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Resumen

Las nuevas vías de protección de los de-
rechos fundamentales, colectivos y sociales, 
como las acciones de tutela, las populares 
y de grupo, y las de cumplimiento, de 
conocimiento y solución judiciales, han 
aumentado el número de asuntos que 
deben ser sometidos a la justicia. Con esta 
propuesta de investigación se plantea una 
solución alternativa de confl ictos jurídicos 
individuales del trabajo mediante la fi gura 
del compromiso y se diseñan modelos 

de acuerdos entre las partes enfrentadas 
en confl ictos actuales o eventuales. La 
aplicación del arbitramento laboral que 
se propone, con la colaboración de los 
consultorios jurídicos de la región, traería 
como efecto colateral la descongestión de 
los despachos judiciales y una contribución 
importante al logro del principio de la 
pronta y debida justicia.

Palabras clave: cláusula compromiso-
ria, compromiso, confl icto laboral, solu-
ción alternativa de confl ictos, arbitramen-
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to, conciliación, mediación, jurisdicción, 
derechos fundamentales.

Abstract

Th e new means of protection of funda-
mental, collective, and social rights, such as 
tu-telage actions, both popular and group 
ones, as well as those of judicial com-
pliance, knowledge, and resolution, have 
increased the number of cases that must 
be submit-ted to justice. With this research 
proposal emerges a legal ADR for work 
by means of compliance agreements, and 
other models of agreement are designed 
between the parties involved in either cu-
rrent or potential confl icts. Th e application 
of labor arbitra-tion that is proposed with 
the help of legal clinics from the region 
would result in the decongestion of court 
offi  ces and an important contribution to 
achieving the principle of prompt and 
proper justice.

Keywords: arbitration clause, com-
mitment, labor dispute, alternative dispute 
resolu-tion (ADR), arbitration, concilia-
tion, mediation, jurisdiction, fundamental 
rights.

Introducción

El arbitramento voluntario como uno
de los métodos alternativos de solución 
de conflictos

Proyecto de investigación sobre el 
compromiso o arbitramento voluntario

El presente artículo se fundamenta en una 
investigación específi ca sobre la congestión 
que se presenta en los despachos judiciales del 
circuito de Cali. Con base en ese fenómeno 
nos permitimos proponer algunas fórmulas 
metodológicas generales de solución de con-
fl ictos para un circuito judicial como el de 
Cali y los consultorios jurídicos de facultades, 
escuelas y carreras de Derecho existentes en 
Colombia.

Finalidades de la investigación realizada

El propósito de este proyecto de investiga-
ción fue diseñar una metodología alternativa 
de solución de confl ictos jurídicos del tra-
bajo, o laborales, a través del compromiso 
o arbitramento voluntario, para contribuir 
de manera efectiva a la descongestión de los 
juzgados laborales del circuito de Cali.

Como resultado de la investigacion tam-
bién se buscó proponer un proyecto piloto 
replicable tanto en la región como en el país, 
ya que las características de este problema son 
similares nacionalmente, y así lo ratifi can 
en sus escritos investigadores de reconocida 
trayectoria respecto a lo arbitral laboral, en-
tre quienes se destacan Jaime Cerón Coral, 
Esteban Pizarro Jaramillo, Fabián Vallejo 
Cabrera, Aquiles Arrieta, Jorge Hernán Gil 
Echeverri y Jairo Villegas Arbeláez.

Problema de investigación

Dificultades para la implantación
del arbitramento voluntario

Tras una exploración de un grupo in-
terdisciplinario de investigadores1 de la 
Pontifi cia Universidad Javeriana de Cali se 
identifi có el problema de la congestión que 
presentan los juzgados laborales del circuito 
de Cali. Frente a ello se planteó como mé-
todo alternativo, el compromiso o arbitraje 
voluntario para solucionar los confl ictos jurí-
dicos del trabajo; método ideal por permitir 
la obtención de una pronta y debida justicia. 
Como consecuencia de ello se estimularía la 
descongestión de los despachos judiciales.

En la investigación se identifi caron varios 
obstáculos para la implementación de la pro-
puesta de arbitraje laboral voluntario que han 
impedido su pronta aceptación y utilización 
no sólo por los sujetos activos y pasivos de 
los confl ictos del trabajo actualmente judi-
cializados, sino por sus propios apoderados. 

A continuación relacionaremos los im-
pedimentos detectados con las respectivas 
propuestas que formula el proyecto de in-

1. Grupo Instituciones Jurídicas y 
Desarrollo, línea Justicia Alternativa 
y Confl icto Jurídico, de la Pontifi cia 
Universidad Javeriana de Cali. 



Revista Científi ca Guillermo de Ockham. Vol. 8, No. 1. Enero - junio de 2010 - ISSN: 1794-192X  29

El arbitraje laboral independiente y su funcionamiento a través de los consultorios jurídicos... - pp. 27-37 

vestigación2 como estrategias de intervención 
para cada uno de ellos:

Obstáculo

Poca ilustración de los abogados y de 
los actores (demandantes y demandados) 
de los procesos laborales actuales acerca del 
compromiso o arbitramento voluntario, 
tanto sobre su naturaleza como sobre su 
procedimiento y duración.

Estrategia

Para afrontar esta difi cultad se propone 
diseñar un curso taller de capacitación de 
corta duración para los apoderados y sus 
representados que opten por este método, 
dictado por los asesores laborales de los 
consultorios jurídicos. 

Para esos efectos el proyecto de investiga-
ción de la Pontifi cia Universidad Javeriana 
Cali diseñó y aprobó un curso taller para 
capacitar de manera simultánea a los apode-
rados de las partes en los procesos laborales 
actualmente en curso y a los abogados que 
acepten ser árbitros y por lo tanto entren a 
conformar las listas de elegibles del consul-
torio jurídico. Se cuenta con un manual de 
capacitación como guía para los participantes 
del curso taller en mención. 

Obstáculo

Falta de claridad de algunas autoridades 
judiciales acerca del proceso arbitral. Ha 
sido objeto de discusión prolongada y aún 
no terminada la declinatoria de jurisdicción 
y lo que implica dicho compromiso para la 
justicia laboral ordinaria; es así como han 
argumentado algunos magistrados de la 
Sala Laboral del Distrito Judicial de Cali la 
ausencia de una norma positiva y clara que 
faculte a los jueces de primera instancia para 
trasladar los procesos que actualmente cursan 
en sus despachos a los árbitros para permitir 
que ellos puedan asumir la competencia y el 
conocimiento, en virtud de un compromiso 
o decisión de arbitramento voluntario.

Estrategia

Esta falta de claridad se allana con concep-
tos doctrinarios tan autorizados como el de 
Jorge Hernán Gil Echeverri, citado por Jaime 
Cerón Coral, sobre las características de la 
cláusula compromisoria y el compromiso. 
Refi riéndose a este último en particular cita 
apartes de la sentencia de la Corte Consti-
tucional en la cual menciona expresamente 
el compromiso sobre procesos actualmente 
en curso, en los siguientes términos: “[...] 
Por tanto el compromiso es un contrato por 
medio del cual las partes deciden someter 
a un tribunal de arbitramento un confl icto 
que ha surgido entre ellas. Se celebra cuando 
existe una disputa, y tan solo para decidir la 
cuestión litigiosa determinada de manera 
precisa, lo cual puede convenirse antes de 
haberse planteado la litis ante un juez, como 
también si esta ya se ha planteado pero no se 
ha dictado sentencia de primera instancia” 

(CORAL. 2007 p. 104) (el resaltado en 
cursiva es nuestro). 

En la última edición de su libro sobre 
arbitraje laboral, CERÓN (2007), defi ne 
el compromiso y destaca en los siguientes 
términos la posible celebración de este acto 
cuando el confl icto ya esté judicializado: 
“[...], mientras que en el compromiso se pacta 
una vez surge un confl icto y hasta antes de 

2. Proyecto de investigación El com-
promiso o arbitramento voluntario 
como alternativa para la pronta y 
debda justica en la jurisdicción laboral 
ordinaria de Cali. DIAZ, Iván Alberto; 
VICTORIA, María Irene; BEDOYA 
Ángela María; MONTALVO Luís 
Miguel (2007). Pontifi cia Universidad 
Javeriana de Cali.

• Gérard David
El reposo durante 
la huida a Egipto
1500-1505
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haberse dictado la sentencia de primera o 
única instancia” (op. cit. p. 102). 

El artículo 117 de la Ley 446 de 1998 
defi ne el compromiso así: “El compromiso 
es un negocio jurídico por medio del cual las 
partes involucradas en un confl icto presente 
y determinado convienen resolverlo a través 
de un tribunal arbitral, que podrá estar 
contenido en cualquier documento, como 
telegrama, teles, fax u otro medio semejante” 
(Artículo declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante la sentencia C- 672 
de 1999).

Continúa Cerín (2007) el análisis sobre 
el compromiso y menciona los elementos 
que en su opinión debe tener el docu-
mento con que se pacta el compromiso, 
entre ellos:

“1. El nombre y domicilio de las partes; 
2. La indicación de las diferencias y con-
fl ictos que se someterán al arbitraje; 3. La 
indicación del proceso en curso cuando a 
ello hubiere lugar. En este caso las partes 
podrán ampliar o restringir las pretensio-
nes aducidas en aquel” (op. cit. p. 104).

Nuevamente, refi riéndose a Jorge Hernán 
Gil Echeverri, Cerón (2007) transcribe las 
características que el primero da al compro-
miso, las cuales son: “1.- Somete al conoci-
miento de la justicia arbitral las diferencias 
surgidas tanto de relaciones contractuales 
como de las extracontractuales, y 2. Es un 
convenio que se pacta una vez surgido el 
confl icto entre las partes, antes o después de 
iniciado el proceso judicial. En este último 
caso, mientras no se haya dictado la sentencia 
de primera instancia. Supon,e pues, que entre 
los suscriptores de dicho pacto ya exista una 
controversia judicial o extra judicial” (op. 
cit. p. 104).

Por último, se transcribe la referencia que 
hace el mismo autor sobre el compromiso 
pactado después de haberse iniciado un 
proceso: 

“Si se pacta con posterioridad al inicio de 
un proceso ante la jurisdicción ordinaria, las 
partes, de común acuerdo, podrán aumentar 

o disminuir sus pretensiones, sin quedar 
sujetos a las formalidades ante el juez que 
conoce el asunto” (op. cit. p. 105) (SIC.). 
Para profundizar en este tema, se pueden 
consultar las obras de Julio Benetti Salgar.

Lo anterior no deja duda sobre la viabi-
lidad del compromiso o pacto arbitral con 
posterioridad a la iniciación de un proceso 
ante la justicia laboral ordinaria.

Obstáculo

La poca experiencia actual en el procedi-
miento arbitral y sus características genera 
dudas acerca del procedimiento a seguir una 
vez el juez ordinario conozca la existencia del 
compromiso.

Estrategia

Al efecto, debe tenerse en cuenta lo dis-
puesto en el artículo 124 de la Ley 446 de 
1998 y en el Decreto 1818 de 1998 en su 
artículo 147,3 que en su numeral 4 dispone: 
“[...] Si del asunto estuviere conociendo la 
justicia ordinaria, recibirá (el tribunal de 
arbitramento) la actuación en el estado que 
se encuentre en materia probatoria y prac-
ticará las pruebas que falten, salvo acuerdo 
contrario de las partes […]”. 

Como consecuencia de lo anterior, una 
vez constituido, el tribunal de arbitramento 
voluntario provocará la incompetencia de ju-
risdicción de manera directa para que pueda 
realizarse la previsión normativa transcrita. 
Esto siempre y cuando el pacto arbitral y el 
conocimiento del tribunal constituido, como 
efecto de dicho compromiso, sean posteriores 
a la primera audiencia de trámite, pues que 
si fueran anteriores y las partes no propusie-
ran el compromiso a manera de excepción 
previa, se entenderá que están renunciando 
a él, como han interpretado gran número 
de tratadistas. 

Consideramos que la doctrina, al igual 
que la jurisprudencia redunda en interpreta-
ciones concordantes y sufi cientes en el senti-
do de que es viable que los demandantes y los 
demandados provoquen la incompetencia de 

3. Artículo 124 de la Ley 446 de 1998 
declarado exequible por la Corte Consti-
tucional mediante Sentencia C-672-99 
del 9 de septiembre de 1999, Magistrado 
Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell, 
pero únicamente en los cargos analizados 
mediante esa sentencia
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jurisdicción en los jueces ordinarios a manera 
de excepción previa, cuando quiera que el 
compromiso se haya pactado antes de iniciar-
se el proceso judicial o antes de su primera 
audiencia de trámite o por incompetencia de 
jurisdicción provocada, después de iniciado 
el proceso y después de haberse agotado 
las audiencias de conciliación y primera de 
trámite. Esto se logra por información del tri-
bunal de arbitramento, ya constituido, sobre 
el hecho de haberse pactado el compromiso 
con posterioridad a la iniciación del proceso 
y a la primera audiencia de trámite.

Obstáculo

Difi cultad para distinguir entre arbitraje 
voluntario y arbitramento obligatorio. A 
esta difi cultad se le suma la desconfi anza que 
históricamente ha recaído sobre el arbitra-
mento obligatorio, y porque el común de los 
trabajadores no conocen los benefi cios que 
podría obtener si sometieran sus confl ictos 
jurídicos al proceso arbitral voluntario, y 
en consecuencia rechace sin conocimiento 
de causa sufi cient, cualquier posibilidad de 
pactar un compromiso.

Estrategia

Esta difi cultad se relaciona íntimamente 
con el primer obstáculo, –la falta de infor-
mación acerca del arbitraje– lo cual requiere 
una estrategia de capacitación, comunicación 
y difusión sobre la normativa y teoría del 
arbitraje para propiciar así la socialización 
de las teorías y prácticas sobre su esencia y 
naturaleza. Y de manera muy especial sobre 
el compromiso o arbitramento voluntario 
previsto para la solución de confl ictos indi-
viduales jurídicos del trabajo.

Con esta estrategia deberán quedar en 
claro las diferencias con el arbitramento obli-
gatorio, previsto para confl ictos colectivos 
económicos, y también del trabajo, pero para 
los cuales no se ha previsto solución judicial, 
de acuerdo con el artículo 3° del Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.4 
Es tal vez ésta la mayor difi cultad identifi cada 
por el presente proyecto de investigación, 

entre las partes de los actuales procesos labo-
rales judicializados. Esto obedece a que por 
lo general se considera que los tribunales de 
arbitramento son creados para la solución de 
todo tipo de confl ictos. 

Esa falsa apreciación lleva a pensar que 
todos los tribunales de arbitramento estarán 
conformados por tres árbitros (tanto para 
confl ictos jurídicos como económicos): uno 
designado por la empresa o empleador, otro 
designado por el trabajador y el tercero desig-
nado por el Estado. Esta creencia equivocada 
está muy difundida entre los trabajadores 
debido a como han evolucionado los con-
fl ictos económicos y su forma de solución en 
nuestro país. Esto infl uye decisivamene en la 
descalifi cación del arbitramento voluntario 
por parte de dichos actores. 

Los trabajadores sienten frustración al ver 
cómo el arbitramento obligatorio previsto 
para la solución de los confl ictos económicos 
en los servicios públicos o por opción volun-
taria de quienes pueden declarar la huelga 
termina expresado en laudos arbitrales, en los 
cuales la posición empresarial se ve reforzada, 
en su opinión y en la de sus organizaciones 
sindicales, por la inclinación que hacia sus 
fórmulas o propuestas presenta el árbitro 
designado por el Gobierno, que en este caso 
es el Ministerio del Trabajo, hoy Ministerio 
de la Protección Social.

Esta situación ha creado un sentimiento 
de rechazo o negativa hacia el arbitramento 
en los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, quienes lamentablemente tien-
den a generalizarlo hacia todo aquello que 
se denomine arbitramento. Con el fi n de 
crear en la conciencia de empleadores y de 
trabajadores una clara diferenciación entre el 
arbitramento obligatorio y el arbitramento 
voluntario, las universidades con facultades 
de Derecho deben desempeñar un decidido 
papel de difusón de las carácterísticas de 
este último como una contribución real y 
una manifestación clara de su compromiso 
o responsabilidad social con la comunidad 
y con el país.5

4. El Artículo 3° del Código Procesal 
del Trabajo y de la Seguridad Social 
sustrae del conocimiento de la Justicia 
Laboral ordinaria a los confl ictos eco-
nómicos, entendiéndose como tales, a 
los que surgen de la presentación de un 
pliego de peticiones, su negociación, 
acuerdos y desacuerdos sobre dicho 
pliego y que puedan terminar con la 
huelga o heterocomponerse mediante 
el arbitramento obligatorio cuando 
fracase la huelga o así lo decidan los 
trabajadores promotores del confl icto

5. El confl icto jurídico surge de la re-
lación jurídica en que una de las partes 
que la conforman o todas ellas sienten 
que sus derechos están siendo vulne-
rados por alguna –algunas o todas– de 
sus contrapartes y buscan su restableci-
miento por las vías judiciales o por las 
alternativas de solución de confl ictos; 
por su lado, en el confl icto económico, 
que también surge de las relaciones 
jurídicas, las partes no sienten sus de-
rechos vulnerados sino que aunque se 
cumplan, la normatividad con la cual 
fueron consentidos por todas las partes 
debe modifi carse por la obsolescencia a 
causa del simple transcurrir del tiempo, 
es decir, exigen ser actualizadas a las 
nuevas condiciones sociales, políticas y 
económicas no previstas en el momen-
to de ser acordadas dichas condiciones. 
En la legislación laboral colombiana el 
confl icto económico del trabajo está 
previsto como el que surge por graves 
alteraciones en la normalidad económi-
ca y es el que lanza a los trabajadores a 
exigir por la vía de la revisión una mo-
difi cación a sus contratos individuales 
de trabajo (Artículo 50 del C. S. del 
T.) o a sus acuerdos colectivos, tengan 
estos últimos el carácter de convención 
colectiva, de pacto colectivo o de laudo 
arbitral (Artículo 480 del C. S del T.) 
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Obstáculo

La difi cultad relacionada con los costos 
del arbitraje voluntario es la razón principal 
por parte de los apoderados de las partes 
para no proponer a sus clientes sustraer sus 
actuales procesos del conocimiento de los 
jueces laborales del Circuito y trasladarlos 
a un tribunal de arbitramento voluntario.

Estrategia

Es importante establecer una diferencia 
legal entre el arbitraje laboral y el que pueda 
presentarse en los centros de conciliación 
y arbitraje independientes de las cámaras 
de comercio y demás centros que puedan 
establecerse para estos efectos. 

En el arbitraje laboral, al igual que en 
las demás instituciones establecidas para el 
arbitraje, la autonomía de las partes se coloca 
por encima de la ley o normatividad general. 
Sin embargo, en materia de tarifas para el 
arbitraje laboral no aplica la reglamentación 
que ha venido imponiendo el ministerio del 
Interior y de Justicia. 

El arbitraje laboral que se propone es 
del tipo independiente, y por ello ha de 
ceñirse a las tarifas que acuerden las partes 
en el compromiso, o en ausencia de dichas 
condiciones a las tarifas que establezca el 
respectivo centro de conciliación o consul-
torio jurídico en su reglamento. Las tarifas 
deberán ser muy bajas, teniendo en cuenta 
que se trata de un proceso que en la justicia 
ordinaria es gratuito dadas las condiciones 
económicas del trabajador; pero por tratarse 
de un método alternativo debe ser costeable 
cuando se trate de un arbitraje voluntario 
en consultorios jurídicos de universidades 
públicas o privadas. 

Desde el compromiso mismo dicha pre-
visión es viable dado el privilegio de que la 
autonomía de la voluntad es característica 
fundamental del arbitramento voluntario, y 
aun más cuando se le da el carácter de com-
promiso independiente en las reglas que se 
pactan en el documento.

En los consultorios jurídicos no sólo se 
requiere de la colaboración de sus actuales 
docentes asesores, sino del concurso de abo-

gados con voluntad de servir como árbitros. 
Esto mediante el cobro de tarifas muy bajas, 
con el fi n de estimular su participación como 
sentenciadores especiales desde la sociedad. 
Estos sentenciadores, sin ser funcionarios del 
Estado, contribuyen a la defi nición de proce-
sos laborales como si lo fueran; es decir, como 
jueces constitucionalmente competentes.6 

Las tarifas que se proponen son únicas e 
iguales para las dos partes; sin embargo, no 
sería ilícito o ilegal establecer tarifas diferen-
ciadas para los honorarios del árbitro único, 
de acuerdo con la cuantía de los procesos. 
Esto, en opinión de los investigadores, des-
estimularía este método alternativo.

Sobre los secretarios para el tribunal de 
arbitramento, acordada su designación la 
propuesta es hacerlo con estudiantes que se 
encuentren cursando los últimos semestres 
de Derecho, ad-honorem, para cumplir con 
funciones de secretariado en las audiencias, 
archivo de las actas y documentos recaudados 
en el proceso, sustanciación y notifi cación de 
las decisiones que se adopten en los mismos. 

En el proyecto de ley sobre arbitraje que 
cursa actualmente en el Congreso se propone 
una fórmula de secretariado para el tribunal 
de arbitramento, que consiste en la asunción 
de la secretaría por parte de uno de los árbi-
tros sin que se le asignen formalmente dichas 
funciones. Esa circunstancia se expresaría en 
la audiencia de instalación del tribunal. 

En la propuesta de arbitramento volunta-
rio que formula el proyecto de investigación 
se propone un único árbitro. El proyecto de 
ley mencionado tendría cabida, al igual que 
la propuesta de un pequeño incremento en 
los honorarios del árbitro único, cuando éste 
decida ser, a su vez, secretario del tribunal. 
De igual manera, este proyecto se inclina 
para que el secretario del tribunal sea un 
estudiante de consultorio jurídico.

Obstáculo
En el trabajo de campo se identifi có que, 

a pesar de la congestión judicial y la lentitud 
que esto causa en la adopción de prontas 
decisiones judiciales, los abogados que repre-
sentan a las partes en los diferentes procesos 

6. Artículo 116 de la Constitución 
Política de Colombia que en su párrafo 
fi nal dispone: “Artículo 116: […] Los 
particulares pueden ser investidos 
transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición 
de conciliadores o en la de árbitros 
habilitados por las partes para proferir 
fallos en derecho o en equidad, en los 
términos que determine la ley”.
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y despachos judiciales no están interesados 
en el proceso alternativo del arbitramento 
voluntario a causa de la confi anza y seguri-
dad que les genera las decisiones judiciales. 
Un gran número de abogados entrevistados 
manifestó preocupación ante el arbitramento 
voluntario, ya que consideraron que podría 
implicar un alejamiento de la justicia formal 
y de la jurisprudencia que tradicionalmente 
ha servido como fuente primaria de interpre-
tación de la normatividad laboral.

Estrategia
Ante esta percepción es preciso recordar 

que el arbitramento voluntario también 
debe basarse en el principio constitucional 
del derecho al debido proceso, que incluye 
el derecho a la defensa y el derecho a la 
doble instancia, lo cual se garantiza con las 
audiencias y con la interposición del recurso 
de anulación, del cual conoce como segunda 
instancia la sala laboral del respectivo tribunal 
superior del distrito judicial en donde se 
instale y decida el tribunal voluntario. Pero 
igualmente el fallo o laudo arbitral deberá ser 
en derecho y no en conciencia ni en equidad, 
lo cual exige que el árbitro sea abogado titula-
do y en ejercicio, es decir, con conocimientos 
muy ceñidos a la norma e interpretación 
jurisprudencial vigentes.

Obstáculo
Como una difi cultad adicional para optar 

por el arbitramento voluntario en los proce-
sos laborales –subproducto de los intentos 
de conciliación administrativa– se identifi có 
la actitud de los inspectores del trabajo del 
Ministerio de Protección Social por la con-
gestión judicial que dichos intentos produ-
cen. Cuando no se concilia, el funcionario 
administrativo indica a las partes que tienen 
derecho a recurrir a la justicia ordinaria labo-
ral, cuestión que contribuye a la congestión, 
tal como se registró en el trabajo de campo 
(Trabajo de grado de LUGO, Beatriz Elena 
y GÓMEZ, Julián. 2008).

Estrategia
Para afrontar esta difi cultad se propone 

a los consultorios jurídicos universitarios 
promover convenios con el Ministerio de 

Protección Social similares al celebrado con 
la Pontifi cia Universidad Javeriana de Cali, 
cuyo objeto es establecer un espacio en las 
dependencias de las direcciones territoriales 
del ministerio para ubicar a los estudiantes 
del consultorio jurídico respectivo. Estos 
estudiantes serán los encargados de la gestión 
y mediación entre las partes de los fallidos 
intentos conciliatorios, para procurar que 
adopten un pacto o compromiso arbitral, 
con lo cual se disminuirá el fl ujo de estos 
posibles procesos hacia la justicia ordinaria 
y se orientarían hacia el compromiso o arbi-
tramento voluntario. 

Los convenios logrados deberán prever 
como aspectos de mayor relevancia: a) ubica-
ción espacial; b) frecuencia de participación 
semanal de los estudiantes del consultorio; 
c) capacitación a los inspectores del trabajo 
para que recauden y brinden la información 
requerida para la mediación entre las partes 
del posible confl icto, especialmente las di-
recciones y formas de ubicación telefónica 
o por correo electrónico, lo cual demanda 
la intervención de la dirección territorial del 
Ministerio; d) capacitación a estudiantes y 
abogados sobre la aplicación de los métodos 

• Caravaggio
La Buena 
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alternativos de solución de confl ictos en 
general. 

Con esta propuesta la adopción generali-
zada de los métodos alternativos de solución 
de confl ictos es posible y se presenta como 
una oportunidad de enriquecimiento en la 
formación de los estudiantes de Derecho, 
dada la experiencia que adquirirán compro-
bando en la práctica el aprendizaje jurídico 
teórico. Para los estudiantes la experiencia de 
ser mediadores y lograr que las partes cele-
bren el compromiso que eleve su confl icto a 
la instancia arbitral exige preparación acadé-
mica sobre la teoría y la práctica de los pro-
cesos alternativos de solución de confl ictos. 

La propuesta de arbitramento voluntario 
requiere de las partes un intento previo de 
conciliación, bien sea ante el consultorio 
jurídico mismo o ante los inspectores del 
trabajo. Es en este momento cuando deben 
los estudiantes continuar con la práctica de la 
mediación con el fi n de que las conciliaciones 
fracasadas se enruten hacia el arbitramento 
voluntario ofrecido por estos consultorios.

Para que la propuesta pueda ser traducida 
a la realidad se requiere que cada universidad 
diseñe cursos y talleres de capacitación y los 
ofrecezca tanto a sus estudiantes como a la 
comunidad de abogados laboralistas.

La práctica de los métodos alternativos de 
solución de confl ictos desde la universidad 
fomentará, en consecuencia, un ejercicio de 
la profesión de abogado caracterizada por 
la búsqueda de solución a los problemas 
individuales y sociales en forma más directa 
y con mayor economía procesal.

Obstáculo

Este obstáculo resulta de la Ley misma, 
por cuanto el centro de arbitraje no existe 
como parte de la estructura legal en los 
consultorios jurídicos, sino que depende de 
la autorización o aprobación del Ejecutivo.

Estrategia

Este obstáculo legal es allanable por dos 
vías. La primera, en la medida que se esti-

mule la creación del centro de conciliación 
y arbitraje como parte de la estructura uni-
versitaria y anexo a sus consultorios jurídicos. 
La segunda surge de la naturaleza misma 
del arbitraje como método alternativo, in-
dependiente, basado en la autonomía de la 
voluntad y que, en consecuencia, puede tener 
origen en la decisión bilateral de las partes 
(empleador y trabajador) de comprometer al 
director del consultorio jurídico (y no en el 
consultorio jurídico mismo) como árbitro o 
pactar en el compromiso mismo que la desig-
nación del árbitro único, en las condiciones 
ya propuestas sea designado por el director 
del consultorio jurídico (y no por el consul-
torio jurídico como centro de conciliación y 
arbitraje). En fi n, por la vía del arbitramento 
independiente se puede llegar al arbitramen-
to institucional ad hoc de los consultorios 
jurídicos, en materia estrictamente laboral 
y porque así lo establece el Código Procesal 
del Trabajo y de la Seguridad Social, al darle 
en su artículo 1327 total validez a la voluntad 
de las partes, quienes “[…] podrán designar 
uno o varios árbitros, como a bien lo tengan, 
y comprometer en corporaciones nacionales 
de cualquier clase”.

Resultado: un modelo de 
administración del arbitramento 
desde los consultorios jurídicos 
de las facultades, escuelas
y carreras de derecho

El compromiso como fuente del arbi-
tramento voluntario tiene como fi nalidad 
la realización del principio de pronta y 
debida justicia, para lo cual debe vencer las 
difi cultades mediante las fórmulas que se 
han propuesto. 

Descongestionar los despachos de los 
jueces laborales del Circuito, de los juzgados 
civiles del Circuito y de los juzgados promis-
cuos será de mayor efi cacia si se promueve el 
compromiso para el arbitramento voluntario 
en dos frentes: a) los actuales confl ictos ju-
rídico laborales que cursan en los juzgados 
competentes; y b) los intentos de conciliación 
fallidos ante los inspectores del trabajo.

7. El Artículo 132 del Código Procesal 
del Trabajo y de la Seguridad Social 
debe interpretarse en el sentido de 
que la voluntad prima sobre la norma, 
y en consecuencia es válido pactar 
o comprometer que un consultorio 
jurídico asuma roles importantes en el 
arbitramento independiente, a pesar 
de no estar facultado por la autoridad 
competente para funcionar como 
centro de conciliación y arbitraje. El 
arbitramento está previsto para ser 
desarrollado en tres modalidades: arbi-
tramento independiente, arbitramento 
institucional y arbitramento técnico. 
En el arbitramento institucional las 
reglas para el procedimiento arbitral 
e incluso los modelos mismos del 
compromiso corresponde establecerlos 
al centro o institución de arbitraje; 
en el arbitraje independiente son las 
mismas partes quienes establecen sus 
propios reglamentos y procedimiento 
y así pueden comprometer en cualquier 
institución, como por ejemplo los 
consultorios jurídicos de las univer-
sidades, aunque, se insiste, no tengan 
autorización de actuar como centros de 
arbitraje. El Artículo 132 del Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social privilegia, entonces, el ámbito 
de la voluntad con vistas a la misma 
norma. A esta última solo se recurre 
a falta de manifestación de las partes 
en el texto del compromiso sobre 
aspectos procesales. Aunque la norma 
mencionada se refi era a lo pactado en 
convenciones colectivas, no es absurdo 
que se interprete como aplicable a 
los compromisos como efecto de las 
manifestaciones de voluntad de partes 
de un confl icto individual de trabajo, 
más cuando se trata de confl ictos que 
surgen con posterioridad a la subordi-
nación contractual o en el momento 
mismo de extinguirse ésta. Aunque la 
Ley 712 de 2001 limitó las cláusulas 
compromisorias a su origen colectivo 
en pactos o convenciones, no limitó el 
compromiso a esa limitación y antes 
bien amplió su posibilidad de pactarse 
en cualquier otro documento. No 
debe olvidarse que los acuerdos colec-
tivos no son otra cosa que expresiones 
consecuenciales de manifestaciones 
individuales que dan origen al derecho 
de libre asociación en su expresión 
positiva (afi liarse a la unión y aceptar 
su representación), de donde podemos 
afirmar que por su origen político 
moderno el derecho colectivo tiene 
como fundamento al derecho indivi-
dual , concretamente en el derecho de 
libre asociación. En consecuencia, el 
compromiso como acuerdo posterior al 
surgimiento del confl icto es el efecto de 
acuerdos libres y concientes de partes 
con plena autonomía para celebrarlos 
y en consecuencia es válida la manifes-
tación mutua de voluntad de crear un 
arbitramento independiente, con refe-
rencias permanentes a funciones de los 
consultorios jurídicos, así en estos no 
se haya obtenido la autorización estatal 
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Para la promoción del arbitramento ante 
las partes de procesos en curso se adelantó un 
trabajo de campo que mediante entrevistas, 
en una primera fase a los apoderados de de-
mandantes y demandados y en una segunda 
fase directamente a las partes de dichos pro-
cesos, permitió construir una base de datos 
total y actualizada al mes de noviembre de 
2008, e indagar sobre el conocimiento y 
posibilidad de proponer el arbitramento 
voluntario entre ellos. Los resultados de este 
trabajo se podrán consultar en el informe 
fi nal de investigación del proyecto “El com-
promiso o arbitramento voluntario como 
alternativa para la pronta y debida justicia en 
la jurisdicción laboral del circuito de Cali”.8 

Queremos mecionar los aspectos que 
como resultado de las entrevistas realizadas 
nos permiten visualizar la viabilidad del 
arbitramento voluntario y su consecuente 
efecto de descongestión judicial.

El desconocimiento que del arbitramento 
tienen las partes contrasta con el conocimien-
to manifestado por sus apoderados. En un 
principio las partes manifestaron su desacuer-
do, por desconocimiento, con el método del 
arbitramento; desacuerdo que fundaron en la 
confi anza que les merecía su apoderado y la 
decisión judicial. Sin embargo, en la medida 
en que la encuesta los fue ilustrando sobre 
el arbitramento voluntario, especialmente 
en cuanto a su duración y posibles bajos 
costos, la opinión cambió y la aceptación de 
este método alternativo alcanzó niveles más 
altos que los iniciales.

Finalmente, se identifi có una variable que 
de excluirse daría una mayor aceptación del 
arbitramento voluntario entre las partes. 
Se estableció como categoría emergente 
la preferencia del fallo o sentencia judicial 
sobre el arbitramento voluntario por estar 
ya señalada una fecha para las decisiones 
judiciales, es decir, estar las partes citadas para 
audiencia de juzgamiento. Sin embargo, y 
como un efecto a destacar, esta variación de 
las respuestas inicialmente negativas al arbi-
tramento voluntario y fi nalmente positivas se 
obtuvo después de la entrevista, que al estar 
orientada a dar una ilustración imparcial 

sobre el arbitramento permitió a las partes 
entrevistadas un mayor conocimiento sobre 
el método alternativo objeto de la entrevista.

La anterior experiencia permite presentar 
la mediación como un método a aplicar pre-
vio al arbitraje. Esta mediación será realizada 
por los estudiantes matriculados en los con-
sultorios jurídicos. Esta recomendación surge 
como efecto de la previa indagación de los 
factores que han determinado que las partes 
permanezcan en procesos judiciales y no 
hayan recurrido al arbitramento voluntario 
(tanto por desconocimiento de este método 
por las partes como por factor de los costos).

Una vez concluido este proyecto se plantea 
una intervención a los procesos en curso en 
los juzgados laborales del circuito de Cali 
para promover entre sus partes el compromi-
so y trasladar su confl icto a la justicia arbitral 
en el consultorio jurídico de la Pontifi cia 
Universidad Javeriana de Cali, en donde 
el arbitramento tendrá un costo muy bajo, 
destinado exclusivamente al pago del árbitro 
único, resultado de un compromiso para ar-
bitramento independiente, en el cual recurrir 
al consultorio jurídico será una decisión libre 
e independiente de las partes de los procesos 
actualmente en curso. 

Los estudiantes del consultorio serán me-
diadores entre dichas partes para acercarlas al 
método alternativo de solución de confl ictos 
del arbitramento voluntario. 

Se espera iniciar este proceso de inter-
vención a partir del mes de febrero de 2008.

La Dirección Territorial del Ministerio de 
Protección Social del Valle del Cauca, que 
formó parte del convenio interinstitucional 
para la descongestión judicial, promovido 
inicialmente por la Pontifi cia Universidad 
Javeriana de Cali, ha estimulado el arbitra-
mento voluntario entre sus funcionarios a 
fi n de que incluyan como información en 
las actas de no conciliación los datos que fa-
ciliten la intervención de los estudiantes me-
diadores de los consultorios jurídicos. Como 
resultado de ello, ha destinado un espacio en 
sus dependencias para que los estudiantes de 
dichos consultorios medien con las posibles 

para funcionar como centros de conci-
liación y arbitraje, pues antecedente a 
esa intervención estatal está su fuente: 
la voluntad individual contractual de 
los hombres, individual o socialmente 
considerados.

8. El informe fi nal de este proyecto de 
investigación en curso, de la Facultad 
de Humanidades de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali, podrá 
consultarse en la página Web de esta 
universidad a partir del 30 de junio 
de 2008.
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partes de futuros procesos judiciales que no 
se hayan conciliado administrativamente en 
dichas dependencias, acercando para ello a 
las partes para que pacten el compromiso y 
así se evite el traslado de su confl icto a las 
instancias judiciales.

Se identifi có que las no conciliaciones 
laborales del Ministerio de Protección So-
cial generan la congestión en los juzgados 
laborales del circuito de Cali. De acuerdo 
con los resultados de la sistematización 
estadística realizada en el Ministerio de la 
Protección Social por los estudiantes Beatriz 
Helena Galindo Lugo y Julián Gómez con la 
colaboración de la ofi cina de apoyo judicial 
de Cali se pudo establecer que la cantidad 
de confl ictos generados a partir de la no 
conciliación de empleadores y trabajadores 
en el Ministerio de a Protección Social en 
Cali fl uctuó entre un 70% y un 75% en los 
últimos tres años. De cada cien personas 
con problemas jurídicos laborales setenta y 
cinco intentaron una conciliación ante los 
inspectores del trabajo de Cali y fracasaron, 
por lo cual promovieron un proceso judicial 
laboral ordinario en el circuito de Cali, lo que 
constituye un gran fl ujo de procesos gene-
rados por la no conciliación administrativa 
(colaboración de Julián Gómez Giraldo). 

A continuación relacionamos otros 
productos resultantes del proyecto 
de investigación, que pueden ser 
consultados en el libro informe 
fi nal de investigación:
– Esquema básico de administración y fi -

nanciación del arbitraje en un consultorio 
jurídico. 

– Procedimiento arbitral desde el com-
promiso hasta conceder el recurso de 
anulación del laudo.

– Modelos mínimos de compromiso para 
las partes que decidan sustraer los proce-
sos judiciales y someterlos al arbitramen-
to voluntario, para aquellas enfrentadas 
en intentos de conciliación fallidos y para 
quienes aún no han recurrido a las ins-
tancias de conciliación administrativas y 
tampoco han iniciado procesos judiciales.

– Modelo de reglamento del procedimien-
to arbitral, para el consultorio jurídico.

– Curso de capacitación a abogados que 
decidan aceptar hacer parte del listado de 
candidatos a árbitros para el arbitramento 
voluntario y para los estudiantes que 
decidan fungir como mediadores para 
promover el arbitramento voluntario en 
el Ministerio de Protección Social (no 
conciliaciones) y en los procesos actual-
mente judicializados.

– Listado de posibles árbitros.

– Reglamentación de las diferentes mo-
dalidades para la elección o selección de 
árbitros.

– Modelos de autos, de actas de instalación 
del tribunal, de actas de audiencias de 
trámite, de actas de audiencias para los in-
terrogatorios de parte, de actas de práctica 
de prueba, de audiencia de juzgamiento, 
de laudos arbitrales, de traslado del 
expediente a la sala laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial respectivo, 
de terminación del arbitramento volun-
tario y de notifi caciones en general.

Aspectos metodológicos 
posteriores

La metodología a seguir con posteriori-
dad, gracias a la exploración lograda en el 
trabajo de campo, consistirá en que mediante 
métodos alternativos integrales de solución 
de confl ictos se promoverá la intensifi cación 
de las propuestas de conciliación, en un pri-
mer intento de solución, y posteriormente, 
lograr que las partes del posible confl icto 
jurídico sean inmediatamente invitadas, 
por mediación de estudiantes inscritos en 
consultorio jurídico, a tomar una alternativa 
diferente para la solución de su confl icto, 
como el arbitraje laboral voluntario.

Debe insistirse en que esta propuesta de 
intervención debe comprender todos los 
aspectos instrumentales necesarios para su 
aplicación y efi cacia
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Conclusiones: pertinencia
del compromiso o arbitramento 
voluntario

La actual congestión que padecen los 
despachos judiciales en todos sus órdenes 
es un hecho notorio que padecen todos los 
sectores sociales, y reconocido por destacados 
autores y autoridades en asuntos laborales, 
como quedó dicho desde el principio de 
este artículo. 

El propósito del proyecto de investigación 
que se ha expuesto resumidamente en este 
breve artículo fue el de sugerir el procedi-
miento arbitral como un método válido, 
efi caz y económico para la descongestión 
actual de dichas dependencias y, lo más 
importante, para que la sociedad y las univer-
sidades colombianas contribuyan, con base 
en la autonomía de la voluntad, al logro de 
la pronta y debida justicia como uno de los 
fundamentos de la institucionalidad. 

Adicinalmente, el arbitramento volun-
tario se plantea como posible solución a la 
congestión judicial, con lo cual se contribuirá 
a la disminución de las tensiones sociales que 
se intensifi can por la lentitud de los procedi-
mientos judiciales.

Este trabajo se basó en un estudio de 
casos, realizado en Santiago de Cali en los 
juzgados laborales de dicho circuito judicial 
–doce en esos momentos– con base en los 
procesos que cursaban en ellos, con corte al 
30 de noviembre de 2007, y cuyas preten-
siones y excepciones, de acuerdo con la ley, 
fueran susceptibles de transacción, y por lo 
tanto de solución por la vía del arbitramento 
voluntario. Las opiniones expresadas por los 
diferentes actores de los confl ictos jurídico 
laborales judicializados fueron objeto de 

análisis cuantitativo y cualitativo a partir de 
las entrevistas semi-estructuradas realizadas.

Esperamos haber contribuido al avance 
e implantación de los métodos alternativos 
de solución de confl ictos, especialmente del 
arbitramento voluntario y de los consultorios 
jurídicos, con fundamento en el ámbito de la 
voluntad, en el arbitraje independiente y en 
la vocación de servicio de la juventud y de los 
docentes de Derecho que aspiramos a lograr 
una pronta y debida justicia con la contri-
bución de la sociedad civil y la Universidad.
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