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PRESENTACIÓN
En mi calidad de abogado litigante, profesor universitario, conferencista,
árbitro y secretario de tribunales arbitrales, he recorrido un camino
importante en el apasionante mundo del derecho, ciencia que cada día me
brinda nuevos descubrimientos, mayores expectativas y enormes desafíos.
En ese ejercicio me he esforzado en combinar el escenario del derecho
sustancial con el propio del derecho procesal. Estoy convencido de que
no hay éxito en el litigio sin tener un basto conocimiento del primero y,
simultáneamente, dominio del segundo. No puede considerarse un buen
abogado el profesional que conoce bien las normas de procedimiento pero
que no tiene una profunda comprensión del derecho sustancial. No puede
tener éxito en el litigio un jurista que, teniendo un buen conocimiento del
derecho sustancial, no sabe cómo hacerlo valer en juicio. Por eso se dice que
tanto vale no tener un derecho, que tenerlo y no saberlo probar.
Como profesor y abogado he atendido múltiples consultas sobre el
derecho arbitral y sobre el procedimiento arbitral. A la par, muchos colegas,
amigos, profesores, estudiantes, ligantes, árbitros y secretarios de tribunales
arbitrales, con sólida formación de buenos juristas, acudían a mi consejo en
torno a muchos aspectos relacionados con la materia, consultas que siempre
atendí, no solamente con gusto, sino especialmente con pasión.
Este libro se comenzó a construir, en lo general, a partir de notas de clase y
de conferencias pero, a su vez, en las particularidades, a raíz de muchísimas
de esas consultas, la mayoría de ellas informales y, poco a poco, me fui dando
cuenta que podía vertir todo ello en un trabajo más integrado y profundo,
por lo me di a esa tarea, incoporando las soluciones propuestas, así como
pronunciamientos y experiencias derivadas de mi propia actuación como
miembro de tribunales arbitrajes.
A pesar de que aparentemente tenía a mi alcance un gran material, me
di cuenta que, a la hora de la verdad, no tenía nada. En efecto, al tratar de
incorporarlo e integrarlo, advertí que, en la mayoría de los casos, el insumo
resultaba muy puntual pero, cada concepto, cada respuesta, cada frase, cada
palabra, suponía partir de elementos conocidos o que se daban por sabidos.
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Pero la integración que me proponía con miras a un trabajo más profundo
implicaba volver a esas fuentes, desempolvarlas e integrarlas con muchísimas
aspectos que resultaban pertinentes.
Ese ejercicio implicó, en la mayoría de los casos, poner en contexto
la temática que subyace alrededor de los aspectos puntuales relativos al
arbitraje. Por esa razón, el lector podrá encontrar en este trabajo importantes
fuentes, muchas de las cuales también son aplicables al litigio o al derecho
contractual en general.
El libro consta de dos partes. La primera versa sobre Generalidades
del Arbitraje y sobre el Arbitraje Nacional y la segunda sobre el Arbitraje
Internacional. Ello implica que la primera parte involucra conceptos
que resultan válidos tanto para el arbitraje local como para el arbitraje
internacional, lo cual no es gratuito si se tiene en cuenta que muchos de
tales temas surgieron al amparo del segundo y fueron acogidos por nuestra
legislación. Por esa razón, sin perjuicio de las menciones que al respecto hago
en la segunda parte, lo dicho a nivel general resulta plenamente predicable,
con las distinciones del caso, del ámbito internacional.
Aunque ambas partes del libro tienen como marco de referencia el
Estatuto de Arbitraje plasmado en la Ley 1563 de 2012, se nutren de
abundante jurisprudencia y doctrina. La primera parte involucra en el
tema procesal todo aquello que deriva del Código General del Proceso
y, en lo pertinente, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Igualmente, atiende las pautas plasmadas en
las normas más recientes, como las leyes 1952 de 2019, 2080 y 2094 de
2021 y 2213 y 2220 de 2022; y los decretos 333 y 1885 de 2021. La segunda
parte tiene en cuenta la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), también conocida
como UNCITRAL, por sus siglas en inglés, correspondientes a la expresión
United Nations Commission for the Unification of International Trade
Law, así como parámetros de la Convención de Nueva York de 1958 y
otros criterios internacionales.
No es ni ha sido mi aspiración que las líneas que someto a consideración
del lector sean, en cada tema, lo mejor que se haya podido escribir al
respecto. En algunos de los aspectos tratados será posible encontrar textos
u obras colectivas con artículos elaborados por buenos juristas, muchos
de ellos conocidos y amigos, con quienes me he encontrado en estas lides
del arbitraje. Sin embargo, ocurre con frecuencia que la consulta de varios
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textos emanados de distintos autores no logra la conexión integral ni la
visión completa de la figura del arbitraje. Parodiando al filósofo Inmanuel
Kant, podría decirse que el todo es más que la suma de las partes, esto es,
la suma de una multiplicidad de textos sobre una misma materia no siempre
logra su total comprensión.
Por ello, el primer propósito de este libro consistió en lograr la articulación
de todos los asuntos bajo una misma concepción y una misma pluma, sin
riesgo evidente de contradicción, razón por la cual el lector encontrará
permanentes remisiones internas que permiten una coherencia en
el planteamiento.
El segundo propósito de este libro, que también surge de lo expuesto, fue
cumplir con mi aspiración de involucrar el derecho arbitral y el derecho
procesal arbitral en una interesante y profunda integración.
Agradezco a todos mis alumnos, a mis colegas y a mis amigos del derecho
permitir mi inspiración, fruto de la cual entrego estas líneas.
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PRÓLOGO
El profesor Roberto Aguilar Díaz me solicita que prologue su obra sobre
el Proceso Arbitral, encargo que cumplo con gusto no solo por la deferencia
que conlleva la designación sino por cuanto se trata de una monografía
seria, actualizada en lo que con la jurisprudencia y doctrina referida al tema
concierne y, lo más destacado, enriquecida gracias a su amplia trayectoria
tanto desde el campo académico como del práctico, respecto de un proceso
que cada día adquiere mayor relevancia en el medio jurídico colombiano.
Si bien el eje central de la obra es el proceso arbitral nacional, se complementa
el estudio con atinadas observaciones al arbitraje internacional que, de manera
lenta, pero segura, gana terreno en la práctica procesal colombiana.
En el desarrollo del tema queda vertida la experiencia como abogado en
ejercicio por más de tres décadas, pues se recibió como tal en la Universidad
Javeriana en agosto de 1987, claustro en el cual regenta la cátedra de Derecho
Procesal Civil Parte Especial desde 1997 hasta la fecha, lo que representa un
robusto bagaje académico, que por sí solo no es suficiente para incursionar
en el campo de las publicaciones de índole procesal, porque si no se cuenta
con la experiencia práctica se está a mitad de camino.
Nada más nefasto para el derecho procesal que los teóricos puros del
mismo, cuya ignorancia de lo que es el diario ejercicio de la profesión,
porque no han sido jueces ni litigantes, se aventuran a exponer refinadas
teorías acerca de temas de los que no han tenido la vivencia directa, las que
chocan con lo irrealizable y es así como surgen los que de años atrás califico
como “delirios académicos”.
El gran valor agregado de la obra que presento está precisamente en que en
ella también se refleja la veteranía como exitoso abogado litigante del autor,
conocedor como pocos del tema, quien desde 1995 y hasta hoy ha llevado
la secretaria de importantes y numerosos tribunales de arbitraje, así como
varios otros en calidad de árbitro por ser integrante de la lista A del Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Centro de Conciliación
y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades y ha sido
postulado como árbitro en arbitraje internacional por la Corte Permanente
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de Arbitraje de La Haya, lo que le ha permitido conocer de primera mano
los variados y complejos incidentes de orden procesal que han surgido y lo
siguen haciendo dentro del proceso arbitral, los que en la obra presenta y
explica, y expone las soluciones que se dieron y las que él propone, lo que
hace que esta monografía constituya guía de invaluable utilidad para quienes
de una u otra forma transitamos por el campo de arbitraje.
Adicionalmente se tiene que, a más de lo que podemos denominar temas
jurídico procesales del arbitraje, el estudio se encarga de analizar asuntos
tales como el régimen tributario aplicable y la forma de acometer el asunto
frente a la DIAN, tema este que requiere de una pronta regulación legal
debido a la forma incierta y en veces caótica como la entidad estatal regula
el punto.
No voy a incurrir en la inocentada, frecuente en este tipo de presentaciones,
de indicar los temas de los que se ocupa la obra transcribiendo el índice
general de materias, pues quien esto lee lo encuentra a continuación y podrá
verificar lo adecuado y completo de los asuntos expuestos.
Felicito al Dr. Aguilar por este sesudo estudio y también a la comunidad
jurídica que encontrará en el mismo claras y actualizadas orientaciones
acerca del proceso arbitral.
Hernán Fabio López Blanco
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PRÓLOGO
Lo primero que debo señalar es que la obra que se prologa refleja muchos
años de experiencia y reflexión del doctor Aguilar en relación con el
arbitraje desde todas las perspectivas posibles, pues ha sido un destacado
secretario de tribunales, un reconocido árbitro y un excelente profesor.
Si bien la obra sigue el camino que ya habían trazado trabajos de otros
autores, tiene una característica que la define y es el esfuerzo de su autor
por hacer la obra integral y lo más completa posible, acudiendo a toda la
información pertinente que se puede obtener. Es por ello por lo que aborda las
diferentes materias analizando las diversas perspectivas y acudiendo, cuando
ello es posible, a las normas del Código General del Proceso, el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y a
la jurisprudencia de las cortes. Es de destacar que la obra está totalmente
actualizada incluyendo las normas y decisiones más recientes, como es la
ley 2213 de 2022.
Como es apenas natural muchas normas del Estatuto Arbitral pueden dar
lugar a diversas interpretaciones. Desde esta perspectiva la obra del doctor
Aguilar es particularmente útil porque además de suministrar todos los
elementos legales y jurisprudenciales para analizar cada problema que se
plantea, expone su punto de vista personal, lo que sin duda es enriquecedor
dada su experiencia y conocimiento. De esta manera quien consulte la obra
podrá formarse una opinión acerca de cómo resolver de mejor manera las
controversias que se plantean.
Desde otra perspectiva la obra no se limita a los temas procesales,
pues el doctor Aguilar analiza también varias cuestiones propias del
derecho contractual, así como los diferentes aspectos del pacto arbitral
y la arbitrabilidad. Este último tema es además relevante no sólo para el
arbitraje nacional o doméstico, sino también para el internacional, pues la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que en materia
internacional se aplica el mismo concepto de arbitrabilidad que a nivel
nacional o doméstico.
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Otro aspecto que es fundamental y que analiza el doctor Aguilar es la
relación entre el Estatuto Arbitral y el Código General del Proceso y entre aquel y
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En cuanto se refiere al Estatuto Arbitral y el Código General del Proceso
debe recordarse que si bien este (ley 1564) tiene una numeración posterior al
primero (ley 1563), lo cierto es que estas dos leyes son de la misma fecha y
fueron sancionadas en el mismo acto. Así las cosas, la numeración no puede
indicar que una ley es posterior a la otra y que por ello debe prevalecer.
Ahora bien, la relación mencionada es clara en ciertos temas, pero genera
dudas en otros. Así en ciertos casos la ley 1563 de 2012 hace expresa
referencia al Código de Procedimiento Civil, norma vigente cuando se
expidió, las cuales se entienden hechas al Código General del Proceso.
Es el caso, por ejemplo, de los requisitos de la demanda, las causales de
recusación, las normas sobre amparo de pobreza, las disposiciones sobre
pruebas, las reglas sobre medidas cautelares y las reglas sobre integración
del contradictorio e intervención de terceros.
Pero la pregunta es cómo se relacionan estas leyes en los otros temas,
pues de una parte el artículo 1º del Código General del Proceso establece
que el mismo se aplica “a las actuaciones de particulares y autoridades
administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no
estén regulados expresamente en otras leyes”. Por su parte, la ley 1563 de
2012 establece en su último artículo 119 que “(e)sta ley regula íntegramente
la materia de arbitraje”
Una primera aproximación consiste en concluir que en todo lo no regulado
por la ley arbitral se aplica el Código General del Proceso. Es una solución
que algunos consideran aplicable, pero que presenta el inconveniente que
no tiene en cuenta el texto del artículo 119, el cual indica que la ley 1563 es
la que regula el arbitraje y no otras disposiciones, por lo que en principio
las demás disposiciones no se aplicarían al proceso arbitral.
Lo anterior indicaría que en principio las normas del Código General
del Proceso no tendrían aplicación en materia arbitral, salvo en aquellos
temas que la ley 1563 expresamente señala. Sin embargo, lo cierto es que
por más que se acepte que la ley 1563 regula íntegramente la materia, hay
que reconocer que la misma, como toda ley, puede presentar vacíos.
Cuando la ley 1563 de 2012 presenta vacíos, debe entonces aplicarse el
artículo 1º del Código General del Proceso y llenarse el vacío con las normas
del Código General del Proceso.
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El punto será establecer cuándo existe un vacío en la ley arbitral y por
ello hay lugar a aplicar el Código General del Proceso. Uno de los ejemplos
claros de vacío en la ley 1563 de 2012 es lo relativo a las costas. En los
diversos sistemas judiciales o arbitrales existen reglas sobre costas, sin
embargo la ley 1563 de 2012 no contiene reglas en esta materia. En esta
medida es razonable considerar que deben aplicarse las reglas del Código
General del Proceso por razón de lo dispuesto en el artículo 1º del mismo.
Otro aspecto es la posibilidad de interponer recurso de reposición contra
autos del tribunal. Algunos sostienen que ello solo es posible cuando está
expresamente previsto, porque precisamente la ley contempla algunos casos
en que hace referencia al recurso. Sin embargo, a ello se debe observar que
igualmente la ley en otros eventos prohíbe el recurso de reposición, por lo
que el argumento derivado de que en algunos casos se regula el recurso
de reposición no permite llegar a una conclusión. En esta materia puede
concluirse que salvo cuando hay regla expresa en la ley 1563 hay un vacío
en la regulación y por ello debe acudirse al Código General del Proceso.
Pero en otros casos ello no ocurre.
Por lo que se refiere al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se encuentra que la ley arbitral igualmente
hace referencia al mismo para efectos de causales de recusación y medidas
cautelares, cuando en el proceso es parte una entidad pública o quien ejerce
funciones administrativas. Sin embargo, se ha sostenido que las normas del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
deberían ser aplicadas en aquellos casos en que en el proceso arbitral es parte
una entidad pública o un particular que ejerce funciones administrativas.
En estos casos la tesis es más discutible pues por una parte en la ley
arbitral sólo existen referencias puntuales al Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que indicaría
que en los demás aspectos dicho código no se aplica, y por la otra, no
existe en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo una regla general como la del Código General del Proceso
que permitiera concluir que aquél debe aplicarse en materia arbitral en lo
no previsto en la ley, o para llenar sus vacíos.
Sin embargo, en esta materia el análisis no puede quedarse allí, porque
cuando se examinan las normas del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, se encuentra que algunas de ellas tienen
un carácter que no es meramente ritual y tales hipótesis son analizadas en
la obra.
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Así por ejemplo, las que fijan el término de caducidad aplicable a los
procesos que se inician en relación con una entidad pública. La ley 1563 de
2012 no dispone nada sobre el particular.
Si se aprecia lo que ocurre a nivel internacional se encuentra que
normalmente las leyes arbitrales tampoco regulan el término de prescripción
o el término de caducidad, y por ello los tribunales deben determinarlo.
El debate que a menudo se presenta es si dicho término debe establecerse
conforme a la ley sustancial aplicable (la pactada para el contrato) o conforme
a la ley procesal (la lex arbitri) que es la de la sede. En todo caso es claro
que el término está vinculado a la naturaleza de la pretensión formulada,
pues no parece razonable que el término pueda variar dependiendo de si se
acude al arbitraje o al juez. En esta perspectiva la jurisprudencia constante del
Consejo de Estado ha considerado que los términos de caducidad del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se
aplican en aquellos casos en los que de no haber pacto arbitral, el asunto
sería de conocimiento de dicha jurisdicción.
Por el contrario, no parece posible aplicar al proceso arbitral las reglas
sobre pruebas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo o no exigir el juramento estimatorio porque
no lo exige dicha Código, porque en estos casos la ley claramente remite al
Código General del Proceso.
Existen otros muchos aspectos que analiza con profundidad la completa
obra del doctor Aguilar.
Es el caso por ejemplo del tratamiento de las cláusulas escalonadas en
el arbitraje colombiano, y las razones por las cuales en su momento el
Consejo de Estado consideró que no eran válidas, en cuanto afectaban el
derecho de acceso a la justicia, lo que a la postre condujo a la regla que hoy
consagra el artículo 13 del Código General del Proceso. En esta materia es
con todo pertinente recordar la experiencia del derecho comparado, pues en
diversos países avanzados en materia de arbitraje (USA, Inglaterra, Francia
y España) se reconocen efectos a dichas cláusulas, siempre y cuando sean
claras y precisas y revelen la voluntad de las partes de subordinar el arbitraje
al agotamiento de dicha etapa. Es este un tema que en algún momento es
pertinente volver a revisar, pues la experiencia internacional indica que
las cláusulas escalonadas pueden contribuir eficazmente a solucionar más
rápidamente y con menor costo un conflicto.
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Un aspecto más que analiza la obra es el alcance del parágrafo del artículo
3º de la ley 1563 de 2012. Dicha regla reconoce el denominado pacto ficto,
es decir el que según la ley se entiende probado cuando una parte afirma
la existencia de un pacto y la otra no la niega, y ha dado lugar a distintas
interpretaciones. En este punto el doctor Aguilar toma partido por una
orientación en que se considera que para que la regla opere es necesario
un contenido mínimo. Al respecto hay diversas tesis, pero las reflexiones
del doctor Aguilar generan la necesidad de reflexionar sobre la materia.
Otro tema al que se refiere el doctor Aguilar es el alcance de la noción de
entidad pública para efectos de las normas arbitrales, la cual tiene incidencia
para muchos aspectos y en particular para determinar la competencia del
Consejo de Estado. A tal efecto el doctor Aguilar se refiere a las sentencias
del Consejo de Estado que han acudido a la jurisprudencia que en su momento
sentó la Corte Constitucional sobre las entidades mixtas. Con base en ello
el Consejo de Estado asume competencia para conocer de laudos arbitrales
cuando en el proceso ha sido parte una empresa de servicios públicos mixta,
aun cuando la participación pública sea minoritaria. A este último respecto
siempre queda la pregunta de si lo pertinente no es acudir al parágrafo del
artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que define el concepto de entidad pública para efectos de
ese ordenamiento y exige una participación pública igual o superior al 50%,
pues finalmente la competencia del Consejo de Estado es un asunto propio
del Código de procedimiento de la jurisdicción contencioso administrativa.
Un aspecto que vale la pena destacar es que la obra llena un vacío en el
análisis del régimen aplicable al secretario. Pues aun cuando es una figura
muy importante para el desarrollo de los tribunales arbitrales, usualmente
no es objeto de análisis en las obras sobre la materia, como si lo es en el caso
de la obra del doctor Aguilar. Lo propio se predica del régimen bancario,
contable y tributario que usualmente no es objeto de análisis en trabajos
sobre la materia arbitral.
Otro aspecto que merece destacarse de la obra, es el análisis de la extensión
del pacto arbitral al garante por virtud del parágrafo del artículo 37 de la
ley 1563 de 2012. A este respecto el autor hace referencia a providencias
arbitrales previas a la norma legal, que habían extendido el pacto arbitral al
garante y que explican las razones de la actual presunción legal.
La obra del doctor Aguilar analiza también los requisitos de las medidas
cautelares y precisa el alcance que debe tener la noción de medidas cautelares
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atípicas, destacando que no son aquellas previstas por la ley para otros
supuestos. Esta solución resuelve una de las dudas que a menudo se plantea
en esta materia y evita la extensión de las medidas cautelares reguladas por
el legislador a otros eventos distintos a los previstos por el mismo.
Otro tema que se analiza por el doctor Aguilar es si es posible la
aplicación de las normas del Código General del Proceso sobre laudo
anticipado, y la respuesta es positiva. Sin embargo en esta materia, sin
desconocer la conveniencia de la norma del Código, desde el punto de vista
estrictamente legal, surge la duda de su aplicación pues la ley 1563 de 2012
reguló en materia arbitral cuándo se dicta el laudo y qué etapas previas deben
surtirse, por lo cual existiendo una regulación propia cabe discutir si se puede
aplicar la regla del Código General del Proceso. Lo anterior obviamente sin
perjuicio de que la figura pueda aplicarse en materia arbitral por acuerdo de
las partes de conformidad con el artículo 58 de la ley 1563. Esta disyuntiva
hace parte del análisis planteado por el doctor Aguilar en su conclusión.
El valor académico de la obra se destaca adicionalmente por las referencias
que en algunos temas se hace a fuentes internacionales contemporáneas.
Es así como, por ejemplo, en lo relativo a la revelación por parte de los
árbitros, se expone la visión del profesor Thomas Clay teniendo en cuenta
la jurisprudencia de las cortes francesas.
El cuidadoso examen de la obra del doctor Aguilar permite reconocer
que aunque como toda ley el Estatuto puede presentar vacíos o generar
controversias, el mismo ha sido un instrumento apropiado para el desarrollo
del arbitraje, una institución tan antigua que aparece practicada y autorizada
en las colonias españolas en América desde los primeros años de su
existencia (siglo XVI) y que fue reconocida en diversas constituciones en
Colombia en los albores de la independencia.
Este libro por su cobertura y profundidad es una obra de referencia que
constituye una herramienta fundamental en la materia de la cual se ocupa.
Juan Pablo Cárdenas Mejía
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