolver em um confli-
to, assim como evita se submeter a uma decisão 
de terceiros (juízes ou árbitros), que fatalmente 
lhe acarretam certo grau de incerteza. 

Considerando, contudo, que muitas vezes a exis-
tência do conflito é inevitável, o processo arbitral 
surge como forma de minimizar os riscos aos 
quais o empresário se submete quando desenvol-
ve suas atividades, principalmente em âmbito 
internacional. 

A Lei de Arbitragem Brasileira (“LArb”), publica-
da em 23 de setembro de 1996, representou um 
grande avanço nos métodos de resolução de con-
flitos no Brasil, regulamentando o desenvolvi-
mento do processo arbitral no Brasil e estancan-
do os questionamentos quanto à legalidade da 
renúncia ao Poder Judiciário. 

Contudo, a despeito da publicação da LArb, o 
processo arbitral no Brasil não gozou de grande 
credibilidade até dezembro de 2001, quando foi 
julgado pelo Supremo Tribunal Federal a consti-
tucionalidade da LArb.  Desde então, verificou-se 
o surgimento e desenvolvimento de grandes câ-
maras arbitrais, assim como o crescente número 
de disputas solucionadas pelo processo arbitral. 
Em um dos primeiros levantamentos realizados 
pela pesquisa “Arbitragem em números e valores”, no 
ano de 2005 verificou-se cerca de 21 processos 
arbitrais no Brasil, sendo que em 2013 estimavam
-se 147 processo arbitrais em curso. 

A segurança jurídica e efetividade do processo 
arbitral levou o Brasil a ser 4º país com maior 
número de processos arbitrais perante a Internatio-
nal Chamber of Commerce nos anos de 2012 e 2013, 
sendo revelado, por estudo publicado pelo Comi-
tê Brasileiro de Arbitragem, que mais de 92% dos 
envolvidos nos processos arbitrais, entre empre-
sários, advogados e árbitros, estão satisfeitos com 
as soluções obtidas com a arbitragem. 
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EL ARBITRAJE EN BRASIL Y SUS RE-
CIENTES MODIFICACIONES 

 

Por Kaué Cardoso de Oliveira 

 

Como es lógico, en el desarrollo de un negocio o 
exploración de una oportunidad, el empresario 
no quiere involucrarse en un conflicto y evita 
someterse a la decisión de terceros (jueces o árbi-
tros), por el grado de incertidumbre que ello con-
lleva. 

Pero, en ocasiones, la existencia del conflicto 
puede ser inevitable, y por eso surge el procedi-
miento de arbitraje, a través del cual se busca 
minimizar los riesgos que la empresa experimenta 
cuando desarrolla sus actividades, especialmente 
a nivel internacional. 

La Ley de Arbitraje de Brasil ("Larb"), publicada 
en fecha 23 de septiembre de 1996, representó un 
gran avance como método  de resolución de con-
flictos en Brasil, regulando el desarrollo del arbi-
traje y resolviendo las objeciones que pueda re-
presentar la legalidad de la renuncia a acudir al 
Poder Judicial. 

Con todo, a pesar de esta Ley,  el proceso arbitral 
en Brasil no gozó de gran credibilidad hasta di-
ciembre de 2001, cuando fue juzgada por el Su-
premo Tribunal Federal la constitucionalidad de 
la Larb. Desde entonces, han aparecido grandes 
cámaras arbitrales y es creciente el número de 
conflictos resueltos por arbitraje. Así, según uno 
de los primeros estudios realizados por la investi-
gación "Arbitraje en números y valores", se ha pasado 
de los 21 procedimientos de arbitraje en curso en 
Brasil en el año 2005 a unos 147 en el año 2013. 

 

La seguridad jurídica y la eficacia de los procedi-
mientos de arbitraje llevó a Brasil a ser el cuarto 
mayor país en número de procedimientos de 
arbitraje ante la International Chamber of Commerce 
en 2012 y 2013. Según un estudio publicado por 
la Comisión de Arbitraje de Brasil, más del 92% 
de las partes intervinientes en procedimientos de 
arbitraje, incluyendo empresarios, abogados y 
árbitros, están satisfechos con las soluciones ob-
tenidas. 

Kaué Cardoso de Oliveira. Socio  de  

Rodante & Scharlack Advogados. 
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Dentre os principais benefícios apontados, desta-
cam-se a celeridade do processo arbitral, o alto 
nível técnico das decisões proferidas e a flexibili-
dade e informalidade dos procedimentos. 

O novo Diploma Processual, além de reconhecer 
a validade da arbitragem para a resolução de con-
flitos decorrentes de direitos patrimoniais dispo-
níveis entre partes capazes, como já previa a anti-
ga lei processual, inovou na criação de instrumen-
tos processuais como a denominada “Carta Arbi-
tral”, pela qual o Poder Judiciário poderá, de for-
ma rápida e eficiente, praticar ou determinar o 
cumprimento de ato objeto de pedido de coope-
ração formulado pelo juízo arbitral, inclusive 
aqueles que importarem em efetivação de tutela 
provisória. 

Além disso, vale lembrar que o Brasil é signatário 
da Convenção de Nova Iorque sobre o Reconhe-
cimento e Execução de Sentenças Arbitrais Es-
trangeiras, de modo que, entre 2005 e 2014, o 
Superior Tribunal de Justiça brasileiro, órgão 
responsável pela homologação das decisões es-
trangeiras, já homologou 45 das 61 decisões arbi-
trais estrangeiras a ele submetidas, sendo que 
somente 7 não foram homologadas e as demais 
foram extintas pela celebração de acordo ou ilegi-
timidade de parte. 

Sinal maior da importância e efetividade da arbi-
tragem no Brasil revela-se pelo processo legislati-
vo, em curso, que visa alterar a LArb para prever 
expressamente a possibilidade da Administração 
Pública submeter seus conflitos à arbitragem. 

A despeito dos notórios avanços e efetiva conso-
lidação da Arbitragem como um importante meio 
de solução de conflitos no Brasil, subsistem os 
esforços na busca da diminuição dos custos para 
seu desenvolvimento. 

A democratização da arbitragem no Brasil já foi 
reconhecida como o principal desafio a ser venci-
do nos próximos anos, buscando que não somen-
te os conflitos que envolvam milhões de reais 
sejam submetidos a um procedimento rápido, 
eficiente e de alta qualidade. 

Vale pontuar, ainda, que o desenvolvimento e 
consolidação da arbitragem no Brasil não interfe-
riram somente no processo arbitral em si, mas 
permitiram um avanço na sofisticação de todos 
os meios de resolução de conflitos, seja capaci-
tando as partes e seus advogados para melhor 
negociarem, incentivando sessões de mediação, 
como forma de evitarem-se os custos de um pro-
cedimento arbitral, ou ainda fomentando a liber-
dade na flexibilização de prazos e procedimento. 

Entre los principales beneficios apuntados, desta-
can la celeridad del proceso, el alto nivel técnico 
de las decisiones adoptadas y la flexibilidad e 
informalidad de los procedimientos. 

El nuevo Código de Procedimiento Civil, con 
entrada en vigor en marzo de 2016, además de 
reconocer la validez del arbitraje para la resolu-
ción de los conflictos derivados de los derechos 
disponibles por las partes, como ya estaba previs-
to en la ley procesal anterior, incluye la creación 
de procedimientos como la denominada "Carta 
de arbitraje", en que el Poder Judicial puede rápi-
da y eficazmente llevar a cabo actos de coopera-
ción solicitados por los árbitros, incluyendo me-
didas cautelares. 

Además, cabe recordar, que Brasil es signatario 
de la Convención de Nueva York sobre el Reco-
nocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitra-
les Extranjeras, por lo que entre 2005 y 2014, el 
Superior Tribunal de Justicia de Brasil, órgano 
responsable de la homologación de las resolucio-
nes extranjeras, homologó 45 de los 61 laudos 
arbitrales extranjeros sometidos a su conocimien-
to, siendo sólo 7 los no aprobados, mientras que 
el resto terminaron por acuerdos o actuaciones 
ilegítimas de las partes. 

 

Otra muestra de la importancia del arbitraje en 
Brasil es el proceso legislativo en curso para mo-
dificación de la Larb y prever expresamente la 
posibilidad de que la Administración Pública 
pueda someter sus controversias a arbitraje.  

A pesar de los avances notorios y la efectiva con-
solidación del arbitraje como un importante me-
dio de resolución de conflictos en Brasil, se está 
realizando un esfuerzo para la reducción de sus 
costes. 

La democratización de arbitraje en Brasil ha sido 
reconocida como el principal reto a superar en 
los próximos años, para asegurar que no sólo los 
conflictos que versan sobre cantidades millona-
rias recibirán una atención de calidad. 

Cabe advertir, además que el desarrollo y la con-
solidación del arbitraje en Brasil no afectan sólo 
al arbitraje en sí, sino que está provocando un 
gran avance de todos los medios alternativos de 
resolución de conflictos, permitiendo a las partes 
y sus abogados negociar extrajudicialmente, in-
centivando la mediación, y evitando  los costes 
del arbitraje. 



LAS GENERALIDADES DEL ARBITRAJE EN  
COLOMBIA 

 
Es bien sabido que el arbitraje es un instrumento de gran 
importancia al momento de asegurar que la inversión extra-
njera entre a un país, y en caso de contienda, no tenga que 
sujetarse a engorrosos y largos procesos ante la jurisdicción 
ordinaria del país receptor. El texto que sigue hace una des-
cripción breve y sencilla del mecanismo del arbitraje en Co-
lombia, y pretende dar luces al inversionista extranjero acerca 
de su funcionamiento.  
 
 

ARBITRAJE NACIONAL 
Se trata de un mecanismo alternativo de solución de conflic-
tos, de carácter heterocompositivo, caracterizado por su cele-
ridad. Es alternativo en razón a que, en Colombia, los con-
flictos que surjan respecto de relaciones de cualquier carácter 
jurídico deben resolverse a través de la denominada Jurisdic-
ción Ordinaria, compuesta por jueces de la república de Co-
lombia, salvo pacto en contrario. Los árbitros, por el contra-
rio, son terceros expertos en un área especializada del dere-
cho que no pertenecen al órgano judicial, y a quienes se les 
atribuye la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales de 
manera temporal. El arbitraje se rige por los principios de 
imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publi-
cidad y contradicción.  
Actualmente, el principal instrumento institucional que rige la 
actividad arbitral en Colombia es el Estatuto de Arbitraje 
Nacional e Internacional, expedido mediante la Ley 1563 de 
2012. Se fundamenta en el numeral 3º del artículo 116 de la 
Constitución Política, que indica que “Los particulares pue-
den ser investidos transitoriamente de la función de adminis-
trar justicia en la condición de jurados en las causas crimina-
les, 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.”  
El arbitraje tiene carácter temporal, y debe cumplir con un 
carácter objetivo de racionalidad, según el cual sólo pueden 
ser sujetos de arbitraje los conflictos transigibles, que no 
impliquen el tratamiento de derechos fundamentales, debido 
a que estos asuntos requieren de una seguridad jurídica apor-
tada únicamente por la Jurisdicción Ordinaria. De igual ma-
nera, si bien los árbitros Colombianos pueden tener funcio-
nes declarativas respecto de un proceso en curso, ellos no 
tienen la facultad extensiva de hacer cumplir su propia deci-
sión, es decir, facultades ejecutivas, las cuales deben indefecti-
blemente ser de cargo de la Jurisdicción Ordinaria. 

En Colombia, el arbitraje puede ser de dos clases: Ad Hoc, 

cuando es conducido directamente por los árbitros y las re-

glas impuestas por las mismas partes, o Institucional, cuando 

es administrado por un Centro de Arbitraje y llevado a cabo 

bajo el reglamento de tal entidad. 
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Los árbitros profieren su decisión mediante un Laudo Ar-

bitral, que puede ser de tres tipos: En derecho (cuando los 

árbitros deciden de acuerdo a la normatividad vigente), en 

equidad (cuando se decide de acuerdo al sentido común y 

la equidad), o técnico (cuando se decide de acuerdo a la 

experticia en un determinado arte u oficio). En Colombia, 

las decisiones arbitrales son consideradas como decisiones 

judiciales que cuentan con el efecto de cosa juzgada, aun-

que la Corte Constitucional ha expresado que no son total-

mente comparables debido a que no tienen una segunda 

instancia. 

Las personas naturales o jurídicas pueden renunciar a sus 

pretensiones de acudir a un juez para resolver un conflicto 

por medio del denominado pacto arbitral. Este instrumen-

to es un negocio jurídico por medio del cual las partes, 

deciden sujetarse a la jurisdicción temporal de un árbitro 

para solucionar una controversia suscitada de sus relacio-

nes, dentro de lo permitido por la ley. Este pacto arbitral 

puede materializarse de dos maneras: (i) por medio de 

Cláusula compromisoria, que es una disposición jurídica 

contenida en un acuerdo o contrato, o en documento sepa-

rado accesorio que haga referencia expresa e inequívoca a 

tal acuerdo o contrato. Esta cláusula se pacta antes de que 

haya surgido la controversia, y puede especificar qué con-

flictos se someten a arbitraje; y (ii ) por medio de un Com-

promiso, que es un documento privado, no necesariamente 

accesorio a un acuerdo o contrato, suscrito luego de ocurri-

da la controversia, en el que deben constar los nombres de 

las partes y la controversia a solucionar. 

 

ARBITRAJE INTERNACIONAL 

El arbitraje internacional es un mecanismo alternativo pri-

vado de solución de controversias en materia comercial 

internacional. Fue introducido en la legislación colombiana 

a partir de la Sección Tercera de la ley 1563 de 2012, la cual 

fue inspirada en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial 

Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional. Colom-

bia se encuentra suscrito a los siguientes tratados interna-

cionales que regulan el arbitraje internacional: Convenio 

Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ginebra 

1927), la Convención de Naciones Unidas sobre el Reco-

nocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranje-

ras (Nueva York, 1958), el Convenio sobre Arreglo de   

José Alejandro Abusaid Gómez.  

Socio de  Abusaid Gómez & Asociados. 



diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Naciona-

les de otros Estados (Washington, 1965), la Convención 

Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional 

(Panamá, 1975) y la Convención Interamericana sobre Efi-

cacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales 

Extranjeros (Montevideo, 1979). 

Para que un conflicto pueda ser objeto de solución arbitral 
internacional, debe constar el compromiso por escrito en 
un Acuerdo de Arbitraje, y además cumplir con uno de 
estos elementos: (i) que el asunto afecte intereses de comer-
cio internacional, (ii) que las partes dentro del conflicto 
tengan su domicilio en diferentes Estados a la hora de cele-
brar el contrato, o (iii) que el lugar de cumplimiento de una 
parte sustancial de este, o el lugar con el cual tenga una 
relación más estrecha esté situado fuera del Estado de los 
domicilios. 

En tratándose de temas comerciales, es usualmente la op-
ción más apetecida, debido a su celeridad, imparcialidad, y la 
posibilidad de sujeción a la voluntad libre de las partes. 
Tiene un altísimo estándar de efectividad ya que evita a 
nacionales de otros Estados enfrentarse a una jurisdicción 
“extraña” en la cual tal vez no cuenten con las mismas ga-
rantías del nacional en cuya jurisdicción se está adelantando 
el proceso. Por lo anterior, la ley colombiana resulta ser de 
gran flexibilidad para las partes que decidan solucionar su 
conflicto por medio de este mecanismo, ya que les otorga 
facultades como poder acudir a abogados que no estén 
habilitados en la sede escogida para el arbitraje y que no 
tengan dicha nacionalidad, o poder acudir a autoridades 
internacionales para la obtención y práctica de las pruebas 
que quieran hacer valer. 

En cuanto al recurso de anulación del Laudo Arbitral, a 
nivel nacional su legalidad puede ser atacada excepcional-
mente por vía de tutela, mientras que a nivel internacional, 
el único recurso procedente es el de anulación (situación 
estudiada en la próxima sección). Además de esto, cambia la 
autoridad competente para revisar la anulación del laudo, ya 
que cuando se trata de arbitraje internacional, es la Corte 
Suprema de Justicia la encargada del trámite, mientras que 
en arbitrajes nacionales se encarga el Tribunal Superior de 
Distrito, inferior jerárquico de la Corte. Finalmente, mien-
tras el arbitraje nacional es regido por las normas del Códi-
go de Procedimiento Civil (en transición al Código General 
del Proceso), el arbitraje internacional se rige por lo estable-
cido en el estatuto consagrado en la ley 1563 de 2012, y por 
lo establecido en los tratados, convenciones y protocolos 
suscritos y ratificados por Colombia. 

 

LA ACCIÓN DE TUTELA Y EL ARBITRAJE 

En Colombia, existe un recurso constitucional de protec-

ción a los derechos fundamentales de los ciudadanos cuan-

do estos se ven vulnerados por la acción u omisión de una 

autoridad pública del Estado, mediante el cual pueden acu-

dir ante un juez constitucional para que ordene el cese del 

hecho que está ocasionando la vulneración, de manera pre-

ferente. Si bien en la historia constitucional se presentó un 

debate asiduo acerca de la aplicabilidad de la Acción de 

Tutela frente a Sentencias Judiciales (guiado principalmente 

por la invasión del juez constitucional en la esfera de deci-

siones de carácter sustancialmente diferente, y la contrarie-

dad respecto del efecto de cosa juzgada), hoy en día un 

debate de similares proporciones se construye respecto de la 

aplicabilidad de la tutela en laudos arbitrales de carácter  
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nacional. La Corte Constitucional ha indicado que “el laudo 
arbitral se equipara a una sentencia judicial por cuanto pone fin al 
proceso y desata de manera definitiva la cuestión examinada. Adi-
cionalmente, los árbitros son investidos de manera transitoria de la 
función pública de administrar justicia, la cual, ha sido calificada 
legalmente como un servicio público (…)”.  

 

Si bien en principio fueron declaradas parcialmente como 
inconstitucionales las disposiciones que indicaban que la 
tutela procedía frente a sentencias judiciales, argumentan-
do violación al principio de cosa juzgada y seguridad jurí-
dica, la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 
construyó una teoría completa acerca de los casos excep-
cionales en los cuales puede proceder este recurso frente a 
tales providencias, estableciendo ciertos requisitos de 
procedencia. Así, la tutela puede proceder frente al laudo 
cuando los árbitros recaen en vías de hecho, como por 
ejemplo cuando deciden desconociendo el pacto arbitral, 
o deciden sobre asuntos no transigibles, o deciden  sin 
valorar una prueba que habría conducido a un resultado 
distinto al planteado, o en términos más gruesos, cuando 
la decisión fue proferida violando la ley o la constitución, 
todo lo anterior dentro del marco de la vulneración a los 
derechos fundamentales de una de las partes. 

El panorama del arbitraje internacional es, por otro lado, 

sustancialmente distinto. Habiendo estudiado en el capítu-

lo anterior el arbitraje internacional de acuerdo a la ley 

colombiana, debemos rescatar que la Ley 1563 de 2012, 

en su artículo 67, expresa que en materia de arbitraje inter-

nacional ninguna autoridad judicial nacional puede inter-

venir de forma alguna, y que contra laudo arbitral sólo 

proceda el recurso de anulación. Debido a lo anterior, la 

legislación nacional en materia de arbitraje ha sido enfática 

en destacar que, si bien en casos excepcionales y especiales 

puede proceder la tutela contra laudos proferidos de arbi-

traje nacional, es inadmisible este recurso cuando se trata-

re de laudos proferidos en arbitraje internacional con sede 

en territorio Colombiano.  



 
GRANDES RASGOS DEL ARBITRAJE EN 

MÉJICO 
 
En México, el arbitraje nació como respuesta a la 
tendencia mundial de contar con un mecanismo 
de solución de controversias apegado a un marco 
jurídico que garantice, entre otros, la atracción de 
inversión y el otorgamiento de seguridad jurídica a 
la comunidad internacional.  El Código de Comer-
cio (CC) de aplicación federal en la República 
Mexicana, establece que el procedimiento de solu-
ción de controversias será el que libremente con-
vengan las partes pero con respeto a las limitacio-
nes que ahí mismo se señalan. 
 

De esta forma, puede llevarse un procedimiento 
jurisdiccional convencional ante los tribunales, o 
bien, un procedimiento arbitral regulado en el títu-
lo cuarto del CC, en donde el legislador mexicano 
tomó en cuenta la Ley Modelo de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (LMI). 
 

El CC permite tanto el arbitraje interno como el 

internacional.  Toda vez que el arbitraje interna-

cional es regulado por preceptos distintos que el 

arbitraje interno, el legislador mexicano optó por 

regular ambas modalidades de arbitraje a partir de 

un texto creado preferentemente para el arbitraje 

comercial internacional; pero su inspiración y so-

luciones son perfectamente válidas, en la inmensa 

mayoría de los casos, para el arbitraje interno. 

 

Ahora bien, con independencia de que cada uno 
de los capítulos del título cuarto del CC sigue muy 
de cerca la redacción de la LMI y respeta fielmen-
te sus postulados, no es una adopción de la mis-
ma. Al margen de ciertas alteraciones de carácter 
gramatical, existen tres construcciones nativas 
significativas, que no son otra cosa que el apetito 
del legislador de adaptar el modelo de LMI a la 
legislación mexicana.   En primer lugar, cuando no 
existe consenso de las partes para determinar el  
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número de árbitros, el artículo 1426 del CC esta-
blece que será un solo árbitro, en lugar de tres, 
como establece la LMI.  .    
En segundo lugar, para determinar la ley aplica-
ble al fondo de la controversia, se establece que 
en caso de que las partes no hubiesen indicado 
su preferencia el Tribunal Arbitral deberá deter-
minarla según su criterio tomando en cuenta las 
características y conexiones del caso (artículo 
1445 CC), como se incluye el artículo 28 nume-
ral 2) de la LMI. Finalmente, en tercer lugar, el 
capítulo VII del título cuarto del CC amplia lo 
señalado por la LMI e introduce cinco preceptos 
(artículos 1452 a 1456) relativos a las costas del 
arbitraje que derivan directamente del Regla-
mento Facultativo de Reglas Procesales, aproba-
do por la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional en 1976; 
dichos preceptos confieren a las partes la facul-
tad de adoptar ya sea directamente, o por refe-
rencia a un reglamento de arbitraje, reglas relati-
vas a costas del arbitraje; asimismo se incluye en 
el referido capítulo lo relativo a anticipos, de-
pósitos, fijación de la cuantía de los honorarios y 
condena al pago de las costas. 
 
En orden a la concurrencia de competencias 
entre el estado y la Federación puede señalarse, 
muy sumariamente que en México, la materia 
civil se encuentra reservada a los estados, y sólo 
por excepción es de competencia federal cuando 
se afecta a alguna materia de esta naturaleza o a 
la Federación en su carácter de sujeto de dere-
cho privado. Consecuencia del respeto al princi-
pio de unidad de mercado, las cuestiones mer-
cantiles quedan dentro de la competencia legisla-
tiva de la Federación. Ahora bien, los aspectos 
judiciales derivados de tales cuestiones confor-
man una suerte de competencias concurrentes 
entre los tribunales federales y estatales a elec-
ción del actor, siempre y cuando el conflicto de 
que se trate únicamente afecte intereses particu-
lares (artículo 104 de la Constitución). Por eso 
en la materia que nos ocupa pueden intervenir 
tanto el Poder Judicial de la Federación como 
los poderes judiciales locales. 

Carlos González Curis. Socio de 
Kaye & Paillès Asociados. 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html


VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL 
ARBITRAJE 

 

El arbitraje es una de las fórmulas de resolución 
de conflictos que, junto a la mediación y a la con-
ciliación son alternativas a la judicial. 

En el arbitraje una o varias personas imparciales 
resuelven el conflicto planteado mediante una 
decisión que se denomina laudo. 

A priori no se puede decir de forma absoluta si es 
mejor un proceso judicial o arbitral, sino que para 
valorarlo, hay que ponderar una serie de cuestio-
nes que hacen que en cada supuesto resulte más 
interesante una fórmula que otra. 

Si atendemos a las estadísticas, en España el arbi-

traje no ha experimentado un desarrollo paralelo a 

la actividad jurisdiccional. Este estancamiento tie-

ne que ver mucho con la estructura empresarial 

que fundamentalmente es de pequeña y mediana 

empresa, y a esta en muchos casos no le compen-

san las ventajas de arbitraje con el superior coste 

económico que conlleva. 

Como ventajas del proceso arbitral podríamos 
señalar: 

   a) La rapidez. En general, se puede decir que un 
proceso arbitral dura menos de la mitad que un 
proceso judicial. 

   b)La confidencialidad. Esto, en según qué casos, 
puede ser muy importante. Piénsese en procesos 
con información corporativa sensible o donde se 
expliquen datos que pueden afectar a la solvencia 
o cotización de las empresas. 

La confidencialidad se recoge, de forma expresa 
en el art. 24.2 de la Ley de Arbitraje.  

Por el contrario, los procesos judiciales son públi-
cos. 

   c) La libertad de forma. En efecto, el proceso 
arbitral es muy flexible para las partes, en contra-
posición al judicial cuyo procedimiento se rige por 
normas tasadas. 
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   d) La libertad de las partes a la hora de ele-
gir el idioma. 

   e) Normalmente, si no hay pacto en contrario, 
no existe segunda instancia. En el proceso arbi-
tral los motivos de impugnación de un laudo 
son muy limitados, mientras que en el proceso 
judicial hay un acceso casi total a la segunda ins-
tancia ,a través del recurso de apelación 

 

Inconvenientes del proceso arbitral: 

   a) El arbitraje es económicamente mucho más 
costoso, por lo general, que el procedimiento 
judicial. 

   b) El arbitraje es mucho más inseguro al no 
tener una jurisprudencia consolidada, mientras 
que el Tribunal Supremo sí que unifica doctrina 
en el proceso jurisdiccional. 

    c) No todas las controversias se pueden so-
meter al arbitraje, sino que solo se pueden some-
ter a ello aquellas controversias sobre las que las 
partes tengan libertad de disposición, lo que li-
mita el número. 

     d) La necesidad en último extremo de acudir 
a la jurisdicción para la ejecución del laudo, la 
práctica de determinadas pruebas, la adopción 
de determinadas medidas cautelares e incluso 
para el inicio del procedimiento arbitral, si una 
de las partes se niega. 

     e) La dificultad a la hora de rebatir la decisión 
de los árbitros plasmada en el laudo. 

 

El arbitraje puede ser interesante en determina-

das situaciones, no en todas, habrá que ver si el 

contrato tiene una dimensión internacional, 

donde se va a litigar, el derecho aplicable, los 

costes, y una serie de variantes, para finalmente 

llegar a la conclusión de introducirlo o no en un 

convenio arbitral, o por el contrario, dirimir la 

controversia ante Juzgados y Tribunales, depen-

derá de la situación, del tipo de cliente y del al-

cance del contrato. 

Adalberto Guerrero. Socio Director 
de Círculo Legal Barcelona. 



EL ARBITRAJE: EN OCASIONES, LA 
ÚNICA ALTERNATIVA 

 

La Institución del arbitraje posibilita que las 
empresas españolas, en el desarrollo de su 
estrategia internacional, tengan la tranquili-
dad y seguridad plena, de que, si algún so-
cio o colaborador se desvía de la buena fe 
contractual, puedan obtener un laudo favo-
rable en un tiempo razonable. 

Mi experiencia en el desarrollo internacio-
nal de Grupo Ortiz, me lleva a poder afir-
mar que, en los Países Latinoamericanos, es 
importante obtener información previa a 
nivel local, de cuál es el estado y funciona-
miento de los Juzgados y Tribunales, para 
en su caso, introducir o no en los contratos 
un convenio arbitral, que sirva para prote-
ger adecuadamente los intereses del Grupo. 

Hasta la fecha, la experiencia de Grupo Or-
tiz en los arbitrajes que se han planteado en 
el extranjero ha sido plenamente satisfacto-
ria, gozando de una seguridad jurídica simi-
lar a la conseguida en España. El grado de 
desarrollo del arbitraje, no sólo en Colom-
bia y México, si no en otros Países Latinoa-
mericanos donde estamos emprendiendo 
importantes proyectos, es notable y se con-
figura como  la única alternativa, en aque-
llos países donde los Juzgados están com-
pletamente saturados, o no son órganos 
que gocen de la objetividad e imparcialidad 
deseables.  
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El arbitraje se configura como un buen 
medio de resolución de conflictos, siem-
pre que se estudien detenidamente, desde 
las asesorías jurídicas de las empresas, to-
dos los aspectos materiales y formales  del 
mismo, ya que, en ocasiones, es más im-
portante el diseño del convenio arbitral, 
que la propia dirección letrada en el pro-
cedimiento. 

La elección de los árbitros en dichos paí-
ses, recae en figuras de notable reconoci-
miento y categoría en el ámbito jurisdic-
cional, no siendo extraño que se trate de 
ex magistrados de las respectivas Cortes 
Supremas, lo que, por un parte, dota al 
arbitraje de una formalidad y rigor nota-
bles y, por otro, es  garantía de su impar-
cialidad y objetividad. 

En suma, desde mi experiencia, puedo 
afirmar que el arbitraje, es el método per-
fecto para resolver controversias y prote-
ger adecuadamente los intereses de las 
empresas españolas, en aquellos países en 
los que, o bien los órganos jurisdicciona-
les están completamente saturados, retras-
ando varios años la obtención de la tutela 
judicial o, se trata de órganos que no go-
zan de la imparcialidad y objetividad que 
requiere la resolución de los conflictos 
relativos a los importantes proyectos que 
las empresas españolas están desarrollan-
do  en el extranjero. 

D. JUAN LUIS DOMÍNGUEZ SIDERA 

Secretario General–Consejero de Grupo Ortiz. 

Abogado del Estado excedente. Árbitro de la 

Corte Española de Arbitraje. 


