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LA ANULABILIDAD DE LOS LAUDOS ARBITRALES CON OCASIÓN A LA 
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RESUMEN 

 

En el presente artículo se reflexiona en torno a la atribución de competencias al 

Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación en contra de laudos 

arbitrales por la causal primera del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, 

específicamente, frente a la anulabilidad de la providencia por inexistencia de 

pacto arbitral. El mismo se divide en dos acápites; en el primero se indaga por la 

naturaleza jurídica de la cláusula compromisoria a fin de determinar si se trata de 

una norma de derecho sustancial o de derecho procesal; ello por cuanto los 

defectos que puede analizar el Consejo de Estado en sede de anulación, por 

disposición expresa del legislador, deben ser procedimentales y no sustanciales, 

posteriormente, se reflexiona desde el punto de vista teórico la imposibilidad de 

que una autoridad no competente decida sobre los fundamentos que sirvieron de 

soporte para que un operador jurídico asumiera conocimiento de un caso. La 

cláusula compromisoria, se concluye, no es susceptible de entenderse como una 

norma procedimental pues al otorgar competencia a un determinado operador 

jurídico se convierte en una garantía del debido proceso, específicamente, la del 

juez natural. 
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ABSTRACT 

This article reflects on the attribution of powers to the Council of State to hear the 

appeal for annulment against arbitral awards for the first cause of Article 41 of Law 

1563 of 2012, specifically, as against the annulability of Provision for non-existence 

of an arbitration agreement. It is divided into two sections; In the first, the legal 

nature of the arbitration clause is examined in order to determine whether it is a 

rule of substantive law or procedural law; Since the defects that can be analyzed 

by the Council of State in cancellation, by express provision of the legislator, must 

be procedural and not substantial, then, from a theoretical point of view, the 

impossibility of a competent authority to decide on The fundamentals that served 

as support for a legal operator to become aware of a case. The arbitration clause, 

it is concluded, is not susceptible of being understood as a procedural norm 

because to give competence to a certain legal operator becomes a guarantee of 
due process, specifically, that of the natural judge. 

KEY WORDS: Arbitration, award, annulability, jurisdiction, jurisdiction, arbitration 

agreement, natural judge, due process. 
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La autoatribución de competencias por parte de las Altas Cortes es en la 

actualidad un tema de álgido debate en el escenario académico y jurídico. La falta 

de legalidad y la incertidumbre que genera este fenómeno provoca a su vez un 

cuestionamiento de fondo respecto a la garantía de los derechos. En efecto, las 

competencias establecidas por la Constitución Política y la Ley, aunque algunas 

veces puedan resultar difusas, son una garantía de la especialidad que debe 

caracterizar al operador jurídico encargado de resolver una controversia. No se 

trata simplemente de la distribución de funciones dentro de la jurisdicción, sino de 
la garantía de un fallo justo. 

 

Se propone un artículo en donde se reflexione inicialmente en torno a la 

atribución de competencias al Consejo de Estado para conocer del recurso de 

anulación en contra de laudos arbitrales por la causal primera del artículo 41 de la 

Ley 1563 de 2012, específicamente, frente a la anulabilidad de la providencia por 

inexistencia de pacto arbitral1.  Es menester, en este punto recalcar que la ley 

preceptúa nueve causales para la procedencia del recurso de anulación en contra 

de laudos arbitrales, cuyo efecto inmediato es la declaratoria de nulidad de los 

mismos. No obstante, dados los propósitos reflexivos y la brevedad que 
caracteriza este trabajo, solamente se analiza una de ellas. 

 

A su vez, desprendido de lo anterior y con ocasión a la interpretación de esta 

Corporación, se analiza a la luz de la Constitución Política si procede de oficio la 

declaratoria de nulidad por inexistencia de pacto arbitral (Consejo de Estado, 

Sentencias del 03 de agosto de 2006 y del 11 de mayo de 2011). Dicha cuestión 

también puede plasmarse así; ¿Es procedente a la luz de la Constitución Política 

                                                             
1 Cita el referido artículo: “Son causales del recurso de anulación: 1. La inexistencia, invalidez o 
inoponibilidad del pacto arbitral […]” (Cursiva propia). 
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de 1991 la declaratoria de nulidad oficiosa por parte del Consejo de Estado de un 

laudo con ocasión a la inexistencia del pacto arbitral? 

 

Frente al interrogante mentado la hipótesis que se formula es negativa. Es 

decir, se asume que es inconstitucional está interpretación del Consejo de Estado 

por cuanto constituye una auto atribución de competencias que lesiona intereses 

superiores tales como la garantía del juez natural y el valor de la justicia. Dicho de 

otra manera, se plantea que el juez ordinario no debe inmiscuirse en la 

interpretación de la cláusula compromisoria y, en concreto, en la determinación de 

la existencia del pacto arbitral; esto, por cuanto es un asunto que le corresponde 

principalmente al árbitro y de manera residual –cuando el árbitro determine su 

inexistencia- al juez ordinario. El método a través del cual se busca respaldar está 

idea será el inductivo por cuanto se parte del análisis de lo particular, en este 

caso, de la cláusula compromisoria, para llegar a la premisa general de que existe 

una imposibilidad teórica de que el análisis del pacto arbitral sea realizado por una 
autoridad distinta de la que inicialmente tiene competencia para decidir. 

 

Al respecto, es pertinente aclarar que en Colombia algunos particulares 

pueden ser facultados de forma temporal como árbitros para administrar justicia 

por las partes involucradas en el incumplimiento de un contrato, para pronunciar 

laudos en derecho que resuelvan la controversia,  siempre que las partes 

involucradas; sean privadas, entidades públicas o desempeñan funciones 

administrativas. 

 

De acuerdo con esto, la Ley 1563 de 2012, establece que el arbitraje opera 

cuando en un contrato es estipulado un pacto arbitral o una cláusula 

compromisoria; una vez surtido el trámite del proceso arbitral establecido, el 

tribunal de arbitramento deberá proferir una sentencia o laudo arbitral que resuelva 
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la controversia. Si las partes involucradas advierten la presencia en la decisión 

adoptada por el laudo de errores in procedendo –esto es, en el procedimiento- 

determinados en el Art. 41 de la Ley 1563 como causales de anulación de laudos 

arbitrales, podrán interponer recurso de anulación para controvertirlo, buscando 

que se produzca la nulidad, la complementación y la adición de los laudos 

arbitrales de carácter públicos o privados.  

 

Lo anterior se tratará en dos acápites. En el primero se indaga por la 

naturaleza jurídica de la cláusula compromisoria a fin de determinar si se trata de 

una norma de derecho sustancial o de derecho procesal; ello por cuanto los 

defectos que puede analizar el Consejo de Estado en sede de anulación, por 

disposición expresa del legislador, deben ser procedimentales y no sustanciales 

(Consejo de Estado, Sentencia del 03 de agosto de 2016). Posteriormente, se 

reflexiona desde el punto de vista teórico la imposibilidad de que una autoridad no 

competente decida sobre los fundamentos que sirvieron de soporte para que un 

operador jurídico asumiera conocimiento de un caso.  

 

1. NATURALEZA DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA: UNA 
VERDADERA NORMA DE DERECHO SUSTANCIAL 

 

El derecho, en tanto ciencia del conocimiento humano, se clasifica en 

múltiples ramas. Se podría decir, de modo algo caricaturesco y valiéndose del 

ejemplo citado por Rogelio Peña (2010) en su Teoría General del Derecho, que la 

ciencia jurídica es dentro de los saberes como el Briáreo de la mitología griega; un 

gigante de cien brazos y cincuenta cabezas. Existen tantas clasificaciones que 

abordarlas todas en este documento le haría perder su naturaleza de artículo 

científico, pues corresponde más bien al desarrollo de un tratado de teoría del 

derecho; a su vez, no resultaría pertinente al propósito de esta investigación de 

determinar si la cláusula compromisoria contendida en un contrato es de 
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naturaleza procesal a fin de que pueda ser objeto del recurso de anulación por 

parte de la justicia ordinaria. Por ello, simplemente se abordará la clasificación del 

derecho correspondiente al derecho sustantivo y al derecho adjetivo. 

 

Así las cosas, se entiende por derecho sustantivo, material o de fondo –

llamado también determinador o sustancial -, aquel cuyas normas orientan la 

conducta e indican las facultades y deberes de cada quién (Peña, 2010). Dicho de 

otra manera, es el conjunto de normas que establece las reglas de conducta a 

seguir por el sujeto y la forma de reglamentar esas conductas, “es un derecho que 

resuelve” (Guerrero, 2006, pág. 10), por ejemplo: el Derecho Civil, el 

Administrativo, el Penal, el Comercial, etc. No quiere decir ello que el derecho 

adjetivo no resuelva los conflictos que se presentan en las relaciones jurídicas 

humanas, sino que lo hace de una forma netamente instrumental, mientras que el 

derecho material lo hace de fondo determinando el título y el medida de los 

derechos. Sobre estos dos conceptos se volverá más adelante.  

 

Por otra parte, el derecho adjetivo o instrumental es aquel que indica la 

manera como deben defenderse o reclamarse los derechos sustantivos (Peña, 

2010). Es decir, es un derecho en intima correspondencia con el derecho 

sustantivo, pues es un conjunto de normas que sirven como vehículo para 

encontrar la aplicación del derecho de fondo, o sea, es un derecho formal que en 

sí mismo no resuelve lo descrito en el tipo legal de la norma jurídica científica, sino 

que indica la forma como se puede llegar al resolver un conflicto y aplicar el 

derecho de fondo, por ello, a priori cada especialidad del derecho posee un tipo 

especial de procedimiento; por ejemplo, el procedimiento civil, el procedimiento 

administrativo, el procedimiento penal, el procedimiento comercial, etc., (Guerrero, 

2006). Como señala el profesor Rogelio Peña (2010) es un “derecho para el 

derecho” (pág. 65). 
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A corolario, el derecho sustantivo lo constituyen “aquellas normas que 

establecen derechos y obligaciones de los sujetos vinculados al orden jurídico”, 

mientras que el derecho adjetivo son “las normas destinadas para garantizar el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones consagradas por el 

derecho sustantivo” (Olaso, 2008, pág. 27). 

 

En puridad de verdad, la diferencia entre el derecho sustantivo y el adjetivo 

desde el punto de vista teórico2, esto es, desde lo “relativo a la idea, no a la 

práctica o a la experiencia” (Del Rodal, 1992, pág. 235), no genera mayor 

dificultad. Empero, desde el punto de vista práctico, como se evidencia en el 

objeto de esta investigación es un asunto que genera discusiones. 

 

Volviendo al derecho sustantivo –como se indicó líneas atrás- se afirma que 

es aquel que determina el título y la medida de los derechos. Ello lo hace muy 

próximo al concepto de justicia o, dicho de mejor manera, a la acción justa, es 

decir, del principio que orienta la actividad jurídica; dar a cada uno lo suyo, su 

derecho. Al respecto, es menester aclarar que los profesionales del derecho, 

independientemente del papel que desempeñen –v.gr. juez, fiscal, litigante, etc.,- 

orientan su trabajo a la realización del acto justo en un caso en concreto, el puesto 

a su conocimiento, y con ello al logro de la virtud de la justicia, definida por Tomas 

de Aquino como la «el hábito según el cual uno, con constante y perpetua 

voluntad, da a cada cual su derecho» (Hervada, 2000, pág. 110). 

 

                                                             
2 La palabra teórico tiene su origen en el griego theoricos. Sus componentes léxicos son: theoro 
que significa «yo examino» y el sufijo ico que se indica «lo relativo a». En este sentido, lo teórico es 
el examen de lo relativo a la idea (Del Rodal, 1992). 
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De acuerdo con esto, puesto que la acción justa consiste en dar a cada cual 

lo suyo, su derecho, resulta obvio que el derecho es la cosa que le es debida a su 

acreedor. Lo suyo en la definición de justicia y el derecho son lo mismo. Esto pone 

de relieve que, si bien el derecho es lo debido, está índole de debido es algo que 

se predica de lo suyo. Es decir, es lo propio del acreedor lo que se constituya en 

derecho sustantivo en cuanto es debido, pues para que algo sea debido es preciso 

que tenga un titular, que sea suyo, de este (Hervada, 2000). En léxico sencillo, el 

derecho es la cosa suya del acreedor. Sería un error invertir los términos y afirmar 

que el derecho es aquello de lo que es titular el deudor en calidad de deuda. El 

derecho tiene por titular al acreedor, es lo suyo contemplado como lo debido a él. 

El derecho tiene un titular, que es el acreedor; el deudor es también titular, pero no 

del derecho, sino del deber correlativo.  

 

Aunque el derecho es tal en cuanto debido, se presenta como algo propio del 

acreedor o titular. Y ello está causado por la relación de suidad, por la relación de 

pertenencia o atribución, el derecho como lo suyo del acreedor. Por eso, la 

primera tarea que debe realizar el profesional del derecho para decir el derecho –

esto es, indicar que es lo propio de alguien en una relación jurídica conflictiva- es 

determinar el titular o acreedor, lo que lo conduce a averiguar, en virtud de que 

titulo la cosa pertenece y está atribuida al acreedor o titular. 

 

Así las cosas, en términos de la filosofía del derecho, por título del derecho, 

se entiende aquello en cuya virtud el derecho pertenece o está atribuido a su 

titular –esto es, al acreedor en una relación de justicia- y por lo tanto le es debido. 

Cabe aclarar, que en materia de Derecho Civil los títulos vienen a ser los modos 

de adquirir el dominio, por ejemplo, la ocupación, la accesión, la tradición, la 

sucesión por causa de muerte y la prescripción para la propiedad o el préstamo 

para la devolución de la cosa. Al respecto; 
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El titulo dice relación con la cosa que es derecho en su aspecto de suya –el 
derecho como lo suyo-, pues es aquel en virtud de lo cual la cosa que es derecho 
se constituye como cosa suya del acreedor, según las distintas modalidades de 
ser suya. 

Puede ser título todo aquello que es capaz de producir la atribución de las cosas y, 
por lo tanto, contiene un poder o dominio en acto. […] 

Reducidos a sus títulos generales, los títulos pueden ser: el contrato, la ley, la 
costumbre, los actos de gobierno y la naturaleza humana (Hervada, 2000, págs. 
204,206). 

 

Por otra parte, para la declaración del derecho, junto con la determinación del 

título, no menos pertinente es la determinación de su medida. Conviene 

preguntarse al respecto; ¿Qué es la medida del derecho? Es la caracterización y 

delimitación intrínseca y extrínseca del derecho; su cantidad, calidad, naturaleza, 

etc.; modo cómo la cosa es del titular; propietario, arrendatario, usuario, etc.; las 

facultades jurídicas que competen al titular; los presupuestos y requisitos de uso 

del derecho, etc. En consideración, por medida del derecho se entiende al 

conjunto de aspectos del derecho, que corresponden al qué, cuánto, cómo, 

cuándo y dónde debe darse para satisfacer el derecho e igualmente en relación al 

correcto uso y ejercicio del mismo.  

 

Ahora bien, conviene cuestionarse respecto a si el pacto arbitral y la cláusula 

compromisoria determinan el título y la medida de algún derecho –es decir, si son 

derecho sustantivo- o simplemente corresponden a un medio o instrumento para la 

garantía de los derechos. 

 

Es pertinente iniciar por comentar que el artículo 116 de la Constitución Política 

de 1991 establece que algunos particulares pueden administrar temporalmente 
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justicia a través de la institución del arbitramento, como árbitros, bajo dos 

condiciones: "en primer lugar el sometimiento de sus actuaciones a los criterios, 

parámetros y condiciones que fije la Constitución y la ley; y en segundo lugar que 

estén habilitados por las partes" (Corte Constitucional, C-330/2012). Dichos 

árbitros serán habilitados por las partes involucradas en el negocio jurídico para 

proferir fallos en derecho o equidad conforme a lo que establezca la ley. 

 

Siguiendo está lógica, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional de 

Colombia –v. gr. Ley 1563 de 2012-, determina que el arbitraje es un mecanismo 

alternativo de solución de conflictos, en el que las partes involucradas; sean 

privados, entidades públicas o quienes desempeñen funciones administrativas, 

pueden acudir ante un tribunal de arbitramento por controversias causadas en el 

cumplimiento de un contrato, en el que se haya estipulado un pacto arbitral o una 

cláusula compromisoria. 

 

Una vez surtido el trámite del proceso arbitral establecido en la ley, el tribunal 

de arbitramento deberá proferir una sentencia o laudo arbitral que resuelva la 

controversia. El laudo puede producirse en equidad, técnico o en derecho. 

 

Así las cosas, el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012 determina que el laudo debe 

estar en derecho, 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", también si en 

el contrato intervienen entidades públicas o quienes desempeñen funciones 

administrativas. 
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Por su parte, el artículo 40 de la mentada Ley, preceptúa la posibilidad de 

controvertir el laudo arbitral por cualquiera de las partes a través del recurso de 

anulación, el cual sirve al arbitramento como una oportunidad de "revisión de los 

pronunciamientos hechos por los árbitros" (Corte Constitucional, C-330/2012), este 

tiene carácter extraordinario, excepcional y restrictivo. 

 

En lo pertinente, es necesario aclarar que este recurso tiene como objetivos; 

garantizar el debido proceso y controvertir la decisión adoptada mediante el laudo 

arbitral siendo procedente cuando se presentan errores in procedendo que 

comprometen normas que regulan el procedimiento: como vulnerar garantías del 

derecho de defensa y debido proceso. Conforme con esto, la procedencia del 

recurso de anulación se encuentra restringida a que se precise y soporte la causal 

de anulación (so pena de rechazo de la demanda) que se alega, teniendo que 

relacionarse con las causales establecidas taxativamente en el art. 41 de la Ley 

1563 de 2012, en concordancia con el art. 43 de la citada norma, los efectos del 

recurso de anulación varían según la causal que prospere. 

 

Los efectos de la sentencia de anulación se encuentran mencionados en el Art. 

43 de la Ley 1563 de 2012; según prospere una de las causales establecidas en 

los numerales 1 al 7 del art. 41 se declarara la anulación del laudo arbitral. 

 

La primera causa de nulidad comprende “la inexistencia, invalidez o 

inoponibilidad absoluta del pacto arbitral” (L. 1563/2012, art. 1). La inexistencia, se 

encuentra determinada en el art. 898 del Código de Comercio así: “será á 

inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades 

sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y 

cuando falte alguno de sus elementos esenciales”.  Por esta razón, el compromiso 
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o pacto arbitral de acuerdo a lo establecido en la Ley 1563 de 2012, deberá 

cumplir el requisito documental, excepto en el pacto arbitral ficto. 

 
De conformidad con lo previsto en la ley, el pacto arbitral –bien en la modalidad de 
cláusula compromisoria o bien en la alternativa del compromiso-, constituye un 
negocio jurídico bilateral […], independiente del contrato mismo que le hubiere dado 
origen o al cual han de estar orientados sus efectos (Roca Aymar, 1994, pág. 34). 

 

La invalidez del pacto arbitral plantea lo concerniente a la invalidez relativa, 

la cual puede ser resultado de cualquier vicio del consentimiento diferente de los 

que producen invalidez absoluta. 

 

La inoponibilidad se refiere a que el pacto arbitral “no es vinculante para una 

de las partes involucradas en la controversia objeto de arbitraje; se habla de 

inoponibilidad de un acto cuando un sujeto en un negocio jurídico pide que 

respecto de él se tenga como ineficaz, no le sea oponible” (Roca Aymar, 1994, 

pág. 38).  

 

El principio del debido proceso es la piedra angular de los procedimientos, es 

decir, de él desprenden los mandatos nomo técnicos que orientan la cabal 

consecución de un trámite ante los jueces, las autoridades administrativas y los 

particulares. Por ello, la doctrina no duda en afirmar qué es el más importante de 

los principios del Derecho Procesal (Escobar, 2010). Uno de los elementos de esté 

principio, según el artículo 29 de la Constitución Política, es la garantía del juez 

natural. 

 

El juez natural es aquel operador jurídico instituido en la ley con la misión de 

intervenir en un conjunto de relaciones humanas y de resolver lo que se pretende, 

tanto por el Estado como por los particulares (Pérez, 1997). Este juez, lo mismo 

que su competencia, debe estar instituido con anterioridad a la ocurrencia del 

hecho o la conducta de que se trate (Peña, 2010). En este sentido: 
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Debe entenderse como juez natural al tribunal, predispuesto conforme a las reglas 
de la Constitución para intervenir en un juicio y juzgar a cualquier habitante de la 
Nación. Debe tratarse del tribunal constituido conforme a las normas y con 
resguardo de las garantías constitucionales, y que responde a las leyes que en su 
consecuencia se dicten referidas tanto al nombramiento de los jueces como al 
funcionamiento y competencia de los respectivos órganos juzgadores (Ferreyra & 
Rodríguez, 2009, págs. 33,34). 

 

Está garantía, tal como lo sostienen Ferreyra & Rodríguez (2009), tiene por 

objeto asegurar una justicia imparcial, la que resultará afectada cuando personas 

no investidas de jurisdicción conozcan en contiendas judiciales o se arroguen el 

poder para hacerlo. De la misma manera, se vulnera esté principio cuando se 

atribuye una competencia para juzgar un caso en concreto a una persona ajena al 

poder judicial (Véscovi, 1984). Por último, como lo afirma Puppio (2008), cuando 

se sustrae una causa a la competencia del juez que continua teniéndola para 

casos semejantes, con el fin de discernirla a un juez que no la tiene para conocer 

en general la materia sobre aquella versa, tal procedimiento comporta instituir, 

indirectamente, una comisión especial disimulada. 

 

Cuando de esté principio se trata, se hace referencia a dos de las grandes 

columnas del Derecho Procesal y específicamente de la Teoría General del 

Proceso: la jurisdicción y la competencia (Peña, 2010). La exigencia del juez 

competente está dirigida a la consagración del juez natural (Escobar, 2010). La 

Corte Constitucional lo define así: 

 

Por juez natural se entiende al funcionario judicial preexistente a las conductas 
objeto de investigación y juzgamiento penal, instituido por la Constitución o la Ley 
con competencias singularmente establecidas (Corte Constitucional, C-
1260/2005). 
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En la legislación colombiana, existen normas que establecen la 

competencia de cada juez según el caso particular y es sólo uno, el que 

establezca la ley para determinado conflicto, el que puede adelantar el proceso y 

tomar la decisión que corresponda, de ahí la competencia a prevención, cuando 

siendo varios competentes, el primero que conozca excluye a los demás (Azula, 

2002). 

 

Por otra parte, el juez natural también se enarbola como un derecho y, 

como tal, constituye una de las garantías básicas que, junto al complejo del 

derecho de defensa y el principio de legalidad, definen el debido proceso 

(Escobar, 2010). Sin embargo, la exigencia de que se haya asignado 

normativamente competencia no es suficiente para definir el concepto de juez 

natural, tal como lo interpreta la Corte Constitucional: 

 

[…] el derecho en cuestión exige además que no se altere “la naturaleza de 
funcionario judicial” y que no se establezcan jueces o tribunales ad-hoc. Ello 
implica que es consustancial al juez natural que previamente se definan quiénes 
son los jueces competentes, que éstos tengan el carácter institucional y que una 
vez asignada –debidamente- competencia para conocer un caso específico, no le 
sea revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de 
competencia al interior de una institución (Corte Constitucional, T-208/1999). 

 

Así las cosas, la condición de administrador de justicia y por lo tanto su 

poder jurisdiccional, lo adquiere desde su posesión como servidor público o desde 

el momento en que se le asigna competencia en el compromiso o la cláusula 

compromisoria, en caso de arbitraje. 

 

Los árbitros, en efecto, “son personas a quienes las partes –o un tercero- 

encomiendan, de común acuerdo, la resolución de un conflicto” (Ledesma, 2010, 
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pág. 69). Dicho de otra manera, son aquellos jueces naturales para resolver un 

caso, pues las partes le confirieron la potestad de decidir la litis. Estos, pueden ser 

personas naturales o jurídicas o una institución arbitral. 

 

Algunas opiniones consideran que el árbitro es la persona elegida por las 

partes en un litigio con miras a resolverlo (LaCruz, 2011). Su función esencial es la 

de resolver la controversia que opone a dos o más sujetos; empero, se debe 

precisas que se puede recurrir al arbitraje sin que exista litigio, para buscar el 

pronunciamiento  frente a las situaciones inciertas, evitando de esta manera el que 

podría promoverse. Es más, se puede designar un árbitro ad hoc en el pacto 

arbitral y jamás materializar su intervención, pues puede que no presente ningún 

conflicto derivado de la relación jurídica pactada. 

 

Al respecto, el jurista peruano Carlos Matheus (1995), el árbitro es “la 

persona natural que, hallándose en pleno ejercicio de sus derechos civiles, lleva a 

cabo la resolución de la controversia disponible indicada en el convenio arbitral, 

previa aceptación del arbitraje” (pág. 4). Por su parte, el español José Merino 

(2004), lo define como “el dirimente natural de la contienda” (pág. 35) que enfrenta 

a dos o más ciudadanos, que no goza de ninguna posición institucional 

predeterminada. Su posición sólo viene dada por la voluntad de las partes en 

conflicto y por el reconocimiento que el legislador nacional o internacional –

tratados o convenios- le otorga para que resuelva, mediante un procedimiento 

garantista, el conflicto que se somete a su consideración y juicio.  

 

Finalmente, el argentino, Sergio LaPera (1994), los califica en los siguientes 

términos: 

[…] personas de inteligencia por lo menos media, independientes de las partes, no 
preocupadas por su propio interés o conveniencia más que por la bondad de sus 
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decisiones, no apasionadas y no ignorantes, escuchan con atención lo que las 
partes tengan que decir, y llegan a la decisión más justa conforme al derecho que 
eligieron, o al que su ciencia y su criterio les señale como aplicable (pág. 49). 

 

Conclusión de las anteriores apreciaciones es que el árbitro se puede 

definir como la persona natural o jurídica que interviene para determinar 

heterocompositivamente3 el conflicto o situación jurídica incierta, como expresión 

de la voluntad delegada de las partes contratantes –vr. g. competencia- bajo un 

ámbito de confidencialidad. 

 

Como derivación lógica del principio de juez natural y de la concepción del 

pacto arbitral como el otorgamiento de competencia a un árbitro, puede señalarse 

que en primer término, la organización judicial debe ser establecida por la ley (en 

sentido formal) o por la voluntad de las partes, cuando se trata del pacto arbitral 

(en sentido material); es decir, que ni el Poder Ejecutivo ni el Judicial pueden crear 

tribunal o dictar normas de competencia, por ello, no se pueden auto atribuir 

conocimiento de un asunto cuya competencia es, por voluntad de las partes, de un 

árbitro. 

 

El derecho al debido proceso, tal como lo consagra el artículo 29 de la 

Constitución Política de 1991, se descompone en una serie de garantías que 

protegen, de manera concreta, los diferentes intereses de los sujetos procesales y, 

de manera amplia, el interés de la sociedad a una pronta y cumplida justicia (Corte 

Constitucional, C-371/2011). Una de estás garantías es la del juez natural definida 

doctrinalmente como el “derecho” a ser juzgado por la autoridad a quien la 

Constitución o la ley le han asignado competencia para conocer un asunto 

                                                             
3 Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos heterocompositivos, tales como el 
arbitraje, son aquellos en los que las personas en conflicto o a prevención de una controversia 
permiten que un tercero decida sobra la forma de solucionar los mismos (Zandrino, 2008). 
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(Quinche, 2009). Según la Corte Constitucional (SU-1184/2001), cabal intérprete 

de los textos superiores, es connatural al Estado de derecho que la ley defina 

quienes son los jueces competentes para resolver un caso, así mismo, que estos 

tengan un carácter institucional y que una vez asignada en debida forma la 

potestad para atender pretensiones procesales no sea posible revocarla, salvo 

que se trate de modificaciones orgánicas al interior de una institución. 

 

Examinado desde otra perspectiva, la garantía del juez natural es una 

restricción para que sólo la autoridad competente sea quien pueda declarar o 

dictar el derecho en un conflicto tipificado en las normas sustanciales y procesales 

que le sean pertinentes. Al respecto, la Constitución Política señala en su artículo 

116 que “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 

administrar justicia en condición […] de árbitros habilitados por las partes para 

proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”. En 

desarrollo de lo expresado en este artículo, el Congreso de la República expidió la 

Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje 

Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”. Según la mentada ley, el 

arbitraje es un mecanismo alternativo para la solución de los conflictos, el cual 

surge del pacto arbitral y, a su vez, se materializa en el compromiso o la causa 

compromisoria, y es, en tanto tal, un negocio jurídico en virtud del cual las partes 

se obligan a someter a arbitraje las controversias que se susciten entre ellos. Así 

las cosas, el árbitro se constituye en el juez natural del pleito al cual las partes 

otorgaron competencia.  

 

Es menester en este punto aclarar que no todas las controversias son 

susceptibles de arbitraje. Tal como lo sostiene el Consejo de Estado (Sentencia 

del 14 de agosto de 2003), los árbitros solamente podrán conocer de aquellos 

asuntos que sean susceptibles de disposición, es decir, aquellos en los que no se 
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vean comprometidos de manera directa derechos fundamentales (Galindo, 2006). 

Esto muestra, por una parte, una restricción elaborada por el legislador y, de la 
otra, la naturaleza sustancial de las clausulas compromisorias. 

 

Tal como lo ha argüido la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-

029/1995) la distinción entre el derecho sustancial y el derecho procesal radica en 

la manera en que se exteriorizan. Al respecto, mientras que el derecho sustancial 

consagra en abstracto los derechos, el procesal se exterioriza como la forma en 

que se organiza la actividad jurisdiccional; de manera tal, que el ultimo sirve para 

la materialización del primero (Parra, 2012). El derecho sustancial, por mandato 

constitucional (art. 228), prevalece sobre el procesal, asumiéndose que este último 

tiene una función netamente instrumental, aunque es un error pensar que en virtud 

de ello las formas procesales se puedan descuidar, pues ellas, en sí mismas, 

constituyen una de las varias garantías que conforman el derecho al debido 
proceso, a saber; la garantía de las formas propias de cada juicio. 

 

La cláusula compromisoria, bajo la hipótesis de este ensayo, se revela 

como derecho sustancial. Así también lo ha aseverado la Corte Constitucional (C-

200/2002). Ello por cuanto es la atribución de competencia a un juez natural; en 

efecto, en virtud de la voluntad de las partes, tratándose de un asunto susceptible 

de transacción, se designó a una persona o entidad, seguramente con fundamento 

en los conocimientos expertos que ostenta en la materia para la que se pactó, 

para que decidiera un  pleito en particular o los diferentes conflictos que pueden 

acaecer dentro de la relación contractual. De manera, que es correcto afirmar que 

lo que buscan las partes al suscribir el pacto arbitral no es solo la celeridad de los 

procedimientos sino, simultáneamente, la correcta solución de los conflictos, lo 

cual asegura la realización del valor de la justicia y la efectividad del principio de 

eficiencia. Así las cosas, no se trata simplemente de la manera como se organiza 
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una institución para decidir un asunto y, por ello, es en sí misma, derecho 

sustancial. 

 

Frente a estas breves consideraciones surge un interrogante respecto a la 

naturaleza jurídica de la cláusula compromisoria. La misma se plasma a través de 

la siguiente cuestión; ¿el compromiso o clausula compromisoria en virtud del cual 

se expidió un laudo arbitral puede ser, o no, objeto de debate ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo por vía del recurso de anulación? 

 

Conviene determinar el sentido de esta cuestión. Tal como se afirma en la 

parte introductoria de esté ensayo, la causal primera para la procedencia del 

recurso de anulación es la inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral. 

A su vez, líneas más adelante se expresó que por definición legal la cláusula 

compromisoria es la concreción del pacto arbitral y, posteriormente, que el 

compromiso constituye en sí mismo derecho sustancial pues es el otorgamiento 

de competencia a un juez natural para que tramite determinado pleito y dicte el 

derecho de manera que se resuelva la controversia. A partir de estas premisas, lo 

que se pretende determinar es quien es la autoridad competente para establecer 

la existencia o inexistencia de la obligación de acudir ante un árbitro para la 

solución de un conflicto; frente a ello existen dos posibilidades, el árbitro o el juez. 

 

La hipótesis asumida en este trabajo, como se devela con las líneas que 

anteceden, es que la facultad para analizar la existencia o inexistencia de clausula 

compromisoria es del árbitro y no del juez ordinario y, en particular, el contencioso 

administrativo –como lo sostiene el Consejo de Estado-. Por ello, anular de oficio 

un laudo arbitral es abiertamente contrario a la garantía del juez natural. Empero, 

para llegar a esta deducción se debe realizar un proceso lógico que aunque es 
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sencillo no es directo, a saber; sí la cláusula compromisoria es en sí misma 

derecho sustancial la competencia para su análisis corresponde al juez 

competente, es decir, en principio, al árbitro, congruentemente, no le es dado al 

juez contencioso administrativo el análisis del pacto arbitral, menos cuando un 

árbitro ha asumido conocimiento de un caso por no encontrar inconvenientes en el 

negocio jurídico que le otorga competencia. Deducido de lo anterior, el operador 

jurídico judicial no puede después de proferido y notificado en debida forma un 
laudo arbitral entrar a anularlo. 

 

2. IMPOSIBILIDAD TEÓRICA DE QUE UNA AUTORIDAD JUDICIAL 
ANALICE UN PACTO ARBITRAL EN VIRTUD DEL CUAL SE HA 
PROFERIDO UN LAUDO 

 

La competencia, doctrinalmente, es la legitimación a un órgano judicial para 

conocer de un determinado negocio, con exclusión de los demás órganos 

jurisdiccionales (Peña, 2010). Actualmente, el Código General del Proceso no 

define normativamente el concepto de competencia; sin embargo, el Código de 

Procedimiento Civil que estuvo vigente hasta 1971, de manera similar a la 

exposición de la doctrina, preceptuaba que es “la facultad de un juez o tribunal 

para ejercer por autoridad de la ley, en determinado negocio, la jurisdicción que le 

corresponde a la República”. Como se evidencia, es la concreción de la 
jurisdicción, esto es, la función que aplica el derecho a los casos en concreto. 

 

Dado que el Art. 46 de la Ley 1563 de 2012 señala: “cuando se trate de 

recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que intervenga una 

entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la 

Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 
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Estado”, es posible que en los contratos estatales celebrados con ocasión del 

resultado de modalidades de selección establecidas en la ley 80 de 1993 y el 

decreto 1510 de 2013, se pacte cláusula compromisoria en la que se determine: la 

ciudad donde funcionara y el reglamento al que estará sujeto el tribunal de 
arbitramento, el número de árbitros y como serán designados. 

 

El laudo arbitral que ponga fin a la controversia que se produzca entre las 

partes involucradas es de cumplimiento obligatorio para estas y presta merito 

ejecutivo, pudiendo ser exigible por la vía del proceso ejecutivo. 

 

Con ocasión de los contratos estatales la ley 80 de 1993 en su Art. 72 

establecía como causales de anulación de laudo arbitral las siguientes: 

 

1. Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente 
solicitadas, o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias 

2o.- Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta 
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

3o.- Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones 
contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el Tribunal de 
Arbitramento.  

4o.- Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o 
haberse concedido más de lo pedido. 

5o.- No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento El trámite y 
efectos del recurso se regirá por las disposiciones vigentes sobre la materia. 

 

Esto fue derogado con la adopción de la Ley 1150 de 2007 y 

posteriormente con la Ley 1563 de 2012 que estableció en el Art. 41 las causales 
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de nulidad de los laudos arbitrales las cuales por virtud de la misma ley en el Art. 

46 asignan la competencia al consejo de estado como fue mencionado 
anteriormente. 

 

Por esta razón en  los conflictos que se generen por cumplimiento de un 

contrato estatal en el que se haya establecido clausula compromisoria se deben 

aplicar las normas contenidas en la ley 1563 de 2012, ley 80 de 1993, Decreto 

1150 de 2007 y la convención de Nueva York,  de acuerdo a lo que señala la 

doctrina: 

 

En tratándose del arbitramento propiamente aplicable a los conflictos derivados de 
los contratos del Estado, se debe aclarar que en líneas generales se aplican las 
normas, reglas y principios rectores de la materia contenidas en la ley  1563 de 
2012, sin perder de vista la especialidad propia de la actividad contractual del 
Estado emanada de su régimen jurídico – ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demás 
disposiciones reglamentarias – y la irremediable sujeción al marco convencional 
integrador del ordenamiento jurídico que se desprende de cualquier tratado 
multilateral o bilateral vigente en Colombia en especial a la Convención de Nueva 
York de 1958 (Guerrero, 2006, pág. 378) 

 

Procesalmente, el primer análisis que debe realizar el operador jurídico 

respecto de una demanda es precisamente el de la competencia. Lo anterior, por 

cuanto la norma procesal dispone que su ausencia es, por una parte, causal de 

rechazo (CGP., art. 90) y, de la otra, causal de nulidad (CGP., art. 133 núm. 1). 

Así las cosas, cuando el operador encuentra que no es competente debe 

manifestarlo y remitir el expediente a la autoridad facultada constitucional y 

legalmente para conocer de un asunto. En el caso en concreto, si el árbitro 

determina la inexistencia del pacto arbitral se abstiene de conformar el tribunal de 

arbitramento e inmediatamente remite el expediente a la jurisdicción ordinaria. De 

lo contrario, asume competencia. De modo que cuando profiere un laudo es 
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porque se percató de la existencia de la clausula compromisorio. Por ello, el juez 

ordinario no puede asumir competencia oficiosa para anular el laudo por 
inexistencia del compromiso. 

 

Frente a ello, el numeral primero del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 

preceptúa como causal de procedencia para el recurso extraordinario de anulación 

la inexistencia de pacto arbitral. Esto, analizado desde otra perspectiva, implica 

que el juez contencioso administrativo en tanto autoridad competente para 

conocer del recurso de anulación deberá desplegar un análisis de la cláusula 

compromisoria. Estudio que, en sana lógica, ya fue realizado por el árbitro al 

momento de admitir el conocimiento del pleito. De modo, que la jurisdicción 

administrativa le arrebata competencias expresas a la justicia arbitral y desconoce 

con ello la garantía del juez natural. 

 

Esto cobra aun mayor relevancia cuando se analiza la interpretación del 

Consejo de Estado frente al recurso extraordinario objeto de debate. En la 

providencia analizada el Alto Tribunal fue enfático al señalar que la anulación no 

puede ser usada como una instancia más dentro de los procesos, pues, por su 

naturaleza, sólo procede frente a defectos procedimentales y no para resolver el 

litigio de fondo (Consejo de Estado, Sentencia del 3 de agosto de 2006). Empero, 

a su vez, interpreta que la anulación del laudo arbitral procede de oficio cuando la 
jurisdicción encuentre solventada la inexistencia del pacto arbitral. 

 

Desde el punto de vista teórico, fundado en las disposiciones normativas 

procesales, el análisis de la existencia o inexistencia del pacto arbitral le 

corresponde en principio al árbitro. Ello por cuanto la demanda se presenta a sus 

instancias. De modo que él, en tanto autoridad jurisdiccional reconocida por la 
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Constitución, es quien debe decidir si asume o no conocimiento, y si lo ha asumido 

y las partes no se han manifestado en contra en el momento oportuno –en todo 

caso dentro del trámite- se entenderá convalido el pacto arbitral. Esto con atención 

a las características sui generis del arbitramento, en especial, a que cuando las 

partes le otorgan competencia a un particular por tratarse de derechos transigibles 

y generalmente porque conoce las particularidades del tipo general de negocios 

que se busca poner en su conocimiento, promoviendo con ello la realización de la 
justicia. 

 

Corolario es que teóricamente no existe justificación para que la jurisdicción 

ordinaria analice el pacto arbitral, menos cuando se ha proferido un laudo en el 

cual se parte de la base de que existió un análisis previo al respecto. 

Congruentemente, no existe tampoco razón suficiente para que entre a anular un 

laudo con fundamento en la inexistencia del pacto y, más grave aún, que se 

atribuya competencias oficiosas para resolver el negocio jurídico de fondo, pues 

con esto lo que genera es un desconocimiento de la voluntad inicial de las partes –

a quienes algunas veces les resultaría muy conveniente y por ello consentirían en 
la decisión- y, con ello, la violación de la garantía sustancial del juez natural.    

 

CONCLUSIONES 
 

El recurso de anulación del laudo arbitral "es un recurso judicial" dada la 

claridad de la Ley 1563 de 2013 que lo determina como tal, depende 

exclusivamente del trámite arbitral y posee naturaleza excepcional y 

extraordinaria; en cuanto a su objetivo es importante porque protege el debido 

proceso toda vez que procede si existen vicios procedimentales lo que limita 
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exclusivamente al juez que revisa la decisión adoptada al simple el análisis de 

estos y no de juzgamiento como son las situaciones de fondo.  

 

Para la presentación del recurso de anulación de laudo arbitral ha de 

tenerse en cuenta la norma aplicable al caso en particular, en este sentido, la 

vigencia de la ley 1563 de 2012 es a partir del 12 de octubre de 2012, por esta 

razón para aquellos procesos iniciados antes, se debe tener en cuenta la 

aplicación de los términos, procedimientos y causales establecidas en del decreto 

1818 de 1998. 

 

Como se mencionó anteriormente el arbitramento es aplicable a las 

controversias originadas en contratos estatales porque en Colombia el legislador 

estableció un marco jurídico en el que convergen reglas, principios y valores 

establecidos en la ley 1563 de 2012, la ley 80 de 1993 y el decreto 1150 de 2007.  

EL arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos es un 

instrumento que permite la mitigación a la congestión judicial y   por esta razón se 

hace necesario que las entidades que administran y son ordenadoras de gastos 

públicos empiecen a integrar la cláusula compromisoria en los contratos estatales, 

lo que servirá principalmente a aliviar de los despachos judiciales en materia de 

acciones como la de controversias contractuales. 

 

Con la adopción de la Ley 1563 de 2012, es instituido el arbitraje nacional e 

internacional en nuestro país, estableciendo un origen común y los mismos 

efectos en la interposición del recurso de extraordinario de anulación sin importar 
que el laudo tenga carácter público o privado. 
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La hipótesis planteada al principio de este ensayo ha quedado convalidada 

con las elucidaciones expuestas a lo largo del escrito. En efecto, la cláusula 

compromisoria no es susceptible de entenderse como una norma procedimental 

pues al otorgar competencia a un determinado operador jurídico se convierte en 

una garantía del debido proceso, específicamente, la del juez natural. En este 

sentido, una autoridad judicial ordinaria no puede desde el punto de vista teórico 

asumir competencias que constitucionalmente, legalmente o por acuerdo de las 

partes, le fueron otorgadas a otro operador del derecho, menos aun cuando esté 

operador asumió conocimiento como árbitro y las partes –otorgantes de la 

competencia- no se opusieron en el momento procesal indicado. 

 

Se vislumbra así una posible inconstitucionalidad parcial del numeral 

primero del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 por violación de la garantía del juez 

natural en la medida en que desconoce la voluntad de las partes de designar un 

árbitro la cual fue expresa en el contrato subyacente y tácitamente convalidada 

con el consentimiento en la conformación del tribunal arbitral. Si se tienen indicios 

de tal envergadura la consecuencia lógica respecto a la declaratoria oficiosa de 

nulidad del laudo desprendida de la interpretación del Consejo de Estado resulta 

afectada por inconstitucionalidad. Máxime ante la notaria autoatribución de 

competencias que reemplazan la voluntad manifiesta de las partes, quienes 

fungen en el caso del arbitraje como legisladores. 
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