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PALABRAS CLAVES: Cláusulas abusivas, Arbitraje, Cláusula compromisoria,
Pacto arbitral, Justicia, Desigualdad
DESCRIPCIÓN: El trabajo de investigación evidencia como el uso de los
mecanismos alternativos de solución de conflictos, es en la actualidad cada vez
más frecuente, uno de los cuales cobra gran relevancia es el arbitraje. En éste
mecanismo él o los árbitros intervienen para imponer una solución a la
controversia contractual que pueda surgir entre las partes, previa suscripción de
una cláusula compromisoria, contentiva del pacto arbitral. Sin embargo, éstas
cláusulas, no siempre llevan consigo una igualdad material para las partes, y se
transforman en cláusulas abusivas, en torno a las cuales pueden surgir
controversias relacionadas con su configuración y tratamiento.
METODOLOGÍA: se utilizó como metodología la investigación y analisis de
información.
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CONCLUSIONES: Para el estudio de las cláusulas arbitrales abusivas, es
necesario remitirse en primer lugar a los conceptos de pacto arbitral y cláusula
abusiva en general. El primero, cobra importancia, dado que es a través del cual –
teóricamente- las partes acuerdan de manera voluntaria someter sus controversias
al arbitraje y dan origen así a la cláusula compromisoria, sin embargo, no en todas
las ocasiones dicha cláusula comporta igualdad. El segundo, permite comprender
e identificar cuáles son aquellas características que pueden llegar a otorgarle el
carácter abusivo a una cláusula contractual en general y verificar si algunas de
éstas se presentan en las cláusulas de arbitraje.
Dado que su desarrollo no ha sido lo suficientemente amplio y éste varía de
conformidad con las diversas legislaciones relativas al arbitraje, la temática de
cláusulas arbitrales abusivas guarda gran complejidad. En el caso de Colombia, el
análisis de éste tipo de cláusulas es aún más limitado que en Estados en los
cuales el arbitraje tuvo su aparición con mayor antelación y en donde se han
forjado

las

principales

normatividades

internacionales

que

regulan

éste

mecanismo alterno de solución de controversias, junto con una gran evolución
jurisprudencial y doctrinal.
Pero la complejidad de éstas cláusulas no se deriva únicamente del grado
de su estudio, éste tiene su principal origen en la naturaleza de la cláusula en sí
misma. Lo anterior dado que el carácter abusivo no puede únicamente deducirse
de la desigualdad de las partes que comporta la cláusula arbitral, es necesario,
además observar las circunstancias que rodean dicha desigualdad y los efectos
negativos de la misma sobre el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de
los derechos de las partes.

3

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

Si bien una cláusula cuenta con elementos que pueden llegar a
considerarse como abusivos, la desigualdad que estos imponen, no genera una
verdadera ventaja a favor de una de las partes, en detrimento de los derechos de
su contraparte. Esto precisamente es lo que ocurre con las cláusulas asimétricas
en el arbitraje, ya que pese a la desigualdad que impone entre las partes, no
siempre resultan ser cláusulas abusivas (Aizenstatd Leistenschneider, 2007).
Frente al tratamiento de dichas cláusulas, la legislación colombiana, en
materia de derechos del consumidor, señala que el juez o la Superintendencia de
Industria y Comercio –según sea el caso- deben atender las reclamaciones de los
consumidores con respecto a las cláusulas arbitrales que consideren abusivas y
propender porque el elemento de abuso desaparezca. Por su parte, en el ámbito
internacional, la Directiva de la Unión Europea CE 13/93 habilita al juez, para que
éste declare de oficio la nulidad de las cláusulas abusivas con el fin de proteger a
las partes contratantes, y con respecto a esto, el Auto de la Audiencia Provincial
de Madrid de 22 de enero de 2008, señala que esa facultad no depende como tal
del procedimiento y se extiende a aquéllos casos en que tenga lugar la
intervención de la jurisdicción, que para el caso de los arbitrajes es el proceso de
anulación o el proceso de ejecución deberá analizarse en concreto cada caso
(Pardo Iranzo, 2012).
El árbitro o árbitros, que componen el tribunal de arbitramento, son figuras
que cobran gran relevancia frente a la presencia de cláusulas arbitrales abusivas,
pues dados los principios bajo los cuales operan y el compromiso de acudir al
arbitraje para solucionar controversias inmerso en la cláusula, serían ellos, -en
muchos casos- los primeros en observar y determinar el carácter abusivo de la
cláusula arbitral.
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Frente a la actual realidad socioeconómica, el legislador también juega un
papel importante en la regulación y tratamiento de las cláusulas arbitrales
abusivas, tal como lo evidencia Correa Arango (2013):
“… se exige una intervención del legislador más profunda con el fin de
reducir o suprimir las desigualdades que día tras día se presentan entre los
contratantes; surgen entonces las leyes imperativas para prohibirle al más
fuerte que imponga su voluntad contra ese contratante débil que no está en
condiciones de defender eficazmente sus intereses en la relación
contractual a causa precisamente de la precariedad de su situación
socioeconómica”.
Por ello, es necesario insistir en una mejor regulación para las cláusulas arbitrales
abusivas, principalmente en el orden nacional dados sus grandes vacíos que ésta
presenta y el gran auge del Arbitraje, como medio para la solución de
controversias.
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