
Prólogo

I. Natura non nisi parendo vincitur: “a la naturaleza no se le vence 
más que obedeciéndole”, es la frase de Francis Bacon1 que me viene 
a la mente cuando leo el trabajo de la profesora Cindy Charlotte 
Reyes Sinisterra, por quien, desde su formación como semillero 
de investigación, profesé admiración y respeto.

Permítaseme esta breve licencia, antes de presentar el trabajo de 
investigación de Cindy, evocando expresiones un poco rancias pero 
vigentes, y más aún necesarias para elogiar su trabajo, pues de ella, 
como pocas, no puedo decir que tiene un pasado, ni un presente, 
porque ante la imponencia académica y el decoro profesional lo 
menos que puedo decir es que representa el futuro. En ello descansa 
su potencia intelectual.

En algún texto que dediqué al estudio de la profesión de abogado 
me avoqué a la crítica, con fundamento en sistemas provenientes de 
otras latitudes, de la formación de los abogados latinoamericanos, 
quienes amparados en la tradición romana germánica se reciben como 
tales, advocatus, con derecho a procurar y a postular, sin detenerse en 
la etimología del término “abogar”, que significa, entre otros, el que 
pide por otro, oficio ulterior y profesional del que ha estudiado derecho.

Esta distinción opera de antaño en países como Inglaterra o 
España, en los que el graduado en leyes adquiere el derecho de 
asesoría, de asistencia, pero no el de representación: Solicitor en 
Inglaterra, Grado en Derecho en España, no le confieren al egresado 
el derecho de postulación, porque este, indispensable para procurar, 
para abogar, se obtiene a partir de otros estudios y licencia previa, 
que otorgan la vocación de litigio: Barrister y Procurador.

Cuando observo la carrera de la profesora Reyes recuerdo tales 
distinciones, marcadas por la necesaria prudencia y, a la vez, paciencia, 

1 Fragmento del Novum Organum, libro I, aforismo 129.
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que requiere un verdadero profesional que se dedicará no solo al 
estudio del derecho procesal sino a su ejercicio y a su enseñanza, 
actividades que se complementan y se nutren entre sí, partiendo de su 
participación en el programa de semilleros, incentivado por el Instituto 
Colombiano de Derecho Procesal, del que ahora es miembro vitalicia, 
y por el cual trazó su itinerario académico como especialista y más 
adelante como Maestra, para luego ascender al mundo de la docencia 
y, ahora, al litigio. Natura non nisi parendo vincitur: se vence a la 
naturaleza cuando se le conoce y Cindy va por ese camino.

II. Este libro, resultado de su investigación académica, es producto 
del cambio de la legislación procesal civil en Colombia con la 
expedición del Código General del Proceso y el nuevo estatuto arbitral 
nacional e internacional, que introdujeron profundos cambios en el 
modelo de enjuiciamiento que tradicionalmente imperó bajo, el rito 
escritural para adoptar el sistema oral, aspecto sobre el que Colombia 
ha adoptado recomendaciones como la del Banco Mundial en el 
informe Doing Business de 2010, que la ubicó en el puesto 152 entre 
183 países medidos, con un tiempo de duración de promedio para la 
resolución judicial de las disputas contractuales, medición que para el 
año 2017 arrojó 1288 días y, para los procesos de insolvencia 1.7 años.

Teniendo en cuenta que se trató de dos leyes expedidas el mismo 
día, 12 de julio de 2012, pero que a pesar de ello no tuvieron la 
suficiente correspondencia normativa y ascendencia jurídica, se 
hizo necesario iniciar un estudio, que perdurará con los años, de la 
influencia que la primera (Ley 1564) tiene sobre la segunda (Ley 
1563), en aspectos como su vigencia en el tiempo, remisión y analogía, 
vacancia legislativa, régimen administrativo judicial y gerencia 
arbitral, entre otros que, por su concurrencia temporal, no fueron 
objeto de regulación expresa en uno y otro estatuto.

Ambos, empero, fueron el resultado de la necesidad de integrar 
en un solo cuerpo distintas, y a veces opuestas, normas procesales 
que regulaban temas afines y aún con identidad de supuestos fácticos, 
memorando que tanto el proceso civil como el arbitral fueron objeto de 
múltiples esfuerzos legislativos, en ocasiones gravemente asimétricos.

Un examen temporal de los dos procedimientos permite identificar 
marcadas etapas legislativas, partiendo del año 1887 con la incorporación 
del primer estatuto procesal civil, además de las leyes 57 y 153 del mismo 
año; una segunda etapa, 40 años después, con la Ley 105 de 1936; la 
tercera, con la expedición del Decreto 1400 de 1970 y, finalmente, la 
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Ley 1564 de 2012, todas con expresa mención del proceso arbitral, 
materia esta que fue objeto de regulación, entre otras, por la Ley 105 
de 1890, la Ley 2ª de 1938, el Decreto 1400 de 1970, el Decreto 2279 
de 1989, la Ley 23 de 1991, la Ley 80 de 1993, las leyes 270 y 315 de 
1996 y la Ley 446 de 1998, esta última por la cual se ordenó al gobierno 
nacional expedir un decreto compilatorio de los mecanismos alternos de 
resolución de conflictos, ejecutada mediante el Decreto 1818 de 1998, 
recientemente actualizado mediante el Decreto Unificado 1069 de 2015, 
etapas, en lo medular, coincidentes con las grandes reformas procesales, 
que llevaron, finalmente, al intento actual de reunificar y especializar 
los procedimientos para incorporar las modernas tendencias mundiales 
del derecho procesal, así como para el cumplimiento de determinados 
compromisos internacionales que permitieran abrir el camino a procesos 
postconflictuales y de justicia transicional.

III. Los primeros capítulos se dedicaron al estudio de la naturaleza 
del proceso arbitral; los siguientes al análisis de la aplicabilidad del 
Código General del Proceso al trámite especial; los últimos al estudio 
en particular de determinadas instituciones procesales, tales como la 
jurisdicción, la conciliación extrajudicial, la demanda, la integración 
de las partes, las otras partes2 y los terceros, las medidas cautelares, 
el régimen probatorio, el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y el régimen de audiencias, entre otros.

Especial empeño se puso en aspectos como el llamamiento en 
garantía, la procedencia, decreto y práctica de pruebas y las medidas 
cautelares innominadas regulados en el Código General del Proceso.

El libro es producto de una investigación que involucró a jueces y 
árbitros, a quienes se consultó sobre la aplicabilidad de las normas que 
regulan la sustanciación y ritualidad de los juicios en general sobre los 
procesos arbitrales, presentando las conclusiones bajo una metodología que 
reflejó un enfoque cualitativo y al mismo tiempo de investigación social.

Por supuesto, un trabajo como este solo tiene vocación dies a quo, 
“desde este día”, por lo que su presentación y lectura solo podrán, 
en gerundio, realizarse como lo que en suma es, algo que apenas se 
está construyendo.

Nattan Nisimblat
Salamanca, España

2 Novedosa distinción que introduce el CGP para separar el concepto de partes 
originarias, intervinientes contingentes y terceros.
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Introducción

En Colombia, en aplicación del artículo 116 de la Constitución 
Política, se puede decir que administran justicia por regla general 
los jueces. Sin embargo, los particulares también podrán hacerlo de 
forma excepcional y transitoria, cuando actúen como conciliadores, 
árbitros o jurados. Razón por la cual nace en el país un mecanismo 
alternativo al proceso denominado arbitraje.

El proceso arbitral en Colombia presenta un panorama que se desarrolla 
en la actualidad por medio de la Ley 1563 de 2012 o “Ley Hinestrosa”, la 
cual a su vez debe tener una interpretación sistemática con otras leyes que 
hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, tales como el Código 
General del Proceso, o Ley 1564 de 2012, en diferentes aspectos.

En razón de lo anterior, es importante estudiar las incidencias que 
tiene la entrada en vigencia del código anteriormente mencionado, en 
el proceso arbitral en Colombia, para de esta forma plantear propuestas 
que en caso de encontrar vacíos normativos que generen consecuencias 
prácticas, puedan llenarse por medio de esta investigación.

No sin antes mencionar que la entrada en vigencia del Estatuto 
Arbitral en Colombia es un gran avance en materia procesal, pues es 
un paso hacia lo que se concibe como principio del código es la tutela 
jurisdiccional efectiva, pero por medio de este proyecto se pretende 
plantear propuestas que no son críticas sino complementarias de dicha 
legislación existente.

El proceso arbitral en Colombia básicamente es uno de esos 
mecanismos excepcionales por medio del cual las partes (personas 
naturales o jurídicas), hacen uso de algo denominado el pacto arbitral 
en cualquiera de sus dos modalidades, es decir clausula compromisoria 
o compromiso. Según el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012:

El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 
mediante el cual las partes defieren a los árbitros la solución de una 
controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley 
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autorice. El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, 
idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción

El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. 
El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico.

En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien 
desempeñe funciones administrativas, si las controversias han 
surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, 
ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos 
estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos 
administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, 
el laudo deberá proferirse en derecho (Ley 1563, 2012).

Entendiendo lo anterior, es evidente que se está frente a un 
proceso en donde confluyen las diferentes instituciones que hacen 
parte del derecho procesal, lo que genera una influencia directa del 
código general del proceso frente al proceso arbitral en el país, ya 
que básicamente todos aquellos aspectos que procesalmente no estén 
regulados de cierta forma en el estatuto arbitral serán suplidos por 
la regulación que de otro lado haga la Ley 1564 de 2012 (Código 
General del Proceso)

Existen diferentes instituciones de orden procesal, y procedimental 
tales como la jurisdicción y la competencia, que además constituyen 
presupuestos procesales, tal y como es conocido por la comunidad 
académica que estudia lo concerniente al tema, entre los cuales vale 
la pena mencionar a Piero Calamandrei, Goldsmith, Vescovi, 
Couture, entre otros. Por regla general en el país, administra justicia 
la rama judicial. Sin embargo, en aplicación de lo establecido en el 
artículo 116 de la Constitución Política de 1991, se encuentra que 
excepcionalmente y de forma transitoria también podrán administrar 
justicia los particulares cuando actúen como conciliadores, jurados o 
árbitros. Es por esto, que en vigencia de la Ley 23 de 1991, se regula 
lo concerniente a los mecanismos alternativos al proceso, para efectos 
de esta investigación, el arbitraje.

Lo anterior implica que el arbitraje se constituye en un mecanismo 
alternativo al proceso tal y como lo establece la ley 1285 de 2009 y 
lo reitera la Ley 1563 de 2012, en interpretación sistemática con la 
Constitución, en la medida en que se ha convertido en uno de los 
mecanismos que implican la actuación excepcional de los particulares 
en los casos que exista habilitación por parte de las partes, a través de 
un pacto arbitral.
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Sin embargo, y aunque el arbitraje con el tiempo se fue 
convirtiendo en el país en un mecanismo que se caracterizaba por 
ser la elección de las grandes empresas (Aljure Salame & y otros, 
2013) y multinacionales con presencia en Colombia por su celeridad 
y el alto nivel de experticia de quienes actuaban como árbitros, no 
todo eran aspectos positivos pues históricamente en el país este 
mecanismo estaba regulado por un gran número de decretos que 
terminaban volviendo su desarrollo en algo caótico (Aljure Salame 
& y otros, 2013),por lo que se pensó en la expedición de una nueva 
ley que unificara lo concerniente a la regulación del arbitraje nacional 
e internacional y que respondiera a las tendencias que en esta materia 
han sido consecuencias mismas de fenómenos como la globalización 
y el comercio entre diferentes países del mundo. Como ejemplo se 
puede pensar en los contratos de compra y venta de mercaderías 
internacionales en donde por regla general se puede ver como las 
empresas que realizan este tipo de operaciones de forma expresa 
estipulan que en caso de conflictos generados a partir del contrato 
deberán ser árbitros los que decidan la suerte de este.

Por todo lo anterior, en Colombia fue expedida la ley 1563 
de 2012, la cual se encuentra en vigencia actualmente, y que se 
denomina Estatuto Arbitral Colombiano. Es decir, que actualmente 
en el país se ha presentado un gran avance en materia arbitral como 
consecuencia de la expedición y entrada en vigor de la normativa 
anteriormente mencionada. Por medio del Código General del Proceso, 
se implementan algunas modificaciones al ordenamiento jurídico que 
deben tenerse en cuenta dentro del proceso arbitral y que en la práctica 
representan algunos aspectos críticos dentro del mismo tales como: el 
arbitraje ad-hoc, la falta de competencia que no configura causal de 
rechazo pero si una excepción previa, la vigencia del Código General 
del Proceso frente a un mecanismo que no se encuentra dentro de la 
Jurisdicción Ordinaria (arbitraje), la práctica de pruebas anticipadas, 
la solicitud, decreto y práctica de las medidas cautelares anticipadas, 
la utilización de medios electrónicos, la solicitud, decreto y práctica 
de las medidas cautelares innominadas, la intervención de terceros, 
interposición de recursos y el reconocimiento de laudos, lo que implica 
que se haga un estudio teórico de la vigencia de estas dos leyes que 
configuran una parte importante de lo que será el arbitraje colombiano 
en los próximos años.
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Si bien ambas leyes son de actualidad y se vislumbran como un 
avance para el país, es evidente que son dos ordenamientos jurídicos 
que terminan confluyendo y por tanto el Código General del Proceso 
tiene implicaciones en el proceso arbitral en Colombia que generan 
interrogantes por responder, tales como los que se mencionaron 
anteriormente, un diagnóstico en el país que demuestra que respecto 
del proceso arbitral hay muchas cosas que no se han dicho y que 
no se encuentran reguladas por la ley aunque tengan implicaciones 
teóricas y prácticas, por cuanto la indebida interpretación de las 
normas anteriormente mencionadas puede acabar afectando de forma 
determinante el rumbo del arbitraje y aún más, lo relacionado con la 
protección y tutela efectiva de los derechos de las partes que someten 
sus conflictos al mismo (Aljure Salame & y otros, 2013).

El pronóstico que se puede presentar en la actualidad frente a los 
aspectos planteados anteriormente en aplicación del Código General 
del Proceso en consonancia con el proceso arbitral en Colombia, es 
que si bien el Estatuto Arbitral en Colombia está en vigencia desde el 
año 2012, hay diferentes figuras como las mencionadas anteriormente 
que deben ser entendidas desde una órbita de interpretación que 
incluye aspectos de orden procedimental que dependen de la 
aplicación de la Ley 1564 de 2012, la cual en principio comenzó en 
vigencia gradual en diferentes partes del país, para finalmente entrar 
en total vigencia en el país el 1 de Enero de 2016, lo que implica que 
se encuentren desde el inicio vacíos normativos que pueden generar 
problemas prácticos en el futuro, que se pretenden abordar a partir 
de esta investigación, haciendo un análisis integral de las normas 
que regulan el tema, para de esta forma presentar respuestas a la 
comunidad académica, los administradores de justicia, litigantes y 
la sociedad en general.


