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INTRODUCCION 
 

 
Inherente es a todo orden social  la generación permanente de conflictos en su 

interior, los cuales obedecen a naturalezas diversas y dentro de los que participan 

multiplicidad de actores sociales. Razones y explicaciones para dicho fenómeno existen en 

igual número a los problemas que surgen en toda sociedad. Así entonces,  el conflicto entre 

los asociados derivado de su propia interacción al interior de una comunidad,  plantea retos 

enormes a las instituciones destinadas a su resolución. 

 

Por lo tanto, la resolución de dichas situaciones de conflicto, sin embargo, y a pesar 

de las notables diferencias que existen entre los sistemas legales, enfrenta a la 

institucionalidad a retos enormes que habrá de superar si quiere sostener un determinado 

esquema social dentro del cual y muy seguramente, el acceso eficaz a la justicia habrá de  

jugar un papel muy importante en la estabilidad genérica del sistema como unidad. 

 

El aparato judicial y el ordenamiento jurídico se constituyen en la actualidad en las  

instituciones destinadas a dar solución efectiva a las situaciones de conflicto que se 

generan en razón de la interacción social. Por consiguiente, solo a partir de la consecución 

de un sistema de justicia realmente eficaz, puede elaborarse un sistema social más 

organizado en beneficio de todos los que participan del mismo, reconociendo como lo 

hemos hecho anteriormente, que la estabilidad de un sistema de gobierno reposa, entre 

otros factores, en la capacidad del mismo para dar respuestas satisfactorias a las situaciones 
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de desequilibrio generadas por situaciones de conflicto al interior de la sociedad. Por lo 

tanto, resulta evidente hasta el momento,  que dentro de un entorno política y socialmente 

agitado como el local, el acceso rápido y eficiente a la justicia se constituye en una 

necesidad de orden primario al interior de la organización de un nuevo y mejor sistema 

social.  

Con el animo de coadyuvar en dicha tarea, consideramos necesario ir mas allá de  

la mera enunciación de los mecanismos que conforman el abanico de posibles soluciones a 

los conflictos sociales; hace falta entonces, un estudio serio tendiente a constatar las nuevas 

prácticas jurídicas y por supuesto, las posibles modificaciones al interior del sistema 

jurídico como espacio común dentro del cual dichas relaciones encuentran respuestas 

conforme a lo establecido por el mismo. Solo así podremos propiciar con cierto grado de 

certeza los efectos positivos de la justicia (redistributivos, reconstitutivos del tejido social, 

etc.) para que los mismos se vean llevados a buen termino y, por consiguiente, que los 

efectos nocivos inherentes al conflicto  no se vean propiciados por la inacción o el 

descuido de quien tiene a su cargo la importante tarea de velar porque el servicio del 

acceso a la justicia se realice dentro de estándares de calidad, eficiencia y función social.   

Sin embargo, dicho estudio de las teorías de resolución de conflictos debe hacerse teniendo 

en cuenta las condiciones particulares del entorno dentro del cual se suceden este tipo de 

relaciones. Por lo tanto, es necesario acudir a las nociones de ineficiencia e insuficiencia de 

los aparatos legales como el local y su interrelación con la adopción de nuevas teorías de 

resolución de conflictos como los MASC. 
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El estudio de la figura de los MASC y su aplicación en entornos de ineficiencia 

judicial resulta relevante por muchas razones. Fundamentalmente, porque permite al 

operario jurídico determinar el surgimiento del concepto de MASC dentro de un espacio 

socio-político determinado. Igualmente, porque le permite analizar su interrelación con 

mecanismos no jurisdiccionales anteriores al surgimiento del concepto de MASC  y que 

hoy en día se catalogan dentro de lo que conocemos como mecanismos alternativos de 

resolución, como la figura del arbitraje. Así mismo, resulta relevante en la medida en que  

el concepto de la alternatividad dentro de dichos mecanismos es vago conceptualmente, no 

se refiere a una característica particular de dichos mecanismos ni puede afirmarse que sea 

común a todos los entornos dentro de los que se da aplicación a los mismos. 

 

Creemos, por lo tanto, que la adopción del concepto de MASC puede haber 

modificado sustancialmente la noción del arbitraje en Colombia, marcando un hito 

histórico en cuanto al tema de resolución de conflictos se refiere, dejando en claro sin 

embargo que la idea de acudir a mecanismos diferentes a la jurisdicción tradicional no se 

trata de un aporte propiamente novedoso. Igualmente, y en la misma línea,  consideramos 

que la  alternatividad que dichos mecanismos profesan se encuentra fuertemente 

condicionada a la disposición intervencionista del estado colombiano, el cual se debate 

entre las tensiones permanentes de un estado benefactor y un mundo económicamente 

interrelacionado y globalizado.   

 



 5

Para llevar a cabo el análisis pertinente de las cuestiones aquí planteadas de manera 

apenas preliminar, debemos estudiar necesariamente y en primera medida las condiciones 

en las cuales dichos mecanismos fueron adoptados, cuales son sus características mas 

importantes a nivel general y cuales fueron las principales razones que se arguyeron al 

momento de su adopción o incorporación dentro del ordenamiento jurídico local.  

Igualmente, y con el ánimo de develar su interrelación con instituciones jurídicas 

preexistentes tales como el arbitraje, habremos de enunciar sus principales características y 

procuraremos ubicar temporalmente su adopción. Partiendo de la base que los MASC 

pueden ser entendidos, ya sea como una teoría para la resolución de conflictos, ya sea 

como parte de una política judicial determinada o incluso como  una realidad social,  

entender el como y el porque de su adopción, pueden resultar de mucha utilidad para 

analizar las implicaciones profundas que dichos mecanismos puedan haber traído consigo a 

partir de su adopción, develando en dicho proceso los verdaderos alcances de dichos 

mecanismos y sus efectos positivos y negativos en lo que a la provisión de justicia se 

refiere. 

 

 Para efectos del presente trabajo, nos interesa estudiar a profundidad el concepto de 

MASC en primera medida, como teoría de resolución de conflictos. Para ello hemos 

considerado pertinente acudir a la rama de la sicología social para entender la noción de 

conflicto y sus maneras de abordarlo, por cuanto consideramos existe una clara influencia 

de dicha disciplina del conocimiento respecto de los aspectos más relevantes de la teoría de 

los MASC. Así mismo, hemos considerado pertinente analizar el concepto de MASC como 
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política judicial determinada, y para ello habremos de acudir a un estudio de los  proyectos 

de ley más importantes sobre la materia. Igualmente nos relacionaremos con la realidad 

judicial en entornos de subdesarrollo bajo la óptica de la globalización y pondremos de 

presente las principales razones del legislador para su adopción. Todo esto conformara un 

marco teórico que es  pertinente toda vez que habrá de acercar al lector a la realidad de los 

MASC desde sus diferentes concepciones permitiéndole aproximarse al tema de manera 

general, para entonces estudiar a profundidad los cuestionamientos principales del presente 

trabajo, en lo particular la posible modificación al interior de la figura del arbitraje a partir 

de la adopción de la teoría de los MASC. Cabe anotar que el marco teórico de los MASC y 

el arbitraje como introducción al tema a desarrollar constituyen  apenas la primera parte del 

trabajo correspondiente a la tesis de pregrado, conforme a los lineamientos del programa 

de maestría en opción coterminal, cuya segunda parte aun falta por desarrollar y que se 

configura como el trabajo de grado para optar al titulo de maestría. 
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PRIMERA PARTE 
 

A continuación, haremos una breve descripción de la teoría de los mecanismos  

alternativos de resolución de conflictos, resaltando sus elementos más importantes a nivel 

general y develando su interacción con otras disciplinas del conocimiento como lo es  la 

sicología social por su relación directa con la teoría de resolución de conflictos implícita en 

los MASC. Lo anterior  con el ánimo de contextualizar de manera suficiente el análisis 

posterior de la figura del arbitraje y sus características fundamentales. 

 

 

1). Surgimiento de la noción de MASC: la crisis del modelo económico keynesiano y 

la llegada de la globalización como fundamentos de la crisis de institucionalidad y 

gobernabilidad del entorno local. 

 

 Tal y como lo devela Eduardo Faria1, en los anos 90 nos enfrentamos al cruce de 

dos períodos económicos, a saber,  la era de la postguerra frente a la era de la 

globalización. Así entonces, el estado que se desarrolló como producto de la postguerra 

estaba caracterizado por un fuerte carácter intervencionista dentro del cual el derecho 

servia como instrumento de  control, administración y manejo. Igualmente, el periodo de la 

                                                 
1 Nos referimos en ext enso a su publicación por cuanto se presenta como una idea plausible acerca del 
surgimiento de la teoría de los MASC y da pie para entender la racionalidad que ocupo al legislador nacional  
al momento de su adopción, como veremos mas adelante, en Faria, Eduardo, ” Law and economics at the 
crossroads of two eras” en Revista Mas Allá del Derecho ( Beyond Law), Vol 7, Issue # 22, Junio 2000, 
ILSA 
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postguerra estaba caracterizado por una fuerte participación del sector público como agente 

financiero, productivo y distributivo a nivel económico, así como promotor de nuevas 

políticas sociales que se constituyeron como la base de una igualdad sobre la cual debía 

empezar el libre juego de la competencia2.   

 

Sin embargo,  con el advenimiento de los modelos de globalización económica, se 

traslado significativamente el centro de atención hacia la renovación de la acumulación de 

los flujos de capital privado. El estado pasa a ser un agente regulador, se da el fenómeno de 

la monetarizacion del capital, se abren los antiguos monopolios estatales, se da paso a la 

privatización de las entidades públicas, entre otras características a nivel económico3. Lo 

importante para nosotros es que el periodo de la globalización significo grandes cambios al 

interior de las naciones-estado por cuanto develo la imposibilidad de las instituciones 

tradicionales para dar solución a los nuevos inconvenientes surgidos de la asimilación de 

un sistema económico muy diferente, fundamentalmente por su fuerte dependencia de “… 

tasas geométricas de crecimiento en innovación tecnológica para mantener índices de 

retorno y para sostener el nivel de actividad”4. 

 

Recordemos como Keynes formulo la insuficiencia de los mercados para corregir 

por si mismos la subutilizacion de recursos productivos y el fenómeno del desempleo, y 

                                                 
2 Ibid. En este sentido vale la pena hacer  un paralelo a nivel local con la asunción del Estado Social de 
Derecho con la promulgación de la Constitución de 1991, dentro de la cual el papel redistributivo y garantista 
del estado es particularmente evidente y se corresponde con un fuert e animo de protección del conglomerado 
social. 
3 Ibid. Consultar la obra en comento para mayor información. 
4 Ibid 
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como resalto la necesidad de expandir los poderes de las bancas centrales a nivel global 

para darles mayor injerencia sobre las tasas de interés5. 

 

  A partir de dicho análisis, Keynes puso de manifiesto la incapacidad del modelo de 

capitalismo de la época para corregir automáticamente el uso eficiente de los recursos 

escasos, de manera que seria el estado el llamado a intervenir directamente  para 

restablecer el equilibrio al interior de la economía a partir de la formulación de incentivos 

para la inversión, de políticas tendientes a la maximización de los capitales marginales, etc. 

 

En conclusión, y tal y como lo describe Faria, el estado intervencionista de la 

posguerra “…esta lejos de ser la típica asociación contractual del estado clásico bajo el 

imperio de la ley. Esta forma de estado derivaba su legitimidad del monopolio sobre el 

ejercicio de la fuerza y la coerción legal (al tiempo que renunciaba a la intervención en la 

economía). En cambio, el estado se convirtió en una asociación eminentemente reguladora, 

un estado social bajo el imperio de la ley”6. El estado keynesiano entonces, no solamente 

se limito a intervenir la economía con el fin de lograr el equilibrio anteriormente 

comentado, sino que adicionalmente se concentro en otras múltiples tareas de gran 

importancia, como lo fueron las políticas de inversión a gran escala que permitieron 

reducir los niveles de desempleo dramáticamente, los acuerdos tendientes a multiplicar la 

                                                 
5 Resaltamos estos postulados de Keynes precisamente porque son aquellos los mas dicientes en cuanto a 
legitimar la intervención del estado dentro de la economía, propia del periodo económico definido como la 
posguerra. 
6Ibid. Haciendo hincapié en el nuevo papel del estado con el  uso de las categorías teóricas de Max Weber  
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producción, la conversión de las políticas sociales y redistributivas en extensión de los 

mercados, entre otras.  

 

A nivel social particularmente, dicha nueva disposición del estado significo la 

intervención creciente al interior de las relaciones sociales, mientras que a nivel político el 

autor identifica una fuerte influencia gubernamental para identificar cierto tipo de 

tensiones sociales, las cuales fueron apaciguadas a partir de programas de educación 

básica, salud, vivienda, seguridad social, entre otras. Todas estas políticas contrastaban 

fuertemente con las épocas de incertidumbre manifiesta anteriores a la disposición 

económica y política en comento, y fueron el sustento de una creciente fe en la 

institucionalidad a partir de sus formas de regulación, control,  desarrollo y planeación, 

especialmente durante el periodo comprendido entre los anos sesentas y setentas.  

 

Pero el repertorio de herramientas con las que contaba dicho modelo económico 

resulto francamente insuficiente ante la ocurrencia, cada vez más común, de nuevas 

dificultades al interior de los sistemas sociales. Así entonces, y tal y como lo denuncia el 

autor, “… el repertorio ha probado ser inadecuado para agenciar tanto los nuevos 

problemas provocados por la transformación del orden económico internacional, así como 

también para dar solución a cuestiones que escapan al manejo desde la macroeconomía”7. 

El resultado de dicha incapacidad del estado y sus políticas para dar buena cuenta de los 

nuevos fenómenos sucedidos al interior de las naciones-estado tuvo como resultado una 

tendencia creciente por la formación de soluciones con carácter especifico y temporal, las 
                                                 
7 Ibid. p. 17 
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cuales eran resultado de la lectura de los instrumentos normativos con base en las 

especificaciones particulares del caso a las cuales habrían de aplicarse.  

 

En conclusión, el modelo keynesiano se vio ampliamente desbordado por la 

incapacidad del mismo para dar respuestas efectivas a una sociedad que generaba 

permanentemente nuevas formas de conflicto a su interior. El estado keynesiano aparecía 

entonces, claramente insuficiente para organizar e intervenir de manera efectiva todas las  

nuevas formas de interacción social que aparecían como producto de una dinámica de 

mercados menos optimista y mas real. Al haber asumido una serie de cargas sociales, el 

estado keynesiano se encuentra avocado al cumplimiento de los deberes que ha asumido 

dentro de una disposición eminentemente social, pero con la limitación propia de que sus 

herramientas de control e intervención son insuficientes. Así entonces, el derecho juega un 

papel muy importante dentro del esquema de la crisis del sistema de la posguerra por 

cuanto ante la incapacidad del sistema, se generan las siguientes situaciones que resaltamos 

a continuación: 

 

- Al existir un control directo sobre las acciones y conductas de los agentes 

productivos, se da el fenómeno de la delegación de autoridad  a lo casi publico o 

privado a partir de agencias o instituciones que, a pesar de no ser una fuente de 

institucionalidad de la cual tradicionalmente se derivaban funciones de regulación y 

coordinación, terminaron por asumir dichas tareas. 
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- Los mecanismos legales no supieron ponerse al corriente de las nuevas necesidades 

sociales y por consiguiente el sistema legal fracasa en la manutención del orden 

impuesto. 

- Como resultado de lo anterior, el estado ya no se encuentra tampoco en capacidad 

de sostener un esquema de beneficios a nivel social impuesto a través de un sistema 

legal que ahora se enfrenta a un sistema económico que desborda sus propias 

fronteras. 

 

En síntesis, al develarse la clara incapacidad del estado keynesiano para regular las 

nuevas formas  de interacción social,  el sistema legal se ve igualmente sacudido por una 

clara ruptura en su organización, estructura lógica y racionalidad sistémica. En conclusión, 

tal y como lo resalta Faria, “… la disfuncionalidad esta presente tanto a nivel social o al 

interior del estado regulatorio, como también desde la perspectiva de su instrumentalidad 

normativa”8. Este proceso de insuficiencia sistémica ha sido llamado “crisis de 

gobernabilidad” desde la ciencia política, y “juridificacion”, “inflación legislativa” o  

trilema regulatorio” desde la sociología y teoría jurídica en cuanto a los efectos dentro del 

sistema jurídico se refiere. 

 

 

 

 

                                                 
8 ibid. p 18 
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1.1) Crisis de gobernabilidad y el derecho: sus efectos y consecuencias a partir del 

reconocimiento de la incapacidad de los sistemas judiciales.  

 

Siguiendo en la misma línea argumentativa, debemos explicitar con mayor 

detenimiento las razones por las cuales se da la crisis de gobernabilidad que tiene tan 

importantes efectos para el sistema legal en general. 

 

Así entonces, debemos afirmar en primera instancia que compartimos la 

complejidad implícita del termino “gobernabilidad” por cuanto en si mismo es vago y muy 

amplio. Sin embargo, para fines del presente escrito habremos de decir que el concepto de 

gobernabilidad se relaciona directamente con la “…capacidad de un gobierno o cualquier 

otra estructura de poder para formular y llevar a cabo decisiones de manera oportuna y 

adecuada en múltiples ámbitos tales como la economía, las políticas publicas, la 

administración de ciertos planes, y su capacidad para ponerlos en practica de manera eficaz 

con el animo de lidiar efectivamente con la excesiva carga de expectativas, problemas de 

índole institucional, divisiones políticas, conflictos sociales y demandas a nivel 

económico”.9 

 

Lógicamente, cuando el gobierno o estructura de poder falla en la asimilación y 

satisfacción de dichas expectativas, cuando no le es posible asimilar a cabalidad las nuevas 

demandas de la sociedad, cuando no le es posible neutralizar los efectos nocivos de la 

división, etc. nos encontramos frente a una crisis de gobernabilidad, a pesar incluso de las 
                                                 
9 ibid. p. 18 
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posibles mejoras a nivel de sus instituciones y herramientas de control, desarrollo y 

planeación10.  

 

Resulta interesante resaltar como una vez se han implementado cierto tipo de gastos 

a nivel social, los mismos son asumidos por el conglomerado como derechos adquiridos, y 

por lo tanto no son sujetos de fácil revocatoria por parte del estado. Así entonces, la 

disposición garantista que pueda asumir un estado tiene dos consecuencias que se 

contraponen entre si. La primera de ellas, como ya lo hemos comentado, es que los 

asociados al sistema asumen como derechos todas aquellas prerrogativas que el estado ha 

asumido como cargas económicas a su favor. En este sentido puede desarrollarse una cierta 

vinculación de carácter positivo de los asociados para con su entorno de gobierno. Pero 

igualmente, dicha asimilación de las cargas económicas por parte del estado tiene como 

consecuencia que en los eventos de reforma, como los propiciados por la inviabilidad del 

sistema como consecuencia de la crisis de gobernabilidad, cualquier intento por revocarlos 

signifique una amenaza latente en contra de la institucionalidad del gobierno y su 

estabilidad misma, afectando incluso la legitimidad del sistema en conjunto. 

 

Así entonces, cuando en general los estados-nación se ven avocados a una crisis de 

gobernabilidad en los términos en los cuales lo hemos expuesto anteriormente11, a nivel del 

                                                 
10 Como veremos mas adelant e, en Colombia se han llevado a cabo multiplicidad de proyectos tendientes a 
mejorar de manera sustancial el sistema legal. Sin embargo, el aparato estat al resulta claramente insuficiente 
para proveer adecuadamente el servicio del acceso a la justicia de manera eficaz al conglomerado social. Ver 
capitulo III punto 2,   del presente trabajo. 
11 Ibid. p 20 Sobre el particular, el autor reseña cuales son los referentes t eóricos desde los cuales se miden 
los niveles de gobernabilidad de un estado-nación determinado desde los anos setent a, a saber, la coherencia 
de las decisiones tomadas a través del tiempo, la eficacia de las políticas publicas respecto de metas  
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sistema legal se producen efectos muy importantes tales como la juridificacion. Así 

entonces, la juridificacion, entre otros, no son más que la manifestación legal de la crisis de 

gobernabilidad del sistema keynesiano, o también llamado estado benefactor, social,  

intervencionista o regulador. Sin importar cuales puedan ser las diferencias sutiles que 

existen entre el fenómeno de la juridificacion, el trilema de la regulación o la inflación 

legislativa, todos ellos, tal y como lo pone de manifiesto Faria, se corresponden con un 

solo fenómeno: la manifiesta ineficacia de las instituciones legales y por consiguiente, de 

los sistemas legales en su conjunto.  

 

La discusión acerca de la eficacia del sistema legal cobra plena importancia cuando 

nos aproximamos a las nociones anteriormente mencionadas. Recordemos como para el 

positivismo jurídico clásico o fuerte, la eficacia del sistema dependía única y 

exclusivamente de la coherencia lógico formal del sistema12. Sin embargo, gracias al 

aporte de otros teóricos del derecho, el tema de la eficacia se ha desplazado de la discusión 

meramente formal a aquella acerca de la internalizacion de las normas por parte de los 

asociados hacia quienes estas van dirigidas. Así entonces, el tema de la eficacia del sistema 

legal cobra plena importancia desde un enfoque de obediencia internalizada al sistema, es 

decir, desde la óptica del respeto por las leyes y la creencia en que su obediencia es 

obligatoria y necesaria.13 En este sentido, una posible explicación a la crisis del sistema 

                                                                                                                                                    
planteadas con anterioridad a su aplicación y la efectividad del gobierno en términos de su aceptación social, 
desde la simple aquiescencia hasta el apoyo activo y organizado de los gobernados. 
12 En este sentido, Kelsen explicita como un sistema de normas lógica y jerárquicamente organizado era 
asimilado como efi caz en Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, traducción Roberto I. Vernego, Edición 
8va, México, Porrua 1995 
13 Faria, Op. Cit. Sobre el particular, referirse en extenso a la obra de Reale o Faria. 
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jurídico es que dicha internalizacion no se lleva a cabo por parte de los asociados, es decir,  

que una consecuencia de la crisis de gobernabilidad la constituye la falta de internalizacion 

de la obligatoriedad de las normas por parte de los asociados.  

 

Antes del enfrentamiento de los anos noventa anteriormente reseñado, Faria 

explicita como desde los estados nación optaban por alguna de las dos soluciones 

siguientes: podían reaccionar de manera “informal” adoptando políticas tendientes a 

desrregularizar ciertos aspectos sociales o a hacerlo de manera selectiva, o bien podían 

hacerlo “formalmente” a partir de la promulgación de normas tendientes a regular el 

comportamiento y organización de ciertos aspectos sociales de interés para la comunidad. 

Al promulgar multiplicidad de instrumentos legales, cada uno con el animo de regular una 

situación particular, el sistema legal propiciaba la generación de “ … incontables 

microsistemas y diversas cadenas normativas  dentro de un mismo orden legal, cada uno 

con sus principios y su lógica interpretativa propia”14 Cuando se optaba por esta solución, 

el estado se daba a la tarea de regular de manera profusa cuantas situaciones de hecho 

pudiera prever, de manera que se incrementaba de manera preocupante el numero de leyes, 

códigos y en general, de instrumentos legales en detrimento de la unidad sistémica del 

aparato legal.  

 

 

 

 
                                                 
14 ibid. p.24 
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1.2) El advenimiento de los MASC: el caso colombiano 

 

Teniendo en cuenta las anteriores reflexiones desde la teoría, nos es posible 

comprender como los MASC surgen dentro de un momento histórico determinado. Así 

entonces, y conforme a la teoría anteriormente esbozada, habremos de partir de la base que 

su surgimiento es producto  de la crisis del estado-nación  de la posguerra que cede ante el 

nuevo estado globalizado e interrelacionado.  

 

En nuestro país, la asunción de dichos mecanismos se corresponde en específico 

con la nueva disposición política del estado colombiano asumida con la promulgación de la 

nueva constitución del ano 1991 a nivel formal, es decir, mediante su incorporación por vía 

de un dispositivo legal como lo fue el Art. 116 del texto constitucional. Mediante aquel 

dispositivo se delega transitoriamente la facultad de administrar justicia a los particulares 

habiendo ya identificado la insuficiencia del sistema de justicia a nivel local. 

 

Colombia no ha sido ajena a las consecuencias de haber adoptado una clase o tipo 

de estado nación determinado por su vinculación social,  y en ese sentido ha sufrido todo el 

rigor de un estado que se ve en ascuas para proveer de manera efectiva todas aquellas 

prerrogativas que ha reconocido a sus asociados. Es claro también como en nuestro país, el 

fenómeno de la explosión legislativa ha acaparado la racionalidad del legislador 

colombiano en los últimos anos, con las correspondientes consecuencias reseñadas 

anteriormente.  
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Bástenos con entender por ahora, que los MASC son adoptados en nuestro país 

como mecanismos alternativos a la jurisdicción tradicional para proveer un medio más 

eficaz para el acceso a la justicia, tal y como lo demostraremos más adelante. ¿Pero dicha 

asunción de alternatividad a la jurisdicción es realmente novedosa? ¿Es esta la principal 

característica de los MASC como teoría de resolución de conflictos? ¿Que se esta 

aplicando y que falta por descubrir al interior de los MASC?   

 
 
 

2). Los MASC; definición, elementos y justificación desde un enfoque 

interdisciplinario. 

 

2.1) Ubicación histórico-temporal de los MASC en Colombia 

 

En primera instancia se hace necesario identificar con cierta certeza el momento 

histórico en el cual se empezó a hablar del concepto de MASC en el entorno colombiano, 

para entonces concentrarnos brevemente en sus características generales y en sus 

particularidades dentro del ordenamiento jurídico local. 

 

Así entonces, en nuestro país se identificaron fundamentalmente dos razones por 

las cuales se empezó a hablar de la necesidad de adoptar nuevas herramientas que 

permitieran un efectivo acceso a la justicia. La respuesta violenta al conflicto y el 
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fenómeno de la  judicializacion15 fueron las dos principales razones por las cuales, en la 

década de los 90 se comenzó en Colombia a hablar acerca de la necesidad de instaurar 

nuevos mecanismos de resolución de conflictos que aliviaran la tensa situación del acceso 

a la justicia en nuestro país. 

En respuesta a dichos  fenómenos, y en concordancia con la confrontación entre los  

dos modelos de estado nación anteriormente reseñados, en nuestro país  la falta de acceso a 

la justicia “…obligó en su oportunidad a repensar y ampliar el espectro de resolución de 

conflictos, modificando el entorno legal tradicional e introduciendo nuevas instituciones 

jurídicas que tendieran a superar los problemas de acceso al sistema de justicia y a 

descongestionar los despachos judiciales”16 

Así entonces y con el animo de ampliar significativamente el espectro de 

herramientas tanto orgánicas como funcionales del sistema de justicia local ante la 

manifiesta insuficiencia de las herramientas formales ya existentes , se promulgo la ley 23 

de 1991 la cual autorizo a los particulares para solucionar sus diferencias dotándolos 

transitoriamente de la función de administrar justicia. En aquel preciso momento se les 

llamo a aquellos mecanismos “Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos” porque 

brindaban la posibilidad de llegar a soluciones viables dentro del marco de la 

institucionalidad, pero sin necesidad de acudir a la jurisdicción  tradicional. A partir de ese 

momento histórico, en nuestro país se ha debatido acerca de su necesidad, se han 

                                                 
15 Herrera Mercado, Hernando, El estado de los métodos alternativos de solución de conflictos en Colombia, 
Organización de Estados Americanos OEA, Departamento de Asuntos y Servicios Jurídicos, Oficina de 
Derecho y Programas Interamericanos, en http://www.oas.org/Juridico/spanish/adjusti6.htm 
16 ibid. 
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promulgado multiplicidad de normas  sobre el tema y se han afianzado dichos mecanismos 

a partir del reconocimiento de sus principales características, las cuales presentamos en 

concreto a continuación.  

  

2.2). El conflicto: mecanismos para afrontarlo desde un enfoque psicosocial 

 

Los MASC obedecen en su génesis al estudio interdisciplinario tendiente a la 

formulación de procedimientos que tienen como finalidad, al igual que los mecanismos de 

justicia tradicional, el minimizar los efectos nocivos causados por situaciones de conflicto 

entre las personas en general. Dichos procedimientos involucran una serie de herramientas 

sociales que permiten el acercamiento fructífero entre las partes en conflicto y les permiten 

llegar a un acuerdo  dentro de un marco de información y cooperación.  

 

Así entonces, y desde un enfoque de la sicología social, las situaciones de conflicto 

generadas a este nivel se constituyen en objeto de estudio importante al interior de dicha 

disciplina. A sabiendas de que existen un sinnúmero de definiciones de lo que se considera 

conflicto, para efectos de este trabajo y en lo que nos concierne acerca del enfoque 

sicosocial escogido,  consideramos suficiente entender por conflicto aquella situación en la 

que las partes “… perciben una incompatibilidad respecto de sus acciones  o metas”17. 

Dicha situación entonces, es propiciada por una serie de eventos o circunstancias propias 

de la interacción social y que afectan en conjunto a todos los integrantes del conglomerado 
                                                 
17 Myers, D. (2004). Exploring Social Psychology, Mc Graw Hill. 
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social.  Así entonces, el ánimo de competencia, el sentimiento de injusticias o incluso los 

mismos prejuicios o percepciones erróneas18 son factores que contribuyen a la generación 

de situaciones de conflicto entre las personas.  

 

Por consiguiente, y siguiendo en la línea de la sicología social, existen 

fundamentalmente cuatro estrategias destinadas al acercamiento de las partes en conflicto, 

a saber, el contacto, la cooperación, la comunicación y la conciliación.  En este sentido, 

estas categorías teóricas desarrolladas desde la sicología social sirven de sustento a los 

MASC como teoría de resolución de conflictos en la medida en que sirven como 

estrategias para la resolución de conflictos que pueden ser aplicadas al derecho, y que 

efectivamente lo son como veremos cuando estudiemos mas adelante los MASC en el 

derecho. 

 

En primera instancia, el contacto supone que las partes interactúen en un entorno de 

igualdad en el que puedan desarrollar sentimientos de afinidad y correlación. En este 

sentido, los estudios desde la sicología social arrojan como resultado que la proximidad, la 

interacción e incluso la mera exposición a la contraparte pueden resultar beneficiosas en la 

generación de una percepción más  positiva de la misma. Naturalmente que el contacto por 

sí mismo no puede absolver de manera satisfactoria los sentimientos de enemistad propios 

de una situación de conflicto. Sin embargo, el contacto entre las partes se constituye en una 

herramienta beneficiosa para la resolución de conflictos en la medida en que se configura 

como el primer estadio de acercamiento que permite que las partes se conozcan o conozcan 
                                                 
18Ibid p. 308-321 Para mas información, consultar el Modulo 28  
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sus puntos de vista particulares  y así  propicien la consecución de las demás herramientas 

de resolución de conflictos mencionadas anteriormente. 

 

Teniendo en mente que el contacto por si mismo puede resultar insuficiente en la 

generación de un ambiente propicio para la resolución de una situación de conflicto 

particular, la segunda herramienta social planteada desde la sicología social es aquella 

denominada como cooperación. La cooperación supone entonces que, una vez que las 

partes han sido puestas en contacto, las mismas deben concentrarse en la determinación de 

un objetivo común que solamente puede llevarse a buen término a partir del esfuerzo y 

trabajo conjunto de las partes. Así entonces, dentro del estadio de la cooperación, las partes 

pueden identificar tanto amenazas externas comunes como metas en conjunto19, elementos 

que propician un sentimiento cooperativo y coadyuvan a la resolución del conflicto en 

particular. En este sentido, cuando se logra que las partes pertenecientes a grupos de 

intereses contrapuestos identifiquen puntos de convergencia respecto de sus intereses y 

desventajas en común, es posible que las mismas se sienten en conjunto a formular 

soluciones desde una perspectiva de mutua cooperación.   

 

Es importante destacar entonces, que dicha cooperación entre las partes solamente 

puede llegar a buen término en la medida en que la interacción cooperativa propiciada 

entre las mismas se enfoque hacia una negociación y formulación de soluciones en la que 

                                                 
19 ibid. p. 325 En este sentido, se entiende por amenazas externas comunes aquellas situaciones que aquej an a 
ciertos grupos sociales y  que, una vez identi ficadas como tales, generan un sentimiento de unidad y 
vinculación entre las part es. Por metas superordenadas se entienden aquellas metas que son comunes a un 
grupo determinado de personas, y que respecto de su consecución, requieren de un es fuerzo conjunto entre 
las partes. 
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ambas partes sientan una ganancia reciproca a partir de la consecución de ciertas 

concesiones mutuas. Por consiguiente, una relación de cooperación debe estar siempre 

encaminada hacia un estadio dentro del cual “ambas partes dejen de lado sus peticiones en 

conflicto y en cambio piensen o se concienticen acerca de las necesidades, intereses y 

metas de su contraparte”20  Dichos acuerdos que se logran por vía de la cooperación son 

denominados acuerdos integrativos por cuanto son resultado de una relación de trabajo 

conjunta que es percibida por ambas partes como beneficiosa, y que tiene como resultado 

principal la generación de un nuevo vinculo o la manutención de una relación preexistente 

entre las partes, además de la consecución de un acuerdo mucho mas perdurable en tiempo.  

 

Sin embargo, es claro que dicho acuerdo integrativo ideal depende necesariamente 

de la manera en la cual la persona logra comunicar eficazmente sus intereses, deseos y 

expectativas a su contrario. De ahí que la herramienta de la comunicación se constituya 

como fundamental dentro del conjunto de herramientas de resolución de conflictos. Así 

entonces, la comunicación  cumple con el papel de vinculación necesaria entre los intereses 

de las partes. Solamente a partir de un buen flujo de información entre los sujetos en 

conflicto es posible que el trabajo en cooperación sea realmente exitoso, y que las partes 

puedan generar acuerdos satisfactorios que se correspondan efectivamente con sus 

intereses y posibilidades de acuerdo.  

 

Es importante resaltar que dentro de situaciones usuales de negociación, la 

información que las partes proveen al acuerdo es habitualmente poca, y que su disposición 
                                                 
20 Ibid, P. 328 
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comunicativa está siempre en función de lo que se denomina como “regateo”. En dichas 

situaciones, las partes no generan una buena comunicación respecto de sus intereses y se 

limitan a la determinación de una cuantía económica, la cual asumen como el beneficio 

principal del acuerdo, dejando de lado la generación de otros valores agregados que dan la 

sensación de bienestar como resultado del proceso de negociación anteriormente descrito. 

Por lo tanto,  los acuerdos generados sin observancia de la cooperación y buena 

comunicación entre las partes son denominados compromisos, y son por lo general,  el 

resultado de un proceso poco integrativo dentro del cual el acuerdo concebido no se 

corresponde con los intereses de ambas partes en sentido amplio dado que solamente 

obedece a una racionalidad económica,  no es perdurable en el tiempo y atenta 

directamente contra  la relación de las partes en conflicto. 

 

Por último, existen a su vez situaciones de conflicto en las cuales la tensión, la 

sospecha y el sentimiento de enemistad entre las partes imposibilitan la aplicación inicial 

de las herramientas descritas. Así entonces, pueden existir situaciones de conflicto 

avanzadas en las cuales las partes se dediquen a la mutua intimidación, coerción o amenaza 

de retaliación, de manera que es necesaria la aplicación de la cuarta herramienta de 

resolución de conflictos concebida desde la sicología social, a saber, la conciliación.  

Desde un enfoque conciliatorio, es claro que la disposición de cooperación absoluta por 

parte de una de las partes conduce inevitablemente a su explotación por parte de su 

contraparte, es decir que  cuando se generan situaciones de conflicto avanzadas en las 

cuales una de las partes manifiesta su disposición incondicional de cooperación, es usual 
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que su contraparte aproveche dicha situación e imponga, bajo el velo de la cooperación, un 

acuerdo en términos de un compromiso. Para evitar dicha situación, la conciliación desde 

el enfoque sicosocial se da a la tarea de generar un ambiente de discusión en el cual las 

partes dan a conocer la información necesaria para llegar a un acuerdo integrativo, dejando 

en claro sin embargo, que no están dispuestas  a tolerar ningún tipo de explotación, es 

decir, mantienen su “capacidad de represalia” 21. Dicha capacidad de retaliación asegura 

que, en los eventos de conflicto avanzado, las partes desestimen una posible estrategia 

impositiva y procuren componer nuevas formas de acercamiento que les permitan aplicar 

las demás herramientas sociales tendientes a la resolución de conflictos.  

 

Así entonces, los negociadores involucrados en dichas situaciones deben ser 

“…firmes, justos y amigables: firmes para resistir la intimidación, explotación y los trucos 

sucios; justos en mantenerse dentro de sus principios morales y en no reproducir el 

comportamiento inmoral de su contraparte a pesar de sus provocaciones; y amigable en el 

sentido de estar dispuesto a iniciar y ser receptivo a la cooperación” 22. 

 

Hasta el momento nos hemos dado a la tarea de describir apenas esquemáticamente 

las categorías teóricas  desde la teoría de la sicología social que consideramos relevantes 

para el estudio de los MASC como teoría de resolución de conflictos. Sin embargo, 

consideramos que resulta plenamente relevante mencionarlas por cuanto explicita la 

interdisciplinariedad propia del estudio del conflicto y sus formas de abordarlo para 

                                                 
21ibid. p. 332  Dicha herramienta es denominada GRIT y obedece a los estudios del Dr. Osgood  
22 ibid 
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demostrar su complejidad así como la necesidad de la ciencia jurídica por acudir a otras 

disciplinas para desarrollar nuevas instituciones a nivel legal. Igualmente consideramos se 

trata de una posición dominante dentro de la sicología social, y aun cuando no negamos 

que puedan existir posiciones contrarias, lo esbozado hasta el momento es útil para la 

explicación y vinculación de los MASC con su faceta de teoría de resolución de 

conflictos23. 

 

En conclusión, deberemos afirmar en primera instancia, que la aplicación de los  

conceptos anteriormente reseñados a la teoría de la resolución de conflictos supone un 

novedoso concepto de acuerdo entre las partes dentro del cual la noción de integración 

juega un papel ponderante. En segunda instancia, es necesario concluir que gracias a la 

identificación de los conceptos anteriormente descritos, es posible abordar situaciones de 

conflicto  desde un enfoque realmente vinculado a los intereses de las partes, propiciando 

igualmente la manutención de sus vínculos interpersonales y asegurando su cumplimiento 

a largo plazo. En último lugar, es necesario concluir igualmente que la concepción de 

dichos mecanismos es alternativa a la manera tradicional de resolver conflictos, y en ese 

sentido se constituye en un aporte importante a la manera en la cual las  instituciones 

sociales habrán de relacionarse con el conflicto y sus formas de abordarlo. 

 

                                                 
23 En este sentido, recordamos al lector que aun cuando el escrito pretende dejar en claro que el tema del 
conflicto es complejo y se constituye en objeto de estudio de otras disciplinas del conocimiento, sobretodo de 
aquellas interesadas en el comportamiento humano, también es cierto que no es posible explicitar aquí cuales  
son las discusiones que se dan al interior de la teoría de la sicología social por cuanto desborda claramente el  
objeto de estudio del presente trabajo, aun cuando reconocemos su plena importancia y pertinencia para un 
estudio mas amplio sobre el tema. 
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2.3). La teoría general de los MASC: catalogo  de mecanismos y el proceso de 

negociación integrativa. 

 

La  teoría general de los MASC expone  un extenso catálogo de mecanismos  

alternativos de resolución de conflictos, los cuales pueden agruparse  en dos vertientes 

fundamentales, a saber,  aquellos mecanismos de carácter autocompositivo y aquellos de 

carácter heterocompositivo. 

 

En relación con la primera categoría, en ella se agrupan todos aquellos mecanismos  

alternativos que se concentran en la resolución amigable del conflicto a partir de lo 

manifestado por las partes. Así entonces, a partir de un ejercicio de negociación común a 

todos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, las partes por sí solas, y en 

ocasiones acompañadas de un tercero coadyuvante encargado de dirigir la discusión 

proponiendo formulas de arreglo viables conforme a la ley, son las encargadas de 

encontrar, en la medida de sus posibilidades y con arreglo a sus propios intereses e 

inquietudes, una solución viable y expedita al conflicto que las aqueja.  

 

En oposición a los mecanismos anteriormente descritos, los métodos de resolución 

heterocompositiva involucran siempre la participación de un tercero interviniente, 

encargado no solamente del manejo de la negociación presente y la proposición de 

alternativas viables para las partes, sino encargado también de la toma de decisiones con 

carácter vinculante, por lo menos para alguna de las dos partes.  
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Hasta el momento hemos descrito brevemente cuales son las categorías teóricas  

mas importantes presentes al interior de los MASC como teoría de resolución de 

conflictos. Sin embargo, es menester resaltar como dentro de la consecución de un posible 

acuerdo, la noción de negociación cobra vital importancia al interior de los MASC y en 

particular en su aplicación al derecho, por cuanto se constituyen en un paso obligado al 

interior de cualquier mecanismo de resolución de conflictos. 

 

Recordemos entonces que  todo proceso de negociación debe basar su desarrollo en 

lo que se conoce como M.A.A.N (mejor alternativa a un acuerdo negociado), la cual puede 

ser sintetizada como aquella mejor alternativa que las partes tienen por igual, dentro o 

fuera de la mesa de negociación. En otras palabras, lo que se busca explorar es un rango de 

solución que permita a las partes avanzar hacia un estado de las cosas en el que los 

interesados nunca queden en una condición desfavorable respecto de la condición en la que 

acuden a la negociación.  

 

La negociación entonces, supone dos posibles vertientes, a saber, la de carácter 

distributivo, caracterizada por tratarse de una técnica meramente adversarial, frente a la 

noción de 24 negociación integrativa, dentro de la cual siempre se busca el mutuo beneficio 

de las partes,  considerándose integrativa en la medida en que supone la creación de nuevos 

valores agregados a la materia objeto de la negociación, suponiendo por lo tanto, la 

manutención o creación de vínculos de diverso orden entre las partes, a partir del valor 
                                                 
24 Referirse al punto 1.1 en lo que se refiere a la herramienta de la Cooperación y los Acuerdos Integrativos.  
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fundamental de la información compartida como el sustrato general para la toma de una 

decisión comúnmente benéfica a ambas partes25.  

 

Es claro entonces que la teoría general de los MASC involucra como columna 

vertebral a las herramientas de resolución de conflictos concebidas desde otras disciplinas 

y por lo tanto, procura la aplicación de las  mismas con el ánimo de aprovechar sus efectos 

favorecedores26.  

 

2.4) Los MASC en el derecho: aplicación y formulación de sus principales 

características.  

 

Los MASC pueden ser definidos como una “… serie de prácticas y técnicas  

destinadas a permitir la resolución de disputas legales por fuera de los estrados 

judiciales” 27. Para efectos del presente trabajo, consideramos pertinente atenernos a la 

definición en comento por cuanto nos permite estudiar las principales características de los 

MASC a nivel jurídico a partir de una sencilla identificación de sus principales 

características. Adicionalmente,  porque consideramos que en forma sintética, sencilla y 

                                                 
25 Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Curso de Negociación y Mediación, apuntes de clase 
correspondientes al periodo 2004-01 
26 Benetti, J. (2001). El Arbitraje en el Derecho Colombiano. Bogota, Editorial Temis S.A. 
  
27 Mnookin, R. H. Alternative Dispute Resolution. Boston, Massachussets, Harvard Law School. 
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clara esboza cual es la realidad de su implementación y permite la reflexión acerca de lo 

que los operadores jurídicos asumen cuando se les habla acerca de los MASC28. 

 

Las preguntas que saltan a la vista de la lectura de la definición anterior serían 

entonces, las siguientes: 

- ¿La participación en dichos mecanismos es de tipo voluntario o involuntario? 

- ¿Qué grado de formalidad procesal y que naturaleza tiene el proceso dentro de 

dichos mecanismos? 

- ¿Cuál es el papel del tercero neutral y qué potestades y/o obligaciones tiene dentro 

de los mecanismos que así lo preveen? 

- ¿El acuerdo resultante debe ser el resultado de la aplicación de las normas legales 

que para la materia prevee el ordenamiento jurídico? 

- ¿Se trata de un procedimiento  público o privado? 

 

Con el animo de dar una respuesta satisfactoria a los interrogantes anteriormente 

planteados, partamos en primera medida del entendimiento del concepto de adjudicación, 

el cual puede ser definido como el proceso dentro del cual “…el juez, un tercero neutral 

proveído por el Estado, tiene el poder y la responsabilidad de tramitar la disputa según los 

procedimientos y de dar solución a la disputa… Para llegar a una decisión, el adjudicador 

es responsable de generar una decisión  razonada y ajustada a los principios y normas 

                                                 
28 En este sentido otras definiciones son confusas o no precisan el carácter jurídico propio de la discusión a 
tratar en el present e acápite.  
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legales”29. Así entonces, en dichos procesos de adjudicación, las partes se ven obligadas a 

acudir ante el tercero proveído por el Estado en cuanto se lleva una disputa ante la 

jurisdicción y a acatar la decisión que el mismo profiera conforme a los lineamientos de 

ley30.  Por lo tanto, el proceso de adjudicación por vía de la jurisdicción común, es un 

proceso público, sometido al procedimiento reglado  configurado para tal fin y dentro del 

cual existen formalidades preestablecidas que permean a todas las etapas de dicho proceso. 

Cabe entonces  resaltar como los procedimientos ante la jurisdicción están en teoría, 

altamente tecnificados y estructurados y son el producto de muchos años de avances y 

discusiones en relación  con cierta disposición del Estado en materia de  política judicial31.  

 

En contraposición a la teoría de la adjudicación por vía de la jurisdicción tradicional, 

los MASC se erigen en teoría, como mecanismos de tipo voluntario a los cuales acuden las 

partes inmersas dentro de un conflicto particular. En este sentido, y según la naturaleza del 

MASC, puede o no existir un tercero interviniente, el cual tendrá según la naturaleza del 

MASC escogido y las disposiciones pertinentes sobre la materia, cierto tipo de potestades 

y/o obligaciones conforme a un catalogo de procedimientos de naturaleza voluntaria que 

pueden verse o no sometidos a una cierta disposición legal. En este sentido, el acuerdo 

                                                 
29  Mnookin R.H Op. Cit p. 8 
30 Sobre este tema particular, vale la pena resaltar que la administración de justicia se ha entendido 
tradicionalmente como una potestad privativa del estado por razones de política estructural. Al haber 
desplazado la posibilidad de adjudicar justicia a un tercero interviniente,  los participantes de una comunidad 
delegaron dicha potestad en un tercero inmateri al que se mani fiesta a través de sus instituciones, en este caso 
las judiciales, encargadas de dar solución a los conflictos conforme a un catalogo de procedimientos 
establecidos en l a ley positiva. Así entonces, la visión publicista de justicia es típica de nuestros estados  
occidental es y se ha considerado tradicionalmente como una potestad de orden privativo, la cual no puede ser 
delegada sino por disposición expresa de la ley. Para mas información sobre el particular, referirse en extenso 
al capitulo 3 del presente escrito. 
31 Mnookin, R. H. Alternative Dispute Resolution. Boston, Massachussets, Harvard Law School. 
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resultante obedece al interés  de las partes y se corresponde con la noción de voluntariedad 

del proceso que implica que el acuerdo sea producto de la interacción de los intereses de 

los intervinientes en el mismo.  

 

Para efectos del presente trabajo, habremos de concentrarnos en los mecanismos de 

resolución de conflictos heterocompositivos, particularmente en la figura del arbitraje, el 

cual esbozamos a continuación. Para dicho fin, habremos de poner de manifiesto como la 

figura del arbitraje se constituye con muchísima anterioridad a la asimilación del concepto 

de MASC como teoría de resolución de conflictos. Igualmente, habremos de referirnos 

esquemáticamente a sus características mas importantes y al marco legal que en nuestro 

país regula la materia. 

 

2.5). El arbitraje en Colombia: mecanismo alternativo desde el S XIX 

 

Para efectos de desarrollar el postulado acerca de la interrelación entre la noción de 

MASC y figuras alternativas anteriores como el arbitraje, es necesario en primera instancia 

hacer una breve reseña histórica de la institución del arbitraje en nuestro país para entonces 

continuar con el análisis de la noción del arbitraje en concreto. 

 

Recordemos como la generalidad de la doctrina nacional afirma que la figura del 

arbitraje en nuestro país es conocida a finales del S XIX con la promulgación de la ley 105 

de 1890 la cual reformo el Código Judicial de aquella época, permitiendo que se sometiera 
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a dicha figura toda controversia entre personas en capacidad de transigir conforme al 

procedimiento que la ley determinara para ello.32 

 

Los principios establecidos dentro de dicha norma se mantuvieron incluso con la 

promulgación de los códigos de procedimiento de 1923 y 1931, en los cuales siempre se 

previo un procedimiento para el proceso arbitral. En dicha legislación, la fuente del 

proceso arbitral lo constituyo siempre el compromiso, hasta cuando en el ano de 1938 fue 

aprobada la cláusula compromisoria. 

 

El Código Procesal de 1931 se mantuvo hasta la promulgación del nuevo Código de 

procedimiento en 1970, el cual conservo prácticamente inmodificadas las disposiciones 

acerca de la figura del arbitraje. Curiosa resulto entonces la promulgación del Código de 

Comercio de 1971 dentro del cual se transcribió todo lo dispuesto sobre la figura del 

arbitraje en el Código de Procedimiento Civil, por lo cual existía una dualidad de normas 

que diferían sin embargo en cuanto a la denominación y especialidad de las materias. 

 

Como nos es posible vislumbrar, la figura del arbitraje ya se había erigido como 

una institución plenamente reconocida al interior del ordenamiento jurídico local como una 

alternativa al procedimiento jurisdiccional tradicional o público. El advenimiento de los 

MASC plantea entonces la posibilidad que el arbitraje, y en general, los otros mecanismos 

de resolución alternativa de conflictos hayan dado un vuelco sustancial al acceso a la 

                                                 
32 Benetti Salgar, Julio, El arbitraje en el derecho colombiano, Segunda Edición, Temis, Bogota, 2001, p. 44 
y s.s  
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justicia en nuestro país, tema del que nos ocuparemos mas adelante. Bástenos por ahora, 

con concentrarnos en la figura del arbitraje en términos generales y en Colombia en lo 

particular. 

 

2.6). La figura del Arbitraje desde la teoría de los MASC 

 

Habiendo ya esbozado brevemente la naturaleza de los mecanismos  

heterocompositivos y partiendo de la base que el arbitraje es anterior a la noción de los 

MASC como teoría de resolución de conflictos, el mismo es considerado como un MASC 

en la medida en que se trata de un procedimiento alternativo, dentro del cual además 

participa directamente un tercero, al igual que en los procesos de adjudicación, el cual es 

responsable por velar por el procedimiento escogido por las partes, y finalmente de 

“proferir” un fallo con el fin de resolver la disputa. Como características más importantes 

de la figura del arbitraje dentro de la teoría de los MASC,  la designación del tercero 

interviniente, es decir del árbitro, no es ajena a la voluntad de las partes. En otras palabras, 

el arbitro  no es necesariamente impuesto por el Estado sino que existe la posibilidad de 

que sea directamente escogido por las partes y deberá tratarse de abogado titulado 

solamente en los casos en los que las partes así lo requieran33; así entonces, el árbitro 

usualmente tiene amplios conocimientos para resolver la materia en disputa, y no 

necesariamente se trata de un abogado sino que puede ser cualquier persona escogida por 

                                                 
33 Sobre las particularidades del caso del arbitraje en Colombia volveremos mas adelante cuando analicemos 
la normatividad vigente en nuestro país sobre los MASC. Respecto del papel del arbitro en el procedimiento 
arbitral colombiano, referirse en extenso a Pena Castrillon, Gilberto, La función de los árbitros en el arbitraje 
colombiano, Revista de Derecho Publico # 17, Bogota, Junio de 2003, p. 111-121 
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las partes en razón de sus habilidades o conocimientos particulares sobre el tema en 

cuestión. 

 

Hemos dicho hasta ahora como un conflicto que en la mayoría de los casos  sería 

objeto de conocimiento de la jurisdicción, puede ser objeto de un procedimiento de 

carácter privado, en el cual interviene un tercero adjudicador llamado arbitro. Continuemos 

explorando sus características más importantes partiendo de sus orígenes.  

 

Recordemos como desde la teoría se considera que tanto la figura del arbitraje 

como la figura de la conciliación se constituyen en formas de resolución de conflictos a 

nivel jurídico, incluso desde antes que existiera cualquier forma de  organización judicial,  

al menos como la conocemos en la actualidad. Así entonces, los mecanismos que atribuían 

a terceros la resolución de disputas anteceden a la formación misma de los organismos e 

instituciones judiciales, tal y como las conocemos hoy en día. Prueba de ello son todas 

aquellas instituciones desarrolladas por las comunidades premodernas en las cuales ciertos 

terceros con importancia o reconocimiento dentro de su comunidad eran investidos de la 

facultad de administrar justicia, tales como los regentes, los sabios o cualquier otro 

personaje encargado de tal fin.  

 

  Con el devenir de los años y mediante el desarrollo de las nociones de sociedad y 

Estado, el mismo fue el encargado de asumir la administración de justicia a partir de un 

sistema permanente, reglado y disponible para todos aquellos que necesitaran la restitución 
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efectiva de los derechos consagrados a su favor (por petición de un particular),   e incluso 

en los casos en los que dicha tarea se diera a partir de la iniciativa propia del aparato estatal 

por cuenta de la salvaguarda al interés público (de oficio).34 Sin embargo, la asunción de la 

administración de justicia por parte del Estado, no significó la desaparición de otros 

mecanismos como el arbitraje, que resultaban supremamente útiles en la consecución de 

soluciones para ciertos tópicos particulares que resultaban del interés del conglomerado 

social35. 

 

Respecto de la naturaleza jurídica del arbitraje, la doctrina reconoce 

fundamentalmente tres posiciones o grupos predominantes: la contractualista, la 

procesalista o publicista y la mixta36. Resulta fundamental explicitar sus principales 

características por cuanto del análisis de sus aportes mas importantes, habremos de 

determinar con cierto grado de certeza, cual es la filiación teórica escogida en nuestro país 

respecto de la figura del arbitraje, lo cual nos proporcionara a posteriori un punto de 

partida en la reflexión acerca de la alternatividad condicionada de los MASC y en especial 

de la figura del arbitraje en Colombia.  

 
                                                 
34 Benetti, J. (2001). El Arbitraje en el Derecho Colombiano. Bogota, Editorial Temis S.A. 
 Pág. 1 
35 Ibid. p. 3 y  s.s  Hasta el momento hemos hecho referencia al desarrollo histórico de los mecanismos de 
adjudicación de justicia en los cuales, como vimos anteriormente, siempre participa un tercero encargado de 
proferi r un fallo vinculante por lo menos para una de las partes. En este sentido, el desarrollo de las nociones 
de Estado y posteriormente de las instituciones que se derivan del mismo, tuvo consecuencias directas para la 
administración de justicia, toda vez que el Estado asumió la potestad privativa del proceso de adjudicación 
como mencionamos anteriormente. Sin embargo, y aunque el estado siempre se reservo dicha potestad, 
también es cierto que para casos particulares y bajo ciert as circunstancias, promovió efectivamente la 
creación de mecanismos de jurisdicción privada que tení an como objetivo dar solución efectiva a ciertos 
problemas que por su especialidad, merecían un trato diferenciado. Para mas información, referi rse en 
extenso a la obra citada  
36 ibid pag 22 y s.s  
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Así entonces, los contractualistas consideran que la figura del arbitraje y su 

consecución,   al tratarse del producto del consentimiento de los interesados, puede 

definirse como una “… criatura del contrato en la que los términos del acuerdo arbitral 

privado de las partes son predominantes”37 . Dichos acuerdos de voluntad pueden darse 

previamente a la ocurrencia de la disputa, en cuyo caso las partes acuerdan llevar cualquier 

posible conflicto ante la jurisdicción arbitral por medio de una cláusula usualmente 

contenida en el texto del contrato a celebrarse entre las partes. Igualmente el acuerdo para 

someter la disputa al trámite arbitral puede darse una vez las partes se encuentren ya en una 

situación de conflicto, caso en el cual el acuerdo será producto de un proceso de 

negociación al interior de las conversaciones surgidas por causa del mismo, tendientes 

precisamente a la consecución del tramite arbitral para darle solución definitiva al impasse 

surgido ya entre las partes.  En ambos casos, considera la teoría contractualista, el arbitraje 

es consecuencia de un contrato “… por virtud del cual las partes acuerdan que esta sea la 

forma como se resuelva el conflicto… siendo el acuerdo privado el medio ideal para 

resolver las diferencias, sin necesidad de distraer la atención de la justicia estatal en 

problemas que son de índole privada de los litigantes”38. 

 

Como consecuencia natural de la asimilación de la figura del arbitraje a un 

contrato, los contractualistas consideran que los terceros intervinientes en el proceso 

arbitral, es decir, los árbitros, no se constituyen en jueces, y que al tratarse de un contrato, 

                                                 
37 Mnookin, R. H. Alternative Dispute Resolution. Boston, Massachussets, Harvard Law School. 
  
38 Benetti, J. (2001). El Arbitraje en el Derecho Colombiano. Bogota, Editorial Temis S.A. 
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el laudo arbitral no goza de las cualidades de una sentencia. En consecuencia, la ejecución 

del fallo se corresponde bajo la teoría contractualista, con la ejecución judicial de un 

contrato por vía de una acción contractual, que en este caso sería la de incumplimiento.  En 

la misma línea argumentativa, se afirma desde la teoría contractualista, que el árbitro 

deriva sus atribuciones del contrato arbitral y no de la ley, ya que se considera que la 

facultad de administrar justicia corresponde únicamente al Estado como una potestad 

indelegable. 

 

En conclusión,  son estas las principales características de la teoría contractualista: 

- Desde la teoría contractualista, el arbitraje proviene de un acuerdo de las partes que 

convienen someter su disputa a la decisión de un tercero llamado árbitro.  Tenemos 

hasta el momento que el arbitraje solamente es procedente por vía del acuerdo de 

las partes, ya sea este previo o durante una posible situación de conflicto entre los 

interesados. En este sentido es claramente el producto de la voluntad de las partes 

por someterse al trámite jurisdiccional privado. Sin embargo, vale la pena recordar 

que una vez suscrito el mencionado acuerdo, y en el evento en que una de las partes 

se rehúse a la consecución del tramite arbitral, el mismo puede tornarse 

involuntario en la medida en que el tribunal habrá de conminar a la parte en 

conflicto para que se haga presente al trámite y entonces pueda llegarse a una 

solución por vía de la herramienta del arbitraje. 

- Los terceros intervinientes como árbitros dentro del proceso arbitral solamente 

detentan la calidad de particulares, y en ningún caso están investidos de alguna 
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función pública. Por consiguiente, la relación que despliegan las  partes frente a sus 

árbitros es de carácter meramente contractual, regida por los parámetros del 

derecho privado.  

- Los árbitros, por lo tanto, solamente ejercitan los poderes que por vía del acuerdo 

privado se les han concedido y nunca detentan funciones jurisdiccionales y por lo 

tanto, carecen de capacidad de coerción frente a las partes. 

- Tal y como lo hemos afirmado anteriormente, la sentencia solamente es producto 

del acuerdo de las partes y su cumplimiento se ve avocado a la obligatoriedad 

propia de los contratos de derecho privado. 

- En caso en que se necesite de un acto posterior que apruebe el laudo, el mismo acto 

nunca imprime carácter publico a la decisión, al tratarse el mismo 39 

 

En contraposición a la teoría anteriormente expuesta, la corriente publicista o 

procesalista considera, desde un enfoque completamente contrario al anterior, que el 

arbitraje debe su naturaleza a la autorización expresa que la ley da sobre el mismo, y en ese 

sentido su reglamentación obedece igualmente a lo estipulado por el texto legal. En este 

sentido, es la ley la que determina el cuerpo normativo vigente aplicable a la figura del 

arbitraje, y tratándose del procedimiento, al ser el mismo emanado del orden publico, todas 

las limitaciones propias del procedimiento formal deben acatarse estrictamente dentro del 

procedimiento arbitral, sopena de viciar el laudo con alguna de las sanciones de ley 

expuestas para la inobservancia de las formas de ley (en especial las nulidades). Así 

                                                 
39 Ibid. 
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entonces, el procedimiento no queda al arbitrio de las partes, y será aplicado el mismo ya 

determinado para la resolución de las disputas a nivel de la jurisdicción tradicional.  

 

En este sentido, y con observancia de los procedimientos y formalismos de ley, el 

árbitro se convierte en una figura investida de la capacidad de administrar justicia 

directamente por ministerio de la ley, por cuanto solamente es ella la que puede determinar 

quien puede hacerlo, y en ese sentido, su fallo goza de todas y cada una de las 

prerrogativas de cualquier fallo proferido por una instancia judicial.  

 

Por lo tanto, y con base en el texto de Benetti Salgar,  las principales  características de 

la corriente  publicista son: 

- Los árbitros son verdaderos jueces que en realidad se encuentran ejercitando las 

funciones propias del Estado soberano y legitimo para impartir justicia. El acuerdo 

de las partes mediante el cual deciden someter su disputa al procedimiento arbitral,  

solamente es ampliación de las  funciones del Estado e incluso algunos afirman que 

se trata de una derogatoria de la jurisdicción por medio de la cual es trasladada a los 

particulares la potestad de administrar justicia 

- A los árbitros, reconocidos como particulares, se les ha investido efectivamente de 

la potestad de administrar justicia por ministerio expreso de la ley, en cuyo caso se 

entiende la traslación de una porción de soberanía del Estado hacia el particular 

denominado árbitro, mientras éste ejecuta las acciones tendientes a la resolución de 

la disputa. 
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- En consecuencia de lo anterior, el fallo proferido por el particular investido de la 

función de administrar justicia tiene todos los efectos de una verdadera sentencia 

judicial y su responsabilidad se equipara a la de los funcionarios públicos de la 

rama judicial40. 

 

En último lugar, se ha desarrollado una corriente que se ha dispuesto neutralmente 

entre las dos posiciones teóricas anteriormente esbozadas denominada teoría mixta, la cual 

se da a la tarea de bosquejar un planteamiento intermedio respecto de la naturaleza jurídica 

de la figura del arbitraje. 

 

Así entonces, y fundamentalmente, la teoría mixta reconoce, tal y como lo hicieran los 

publicistas,   a la ley como la que otorga al laudo arbitral “… el valor, los efectos y la 

ejecutabilidad de una sentencia”41, la que autoriza el arbitraje como mecanismo para la 

resolución de conflictos, y además, en los países en los que no existe libertad procesal, es 

aquella la que determina las ritualidades pertinentes aplicables a la figura del arbitraje por 

vía del procedimiento de carácter inderogable y reglado. Sin embargo, reconoce 

igualmente según la tesis contractualista, que gracias al acuerdo arbitral es posible la 

consecución de la figura del arbitraje voluntario, y que en ese sentido es la voluntad de las 

partes la que determina la resolución de su conflicto por vía del referido mecanismo 

alternativo.  

 
                                                 
40 ibid, P. 22y s.s 
41 Benetti, J. (2001). El Arbitraje en el Derecho Colombiano. Bogota, Editorial Temis S.A. 
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A continuación y con base en una clasificación que atañe a su naturaleza, a su 

obligatoriedad, a la libertad de las partes para la determinación del procedimiento e incluso 

a la posibilidad de que se trate de un procedimiento internacional, a continuación nos 

damos a la tarea de clasificar la figura del arbitraje. Lo anterior con el ánimo de esbozar de 

manera sencilla pero amplia las múltiples acepciones que se han identificado dentro de la 

figura del arbitraje. Resulta igualmente útil la clasificación que nos disponemos a esbozar a 

continuación por cuanto nos ayuda a identificar el grado de expansión que la figura ha 

tenido en nuestro entorno particular. Así entonces el arbitraje puede ser  clasificado 

conforme a los siguientes rubros: 

 

a). Arbitraje en Derecho y en Equidad: 

- Arbitraje en Derecho: el árbitro debe proferir el laudo arbitral siguiendo al pie de la 

letra el ordenamiento jurídico vigente en el lugar de la disputa, debiendo por lo 

tanto aplicar fielmente la ley y el procedimiento reglado. En estos eventos, se suele 

exigir que el laudo sea motivado. 

 

- Arbitraje en Equidad: el árbitro resuelve ex aequo et bono, es decir, según su  “… 

leal saber y entender a verdad sabida y buena fe guardada…”42.  Así entonces, la 

ley da cierto marco de discrecionalidad al árbitro para que el mismo busque una 

solución a la controversia conforme a los parámetros antes señalados. Aclaremos 

sin embargo, que tal y como lo explicita la teoría, el termino discrecionalidad no 

                                                 
42 Herbón, S. F. d. C. y. H. L. d. (1998). El Arbitraje. Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot. 
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significa el desconocimiento absoluto de la ley, y en este sentido el arbitro deberá 

promover durante todo el proceso arbitral la salvaguarda de las garantías procesales 

de las partes. En este tipo de arbitraje, usualmente no se exige que el laudo sea 

motivado 

 

b). Arbitraje forzoso y voluntario 

 

- Arbitraje en Forzoso: se considera forzoso al arbitraje cuando, por vía de 

legislación expresa, se determina que el mismo habrá de adoptarse para la 

resolución de ciertas controversias. 

 

- Arbitraje Voluntario: el arbitraje es considerado voluntario o convencional cuando 

es producto de la autonomía de las partes sometidas a un conflicto particular, las 

cuales por decisión propia, deciden someter su conflicto ante el referido trámite.  

 

c). Arbitraje nacional y arbitraje internacional 

 

- Arbitraje nacional: como su nombre lo indica, esta clasificación obedece al marco 

de acción de un Estado particular. Así entonces, cuando la controversia se 

encuentra dentro de los limites del Estado, su resolución por vía del arbitraje será 

de carácter nacional 
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- Arbitraje internacional: cuando la controversia excede los límites de un Estado 

particular, ya sea porque las partes residían o tenían su establecimiento en Estados 

diferentes al momento de la celebración del acuerdo, o cuando la sede del arbitraje 

es otra diferente a la sede de la residencia permanente de las partes, entre otras, el 

arbitraje se considera internacional.   

Sobre el particular, en nuestro país la materia se rige por la Ley 315 de 1996, la 

cual establece los parámetros conforme a los cuales el arbitraje habrá de ser 

considerado como tal.  En este sentido, la legislación colombiana establece cuales  

serán los instrumentos legales aplicables al caso y las facultades inherentes a las 

partes en la determinación del procedimiento y formalidades propias del laudo 

arbitral internacional.43 

 

d). Arbitraje Ad Hoc y arbitraje institucionalizado 

 

- Arbitraje Ad Hoc: tal y como su nombre lo manifiesta, el arbitraje ad hoc o libre es 

aquel en que las partes determinan el procedimiento y el derecho conforme a los 

cuales habrá de regirse el proceso y el fallo arbitral.  En este sentido se considera 

que las partes, en su manifestación de voluntad, siempre deben observar 

atentamente las garantías básicas reconocidas en cabeza de los particulares cuando 

se dan a la tarea de desarrollar un procedimiento particular para su disputa. Así 

entonces, cuando las partes desarrollan libremente las reglas del procedimiento y 

legales aplicables a su caso, creen estar en un mejor control de las vicisitudes 
                                                 
43 Sobre el particular, referirse en extenso al texto de la Ley 315 de 1996. 
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propias de su proceso. Es precisamente esta posibilidad de las partes de idear su 

procedimiento propio, la que la doctrina celebra como fuente de derecho procesal 

arbitral. En este sentido, vale la pena resaltar como vía del arbitraje ad hoc es 

posible simplificar o crear nuevas formas para el arbitraje, de manera que se 

permita la renovación constante del instrumento en comento, a favor de todos los 

interesados que puedan acudir al mismo posteriormente. Dentro de la categoría del 

arbitraje ad hoc, la doctrina diferencia entre dos posibilidades, a saber, el arbitraje 

ad hoc estricto, en el cual las partes establecen su propio reglamento, y el arbitraje 

ad hoc amplio, en el cual las partes se acogen a un procedimiento o forma 

preestablecido. 

-  Arbitraje institucional o administrado: el arbitraje institucional, tal y como su 

nombre lo indica, involucra la participación de una institución especializada 

caracterizada por su “… profesionalidad, experiencia y prestigio”44. Es así como 

para estos casos, interviene una institución que goza de una infraestructura 

determinada, profesionales a disposición de las partes e incluso normas de 

desenvolvimiento específico que ayudan a la consecución del trámite arbitral.  

 

 

 

 

                                                 
44 Herbón, S. F. d. C. y. H. L. d. (1998). El Arbitraje. Buenos  Aires, Editorial Abeledo Perrot. Herbon 
Leonardi Herbe de, Feldstein de CArdenas, El arbitraje, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998  
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3).  Los MASC frente a entornos judiciales ineficientes y las ventajas que presentan 

ante la insuficiencia del aparato judicial: la racionalidad que justificó su 

implementación. 

 

Como parte fundamental del presente trabajo, el análisis  de los mecanismos  

alternativos de resolución de conflictos a nivel local se constituye en paso obligado de 

estudio conforme a los objetivos del presente escrito. 

 

Así entonces, la identificación de las principales características del entorno de 

justicia a nivel latinoamericano y  las razones por las cuales se adoptaron dichos 

mecanismos en entornos de subdesarrollo económico y de globalización se analizan a 

continuación conforme al interés manifestado en la primera parte del presente trabajo por 

analizar igualmente  a los MASC como política judicial . 

 

 

3.1). Las razones por las cuales se adoptaron los MASC en entornos de globalización, 

subdesarrollo e ineficacia judicial; el caso latinoamericano. 

 

En entornos propios de la globalización, donde la celeridad y prontitud de los 

instrumentos a los que tienen acceso los particulares cobra gran importancia, y bajo la 

racionalidad capitalista que erige a la eficacia como uno de los baluartes fundamentales, 

los mecanismos alternativos de resolución de conflictos han jugado un papel ponderante 
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dentro del esquema socio- económico de la actualidad. Lo anterior si consideramos que 

dentro de los entornos propios de la globalización, la así llamada sociedad de información 

demanda siempre el desarrollo permanente de nuevos instrumentos que permiten un 

intercambio rápido entre los  participantes del mercado. Así mismo, si consideramos que la 

eficiencia en la utilización de los recursos escasos se constituye como baluarte del 

capitalismo, entendemos como en la actualidad, el binomio celeridad-eficiencia cobra 

especial importancia dentro de un entorno económico de globalización45. 

 

 Así entonces, y al encontrarnos enfrentados directamente a una “… intensificación 

del comercio en el ámbito interno e internacional que ha llevado a los países a ajustarse a 

nuevas formas de intercambio”46, todas las formas que permitan la maximización de la 

eficacia y celeridad sin afectar a la justicia son altamente valoradas y apoyadas por quienes 

se ven inmersos directamente en la nueva dinámica del mundo actual.  

 

Pero no ha sido exclusivamente ésta la razón por la cual los legisladores de 

entornos similares al nuestro han reconocido valor a los instrumentos de justicia alternativa 

y los han dotado de fuerza vinculante para quienes hayan accedido a su consecución por 

vía de acuerdo o por disposición expresa de la ley. Como veremos mas adelante, en si 

misma la racionalidad que sostuvo el legislador al momento de la adopción de los MASC 

                                                 
45 Sobre el particul ar, referirse en extenso a la obra de Eduardo Faria reseñada en el primer capitulo del 
presente trabajo. 
46 Herbón,  Op. cit. 
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como política judicial se debió en lo fundamental, al afán por la descongestión del sistema 

judicial, el cual no permitía el acceso eficiente a la justicia. 

 

Reconocemos, por lo tanto, que los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos se erigen como una opción viable para entornos judiciales atestados de procesos, 

normas engorrosas, y en general, producto de un excesivo culto a los formalismos legales 

que tienen como consecuencia necesaria el represamiento de la actividad judicial en 

detrimento de la celeridad, eficacia y seriedad del aparato judicial de un entorno 

particular47. 

 

Veamos brevemente a continuación cómo los proyectos de reforma judicial 

obedecen a particularidades del entorno de subdesarrollo propio de la región. Así entonces, 

podemos afirmar con cierta certeza que la realidad de los sistemas de justicia a nivel 

latinoamericano es, en conjunto, precaria. En si, los proyectos de reforma judicial a nivel 

latinoamericano se han dirigido hacia una serie de metas en común producto de la similitud 

respecto de las condiciones  del acceso a la justicia,  propias de nuestros entornos socio-

políticos particulares dentro de los cuales se ha hecho necesario un estudio serio acerca de 

las condiciones del acceso a la justicia por parte de los particulares en entornos como el 

latinoamericano. Resulta evidente de los estudios realizados, y como veremos a 

                                                 
47 Herbon,  Op cit  p. 10 Por ejemplo, en entornos como el argentino la doctrina se ha mani fest ado sobre l a 
realidad de represamiento procesal de la siguiente manera: “ De hecho, hoy encontramos una justicia en 
crisis, saturada de expedientes, con normas procesales que originan desgaste a los abogados, funcionarios y 
partes, cara lenta. Todo ello lleva a que en ocasiones, los que tienen problemas litigiosos no puedan acudir a 
la justicia u opten por no hacerlo. En ambos casos el resultado es la insatisfacción de los usuarios ante la  
insuficiencia el sistema judicial del Estado”,  
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continuación, como el sistema de acceso a la justicia en prácticamente todos los paises no 

resulta suficiente para atender la demanda del servicio por parte de los particulares, quienes 

terminan por genera un sentimiento negativo o de animadversión hacia sus instituciones 

judiciales.  

 

Así entonces, partamos de la base que en entornos como el latinoamericano, los  

sistemas de justicia padecen, en general, de las mismas irregularidades que propician su 

manifiesta ineficacia, tales como la inestabilidad de los aparatos judiciales, la ausencia de 

coordinación con las demás ramas del poder público,  la corrupción, la falta de recursos y  

preparación de los operarios del sistema judicial, entre otros muchos48. 

 

En consecuencia, y conforme a la similitud en cuanto a los efectos negativos  

identificados a nivel de la región, los proyectos de reforma judicial involucran, entre otros, 

las siguientes metas: 

 

- “Separación entre las labores estrictamente administrativas y las jurisdiccionales. 

-  Reforma del sistema penal, incluyendo el modelo acusatorio. 

-  Informatización del sistema judicial. 

-  Programas de capacitación y especialización para magistrados y servidores de la            

administración de justicia. 

-  Mejora del despacho judicial. 
                                                 
48Lechuga Pino, Ernesto, “ Reforma y modernización de la administración de justicia en la región 
andina”Lima, Junio de 1998, en  http://www.cajpe.org.pe/ELP1.HTM 
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-  Difusión y promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

-  Mejora de la infraestructura material disponible. 

-  Preocupación por mejorar los niveles de acceso a la justicia. 

-  Generación de un sistema de indicadores judiciales, como mecanismo de control de la 

gestión judicial”49. 

 

En este sentido es claro como dentro de los proyectos de reforma de los sistemas  

judiciales a nivel latinoamericano, la adopción de mecanismos alternativos se constituye 

como uno de los puntos fundamentales de las reformas en este sentido. Así entonces, 

debemos resaltar como en todos los países de la región existe una gran preocupación por el 

fomento del acceso a la justicia por parte de los particulares y su consecuente acercamiento 

a la administración de justicia. Igualmente, los Estados de la región han optado por un 

fortalecimiento e institucionalización de los mecanismos alternativos con el ánimo de 

desjudicializar ciertas materias que se considera, no requieren la movilización del aparato 

jurisdiccional del Estado para su resolución. 

 

3.2) El caso colombiano: diagnostico de la realidad judicial en Colombia 

 

Es menester entonces, describir brevemente la situación de la justicia en Colombia 

con el ánimo de dar mayor claridad al lector acerca de la necesidad de la descongestión del 

sistema judicial conforme a los datos extractados de la realidad judicial del país, y en 

general, del contexto latinoamericano ya planteado anteriormente. 
                                                 
49 Ibid. 
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En nuestro país, la realidad de represamiento judicial alcanza cifras preocupantes50, 

y para nadie es un secreto la excesiva demora y tramitología a las que hay que someterse 

una vez se ha llevado una disputa ante las instancias judiciales. La dilación de los procesos 

sometidos ante la jurisdicción tradicional ha mellado significativamente la confianza del 

conglomerado social en sus instituciones judiciales, propiciando así la comisión y 

reiteración de múltiples conductas punibles que se ven amparadas tras el velo de la 

insuficiencia manifiesta  del sistema de justicia. Esta ineficacia y dilación injustificadas,  

conllevan necesariamente a propiciar el fenómeno de la  impunidad y a desgastar aun más 

el ya deteriorado sistema judicial local51. 

 

                                                 

50 Herrera Mercado, Op cit . Sobre el fenómeno del represamiento judicial en Colombia, “En primer lugar, 
hay un reconocimiento total por parte de los jueces de la existencia de la congestión judicial; y en segundo 
lugar, subsiste una visión convencional sobre las causas de la congestión judicial atribuida según esta 
encuesta a carencia de recursos técnicos 36%, falta de juzgados 35% y falta de normas más ágiles 32%. En 
ese mismo sentido un estudio efectuado por el Instituto Ser sobre congestión judicial, arroja resultados 
preocupantes. En el año de 1994, las diferentes jurisdicciones sumaban un total de mas de 2.573.406 
procesos acumulados o represados, distribuidos así: Jurisdicción Laboral 129.797 procesos, Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa 38.176 procesos, Jurisdicción Penal 608.890 procesos, Jurisdicción Civil 
1.426.834 procesos y Jurisdicción de Familia 375.777 procesos. A finales de 1997, la congestión total se 
mantenía, pero había subido por encima de cuatro millones de procesos. En segundo lugar, un análisis de 
los índices de acumulación de procesos diagnostica que el tiempo requerido para obtener un fallo de 
primera instancia es demasiado largo. En 1994, según el Ministerio de Justicia y del Derecho, este tiempo 
oscilaba entre 3.2 años para un proceso ante un juez  penal de circuito y 3.9 años para uno que se ventile 
ante un juez civil de circuito. Ello implica que para evacuar la totalidad de los más de 4.000.000 de procesos 
congestionados, tendríamos que cerrar los despachos judiciales por un periodo superior a los 9 años, y 
dedicar los jueces exclusivamente a ventilar las controversias litigiosas represadas”. 

51ibid “ Un reciente estudio sobre la percepción de usuarios y expertos sobre la justicia, realizado por la 
Fundación FES con el apoyo de la AID, refleja que la justicia es percibida por el ciudadano como corrupta, 
ineficiente, injusta e insegura. El 96.8% de los encuestados afirmó creer que los jueces se dejan comprar. Un 
93%  consideró que la posición social del demandante influye en la forma como se presta el servicio en los 
despachos judiciales. Esta visión negativa de la justicia, propicia en algunos casos la utilización de la mal  
llamada justicia privada y es un elemento que genera perturbación social”. 



 52

Así entonces, nuestro legislador ha sido claro en identificar de manera precisa la 

realidad procesal local y se ha dado a la tarea de remediarla, entre otras, mediante la 

adopción de mecanismos alternativos a la jurisdicción ordinaria con el ánimo de 

descongestionar el sistema de justicia local, al igual que lo han hecho otros países en 

sintonía con el diagnóstico de los sistemas de justicia anteriormente descritos. Como hitos 

en la legislación colombiana consideramos la promulgación de la ley 446 de 1998 y del 

Decreto 1818 de 2001, por cuanto consideramos son los instrumentos mas importantes a 

nivel legal con los que cuenta el país en la materia. Igualmente los consideramos 

importantes en la medida en que los proyectos de ley que les dieron vida, como veremos a 

continuación, siempre se correspondieron con una racionalidad particular: la 

desjudicializacion y la descongestión de la justicia, al parecer sin detenerse a analizar otras 

cuestiones que revisten igual importancia en cuanto a la adopción de ciertas políticas 

judiciales se refiere. 

 

Resulta interesante resaltar como en las exposiciones de motivos de algunos de los 

principales dispositivos dogmáticos que existen en Colombia sobre la materia, el legislador  

ha reconocido expresamente que la adopción de dichos mecanismos se debe a la clara 

insuficiencia del sistema judicial colombiano. En el proyecto de ley No. 234 de 1996 que 

luego daría lugar a la promulgación de la Ley para la Descongestión, Eficacia y Acceso a 

la Justicia (Ley 446 de 1998), los ponentes del proyecto de ley dejan en claro que la 

racionalidad que atañe a la presentación de un proyecto como el mencionado se relaciona 

directamente con la descongestión   y el acceso a la justicia, tal y como su enunciado nos lo 



 53

devela, pero que dicha descongestión y acceso a al justicia significan una reflexión 

profunda en la medida en que reconocen como “ … ciertos casos desbordan la 

institucionalidad, ante lo cual el Estado desjudicializa”52. Así entonces, y basados en el 

Art. 116 de la Constitución Nacional, encuentran viable la adopción de los mecanismos 

alternativos para llevar a buen término tal fin. 

 

En el caso particular de la Ley 446 del 1998, el legislador identificó las siguientes  

fallas al interior del sistema de justicia local,  las  cuales se constituirían en la base de la 

reflexión acerca de la ineficacia del sistema en aquella época y que terminarían por 

legitimar la promulgación del instrumento legal en comento. Las fallas fueron entonces, y 

fundamentalmente, el problema de las demoras injustificadas de los procesos por causa del 

represamiento, el desgaste en el que debían incurrir todos y cada uno de los operarios 

jurídicos que actuaban frente a la jurisdicción ordinaria, la falta de credibilidad del 

conglomerado social respecto de su sistema de justicia, y la impunidad reinante como 

consecuencia de las anteriores fallas sustanciales del sistema judicial colombiano. 

 

En dicho proyecto de ley se expuso en síntesis que la idea era la de “… promover 

mecanismos que permit[ieran] de manera ágil y efectiva, acceder a procedimientos ajenos 

a las autoridades administrativas o judiciales…”, teniendo como sustento de lo anterior el 

                                                 
52 Proyecto de Ley 234 de 1996, por el cual se propone la Ley para la Descongestión, Eficacia y Acceso a la 
Justicia, Gaceta 421, miércoles 8 de octubre de 1997, Gacetas Ofi ciales del Congreso de la Republica de 
Colombia,  
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principio según el cual la justicia como valor, se constituye en un factor de desarrollo 

institucional.53 

 

Igualmente interesante resulta el análisis del Proyecto de Ley No. 148 de 1999 que 

posteriormente daría lugar a la promulgación de la Ley 640 de 2001 para el fortalecimiento 

de la Eficiencia y Descongestión en la Justicia.  

 

Los ponentes del mencionado proyecto presentan un marco teórico según el cual,  

cuando se acude ante la figura de un tercero (juez), se da el primer paso hacia una sociedad 

avanzada, al ceder el ejercicio arbitrario de hacer justicia y de someterse al dictamen de un 

tercero. En este sentido, ligan la racionalidad de la justicia con los postulados de la 

convivencia pacifica y el mantenimiento de una sociedad democrática. 

 

Sin embargo, y al igual que el legislador del año 98, reconocen que los mecanismos  

judiciales son, en primera instancia, accionados de manera innecesaria en cuanto que 

algunas materias escapan a la necesaria intervención del aparato judicial. Igualmente, 

identifican en los mecanismos jurisdiccionales tradicionales un formalismo innecesario y 

excesivo en cuanto que hace engorroso el trámite ante las autoridades de justicia del 

Estado. Así entonces, justifican la promulgación de una ley como la presente en la medida 

en que se busca que las materias que se sometan ante la jurisdicción realmente sean 

aquellas en las cuales, por razones de orden público, sea realmente necesaria la 

intervención del Estado, dejando abierta la posibilidad para que el resto de materias que no 
                                                 
53 Ibidem. 
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se corresponde con el discurso anteriormente formulado, puedan ser resueltas por vía de 

mecanismos esencialmente menos formales, mas  rápidos y  más acordes con las 

necesidades propias del conflicto en particular.  

 

Las anteriores reflexiones son, a juicio de los ponentes, las principales razones por 

las cuales el sistema judicial local propicia la injusticia por vía de la aplicación de los 

formalismos innecesarios de un sistema atrasado y desajustado respecto de las necesidades 

propias de las partes en conflicto. Así entonces, la injusticia reinante en nuestro entorno 

judicial se debe, al parecer,  a la aplicación de las formalidades del sistema judicial a todas 

y cada una de las materias que se someten a su arbitrio, sin distinción alguna, lo cual tiene 

como resultado el entorpecimiento del análisis de las materias que no necesitan de la 

aplicación de dichas formalidades, y la traslación  innecesaria de recursos  desde aquellos 

conflictos que en verdad si requieren de todas las garantías procesales que el sistema 

provee.  Así entonces, el excesivo formalismo actúa negativamente de manera dual, tanto 

sobre los conflictos menores como sobre aquellos de mayor envergadura, por decirlo de 

alguna manera54. 

 

En este sentido, los mecanismos alternativos se vislumbran como una solución que 

al menos desde la teoría, resulta viable  por cuanto dentro del marco de la legalidad 
                                                 
54 Vale la pena resaltar que en entornos de insuficiencia judici al como el nuestro, la noción de formalismo 
cobra un papel protagónico en la medida que nos recuerda como nuestros sistema judiciales adolecen de un 
excesivo conjunto de formalidades que entraban el procedimiento y que a todas luces, aparecen como 
injustificados frente a ciertas materi as que por su notori a poca trascendencia, necesitan de soluciones menos  
formales y mas practicas. De ahí que sea permanente la referenci a al tema de la formalidad cuando se llevan 
a cabo estudios de factibilidad y convenienci a de los MASC como política judicial, en la medida que se 
suponen, al menos en teoría, informales o aun cuando menos, menos formales que los procedimientos 
tradicionales de resolución de conflictos. 
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proveen soluciones suficientes y certeras sin necesidad de los formalismos excesivos que 

pesan sobre la jurisdicción tradicional. Es esta precisamente la bandera que han esgrimido 

los principales defensores de los mecanismos alternativos. 

 

Sin embargo, no solamente a nivel institucional se han identificado los problemas  

que aquejan a la administración de justicia en Colombia. Existen igualmente otros 

diagnósticos que, haciendo hincapié en un estudio sociológico del sistema legal 

colombiano, identifican, en lo particular, cual es la situación real del entorno judicial 

colombiano y las razones que propician su insuficiencia. Es así como en Colombia el 

Taller de Justicia desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

(PNUD) en su programa Talleres  Milenio55, ha llegado a las siguientes concusiones que 

nos damos a la tarea de explicar en los siguientes párrafos acerca de la situación de la 

justicia en nuestro país.  

 

En el estudio mencionado, se dan, entre otras cosas, a la tarea de identificar lo que se 

conoce como las  Anomalías Básicas en la Administración de Justicia, las cuales son, en 

concreto, las siguientes: 

 

- Estructura del acceso al servicio de justicia: conforme a un cálculo que se realiza 

con base en la cuantificación del personal vinculado con la jurisdicción y el 

aumento poblacional del país,  el resultado arrojó que para el año de 1999, existían 
                                                 
55 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, C. P. (2001). Modernización de la Justicia para la 
Convivencia. Talleres del Milenio. Bogota. 
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alrededor de 7.9 jueces por cada 100.000 habitantes en Colombia.  En  países como 

Argentina, Costa Rica o Uruguay existían alrededor de 11 a 13 jueces por cada 

100.000 habitantes. En Colombia, vale la pena aclarar, dicha suma se correspondió 

con un aumento significativo en la productividad de los jueces, lo que permitió una 

significativa reducción de personal en la rama judicial. 

- Acumulación de casos pendientes: según el estudio, este es una de las situaciones 

irregulares más características del sistema judicial colombiano. En si misma, la 

acumulación se viene acrecentando conforme el tiempo pasa y se debe, según el 

estudio, a dos características fundamentales: en primer lugar, al aumento de la 

demanda del servicio de justicia, el cual se incrementó en cinco veces entre el 

periodo comprendido entre 1994 y 1999. A este problema se suma que, aunque 

existió un significativo aumento en la tasa de productividad de los jueces, la 

demanda es tan grande que no alcanzan a suplirla de manera adecuada. Aquí se 

resaltan “… la falta de conocimiento de la justicia alternativa y el excesivo 

formalismo de la justicia tradicional” 56, en cuanto al aumento de la demanda en el 

servicio de justicia se refiere, en consonancia con el diagnostico presentado a nivel 

latinoamericano descrito anteriormente. En conclusión, el estudio en cuestión arroja  

que existe un grave desequilibrio entre el total de procesos que lleva la jurisdicción 

a su cargo, y la capacidad instalada para ejecutarlos 57, lo que tiene como resultado 

                                                 
56 Ibid.  
57 Ibid. P. 21 Según los resultados del informe, la jurisdicción necesitaba alrededor de 2 años y 3  meses para 
evacuar  la totalidad de procesos civiles, 23 meses para descongestionar los procesos l aboral es y 10 meses  
para descongestionar la totalidad de procesos penales, sin recibir un solo nuevo caso. 
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un factor de represamiento del 60%, es decir que de cada 100 procesos que llevan  

los jueces, 60 quedan pendientes de tramitarse hasta el próximo periodo. 

- El acceso de los particulares a la justicia: según el informe de Naciones Unidas, en 

Colombia el general de la población identifica a su servicio de justicia de manera 

negativa. Así entonces, la falta de credibilidad en las autoridades, la complejidad 

del sistema judicial, la tramitología, y otros factores socioeconómicos y culturales 

adicionales se constituyen en una barrera al efectivo acceso a la justicia en nuestro 

país. 

- La impunidad procesal: en este sentido, el informe arroja cifras preocupantes 

respecto de la impunidad como producto de una política judicial heterogénea y los 

efectos nocivos que producen las demás situaciones de anormalidad expuestas 

anteriormente.  

 

En conclusión, la situación de la justicia en nuestro país es, eminentemente deficiente. 

Tal y como lo afirma el estudio, “Las anteriores consideraciones muestran que, a pesar de 

la reforma constitucional de 1991, de la creación de la Corte Constitucional, la Fiscalía 

General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, entre otras instituciones, y del 

incremento en el presupuesto de la rama judicial, la impunidad, la congestión y los 

problemas de acceso a la justicia persisten”58.  

 

En este sentido, vale la pena explicitar un concepto que resulta, a todas luces, 

pertinente analizar y es aquel denominado justicia por consenso el cual puede definirse 
                                                 
58 Ibid. P 31 
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como la “… capacidad que tienen los individuos de resolver sus conflictos libre y 

pacíficamente”. Este postulado refirma nuevamente el núcleo fundamental de los 

mecanismos alternativos y presenta ante los ojos del conglomerado social,  una opción 

viable para la resolución de sus conflictos. Y no necesariamente aquellos que puedan 

considerarse menores, sino que por la acción de la voluntad de las partes intervinientes, es 

posible que las mismas lleguen a un acuerdo satisfactorio a partir de sus intereses propios 

en cualquier circunstancia.  

 

En entornos particularmente complejos como los descritos anteriormente, plagados de 

un sinnúmero de deficiencias ya plenamente identificadas, la conclusión necesaria es que  

los mecanismos alternativos se han institucionalizado en la medida en que proveen de 

herramientas que permiten facilitar un poco la situación de los sistemas de justicia 

deficientes. En lo particular, la justicia por consenso, ya sea esta por vía de los mecanismos 

autocompositivos o heterocompositivos, ha llamado la atención en razón de sus ventajas, 

las cuales enumeramos brevemente a continuación. 

 

3.3) Las ventajas de los MASC en entornos como el local: una visión desde la teoría 

contrastada con la realidad. 

 

Así entonces, y  siguiendo en la misma línea argumentativa, se han reconocido a favor 

de los MASC desde la teoría,  las siguientes ventajas frente a las jurisdicciones 

tradicionales: 
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- Celeridad: resulta ser la característica más resaltada por quienes han propugnado 

por la adopción de los sistemas alternativos de resolución de conflictos. Es evidente 

que frente  a la jurisdicción tradicional, el proceso alternativo es mucho mas rápido 

y eficiente, y además, según lo estudiado anteriormente, propicia acuerdos de 

resolución duraderos y consecuentes con los intereses de las partes en conflicto 

- Especialidad: el resultado del acuerdo se corresponde efectivamente con los 

intereses de las partes, quienes delimitan con certeza los alcances y detalles de los 

términos en los cuales están dispuestos a solucionar sus controversias 

- Economía: en cuanto que el ahorro significativo en tiempo permite el ahorro de 

recursos. 

- Descongestión de la Justicia:  son un instrumento de descongestión de la justicia en 

la medida en que trasladan de la órbita de la jurisdicción ordinaria todas aquellas 

disputas que no son de su necesario conocimiento y que encuentran en los 

instrumentos de justicia alternativa una opción viable para su resolución. 

- Inmediación: es una característica muy importante de los mecanismos alternativos, 

en la medida en que facilitan el contacto, tanto entre las partes como respecto del 

árbitro, quien tiene la oportunidad de alternar y practicar las pruebas en conjunto 

con las partes, hacerse a una percepción de las mismas y participar en general de un 

contacto permanente muy poco frecuente en la jurisdicción tradicional. 
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- Confiabilidad: al ser las partes quienes acuden al proceso voluntariamente, y ser 

ellas mismas las que tiene oportunidad de designar al tercero interviniente e incluso 

los detalles del procedimiento. 

- Informalidad: es una cualidad que se ha visto sometida a una disminución 

considerable en cuanto la legislación ha determinado cierto tipo de ritualidades 

incluso al interior de ciertos mecanismos alternativos, en especial en los 

heterocompositivos. 

- Privacidad: que resulta de acceder a un proceso alternativo al tradicional proceso 

público. Sin embargo, en entornos como el local, la privacidad se ve disminuida en 

el arbitraje en  la medida en que el expediente que contiene el proceso arbitral debe 

protocolizarse ante Notaria en el lugar de funcionamiento del tribunal, dotándolo 

así de publicidad59. 

 

Al dar lectura a las principales ventajas  enunciadas desde la doctrina, constatamos 

como efectivamente se corresponden con algunos de los principales problemas que aquejan 

a las jurisdicciones de entornos como el nuestro.  

 

Deberemos concluir, por lo tanto, que los mecanismos alternativos ganan en 

importancia y relevancia a nivel institucional como una estrategia para la descongestión del 

aparato judicial. Esa es la racionalidad predominante que se resalta a través de los 

proyectos de ley que institucionalizaron dichas figuras y que abrieron la posibilidad, de 

                                                 
59 Benetti, Op. Cit 
  



 62

manera expresa, para que los particulares acudieran a aquellos mecanismos en cuanto así lo 

considerasen necesario. Sin embargo y a futuro, como parte del análisis de los MASC 

como política judicial,  habremos de contrastar dichas ventajas con la realidad en su 

aplicación con el ánimo de verificar empíricamente su ocurrencia.  

 

La pregunta que subyace entonces, es aquella que se refiere a la manera en la cual se 

adoptaron dichos mecanismos, si efectivamente están cumpliendo con su cometido y si la 

alternatividad que al parecer ostentaban con tanta gracia, ha sido revaluada por la 

institucionalización de dichas herramientas. Todas estas preguntas serán analizadas 

posteriormente en la segunda parte del presente trabajo. 

 

 

4). El arbitraje  en Colombia 

 

Teniendo ya en mente un panorama mas amplio acerca de los MASC en general, la 

racionalidad para su aplicación adoptada en nuestros entornos y sus principales ventajas, 

nos corresponde a continuación, esbozar de manera sencilla pero precisa cuales son las 

características fundamentales de la figura del arbitraje en Colombia, para lo cual habremos 

de describir el marco normativo vigente sobre la materia, su definición y características 

dentro del ordenamiento jurídico colombiano 
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4.1). Definición 

 

Conforme a la definición que del mismo encontramos en la legislación colombiana, 

el arbitraje es “… un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto 

de carácter transigible, difieren su solución a un tribunal arbitral,  el cual queda 

transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión 

denominada laudo arbitral” 60.  

 

En la misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional al haber afirmado que 

“El arbitramento consiste en un mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en 

conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando 

anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte. Adicionalmente la doctrina constitucional 

lo ha definido. De la regulación  constitucional y de su interpretación se infiere, 

adicionalmente, que dicha figura presenta límites respecto de su ámbito material y 

temporal, en razón a que no todos los asuntos pueden ser sometidos genéricamente a su 

conocimiento, como por ejemplo, los relacionados con el estado civil de las personas, ya 

que detenta un carácter transitorio para su realización”61.  

 

Así entonces, deberemos entender que la figura del arbitraje se encuentra 

plenamente acogida por el ordenamiento jurídico colombiano  en la medida en que se 

constituye como uno de los mecanismos por medio de los cuales los particulares, a su 

                                                 
60 Ley 446 de 1998, Art. 111,  Decreto 1818 de 1998, Art. 115 
61 Corte Constitucional, Sentencia C242 de 1997, Pág. 1 
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arbitrio, pueden someter una disputa ante dicho tramite privado con el fin de que se 

profiera una solución que habrá de materializarse en un laudo arbitral.  

 

Recordemos sin embargo, que en relación con la naturaleza jurídica del arbitraje, en 

nuestro país se ha adoptado la teoría publicista o procesalista. Lo anterior significa que, 

respecto de los particulares árbitros, los mismos son investidos por mandato expreso de la 

Constitución Nacional en su Art. 116 de la facultad de administrar justicia de manera 

transitoria, de manera que cumplen con una función publica como verdaderos jueces en 

cuanto a sus responsabilidades, funciones y atribuciones se refiere. En cuanto al laudo 

arbitral, el mismo es equivalente a una sentencia judicial respecto de sus características y 

alcances. Igualmente, y respecto del procedimiento, una vez se haya determinado de que 

tipo de arbitraje se trata, si el mismo es en derecho, habrán de observarse la plenitud de las 

formas procesales vigentes en la jurisdicción tradicional. Así entonces, la figura del 

arbitraje adoptada en nuestro país es aquella que se corresponde con la idea de la 

ponderancia de la ley y sus formas frente a la autonomía de la voluntad de las partes, por 

cuanto la administración de justicia se entiende facultad exclusiva del Estado, quien a su 

vez puede delegarla conforme a los lineamientos de ley. 

 

4.2). Marco legal 

 

Tal y como lo mencionamos anteriormente, el catalogo de leyes que regulan los  

mecanismos alternativos de resolución de conflictos es bastante extenso. Hoy en día 
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existen multiplicidad de textos legales que han reformado total o parcialmente los antiguos, 

y por lo tanto siguen en vigencia muchas de las disposiciones que sobre la materia se han 

materializado a través del tiempo.  

 

Importante es,  sin embargo, resaltar como desde el marco de la constitución, el 

Art. 116 se constituye en el fundamento principal que permite  a los particulares acceder a 

la justicia a través de los trámites alternativos de diverso orden contemplados dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano. Así entonces, “… con dicha norma se quería contribuir 

a la justicia colombiana democratizándola y otorgándole al ciudadano común instrumentos 

para reconocer el pluralismo jurídico” 62.  Este puede considerarse como un gran avance, 

teniendo en cuenta que desde el mismo texto constitucional se reconoce a los particulares 

la posibilidad de acceder al trámite de justicia alternativo, dotándolo de facultades 

jurisdiccionales transitorias cuando se apliquen instrumentos alternativos de carácter 

heterocompositivo.  

 

Así entonces, la figura del arbitraje en particular, y por expreso mandato constitucional, 

esta autorizada conforme a la disposición publicista anteriormente esgrimida, dotando a la 

figura de las siguientes características: 

 

- La figura del arbitramento implica siempre el ejercicio de la actividad 

jurisdiccional de manera transitoria y excepcional. 
                                                 
62 Fonseca, M. d. S. R. (2002). La Conciliacion Extrajudicial- Derecho de Familia. Bogota, Aguilar 
Impresores. 
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- Los particulares solamente pueden ejercer dicha función jurisdiccional actuando en 

calidad de árbitros o conciliadores 

- La autorización para llevar a cabo el tramite arbitral solamente puede provenir de 

las partes en cada caso particular 

- Adicionalmente, el arbitraje solamente puede versar sobre materias sujetas a 

transacción. 

- El arbitraje puede ser en derecho o en equidad63 

 

El Art. 116 de la Constitución Nacional, resulta entonces, de gran importancia para 

entender cuales son las características  fundamentales del mecanismo del arbitraje en 

nuestro país. Sin embargo, vale la pena destacar que a lo largo de la historia han existido 

multiplicidad de normas anteriores a la constitución que han habilitado a los particulares 

para acudir al tramite arbitral, entre las que destacan el Código de Procedimiento Civil de 

1970, el Código de Comercio de 1971, entre otras64. 

 

Sin embargo, la situación particular de la justicia en Colombia propició una avalancha 

de normas tendientes a la descongestión del aparato de la justicia. Así entonces, podemos 

mencionar a la Ley para la Descongestión de los Despachos Judiciales (Ley 23 de 1991). 

Igualmente, y para la misma época, se promulgó el Decreto 2651 de 1991, el cual fue 

prorrogado durante varios periodos legislativos. En esta norma en particular, los Arts. 11 al 

20 reformaban transitoriamente al régimen arbitral.  
                                                 
63 Benetti, Op. Cit  
64 Ibid. 
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En 1998 se promulgó la Ley 446 la cual adoptó como legislación permanente algunas 

disposiciones del Decreto 2651, derogó otras del Decreto 2279 de 1989 y de la Ley 23 de 

1991. La Ley 446 llamada la Ley para la Descongestión, Eficacia y Acceso a la Justicia 

tiene varias disposiciones particulares respecto de la figura del arbitraje en la actualidad. 

Así mismo, dicha ley dispuso la creación del Estatuto Orgánico de los Mecanismos 

Alternativos de Resolución de Conflictos por el gobierno en uso de sus facultades de 

regulación, lo cual tuvo como resultado la promulgación del Decreto 1818 de 1998. 

 

Sin embargo, y tal y como se explicita en la teoría, la compilación del Decreto 1818 fue 

bastante desafortunada al incluir varias normas expresamente derogadas, excluye ciertas 

instituciones como los jueces de paz, etc y codifica algunas otras disposiciones 

pertenecientes a otros estatutos.  

 

Vale la pena mencionar igualmente, que la Ley 510 de 1999 que regula el tema de 

derecho financiero y el mercado de valores, autoriza expresamente a utilizar a la figura del 

arbitraje en controversias hipotecarias.  

 

En conclusión, el marco legal que regula la figura del arbitraje en derecho privado a 

nivel interno en Colombia, se compone del Decreto 2279 de 1989 en lo aun vigente 

(debemos recordar que las Leyes 23 de 1991 y 446 de 1998 y el Decreto 2651 de 1991 la 

modificaron solo parcialmente), la cual además se encuentra compilada en el Estatuto 
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Orgánico de los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (Decreto 1818 de 

1998). 

 

5). La pregunta acerca de la alternatividad: enfoque teórico. 

 

Hemos hasta ahora esbozado de manera muy general las características de los  

mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tratando de entender su dimensión 

como teoría de resolución de conflictos, pero también como política judicial. Nos hemos 

igualmente aproximado a la figura del arbitraje con el ánimo de esbozar de manera muy 

general sus principales características, dejando en claro que su surgimiento antecede en el 

tiempo a la noción misma de MASC. Por ultimo,  nos hemos aproximado a la realidad de 

insuficiencia del aparato jurisdiccional estatal colombiano con el ánimo de analizar las 

razones por las cuales se adoptaron dichos mecanismos en entornos de insuficiencia 

judicial generados por la crisis del estado-nación como lo conocemos desde la posguerra. 

 

Sin embargo, y tal y como lo pusimos de presente en la introducción del presente 

trabajo, el marco teórico esbozado hasta el momento solamente tiene como finalidad 

aproximar al lector a los verdaderos cuestionamientos que dieron origen al presente 

trabajo. Por consiguiente, las preguntas latentes acerca de la interrelación entre los MASC 

y el arbitramento y la alternatividad condicionada por un estado interventor quedan 

pendientes de demostración, objeto de la segunda parte del presente escrito. 
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