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Septiembre de 2020editorial

Atravesamos una época en la que hemos sido conscientes, más que nunca, de lo interdependientes que 
somos. La lección inmediata, en medio de la incertidumbre y los cambios acelerados, es que: los valores de 
solidaridad, esfuerzos compartidos y generosidad son vitales para afrontar tiempos que nos exigen trabajar 
en equipo y salir de las zonas de confort.

En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, hemos afrontado los impactos de esta 
coyuntura manteniendo una prioridad esencial: la prestación de calidad de nuestros servicios no puede 
detenerse. Como agentes activos de la sociedad, trabajamos para ofrecer soluciones concretas y de 
impacto para los comerciantes, empresarios y las entidades del Estado. El Arbitraje se reafirma como una 
respuesta ante las necesidades de justicia: decisiones proferidas por expertos, en corto tiempo y efectivas.

Tampoco hemos perdido de vista uno de los objetivos que nos orienta: gestionar el conocimiento arbitral. 
Convencidos de que la cultura es la red que fortalece a los grupos sociales y les otorga un espacio inmaterial 
que trasciende a cualquier época, no hemos cesado en la labor de ser una plataforma que genere espacios 
de pensamiento, difusión y publicación. El pensamiento no se puede detener: en medio del caos, orienta; 
ante la incertidumbre, brinda seguridad; en medio de la monotonía, crea.

En este número de Arbitrio los lectores encontrarán reflexiones sobre dos temáticas paralelas, relacionadas 
con el impacto del arbitraje para los micro y pequeños empresarios y una reflexión sobre las perspectivas 
de un futuro inmediato en el arbitraje.

Nuestros invitados coinciden en que esta época nos forzó al movimiento y a las acciones rápidas. Sus 
reflexiones son esperanzadoras y nos invitan a adoptar nuevas prácticas, reorientar algunos servicios, 
pero, sobre todo, nos invitan a superar los estándares y adoptar prácticas direccionadas a adaptarnos a la 
virtualización de muchas actividades que antes sólo contemplábamos posibles en la presencialidad. 

Siendo consecuentes con la idea de “solidaridad de los esfuerzos” para generar el cambio, las acciones 
emprendidas desde el CAC a lo largo de estos meses han estado relacionadas con: continuar brindando un 
servicio de alta calidad a nuestros usuarios a través de la optimización de los canales de atención virtual, 
la práctica constante e ininterrumpida de audiencias y diligencias, la generación del servicio de mediación 
para la recuperación empresarial y, sobre todo, la disposición de estar siempre disponibles para brindar a la 
sociedad las condiciones más idóneas para la prestación de nuestros servicios.

EDITORIAL 

Centro de Arbitraje y Conciliación
Cámara de Comercio de Bogotá

En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, hemos 
afrontado los impactos de esta coyuntura manteniendo una prioridad 
esencial: la prestación de calidad de nuestros servicios no puede detenerse
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Explicación de la crisis, motivo de la insolvencia, 
acreedor, deudor, propuesta de acuerdo, información 
financiera y procesos en curso que han ocasionado las 
deudas.

Personas naturales y jurídicas legalmente 
constituidas con dos o más obligaciones 
con un incumplimiento por más de 90 días.

Lograr acuerdos con acreedores para el pago de 
obligaciones, reestructurarlas  y evitar el cierre de 
la empresa.
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el suceso arbitral

UNA DECISIÓN SIN PRECEDENTES

El recurso de anulación de laudos arbitrales no es un tema 
pacífico ni en la praxis ni en la doctrina. No sentaremos 
ninguna posición al respecto. Como Centro de Arbitraje y 
Conciliación respetamos la legislación y los 
pronunciamientos de jueces, árbitros y académicos. 
Nuestro aporte es, y seguirá siendo, generar los espacios y 
canales adecuados para que se discutan y estudien aquellos 
temas tendientes a optimizar la administración de justicia a 
través de los MASC. En consecuencia, nos limitaremos a 
presentar un análisis formal que permita contar con un 
panorama genérico del comportamiento que ha tenido el 
recurso de anulación de los laudos arbitrales 
internacionales. En concreto, contrastaremos estos datos 
con el fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 
27 de febrero de 2020, que anuló el laudo arbitral 
internacional CUC-DTC vs. GECELCA 3 S.A.S. 

Recopilamos ocho decisiones de las altas cortes en las que 
se decidió la anulación de laudos arbitrales internacionales. 
Siete de estas corresponden a fallos de la Corte Suprema de 

Justicia (Sala Civil) y una al Consejo de Estado (Sección 
Tercera). El periodo de estudio comprende los años 2017, 
2018, 2019 y 2020 (ver gráfica 1). Como dato relevante a 
tener en cuenta señalamos que, los laudos objeto del 
recurso fueron proferidos en los centros de arbitraje de: 
Medellín, Pereira y Bogotá.

2/9/2020 gráfico 1

1/1
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Para cada caso se identificaron dos aspectos: el sentido de 
la decisión de la corte (si accedió, no accedió o rechazó el 
recurso de anulación) así como las causales de anulación 
previstas en el artículo 108 de la Ley 1563 de 2012. Las 
cuales, como es bien sabido, se clasifican en dos grupos: 
aquellas originadas por solicitud de una de las partes y las 
de oficio. El estudio de los datos arrojó que, en todas las 
ocasiones, los recursos de anulación fueron gestionados 
por una de las partes de la controversia. 

La gráfica que se presenta a continuación (gráfica 2) 
muestra la relación de las causales invocadas según la corte 
y el año en el que se profirió la sentencia. Para leer la gráfica 
debe comprenderse que las siglas 1A, 1B, 1C y 1D hacen 
referencia a los literales del numeral 1 del artículo 108 de la 
Ley 1563, los cuales, señalan las circunstancias que debe 
probar la parte recurrente para invocar, de forma válida, el 
recurso de anulación. 

Podemos sintetizar las temáticas de las causales de 
anulación tal y como siguen. Sin embargo, para ampliar la 
información, consulte el texto completo de la norma en el 
siguiente enlace: https://bibliotecadigital.ccb.org.co/
handle/11520/24664 

1A en esta causal se debe probar la invalidez del acuerdo de 
arbitraje por alguna de las circunstancias previstas en la ley. 

1B la parte tiene la obligación de probar la indebida 
notificación de: la designación de un árbitro o la iniciación 
de la actuación arbitral. O comprobar que durante alguna 
etapa del proceso no fue posible hacer valer sus derechos. 

1C se debe demostrar que el laudo se pronunció sobre 
controversias no previstas o circunstancias que excedieron 
el acuerdo de arbitraje.

1D la parte deberá comprobar que no hay relación entre 
lo pactado en el acuerdo arbitral y la composición del 
tribunal o el procedimiento arbitral (en este punto la ley 
incluye una salvedad).

El análisis de los datos nos muestra que las causales que con 
más frecuencia invocan las partes son la 1B y la 1D (5 veces 
cada una). Recurrencia que podría encontrar una 
explicación en la amplitud temática que contemplan estas 
disposiciones y que permiten a las partes sustentar con 
mayor frecuencia el recurso. Por el contrario, la causal 1A 
(invalidez del acuerdo) solo invocada en una ocasión 
(2019). Comportamiento que nos permite concluir que las 
partes están conformes con los acuerdos de arbitraje 
pactados, en otras palabras, que estos, habitualmente, se 
ajustan a los requisitos de ley. 

La totalidad de los pronunciamientos de la Corte Suprema 
de Justicia han denegado el recurso de anulación de laudo 
arbitral internacional (ver gráfica 3). Dentro de las razones 
de derecho en las que se sustentan sus pronunciamientos 
encontramos las siguientes:

La congruencia de la decisión en materia de arbitraje 
internacional, se verifica con lo señalado en el pacto 
arbitral y no en la demanda arbitral.

La causal de haberse excedido el tribunal de la 
competencia otorgada por las partes ocurre cuando se 
evidencian elementos en la parte resolutiva del laudo que 
no fueron contemplados en el pacto arbitral.

El tribunal puede declarar como probado cualquier 
hecho que se encuentre fundamentado en el material 
probatorio debidamente aportado.

Anulación del laudo CUC-DTC vs. GECELCA 3 S.A.S. 

El 11 de enero de 2018, GECELCA 3 SAS interpuso recurso 
de anulación ante el Consejo de Estado invocando las 
causales 1B y 1D del estatuto arbitral. Las razones de hecho 
en las que se justificó el recurso están relacionadas con: la 
falta de oportunidad para solicitar corrección, 
interpretación o adición del laudo. Además, se alega que el 
tribunal se apartó del procedimiento acordado por las 
partes, al impedir que GECELCA presentara dictamen de 
contradicción, aportado por el consorcio CUC DTC en 
escrito de dúplica. 

2/9/2020 gráfico 2

1/1
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«MENÚ

Resaltamos dos de los problemas jurídicos relevantes 
identificados por el Consejo de Estado y sus líneas 
decisionales:

Problema jurídico 1: “¿Desconoció el Tribunal de 
Arbitramento los derechos de las partes al proferir el laudo 
comercial internacional faltando dos días para que 
feneciera el término de su competencia?”

La posición del Consejo de Estado frente a este interrogante 
puede sintetizarse en las siguientes razones jurídicas:

i) No hay lugar a interpretar que se ha configurado la causal 
de anulación. Pues, si bien se había estimado un plazo de 
seis meses para proferir el laudo final; “el vencimiento de 
este término no impedía – salvo pacto expreso – que las 
partes formularan solicitudes de corrección, interpretación 
o aclaración del laudo”.

ii) El Consejo de Estado señaló que, las partes tenían la 
oportunidad de solicitar al tribunal correcciones, 
interpretaciones o aclaraciones del laudo, incluso, dentro 
de los 30 días siguientes a proferirse el laudo. 

Problema jurídico 2: “¿La Orden de Procedimiento 1 a la 
que se sometieron las partes contenía una oportunidad 
probatoria excepcional y condicionada, consistente en 
que el dictamen aportado con el escrito de dúplica 
contuviera puntos, hechos o argumentos nuevos o, por el 
contrario, se trataba de un derecho que no estaba 
sometido a condición alguna, que se activaba simplemente 
con el hecho de que se aportara un dictamen con el 
correspondiente escrito de dúplica?”

Frente a este problema jurídico, los consejeros indicaron 
que se configuró, ante todo, un error de interpretación por 
parte del tribunal. El problema hermenéutico consistió en 
hacer prevalecer una norma general sobre una especial. En 
concreto, la falta se configuró en permitir que al consorcio 
convocante se le concedieran dos oportunidades 
probatorias adicionales en comparación con la convocada. 
Hecho que invalida la voluntad de las partes fijada en la 
orden procesal 1.

Disposición que, además, va en contravía a los artículos 91 
y 92 del estatuto arbitral, que disponen un trato equitativo 
a las partes y la garantía de que cada una de las partes 
pueda hacer valer sus derechos en las mismas condiciones 
durante el proceso. 

Salvamento de voto

El consejero Guillermo Sánchez Luque disiente de la 
interpretación que ha determinado la sala. Su tesis parte de 

comprender que el procedimiento del arbitraje 
internacional es de naturaleza convencional y, en 
consecuencia, al estudiar una regla de tipo procesal se debe 
estudiar además de su literalidad su alcance. Así, si estamos 
ante una norma de carácter probatorio, hay que considerar 
si los efectos de esta prueba están en la condición de alterar 
o no el fallo del laudo. De no seguir este razonamiento, se 
desconocería la voluntad de las partes, que es la de dirimir 
el conflicto por el que han acudido al arbitraje.
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MEDIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN EMPRESARIAL:  
UN APORTE DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO PARA LOS 

EMPRESARIOS EN CRISIS

El Decreto 417 expedido el 17 de marzo de 2020 declara el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en el país. En su artículo tercero, se establece que el Gobierno Nacional adoptará todas las 
medidas que considere conducentes para impedir la extensión de la crisis, así como la disposición de las 
operaciones presupuestales necesarias para ello.

En el marco de esas atribuciones se expidió el Decreto 560, mediante el cual se adoptaron medidas 
transitorias en materia de procesos de insolvencia como una respuesta a la crisis, la cual, según el informe 
“Impacto Económico del COVID-19” de la Superintendencia de Sociedades, el inventario total de procesos 
de insolvencia crecerá llegando aproximadamente a 5.300.

Gustavo Andrés Piedrahita Forero

artículo

Escuche los comentarios del autor 
sobre este artículo,  haciendo clic aquí
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Una de las disposiciones adoptadas en el citado decreto 
trae una herramienta novedosa que combina los beneficios 
de un proceso de reorganización empresarial con las 
bondades ya conocidas de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos: la mediación para la recuperación 
empresarial ante las Cámaras de Comercio. 

Este proceso, que se pone a disposición de todos los 
comerciantes, es un procedimiento extrajudicial que 
permite a los deudores, mediante un trámite rápido 
y eficaz, celebrar acuerdos con sus acreedores con el 
objetivo de normalizar sus obligaciones y continuar con el 
giro ordinario de sus negocios. 

Se adelanta exclusivamente ante las Cámaras de Comercio, 
descongestionando el aparato judicial e incorporando la 
figura del mediador como el tercero idóneo e imparcial 
que facilitará la comunicación entre las partes, fijará las 
reglas para las sesiones y propondrá las salidas para los 
obstáculos que se puedan presentar. 

Es de resaltar el amplio margen de aplicación que tiene esta 
figura.  En esta coyuntura, se buscó que, cada vez, sean 
más los comerciantes que puedan verse beneficiados con 
la medida. Incluso, vincula aquellos que se encontraban 
excluidos del régimen de insolvencia empresarial 
establecido en la Ley 1116 de 2006. 

Sus características, sin embargo, conservan en gran parte los 
aspectos propios de ese proceso. Con el inicio del proceso 
se advierten los mismos efectos que los establecidos en el 
artículo 17 de la Ley 1116 de 2006: prohibición de adoptar 
reformas estatutarias o la constitución y ejecución de 
garantías o cauciones que recaen sobre los bienes propios 
del deudor, entre otras.

A partir del oficio de iniciación se suspenden los procesos de 
ejecución, cobro coactivo y ejecución de garantías sin que 
proceda el levantamiento de las medidas cautelares. Ventaja 
que se constituye como una de las grandes diferencias con el 

régimen de insolvencia. Beneficio que se consideró, quizás, 
por la capacidad de las Cámaras de Comercio de llevar el 
proceso de forma ágil y eficaz. Recordemos que la norma 
indica que en ningún caso el proceso podrá ser superior a 
tres meses, contados a partir del oficio de iniciación del 
procedimiento que expidan los entes camerales.

No obstante, es tal vez el factor diferencial más relevante 
pero además una de las características más positivas para 
resaltar: el mecanismo de validación judicial que le abre las 
puertas dentro de este novedoso régimen de insolvencia a 
los métodos alternativos de solución de conflictos a través 
del arbitraje. Mediante el cual, se podrán hacer extensivos 
los acuerdos celebrados a los ausentes y disidentes, así 
como decidir sobre las objeciones y observaciones de los 
acreedores, aprovechando la ruta expedita que ofrece este 
mecanismo caracterizado por la especialidad y celeridad.  

Las Cámaras de Comercio, a través de sus Centros de 
Arbitraje y Conciliación, asumen una gran responsabilidad 
para la reactivación empresarial, por su infraestructura y 
tecnología, la cobertura que pueden tener en el territorio, 
pero sobre todo por el conocimiento que tienen del 
empresario son los encargados de adelantar los procesos 
de recuperación de las empresas, privilegiando la figura 
de la mediación.

A partir del oficio de iniciación se suspenden los procesos de 
ejecución, cobro coactivo y ejecución de garantías sin que 
proceda el levantamiento de las medidas cautelares. Ventaja 
que se constituye como una de las grandes diferencias con el 
régimen de insolvencia. Beneficio que se consideró, quizás, 
por la capacidad de las Cámaras de Comercio de llevar el 
proceso de forma ágil y eficaz. Recordemos que la norma 
indica que en ningún caso el proceso podrá ser superior a tres 
meses, contados a partir del oficio de iniciación del 
procedimiento que expidan los entes camerales.  

artículo
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Conózca los detalles del proceso visitando: www.centroarbitrajeconciliacion.com/Servicios/Mediacion-empresarial
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NECESIDADES JURÍDICAS INSATISFECHAS 
DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS 

Y SU RELACIÓN CON EL ARBITRAJE

Resumen
Sin faltar en lo más mínimo a la verdad, y quizá evocando conceptos e ideas básicas llamadas a orientar 
nuestras intenciones y acciones en la vida cotidiana, el catedrático y hoy en día magistrado del Consejo de 
Estado, Dr. Guillermo Sánchez Luque, afirmó categóricamente en uno de los tantos foros académicos que 
suele acompañar que: Primero está la economía y después está el derecho; el gran problema de este país es que 
las cosas están al revés (Memorias del Foro-Seminario sobre Seguridad Jurídica, organizado por la Corporación 
Excelencia en la Justicia, la Cámara de Comercio de Bogotá y otras instituciones (2019) 

Ver vídeo aquí

No podríamos estar menos de acuerdo con esa máxima. En tiempos en los que la pandemia ocasionada por 
el COVID-19 nos ha obligado a guardar aislamiento. En ese nuevo “quehacer”, todos, y en especial aquellos 
emprendedores y generadores de comercio, hemos tenido que replegar nuestras cotidianas acciones para 
tratar de enfrentar unas consecuencias, que apenas empezamos a entender y asimilar.

Leonardo Rico y Andrés Ucrós Maldonado
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Parecería entonces banal discutir o plantear en este 
momento un asunto como el de las “necesidades jurídicas”, 
cuando lo que realmente apremia es identificar y trazar 
soluciones a los problemas económicos y financieros que 
viene dejando la coyuntura. En otras palabras, mejor sería 
estar pensando en cuáles son las necesidades económicas 
que ahora nos deja esta situación, y cómo darles una pronta 
solución. Según la Encuesta Nacional sobre el Impacto 
Económico COVID-19 (2020), realizada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, las micro y pequeñas empresas de la 
ciudad han sido las más afectadas por el COVID-19.

La férrea voluntad y esperanza que aún no logra 
arrebatarnos la pandemia nos invita a pensar y creer que 
una vez superados los escollos de esta terrible experiencia 
(y en la medida que la economía pueda reactivarse) será 
posible volcar toda nuestra atención y esfuerzos a la 
construcción de un ideario en el que los micro y pequeños 
empresarios (que a la postre constituyen la gran mayoría 
del sector empresarial) puedan relacionarse mejor; no sólo 
con el sistema de administración de justicia que impera en 
nuestro país, sino, y de forma particular, con figuras 
alternativas de solución de controversias de mucha 
utilidad, como ciertamente lo es el arbitraje.

En ese sentido es que puede llegar a tener importancia este 
escrito que, por lo mismo, no tiene otro propósito distinto al 
de abordar un análisis en torno a la actual situación de las 
micro y pequeñas empresas, de cara a la atención o 
desatención de sus necesidades jurídicas. Este enfoque 
permitirá identificar la frecuencia con la que acuden al 
arbitraje y la viabilidad de institucionalizar esa figura, como 
un instrumento para que aquellas accedan a la justicia que 
puedan estar demandando. 

No está de más agregar que la esperanza de volver a tener 
un crecimiento exponencial en la creación de empresas en 
nuestro país, tal y como el que se tuvo en los dos últimos 
años, resulta a nuestro juicio suficiente aliciente para 
confiar que pasada la pandemia habrá un resurgir 
empresarial, y, a partir de él, la aparición de situaciones, 
conflictos y diferencias de toda índole no se hará esperar 
(con relación a las dinámicas de crecimiento empresarial, 
Ver informe de Confecámaras, correspondiente a la 
vigencia enero - diciembre de 2019).

1. Actualidad de la caracterización de las 
necesidades jurídicas de las micro y pequeñas 
empresas

Los datos que pudieren existir en torno a la actualidad de la 
caracterización de las necesidades jurídicas de los micro y 
pequeños empresarios de nuestro país no son tan prolíferos 
como se quisiera y se esperara.

La información más reciente con la que se cuenta es 
consecuencia del juicioso y mancomunado ejercicio 
realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la 
Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), entidades que el 
año inmediatamente anterior (2019) realizaron un 
diagnóstico de la situación empresarial aplicado a la ciudad 
de Bogotá y los municipios aledaños de Soacha y Chía. 

Ejercicio complementario al efectuado en el  2012,  liderado 
también por la Cámara de Comercio de Bogotá (Gran 
Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas).

Aún admitiendo que la tipología de los conflictos que cada 
empresa enfrenta es diversa y que, por ende, las 
necesidades en materia de acceso a la justicia pudieran ser 
diferentes, la constante que se aprecia en los ejercicios de 
investigación académica es que la gente en general, y los 
empresarios en particular, siguen mostrándose muy 
insatisfechos con el servicio de justicia que el Estado les 
está brindando (59% afirma sentirse insatisfecho).

Una buena parte de esos empresarios, indistintamente del 
tipo de empresa que lideran, no confía en ese sistema de 
justicia y prueba de ello es que el 73% de los empresarios 
consultados considera que el sistema de justicia 
colombiano es poco o nada confiable (CCB – CEJ, 2020).

Cifras que, de entrada, dan la sensación de que urge 
implementar una reforma integral al sistema o, por lo 
menos, empezar a adoptar acciones concretas que 
permitan a los empresarios, sentirse más cerca y confiados 
de la justicia. 

Si bien el balance en materia de aceptación de justicia por 
parte de los empresarios no es del todo positivo, no por ello 
es dable concluir que esa misma es extensible también de 
un mecanismo de resolución de conflictos como el arbitraje. 
El cual, de tiempo atrás, ha sido reconocido como una figura 
e instrumento de naturaleza jurisdiccional, con los rasgos y 
características necesarias para realizar y materializar, de 
forma eficiente y oportuna, los derechos eventualmente 
conculcados (Corte Constitucional. M.p. Eduardo 
Montealegre Lynett. SC–1038 de 2002). 

En otras palabras, los micro y pequeños empresarios no 
necesariamente están asociando su malestar e insatisfacción 
con el sistema de justicia, basados en sus experiencias en 
materia arbitral; y ello es así, en la medida que la gran 
mayoría de ellos ni siquiera sabe qué es el arbitraje. 

De la prueba realizada en el mes de noviembre de 2019 
(cuyos resultados quedaron contemplados en el reporte 
final preparado por la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Corporación Excelencia en la Justicia) se constató que el 
73% de las micro y el 42% de las pequeñas empresas 
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encuestadas afirmó categóricamente no pactar arbitraje en 
sus contratos. Al ahondar en las razones que motivaron su 
respuesta, las micro y pequeñas empresas precisaron, como 
razón principal, no saber qué era el arbitraje.

Llama poderosamente la atención que un índice de 
respuesta similar se presentó cuando se realizó la Gran 
Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas 
en el año 2012. En la que se encontró que el 75% de las 
empresas encuestadas (1103 empresas en 14 ciudades) 
tampoco incorporaba cláusulas compromisorias en los 
contratos en los que eran contratantes, y como justificación 
de tal circunstancia informaron que: o no sabían que existía 
el arbitraje (55,3%), o no conocían cómo funcionaba el 
arbitraje (35,1%).

Quiere decir lo anterior que, en estos últimos siete u ocho 
años, la situación no ha variado sustancialmente en esa 
materia, de lo que se sigue que, la percepción del 
empresario (micro y pequeño) sigue siendo similar a la del 
año 2012. Es decir, de insatisfacción frente a la prestación 
del servicio público de justicia y desconocimiento en torno 
a la existencia, alcance y naturaleza del arbitraje, como 
mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

A lo que se suma que la gran mayoría de los empresarios, sin 
distinción del sector empresarial, prefiere resolver sus 
conflictos y controversias por la vía de la negociación 

directa. Por lo que se puede afirmar que  las posibilidades de 
demandar la utilización de los servicios de justicia seguirán 
siendo bastante escasas, inclusive, si una de esas opciones 
fuese precisamente el arbitraje. Es importante destacar que 
el tamaño de la muestra de las micro y pequeñas empresas 
en el año 2012 fue de 93,2%, y el de la muestra del informe 
preparado por la CCB - CEJ 2020, fue de 75%.

2. Perspectivas del Arbitraje en las micro y 
pequeñas empresas

Algunas apreciaciones que explicarían y generarían un 
ambiente favorable para el arbitraje en las micro y 
pequeñas empresas, se recogen en los siguientes puntos: 

Mientras las micro y pequeñas empresas carezcan de 
asesoría jurídica permanente (el 84% de las micro y el 61% 
de las pequeñas no la tienen (CCB – CEJ 2020)) resultará muy 
difícil que accedan al arbitraje. Pues, es por vía de la asesoría 
legal o jurídica que usualmente se conoce el mecanismo. 

El primer contacto que se puede adquirir en materia de 
arbitraje en nuestro país todavía proviene, primordialmente, 
de la información de la cátedra tradicional,  particularmente, 
la universitaria. 

Instituciones como las cámaras de comercio realizan 
importantes esfuerzos por difundir el arbitraje (a través de 
cursos no formales), pero lo cierto es que a esas 
convocatorias suelen asistir quienes ya tienen acceso a la 
figura e igualmente alguna experiencia en la materia, o 
quienes, fundados en sus intereses de tipo personal, tienen 
aspiraciones de integrar los listados de árbitros o secretarios 
que aquellas conforman. 

Es raro, por no decir que exótico, encontrar en estos cursos 
a los mismos empresarios, dueños o representantes legales 
de dichas empresas.

La informalidad con la que suelen manejarse las micro y 
pequeñas empresas también termina convirtiéndose en un 
obstáculo o barrera para la consolidación del arbitraje. Pues la 
realidad muestra que la celebración de pactos y contratos de 
tipo verbal se impone a la celebración de contratos escritos.

Sumado a ello, quienes toman las decisiones que pueden 
tener un relativo impacto jurídico en tales empresas son sus 
dueños, que no necesariamente son abogados. 

Según se desprende del informe de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Corporación Excelencia en la Justicia CEJ, que 
contiene el análisis sobre las Necesidades Jurídicas 
Insatisfechas de los Empresarios de Bogotá, Soacha y Chía, 
las micro y pequeñas empresas prefieren en sus contratos la 
forma verbal a la escrita.

Si bien el balance en materia de aceptación de justicia por 
parte de los empresarios no es del todo positivo, no por ello es 
dable concluir que esa misma es extensible también de un 
mecanismo de resolución de conflictos como el arbitraje. El 
cual, de tiempo atrás, ha sido reconocido como una figura e 
instrumento de naturaleza jurisdiccional, con los rasgos y 
características necesarias para realizar y materializar, de 
forma eficiente y oportuna, los derechos eventualmente 
conculcados (Corte Constitucional. Mp, Eduardo Montealegre 
Lynett. SC–1038 de 2002). 

Fuente: Resultados encuesta Necesidades Jurídicas Insatisfechas de los Empresarios 
de Bogotá, Soacha y Chía – CCB y CEJ (2020).
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Esta, quizá, es una de las mayores dificultades con las que 
tendrían que enfrentarse los defensores y promotores del 
arbitraje, toda vez que, la forma tradicional de configurar 
un tribunal de arbitramento y acceder a este mecanismo es 
la “cláusula compromisoria”, entendida como el pacto o 
acuerdo incorporado en un contrato o en un documento 
separado inequívocamente referido a él (Artículo 4º Ley 
1563 de 2012).

Los teóricos y expertos en el tema dirían que los contratos 
también pueden ser verbales y, en ese contexto, bien podría 
darse la posibilidad de pactar arbitraje; pues bien, a pesar de 
que esta opción es legal y fácticamente posible (pues la 
norma, sin distinguir, hace referencia a que la cláusula 
compromisoria podrá formar parte de un contrato), lo cierto 
es que el problema trasciende a un escenario aún más 
complejo, cual es el de acreditar y probar la existencia de 
dicho pacto verbal. 

Aun aceptando la tesis de que en nuestro país es 
perfectamente válido “pactar” cláusulas compromisorias 
en los contratos que se celebran de forma verbal, lo cierto 
es que esta práctica sería “inoficiosa”, amén de que su 
verdadera aplicabilidad y eficacia estaría supeditada a la 
realización de un acto posterior: la aceptación y 
convalidación de lo inicialmente pactado.

En otras palabras, sería una especie de pacto imperfecto o 
incompleto, sujeto a verificación y convalidación por las 
mismas partes que, presuntamente, lo acordaron.

Cabe destacar que con la expedición de la Ley 1563 de 2012 
se allanó un poco la posibilidad de facilitar este tipo de 
acuerdos y estipulaciones verbales. Dejando a un lado las 
teorías que se encontraban arraigadas en nuestro país, se 
otorgó plena validez al silencio como configurador de 
derechos en materia arbitral. 

Conforme al parágrafo del artículo 3º de la Ley 1563 de 
2012, quien no niegue expresamente ante el juez o el 
tribunal de arbitraje la existencia de un pacto arbitral, está 
dando lugar, tácitamente, a que se entienda válidamente 
probada su existencia. 

Sin embargo, la informalidad que impera en el sector de las 
micro y pequeñas empresas es un obstáculo para que el 
arbitraje se utilice de forma asidua y frecuente. 

Al revisar la tipología de conflictos en los que usualmente 
se encuentran inmersas las micro y pequeñas empresas, se 
asoma otra dificultad para lograr una utilización más 
significativa del arbitraje.

Según se desprende del informe de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Corporación Excelencia en la Justicia CEJ, los 
conflictos civiles, laborales y penales son los que más 
afectan este tipo de empresas.

Advertimos que existe tal dificultad, en tanto que el ámbito 
laboral y penal, por regla general, se han visto 
normativamente marginados del arbitraje, bajo el 
entendido que los asuntos que allí son objeto de debate 
carecen del elemento y característica determinante de la 
arbitrabilidad, cual es la capacidad dispositiva del derecho 
en discusión o conflicto (Corte Constitucional. Mp, Manuel 
José Cepeda Espinosa, SU-174 de 2007)

Sobre el particular dijo en su momento la Corte 
Constitucional: 

(…) El arbitramento tiene límites materiales, en el sentido 
de que no todos los asuntos se pueden someter a la 
decisión de los árbitros. En términos generales, únicamente 

Llama poderosamente la atención que un índice de respuesta 
similar se presentó cuando se realizó la Gran Encuesta 
Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas en el año 
2012. En la que se encontró que el 75% de las empresas 
encuestadas (1103 empresas en 14 ciudades) tampoco 
incorporaba cláusulas compromisorias en los contratos en los 
que eran contratantes, y como justificación de tal circunstancia 
informaron que: o no sabían que existía el arbitraje (55,3%), o 
no conocían cómo funcionaba el arbitraje (35,1%).

Fuente: Resultados encuesta Necesidades Jurídicas Insatisfechas de los 
Empresarios de Bogotá, Soacha y Chía – CCB y CEJ (2020).

Fuente: Resultados encuesta Necesidades Jurídicas Insatisfechas de los Empresarios 
de Bogotá, Soacha y Chía – CCB y CEJ (2020).
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se pueden sujetar a este tipo de procedimiento los asuntos 
de naturaleza transigible, que pueden ser objeto de libre 
disposición, negociación o renuncia por las partes en 
conflicto y, en consecuencia, se incluyen dentro de la órbita 
de su voluntad (…)

No está de más recordar que en lo atinente al ámbito 
laboral, con la expedición de la Ley 712 de 2001 (la cual 
vino a reformar el artículo 131 del Código Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad Social), se restringió toda y 
cualquier posibilidad de incorporar cláusulas 
compromisorias en los contratos de trabajo, mensaje y 
directriz que la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país 
entendió como acertada, en tanto que concluyó que en 
dichos negocios jurídicos (es decir, en los contratos de 
trabajo) no existía una verdadera manifestación de 
voluntad de parte del trabajador, y, consecuencialmente, su 
consentimiento (en la formación del contrato) no era del 
todo libre y espontánea (Corte Constitucional. M.p. Alfredo 
Beltrán Sierra, SC–878 de 2005).

Como se recordará también, se partió del supuesto 
hipotético de que tales contratos eran, por naturaleza, de 
adhesión, y que dicha circunstancia provenía 
concretamente de una realidad incontrastable: la 
desigualdad y asimetría estructural de la relación 
empleador – trabajador.

Dijo en aquel entonces la Corte Constitucional:

(…) A partir de la realidad de la desigualdad estructural de 
las relaciones laborales, de la obligación del Estado de 
intervenir con acciones positivas encaminadas a mantener 
el equilibrio en las relaciones entre empleador y trabajador, 
de la subordinación del trabajador al empleador, de 
considerar que el contrato de trabajo corresponde a un 
contrato por adhesión, es donde se debe ubicar la 
restricción legal de suscripción de la cláusula 
compromisoria (…)

El arbitraje en materia laboral se encuentra prácticamente 
limitado para resolver diferencias o conflictos de naturaleza 
colectiva o económicos, es decir, aquellos en los que por 
regla general media la gestión de un sindicato y tienen por 
objeto la constitución de un derecho extralegal;  de tal 
forma, los conflictos jurídicos sólo tendrían opción de 
resolverse a través de un arbitraje (arbitraje voluntario), si 
se presenta una de las siguientes opciones: 

i) si desde el pacto o convención colectiva se incorpora una 
cláusula compromisoria; 
ii) si media la celebración de un compromiso, cuestión que 
de suyo encontramos bastante peregrina e improbable, 

dada precisamente la asimetría de la relación existente 
entre el empleador y el trabajador.

Por lo que toca con los conflictos de tipo penal, la situación 
pareciera ser aún más compleja, toda vez que en esa 
materia y al margen de la aplicabilidad o no que puedan 
llegar a tener en este momento dogmas otrora 
institucionalizados (como, por ejemplo, que el delito es 
exclusivamente del interés del Estado), lo cierto es que 
hasta el momento, resulta ajeno e imposible para un 
tribunal de arbitramento decidir sobre de la materialidad de 
un delito o lo que sería casi lo mismo, la tipicidad objetiva y 
subjetiva del mismo. 

Autorizados doctrinantes de nuestro país han coincidido en 
señalar que cada vez estamos más cerca de la posibilidad de 
contar con arbitrajes en materia penal, no para resolver la 
materialidad del hecho punible, sino para tratar cuestiones 
accesorias o derivadas del mismo, como lo serían, por 
ejemplo, las responsabilidades civiles originadas en el daño 
o lo que los expertos suelen llamar los aspectos propios de 
la denominada “justicia restaurativa”, prevista a partir del 
artículo 518 de nuestro Código de Procedimiento Penal 
(Tertulia: Aplicación del arbitraje en materia Penal, 
organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá).

Ver vídeo aquí

Estos  expertos, sembrando algo de esperanza en sus 
discursos, contemplan la posibilidad de aplicar el arbitraje 
en materia penal, por ejemplo, para determinar la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluso, 
para resolver lo relativo a la imposición de la sanción penal, 
pero solo en aquellos casos en los que la misma no 
comporte la privación de la libertad, sino una multa.

Como es apenas obvio, el enfoque que se tiene en relación 
con este particular parte del principio fundamental de que 
el arbitraje es un medio eficaz para resolver conflictos 
primordialmente surgidos entre particulares, de contenido 
económico, y respecto a los cuales el Estado no requiere 
hacerse parte. 

3. Conclusiones 

Según el informe preparado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Corporación Excelencia en la Justicia, la 
operación cotidiana de las micro y pequeñas empresas 
carece de una asesoría jurídica permanente, situación que, 
en los términos del mismo ejercicio investigativo, comporta 
una necesaria correlación con el hecho de que los contratos 
celebrados por aquellas sean en su gran mayoría de tipo 
verbal, en lugar de que lo sean escritos.

Esta circunstancia, a nuestro juicio, podría representar 
una de las mayores dificultades u obstáculos para acceder 
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al arbitraje, amén de que, por regla general, a este 
mecanismo se acude por la vía de un pacto arbitral 
denominado cláusula compromisoria. 

Si las micro y pequeñas empresas de nuestro país no 
celebran contratos de forma escrita sino verbal, resulta 
difícil instaurar el arbitraje en dichos escenarios.

Sólo el 3% de las microempresas y el 5% de las pequeñas 
empresas encuestadas (de un universo de 866 empresas), 
prefiere acudir al arbitraje para solucionar sus controversias. 
Llama poderosamente la atención que, en cuanto a la 
medición de las grandes y medianas empresas, solo un 2% y 
un 1%, respectivamente, preferirían este mecanismo.

Contrario a lo que se podría llegar a pensar, la razón principal 
por la cual no se suele pactar arbitraje en estos sectores de la 
economía, es porque no se tiene información al respecto. 

Llama poderosamente la atención que el 55% de las 
microempresas y el 37% de las pequeñas empresas 
encuestadas no sepan qué es el arbitraje, de lo que se sigue 
que tener mayor información en torno a la figura 
aumentaría el acceso al servicio. 

A nivel general (es decir, teniendo en cuenta todos los tipos 
de empresas encuestadas), el 65% dice que para pactar 
arbitraje necesitaría más información sobre el particular, 
mientras que en el ámbito de las micro y pequeñas empresas 
se tiene que, el 63% de las micro y el 54% de las pequeñas 
empresas plantean ese mismo requerimiento, esto es, 
conocimiento e información en torno al citado mecanismo 
alternativo de solución de controversias. 

Pese a lo anterior, es importante destacar que el arbitraje 
podría ganar terreno en el sector de las micro y pequeñas 
empresas, a partir de varias premisas, a saber: 

No es la justicia ordinaria o tradicional el medio escogido 
por los micro y pequeños empresarios para solucionar sus 
desavenencias, y en ese sentido, sería un terreno 
totalmente provechoso para el arbitraje. Ante la falta de 
iniciativa empresarial de resolver sus problemas por la vía 
judicial, las instituciones que lideran los procesos de 
difusión en esa materia (arbitraje), podrían aprovechar esos 
espacios que pudiéramos calificar como “inexplorados”.

Siendo el arreglo directo el mecanismo que tradicional y 
mayoritariamente escogen los empresarios para resolver 
sus diferencias (de hecho, de la muestra tomada el 80% de 
las empresas, indistintamente de su categoría así lo hacen), 
los centros de arbitraje y conciliación (como instituciones 
líderes en la promoción de los MASC y el arbitraje) debieran 
fijarse metas concretas que supongan ofrecer a tales 
empresarios (dueños y representantes legales), experiencias 
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Autorizados doctrinantes de nuestro país han coincidido en 
señalar que cada vez estamos más cerca de la posibilidad de 
contar con arbitrajes en materia penal, no para resolver la 
materialidad del hecho punible, sino para tratar cuestiones 
accesorias o derivadas del mismo, como lo serían, por ejemplo, 
las responsabilidades civiles originadas en el daño o lo que los 
expertos suelen llamar los aspectos propios de la denominada 
“justicia restaurativa”, prevista a partir del artículo 518 de 
nuestro Código de Procedimiento Penal.

de acompañamiento en esos ejercicios de autocomposición 
de conflictos. 

De nada sirve ofrecer minutas y modelos prestablecidos 
de contratos a los micro y pequeños empresarios, si la gran 
mayoría de los conflictos que aquejan este sector de la 
economía de nuestro país son de tipo laboral y penal, en los 
que inocuo resultaría pactar “cláusulas compromisorias”, 
amén de que, o están expresamente prohibidas o se tratara 
de asuntos no arbitrables.
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ARBITRAJE SOCIAL: HERRAMIENTA EFECTIVA PARA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS MIPYMES

La reciente encuesta de desempeño empresarial realizada por ACOPI en el segundo trimestre de 2020 muestra 
la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. La encuesta se hace con una perspectiva 
específica: describir el estado actual de las empresas y proponer soluciones para la reactivación económica. 
Tema que ha convocado a diferentes sectores públicos y privados, insisto, con el propósito firme de hacerle 
frente a la crisis sanitaria, económica y, en consecuencia, social que atraviesan los Estados por estos días.

La encuesta arrojó datos de alto impacto en el sector económico, eje de análisis y atención de este artículo. 
Por ejemplo, algunos de los resultados muestran que,  para el mes de junio, el 41% de las mipymes agremiadas 
por esta institución manifestaron una disminución en sus ingresos entre el 26 % y 50%. En lo que tiene que 
ver con la recuperación de su cartera, para el mes de junio, el 69,5% de las empresas tuvo una disminución 
del 75 % de sus ingresos.

Sebastián Bernal Garavito

artículo
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Si bien las cifras y estudios estadísticos son un referente 
importante para comprender y describir cualquier situación 
cuantificable, todo análisis debe recaer, necesariamente, en 
la suma de los efectos y consecuencias en una realidad en 
concreto, en otras palabras, en una realidad social. Como 
bien lo vaticinaba Edgar Morin, filósofo de la complejidad, 
asistimos a una realidad interdependiente e interconectada.

En consecuencia, las cifras nos revelan un panorama 
desolador que, desde una perspectiva sociojurídica, podría 
conducir a un escenario sistemático de incumplimientos 
contractuales entre empresarios. Evento que pone en un 
alto estado de fragilidad cualquier orden económico y social.

Otro indicador relevante está relacionado con el 
comportamiento de los contratos de arrendamiento. 
Cifras arrojadas por el sondeo de ACOPI sobre locales 
y arrendamientos muestran que, del 98 % de los 
encuestados, el 57% paga un arrendamiento mensual 
para el funcionamiento de su empresa. Las cifras de estos 
cánones oscilan entre 1 y 5 millones de pesos. En el 59 % 
de los contratos está pactado con una duración de 1 a 5 
años. Hecho de especial preocupación para el Gobierno 
Nacional, quien, para conjurar esta crisis, ha tomado una 
serie de medidas, entre estas, proferir decretos, que pese a 
los enormes esfuerzos, han resultado insuficientes ante la 
magnitud de la problemática.

No cabe duda, el estado coyuntural impredecible en el que 
nos encontramos alteró sectores importantes de la economía; 
situación que tiene un irremediable efecto en toda la sociedad. 
Algunas de las reflexiones que pueden desprenderse de estos 
hechos podemos resumirlas en las siguientes:

La emergencia sanitaria y económica nos forzó a actuar 
ante lo desconocido. Fuimos conscientes de que, hasta 
el más sofisticado método de predicción, no avizora ni 
el momento ni los efectos de situaciones como las que 
atravesamos.

Los sistemas económicos y de justicia son 
interdependientes, por tanto, es necesario que sus 
estrategias sean mancomunadas: que estén en pro de un 
mismo objetivo.

Se necesitan soluciones de justicia inmediatas y de 
corto plazo.

No se puede desconocer la saturación de procesos en los 
juzgados y la deuda con la inversión digital.

La coyuntura nos llevó a reordenar nuestra prioridades: 
la inversión en tecnología, nunca antes, como ahora, se 
pone al frente de las necesidades de instituciones estatales 
y empresas privadas. 

Más aún, como en todas las crisis, siempre hay un halo de 
esperanza que se revela con el tiempo.  Este, en concreto, 

está dirigido a los micro, pequeños y medianos empresarios. 
Se trata de los mecanismos alternativos para la solución de 
conflictos MASC: herramientas efectivas para dirimir las 
diferencias de los empresarios en razón a su efectividad, 
agilidad, virtualidad y en una gran mayoría a su gratuidad.

A través de la conciliación prestada de manera gratuita por 
algunos centros privados y públicos, los empresarios han 
solucionado miles de conflictos apremiantes relativos a la 
gran crisis de arrendamientos que atravesamos, evitando 
así, el escalamiento de estas diferencias y, por ende, la 
congestión de la justicia.

Tratándose de arbitraje, el escenario es más discreto. La 
opinión general asocia este mecanismo a uno efectivo, 
aunque costoso. Ante esta percepción, más o menos 
generalizada, debe advertirse que, el arbitraje, no siempre, 
es un mecanismo al que para acudir se requieran grandes 
inversiones, como por ejemplo, el arbitraje social. 

El arbitraje social aparece como una tabla de salvación para 
la solución de miles de conflictos de los micro, pequeños 
y medianos empresarios que han pasado por el tamiz de 
la conciliación y, sin encontrar una solución efectiva a su 
controversia,  ofrece al empresario una solución gratuita, 
efectiva y que no requiere del derecho de postulación.

Una de las ventajas de este mecanismo es la gratuidad, 
siempre que se trate de controversias de hasta 40 
salarios mínimos. Lo cual resulta de gran importancia 
en comparación con las transacciones que realizan este 
grupo de empresarios, las cuales, en buena proporción de 
los casos, son inferiores a este monto, pero que en una 
operación hormiga de gran nivel aporta una cifra cercana 
al 40 % del PIB y que constituyen el 96 % del tejido 
empresarial de nuestro país.

Además de la gratuidad, se encuentra como característica 
importante la idoneidad. Principio que, como es bien sabido, 
hace referencia a la calidad e instrucción del juzgador, 
lo cual es determinante para este proceso puesto que la 
experiencia y el conocimiento del árbitro serán factores 
determinantes, no solo en la agilidad de la controversia, 
sino también, en la calidad de las decisiones.

Por otro lado, no es una cuestión menor la posibilidad de 
que el proceso de arbitraje social pueda adelantarse sin 
necesidad de un apoderado. En épocas de crisis, en las que 
la iliquidez es una constante en la mayoría de mipymes, 

Si bien las cifras y estudios estadísticos son un referente 
importante para comprender y describir cualquier situación 
cuantificable, todo análisis debe recaer, necesariamente, en la 
suma de los efectos y consecuencias en una realidad en 
concreto, en otras palabras, en una realidad social. Como bien 
lo vaticinaba Edgar Morin, filósofo de la complejidad, asistimos 
a una realidad interdependiente e interconectada.
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poder actuar en causa propia sugiere una ventaja traducida 
en términos de costos y de acceso. La posibilidad de ser 
presentado de manera directa, sin el concurso de un 
abogado, implica un desafío mayor para el árbitro a la hora 
de conducir el proceso, debido a que, además de la función 
propia de administrar justicia, se adhiere una pedagógica 
hacia las partes en la guía constante en cada una de las 
etapas del trámite. 

En cuanto a tiempos, corresponde a un proceso de duración 
corta, de aproximadamente 3 meses, una vez declarada 
la competencia del árbitro, en el que se da prevalencia 
a la concentración de audiencias, lo cual implica una 
eficiencia respecto al procedimiento tradicional de 
arbitraje. Es importante resaltar que, el hecho de que este 
procedimiento sea conducido por un solo árbitro hace que 
el proceso sea más ágil, pues no hay lugar a conciliación 
de posiciones y menos a la coordinación de agendas, lo 
cual, sumado a las características probatorias propias de 
los conflictos de cuantías de hasta 40 smmlv arroja como 
resultado un proceso evacuado en 3 meses.

Por lo anterior, resulta paradójico que el arbitraje social no 
haya tenido mayor desarrollo en nuestro país, máxime, si se 
trata de un mecanismo de resolución de controversias con 
grandes atributos que le permiten al empresario solucionar 
sus conflictos de manera eficiente y en un tiempo 
razonable. Podría pensarse que una de las causas que ha 
retrasado el desarrollo de este mecanismo corresponde a 
la incipiente y casi nula regulación. Actualmente, solo se 
cuenta con un artículo dentro del estatuto arbitral, artículo 
en el que se crea la figura y modera algunos aspectos 
relativos a su prestación.

En desarrollo de este mecanismo, algunos centros de 
arbitraje han diseñado reglamentos para la prestación del 
servicio, tal y como fue autorizado por la ley. Reglamentos 
que deberán ser aplicados en aquellos eventos en los que 
haya sido acogido por las partes de manera expresa o 
tácita. Sin embargo, a pesar de los reglamentos, es evidente 
que aún existen dudas y diferencias interpretativas sobre 
la forma en la que debe prestarse el servicio. Uno de los 
hechos que, por ejemplo, puede generar este tipo de 
confusiones son las jornadas de arbitraje social, actividad 
que da la impresión de que se tratara de un mecanismo 
susceptible de ser ventilado en un solo momento. Esta 
situación ha llevado a diferencias conceptuales entre 
diferentes centros de arbitraje y a una confusión general 
sobre cómo debe prestarse el servicio de arbitraje social.

Para facilitar el acceso a este mecanismo y contribuir con la 
pedagogía de los MASC, el compromiso de arbitraje social 
debería plantearse como uno de los resultados posibles 
de las audiencias de conciliación, en donde las partes que 
no pudieron resolver por un mecanismo auto compositivo 
su conflicto puedan ponerse de acuerdo, en medio del 
desacuerdo, en optar por este mecanismo heterocompositivo 
de corta duración y de resultados precisos.

En todo caso, este mecanismo de resolución de 
controversias es una solución real para los micro, pequeños 
y medianos empresarios que, aunque no cuenta con 
una regulación extensa y detallada, sí ofrece las bases 
suficientes para constituirse en la forma de resolución 
más expedita en la crisis. De esta forma, se ayuda a 
mantener el orden económico y social a través de una 
rápida y eficiente forma de administración de justicia. 
No se trata de reproducir el mismo formato de arbitraje 
tradicional, se trata de implementar prácticas en pro de 
una administración eficaz de justicia en la que se reduzca 
el contenido procesal y se dé prioridad a lo sustancial. Por 
lo tanto, se esperan de este mecanismo, no solo agilidad 
en el proceso, sino, también, decisiones breves y escritas 
con un lenguaje que permita la comprensión de las partes: 
criterios que, aunque parezcan una formalidad estilística, 
impactan en la eficacia de las decisiones judiciales. 

Los centros de arbitraje cuentan con una oportunidad 
única al implementar dentro de sus servicios el arbitraje 
social. Este mecanismo les permite posicionarse y hacer 
pedagogía que redundará, a la postre, en sus propias 
cifras en la medida en que las micro, pequeñas y medianas 
empresas ganan confianza en el mecanismo y ganan 
tamaño en su operación.

Para concluir, el arbitraje social es una herramienta 
real, efectiva e inmediata para las mipymes a la hora de 
solucionar conflictos que versen sobre cuantías de hasta 
$35.112.120, bien sea que se haya pactado en un contrato 
el mecanismo como forma de resolución de controversias o, 
que ante un sobreviniente conflicto, los actores del mismo 
se hayan puesto de acuerdo a través de un compromiso. 
Por este procedimiento podrán solucionar el conflicto en 
un término aproximado de tres meses de manera directa, 
sin la necesidad de un apoderado y de manera gratuita.

Tratándose de arbitraje, el escenario es más discreto. La 
opinión general asocia este mecanismo a uno efectivo, 
aunque costoso. Ante esta percepción, más o menos 
generalizada, debe advertirse que, el arbitraje, no siempre, es 
un mecanismo al que para acudir se requieran grandes 
inversiones, como por ejemplo, el arbitraje social. 

Los centros de arbitraje cuentan con una oportunidad única al 
implementar dentro de sus servicios el arbitraje social. Este 
mecanismo les permite posicionarse y hacer pedagogía que 
redundará, a la postre, en sus propias cifras en la medida en 
que las micro, pequeñas y medianas empresas ganan 
confianza en el mecanismo y ganan tamaño en su operación.

«MENÚ
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PERSPECTIVAS DEL ARBITRAJE 
COMERCIAL Y DE INVERSIÓN

Resumen
Existe una discusión constante acerca de la utilidad y la conveniencia del arbitraje en los litigios en los 
cuales está involucrado el Estado. En mi opinión, son muchos los beneficios que el arbitraje otorga: rapidez, 
especialización, seguridad jurídica, entre otros.  Pero, para adentrarse en el tema de una manera objetiva, 
esta discusión requiere del análisis basado en las experiencias reales y en las cifras correspondientes. 

Desde mi punto de vista, además de las estadísticas, también se requiere analizar las fortalezas o debilidades 
que el Estado colombiano pueda tener en el litigio arbitral, que como bien se sabe, requiere de estándares 
probatorios adecuados y, posiblemente, más especializados y de un conocimiento específico por parte de 
los abogados del Estado.

En este artículo quiero referirme a las condiciones que han rodeado los tipos de arbitraje mencionados 
durante los últimos cinco años para, posteriormente, esgrimir los lineamientos que deberían caracterizar la 
justicia arbitral desde el punto de vista del Estado como parte activa en los mismos.

Camilo Alberto Gómez Alzate
Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)
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El Estado colombiano en el arbitraje comercial

Durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 
2020, las controversias contractuales en las cuales ha 
intervenido alguna entidad pública del orden nacional han 
sido resueltas en un 85% ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, mientras que en el 15% se ha acudido a la 
justicia arbitral. De esta cifra se desprende una simple 
conclusión: el arbitraje no desplaza a la jurisdicción 
contencioso administrativa.

Las principales causas de litigiosidad comunes a ambas 
jurisdicciones son el incumplimiento contractual por 
violación del principio de planeación por parte de la entidad 
pública, el desequilibrio económico, el incumplimiento 
contractual por la imposibilidad de ejecutar obras o por la 
indebida interpretación contractual y la presunta ilegalidad 
en la imposición de multas por parte de la entidad contratante.

Las pretensiones elevadas en contra del Estado ante la 
justicia arbitral entre los años 2015 y 2020 suman alrededor 
de seis billones de pesos. El Estado ha tenido la calidad de 
convocado en el 80% de los casos, siendo condenado en el 
58% de los mismos con una relación pretensión condena en 
contra del 33%. Es decir, a pesar de haber sido condenado, 
el Estado solo pagó el 33% de lo que los convocantes 
pretendían. Así mismo en el 38% de los trámites ha sido 
absuelto y en el 4% restante, ha resultado parcialmente 
condenado al haber reconvenido el trámite.

De forma paralela, al analizar las controversias contractuales 
que se han resuelto ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, que en conjunto suman más de quince 
billones de pesos en pretensiones, el Estado ha tenido la 
calidad de demandado en el 80% de los procesos y 
condenado en el 25% de los casos, con una relación 
pretensión vs condena en contra del 23%. Es decir, cuando se 
demanda al Estado, la defensa oficial logra que solo se 
condene en un 23% de las pretensiones evitando que el 77 % 
de ellas prospere.

Recordemos que el pacto arbitral, como género de la 
cláusula compromisoria y del compromiso, es un contrato 
que ha surgido dentro del mundo de los negocios como una 
alternativa para resolver conflictos que, por su naturaleza, 
tienen un grado importante de tecnicidad, especificidad y, 
ante todo, requieren agilidad en su resolución. La justicia 
arbitral no es una imposición, es una opción a la cual arriban 
las partes en virtud de la manifestación libre y espontánea 
de la autonomía de la voluntad privada. 

Algunas de las ventajas de la justica arbitral son: la duración 
promedio de un pleito arbitral, que se calcula en 1.7 años, 
frente a los 8 años promedio de tardanza de la justicia 

contencioso administrativa; la facultad de escoger los 
árbitros que resolverán el pleito, teniendo en cuenta su 
formación y experiencia frente a la aleatoriedad de los jueces 
en la justicia tradicional de lo contencioso administrativo y la 
certeza de una decisión pronta y definitiva.

El éxito de la justicia arbitral no se encuentra en el resultado 
mismo del laudo que pone fin a un trámite, la misma se 
encuentra en la capacidad de dicho trámite para garantizar 
la objetividad de las decisiones que se profieran, la certeza 
de que se ha efectuado un estudio riguroso de la relación 
jurídica, la especialidad de las decisiones y la confianza de 
que los juzgadores son expertos en la materia e imparciales 
frente a la controversia. 

Las expectativas del trámite arbitral se alcanzan si y solo si, 
el trabajo previo al surgimiento de la controversia que 
deben efectuar las partes, ha sido el acertado. Redactar 
contratos claros, certeros, completos y ajustados a la 
realidad y ejecutar las obligaciones contractuales con 
prudencia, diligencia y buena fe son fortunas de todo 
negocio jurídico, pero, anticipar desde el momento mismo 
de la estipulación contractual, los escenarios de 
controversia, resulta ser el insumo indispensable para el 
éxito de la resolución de controversias.

La conciencia de las debilidades contractuales en cada 
caso, la previsión ex ante de posibles diferencias, la 
anticipación del perfil de quien, acorde a su conocimiento y 
capacidad debería resolver las controversias que pudiesen 
derivarse, permitirá escoger con éxito el mecanismo que 
debe resolver una disputa particular y permitirá a dicho 
mecanismo evidenciar su fortuna en el caso concreto. Y es 
que, dentro del tráfico de los negocios mercantiles, la 
justicia arbitral no es la única opción.

Si se tiene claridad del negocio desde la perspectiva 
jurídica, técnica y económica, y se anticipa el conflicto, se 
escogerá un mecanismo adecuado para resolverlo. 
Compañeros dinámicos del arbitraje como de la amigable 
composición y la conciliación resultan valiosos en negocios 
cuyo expertise demanda una mediación más ágil. Incluso, 
teniendo en cuenta que en un negocio jurídico pueden 
existir pluralidad de controversias – como lo demuestran 
las causales de litigiosidad previamente mencionadas – la 
apropiada estipulación de diversos mecanismos, según 
cada contingencia, puede resultar eficiente.

Por último, la carga probatoria, posiblemente más exigente 
en el arbitraje que en el litigio tradicional ante los jueces 
locales, es el elemento ex post que garantiza el éxito de la 
justicia arbitral. La tecnicidad de los pleitos arbitrales exige 
a la parte una alianza perfecta entre la estrategia jurídica y 
la prueba que permite materializar el derecho. No negaré 



5

N
úm

er
o

Septiembre de 2020

26

artículo
los elevados costos de la composición del material 
probatorio, pero, con certeza, afirmo que los mismos deben 
soportarse. La previsión de la capacidad de asumir el pleito 
arbitral y la asunción del mismo con las pruebas idóneas, en 
gran parte compuestas por dictámenes periciales, resulta 
vital para el éxito del mecanismo.

El Estado colombiano en el arbitraje de inversión

Entraremos ahora al ámbito del arbitraje de inversión el cual 
surge en virtud de acuerdos internacionales suscritos por los 
Estados en uso de su soberanía; diferencia tangencial con el 
arbitraje nacional que, como se sabe, nace  de la autonomía 
de la voluntad de las partes en un negocio jurídico. 

Este es el arbitraje que he denominado en contraposición al 
arbitraje comercial: el arbitraje público. No es del caso 
ahondar en la importancia de los tratados de inversión o en 
los acuerdos comerciales; pues, superaríamos con creces el 
límite de extensión del presente escrito, con recordar que la 
inversión extranjera es inevitable y bienvenida en la 
economía mundial actual es suficiente.

La dinámica económica de la globalización ha llevado a las 
empresas a conquistar, no solo el mercado interno de su país 
sino los mercados internacionales. La inversión favorece los 
intereses propios de los inversionistas y, para los Estados 
receptores de la inversión, ofrece recursos, crecimiento 
económico, transferencia de tecnología y desarrollo. 

Esta dinámica ha forzado a los Estados a garantizar las 
expectativas de los inversionistas, respetando los 
denominados estándares de protección, los cuales se conocen 
como estándares de trato justo y equitativo o trato mínimo, 
de trato nacional, de nación más favorecida, de prohibición de 
expropiación y de protección y seguridad plenas. Esto ha 
permitido alejar los conflictos de los inversionistas del ámbito 
diplomático, al menos en una buena parte.

El Estado colombiano siempre ha sido un defensor de la 
inversión extranjera. Incluso en los momentos más difíciles 
del país en materia de violencia, las condiciones para la 
inversión han sido estables y atractivas; Colombia siempre 
se ha empeñado en cumplir debidamente los tratados 
internacionales y, desde luego, espera que los inversionistas 

cumplan también con las reglas de juego que existen en 
nuestro país. 

Los tratados de protección de inversiones no solo imponen 
obligaciones a los Estados, sino que también las imponen a los 
inversionistas, empezando por la de cumplir cabalmente con 
las normas internas y la de cumplir de buena fe los acuerdos.

Actualmente enfrentamos quince (15) controversias 
internacionales de inversión y una disputa que se encuentra 
en recurso extraordinario de anulación. Las pretensiones de 
inversionistas inconformes en contra del Estado 
colombiano oscilan alrededor de veintiún billones de pesos. 

Los convenios base de las controversias de inversión 
activas son:

i) el acuerdo para la promoción y protección recíproca de la 
Inversión suscrito entre Colombia y Suiza, en virtud del cual 
se han iniciado dos controversias;
ii) el tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual ha generado una 
controversia;
iii) el acuerdo de libre comercio suscrito entre Colombia y 
Canadá, en virtud del cual se han suscitado cuatro 
controversias;
iv) el acuerdo para la promoción y protección Recíproca de 
la Inversión suscrito entre Colombia y España, en virtud del 
cual se han iniciado tres trámites arbitrales;
v) el acuerdo de promoción comercial suscrito entre 
Colombia y Estados Unidos, base de cinco controversias y
vi) el acuerdo bilateral para la Promoción y Protección de 
Inversiones suscrito entre Colombia y Reino Unido, base 
para uno de los casos activos actualmente.

Las pretensiones en contra del Estado colombiano son de 
diversa naturaleza y, aunque cada caso tiene sus peticiones 
particulares, es menester resaltar que la presunta violación 
al estándar de trato justo y equitativo resulta ser un alegato 
común en todas las controversias iniciadas, seguido del 
estándar de prohibición de expropiación, cuya presunta 
violación se alega en el 73% de los casos. Los estándares de 
trato nacional y protección y seguridad plenas que se 
alegan en el 40% de los casos y el estándar de nación más 
favorecida en el 20% de los casos.

En el arbitraje de inversión, al igual que ocurre en el 
arbitraje comercial, el principio pacta sunt servanda es el 
pilar de los convenios que regulan la recepción de la 
inversión extranjera y de los contratos que materializan la 
misma, por lo que, en principio, si fueron válidamente 
celebrados, deben cumplirse.

El arbitraje de inversión tiene una gran particularidad frente 
al arbitraje comercial, la cual denominaré la alternancia de 

Durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2020, 
las controversias contractuales en las cuales ha intervenido 
alguna entidad pública del orden nacional han sido resueltas 
en un 85% ante la jurisdicción contencioso administrativa, 
mientras que en el 15% se ha acudido a la justicia arbitral. De 
esta cifra se desprende una simple conclusión: el arbitraje no 
desplaza a la jurisdicción contencioso administrativa.
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roles entre las partes que se involucran en el escenario. En 
primera instancia, el tratado internacional que contiene los 
estándares particulares de protección para los 
inversionistas, es suscrito por dos o más Estados parte en 
ejercicio del poder soberano, pero la celebración de los 
negocios jurídicos que materializan la inversión en el 
respectivo país se realizan entre particulares-inversionistas 
y entidades que, si bien son públicas, son autónomas del 
gobierno central. Por último, la controversia de inversión 
que se suscita por desacuerdos entre el inversionista y la 
entidad contratante, enfrenta no a dichas partes 
directamente, sino al inversionista y al Estado como 
suscriptor primigenio del tratado mismo, pues en el derecho 
de inversión, el Estado es uno solo y cada una de sus 
entidades lo obliga en conjunto.

Al igual que ocurre en el arbitraje comercial, caracterizar el 
foco del litigio permite precaver las actuaciones que 
generan controversias en el arbitraje de inversión, pero, en 
este último escenario, y debido a la alternancia de roles, se 
crea una exigencia adicional: la inevitable coordinación 
entre las diversas entidades del Estado que participan en el 
tráfico de los negocios.

Es innegable que, en algunos casos, no obstante la 
conciencia de la inclusión de los convenios internacionales 
como ley interna de cada país, aún se encuentran rezagos 
del ius positivismo tradicional que deben superarse. El 
arbitraje de inversión genera la afortunada obligación de 
coordinación entre las entidades del Estado y exige una 
visión global de las reglas de juego. La consulta limitada a 
las normas tradicionales, desemboca en un error que 
perjudica directamente a quien limita el alcance de los 
negocios a una visión netamente interna.

La época de celebrar negocios observando únicamente la 
fortuna económica que los mismos reportaban y las leyes 
internas de cada país, ha quedado en el rezago. La 
coordinación institucional, sumada a la observancia de 
aspectos tales como la garantía de las expectativas 
legítimas, la previsión de la afectación de intereses de 
orden público del Estado contratante, la preservación del 

medio ambiente, las decisiones proferidas en el marco del 
derecho comparado, entre otros, son aspectos de 
obligatoria observancia para lograr el diseño de acuerdos 
sin vacíos y previsiblemente afortunados.

En el arbitraje de inversión, cada caso resulta ser un mundo 
jurídico particular. Al ser la parte de la contienda un Estado, 
la experiencia y el conocimiento que se espera de los 
árbitros que resuelvan una determinada controversia, 
resulta altamente exigente y, el proceso de designación, 
requiere cautela y minucia. 

Hoy existen algunos puntos por resolver frente al arbitraje de 
inversión. Uno de ellos se refiere a la necesaria publicidad que 
deben tener los casos en los que se involucra el Estado versus 
la exigencia o al menos el interés de los inversionistas de 
mantener altos niveles de confidencialidad. Por otra parte, el 
alto costo de los arbitrajes de inversión frente a las demoras de 
los árbitros en proferir los laudos son un factor que desanima e 
invita a buscar fórmulas para que esta ecuación de precio – 
tiempo de decisión, sea más eficiente. Por último, la necesaria 
financiación de terceros a los inversionistas, ha conllevado a la 
disminución del interés de los Estados por este mecanismo.

A continuación quisiera entonces sintetizar las ideas 
fundamentales que considero influyen en el éxito del arbitraje 
como mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

La institución del arbitraje es un mecanismo que ha surgido 
en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes, pero 
dicha autonomía, debe ser eficiente y no sobrevenir de forma 
espontánea o improvisada. La escogencia de la vía arbitral 
debe estar precedida por un análisis de anticipación de las 
posibles controversias que puedan suscitarse, tener en 
cuenta, además, las características propias del negocio que se 
gesta, así como la capacidad de cumplimiento de quien 
consiente obligarse por el mismo. 

Redactar acuerdos claros, detallados y acordes a las 
capacidades de los intervinientes, es la premisa 
fundamental. Cuando el pacto es claro, el resultado es 
mejor. La generalidad y la ambigüedad son el principal 
atentado en contra del negocio mismo, la buena fe y las 
expectativas legítimas de las partes.

El arbitraje es un instrumento idóneo para resolver las 
controversias suscitadas en los negocios con el Estado, 
especialmente en los casos donde se requiere 
especialización y rapidez. Esto no se opone a seguir 
confiando cada vez más en el buen criterio de nuestros 
jueces y magistrados. El arbitraje armoniza los pilares del 
tráfico comercial como lo son la agilidad, el dinamismo, la 
justicia y la especialidad. Sin embargo, de cara a una 
controversia, no podemos olvidar la existencia de 
mecanismos alternos al arbitraje como la amigable 

Las pretensiones elevadas en contra del Estado ante la justicia 
arbitral entre los años 2015 y 2020 suman alrededor de seis 
billones de pesos. El Estado ha tenido la calidad de convocado en 
el 80% de los casos, siendo condenado en el 58% de los mismos 
con una relación pretensión condena en contra del 33%. Es 
decir, a pesar de haber sido condenado, el Estado solo pagó el 
33% de lo que los convocantes pretendían. Así mismo en el 38% 
de los trámites ha sido absuelto y en el 4% restante, ha resultado 
parcialmente condenado al haber reconvenido el trámite.
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composición o la conciliación, también formas ágiles y 
económicas para resolver conflictos y promover las 
inversiones y negocios. 

Anticiparse a la controversia no significa prevenirla, 
significa asumir con conciencia y fundamento el origen de la 
misma. La información disponible es valiosa, pero el uso 
adecuado de la misma en el momento justo, resulta en una 
ventaja inigualable. Enfrentar el pleito con pruebas certeras y 
apropiadas marca el elemento final del éxito del mecanismo. 

Las partes deben ser aliadas,  prever con razonabilidad y 
buena fe los potenciales impactos de sus manifestaciones y 
actuaciones. Evitar perjuicios mutuos es celebrar contratos 
con el fin real de ejecutarlos. El apoyo recíproco es la regla a 
observar. El momento de negociación contractual es el 
momento más afortunado de un negocio jurídico, las partes 
son aliadas que trazan un camino común, que quieren 
ponerse de acuerdo, por esto la exigencia de transparencia, 
certeza y conciencia es máxima. La experiencia evidencia 
que la mejor forma de manejar una controversia es 
previniéndola y la parte que triunfa en un negocio jurídico 
es la que lo diseña y ejecuta acorde a su real capacidad.

El arbitraje no es solo un mecanismo alternativo de 
resolución de conflictos teóricamente adecuado, es una 
institución que exige organización, previsión y técnica 
probatoria. La carga de sacar su máximo provecho radica, 
exclusivamente, en las partes que voluntariamente han 
optado por el mismo, para otorgar seguridad y celeridad en 
la solución de una controversia específica.

Por último, quisiera hacer una breve reflexión: el arbitraje, en 
esta época de pandemia, resultará ser, sin duda, un aliado 
para resolver los conflictos en los que se vea inmerso el 
Estado. Un arbitraje simplificado podría, por ejemplo, 
además de ser un mecanismo afortunado en sí mismo, 
encargarse de aprobar conciliaciones extrajudiciales con 
celeridad, evitando la congestión de los despachos judiciales.

«MENÚ

Algunas de las ventajas de la justica arbitral son: la duración 
promedio de un pleito arbitral, que se calcula en 1.7 años, 
frente a los 8 años promedio de tardanza de la justicia 
contencioso administrativa; la facultad de escoger los 
árbitros que resolverán el pleito, teniendo en cuenta su 
formación y experiencia frente a la aleatoriedad de los jueces 
en la justicia tradicional de lo contencioso administrativo y la 
certeza de una decisión pronta y definitiva.

SERVICIOS DE
AMIGABLE
COMPOSICIÓN 

#SOYEMPRESARIO

Centro de Arbitraje
y Conciliación

Conoce toda la información en:

o en la línea:   7458019
www.centrodearbitrajeconciliacion.com

¿QUÉ BUSCA?
 
Definir las controversias que se generen 
sobre la forma de cumplimiento de los 
contratos o la responsabilidad de los 
contratantes.
 
¿QUIÉN PUEDE ACCEDER?
 
Particulares, entidades públicas o 
quienes desempeñen funciones 
administrativas, siempre que hayan 
incluido un pacto de amigable 
composición en el contrato o se pongan 
de acuerdo para llevar el conflicto ya 
existente al amigable componedor.
 
¿DÓNDE RADICO LA SOLICITUD?
 
radicaciondocumentosCAC@ccb.org.co
 
 ¿QUÉ DEBO ANEXAR?
 
El interesado debe presentar su 
solicitud, identificando los aspectos a 
ser resueltos por el panel, los datos de 
los involucrados y las pruebas que allega 
o solicita. Deberá anexar copia del 
recibo de pago de los gastos iniciales 
del Centro, del pacto de amigable 
composición y demás documentos que 
considere pertinentes.

#ESTAEMPRESAESDETODOS
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EL ARBITRAJE SOCIAL: DEL MITO A LA REALIDAD

La promoción del uso de los métodos de resolución de conflictos (MRC) como elemento estratégico en 
la democratización del acceso a la justicia contribuye a la efectividad de los derechos y a la convivencia 
pacífica. Bajo esta premisa se concibió la figura del arbitraje social como un mecanismo expedito y que en 
virtud de su gratuidad genera nuevos escenarios que garantizan el acceso a la justicia a más personas en todo 
el territorio nacional.

Sin embargo, tras siete años de haber sido puesto en marcha, se identificaron ciertas circunstancias que 
han limitado su desarrollo, relacionadas con el desconocimiento de la figura por parte de los ciudadanos 
y operadores, la insuficiencia en la cobertura y la baja demanda del servicio; por lo que se hizo necesario 
proponer una reforma normativa a efectos de ampliar el alcance de la prestación del servicio con una mayor 
cobertura y efectividad, de modo que se pueda aprovechar su enorme potencial, asunto de especial relevancia 
en una coyuntura como la actual.

Juanita María López Patrón
Viceministra de Justicia y del Derecho

artículo
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Fieles al espíritu del Estado social y democrático de 
derecho, la prioridad de nuestra gestión en el Ministerio de 
Justicia y del Derecho ha sido el desarrollo de iniciativas 
que permitan la materialización de un real y efectivo 
acceso a la justicia, con el propósito de que esta sea pronta, 
moderna, confiable y cada vez más cercana al ciudadano.

Una de nuestras principales estrategias ha consistido en 
liderar el desarrollo integral, la promoción y el impulso 
de los métodos de resolución de conflictos (MRC) como 
instrumentos fundamentales del sistema de justicia, en 
tanto ofrecen a los ciudadanos la opción de participar 
activamente en la satisfacción de sus necesidades jurídicas 
a través de medios ágiles y efectivos. Lo cual conlleva, 
además, el beneficio de contribuir a la descongestión de 
la rama judicial.

Entre las diversas expresiones de la investidura excepcional 
y transitoria que la Constitución política, en su artículo 116, 
confirió a los particulares para administrar justicia, está la 
correspondiente a los árbitros. Mediante un proceso sumario, 
pero siempre bajo el amparo de los derechos fundamentales 
de defensa y debido proceso, entre otros, los árbitros 
garantizan a quienes por la manifestación de su voluntad 
deciden acudir a este mecanismo un acceso efectivo y 
especializado a la justicia para dirimir los conflictos que 
surjan con ocasión de una relación particular.

En este contexto, en 2012 se expidió el Estatuto Arbitral 
(Ley 1563) y existe a la fecha un claro consenso sobre sus 
bondades y virtudes. Sin embargo, varios estudios técnicos 
y su aplicación práctica a lo largo de más de un lustro 
evidenciaron la conveniencia de hacer algunos ajustes 
puntuales para potenciar aún más el arbitraje en Colombia. 

Con este propósito, el 20 de julio del año anterior, el 
Gobierno nacional en cabeza de la ministra Margarita 
Cabello, presentó ante el Congreso de la República 
el proyecto de ley número 06 de 2019 (Senado) cuyo 
propósito es modificar el Estatuto de Arbitraje Nacional e 
Internacional. El proyecto fue ya aprobado por unanimidad 
en la Comisión Primera del Senado de la República y se 
encuentra pendiente de segundo debate en la plenaria de 
dicha corporación. 

Esta propuesta normativa hace parte del proceso de reforma 
multinivel a la justicia que hemos puesto en marcha, 
encaminada a superar las barreras de acceso a la justicia 
que se generan cuando las personas, las comunidades 
y las empresas se enfrentan a una justicia alejada de su 
cotidianidad, y que ha de contribuir a lograr una mejor 
convivencia y el fortalecimiento del tejido social a través 
del diálogo. Aunado al reconocimiento y promoción de 
una oferta local de justicia pertinente; es decir, que sea 
consecuente con las particularidades territoriales y conduzca 
a la satisfacción de las necesidades jurídicas propias de los 
habitantes de las diversas regiones del país.

Concebir la oferta de justicia desde lo local, promover 
e incentivar el uso de los MRC y desarrollar una efectiva 
coordinación interinstitucional han sido los criterios 
necesarios para el impulso de una propuesta normativa 
que permita abordar una reforma al sistema de justicia 
alternativa que garantice a la ciudadanía una tutela cada 
vez más efectiva de sus derechos.

En este sentido, el proyecto de ley de reforma al Estatuto 
Arbitral se centra particularmente en los siguientes 
aspectos: 

i) los tiempos del trámite arbitral, especialmente en la etapa 
inicial, a fin de garantizar el principio de celeridad y la agilidad 
de la figura, evitando dilaciones y formalismos innecesarios
ii) las tarifas y oportunidad del pago de los honorarios, para 
incentivar tanto la oferta institucional como la demanda 
ciudadana
iii) las condiciones de funcionamiento y sostenibilidad de los 
centros, con énfasis en su calidad
iv) la idoneidad y ética de los árbitros, para lo cual es preciso 
revisar los criterios de integración de las listas y pensar en 
regulaciones éticas comunes
v) el impulso del arbitraje internacional, mediante garantías 
de seguridad jurídica y calidad del servicio
vi) el desarrollo del arbitraje social, con el fin de ampliar su 
cobertura territorial y poblacional
(Congreso de la República de Colombia, gaceta No. 682 del 
2 de agosto de 2019).

Dicho proyecto fue producto de los aportes de árbitros, 
académicos y expertos en la materia que hicieron parte de 
una mesa técnica de trabajo convocada por el Ministerio 
de Justicia y del Derecho, la cual entregó la propuesta 
de reforma al gobierno nacional para su consideración y 
trámite. Dicha reforma no consiste, conviene enfatizarlo, en 
reemplazar el Estatuto vigente por otro sino en hacer unos 
ajustes puntuales para mejorar la celeridad, la seguridad 
jurídica y la cobertura de este mecanismo alternativo de 
solución de conflictos.

Pese a los avances que ha supuesto el estatuto arbitral, 
son varios los aspectos susceptibles de mejora, entre 
los cuales cabe destacar lo referente a la ampliación en 
la cobertura de la población objetivo. Esta tesis fue ya 
planteada en la exposición de motivos de la Ley 1563 de 
2012, donde se indicó que la justicia colombiana requería 
el uso de “herramientas y mecanismos efectivos que 
pongan al alcance del ciudadano la resolución oportuna 
a sus asuntos litigiosos, a través de diferentes modelos 
eficaces de administrar justicia en el que se incorporen los 
actores necesarios para lograr el objetivo común de lograr 
un modelo de justicia eficiente” (Congreso de la República 
de Colombia, Gaceta No. 108 del 27 de marzo de 2012). 

En consonancia con lo anterior, el actual Estatuto de 
Arbitraje Nacional e Internacional incorporó la figura 
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del arbitraje social con el propósito de acercar este 
mecanismo heterocompositivo a un mayor número de 
ciudadanos, especialmente a quienes por su condición 
económica no les resulta factible someter su disputa a un 
tribunal arbitral con el consecuente reconocimiento de 
unas tarifas, que, pese a encontrarse bajo la vigilancia del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, pueden representar en 
determinados casos una de las principales causas para no 
acudir al arbitraje. 

No se puede desconocer que el arbitraje suele percibirse 
como un mecanismo oneroso, destinado exclusivamente 
a dirimir disputas en las que se encuentran involucradas 
grandes empresas y el mismo Estado y donde se definen 
cuantiosas pretensiones. Por ello, con la concepción e 
institucionalización del arbitraje gratuito se pretendió 
desmitificar el arbitraje como un mecanismo elitista, de 
acceso restringido y excluyente.

De conformidad con el artículo 117 del Estatuto Arbitral, 
el arbitraje social tiene como propósito facilitar el acceso 
al arbitraje a la población en general para dirimir sus 
controversias con la intervención de un árbitro único, 
sin la exigibilidad del derecho de postulación y, lo más 
importante, de manera gratuita; tomando como criterio 
único para su aplicación la cuantía del conflicto. Cuantía 
que, en principio, debe encontrarse por debajo de los 
cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Excepcionalmente puede tratarse de una controversia 
con una pretensión económica superior a la definida 
legalmente, pero, eso sí, con sujeción a la voluntariedad 
del centro de arbitraje para su admisión y trámite.

Al tenor del citado artículo 117, los centros deben 
“promover jornadas de arbitraje social para la prestación 
gratuita de servicios”. Así mismo, el artículo 2.2.4.2.5.1 
del Decreto 1069 de 2015 establece que los centros de 
arbitraje deben atender casos de arbitraje social en una 
cantidad equivalente por lo menos al 5% del total de casos 
de arbitraje atendidos en el año inmediatamente anterior.

En la actualidad, de los 411 centros autorizados por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho para prestar el soporte 
operativo y administrativo requerido para el desarrollo de 
los MASC, 137 cuentan con la competencia para conocer 
procesos arbitrales y se encuentran ubicados solo en 56 de 
los más de 1.100 municipios del territorio nacional.

El Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la 
Amigable Composición (SICAAC), herramienta tecnológica 
en la que los centros deben registrar la información 
relacionada con el desarrollo de sus actividades, reporta 
que durante 2019 y lo corrido de 2020 los centros de 
arbitraje han recibido 528 solicitudes, de las cuales, solo 
24 corresponden a demandas de arbitraje social; es decir, 
un 4,5% de los casos registrados durante dicho periodo.

Estos datos reflejan una demanda baja del arbitraje social, 
aunado al desconocimiento de la figura o la falta de 
cobertura por vía de la oferta, se traduce en que su uso 
sea aún limitado.

El Decreto 1829 de 2013, norma que se encuentra 
compilada hoy en día en el Decreto 1069 de 2015, por 
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho, estableció ciertos principios 
que deben la gestión de los centros de conciliación y/o 
arbitraje. Entre estos se encuentran el de participación 
y el de responsabilidad social, los cuales imponen a 
los centros, de una parte, la generación de espacios de 
intervención de la comunidad a fin de entronizar la cultura 
de los MRC, evitando de esta manera el debate judicial o el 
escalamiento de los conflictos; y de otra, que los servicios 
sean ofrecidos bajo condiciones preferenciales de acceso a 
personas de estrato 1 y 2.

La disposición para lograr la materialización de estos 
postulados, la escasa demanda del arbitraje social y la falta 
de cobertura en diferentes zonas del país, puso de relieve 
la necesidad de replantear esta figura. De este modo, se 
pretende evitar que sea una figura aislada, lejana, de uso 
limitado y sin vocación de utilidad, especialmente para 
aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 

De dichas limitaciones dan cuenta las observaciones del 
estudio realizado por las cámaras de comercio de Cali 
y Palmira para el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
de conformidad con el cual “el 66% de los Centros 
entrevistados no tienen reglamento especial para arbitraje 
social. Para estos Centros, la falta de demanda de esta figura 
representa el motivo para no tener un reglamento especial. 
Además, en el estudio se evidenció que los Centros tienen 
mucho desconocimiento entorno a esta disposición y a la 
figura” (Informe Final Estudio Incidencia del Arbitraje, 2018).

El estudio advierte que “en lo que se refiere a la percepción 
de los directivos de los Centros, 80% de los entrevistados, 
afirmó que en el período analizado no gestionaron 
ningún caso de arbitraje social; 45,2% de ellos consideró 
que la falta de casos se debe principalmente a la poca 
divulgación de esta figura. Lo cual, a su vez, ocasiona el 
desconocimiento de este mecanismo de resolución de 
conflictos por parte de la ciudadanía (…)” (Informe Final 
Estudio Incidencia del Arbitraje, 2018). 

Una de nuestras principales estrategias ha consistido en 
liderar el desarrollo integral, la promoción y el impulso de los 
métodos de resolución de conflictos (MRC) como instrumentos 
fundamentales del sistema de justicia, en tanto ofrecen a los 
ciudadanos la opción de participar activamente en la 
satisfacción de sus necesidades jurídicas a través de medios 
ágiles y efectivos. Lo cual conlleva, además, el beneficio de 
contribuir a la descongestión de la rama judicial.
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Para superar esta situación se llegó a la conclusión de que 
era menester introducir algunas modificaciones al artículo 
117 de la Ley 1563 de 2012 para hacer énfasis en el acceso 
al mecanismo por parte de los sectores de la población 
con menores recursos y adoptar medidas que permitan 
fortalecer su oferta permanente.

El primero de los cambios propuestos a la figura radica 
en el rompimiento de la barrera temporal a la que se 
puede entender se encuentra legalmente condicionada 
la prestación gratuita del arbitraje, toda vez que la Ley 
1563 de 2012 le atribuye a los centros la obligación de 
promocionar unas jornadas gratuitas de este mecanismo, 
que, si bien responden a la función social que les es 
legalmente exigida, se circunscriben a unos espacios y 
tiempos que responden a la programación administrativa 
que se realiza para tal efecto.

Con la modificación que el proyecto de ley incorpora, 
aunque se mantiene la responsabilidad de los centros 
relativa a la promoción de esta figura, se elimina el 
concepto de “jornadas”, con lo cual se establece con 
precisión que el arbitraje social debe ser un servicio 
permanente dentro de la oferta de los centros, no limitado 
a dichas jornadas, contribuyendo de esta manera un mayor 
acceso a la justicia.

Otra de las modificaciones propuestas se refiere a la 
especificidad no sólo de la cuantía que se configura 
actualmente como único criterio de acceso a este 
mecanismo, sino de la validación de las condiciones de 
necesidad y vulnerabilidad de quienes accedan a él. Así, 
además de la acreditación de pertenecer a los estratos uno y 
dos de la población, se tendrán que tomar en consideración 
otras aristas que denoten la necesidad de acceder a este 
servicio de manera gratuita. Ello incluye a las microempresas: 
personas jurídicas, cuyos activos no superen los quinientos 
salarios mínimos mensuales vigentes. 

Con el fin de ampliar la oferta, se han previsto también 
cambios relativos a los requisitos mínimos exigidos a los 
árbitros. Si bien se mantiene la regla de un árbitro único, 
se introduce una variación importante al artículo 7º de la 
Ley 1563 de 2012, el cual condicionó la calidad de árbitro, 
específicamente para los arbitrajes en derecho, a cumplir 

con los requisitos que le son exigidos a quienes pretendan 
postularse para ser magistrado de tribunal superior de 
distrito judicial, sin perjuicio de las especificaciones 
particulares que los centros de arbitraje determinen en sus 
reglamentos o las partes en virtud del pacto arbitral. 

La reforma plantea que para del arbitraje social se 
constituirán listas especiales con árbitros que deberán 
acreditar las calidades requeridas para ser juez civil del 
circuito; es decir, inicialmente se pasa de una exigencia 
de ocho a cuatro años de experiencia profesional según 
lo señalado por el artículo 128 de la Ley 270 de 1996. 
Además, la ponencia para segundo debate prevé que 
actuarán también como árbitros los integrantes de las 
listas generales de los centros. 

También se proponen ajustes en relación con la designación 
del árbitro llamado a dirimir una controversia mediante 
arbitraje social, ya que en la actualidad la selección está 
reservada a las partes y se plantea, en su lugar, que la 
definición del administrador de justicia deberá remitirse 
a la estipulación general del artículo 8º del Estatuto 
Arbitral. Es decir, a cargo de las partes o mediante sorteo 
realizado por los centros. De este modo, el hecho de que 
proyecto de ley no asigne particularmente esta actuación 
a las partes, no quiere decir que a ellas se les restrinja esta 
facultad y que, por ende, se desconozca el principio de la 
autonomía de la voluntad que impera en estos mecanismos 
de resolución de conflictos. 

De igual forma, se dispone la eliminación de las funciones 
secretariales que actualmente se encuentran atribuidas a 
los centros, para que estas sean asumidas por un secretario 
como tal, lo que conduce a la delimitación de las funciones 
administrativas que le corresponden al ente operativo, para 
distinguirlas de la colaboración que presta el secretario en 
el cumplimiento del rol de administrador de justicia que 
corresponde al árbitro.

Las modificaciones propuestas al Estatuto de Arbitraje, 
en lo que se refiere al arbitraje social, apuntan al 
fortalecimiento de este mecanismo mediante la ampliación 
de la oferta y algunos ajustes institucionales. Esta reforma 
debe estar, por supuesto, acompañada de un mejoramiento 
de la gestión en materia de promoción, divulgación y 
pedagogía, tanto por parte del Ministerio de Justicia y del 
Derecho como de los centros de arbitraje.

Aunque la reforma per se no pueda garantizar de manera 
automática la ampliación del alcance del arbitraje social, 
consideramos que genera las condiciones institucionales 
necesarias para su desarrollo efectivo. Una alianza 
estratégica entre los centros de arbitraje y el Ministerio 
para establecer un procedimiento común y promover la 
figura de manera pedagógica puede y debe darle el impulso 
requerido para que dicha ampliación se lleve a feliz término 
en el corto plazo.

En consonancia con lo anterior, el actual Estatuto de Arbitraje 
Nacional e Internacional incorporó la figura del arbitraje social 
con el propósito de acercar este mecanismo heterocompositivo 
a un mayor número de ciudadanos, especialmente a quienes 
por su condición económica no les resulta factible someter su 
disputa a un tribunal arbitral con el consecuente 
reconocimiento de unas tarifas, que, pese a encontrarse bajo la 
vigilancia del Ministerio de Justicia y del Derecho, pueden 
representar en determinados casos una de las principales 
causas para no acudir al arbitraje. 

artículo



5

N
úm

er
o

Septiembre de 2020

33
«MENÚ

El arbitraje social es ya una realidad en nuestro país y su 
fortalecimiento ha de contribuir al desarrollo del arbitraje 
nacional en general. Debemos ahora darle un mayor 
alcance a través de las reformas en curso y de una gestión 
debidamente articulada, de modo que esté al alcance 
de todos aquellos que lo necesiten. Conviene, de una vez 
por todas, superar el mito que rodea a este mecanismo y 
comunicar de manera efectiva su pertinencia y viabilidad 
para cualquier persona que tenga interés en resolver un 
conflicto por este medio. 

Ello resulta de especial relevancia en la actual coyuntura 
global, en la que a efectos de salvaguardar la vida humana 
y la salud pública ha sido necesario cambiar de manera 
significativa muchos paradigmas y ajustar diversos 
aspectos de la interacción social y económica, con las 
consecuentes conflictividades y necesidades jurídicas que 
de ello se derivan.

Con una estrategia ambiciosa de promoción, el 
aprovechamiento de los medios tecnológicos, la ampliación 
de la oferta y una red interinstitucional con actores públicos 
y privados efectivamente articulados, podremos darle un 
renovado impulso al arbitraje social y, con ello, una respuesta 
oportuna a los retos actuales, todo lo cual contribuirá a 
acercar cada día más la justicia a los ciudadanos.

La disposición para lograr la materialización de estos 
postulados, la escasa demanda del arbitraje social y la falta de 
cobertura en diferentes zonas del país, puso de relieve la 
necesidad de replantear esta figura. De este modo, se pretende 
evitar que sea una figura aislada, lejana, de uso limitado y sin 
vocación de utilidad, especialmente para aquellos que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

artículo

Conoce toda la información en: o en la línea:   7458019www.centrodearbitrajeconciliacion.com

Constancias del pago de los gastos iniciales de arbitraje internacional y de 
envío de la solicitud a la parte convocada.

¿QUÉ BUSCA?

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER?  

¿DÓNDE RADICO LA SOLICITUD?  

¿QUÉ DEBO ANEXAR?

Resolver una controversia transnacional a través de la 
adjudicación de intereses privados por parte de un tercero 
experto, neutral e imparcial.

Personas naturales y jurídicas que cumplan con alguno de los tres (3) criterios 
indicados en el artículo 62 de la Ley 1563 de 2012 (Colombia).

radicaciondocumentosCAC@ccb.org.co y/o santiago.diaz@ccb.org.co

#SOYEMPRESARIO

SERVICIOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL

#ESTAEMPRESA
ESDETODOS
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PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS O 
ACELERADOS: EXPERIENCIA UNCITRAL

Resumen
Hace menos de un siglo el duelo era un mecanismo contemplado en la ley para dirimir conflictos y hasta 
ahora existen procesos que duran años y años. Pero el tiempo no pasa en vano, somos testigos de cambios, 
tales como, avances tecnológicos, medicinales, cambios en la cultura de la sociedad. Hoy nos detendremos 
en un cambio -positivo y necesario- generado en el ámbito de la resolución de controversias: los 
procedimientos acelerados y el avance en este tema en UNCITRAL.

¿Qué ha pasado en estos años con el acceso a la justicia de las personas? ¿Se modificó el concepto de 
justicia aristotélica? ¿Validamos otros mecanismos para resolver conflictos que reflejan necesidades 
actuales en un mundo comercialmente globalizado?

El proceso, que por siglos se ha sustentado en principios tan bien descritos por Eduardo Couture, está hoy 
frente a diferentes carreteras, en las que puede moverse el caso a mayor velocidad, para alcanzar 
pretensiones, resolver conflictos y, al final, lograr justicia.

Macarena Letelier Velasco
CAM Santiago de Chile
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Estas materias han estado hace años en la mirada de 
expertos. En Chile en 2004, año en que se dictó la Ley de 
Arbitraje Comercial Internacional, basada en la Ley Modelo 
UNICTRAL, el profesor Ricardo Sandoval señaló que: El hecho 
de someter un conflicto entre particulares a arbitraje importa, 
sin duda, lograr una solución más rápida del mismo, dada la 
circunstancia que el árbitro, por lo general, va a establecer un 
plazo determinado para resolverlo, lo que no ocurre en el caso 
de los tribunales de jurisdicción pública. Agrega en su obra: 
además, si consideramos que son las partes las que fijan el 
procedimiento aplicable o eligen el de una determinada 
entidad de arbitraje, unido al hecho de que en este 
procedimiento no existen tantas vías de recurso como en la 
jurisdicción ordinaria, sumaremos dos factores que 
contribuyen notablemente a la celeridad del arbitraje. Ahora 
bien, no tenemos que perder de vista que mientras más 
rápido sea resuelto un conflicto mercantil, distraerá en 
menos tiempo a los empresarios y operadores de sus 
actividades económicas, lo que resulta también más 
favorable (Régimen jurídico del arbitraje comercial 
internacional: análisis de la Ley N° 19.971, de 29 de 
septiembre de 2004, sobre arbitraje comercial internacional. 
Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile, 2005, 259pp).

Hemos visto avances en reglamentos institucionales que 
contemplan procedimientos acelerados; hemos conocido 
casos concretos que han despejado dudas en su utilidad y, 
lo más importante, somos testigos de la necesidad real de 
contar con este tipo de mecanismos enmarcados en 
estándares internacionales.

1. Procedimiento Acelerado. Grupo II de Trabajo 
de la Comisión de las Naciones Unidades para el 
Derecho Mercantil Internacional

Junto con el doctor Mauricio González Cuervo tuvimos la 
oportunidad, en nuestra calidad de vicepresidentes de 
CIAC, de participar como observadores en el Grupo II de 
Trabajo de la Comisión de las Naciones Unidades para el 
Derecho Mercantil Internacional, en su 70º período de 
sesiones, en la ciudad de Viena, entre los días 23 al 27 de 
septiembre de 2019.

En dicha ocasión se trabajó en arbitraje acelerado. 
Posteriormente, en la sesión realizada en Nueva York, en 
febrero de este año, el grupo examinó la redacción del 
párrafo que se añadiría en el artículo 1 del Reglamento de 
Arbitraje de la CNUDMI, contemplando esta nueva figura. 
Asimismo, se convino que, para que se aplicaran las 
disposiciones sobre arbitraje acelerado, se exigiría el 
acuerdo expreso de las partes y que ese acuerdo sería el 
único criterio para determinar esa aplicación. Vale la pena 
referirse a temas analizados durante las dos sesiones 

individualizadas, entre ellos, el equilibrio necesario entre la 
celeridad versus debido proceso. 

1.1 Ámbito de aplicación, formalidades

En relación con el arbitraje acelerado, se discutió que el 
modo de incorporar sus disposiciones a los contratos fuera 
mediante cláusulas de arbitraje que contemplaran estos 
procedimientos en los contratos y/o apoyar y motivar a las 
instituciones arbitrales para adoptar estos sistemas. Entre los 
factores que han aportado al desarrollo del arbitraje 
institucional, y a que un país se transforme en sede atractiva, 
está la posibilidad de contar con reglamentos que 
contemplen rapidez en el procedimiento, plazos para la 
competencia del árbitro y para proferir la sentencia. Lo 
mismo en cuanto a contemplar el derecho a prorrogar o no 
dicho plazo, a fomentar la transparencia en el nombramiento 
de árbitros, la revisión del laudo por las Cortes bajo el 
principio de mínima intervención y desarrollar plataformas 
electrónicas de administración de casos.

Otro punto necesario a definir en las sesiones, fue el ámbito 
de aplicación, ya que como sabemos, el reglamento es de 
carácter general, lo que incluye el arbitraje de inversiones y 
entre Estados, cuyo estudio está radicado en otro grupo.

Se estimó que la aplicación de las normas sobre arbitraje 
acelerado sería solo eventual (es decir, se aplicarían una 
vez que hubiesen entrado en vigor y las partes consintieran 
en su aplicación), además, se debería tener la cautela de no 
aplicar retroactivamente esas normas a controversias en 
que las partes no hubiesen expresado su consentimiento. 
Por otra parte, ¿se permitiría a una parte que hubiese dado 
su acuerdo a la aplicación de las disposiciones sobre 
arbitraje acelerado solicitar posteriormente que no se 
aplicaran? En este punto se acordó incluir un mecanismo 
que permitiera a las partes desistirse de la aplicación del 
arbitraje acelerado, en circunstancias limitadas y con 
sujeción a la determinación que hiciera el tribunal arbitral.

Como factores para la aplicación de procedimientos 
acelerados se señalaron la cuantía del caso; la naturaleza de 
la controversia; la urgencia de resolver la controversia; la 
complejidad o sencillez de la controversia; la 
proporcionalidad de la cuantía de la reclamación respecto 
del costo del arbitraje y las circunstancias generales del caso.

En el caso de cada institución arbitral, en su propia 
reglamentación, deberá determinar si las reglas de 
procedimiento acelerado se aplicarán o no a través de 
reglas separadas, incorporadas o complementarias. Las 
instituciones también determinarán si dichas reglas 
deberían aplicarse automáticamente, o si las partes 
deberían optar por tener acceso a ellas. 
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Si bien la opinión general fue que el consentimiento 
expreso de las partes debía ser el único fundamento para la 
aplicación de las disposiciones sobre arbitraje acelerado en 
el contexto del arbitraje ad hoc, se acordó que las 
instituciones arbitrales, cuyos reglamentos tomaran como 
modelo las disposiciones sobre arbitraje acelerado, podrían 
prever que el procedimiento de arbitraje acelerado se 
aplicara automáticamente cuando se cumplieran 
determinadas condiciones, dado que las instituciones se 
encontrarían en posición de salvaguardar los intereses de 
las partes. Se indicó que se harían esas recomendaciones a 
las instituciones arbitrales en una etapa posterior.

1.2 Equilibrio celeridad/debido proceso

El arbitraje y, sobre todo la mediación, acarrean beneficios 
concretos para las partes que se traducen en un menor 
tiempo de los procesos, mayor cercanía entre ellas 
(fortaleciendo muchas veces la relación dañada) y un 
esplendor del principio de inmediatez, que propicia un 
ambiente de acuerdos y concesiones recíprocas, ahora 
cuenta con plazos acotados.

Estando de acuerdo con lo señalado ¿cómo equilibramos la 
celeridad para alcanzar justicia en el siglo XXI, con el 
debido proceso?

1.2.1 De la celeridad

Para transitar por un camino que nos lleve a cualquier 
equilibrio, debemos tener presente una serie de factores, 
entre ellos, jurídicos y humanos. Algunos autores han 
señalado acertadamente que, sin una cierta disposición de 
todos los participantes, puede ser difícil (o imposible) 
gestionar y concluir los procedimientos dentro de los 
límites de tiempo estipulados. 

Para ilustrar cómo los procedimientos de vía rápida están 
más cerca de la realidad de lo que parece a primera vista, 

uno puede recordar el famoso caso CCI, Formula One, 
concluido en aproximadamente un mes. 

En este caso, la solicitud de arbitraje se presentó entre el día 
de Navidad y la víspera de Año Nuevo. El tribunal arbitral 
fue nombrado el día de Año Nuevo. Las presentaciones de 
las partes se radicaron en períodos de siete días y el tribunal 
arbitral envió el borrador del laudo para su escrutinio 
dentro de las 48 horas posteriores a la audiencia. Por 
último, se notificó a las partes la adjudicación final el último 
día de enero. (Rute Alves, ‘Fast-Track Arbitration: Back to 
Basics?’, in Carlos González-Bueno (ed), 40 under 40 
International Arbitration (2018), (© Carlos GonzálezBueno 
Catalán de Ocón; Dykinson, S.L. 2018 pp. 179 – 188). 

1.2.2 Del debido proceso

Los procedimientos en general, sean ordinarios o arbitrales, 
deben cumplir una serie de etapas procesales que respeten 
el debido proceso, como el emplazamiento, la bilateralidad 
y el respeto a las normas de orden público, entre otros. Hoy 
además hemos incorporado con fuerza el uso de la 
tecnología, de la firma electrónica avanzada, y el sistema 
digital en la administración de causas. Estas herramientas, y 
el beneficio de procedimientos acelerados han quedado de 
manifiesto a lo largo de la pandemia que azota al mundo. 
Por lo tanto, es posible, con el acuerdo de las partes, el 
respeto a la ley y a los plazos, lograr el equilibrio necesario. 

No obstante se cumplan las condiciones señaladas en el 
párrafo anterior, se presenta un gran desafío para las partes, 
sus asesores y abogados. Recabar la prueba, trabajar una 
estrategia procesal, sobre todo en incumplimiento de 
contratos complejos y de larga duración, lo que hace 
necesario precaver con tiempo la preparación del caso.

Por parte del tribunal arbitral es necesario que consulte y 
coordine con las partes sobre la forma en que conduciría el 
proceso, mediante una conferencia de gestión del caso, o 
una instancia que cumpla los mismos objetivos y garantice 
el derecho de las partes.

En este punto hubo consenso en que en el arbitraje 
acelerado el tribunal arbitral debía tener la facultad de 
limitar la presentación de otros escritos por las partes, así 
como la presentación de documentos, elementos 
probatorios o medios de prueba. En cuanto a las audiencias 
se indicó que el tribunal arbitral debería poder decidir que 
no se celebraría una audiencia, siempre y cuando invitara a 
las partes a expresar sus opiniones y basara su decisión en la 
totalidad de las circunstancias del caso, dejando de 
manifiesto, nuevamente, la importancia de la coordinación 
en la conducción del proceso entre el tribunal y las partes.

Se estimó que la aplicación de las normas sobre arbitraje 
acelerado sería solo eventual (es decir, se aplicarían una vez 
que hubiesen entrado en vigor y las partes consintieran en su 
aplicación), además, se debería tener la cautela de no aplicar 
retroactivamente esas normas a controversias en que las 
partes no hubiesen expresado su consentimiento. Por otra 
parte, ¿se permitiría a una parte que hubiese dado su acuerdo 
a la aplicación de las disposiciones sobre arbitraje acelerado 
solicitar posteriormente que no se aplicaran? En este punto se 
acordó incluir un mecanismo que permitiera a las partes 
desistirse de la aplicación del arbitraje acelerado, en 
circunstancias limitadas y con sujeción a la determinación que 
hiciera el tribunal arbitral.
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1.3 Paranoia del Debido Proceso

Se planteó en las reflexiones en el grupo II, en las sesiones 
en Viena, la existencia de la denominada paranoia del 
debido proceso. Este concepto fue descrito como la 
renuencia de los tribunales a actuar con decisión en ciertas 
situaciones por temor a que el laudo arbitral sea impugnado 
bajo el argumento que una parte no ha tenido la oportunidad 
de presentar su caso en su totalidad (Queen Mary University 
and White & Case, 2015 International Arbitration Survey: 
Improvements and Innovations in International Arbitration).

Por otra parte, se ha conceptualizado como:

Una enfermedad que se manifiesta como una renuencia de 
los árbitros a actuar con decisión en diversas situaciones 
procesales, debido a un temor exagerado de que su laudo sea 
impugnado sobre la base de que una parte no haya tenido la 
oportunidad de presentar su caso por completo. Los árbitros 
que supuestamente sufren de tales tendencias paranoicas 
serán excesivamente generosos al permitir, por ejemplo, 
solicitudes de producción de documentos, presentación tardía 
de pruebas y reclamos adicionales, así como presentaciones 
de solicitudes no requeridas (Robin Oldenstam, ‘Chapter 8: 
Due Process Paranoia or Prudence?’, in Axel Calissendorff 
and Patrik Schöldstrom (eds.), Stockholm Arbitration 
Yearbook 2019, Stockholm Arbitration Yearbook Series, 
Volume 1 (© Kluwer Law International; Kluwer Law 
International 2019 pp. 121 – 128).

Sin embargo, el derecho al debido proceso no puede ser 
abusado por las partes, el principio de buena fe no lo debe 
permitir y un dilatorio tampoco. Entendemos que la 
eficiencia procesal no transgrede la garantía constitucional 
al debido proceso. De hecho, bajo el concepto de paranoia 
de debido proceso, se discute si los árbitros, por un miedo 
exagerado y finalmente infundado a una posible recusación 
o anulación del laudo simplemente permiten a las partes 
sabotear las reglas de procedimiento en lugar de hacer un 
uso completo de las opciones que se les ofrecen para la 
organización eficiente de los procedimientos. 

La consecuencia de tal paranoia es, como lo señalan 
Dorothee Ruckteschler y Tanja Stooss la cuarta crítica más 
citada del arbitraje, es decir, falta de velocidad. Agregan que, 

si una de las partes intencionalmente causa un retraso y el 
tribunal arbitral se siente presionado a tolerar ese 
comportamiento debido a factores externos, el proceso 
arbitral puede verse significativamente obstaculizado. Si 
bien las partes también pueden aplicar tácticas obstructivas 
ante los tribunales estatales, el alcance es mucho más 
limitado. Desde el principio, las reglas procesales estatales 
dejan menos margen de obstrucción que las reglas de 
arbitraje. Además, los tribunales estatales tienen la ventaja 
de las medidas coercitivas soberanas a su dispensación 
(International Commercial Courts: A Superior Alternative to 
Arbitration?’, in Maxi Scherer (ed), Journal of International 
Arbitration, (© Kluwer Law International; Kluwer Law 
International 2019, Volume 36 Issue 4) pp. 431 – 450).

En este sentido es fundamental que los tribunales arbitrales 
dirijan eficientemente las solicitudes que presentan las 
partes y estas deben cooperar para que el arbitraje 
abreviado funcione.

Para aminorar el riesgo de que esta enfermedad se manifieste 
y no pueda curarse durante la tramitación de un 
procedimiento acelerado, en el grupo de trabajo se 
contempló indicar las finalidades generales de las 
disposiciones sobre arbitraje acelerado (por ejemplo, el 
establecimiento de un mecanismo de solución de 
controversias rápido, justo y eficaz en función de los costos). 
Asimismo, se sugirió señalar que las partes (al aceptar que se 
aplicaran a su controversia las disposiciones sobre arbitraje 
acelerado) y el tribunal arbitral (al aceptar cumplir la función 
de árbitro de conformidad con esas disposiciones) se 
encontrarían obligados por esas finalidades. 

Se afirmó que varios reglamentos institucionales incluían 
una disposición similar. Si bien se observó que la necesidad 
de otorgar a las partes la oportunidad de presentar sus 
argumentos también debería mencionarse en una 
disposición general de ese tipo, hubo acuerdo en que en el 
artículo 17, párrafo 1, del Reglamento de Arbitraje de la 
CNUDMI se trataba suficientemente esa cuestión. Se 
acordó, además, que esa disposición debería figurar entre 
las primeras de las disposiciones sobre arbitraje acelerado. 

Conclusiones

El derecho a acceder a la justicia debe entenderse acorde 
a los tiempos que se viven, más aún, cuando las relaciones 
comerciales están insertas en una economía globalizada con 
urgencia de reactivación, circulación de bienes y certezas. 

Conocer la disponibilidad del o los árbitros es 
fundamental para que la causa arbitral cumpla con los 
plazos establecidos y con la calidad en el fondo del asunto 
encomendado al experto. Coordinar es un verbo que debe 
estar presente a lo largo de la tramitación del caso.

Para transitar por un camino que nos lleve a cualquier 
equilibrio, debemos tener presente una serie de factores, 
entre ellos, jurídicos y humanos. Algunos autores han 
señalado acertadamente que, sin una cierta disposición de 
todos los participantes, puede ser difícil (o imposible) gestionar 
y concluir los procedimientos dentro de los límites de tiempo 
estipulados.
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Plazos, condiciones especiales y otros temas serán 

conocidos y debatidos en la próxima reunión del grupo 
de trabajo. 

Existen normativas particulares en ciertas jurisdicciones 
que deben armonizarse con las normas acordadas y las 
pendientes. Causales de nulidad particulares pueden tener 
un efecto diferenciador, atendida la ley y reglamento de un 
centro y del país sede.

Avanzar en un trabajo colaborativo con las Cortes y el 
Poder Judicial local puede ser un factor que determine el 
equilibrio entre la celeridad y el debido proceso para un 
lado o para el otro. En este sentido la interconexión digital 
con los Tribunales Superiores es un paso más a dar. 

Gran desafío para el derecho procesal, y un tremendo 
avance para las personas. 

UNCITRAL ha hecho su trabajo.

«MENÚ

Sin embargo, el derecho al debido proceso no puede ser 
abusado por las partes, el principio de buena fe no lo debe 
permitir, y un dilatorio tampoco. Entendemos que la eficiencia 
procesal no transgrede la garantía constitucional al debido 
proceso. De hecho, bajo el concepto de paranoia de debido 
proceso, se discute si los árbitros, por un miedo exagerado y 
finalmente infundado a una posible recusación o anulación del 
laudo simplemente permiten a las partes sabotear las reglas 
de procedimiento en lugar de hacer un uso completo de las 
opciones que se les ofrecen para la organización eficiente de 
los procedimientos.
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA EL ARBITRAJE EN LÍNEA

Resumen
Ben Pring, el director del Centro para el Futuro del Trabajo de Cognizant, afirma que: “el COVID-19 está 
convirtiendo rápidamente el futuro en presente”. A propósito, Nacho de Pinedo, CEO del Instituto Superior para el 
Desarrollo de Internet, indica que “60 días de confinamiento han acelerado seis años la digitalización del mundo”. 

El arbitraje colombiano no fue la excepción a esta avalancha tecnológica: de llevar procedimientos con 
expedientes físicos, en salas de audiencia presenciales y con deliberaciones en persona, la comunidad arbitral 
colombiana mudó abruptamente al expediente digital, las salas virtuales y las deliberaciones a distancia.

Pese a que la digitalización estaba prevista y se practicaba en cierta medida desde la expedición del Estatuto 
Arbitral (2012), el arbitraje adelantado enteramente por medios electrónicos ha causado muchas más 
dificultades prácticas que teóricas. 

Nicolás Lozada Pimiento
Santiago Andrés Contreras Delgado
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Con algún grado de acierto y de desacierto, cada tribunal se 
ha visto en la necesidad de adoptar sus propias prácticas 
para hacer funcionar el arbitraje electrónico, con lo cual el 
servicio y la tecnología que reciben los usuarios varía 
notablemente de un tribunal a otro.

En busca de la experiencia colectiva: encuesta a 
los usuarios de arbitraje

Para averiguar las prácticas que emplean, hicimos un sondeo 
a secretarios de tribunales, árbitros y apoderados de parte 
sobre las prácticas que emplean para desarrollar el arbitraje 
apoyado en la tecnología. Realizamos una encuesta a sus 
más de 1.900 miembros que hacen parte de la lista de correos 
del Comité Colombiano de Arbitraje (InfosecretarialCAC). Se 
recibieron 60 respuestas, de las cuales 40,7% provino de 
árbitros, 30,5% de secretarios de Tribunal y 25,4% de 
apoderados de parte en trámites arbitrales

En la encuesta, los participantes indicaron sus preferencias 
respecto del uso de medios tecnológicos en las 
notificaciones, manejo del expediente, práctica de pruebas, 
audiencias y demás trámites que se surten al interior de un 
procedimiento arbitral. 

El resultado de la encuesta con las preguntas, resultados y 
todos los gráficos de torta y explicaciones está aquí:

https://docs.google.com/forms/d/1gqU7ciOS0cxQEdOO4hBr6HcKwxw5FQI3Z3F14gORsI8/edit#responses

Lifehacks y buenas prácticas: una compilación 
con tres premisas

Las bases de este trabajo son: la encuesta antes descrita, 
estudios científicos y algunos de los protocolos adoptados 
por instituciones internacionales especializadas en arbitraje 
por medios electrónicos como la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) y el International Center for Online 
Dispute Resolution (ICODR). 

Todos ellos, en su conjunto, permiten hallar lo que podrían 
ser las mejores prácticas, esto es, el deber ser o el correcto y 
legal funcionamiento del arbitraje electrónico; así como los 
lifehacks que pueden facilitar la vida a los usuarios del 
procedimiento arbitral.

Un lifehack, mal traducido al español como ‘truco’, se 
puede definir mejor como un consejo sencillo, una habilidad 
o método novedoso para incrementar la productividad y 
eficiencia en cualquier aspecto de la vida. 

Partimos del arbitraje con uso de medios electrónicos y no 
de un prospecto de arbitraje online u ODR: en este reporte 
desarrollaremos las buenas prácticas del arbitraje 
electrónico, es decir, del arbitraje por medios físicos que 
debió digitalizarse por fuerza de la necesidad. Esta guía no 
está diseñada (aunque puede ser útil) para plataformas 
enteramente digitalizadas tipo ODR (acrónimo de Online 

Dispute Resolution). Las plataformas de ODR son el ideal en 
la solución electrónica de controversias y a ellas nos 
referimos más adelante.

Nuestra realidad actual: no descartamos que en el futuro 
(incluso inmediato) surjan mejores formas de manejar 
algunas prácticas o instituciones, como, por ejemplo, los 
poderes. Las que exponemos son las prácticas que hemos 
encontrado en el contexto de esta etapa actual de 
confinamiento extendido y que tienen también en cuenta 
los desarrollos que trajeron los Decretos Legislativos 491 y 
806 de 2020.

La experiencia colectiva que implica el procedimiento 
arbitral: llevar a cabo la encuesta fue parte fundamental del 
trabajo, pues la experiencia de un procedimiento de este tipo 
nunca es individual. La idea detrás del sondeo es que fueran 
los miembros de la comunidad arbitral –usuarios inmediatos 
y primeros interesados y afectados – quienes directamente 
contribuyeran a alimentar esta matriz de buenas prácticas. 

En primer lugar, recopilamos las mejores prácticas que, de 
manera general, pueden funcionar para llevar a cabo un 
arbitraje electrónico seguro y eficiente. Luego, 
clasificamos las mejores prácticas que puede emplear 
cada uno de los intervinientes en el trámite arbitral: 
partes, secretarios y árbitros. 

1. Buenas prácticas para todos los intervinientes 

Comencemos con algunas prácticas generales para 
cualquier involucrado en el manejo de comunicaciones, 
expedientes y audiencias.

Para las comunicaciones

Avise que llegó: pese a que el acuse de recibo no es 
legalmente obligatorio, se recomienda a las partes, 
secretario y árbitros que, por cortesía y tranquilidad de los 
involucrados, cuando haya intercambio de comunicaciones 
o notificaciones por medios electrónicos en el trámite del 
arbitraje, se confirme el recibo de la comunicación con una 
breve nota. “Acuso recibo” es más que suficiente.

Para los expedientes y documentos 

Poderes flexibles, procedimiento robusto: el Decreto 806 
establece la posibilidad de presentar poderes que se 
presumen auténticos aun sin la firma electrónica. De los 
resultados de la encuesta, podemos observar que el 37,3% 
considera que es suficiente con que exista un correo 
electrónico que confiera poder y que este sea remitido 
desde la dirección electrónica del representante legal de la 
parte o de su apoderado. El 23,7% considera que es 
necesario aportar un documento del poder que esté 
firmado. El 35,6% considera que tanto el correo electrónico, 
como el documento firmado, son suficientes para darle 
validez al poder. 
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La práctica, pues, indica que el apoderado de parte puede, 
tanto adjuntar el poder al correo electrónico, como 
reenviar al tribunal algún correo de su poderdante para el 
mismo efecto. 

Dar flexibilidad a las partes para conferir un poder permite 
cumplir con el requisito de ley, al tiempo que respeta la 
presunción de autenticidad y enaltece la lealtad procesal. 
Todo lo anterior, sin perjuicio de que el secretario, en caso 
de dudas, pueda comunicarse con la parte para confirmar 
que el poder haya sido efectivamente conferido.

Su aliado el hipervínculo: si se maneja el procedimiento 
digital óptimo, tener sus archivos en la plataforma 
dispuesta le permitiría conectar los argumentos sus 
documentos con otros archivos dentro del expediente. 
Utilice la opción “Insertar Hipervínculos” de Word:

Cada documento debería ser accesible mediante un enlace. 
De esa manera, usted puede utilizar esos enlaces en sus 
producciones escritas (demandas, memoriales, autos, 
sentencias, etc., dependiendo de su rol en el proceso) para 
remitir al documento original. Por ejemplo, cuando un 
documento se refiera a un anexo técnico de un contrato, se 
puede enlazar en forma de hipervínculo directo al anexo. Así, 
se tendrá un documento interconectado que será fácil de leer 
y muy práctico.

Como alternativa premium al consejo anterior, podría 
invertir en una licencia de uso de un software de e-briefing, 
que simplificaría su trabajo en estos propósitos. Las partes 
pueden enlazar las pruebas en sus demandas y sus 
memoriales y los árbitros y el secretario pueden enlazar 
providencias anteriores y los documentos de pruebas del 
proceso en sus escritos.

No vuelva foto lo que no es: en lo posible, aquello que no sea 
necesario imprimir y escanear debe enviarse en su formato 
electrónico original (p.ej. Word, y no convirtiendo el Word a 
.pdf) para que no haya necesidad de utilizar reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR) para transcribir apartes literales 
de los textos. 

Si le toca lidiar con caracteres escaneados tendrá que 
copiar y pegar los caracteres de un archivo .jpg o .png, o 
usar el escáner OCR de aplicaciones como OneNote o 
herramientas online (online2pdf o pdfcandy, entre otras) 
para obtener fotos. Recuerde, en todo caso, que muchas 
veces el reconocimiento OCR puede no ser preciso y utiliza 
caracteres incorrectos.

Si necesita escanear un documento o una imagen puede 
utilizar múltiples herramientas: de los participantes de la 
muestra, el 72,9% prefiere utilizar un escáner, sin embargo, 
también puede hacer uso de los aplicativos del celular. Por 
ejemplo, CamScanner o Tap Scanner, estos le permiten 
escanear de manera sencilla y rápida.. 

Para las audiencias 

A caballo regalado…: use siempre las plataformas que 
provee su centro de arbitraje (no solo para las audiencias, 
sino para manejo de expedientes y cualquier otra 
tecnología). Son los sistemas institucionales que 
garantizan un mayor grado de calidad seguridad. 

De lo contrario, tendría que usarse otra plataforma cuya 
licencia no ha sido adquirida por el Centro y que, en caso 
de fallos, no tiene el mismo nivel de trazabilidad ni soporte 
técnico. Además, la utilización uniforme de ciertas 
plataformas puede ayudar a reducir los inconvenientes de 
incompatibilidad del formato y evitaría así la excesiva 
fragmentación tecnológica que se empieza a observar en 
la rama judicial. 

Según la encuesta, una gran mayoría de usuarios del CAC-
CCB (86 %) prefiere que las audiencias sean adelantadas a 
través de las plataformas que pone a disposición el propio 
Centro de Arbitraje. Los encuestados dan una ligera 
preferencia a Microsoft Teams frente CISCO Webex (44,1 
% contra 42,4 %). Esto puede deberse a que Teams 
requiere menor ancho de banda y presenta menor número 
de fallos en audiencias donde alguno de los usuarios no 
tiene acceso a buena velocidad de internet. 

El contacto visual enamora (a árbitros e intervinientes): 
recuerde que no debe mirar a la pantalla, sino 
directamente y en línea recta a la cámara del dispositivo. 
Así, los demás participantes de la reunión no lo verán 
mirando hacia abajo durante su intervención.

En videoconferencia, lo máximo que puede bajar su 
mirada para no perder el contacto con su interlocutor es 
siete grados.

Un mosaico para el paisaje: el ICODR recomienda la vista 
del mosaico, de forma que se pueda ver permanentemente 
a todos los participantes y no solo al interviniente actual. 
Así, tiene la posibilidad de estar monitoreando su 
audiencia de manera integral y ver las reacciones de todos 
los involucrados.
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Lenguaje castizo, si es tan gentil: cuide su lenguaje y 
mantenga su micrófono cerrado, salvo que tenga que 
intervenir. Que sus asuntos (y lenguaje) domésticos no sean 
parte de la audiencia.

2. Buenas prácticas para el secretario

Teniendo en cuenta el papel central que el secretario juega 
en el desarrollo del trámite arbitral, clasificamos las 
recomendaciones y buenas prácticas en aquellas que deben 
ser tenidas en cuenta en materia de notificaciones, 
expedientes y documentos, comunicaciones con y del 
Tribunal y, por último, audiencias.

Para las notificaciones

La notificación del auto admisorio, certificada: para 
comenzar, hay que diferenciar la notificación del auto 
admisorio de la demanda (la más sensible y que requiere, en 
principio, notificación “personal”) y las demás 
notificaciones. En la encuesta, el 72,9% de los usuarios 
prefiere que el auto admisorio se notifique por medio de 
correo electrónico certificado, mientras, el 27,1% opta por 
el correo electrónico simple.

Lo ideal es que se use el correo certificado y que se copie 
también sin la dirección certificada (sin el sufijo que se 
agrega para la confirmación de recepción, que en el caso 
específico de la Cámara de Comercio de Bogotá es rpost.
biz). Así, usted envía los dos correos y reduce la probabilidad 
de que el mensaje sea identificado por el filtro de spam 
como correo no deseado.

¡Todo lo demás, por correo electrónico!: nuestra encuesta 
no logra establecer una mayoría decisiva que se incline por 
la notificación de providencias diferentes del auto 
admisorio por correo electrónico certificado. Mientras el 
correo electrónico certificado encabeza con el 53,3 %, el 
correo simple tiene un 45 %. 

Utilice el correo electrónico certificado en todas las 
notificaciones, pero no por ello descalifique el correo 
electrónico simple. Recuerde una vez anunciado al tribunal en 
la instalación (o en el curso del trámite), corresponde a la parte 
el deber de estar pendiente del correo informado y no es 
obligatorio certificar su recibo cada vez.

Ahora bien, como lo demuestra la mayoría superior al 98 % a 
favor del correo electrónico de cualquier tipo, olvídese de la 
notificación por estado físico o colgado en “secretaría virtual”. 
La notificación por estado es anacrónica frente a las nuevas 
tecnologías y desgasta a secretario y partes por igual. 

Utilice la constancia de recibo electrónico: las plataformas de 
correos y, en particular, las de correo electrónico certificado 
permiten habilitar la opción de que el mensaje enviado acuse 
automáticamente recibo cuando llegue satisfactoriamente a 
la dirección del destinatario. 

No les solicite a las partes que respondan y acusen recibo 
de los correos. Más bien opte por incluir este mecanismo, 
que cumple con el supuesto del artículo 2.2.4.2.4.2 del 
Decreto 1069 de 2015 para notificar electrónicamente de 
manera efectiva .

Agote todas las formas de lucha contra la imposibilidad de 
notificación: según la encuesta, para cualquier notificación, la 
mayoría de los usuarios opta solamente por el correo 
electrónico y no mencionan otros medios telemáticos.

Recuerde que, desde la expedición del Decreto 1829 de 
2013, recogido por el recién referido artículo 2.2.4.2.4.2 del 
Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, las 
notificaciones por canales de comunicación electrónica, 
mensajería instantánea e incluso redes sociales se 
encuentran permitidos en Colombia: 

Por lo tanto, en caso de que el correo electrónico no sea 
suficiente, acuda a otros canales como la mensajería SMS o 
Whatsapp e incluso Facebook. Eso sí, tenga siempre en 
cuenta que estos medios deben ser subsidiarios y última 
instancia después de agotar los básicos. 

No caiga en la basura: recomiende enfáticamente a las 
partes agregar a su directorio de correos las direcciones del 
secretario o del tribunal para garantizar que el mensaje 
llegue a la bandeja de entrada, y no a la bandeja de spam.

Menos es más: evite a toda costa la multiplicidad de canales 
para notificar y absténgase de notificar simultáneamente o 
por varios medios la misma providencia. Un ejemplo es la 
notificación por correo y adicionalmente su consignación en 
un estado electrónico (que, como se dijo, actualmente debería 
estar en desuso). Otro es el envío de un mensaje “de cortesía” 
de WhatsApp seguido de un correo electrónico el día 
siguiente. Economice sus esfuerzos y evite el riesgo de 
confundir a las partes que pueden quedar con dudas sobre cuál 
notificación es válida y desde cuándo se cuentan los términos. 

Para los expedientes y los documentos

Digitalización total: el expediente debe estar completamente 
digitalizado y debe ser administrado directa y únicamente 
por el secretario. Al respecto, el 89% de los participantes 
indicó que prefería que el expediente se administrara por 
medio del sistema provisto por el propio centro de arbitraje.
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La debida capacitación de los secretarios sobre el sistema del 
centro es necesaria para que puedan operar la herramienta 
digital de manera uniforme. Sin embargo, no se excluyen 
otras herramientas de expediente complementarias o de 
apoyo como Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc. 

Cuidado con los permisos de acceso y edición: la persona 
que controla la edición del expediente digital en la 
plataforma debe ser exclusivamente el secretario, sin 
perjuicio de que pueda compartir los documentos con las 
personas autorizadas. De esta forma se reducen al máximo 
los riesgos de atentar contra la integralidad de los 
documentos allí reunidos y se evita que la información 
circule y se altere fácilmente.

A la hora de organizar: algunos usuarios prefieren que se 
organice el expediente por cuadernos (el 57,6% de los 
encuestados) y otros, por tipo de documentos. Si se sigue el 
orden cronológico, el expediente debería dividirse en 
cuadernos que distingan entre pruebas y comunicaciones 
entre las partes y el Tribunal.

Cada cuaderno debe contener los documentos específicos 
en archivos separados. Olvidémonos de esos documentos 
de cientos de folios reuniendo todas las pruebas. Es mucho 
más funcional tener cada prueba o actuación por separado 
y contar con el sistema de hipervínculos para interconectar 
los documentos. Esto es sin perjuicio de aglutinar ciertos 
documentos por necesidad (el auto junto con el correo 
electrónico de su notificación) o conveniencia (por 
ejemplo, pagos de gastos y honorarios por ambas partes 
en un solo archivo).

En cuanto a la decisión de foliar o no el expediente virtual, el 
32,2% de los participantes de la muestra indicó que no lo 
foliaba, mientras que el 30,5% lo folia con herramientas 
virtuales y el 25,4% reseña los folios en el nombre del archivo. 

Si bien creemos que la foliatura debería desaparecer en un 
expediente digital, lo cierto es que todavía debemos 
garantizar que haya coincidencia con el expediente físico. 
Por eso, además de reseñar los folios en el nombre del 
archivo, debe foliar el expediente con herramientas como 
ILovePdf que, además de ser gratuita, es fácil de utilizar. 

Casi todo entra (en el expediente): el 16,9% de los 
participantes de la muestra considera que no todos los 
correos electrónicos deben ser incorporados al expediente 
virtual. Sin embargo, la gran mayoría, el 78%, considera 
que todo, absolutamente todo, puede tener un valor 
procesal importante, por lo que todos los correos 
electrónicos deben ser incorporados, incluso las 
comunicaciones por correo electrónico de las partes. Deje a 
su buen criterio determinar, por excepción, las 
comunicaciones que no deban entrar al expediente.

Para la comunicación con los árbitros y la producción 
de las providencias

Un grupo más: en el curso del trámite pueden requerirse 
decisiones ágiles o deliberaciones sencillas. Un consejo 
recurrente de los participantes de nuestra encuesta es que 
se cree un grupo de WhatsApp entre árbitros y secretario 
que permita al Tribunal comunicarse de manera rápida. 

Ahorrar firmas sí es posible: dada la labor fedataria del 
secretario del tribunal, las comunicaciones y autos deberían 
únicamente ser firmados por él, naturalmente con 
excepción del laudo. 

¿Y en dónde quedó la firma electrónica? El laudo podría 
firmarse electrónicamente con algún aplicativo: Adobe 
Acrobat Reader permite dos circulaciones para firma por 
mes gratuitamente y hay otras plataformas especializadas 
para eso, como DocuSign (https://www.docusign.com.es/). 

La ventaja de estas herramientas es que se notifica a los 
interesados cuando las firmas electrónicas son hechas y 
los documentos firmados se almacenan en una nube 
personal, lo cual permite una muy buena organización. Lo 
ideal sería que quien maneje el documento a firmar sea el 
secretario. Él recolecta las firmas electrónicas de los 
árbitros y dichos documentos se almacenan en su nube 
para que después él haga el envío de laudo a quienes por 
ley deben tener una copia.

La tabla de contenido no cuesta nada: Word tiene la opción 
de creación automática de tablas de contenido, cuyos 
títulos poseen un vínculo directo a la página en donde 
están. Los lectores del laudo se lo agradecerán.

La comunicación es clave: utilice cualquier medio (grupo de 
WhatsApp, llamadas telefónicas, correo electrónico, entre 
otros) para comunicarle prontamente a los árbitros las 
novedades, bien sea una solicitud de las partes, la 
presentación de un memorial o cualquier otra actuación.

Para las audiencias

Si es virtual, de la mejor calidad: si algo ha sido 
revolucionario en la última década, incluso más en tiempos 
del COVID, es la conducción de audiencias virtuales. Si bien 
presidir las audiencias entra en la órbita de los poderes de 
los árbitros, el secretario es el encargado de su 
administración para que todo funcione correctamente. Un 
consejo inicial es consultar los protocolos de la Cámara de 
Comercio Internacional  y las directrices para audiencias 
virtuales del International Council for Online Dispute 
Resolution (ICODR), que contemplan cinco principios 
importantes: Accesibilidad, competencia, confidencialidad, 
imparcialidad y seguridad. Muchas de sus buenas prácticas 
se encuentran recogidas en esta guía.

Reglas claras, tecnología expresa: ser propositivo le 
ahorrará a usted y al tribunal muchos malentendidos. En 
sintonía con lo anterior, se recomienda adoptar mediante 
auto, un protocolo digital sobre los requisitos técnicos para 
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la presentación de documentos, las comunicaciones y la 
conducción de las audiencias y las diligencias para que sea 
acordado entre los participantes.

Adaptado de los protocolos cibernéticos de la CCI, se sugiere 
una providencia en la etapa inicial del arbitraje (ojalá la 
instalación) que contemple los siguientes aspectos:

Identificación de los participantes en futuras audiencias 
(partes, apoderados, Tribunal, secretario, testigos o peritos y 
demás participantes): no solo sus datos personales y 
dirección electrónica, sino sus ubicaciones de inicio de sesión 
y su lugar de conexión. 

Cuestiones técnicas, especificaciones, requisitos y 
personal de apoyo: incluya los requisitos mínimos que estén 
obligados y el personal de apoyo que puedan tener las partes 
en el curso de las diligencias. 

Confidencialidad, privacidad y seguridad: acá debe 
incluirse un protocolo de manejo de toda la información 
surgida en virtud del proceso arbitral, las autorizaciones y 
prohibiciones expresas para grabar las audiencias y el manejo 
de los datos personales.

Confirmación de capacidad técnica: la CCI sugiere que se 
comprometa a las partes a confirmar que han realizado 
pruebas técnicas para determinar la idoneidad y adecuación 
de la plataforma y los sistemas escogidos para el desarrollo 
del proceso.

Etiqueta en la red o ‘netiqueta’: puede incluir también las 
“reglas de juego” para el correcto desarrollo de las 
audiencias, como, por ejemplo: identificar a su(s) orador(es) 
principal(es), abstenerse de interrumpir a cualquier orador, 
evitar el uso de equipos que interfieran con la conectividad, 
abstenerse de cualquier grabación no autorizada, evitar 
pérdida de tiempo durante la audiencia, silenciar los 
micrófonos cuando no se está hablando, exigir a los 
participantes que se lleve a la audiencia que cumplan las 
mismas obligaciones, tomar las medidas o prácticas 
necesarias para apoyar la eficiencia procesal de la audiencia, 
hacer uso razonable, educado y responsable de la 
videoconferencia.

Nunca sobra un recordatorio: envíe recordatorios periódicos 
informativos a las partes los días previos a la celebración de 
las audiencias. Los correos electrónicos que establecen una 
cita o una alarma pueden ser muy eficaces El ICODR 
recomienda hacer esto dos días antes de la audiencia.

Ensaye: convoque a los participantes tiempo antes de la 
audiencia (tal vez media hora) para que se puedan hacer las 
respectivas pruebas de conectividad, sonido y video. Si 
identifican prematuramente algún inconveniente, evalúe las 
alternativas para superarlo.

No se complique con la identificación: frente a este punto, el 
50,8% de los participantes de nuestra encuesta considera 

que es suficiente con que los intervinientes muestren sus 
documentos de identificación frente a la cámara; el 27,1% 
solicita la remisión de los documentos antes de la audiencia; 
y el 8,5% hace uso de los documentos que están disponibles 
en el expediente. 

A pesar de que hay muchas prácticas sugeridas, encontramos 
que la identificación de las partes es suficiente con la 
exposición de su documento de identificación ante la cámara 
para que el secretario pueda verificarla y que, si le es posible, 
lo coteje los documentos que ya figuran en el expediente.

Evite invitados incómodos: naturalmente, una vez estén 
presentes todos los intervinientes en la audiencia, asegúrese 
de bloquear el ingreso. Así se evita la presencia de terceros 
ajenos a la audiencia.

Tenga siempre a la mano la información de contacto: para 
evitar la interrupción prolongada de la audiencia, en caso de 
que uno de los intervinientes, por ejemplo, presente 
problemas de conectividad o no cumpla con el horario de la 
audiencia, es útil tener a mano su información de contacto 
(como el teléfono celular), con el objetivo de comunicarse 
para que se pueda determinar lo procedente (si la audiencia 
continúa, si se suspende y las medidas que se deban tomar).

Sea buen anfitrión: las plataformas permiten crear, no solo 
reuniones, sino salas de espera de dichas reuniones. Esto es 
útil, por ejemplo, cuando hay un interviniente como un 
testigo o un perito: esta persona puede conectarse unos 
minutos antes y simplemente se queda en la sala de espera 
aguardando que se le conceda el permiso para ingresar. 
Cuando los árbitros van a deliberar, también se puede dejar a 
las partes en la sala mientras el Tribunal delibera, sin 
obligarlos forzosamente a abandonar la reunión y tener que 
reconectarse momentos después.

Permita la privacidad ajena: es usual que las partes quieran 
reunirse en privado con sus apoderados, bien sea para pedir 
un consejo, una recomendación o resolver una inquietud. 
Esto sucede, en especial, en la audiencia de conciliación. De 
los resultados de la encuesta, podemos observar que el 
76,3% sí permitiría este tipo de reuniones privadas, mientras 
que el 23,7% no lo permitiría. Haga posible este tipo de 
reuniones en salas privadas. Esto garantiza a las partes su 
derecho al debido proceso, les permitirá consultar con sus 
apoderados todo tipo de decisiones. 

Grabando… 1, 2, 3: para comenzar, si va a grabar, pida 
consentimiento a los intervinientes (idealmente, como se 
dijo, desde la instalación). Es importante coordinar con el 
centro de arbitraje que las audiencias (salvo la conciliación) 
queden grabadas. Adicionalmente, cuando tenga las 
grabaciones, o las transcripciones de estas, póngalas a 
disposición de las partes.

Una imagen vale más que mil palabras: al estilo del juez 
Sohail Mohammed de la Suprema Corte de Nueva Jersey, 
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muestre a la cámara letreros impresos que digan: «Internet 
Lento», «Más fuerte», «No se escucha», y otros típicos de 
dificultades técnicas que se puedan presentar. De esta 
manera, no tiene que interrumpir a la persona que está 
hablando en el momento y garantizar el buen 
funcionamiento técnico de la audiencia  (AbogaDom. 
Disponible en: https://rb.gy/oovkfj ).

3. Buenas prácticas para los árbitros

En cuanto a las buenas prácticas para los árbitros, las 
clasificamos en aquellas que deben ser tenidas en cuenta en 
las audiencias, en la práctica de pruebas y, por último, para 
las deliberaciones del tribunal.

Para las audiencias

No ignore la fatiga de zoom: para el cerebro humano, es muy 
desgastante la utilización de plataformas virtuales de 
comunicación por un período prolongado de tiempo. Por su 
salud y la de todos los participantes, reglamente pausas 
periódicas, tal vez de 5 o 10 minutos cada hora (Skalr, 2020).

En ocasiones, a ciegas: si bien sería ideal poder contar con la 
cámara y el micrófono de los intervinientes en todo 
momento, las contingencias de conectividad que pueden 
surgir en la audiencia obligan a prever alguna suerte de plan 
B. En caso de que existan problemas de conectividad, permita 
a las partes y a los apoderados su presencia solo en audio en 
la reunión virtual. Frente a este punto, de los participantes en 
la encuesta, solo el 33% indicó que permitiría a un 
interviniente conectarse solo por audio y sin video, el 30,5% 
indicó que no lo permitiría.

En estos tiempos, se recomienda ser flexible y permitir a los 
intervinientes conectarse solo por audio (y a veces, por 
teléfono). Sin embargo, no es conveniente que, durante la 
diligencia, los testigos, los peritos o las partes en diligencia 
de interrogatorio puedan apagar su cámara. 

Si algo sale mal, en ocasiones, es mejor suspender la 
audiencia: si algún interviniente se desconecta en el curso de 
la audiencia, suspéndala hasta que la persona regrese a la 
videoconferencia. Continuar con la audiencia mientras 
alguno de los intervinientes tiene problemas técnicos y no 
puede ser escuchado puede generar sospechas de falta de 
imparcialidad. Si el corte de audio es temporal, asegúrese de 
repetir o solicite a los otros intervinientes repetir lo dicho. Si 
el corte de audio o video es persistente, lo recomendable es 
citar a una nueva audiencia hasta que haya condiciones de 
normalidad en la conexión.

Mantenga la atención en quienes le hablan: para mantener el 
orden y la credibilidad, los participantes de una audiencia 
deberían sentir que el tribunal les está prestando suficiente 
atención. Para ello, es importante que, si no hay 
inconvenientes técnicos, mantenga su cámara encendida y, 
para una escucha consciente, tome nota de cada 

intervención (bien sea de un testigo, de un abogado, o 
cualquiera otro interviniente). 

El arbitraje también puede ser ameno: también es 
fundamental que los intervinientes se sientan a gusto 
durante todo el trámite arbitral. En las audiencias cree un 
espacio cordial de respeto y confianza, incluso si este es 
digital. Por ejemplo, no estaría de más que en la primera 
audiencia en que estén todos juntos, el tribunal abra un 
espacio para que apoderados de ambas partes, secretario y 
árbitros se presenten de manera amistosa.

Para la práctica de pruebas

Un video puede valer por inspección: si bien es cierto que 
estamos acostumbrados a practicar las pruebas de manera 
presencial, las pruebas pueden adaptarse con tecnología, 
incluso, si se trata de inspecciones judiciales. Frente a esta 
última, la encuesta muestra que el 20,7% de los 
encuestados ya han realizado videos para suplir 
inspecciones judiciales. 

El Tribunal no es el Gran Hermano del declarante: uno de los 
grandes miedos a llevar a cabo un trámite arbitral electrónico 
es no poder ver a los testigos y asegurarse de que estos no 
estén leyendo o siendo influenciados por una tercera 
persona. Por eso, para testimonios y peritajes, algunos de los 
encuestados sugieren tener multiplicidad de cámaras para 
poder vigilar todos los movimientos del absolvente. Muestra 
de ello es que, de las personas encuestadas, el 42,4% 
considera que deben utilizarse varias cámaras para 
comprobar que el testigo no tiene ayuda, mientras que el 
57,6% considera que no es necesario. 

No vuelva la declaración un paredón tecnológico. La 
confianza en la buena fe del deponente es fundamental. 
Además, recuerde que puede obtener resultados seguros si 
se establecen ciertas adecuaciones a la declaración: 
conmine al declarante que haya una distancia mínima con 
la cámara para que se pueda ver la mayor proporción 
posible de su cuerpo y sus alrededores; solicítele que 
durante toda la declaración mire directamente a la cámara 
(el contacto visual al que aludíamos); solicítele por último 
que se siente en un lugar con adecuada iluminación y con 
un fondo monocromático para evitar distracciones 
innecesarias por parte de quienes le ven y escuchan.

El tigre no es como lo pintan: si bien es importante analizar 
el lenguaje no verbal, no se confíe en su capacidad para 
leer como detective a los testigos, ya sea en audiencias 
virtuales o presenciales. Esto le permitirá centrarse en lo 
realmente importante: preguntar e indagar más y 
contrastar lo dicho por el testigo con las demás pruebas 
(Cfr.Barrett , Adolphs et al, 2019). 

Para las deliberaciones del tribunal

Camaradería virtual: en lo que parece será la norma a partir 
del 2020, más del 70% de los encuestados coincide en que 
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las deliberaciones de los árbitros deben darse a través de 
reuniones virtuales. En lo posible, adelántelas con el 
sistema de videoconferencia provisto por el centro de 
arbitraje. Relájese y, cuando sea posible, acompáñela de 
reuniones presenciales.

El documento compartido ayuda: Para la redacción de 
documentos que requieran la participación de todos los 
miembros del Tribunal, se recomienda crear un archivo 
compartido en la nube (cloud computing), de modo que los 
árbitros puedan editar en tiempo real el documento. El 
secretario debería ser el propietario del documento, de 
modo que pueda administrar los permisos y la circulación 
de este. Luego del documento compartido, el presidente del 
tribunal puede darle una lectura integral para asegurarse de 
su debido contenido.

4. Buenas prácticas para las partes y sus 
apoderados

En cuanto a las buenas prácticas que deben adoptar las 
partes y sus apoderados, las clasificamos en aquellas que 
deben ser tenidas en cuenta en las notificaciones, en la 
presentación de documentos, y en la práctica de pruebas. 

Para las notificaciones 

Siempre al día: para facilitar el intercambio de 
comunicaciones con el tribunal, suministre su dirección de 
correo electrónico y su número de celular. Actualícelos 
cuando estos cambien.

Zapatero a sus zapatos: el correo electrónico certificado es 
un servicio que se presta exclusivamente a los secretarios 
del centro y que no está disponible para las partes. Si usted 
intenta remitir una comunicación a la dirección de su 
contraparte con el sufijo de correo certificado (por ejemplo, 
rpost.biz), dicha comunicación rebotará al no estar 
disponible para apoderados.

Para la presentación memoriales y documentos

En Word y PDF: para la preparación del laudo arbitral, los 
autos y otras providencias, la tarea de las partes, el 
secretario y los árbitros puede ser facilitada si cuentan 
con ciertos documentos en Word, por ejemplo, la 
demanda y su contestación, los alegatos y los recursos 
escritos. Por lo anterior, se recomienda a las partes que 
envíen los documentos en formato de Word y PDF. Por 
supuesto, los documentos en Word no integrarán el 
expediente digital, pero sí estarán disponibles para el uso 
del secretario y el árbitro. 

Evite la copia en papel y al 150 %: el 50,8% de los 
encuestados prefiere que los documentos se aporten en su 
formato original, mientras que el 39% prefiere en formato 
PDF. La recomendación (y lo que manda la ley) es procurar al 
máximo no alterar los formatos originales. Por ejemplo, da 

mayor certeza relacionar un mensaje de correo electrónico 
en un vínculo que adjuntarlo en formato de imagen.

Para las audiencias

Su credibilidad está en jaque: estudios afirman que la 
credibilidad de una persona tiende a ser menor cuando se 
expresa mediante los canales digitales. Lo anterior, se 
puede mitigar si el interviniente interactúa previamente 
con el receptor del mensaje. Las audiencias iniciales son el 
espacio ideal para que usted establezca una relación 
amigable con el Tribunal y gane credibilidad por su carácter 
de persona cordial y respetuosa con los árbitros y su 
contraparte (Landstrom, 2019, p. 913).

Viaje a la psique del Tribunal: José María de La Jara, 
estudioso de la psicología judicial, nos presenta el siguiente 
mapa de empatía (acertadísimo) del juzgador en las 
audiencias virtuales (Cfr. De la Jara, 2020). 

El sujeto del centro es un árbitro. De modo que, para la 
preparación de las audiencias, tenga en cuenta lo que 
escucha, piensa, siente, ve y cómo actúa un árbitro cuando 
tiene una audiencia virtual. El contexto es enteramente 
distinto al de las audiencias presenciales.

Utilice sus dotes creativas: para aumentar su credibilidad, 
utilice también herramientas visuales que permitan 
transmitir mejor su argumento. El PowerPoint bien utilizado 
es una gran herramienta para presentaciones de calidad. De 
cualquier modo, no descarte otras opciones: Canva y Prezi 
son modernas, fáciles de usar y pueden dejar un mayor 
impacto en su audiencia. 

Bueno y breve, dos veces bueno: si bien la tecnología 
facilita mucho nuestro trabajo, todos debemos aportar a la 
eficiencia y celeridad del proceso. Teniendo en cuenta que 
su credibilidad ante una pantalla se ve reducida, se enfrenta 
a posibles problemas de comunicación (tecnológica y 
humana), y que las videoconferencias son mucho más 
fatigantes que las reuniones presenciales; se sugiere (y se 
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ruega) que sea muy conciso en sus intervenciones. De lo 
contrario, se expone a aburrir a al Tribunal y que su mensaje 
no sea transmitido correctamente.

Hacia un verdadero arbitraje virtual: la plataforma de 
resolución de disputas en línea (odr)

Aunque no fue inquirido expresamente, varios de nuestros 
encuestados recomendaron que el centro de arbitraje 
implementara una plataforma integral para la 
administración del arbitraje electrónico.  A propósito, vale 
la pena recordar la diferencia normativa que existe entre el 
arbitraje electrónico y el arbitraje virtual. Mientras el 
primero se refiere al procedimiento arbitral convencional 
en el que pueden utilizarse medios electrónicos (artículo 23 
del Estatuto Arbitral), en el arbitraje virtual “el 
procedimiento es administrado con apoyo en un sistema de 
información, aplicativo o plataforma y los actos procesales 
y las comunicaciones de las partes se surten a través del 
mismo” (artículo 2.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015). 

Esta definición de arbitraje virtual se inspira en el concepto 
de plataforma adoptado por la CNUDMI sobre resolución de 
disputas en línea, o, en inglés Online Dispute Resolution 
(ODR). En pocas palabras, un arbitraje virtual o arbitraje 
ODR es aquel en el que se unifica en un solo sistema todo el 
trámite, es decir, demanda, contestación, audiencias, 
comunicaciones, expediente y decisión. La ODR, por lo 
demás, se puede aplicar a procedimientos judiciales, 
arbitrales, de mediación y, en general, a cualquier medio de 
solución de disputas.

Y esto no es novedad de pandemia: Las plataformas 
tecnológicas de ODR diseñadas para administrar 
íntegramente una controversia existen desde los años 
noventa con extraordinario éxito. Piénsese, por ejemplo, en 
eBay, que resuelve más de 60 millones de disputas de 
comercio electrónico al año con una plataforma que capta la 
reclamación, toda comunicación entre las partes y la 
resolución final del caso con la ayuda de un “tercero neutral” 
(Cfr. Colin Rule and the rise of online dispute resolution). 

Estas experiencias del sector privado fueron después 
llevadas a los sistemas formales de resolución de 
controversias, como la mediación electrónica para 
protección del consumidor en la Unión Europea, el Civil 
Resolution Tribunal en el Canadá y la Corte de Pequeñas 
Causas de Singapur. Todos ellos administran con toda 
imparcialidad miles de procesos al año mediante 
plataformas enteramente digitales. 

En fin, la mejor práctica que podríamos adoptar frente al 
arbitraje electrónico sería migrar a una plataforma ODR que 
ayudara en la administración del trámite. Esto 
automáticamente superaría muchas de las dificultades 
tecnológicas que acabamos de describir.

Conclusión

Si bien algunos de los encuestados se quejaban de que el 
arbitraje “no va a ser lo mismo”, lo cierto es que tienen 
razón. El arbitraje ya no es el mismo. El confinamiento que 
la pandemia trajo consigo representó una oportunidad de 
oro para abrazar la tecnología en nuestro quehacer y 
mejorar la manera en que abordamos el arbitraje.

Para comenzar, debemos superar la reacción tradicional de 
dar soluciones jurídicas a situaciones fácticas. La mayoría de 
las veces ello no nos conduce a ningún resultado. No basta 
con hablar de la buena fe o del traslado de la carga de la 
prueba; por el contrario, debemos usar las herramientas 
digitales a nuestro alcance para garantizar el debido proceso.

La compilación que hace este escrito naturalmente no es 
comprensiva de todas las buenas prácticas que existen hoy 

Fuente: Twitter: ZumexUSA_
https://cutt.ly/rd1NbG8
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«MENÚ

en el procedimiento electrónico, pero es nuestro granito de 
arena para honrar los principios de celeridad, eficiencia y 
economía procesal, que deben caracterizar el 
procedimiento arbitral.

Adicionalmente, hoy en día, desafortunadamente, el 
servicio arbitral no es uniforme: cada tribunal contiene su 
propio mundo procedimental. Eso no puede seguir así: las 
buenas prácticas deben contribuir a la estandarización del 
servicio arbitral. 

Si logramos prestar servicios con estándares y tecnología 
similares en todos los tribunales de arbitraje, generaremos 
un efecto multiplicador para todas las partes y tendremos, 
por consiguiente, una mejor justicia arbitral. Y si aún no 
está convencido: hágalo por usted. Los lifehacks que 
hemos presentado en este escrito y que pueden ser 
puestos en práctica por cualquiera con una mínima 
habilidad tecnológica, harán su labor mucho más sencilla, 
amena y eficiente. 

Pero no podemos detenernos aquí. Debemos propender 
porque nuestros centros de arbitraje acojan el verdadero 
arbitraje virtual. Plataformas de ODR -como aquellas que 
promueve Naciones Unidas y que han sido adoptadas 
exitosamente por cortes, centros de arbitraje y empresas de 
todo el mundo- son el arbitraje del futuro. Porque todos los 
consejos que hemos dado en esta guía se pueden resumir en 
uno solo: si la vida te da limones, aprende a usar el 
exprimidor eléctrico.
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NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL. 
LÍMITES A LA COMPETENCIA DEL 

TRIBUNAL ARBITRAL

Resumen
La nulidad del contrato estatal se ha convertido en una de las controversias más comunes en el arbitraje, 
situación que ha generado múltiples dificultades que deben sortear los tribunales para no comprometer la 
estabilidad del laudo. Las más frecuentes están relacionadas con la terminación unilateral, la acumulación 
de pretensiones, la facultad oficiosa para declarar la nulidad y la determinación de sus efectos económicos, 
en especial, por la entrada en vigor de la Ley 1882.  A continuación, se presentan algunas reflexiones en 
torno a esta temática con el ánimo de continuar con su estudio y revisión.

Javier Domínguez Betancur 
Red Juvenil de Arbitraje (RJA)
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I. Nulidad y terminación unilateral

La Ley 80 de 1993 dispuso que las causales de nulidad 
absoluta del contrato son las mismas del derecho común y, 
adicionalmente, incorporó causales propias de la 
contratación estatal.

Entre las causales de nulidad propias de la contratación 
estatal se destacan la celebración del contrato con 
personas incursas en causales de inhabilidad o de 
incompatibilidad, la celebración del contrato contra 
expresa prohibición constitucional o legal y la declaración 
de nulidad de los actos administrativos en que se 
fundamente el contrato. Cuando se presentan estas 
causales, conforme al artículo 45 de la Ley 80, la entidad 
estatal está obligada a proferir un acto administrativo que 
da por terminado el contrato estatal y ordena su liquidación. 
Sin embargo, en estos casos, la entidad no está declarando 
la nulidad del contrato (competencia de la cual carece) sino 
que, su terminación se da por mandato legal.

Bajo esta perspectiva, si durante el curso de un proceso 
arbitral donde se debate la validez del contrato sobreviene 
la terminación unilateral en cumplimiento del artículo 45 
de la Ley 80, el proceso seguiría su curso porque el acto 
proferido por la entidad solo finaliza el contrato, pero no 
constituye un pronunciamiento de su validez que pueda 
afectar la competencia del tribunal arbitral. De hecho, a 
diferencia de la terminación que solo procede durante la 
ejecución del contrato, la nulidad es viable, incluso, frente a 
contratos terminados, siempre que no haya caducado la 
acción. En estos casos, el tribunal también sería competente 
para revisar la legalidad del acto administrativo de 
terminación unilateral, si el actor lo propone, puesto que 
dicho acto no materializa las cláusulas excepcionales del 
artículo 14 de la Ley 80 (respecto de las cuales los tribunales 
arbitrales carecen de competencia para juzgar su legalidad), 
sino que tiene origen en una facultad especial consagrada 
en el artículo 45 de la Ley 80.

II. Caducidad y legitimación 

Las causales de nulidad pueden ser invocadas por 
cualquiera de las partes dentro de los dos años siguiente al 
perfeccionamiento del contrato o mientras este se 
encuentre vigente, de conformidad con lo previsto en el 
literal (j) del numeral 2 del artículo 164 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA). En este caso, la autonomía de la 
cláusula compromisoria habilitaría al tribunal a declarar la 
nulidad del contrato y ello no afectaría su competencia, de 
conformidad con el artículo 5 del Estatuto Arbitral.

Sin embargo, también es posible que un tercero pretenda 
desvirtuar la validez del contrato estatal. Así, por ejemplo, 

antes del CPACA, era viable que cualquier ciudadano 
iniciara una acción popular para que se declarara la nulidad 
de los actos precontractuales o del contrato mismo por la 
vulneración de derechos colectivos. Con el CPACA se 
suprimió tal posibilidad, reservando la competencia de 
dichas controversias al juez natural del contrato a través 
del juicio específico previsto en la ley para esos eventos. No 
obstante, pese a esta restricción, en algunos trámites de 
acciones populares se ha acudido a figuras como la 
suspensión del contrato (Mp. Luis Lasso, 0083-2017) que 
podrían estar evadiendo el propósito de esta norma.

En la legislación actual, los terceros que están habilitados 
para pretender la nulidad del contrato son el Ministerio 
Público y el tercero con interés directo. Pero con esta 
legitimación extendida surgen algunas dificultades en materia 
arbitral, pues cabe preguntarse si la pretensión anulatoria del 
contrato de estos terceros debe presentarse ante la 
jurisdicción contenciosa o ante un tribunal de arbitraje. 

Bajo la legislación arbitral anterior, por ejemplo, la Personería 
Municipal de Soacha presentó una demanda de nulidad del 
contrato ante la jurisdicción contenciosa, pero cuando se 
estaba tramitando la segunda instancia, el Consejo de Estado 
decretó la nulidad de todo lo actuado por la existencia de una 
cláusula compromisoria y la imposibilidad de su renuncia 
tácita. Sin embargo, frente a tal determinación la Personería 
presentó una acción de tutela que dejó sin efectos la 
providencia que declaró la nulidad de lo actuado, al 
considerar que la Personería no era parte del contrato y, por 
ende, los efectos de la cláusula compromisoria no la 
vinculaban (Mp. Martha Briceño, 1962-2015).

No obstante, en casos en los que el Ministerio Público o el 
tercero con interés directo demandan la nulidad del 
contrato, no pareciera tan fuerte el argumento formal de 
que la cláusula compromisoria no les surte efectos, pues si 
la pretensión de estos terceros es la nulidad del contrato 
estatal su conocimiento debería ser del tribunal arbitral 
como juez natural del contrato. En consecuencia, así como 
a estos terceros se les otorga una legitimación extendida 
para demandar la nulidad del contrato sin que sean parte, 
los efectos de la cláusula compromisoria también deberían 
extendérseles. Frente a los costos del trámite arbitral, que 
podrían alegar los terceros para no concurrir al arbitraje, 
debería acudirse a la figura del amparo de pobreza, prevista 
en el artículo 14 del Estatuto Arbitral.

La única posibilidad para que la pretensión de nulidad del 
contrato se tramite y resuelva vía  jurisdicción contenciosa se 
da en aquellos eventos en los que: siendo el Ministerio 
Público o el tercero con interés directo los demandantes, no 
se  propongan excepciones de compromiso o cláusula 
compromisoria  por parte del contratista o la entidad. En este 
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caso operaría la renuncia tácita, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 21 del Estatuto Arbitral. Sin embargo, 
si al menos una de las partes del contrato estatal propone la 
excepción de compromiso o cláusula compromisoria deberá 
terminarse el proceso y devolverse al actor la demanda para 
que se promueva el respectivo proceso arbitral.

La cuestión se torna más difícil si el tercero con interés 
directo acumula en el proceso arbitral las pretensiones de 
nulidad del contrato con la nulidad simple del acto de 
adjudicación porque podría alegarse que se cuestiona la 
nulidad de un acto administrativo precontractual que no 
estaría cobijado por la cláusula compromisoria, considerando 
que dicha cláusula usualmente está referida a controversias 
sobre la celebración, ejecución y liquidación del contrato, y 
porque el medio de control para la impugnación de actos 
administrativos precontractuales es la nulidad o la nulidad y 
el restablecimiento, según lo previsto en el literal c) del 
numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

La problemática se solucionaría si se tiene en cuenta que el 
acto de adjudicación es un acto administrativo de 
contenido particular, diferente al que materializa cláusulas 
excepcionales (únicos casos en los que el tribunal carece de 
competencia para juzgar su legalidad). También se debe 
tener en cuenta que  la celebración del contrato debe 
incluir el trámite previo que lo fundamenta, pues la 
escogencia del contratista es una competencia reglada que 
se efectúa con apego a las modalidades de selección 
previstas en la ley.  

En cuanto al cuestionamiento del medio de control, la 
nulidad simple del acto de adjudicación podría acumularse 
con la nulidad del contrato en la acción contractual, 
siempre que no haya operado la caducidad respecto de 
alguna de ellas, porque, en el fondo, la nulidad del acto 
previo constituiría un fundamento más de la nulidad del 
contrato. No obstante, el hecho de que esta acumulación 
sea posible no significa que se convierta en una exigencia. 
Así, el tribunal tendría plena competencia para anular el 
contrato sin que se haya solicitado la nulidad del acto de 
adjudicación, entre otras cosas, porque la nulidad del 
contrato no sólo puede derivarse de la nulidad del acto de 
adjudicación, sino de muchas otras causales cuya 
configuración es autónoma.

La pretensión del tercero con interés directo debe limitarse 
a solicitar la nulidad simple del acto de adjudicación junto 
con la nulidad del contrato. Si la pretensión del tercero con 
interés directo es la nulidad del acto de adjudicación y el 
restablecimiento del derecho el tribunal arbitral carecería 
de competencia para conocer ese conflicto; así planteado, 
el conflicto sería extracontractual, en consecuencia, estaría 
fuera del pacto arbitral. En este caso, la demanda debería 
presentarse ante la jurisdicción contenciosa y, aunque es 
posible que en el proceso se vincule al contratista, el juez 
no podría anular el contrato, incluso, si lo pidiera el 
demandante. Tal pretensión sería ajena a la competencia el 
juez administrativo por tratarse de un asunto propio del 
juez natural del contrato, como ya lo vimos. Ahora, la 
eventual prosperidad de la nulidad del acto de adjudicación 
no tiene como consecuencia la nulidad del contrato, sino su 
terminación y liquidación, de conformidad con el artículo 
45 de la Ley 80.

III. Facultad oficiosa para declarar la nulidad 

En virtud de lo previsto en los artículos 1742 del Código 
Civil, 282 del Código General del Proceso, 141 y 187 del 
CPACA, el juez debe declarar, de oficio, la nulidad absoluta 
del contrato cuando esté plenamente demostrada en el 
proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las 
partes contratantes o sus causahabientes. En este caso, se 
ha considerado que la facultad oficiosa del juez no está 
sujeta a término de caducidad alguno, siendo la prescripción 
extraordinaria de 10 años el único límite temporal para que 
el juez pueda declarar la nulidad absoluta del contrato.

En los casos de nulidad de oficio, las controversias que le 
dieron origen al proceso como incumplimiento o 
desequilibrio económico, entre otras, quedarían 
desplazadas por el análisis de la nulidad del contrato, 
puesto que las controversias primigenias tienen sentido en 
el marco de un contrato válido y no en un contrato cuya 
validez se cuestiona. Sólo si la nulidad se desestima pueden 
estudiarse las demás controversias.

El problema que genera la facultad oficiosa es que el debido 
proceso de las partes podría afectarse si el tribunal no toma 
ciertas medidas, pues si la controversia planteada 
originalmente no involucra la nulidad del contrato, las 
probanzas de las partes no estarían encaminadas a 
defenderse de la nulidad ni a establecer sus efectos 
económicos. El tribunal, por tanto, tendrá que decretar las 
pruebas de oficio que estime pertinentes para poder 
resolver la controversia y fijar las consecuencias 
económicas de tal declaración, las cuales, estarán sujetas a 
la contradicción de las partes, de conformidad con el 
artículo 170 Código General del Proceso.

En la legislación actual, los terceros que están habilitados para 
pretender la nulidad del contrato son el Ministerio Público y el 
tercero con interés directo. Pero con esta legitimación 
extendida surgen algunas dificultades en materia arbitral, 
pues cabe preguntarse si la pretensión anulatoria del contrato 
de estos terceros debe presentarse ante la jurisdicción 
contenciosa o ante un tribunal de arbitraje.
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IV. Consecuencias de la nulidad del contrato estatal

La nulidad no solo implica la destrucción del contrato, sino 
la determinación de sus efectos económicos, los cuales 
deben examinarse sin necesidad de petición de parte, pues 
como lo ha establecido el Consejo de Estado se trata de 
cuestiones que deben ser decididas ope lege (Cp. Hernán 
Andrade, 23567-2013). Así, no parece viable que en esos 
casos el tribunal pudiera declarar la nulidad y abstenerse de 
fijar sus consecuencias económicas o anular el contrato e 
instar a las partes para que lleguen a un acuerdo sobre sus 
efectos u ordenar a las partes aplicar fórmulas de 
terminación del contrato, como se hizo en el proceso 
arbitral de la ANI en contra de la Unión Temporal Desarrollo 
Vial del Valle del Cauca y Cauca (Ar. p. María Mesa, 2016). 

Si el tribunal procediera de esa forma, tampoco sería viable 
que el afectado convocara un nuevo tribunal para que se 
fijen las consecuencias económicas de la nulidad. Tal labor 
es exclusiva del juez que declara la nulidad del contrato no 
de un juez posterior, menos aún es competente para 
liquidar el contrato, por cuanto, por sustracción de materia, 
no habría contrato por liquidar (Ar. p. Mauricio Fajardo, 
2017). Lo procedente, en estos casos, sería invocar la causal 
de anulación de no haberse pronunciado sobre aspectos 
sujetos al arbitramento para que el juez de la anulación 
adicione el laudo con los efectos económicos.

En cuanto a los efectos, el artículo 1746 del Código Civil 
establece que la nulidad genera las restituciones mutuas, así 
las cosas vuelven al estado en que estaban antes de suscribir 
el contrato. 

Sin embargo, en contratación pública el efecto de la nulidad 
no es la restitución de que trata el derecho privado, sino el 
pago de lo ejecutado. El artículo 48 de la Ley 80 dispone que la 
declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva 
no impide el reconocimiento y pago de las prestaciones 
ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. El propio 
Consejo de Estado ha reconocido que el artículo 48 de la Ley 
80 previó una regla especial de reconocimiento de prestación 
ejecutada y no de restituciones mutuas para los eventos en que 
se declare la nulidad de un contrato por objeto o causa ilícita 
(M.p. Hernán Andrade, 29209-2016). Entonces, en 
contratación pública, la nulidad se reduce a la eliminación del 
vínculo y a la extinción de las obligaciones que quedaron 
pendientes, dejando intacto lo ya ejecutado (Mp. Hernán 
Andrade, 29209-2016).

Los criterios para determinar las consecuencias económicas 
de la nulidad del contrato son los previstos en el artículo 48 
de la Ley 80 y, para los contratos de Asociación Público-
Privada y de concesión de infraestructura de transporte, los 
señalados en el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018. De tales 

normas se infiere que el criterio común y general es el 
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas 
hasta el momento de la declaratoria de nulidad. Sin 
embargo, existen algunas particularidades que requieren 
un análisis adicional.

a) Consecuencias con la Ley 80

Si bien la regla general es el reconocimiento y pago de las 
prestaciones efectivamente ejecutadas por el contratista, 
el artículo 48 de la Ley 80 establece que, en caso de nulidad 
por objeto o causa ilícita, el reconocimiento se hace cuando 
se pruebe que la entidad estatal se haya beneficiado y, 
únicamente, hasta el monto del beneficio.

Para determinar el beneficio de la entidad, la misma norma 
establece que se entenderá que la entidad estatal se ha 
beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren 
servido para satisfacer un interés público. Siguiendo ese 
parámetro, puede considerarse que el interés público está 
relacionado con el desarrollo de las actividades propias del 
Estado, como la prestación de servicios públicos, el 
desarrollo de la infraestructura, entre otros, de manera que 
este punto es de fácil demostración. 

No solo se requiere que el contrato con objeto o causal ilícita 
haya servido a un interés público (cualquier contrato estatal 
podría cumplir ese requisito) también se requiere que cada 
obligación derivada del contrato haya beneficiado a la entidad 
(exigencia adicional por mediar objeto o causa ilícitos). En ese 
sentido, el Consejo de Estado ha precisado que aquellos gastos 
preparatorios que no alcanzaron a materializarse en el 
desarrollo del contrato declarado nulo, como la sola 
adquisición de materiales o insumos aún no utilizados, no son 
objeto de reconocimiento porque no reportaron beneficio a la 
entidad (M.p. Alier Hernández, 28010-2017).

En fin, en estos casos, la dificultad radicaría en la 
cuantificación del beneficio recibido por la entidad 
contratante y los elementos probatorios que tendrá el 
tribunal para tomar esa determinación. También podría haber 
discusión en determinar si hay lugar o no a reconocimientos 
del contratista cuando ha obrado a sabiendas de un objeto o 
causa ilícitos, según lo regulado en el artículo 1525 del 
Código Civil. Sin embargo, esta norma debe examinarse con 
cautela porque, en ciertos casos, su aplicación podría 
terminar afectando a los acreedores del contratista. 

b) Consecuencias con la Ley 1882

El artículo 20 de la Ley 1882 establece la misma premisa de 
la Ley 80 en cuanto al reconocimiento de las prestaciones 
ejecutadas, detallando que se deberá reconocer el valor 
actualizado de los costos, las inversiones y los gastos, 
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ejecutados por el contratista, incluyendo los intereses, menos 
la remuneración y pagos recibidos por el contratista en virtud 
del cumplimiento del objeto contractual. 

Adicionalmente, esta ley señaló que los reconocimientos 
deben cumplir con los siguientes criterios, la mayoría 
implícitos en la Ley 80:

Estar asociados al desarrollo del objeto del contrato 
(igual que en Ley 80, pues no podrían reconocerse gastos 
por fuera del objeto contractual).

Haber sido ejecutados, total o parcialmente, para 
contribuir a satisfacer el interés público (igual que en Ley 
80, pues no se limita el reconocimiento de prestaciones 
ejecutadas parcialmente, siempre que haya beneficiado a 
la entidad).

Corresponder máximo a precios o condiciones del 
mercado al momento de su causación (requisito adicional 
porque en Ley 80 no era necesario revisar si las prestaciones 
se hicieron a precios o condiciones de mercado, a menos 
que fuera evidente el costo excesivo).

No corresponder a costos o penalidades aplicadas por 
terceros al contratista por la terminación anticipada de 
las relaciones contractuales no laborales (también 
excluidas por la Ley 80 porque no son prestaciones en 
sentido estricto)

Las dos leyes mantienen prácticamente los mismos criterios, 
sin embargo, la Ley 1882 detalla el lineamiento general 
previsto en la Ley 80. Lo novedoso de esta Ley pareciera 
radicar en que estos criterios para los reconocimientos deben 
ser validados por la interventoría o por un tercero experto. Mas 
aún, en casos previos a la Ley 1882 ya se observa el uso de 
dictámenes periciales e informes de interventoría para 
determinar las prestaciones efectivamente ejecutadas y su 
cuantificación respectiva (Ar. p. Enrique Cala, 2013). 
Seguramente, bajo Ley 1882, la validación de la interventoría 
o el tercero experto será mucho más detallada en atención a 
los cuatro criterios mencionados, lo cual no escapa, en todo 
caso, al debate sobre el contenido jurídico que pueden tener 
tales parámetros (Ar. p. Jorge Ibáñez, 4190 y 4209-2019). 

Lo que sí es una novedad es que, de conformidad con la 
Sentencia C-207 de 2019, los reconocimientos bajo Ley 
1882 estarán dirigidos al pago del pasivo externo del proyecto 
con terceros de buena fe. Es una novedad porque bajo Ley 80 
lo único que le interesaba al tribunal era determinar las 
prestaciones ejecutadas, su valoración y el monto que 
debía pagarse al concesionario, si había lugar a ello. Pero no 
era relevante determinar el pasivo del contratista y mucho 
menos tomar alguna decisión orientada a atender el pago 
del pasivo externo del proyecto con los recursos de las 
prestaciones ejecutadas, por ser un aspecto ajeno a la 
controversia, propio del ámbito privado del contratista.

El problema estará en determinar hasta dónde llega la 
competencia del tribunal para destinar los reconocimientos 
al pago del pasivo externo del proyecto con terceros de 
buena fe. Una primera interpretación llevaría a pensar que 
el tribunal tendría que vincular al proceso arbitral a todos 
los posibles acreedores del proyecto con el fin de 
determinar el pasivo externo y, adicionalmente, revisar 
frente a cada uno de ellos el monto de su acreencia, la 
prelación legal para el pago y su buena fe. Difícil labor si se 
tienen en cuenta la breve duración del proceso arbitral, así 
como los múltiples sujetos intervinientes, sus variados 
intereses y las solicitudes probatorias que elevarían. El 
tribunal, en este escenario, so pretexto de cumplir la ley, 
desbordaría su competencia y dejaría de ser el juez del 
contrato para convertirse en una especie de liquidador de 
las acreencias del proyecto y del concesionario.

Una segunda lectura de la Ley 1882 y de la Sentencia C-207 
de 2019 consideraría que no hay una exigencia para el 
tribunal de vincular al proceso arbitral a todos los posibles 
acreedores del proyecto ni de revisar frente a cada uno de 
ellos el monto de su acreencia, la prelación legal para el pago 
y su buena fe. La razón es que no hay un imperativo legal o 
jurisprudencial que así lo determine. En efecto, en la Ley 
1882 no se advierte referencia alguna a este punto y la 
sentencia de la Corte Constitucional sólo condicionó la 
norma a que los reconocimientos a título de restituciones 
estén dirigidos al pago del pasivo externo del proyecto con 
terceros de buena fe y dirigir, según el Diccionario de la Real 
Academia Española es enderezar, llevar rectamente algo hacia 
un término o lugar señalado, guiar, mostrando o dando las 
señales de un camino o encaminar la intención y las operaciones 
a determinado fin, es decir, dirigir los reconocimientos al pago 
de acreedores no equivale a pronunciarse de forma concreta 
respecto de la situación de cada uno de los acreedores del 
proyecto y de su pago correspondiente.

Bajo esta perspectiva, el tribunal debería limitarse a 
destinar, en abstracto, el valor de los reconocimientos al 
pago del pasivo externo con terceros de buena fe, sin que 
sea necesario revisar su situación particular ni concretar el 

Los criterios para determinar las consecuencias económicas de 
la nulidad del contrato son los previstos en el artículo 48 de la 
Ley 80 y, para los contratos de Asociación Público-Privada y de 
concesión de infraestructura de transporte, los señalados en 
el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018. De tales normas se 
infiere que el criterio común y general es el reconocimiento y 
pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la 
declaratoria de nulidad. Sin embargo, existen algunas 
particularidades que requieren un análisis adicional.
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«MENÚ

pago a cada uno de los acreedores, por tratarse de 
relaciones contractuales que escapan la competencia del 
tribunal. Con esta interpretación se cumple la Ley 1882 y la 
Sentencia C-207 de 2019 porque los reconocimientos 
derivados de la nulidad del contrato no se entregarían al 
concesionario, sino que se dispondrían a favor de sus 
acreedores, quienes podrían hacer valer sus derechos en el 
proceso destinado para tal fin, que podría ser el proceso de 
liquidación judicial del concesionario de que trata la Ley 
1116 de 2006, en el cual se vería inmerso al desparecer su 
único objeto para el cual fue creado: la ejecución del 
contrato estatal.

Lo que sí debe determinar el tribunal es si el contratista o 
sus integrantes obraron a sabiendas de la ilicitud, por 
cuanto tal determinación tendrá un efecto directo en las 
posibles restituciones de sus aportes, luego del pago de las 
acreencias. Esto significa, siguiendo lo definido en la 
Sentencia C-207 de 2019, que actuar a sabiendas de la 
ilicitud no impide el reconocimiento de las prestaciones 
ejecutadas (porque esos recursos se destinan al pago del 
pasivo del proyecto) pero sí impide que el contratista reciba 
los remanentes existentes luego del pago de las acreencias. 
Incluso, el actuar doloso del contratista (o sus integrantes) 
le genera una obligación de pago de este a favor de la 
entidad estatal correspondiente al valor de la cláusula 
penal o, en ausencia de esta, el 5 % del valor del contrato.

En fin, como puede verse, si bien existe un marco normativo 
robusto sobre la nulidad del contrato estatal, este breve 
recorrido muestra que su aplicación no siempre es pacífica y 
que mucho desarrollo le resta a esta temática en aras de 
ofrecer mayor seguridad jurídica a los contratistas y a quienes 
financian los proyectos que requiere el Estado colombiano.

Lo que sí es una novedad es que, de conformidad con la 
Sentencia C-207 de 2019, los reconocimientos bajo Ley 1882 
estarán dirigidos al pago del pasivo externo del proyecto con 
terceros de buena fe. Es una novedad porque bajo Ley 80 lo 
único que le interesaba al tribunal era determinar las 
prestaciones ejecutadas, su valoración y el monto que debía 
pagarse al concesionario, si había lugar a ello. Pero no era 
relevante determinar el pasivo del contratista y mucho menos 
tomar alguna decisión orientada a atender el pago del pasivo 
externo del proyecto con los recursos de las prestaciones 
ejecutadas, por ser un aspecto ajeno a la controversia, propio 
del ámbito privado del contratista.
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El ARBITRAJE INTERNACIONAL 
ENTRE ESCILA Y CARIBDIS

Resumen
El Estrecho de Messina, situado entre la punta de la bota italiana y la isla de Sicilia, es una ceñida porción de 
mar. Desde siglos antes del nacimiento de Jesucristo, su tránsito ha sido ineludible para evitar la 
circunnavegación de la mayor isla del Mar Mediterráneo, por ser la ruta mas corta entre las civilizaciones del 
Mar Egeo y las itálicas. 

La mitología grecorromana concibió dos monstruos marinos, Escila y Caribdis. Permanecían en cada una de 
las dos muy cercanas orillas opuestas, destruían todos los navíos y tragaban todo tripulante; esto último no 
parece solo ficción, allí hay una base de realidad porque el Estrecho de Messina ha sido lugar de varios 
incidentes por tener un mar muy profundo en relación con su estrechez, con corrientes náuticas muy fuertes 
e impredecibles, con costas de escollera muy traicioneras y con vientos impetuosos: peligros que podían 
soslayarse si se navegaba por la línea media entre ambos monstruos, lo cual fue narrado por Odiseo en su 
viaje hacia Ítaca. El significado mitológico ha sido tomado en la actualidad como el antecesor del máxima 
‘entre la espada y la pared”.

Francesco Zappalá
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En el arbitraje internacional existe una problemática en 
forma de dilema o disyuntiva en un contexto, que se 
procederá a presentar, entre dos opciones, de las cuales 
aparentemente ninguna es ventajosa, discusión introducida 
por Van Den Berg en sus estudios sobre la Convención de 
New York del 1958.

1. Pacto Procesal Arbitral 

En la obra maestra Law and Practice of International 
Commercial Arbitration, los autores nos enseñan que en el 
arbitraje comercial internacional interviene más de un 
ordenamiento jurídico o sistema de normas jurídicas, en el 
que es posible identificar, por lo menos, cinco sistemas 
jurídicos diferentes que pueden influir en la práctica del 
arbitraje comercial internacional. Ellos son: 

El derecho por el que se rige la capacidad de las partes 
para celebrar el acuerdo arbitral en contexto internacional.

El derecho por el que se rigen el pacto arbitral y su 
cumplimiento en el plano internacional.

El derecho por el que se rigen la existencia del tribunal 
arbitral internacional y los procedimientos, generalmente 
es la lex arbitri.

El derecho o las normas jurídicas pertinentes que rigen 
las cuestiones controvertidas de fondo, comúnmente 
conocido como derecho aplicable, ley que rige el fondo, 
derecho aplicable al contrato o derecho sustancial. 

El derecho por el que se rigen el reconocimiento y la 
ejecución del laudo, que en la práctica puede resultar ser no 
uno sino dos o más regímenes cuando se pide el 
reconocimiento y la ejecución en varios países en los que la 
parte vencida tiene bienes o se cree que los tiene. 

Existen pocos principios en el derecho internacional 
privado que hayan logrado un reconocimiento más 
universal que la comúnmente denominada autonomía de 
las partes en elegir el derecho aplicable. Pese a sus 
diferencias, los sistemas jurídicos del common law, del civil 
law, del ordenamiento jurídico musulmán y todas sus 
combinaciones han adoptado la regla por la cual a las partes 
les es permitido decidir qué derecho regirá sus relaciones 
contractuales y procesales en el plano trasnacional. 

Fenómeno que se ha dado en forma independiente en todos 
los países y sin que existiera un esfuerzo concertado por parte 
de las distintas expresiones de derecho nacional en el mundo. 
Es el resultado de avances independientes, contemporáneos 
y pragmáticos que tuvieron lugar en diversos sistemas 
nacionales de derecho internacional privado.

Con el respeto del denominado due process que contempla, 
según la teoría minimalista del orden publico internacional, 
el respeto de la propter notice, garantía de contradicción e 
imparcialidad del juzgador, sin los cuales es inexistente la 
categoría de ‘proceso’; los convenios y reglamentos en 
materia de arbitraje comercial internacional establecen 
claramente que las partes pueden elegir por sí mismas el 
derecho aplicable al procedimiento. Quienes suscriben un 
contrato comercial internacional deben aprovechar en 
forma plena y adecuada esta libertad e incluir en su contrato 
una cláusula de derecho aplicable y de normas procesales.

2. Problemática por la prelación entre pacto 
procesal o Lex Arbitri

En caso de existir acuerdo según la normatividad procesal en 
el arbitraje internacional, la Convención de New York admite 
la posibilidad de negación del enforcement en aquellos 
eventos en los que se violen las reglas de procedimiento 
acordadas. A su vez, los ordenamientos estatales exigen 
respetar las normas imperativas de la sede, en caso de 
contraste con las normas de procedimiento acordadas, pena 
la anulación del laudo arbitral internacional.

En la práctica, de acuerdo con el supuesto anterior, si las 
partes establecen reglas procesales en contraste con las 
normas imperativas de la lex arbitri, el tribunal arbitral 
internacional eligirá entre la normatividad imperativa 
estatal o el acuerdo de las partes en materia procesal.

Si la elección fuese a favor de las normas procesales 
acordadas, como por ejemplo, un reglamento de arbitraje 
internacional; significa que: el arbitraje internacional no se 
conducirá según las normas procesales imperativas de la 
sede – con la más que previsible consecuencia de la 
anulación de laudo internacional por decisión de la 
jurisdicción del país de la sede – . Situación que implica 
denegación del enforcement del mismo laudo por la 
aplicación del artículo V, numeral 1, literal e, de la 
Convención de New York que expresa: 

1. The recognition and enforcement of the award may be 
refused… only if that party furnishes to the competent 
authority where the recognition and enforcement is 
sought, proof that (e) The award has not yet become 
binding on the parties, or has been set aside or suspended 
by a competent authority of the country in which, or under 
the law of which, that award was made.

Es decir, si el tribunal arbitral internacional escoge la 
aplicación del derecho procesal pactado, desatendiendo la 
lex arbitri, la consecuencia según el artículo V, numeral 1, 
literal e, de la Convención de New York, es la denegación 
del enforcement.
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Si, en cambio, la elección fuera a favor de la regulación 
estatal imperativa, se superaría positivamente el juicio de 
impugnación en el país de la sede, pero no el del 
enforcement, por incumplimiento del convenio procesal, en 
armonía con el artículo V, numeral 1, literal d, de la 
Convención de New York porque expresa que:

1. The recognition and enforcement of the award may be 
refused… only if that party furnishes to the competent 
authority where the recognition and enforcement is 
sought, proof that d) the composition of the arbitral 
authority or the arbitral procedure was not in accordance 
with the agreement of the parties, or, failing such 
agreement, was not in accordance with the law of the 
country where the arbitration took place.

Si el tribunal arbitral internacional escoge la aplicación de 
la legislación procesal de la sede, desatendiendo el derecho 
procesal pactado, la consecuencia, según el artículo V, 
numeral 1, literal d, de la Convención de New York, es la 
denegación del enforcement.

La conclusión es que respetando las normas imperativas de 
la lex arbitri, se supera positivamente el juicio de anulación, 
pero no el del enforcement por violación del convenio 
procesal; mientras, en caso contrario, el respeto del 
acuerdo entre las partes implicaría obtener el enforcement, 
pero la violación de la lex arbitri, comporta la anulación en 
la sede con consecuente deniego del enforcement. 
Cualquier elección envuelve una potencial denegación del 
enforcement del laudo arbitral internacional. Esta 
disyuntiva ha sido denominada por la doctrina internacional 
como ‘compresión’ del laudo arbitral internacional entre 
Escila y Caribdis.

No se puede ocultar que es la innecesaria multiplicidad de 
control jurisdiccional del laudo internacional en la 
Convención de New York, la génesis de la situación peculiar 
planteada en el dilema de Escila y Caribdis.

3. Conjurar Escila y Caribdis en el arbitraje 
internacional

La doctrina internacional y algunos, muy excepcionales, 
antecedentes de laudos arbitrales, presentan soluciones 
jurídicas para que el tribunal arbitral internacional no sea 
destruido ni tragado por Escila ni por Caribdis.

La primera, de orden simplista, pero práctica, es aquella que 
podría llevar a un operador comercial en sede internacional 
a no optar nunca por un convenio procesal para evitar que 
el tribunal arbitral internacional tenga el espinoso dilema 
de elección entre la lex arbitri y el acuerdo procesal y, así, 
evitar posibles contrastes entre las dos reglamentaciones 

procesales, en consecuencia, evitar la contingencia de 
negación del enforcement o de la anulación del laudo 
internacional. Esta propuesta es desastrosa porque, si bien 
resuelve pragmáticamente la problemática, desconoce la 
esencia del arbitraje comercial internacional que se 
fundamenta en la autonomía de la voluntad contractual en 
el plano internacional. En este caso, para seguir la alegoría 
mitológica: los navegantes del arbitraje internacional optan 
por no navegar.

La segunda, que es desplegada por un sector de la doctrina 
italiana, busca una interpretación extremadamente 
armonizadora, en perjuicio de la autonomía de la voluntad de 
las partes, según la cual, es válido el convenio procesal 
exclusivo en caso de conformidad con la lex arbitri. Es una 
deducción que, desde el punto de vista hermenéutico, 
concierta las dos reglamentaciones procesales, pero 
desconoce y repele la autonomía de la voluntad de las partes, 
encarnando una concepción facilista y jurisdiccionalista. 
Siguiendo la simbología mitológica, significa navegar solo en 
aguas mansas o en términos prácticos, no navegar, pues 
navegar implica ir con dificultades.

La tercera, que anticipadamente se manifiesta como 
compleja y de difícil aceptación, desconoce la 
interpretación que se le ha otorgado (especialmente, por 
parte de los jueces del enforcement) al artículo V, numeral 
1, literal d, de la Convención de New York, debido a que, 
confina la relevancia de la violación de la lex arbitri para los 
juicios de anulación exclusivamente, sin que ella pueda 
tener repercusión en los juicios de enforcement. 

Es decir, el juez del enforcement debería concederlo aun en 
caso de anulación del laudo por violación de la lex arbitri. 
Esta conclusión, siguiendo la metáfora mitológica, significa 
enfrentar uno de los dos monstruos en lugar de someterse 
al peligro de enfrentarlos ambos. Navegar en el arbitraje 
internacional significa navegar aun en la dificultad. 

Es, por tanto, una conclusión no pacífica además de 
presuntuosa en la doctrina, pero permisible, considerar la 
Convención de New York obsoleta y producto de múltiples 
intereses sin armonización. De acuerdo con la Convención 
de New York, como se expuso, si se conviene pacto 
procesal, no puede conjugarse la obvia relevancia de la lex 
arbitri, sin perjuicio de mortificar la autonomía de la 

Si el tribunal arbitral internacional escoge la aplicación de la 
legislación procesal de la sede, desatendiendo el derecho 
procesal pactado, la consecuencia, según el artículo V, 
numeral 1, literal d, de la Convención de New York, es la 
denegación del enforcement.
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voluntad de las partes y, si se intenta, resulta inconciliable 
el juicio de anulación en la sede con el del enforcement.

El derecho internacional ha intentado otorgar una solución 
a la relación entre el sistema de impugnación del laudo 
arbitral internacional y el procedimiento de enforcement, 
que considere los intereses convencionales de las partes y 
garantice las exigencias de defensa de la parte perdedora, 
pero sin minimizar la efectividad del arbitraje internacional 
y la voluntad compromisoria.

Uno de los motivos axiológicos de la existencia de la 
Convención de Washington de 1965 fue impedir que el 
Estado perdedor (en arbitrajes internacionales) se valiera de 
la opción de impugnar el laudo arbitral en su propia sede 
para evadir la ejecución en su contra en cualquier lugar del 
mundo. Además, la jurisdicción competente de instancia de 
la anulación, por pertenecer al mismo poder público de los 
representantes de la administración estatal perdedora, 
propendería a la parcialidad o protección del mismo Estado 
del que hace parte. 

Para evitar la circunstancia expuesta en Washington se 
introdujo el mecanismo self-contained que, tildado de 
sofisticado en 1965, actualmente es necesario para soslayar 
la compleja disyuntiva entre el respeto de las normas 
imperativas de la lex arbitri, para evitar la anulación del 
laudo en la sede, y conseguir el respeto del acuerdo 
procesal para superar el enforcement: cruzar el estrecho 
mar turbulento entre Escila y Caribdis.

La jurisprudencia arbitral internacional ha enfrentado la 
compresión del laudo arbitral internacional entre Escila y 
Caribdis en pocas, pero iluminadas, oportunidades, como: 
Chromalloy Aeroservices Inc. contra Republica árabe de Egipto; 
Pabalk Ticasret Sirketi contra Norsolor S.A.; Hilmarton Ltd. 
contra Omnium de Traitement et de Valorisation (OTV) y Rederi 
Aktiebolaget Sally contra Termarea S.r.L. Casos en los que se 
sostuvo que entre los grounds of refusal para la denegación 
del enforcement no se determina de forma categórica, sino 
meramente condicional, la anulación del laudo internacional 
en la sede del arbitraje.

Para demostrar la viabilidad del osado enfrentamiento de 
Escila y Caribdis, expuesto como tercera alternativa a la 
disyuntiva, problemática o dilema expuesto se esgrimirán 
tres interpretaciones, a saber, exegética, histórico-material 

y sistemática, del artículo V, numeral 1, literal e, de la 
Convención de New York que pretenden su inaplicabilidad 
según lo convencionalmente considerado.

El texto objeto de análisis es el siguiente, y como se 
mostrará más adelante, contiene un enunciado que 
aparentemente desintegraría el aparato interpretativo 
presentado para la tercera alternativa, que como se 
expondrá, es la que se prefiere:

The recognition and enforcement of the award may be 
refused… only if that party furnishes to the competent 
authority where the recognition and enforcement is 
sought, proof that (e) The award has not yet become 
binding on the parties, or has been set aside or suspended 
by a competent authority of the country in which, or under 
the law of which, that award was made.

El verbo rector del artículo mencionado es conjugado en el 
modo verbal condicional. Revela una posibilidad mas no 
una imposición de la denegación del enforcement por 
parte de la jurisdicción del lugar de ejecución, como 
consecuencia de la anulación del laudo internacional en 
su sede. El juez del enforcement podría, y no 
necesariamente debe, denegar el enforcement si el laudo 
internacional ha sido anulado en la sede.

A esta interpretación exegética se agrega una 
interpretación histórico-material, consistente en que la 
norma en cuestión, además de tener más de una docena de 
lustros, fue fruto de múltiples intereses nacionales, en 
algunas ocasiones descoordinados, típicos de los consensos 
ineludibles en la formación de los convenios 
internacionales, que transformaron la originaria propuesta 
de la Cámara de Comercio Internacional de París, según se 
desprende de la lectura del documento E/CONF.26/SR.17 
del 3 de junio de 1958.

El proyecto preparatorio otorgaba a la lex arbitri solo un valor 
supletorio e integrativo en caso de ausencia de voluntad 
expresa de las partes respecto a la normatividad procesal. Lo 
que significaba que podría obstaculizarse el enforcement por 
anulación derivada de errores in procedendo, solo si se 
contravienen las reglas procesales acordadas. 

El axioma que se desprende es que los progenitores de la 
Convención de New York no desearon la redacción final del 
artículo V, numeral 1, literal e, de la Convención de New 
York, sino una contraria. Es decir, no propagar 
necesariamente la consecuencia de la anulación del laudo 
arbitral internacional al juicio del enforcement, porque, 
seguramente, advirtieron como posible la presencia de los 
dos leviatanes en la navegación del arbitraje internacional.

No se puede ocultar que es la innecesaria multiplicidad de 
control jurisdiccional del laudo internacional en la Convención 
de New York, la génesis de la situación peculiar planteada en 
el dilema de Escila y Caribdis.



5

N
úm

er
o

Septiembre de 2020

59

artículo
La tercera interpretación, de carácter sistemática, se 
fundamenta en que el artículo V, numeral 1, literal e, de la 
Convención de New York debe ser aplicado y entendido 
orgánicamente a toda la convención misma, y ser coherente 
con los postulados que auspician y sostienen la concesión 
del enforcement del laudo internacional, conocido como 
favoris arbitratus, según el artículo I y VII de la misma 
Convención de New York de 1958.

La conclusión enucleada se hizo realidad en antecedentes, 
como la admisión del enforcement en el muy distinguido 
caso Chromalloy Aeroservices Inc. contra Republica Árabe 
de Egipto1, no obstante haber sido anulado en la sede del 
arbitraje. La compañía Chromalloy seguía un arbitraje 
International con reglamento International Chambers of 
Comerce contra el Estado egipcio, con sede del tribunal en 
Egipto, bajo la ley egipcia de acuerdo con lo establecido en 
el contrato que daba lugar a la disputa; El laudo condenó a 
la parte demandada a pagar una indemnización a 
Chromalloy, pero un tribunal judicial de El Cairo anuló la 
decisión con el argumento de que el tribunal arbitral había 
omitido aplicar la ley convenida por las partes, ante lo cual 
la compañía Chromalloy promovió la ejecución de la 
sentencia arbitral ante los tribunales franceses y de los 
Estados Unidos de América, concretamente ante la Corte 
Federal de Distrito en Washington D.C., con éxito positivo.

Esta exposición hermenéutica y el trend jurisprudencial 
mencionado confirman que el laudo internacional anulado 
en el país de la sede del arbitraje internacional es 
susceptible de reconocimiento y ejecución en país distinto 
de la sede. Es decir, el enforcement es emancipado de la 
anulación de laudo. La conclusión anterior abre el debate 
doctrinario entorno a cuestiones de alcance más general, 
pero que tienen como punto de partida el argumento 
propuesto, como el floating arbitration y la deregulation del 
arbitraje internacional. 

Por último, debe destacarse que el trasfondo de la solución 
planteada gravita alrededor de otro tema de suprema 
significación argumentativa y poderoso motivo de profunda 
y muy contenciosa discusión: el orden público 
internacional. Tema para una próxima entrega.

1 Caso Chromalloy Aeroservices contra Republica Árabe de Egipto. La compañía Chromalloy seguía un arbitraje International Chambers of Comerce contra el Estado 
egipcio, con sede del tribunal en Egipto, bajo la ley egipcia de acuerdo con lo establecido en el contrato que daba lugar a la disputa. El laudo condenó a la parte demandada a pagar una 
indemnización a Chromalloy, pero un tribunal judicial de El Cairo anuló la decisión con el argumento de que el Tribunal Arbitral había omitido aplicar la ley convenida por las partes. La 
compañía Chromalloy promovió la ejecución de la sentencia arbitral ante los tribunales franceses y de los Estados Unidos de América, concretamente ante la Corte Federal de Distrito en 
Washington D.C., con éxito positivo.

«MENÚ

Para evitar la circunstancia expuesta en Washington se 
introdujo el mecanismo self-contained que, tildado de 
sofisticado en 1965, actualmente es necesario para soslayar 
la compleja disyuntiva entre el respeto de las normas 
imperativas de la lex arbitri, para evitar la anulación del laudo 
en la sede, y conseguir el respeto del acuerdo procesal para 
superar el enforcement: cruzar el estrecho mar turbulento 
entre Escila y Caribdis.
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INTERACCIÓN DEL ARBITRAJE Y 
LA RAMA JUDICIAL

Un juez no da entrevistas. Los jueces hablan solo a través de sus providencias -decía el Maestro Echandía- 
nos advirtió el presidente de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Sin embargo, Guillermo Sánchez 
Luque, un abogado rosarista y profesor desde hace más de dos décadas, salió del silencio propio de su 
oficio y accedió a responder. Estos espacios de diálogo entre la Rama Judicial y el arbitraje no pueden 
perderse, afirmó. En estos tiempos de confinamiento, en que no es posible realizar eventos (como los que 
suele organizar el Centro de Arbitraje y Conciliaciación de la Cámara de Comercio de Bogotá) una 
entrevista, en la que no se haga referencia alguna a casos concretos, es un buen espacio para continuar 
esos diálogos. Así que, como se dice ahora, “por medios virtuales” hablamos con él desde el apasible 
silencio de su biblioteca, donde apenas si alcanzaba a oírse una música serena: una sonata de Beethoven, 
nos aclaró, en las manos de Artur Schnabel.

Dr. Guillermo Sánchez Luque
Presidente de la Sección Tercera del Consejo de Estado
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La anulación de los laudos arbitrales es un recurso 
extraordinario así que, en principio, los jueces que lo conocen 
tienen un alcance limitado. En este sentido y partiendo de la 
idea de que no constituye una segunda instancia, ¿las 
causales previstas en la Ley 1563 de 2012 son suficientes y 
pertinentes para los fines del recurso de anulación?

R/ El porvenir del arbirtaje está estrechamente vinculado 
con la intensidad del control judicial. La definición de las 
causales, como usted advierte, es un asunto que compete 
exclusivamente a la ley y no a los jueces. Como toda ley, es 
susceptible de mejora. En todo caso, hay que tener cuidado. 
Tengo que confesarle que no soy muy partidario de los 
cambios de normas. Aristóteles decía que los cambios hay 
que hacerlos con mucha precaución, pues es malo 
acostumbrarnos a cambiar las leyes, ya que se debilita la 
fuerza de la ley. Por ello, me aterra que se piense -como se 
está planteando- en una subrogación del Código Civil. 

Creo que el problema no está en la determinación de las 
causales, sino, de un lado, en el alcance -que en algunas 
oportunidades- le ha dado el juez del recurso de anulación, 
al pretender extenderlo a hipótesis no previstas por la ley y, 
de otro, en la “creación” vía judicial de causales no 
previstas por el ordenamiento jurídico. El Consejo de Estado 
en la inmensa mayoría de sus pronunciamientos ha aplicado 
correctamente las causales. Y lo ha hecho consciente de 
que le son ajenos los aspectos sustanciales de la 
controversia. Aunque en otras latitudes la legislación lo 
permita, ese Tribunal ha tenido en claro que el juez del 
recurso de anulación no puede convertirse en juez del 
contrato. Si así fuese, no solo entraría a decidir -sin 
competencia- el derecho sustancial aplicable, sino la 
eventual conformidad de la decisión arbitral con el 
ordenamiento jurídico. Si así sucediera se atentaría 
gravemente contra la institución arbitral.

A mi juicio, el entendimiento de una causal (por ejemplo, 
fallo en conciencia) no puede suponer la definición del 
derecho aplicable al litigio. De ninguna manera. No es 
posible que el juez de anulación entre en asuntos 
sustanciales de la controversia. Los tribunales arbitrales son 
falladores de única instancia y, por lo mismo, el recurso no 
es la vía para controvertir la decisión que adopten. 

Piense usted, que la ley no previó como causal de 
anulación la omisión de “consultar” al Tribunal Andino de 
Justicia en aquellos eventos en los que se discute la 
aplicación de una norma comunitaria. En mi criterio, por 
vía judicial no se podía crear -como en efecto se hizo- una 
causal no prevista por la ley. Considero que las sentencias 
judiciales, y así lo dispone sabiamente el centenario 
Código Civil, no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de 
las causas en que fueron pronunciadas y, por ello, los 

jueces tenemos prohibido proveer en los negocios de 
nuestra competencia, por vía de disposición general o 
reglamentaria. En ese caso específico me sigo preguntando 
¿no bastaba con acatar el fallo del Tribunal Andino y dejar 
sin efecto -sin vocación de generalidad- las decisiones 
afectadas en el trámite del recurso de anulación y en el 
proceso arbitral correspondiente?

Si la solución de controversias por tribunales arbitrales está 
concebida para excluir de su definición a los jueces 
estatales, la justicia institucional no puede extralimitarse 
en sus facultades y entrar en el examen de fondo del 
conflicto. Si la soberanía reside en la ley, el juez del recurso 
no puede -so pretexto de la aplicación de vaporosos 
principios o de la defensa gaseosa de los derechos- asumir 
competencias que el pueblo -a través de la ley- no le ha 
dado. Ningún juez está exceptuado del cumplimiento de la 
ley. Por el contrario, estamos llamados a dar ejemplo de 
obeciencia a sus mandatos.

Ahora, hay causales que de golpe podrían revisarse o -al 
menos- abrir un debate de discusión (que por supuesto no 
es la instancia judicial). Por ejemplo, si la anulación por 
caducidad solo procede en los eventos en que se decide de 
fondo, a pesar de que la demanda fue extemporánea, podría 
pensarse en extender esta causal para el evento contrario: 
cuando se decrete la caducidad, a pesar de que la demanda 
se presentó en tiempo.

Cuando se trata del recurso de anulación en contra de 
laudos de arbitraje internacional, ¿cuáles son los 
estándares de valoración que debe considerar el juez 
que lo conoce? ¿Tender a dar aplicación a normas de 
orden procesal aplicables al ordenamiento jurídico 
colombiano sería adecuado?

R/ Si el país quiere promover el arbitraje internacional debe 
entender que, al menos de momento, las reglas y -si se me 
permite la expresión- la “cultura” del arbitraje internacional 
son bien distintas de las del arbitraje local. Tener un arbitraje 
internacional fuerte, supone un celoso respeto a los 
contratos, a lo pactado. Por eso creo que, si se quiere 
posicionar el arbitraje internacional en Colombia, hay que 
partir de un supuesto muy distinto al que estamos 
acostumbrados: la base del procedimiento (que busca, por 
cierto, ser expedito) es el consentimiento. Esto marca una 
gran diferencia. Se trata de un procedimiento ad hoc que 
impone resolver de acuerdo con las estipulaciones del 
contrato. Un mecanismo flexible y adaptable por las partes 
de solución de conflictos. Ese origen convencional de las 
reglas del arbitraje internacional comercial, exigiría seguir -a 
mi juicio- los criterios de interpretación de los contratos y no 
los tradicionales de las reglas procesales de orden público.
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De modo que, si el objeto del pacto arbitral es sustraer de 
la justicia institucional un conflicto, para que sean los 
árbitros -bajo las reglas establecidas por los contratantes- 
quienes lo resuelvan, debería deslindarse -al estudiar el 
recurso de anulación- cuál de las posibles violaciones al 
procedimiento acordado afecta sustancialmente la 
decisión, de los meros incumplimientos que no lleguen a 
tener ningún efecto sobre la finalidad pretendida, que es 
justamente resolver la controversia.

En mi criterio, ese incumplimiento contractual debería 
revestir una entidad y trascendencia, de ahí que cualquier 
infracción irrelevante del procedimiento acordado no podría 
llevar a anular la decisión arbitral. El juez del recurso de 
anulación, entonces, no debería interpretar el procedimiento 
acordado como una regla procedimental usual, sino como lo 
que es: un “procedimiento convencional”, para establecer 
cuál fue el alcance que le dieron las partes y, sobre todo, el 
efecto que tuvo en la decisión arbitral.

El Consejo de Estado apenas ha empezado a transitar estos 
caminos. Es hora de hacer un alto y mirar el largo trecho 
recorrido por la Corte Suprema de Justicia, como juez de 
anulación de laudos internacionales.

Sobre la competencia de los árbitros pueden existir 
posturas controversiales en lo que tiene que ver con los 
actos administrativos contractuales, ¿la legalidad de estos 
actos también debería ser competencia de los árbitros? 
¿Tendrían que modificarse las causales de anulación?

R/ Los árbitros y los jueces institucionales coexisten, al 
punto que algunos expertos hablan de una “justicia 
administrativa arbitral”. Más allá de las discusiones que 
pueda suponer el alegado olvido de la fuente convencional 
y el supuesto predominio que ha venido dándose, en 
especial desde la Constitución de 1991, al cáracter 
“judicial” de la institución arbitral, no veo motivo para 
excluir ningún “acto administrativo” contractual del 
eventual control de los árbitros. Por cierto, muchas 
resoluciones que las entidades estatales expiden no 
alcanzan a ser materialmente actos administrativos, 
aunque revistan esa forma, pues son meras determinaciones 
que se toman con ocasión de la ejecución del contrato, 
como sucede también entre los particulares.

La jurisprudencia, primero de la Corte Suprema y luego del 
Consejo de Estado (este último a finales de la década de los 
años sesenta del siglo pasado), decidió excluir del 
conocimiento de los árbitros la legalidad de los actos 
administrativos, con base en criterios doctrinarios -muy 
respetables, pero también discutibles-. Hoy en día, como es 
sabido, esa restricción se predica solo de los expedidos en 
ejercicio de las denominadas “potestades excepcionales” 

(que a mi juicio son cada vez menos “potestades” y menos 
“inusuales” al derecho común). Exclusión que además no se 
aplica a las “potestades excepcionales” que la Ley 1150 
creó, con base en un discutible criterio jurisprudencial del 
Consejo de Estado.

No dejo de preguntarme ¿tiene sentido permitir que los 
árbitros se pronuncien sobre los “efectos económicos” de 
los actos administrativos, incluidos los expedidos en 
ejercicio de las “potestades exorbitantes”, pero no sobre su 
legalidad? Es más, ¿ese eufemismo “efectos económicos” 
de los actos administrativos, no es más que el 
“restablecimiento del derecho” que, en caso de ser 
vulnerado por un acto administrativo, requiere su nulidad, 
como un paso lógico previo?

Es hora de replantear la materia. Hay que aventurar 
decisiones legislativas audaces e imaginativas, que 
precipiten un nuevo pronunciamiento de constitucionalidad. 
Para que nuestro Tribunal Constitucional, alejado de ciertos 
atavismos jurisprudenciales y doctrinales y con apoyo 
exclusivamente en la Constitución, estudie de nuevo el 
asunto. Fíjese usted, que no hace mucho la Corte 
Constitucional se apartó de un criterio que ella misma había 
sentado en vigencia del anterior código contencioso 
administrativo. Se plegó a la vieja interpretación del Consejo 
de Estado de la famosa teoría de los “móviles y finalidades”, 
con ocasión de su regulación en el nuevo código. Nadie 
habló entonces de cosa juzgada material.

Desde su perspectiva, ¿cómo sopesar el principio de 
seguridad jurídica en relación con la acción de tutela en 
contra de laudos arbitrales?

R/ Creo que su pregunta hay que extenderla a otras 
acciones. No solo la tutela ha adquirido un rol inusitado, 
también lo juega -y de qué manera- la acción popular. Estos 
mecanismos en algunas ocasiones han venido a despojar de 
su ámbito de acción al juez del recurso de anulación y al 
juez del contrato, respectivamente. 

En primer año de carrera, uno de mis mejores profesores, el 
doctor Humberto Murcia Ballén, nos alcanzó a insinuar en 
su magnífico curso de Derecho Civil, que cada proceso y 
cada recurso tiene su función. Jamás imaginé -y supongo 
que mi maestro tampoco- que luego de expedida la 
Constitución de 1991, se presentara esa anómala situación 
en la que varios medios de control coexisten o que haya 
simultáneos recursos para decidir un mismo asunto.

Si las normas de derecho constituyen un orden sobre el que 
se construye la convivencia armónica, es hora de hacer otro 
alto en el camino. Llegó el momento de evaluar (con 
serenidad y sin prejuicios) estos últimos treinta años 
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recorridos y preguntarnos si es racional seguir en un 
desorden implantado, que no solo permite sino fomenta la 
coexistencia de instrumentos paralelos y sucesivos para la 
protección de los derechos de los asociados.

Si queremos ser un país competitivo en la región, un factor 
importante es la seguridad jurídica. Y esta supone conservar 
la confianza que se ha ganado el arbitraje en nuestro país. El 
arbitraje no es una institución antagónica de la justicia 
institucional. Y así lo ha entendido el Consejo de Estado 
desde que asumió la delicada función de conocer los 
recursos extraordinarios de anulación.

El pacto arbitral es un negocio jurídico cuyas reglas están 
previstas en la Ley 1563 de 2012. Para dicha norma su 
carácter convencional también es aplicable a las 
entidades públicas, ¿se justificaría que ellas tengan 
posibilidad de acordar las reglas de procedimiento de un 
centro de arbitraje?

R/ En algún momento, el acto de arbitraje nacional se alejó 
de su fuente: el acuerdo. Se deslizó hacia un enfoque, a mi 
juicio, excesivamente “judicial”. Su componente es 
fundamentalmente contractual y, por ello, no veo ningún 
obstáculo para que el legislador, de nuevo con audacia e 
imaginación, empiece a evaluar la posibilidad de acordar las 
reglas de procedimiento de un centro de arbitraje cuando 
haya entidades públicas, incluso ¿por qué no? convenir o 
acordar sus propios procedimientos. Si Colombia, como 
dicen algunos expertos, no está en condiciones de adoptar 
un monismo arbitral, al menos debería estudiarse esa 
posibilidad. El miedo petrifica e inmobiliza. Pero hasta 
Medusa, con habilidad, fue vencida por Perseo.

entrevista

«MENÚ

SERVICIOS DE
AMIGABLE
COMPOSICIÓN 

#SOYEMPRESARIO

Centro de Arbitraje
y Conciliación

Conoce toda la información en:

o en la línea:   7458019
www.centrodearbitrajeconciliacion.com

¿QUÉ BUSCA?
 
Definir las controversias que se generen 
sobre la forma de cumplimiento de los 
contratos o la responsabilidad de los 
contratantes.
 
¿QUIÉN PUEDE ACCEDER?
 
Particulares, entidades públicas o 
quienes desempeñen funciones 
administrativas, siempre que hayan 
incluido un pacto de amigable 
composición en el contrato o se pongan 
de acuerdo para llevar el conflicto ya 
existente al amigable componedor.
 
¿DÓNDE RADICO LA SOLICITUD?
 
radicaciondocumentosCAC@ccb.org.co
 
 ¿QUÉ DEBO ANEXAR?
 
El interesado debe presentar su 
solicitud, identificando los aspectos a 
ser resueltos por el panel, los datos de 
los involucrados y las pruebas que allega 
o solicita. Deberá anexar copia del 
recibo de pago de los gastos iniciales 
del Centro, del pacto de amigable 
composición y demás documentos que 
considere pertinentes.

#ESTAEMPRESAESDETODOS
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COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
ARBITRAJE COMERCIAL -CIAC 

PERSPECTIVAS Y RETOS

La CIAC se caracteriza por ser una institución pionera en 
conformar una red de colaboración para promover el 
arbitraje internacional, ¿cuáles considera que han sido 
los mayores logros de este esfuerzo colectivo a lo largo de 
los 86 años de historia de la institución?

R/ El mayor logro, sin lugar a dudas, ha sido poder contar 
con la Convención de Panamá. También somos la red 
internacional de centros de arbitraje más grande de 
América y España, lo cual nos permite tener una gran 
cobertura para la administración de los casos.

Dr. Alfredo Cuadra García

Una de las características representativas del arbitraje 
es la experticia de sus árbitros. Sin lugar a duda, 
constituye uno de los indicadores de confianza del 
servicio, ¿cuál es el rasgo distintivo de los árbitros que 
conforman la lista CIAC? ¿Por qué los empresarios 
deberían tener esta lista como referente al momento de 
buscar solución a sus controversias?

R/ Nuestros árbitros son los de mayor experiencia y 
conocimiento en los temas de arbitraje internacional de 
cada una de nuestras secciones de veinte países.  Nuestros 
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árbitros cuentan con una gran experiencia y trayectoria 
profesional, no solo en arbitraje internacional sino en 
diferentes especialidades del derecho, provenientes de 
cada una de nuestras secciones.

CIAC también se percibe como un centro de pensamiento 
del arbitraje internacional. Muestra de ello es la trayectoria 
que tienen en la formación de árbitros. ¿Cuál es la filosofía 
que promueve CIAC en sus cursos, diplomados, charlas, 
etc.? ¿Cuál es el perfil de los árbitros que están formando?

R/ CIAC promueve la excelencia en sus seminarios, cursos y, 
en esta época, webinars. Tratamos de incluir los nuevos 
temas que muestran la evolución del arbitraje internacional. 
Los árbitros que estamos formando deben tener primero 
experiencia en sus secciones y conocimientos profundos en 
el Arbitraje Internacional.

¿Cuáles son las herramientas más eficientes del 
reglamento CIAC a la hora de solventar controversias en 
materia comercial?  ¿Considera que, en este momento, 
amerita algún tipo de reforma?

R/ Nuestro reglamento ofrece soluciones a situaciones 
particulares en materia de arbitraje internacional, las cuales 
pueden ser generadas por vacíos en el pacto arbitral; por 
ejemplo, el lugar del arbitraje, los plazos o la designación de 
los árbitros. Adicionalmente, dada la coyuntura mundial 
que estamos atravesando, nuestro reglamento nos ha 
permitido funcionar sin ninguna limitante, permitiendo que 
los árbitros puedan manejar sus trámites con libertad en 
beneficio de las partes.

En la última década, ¿cómo percibe la aceptación de los 
comerciantes y empresarios de la región (América, 
España y Portugal) frente al arbitraje como mecanismo 
para solucionar sus controversias?

R/ Definitivamente, como empresario también, puedo decir 
que me siento satisfecho por el uso de estos métodos para 
solucionar nuestras controversias, sin embargo, falta 
mucha tarea por hacer para que todos los comerciantes y 
empresarios de la región lo vean así.

En líneas generales, cuál es el rumbo de las políticas en 
materia de arbitraje comercial internacional que se 
proponen desde de la CNUDMI y CIAC.

R/ Efectivamente, CNUDMI y CIAC están en el proceso de 
promover de manera más contundente el uso de los 
métodos alternos de controversias, principalmente el 
arbitraje comercial. Definitivamente hay mucha tarea que 
hacer. La promoción de los métodos alternos de 
controversias es una tarea pendiente de todos.

¿Cuáles considera que han sido los elementos esenciales 
para que los países aliados acojan el reglamento CIAC 
como referente del arbitraje internacional?

R/ Nuestro reglamento ha estado a nivel de los tiempos y 
estándares internacionales. Son claros para su aplicación 
durante los procesos.

A qué conclusiones ha llegado el comité ejecutivo 
CIAC sobre los retos del uso de la tecnología en el 
arbitraje institucional.

R/ En esta época de la Covid-19, la tecnología ha sido 
fundamental para el desarrollo del arbitraje institucional. 
Nuestros estatutos y reglamentos han considerado el uso de 
tecnología para una mayor eficiencia del arbitraje internacional.

Estamos en un momento de incertidumbre, qué mensaje 
le envía a los empresarios y comerciantes que, por la 
coyuntura, han pospuesto la resolución de sus 
controversias ante mecanismos como el arbitraje.

R/ El Arbitraje es la mejor solución para dirimir sus 
controversias. No es necesario esperar a que pase este 
momento de incertidumbre, ya que no sabemos cuanto 
durará. Las herramientas tecnológicas que tenemos a la 
mano el día de hoy, permiten poder desarrollar los procesos 
de arbitraje de forma normal y segura.

«MENÚ
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DECISIONES ARBITRALES EN MATERIA 
DE TELECOMUNICACIONES: ARTÍCULO 

RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

El valor de los laudos arbitrales es múltiple: jurídico, teórico y 
académico. Reflejan el comportamiento decisional frente a 
los conflictos arbitrales; son el escenario a partir del cual se 
discuten las posiciones teóricas propuestas desde diferentes 
sectores y, además, estimulan la discusión en las 
universidades y centros de estudio interesados en el arbitraje.

Conscientes de esta importancia, el área de gestión del 
conocimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
CCB, a través de su grupo de investigación conformado por 
miembros de la Red Juvenil de Arbitraje se ha dado a la tarea 
de estudiar las tendencias decisionales de los laudos 
arbitrales por más de año y medio.

Labor investigativa que se adelanta a través de una 
metodología que permite decantar la información relevante 

de las decisiones arbitrales con el fin de estudiar su 
trazabilidad. En consecuencia, se identifican los principales 
problemas jurídicos, reglas de decisión, tendencias 
decisionales de los árbitros, entre otras.

En este número de Arbitrio, presentamos uno de los frutos 
de investigación del equipo de investigadores de la Red 
Juvenil de Arbitraje. Se trata del análisis de las tendencias 
decisionales en materia de contratos de concesión de 
telecomunicaciones.

Seleccionamos una muestra de laudos (11 en total, los más 
relevantes) que nos permiten brindar a la comunidad unas 
reflexiones generales y aproximaciones en la materia. El 
lector encontrará en este artículo la presentación 
organizada y estratégica de estas decisiones que le puede 

Escuche los comentarios de esta investigación 
por parte de sus autores haciendo clic aquí
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ser útil para introducirse en el tema, plantear reflexiones o 
conocer de primera mano el análisis cualitativo y 
cuantitativo de estas decisiones arbitrales.

El contrato de concesión en telecomunicaciones: 
partes y objeto

El contrato de concesión en telecomunicaciones es uno de 
los mecanismos a través de los cuales el Estado cumple con 
algunas de sus cargas y funciones. Su objeto es dual: otorgar 
la concesión para la prestación y explotación de los 
servicios de programas de televisión, música, 
entretenimiento y comunicación; además, conferir la 
concesión para el uso del espectro radioeléctrico, cuyos 
derechos son de reserva estatal.

Servicios que, valga la aclaración, son prestados por cuenta 
y riesgo del concesionario bajo la vigilancia y control de la 
entidad concedente a cambio de una remuneración o 
contraprestación acordada por las partes.

Estos contratos se celebran entre entidades públicas, 
quienes asumen el carácter de concedente, y personas 
naturales o jurídicas de naturaleza privada o pública a 
quienes se les otorga la calidad de concesionarios.

Dentro de las entidades públicas encontramos: el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(MinTIC) o las entidades adscritas o vinculadas como la 
Agencia Nacional del Espectro (ANE) y la liquidada 
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) hoy la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones (CRC). Entidades que por 
la Constitución Política y la ley son las encargadas de los 
planes y programas para la prestación de servicios de 
tecnologías de información, comunicaciones de radio, 
telefonía y televisión.

Caracterización del proceso arbitral

La mayoría de los tribunales de arbitramento 
conformados para dirimir las controversias en materia de 

1 La referencia al derecho propio de las actividades de mercado y de la competencia, sin embargo, no es absoluta; de todas maneras, y para todos los casos, el legislador en el artículo 13 de la 
Ley 1150 de 2007, en forma perentoria e imperativa, obliga a que dentro de los procesos contractuales que deban regirse por las disposiciones y principios del derecho privado, se apliquen 
principios propios de la función pública. Pues de una manera u otra, hay recursos públicos comprometidos en los términos del artículo 1 de la Ley 1150 de 2007.

telecomunicaciones, según la muestra estudiada, han sido 
integrados mediante sorteo por 3 árbitros (Figura 1) y han 
presentado una duración promedio de 18,9 meses contados 
desde la radicación de la demanda arbitral hasta el 
momento en el que se profirió el laudo.

Caracterización del conflicto

Los tipos de conflictos más recurrentes en materia de 
telecomunicaciones que se conocen en arbitraje son: la 
ruptura del equilibrio financiero del contrato; la legalidad y 
ejecución de actos administrativos expedidos por la entidad 
pública en el marco del desarrollo del contrato de concesión 
(especialmente aquellos relativos a la imposición de multas) y 
reclamaciones de los concesionarios sobre sumas adeudadas 
por conceptos tales como la remuneración del concesionario y 
pagos. Conflictos que se agruparon en las tipologías, tal y 
como lo muestra la siguiente figura. (Figura 2).

Principios relevantes: la influencia del derecho 
privado en la contratación estatal
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Figura 1. Integración del tribunal arbitral en materia de 
telecomunicaciones
Fuente: Elaboración propia extraída de la muestra de laudos examinada.
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persecución de la garantía sobre los fines estatales y el 
interés público son los protagonistas del accionar estatal 
(ius imperium), por lo que, al momento de interpretar algún 
contrato, priman como preceptos de unificación.

En los contratos de concesión en materia de 
telecomunicaciones encontramos que, cuando no hay 
cláusulas exorbitantes, la interpretación de los principios 
sigue las tendencias del derecho privado, esto, debido a la 
naturaleza y características de este contrato. Situación que 
cobra relevancia en aquellos escenarios regulados por el 
pacto y actos administrativos derivados de las facultades 
sancionatorias de la Autoridad Nacional de Televisión 
(ANTV) o de la CRM.

Es el caso, por ejemplo, de la interpretación del principio de 
legalidad en materia contractual administrativa, cuya 
laxitud, siguiendo a la Corte Constitucional, es mucho 
mayor que en la generalidad del derecho sancionador (C-
726 DE 2009).

La imposibilidad de los árbitros para pronunciarse sobre 
actos investidos de la presunción de legalidad es “laxa” al 
tratarse de los actos administrativos de naturaleza 
contractual que no materializan el ejercicio de las cláusulas 
exorbitantes: siempre y cuando dicha controversia no esté 
llamada a resolverse por la jurisdicción contenciosa (C-
1436 DE 2000). En consecuencia, la aplicación del principio 
amplía el espectro de competencia de los tribunales 
arbitrales hacia los actos que no están reservados para la 
jurisdicción ordinaria, como en efecto los son aquellos que 
versan sobre las multas.

Esta interpretación laxa o débil del principio de legalidad, 
afecta también el alcance del principio de tipicidad en la 
imposición de multas por parte de la ANTV en desarrollo de 
su función constitucional de dirigir y regular la prestación 
del servicio público de televisión, que se reduce a la simple 
“descripción y especificación normativa del 
comportamiento prohibido” (CE. Sentencia del 13 de 
noviembre de 2008, Cp. Enrique Gil Botero). De modo que, 
la tasación de las multas adopta la fórmula de concepto 
jurídico indeterminado, es decir, que la infracción y los tipos 
de sanción se encuentran expresamente en la norma (ley o 
reglamento), pero corresponde al juicio de la administración 
calificar la infracción y graduar razonablemente la sanción 
aplicando los principios de proporcionalidad e igualdad 
como se explicará más adelante.

Interrogantes jurídicos relevantes y reglas de 
decisión

1. Control judicial de los actos administrativos ¿cuándo 
son competentes los árbitros?

Casi siempre, al hablar sobre el control judicial que realizan 
los árbitros a los actos administrativos nos remitimos, casi  
de forma automática, a la fórmula que ha impartido la 
jurisprudencia y que ha sido apoyada por la doctrina: el 
análisis y posterior decisión sobre la legalidad de los actos 
administrativos se encuentra fuera de la competencia 
arbitral. Sin embargo, no sucede lo mismo con el estudio de 
los efectos económicos ya que, sobre estos, los árbitros sí 
tienen potestad y podrán pronunciarse. Las razones que 
explican este fenómeno en materia de telecomunicaciones 
las exponemos a continuación.

Los tribunales, en un primer momento, deben definir 
algunos aspectos formales, como la caducidad de la acción 
interpuesta por los demandantes. En los laudos se sostuvo 
la tendencia jurisprudencial y legal que se ha mantenido en 
fallos anteriores. Los árbitros indicaron que el término para 
iniciar una reclamación por controversias contractuales es 
de dos años a partir de la liquidación del mismo. 

Dentro de los interrogantes jurídicos planteados, fue 
recurrente: si las multas eran impuestas en ejercicio de las 
facultades excepcionales consagradas en el artículo 14 de 
la Ley 80 de 1993. La postura de la ANTV negaba la 
competencia de los árbitros para definir la legalidad del 
actos administrativos que las imponía, pues esta facultad se 
encuentra dentro de las definidas como exorbitantes. 
Mientras que las convocantes sostuvieron que esta materia 
se escapa a dicha categoría, en consecuencia, puede ser 
conocida y fallada por un árbitro.

Los árbitros se declararon competentes para conocer sobre 
los actos administrativos que imponen multas. Son dos las 
razones principales: la naturaleza contractual y 
recurrentemente económica y la línea decisional del Consejo 
de Estado y la Corte Constitucional, según la cual, las multas 
no se imponen en ejercicio de facultades exorbitantes.

En esta misma línea, los tribunales se aproximaron al 
cuestionamiento sobre la idoneidad de la acción de 
controversias contractuales para ventilar la validez de los 
actos administrativos que imponen multas al concesionario 
(Laudos 4341, 4337 y 4554).

Una vez asumida la competencia, otro interrogante jurídico 
relevante fue si ¿las sanciones impuestas constituían un 
ejercicio exagerado de la potestad sancionatoria de la 
administración? En caso de responder de forma afirmativa a 
esta pregunta, surge otro interrogante relacionado con la 
competencia de los árbitros para ordenar el reembolso o la 
restitución de las sumas ya pagadas por los contratistas.

La tendencia decisional en este punto nos muestra que, si se 
establece que las multas han perdido su soporte normativo 

investigaciones CAC - RJA



5

N
úm

er
o

Septiembre de 2020

69

o contractual y se tasan o se basan en aspectos subjetivos, 
los árbitros serán competentes para ordenar la devolución 
(y en ocasiones el reajuste) de las sumas pagadas, en su 
totalidad o sólo un porcentaje. Esto puede ocurrir porque 
por decisión previa administrativa o judicial se haya 
declarado la nulidad o se revoque el acto administrativo 
que impone la multa.

Encontramos que el control judicial de los árbitros sobre los 
actos administrativos no se extiende a todos los asuntos que 
si puede resolver la jurisdicción ordinaria. Como ya se 
conoce, existen aspectos vedados, pero en tanto la 
controversia verse sobre actos administrativos de naturaleza 
contractual, reclamos derivados de los efectos económicos, 
como las multas impuestas y su legalidad, proporcionalidad o 
tipicidad, podrán los árbitros emitir un laudo acorde a los 
requisitos que impone el estándar actual en Colombia.

2. Equilibrio económico ¿naturaleza conmutativa o 
aleatoria de los contratos de concesión en 
telecomunicaciones?

Uno de los lugares bien conocidos sobre el rompimiento del 
equilibrio económico es que el contrato deberá revisarse 
para recuperar su causa o finalidad. En los eventos 
sobrevenidos que alteren dicho balance habría 
desaparecido uno de los elementos esenciales del contrato 
bajo el entendido de que una excesiva onerosidad de la 
prestación dejaría inane la expectativa de obtener un 
beneficio derivado del negocio jurídico.

El Consejo de Estado ha establecido ciertos 
condicionamientos para el reajuste: 

(i) en la existencia de un hecho desequilibrante que ocurra 
con posterioridad a la suscripción del contrato, 
(ii) que además sea ajeno o externo a la parte contratante 
que lo alega 
(iii) que efectivamente cause una alteración de orden 
económico a los cálculos inicialmente proyectados.

En el marco de los contratos estatales el evento de 
desequilibrio no solamente puede provenir de un hecho 
externo, sino, incluso, de la misma administración (hecho 
del príncipe). En los laudos analizados se presentó una 
interesante discusión sobre la teoría de la imprevisión y la 
procedencia del restablecimiento económico en relación 
con la naturaleza del contrato de concesión en 
telecomunicaciones: ¿es aleatoria o conmutativa?

En laudos arbitrales 71V 108V y 2817 se consideró 
unánimemente que este tipo de contratos son de naturaleza 
aleatoria: las obligaciones no podían apreciarse como 
equivalentes entre sí en el momento de su celebración. 

Pues uno de los componentes de la contraprestación 
dependía directamente del monto de ingresos del 
concesionario, suma variable, indeterminada e incierta por 
estar sometida a la alea propia de la actividad económica 
del concesionario ante las condiciones de mercado.

Otra interpretación encontramos en los laudos del 26 de 
noviembre de 2001, 10 de noviembre de 2010 y 29 de abril 
de 2008. En estos se concluyó que, de acuerdo con la 
interpretación del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, los 
contratos de concesión en materia de telecomunicaciones 
son conmutativos, pese a que alguno de los factores de la 
remuneración sea variable.

Es importante anotar que de acuerdo con el artículo 868 del 
Código de Comercio los contratos aleatorios no son 
susceptibles del reajuste del equilibrio económico dado 
que, por la contingencia que comportan, no presentan 
equivalencia de las obligaciones ni tampoco el equilibrio de 
la ecuación contractual. 

La imprevisión sigue una tendencia uniforme que se 
caracteriza por aplicar a contratos de ejecución sucesiva; 
tener como elemento fundante la imprevisión y 
producirse por un hecho desequilibrante que ocurra con 
posterioridad a la suscripción del contrato y no imputable 
a la parte que lo alega.

Lo cual, a su vez, lleva a un reajuste del equilibrio 
económico que procedería cuando el contrato no hubiese 
culminado y la proyección de ganancia convenida en un 
inicio esté probada, sea cierta y no eventual y de tal suerte 
que efectivamente cause una afectación de orden 
económico a los cálculos inicialmente proyectados.

En este punto es pertinente exponer algunos 
pronunciamientos relevantes sobre la imprevisión en 
laudos sobre telecomunicaciones; reflexiones que no se 
extrajeron de los laudos seleccionados en la muestra; sin 
embargo, los incluimos por su valor doctrinal y porque 
amplían la discusión en la materia.

En el laudo del 13 de febrero de 2006 el Tribunal arbitral 
resaltó que la imprevisión no procede cuando el contrato 
concluya: sólo es susceptible de revisión la prestación 
pendiente de ejecución, cuyo cumplimiento futuro puede 
resultar excesivamente oneroso.

En el laudo del 16 de abril de 2008 se analizó si las 
condiciones de competencia y de mercado podrían alterar 
el equilibrio económico del contrato bajo el esquema del 
Decreto 4234 de 2004 (por el cual se reglamentó el 
procedimiento para otorgar espectro adicional a los 
operadores de servicios de telefonía móvil). El Tribunal 
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concluyó que una de las características propias de la 
aplicación de la teoría de la imprevisión se da en aquellos 
eventos sobre los que no se tiene control o que escapan a lo 
predecible. Por ejemplo, en aquellos eventos en los durante 
el proceso no se presente un plan de negocios, no es posible 
demostrar el impacto negativo que la asignación del 
espectro adicional tuvo en las proyecciones de ganancias 
de la empresa.

En el laudo del 29 de abril de 2008 se estudió la 
posibilidad de aplicar el reajuste económico a situaciones 
todavía no consolidadas. El Tribunal concluyó que es 
necesario cotejar las condiciones inicialmente convenidas 
con aquellas en las que, a ojos del afectado, disminuyeron, 
perjudicaron o menguaron efectiva y no eventualmente su 
expectativa de ganancia.

3. Estándar de tasación ¿cómo se tasan las multas en los 
contratos de telecomunicaciones?

Con base en el poder sancionatorio, las autoridades 
administrativas tienen la potestad de imponer multas en 
aquellos eventos en los que se haya configurado una 
infracción. Sin embargo, la cuantificación de la sanción 
no siempre es pacífica: el multado puede estar 
inconforme y acudir a la autoridad judicial para que 
solucione la controversia.

La Autoridad Nacional de Televisión, en ejercicio de la 
función de inspección, vigilancia y control que posee frente a 
los canales de televisión públicos y privados, puede imponer 
multas y sanciones a los operadores que incumplan con las 
obligaciones exigidas con base en el contrato y la ley vigente.

Así mismo, los sancionados tienen la facultad de controvertir 
la multa y su tasación por considerar que no se ajustan a los 
parámetros establecidos por la ley. Como resultado, tienen la 
posibilidad de hacer uso de la acción de controversias 
contractuales y, de ser el caso, acudir a un tribunal arbitral.

La labor del juzgador es de un alto grado técnico y 
casuístico, pues el monto de la multa nunca es estático y 
siempre variará conforme cada caso en concreto. Más aun, 
los conflictos de esta naturaleza no se solucionan con la 
mera subsunción, pues en el derecho administrativo no 
suele establecerse una sanción por cada infracción. Se 
cuenta, en cambio, con clasificaciones generales para 
enmarcar los diferentes conflictos.

Situación que dificulta la unificación de criterios para tasar 
el monto de las infracciones. Sin embargo, las decisiones 
arbitrales estudiadas nos permitieron identificar una 
constante: la imposición de multas contractuales por parte 
de la entidad pública debe atender a lo dispuesto en la ley 

(Ley 182 de 1995: el daño causado, la gravedad de la falta y 
su reincidencia en su comisión son presupuestos para la 
graduación de la multa mas no para su imposición), ser 
proporcionales y respetar el debido proceso.

El juicio para imponer las multas es normativo, debe 
respetar los mínimos y máximos que fija la ley y, por ende, 
observa un debido proceso. La violación a cualquiera de 
estos parámetros por parte de la Administración, a juicio de 
los tribunales, devendría en la posibilidad que se abre para 
el cesionario de solicitar la nulidad de los mencionados 
actos administrativos que imponen la multas.

Posición reiterada de los tribunales (laudos: 4340, 4337, 
4339, 4331) en los que se analizó este problema jurídico. En 
los laudos L 4337 y 4340 se estableció, además, que el 
derecho a la igualdad también debe ser observado por las 
entidades con ocasión de la imposición de multas. 

Esta reincidencia permite presentar dos conclusiones: que 
este tipo de decisiones, en donde no se avizoran reglas 
comunes para la tasación de multas, le otorgan un amplio 
margen de discrecionalidad a la autoridad administrativa 
que fija el monto de la infracción. Por otro lado, abre la 
posibilidad al multado de objetar la cuantificación en 
muchos eventos y, por ende, podrá acudir a una autoridad 
judicial siempre que advierta una desproporcionalidad en la 
tasación y una ausencia de aplicación del debido proceso.

Las reglas decisionales que pueden extraerse sobre el punto 
en concreto son las siguientes: 

Para establecer la multa, debe tenerse en cuenta el valor 
del contrato al momento de su celebración y la indexación 
con base en el IPC.

La validez de los actos administrativos sancionatorios 
expedidos depende de la correcta tasación de la sanción de 
acuerdo con: 

(i) la gravedad del daño, 
(ii) el daño producido, 
(iii) su reincidencia 
(iv) la proporcionalidad

El daño causado, la gravedad de la falta y la reincidencia 
en su comisión son presupuestos para la graduación de la 
multa mas no para su imposición. 

Las multas impuestas a los concesionarios de televisión 
deben ser similares en casos iguales, de modo que el 
tratamiento que reciba cada uno de ellos sea comparable.
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4. Particularidades del daño ¿qué debe tenerse en 
cuenta para declararlo en los contratos de 
telecomunicaciones?

Para brindar un mejor servicio a los televidentes, RCN 
Televisión S.A. (RCN) tenía el deber legal de indicar, al inicio 
de sus programas, la edad apta para verlos y si los mismos 
contenían sexo o violencia. Como no lo hizo en tres 
ocasiones diferentes, la ANTV le impuso sendas multas. No 
satisfecha con las multas ni con su cuantía, RCN convocó 
tres tribunales arbitrales. En algunos laudos ganó y en otros 
perdió, pero todos tuvieron algo en común: se refirieron a la 
incidencia del daño en la imposición de las multas.

Las tres controversias surgieron en el marco del contrato de 
concesión n.º 140 del 26 de diciembre de 1997, cuyo objeto 
era entregar la operación y explotación de un canal de 
televisión. Dicho contrato contenía una cláusula 
compromisoria que habilitó a los tres tribunales para dirimir 
las controversias surgidas entre RCN y la ANTV.

Los laudos del 4341 y 5 de julio de 2017 anularon los actos 
administrativos que impusieron las multas a RCN, mientras 
que el laudo del 23 de mayo de 2017 negó tanto las 
excepciones de la ANTC como las pretensiones de RCN.

Las tres decisiones afirmaron que la causación de un daño 
no era el detonante para imponer una sanción, pues la 
sola infracción a una obligación daba lugar a dicha 
sanción. El laudo del 23 de mayo de 2017 fue explícito en 
afirmar que las multas no tenían una finalidad 
indemnizatoria y de ahí la irrelevancia del daño para que 
se originara la sanción. Sin embargo, la importancia del 
daño quedó establecida en los laudos que anularon los 
actos administrativos, pues allí se sostuvo que el mismo 
era trascendental a la hora de tasar el monto de la sanción, 
aun cuando fuese indiferente su existencia para la 
calificación de la conducta como infracción.

La mayoría de los laudos coincidieron en que el daño causado 
por el incumplimiento de una obligación no es el detonante 
de una sanción pecuniaria. El detonante es únicamente el 
incumplimiento de esa obligación. Tal raciocinio es 
apropiado porque recuerda que daño e indemnización son 
figuras que van de la mano, pero una multa no es de carácter 
indemnizatorio. Para estos efectos, una multa se acerca más 
a la finalidad conminadora de una cláusula penal. Sin 
embargo, los laudos también concordaron en que el daño y 
su gravedad sí son relevantes para establecer la cuantía de la 
multa y garantizar su proporcionalidad.

El laudo del 5 de julio de 2017 estableció una particularidad 
del daño. Allí se estableció que el daño causado por la 
infracción debe evaluarse y establecerse de manera 

específica para cada caso, no basta con hacer referencia al 
daño genérico causado al ordenamiento por cuenta del 
incumplimiento de la obligación.

Solo dos de los tres laudos arbitrales (los que anularon 
actos administrativos) lograron dirimir las controversias 
surgidas entre las partes. En tales decisiones se realizó un 
estudio de los factores determinantes de la graduación de 
multas, para concluir que no existía proporcionalidad en las 
sanciones impuestas por la ANTV. A pesar de referirse a la 
proporcionalidad de las multas, el laudo restante (que negó 
tanto pretensiones como excepciones) manifestó que no 
tenía elementos de juicio para concluir si las mismas habían 
sido tasadas con los criterios aplicables para el caso.

Es clara la existencia de una tendencia en las decisiones 
arbitrales analizadas de cara a la incidencia del daño en las 
multas que puede imponer la ANTV en los contratos de 
concesión. El daño es irrelevante para desencadenar la 
imposición de una multa, pero es determinante a la hora de 
cuantificar el monto de la misma.

Análisis general y conclusiones

En este punto, se anticipa la formación de algunas 
tendencias decisionales en materia de telecomunicaciones, 
cuya identificación es el objetivo principal de este análisis. 
Estas tendencias se agrupan en las unidades temáticas 
antes desarrolladas: control judicial de los actos 
administrativos expedidos en la ejecución de los contratos 
de concesión, particularmente aquellos que imponen 
sanciones; la aplicación y desarrollo del principio de 
equilibrio económico de los contratos; los criterios de 
graduación de las multas impuestas a los prestadores del 
servicio de televisión y la necesidad del daño en la 
calificación de la infracción, con porcentajes de incidencia 
específicos para cada una de ellas.
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La posibilidad de rastreo e identificación de tendencias 
decisionales en materia arbitral se reafirma, tendencias que 
responden a problemas jurídicos recurrentes que han sido 
resueltos, uniforme o mayoritariamente, aplicando la 
misma regla.

El que varios laudos arbitrales compartan la misma regla 
aplicada en la estructura decisional deja en evidencia la 
consolidación de una suerte de línea arbitral en determinados 
asuntos. En la que se reconoce, por ejemplo, la persistencia 

2 Santofimio, J. El carácter conmutativo y por regla general sinalagmático del contrato estatal y sus efectos respecto de la previsibilidad del riesgo y el mantenimiento de su equilibrio 
económico: “El contrato del Estado está dominado por la regla general de la previsibilidad, lo que hace que se deba negar el paso a cualquier hipótesis de modalidad negocial aleatoria, no 
solo por atentatoria contra el interés público en la medida en que pone en peligro el patrimonio de la comunidad, sino en cuanto a que a partir del carácter imperativo de la planeación 
contractual y de la distribución de riesgos en los términos de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, prácticamente un contrato del Estado que se caracterice por aleatorio estaría viciado de 
nulidad absoluta por causa ilícita puesto que desconocería el derecho público de la Nación en los términos del artículo 44 (num. 2) de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el 1523 del 
Código Civil, salvo que se trata de un contrato típicamente unilateral a la luz del artículo 1496 del Código Civil e igualmente gratuito según lo dispuesto en el artículo 1497 de la misma 
codificación en donde el riesgo absoluto del negocio sea asumido directamente por el contratista y no por el Estado, y a su vez este no corra con pérdida alguna, pero si participe de las 
ganancias, y sea el Estado titular tan solo de utilidades esto es, bajo hipótesis y escenarios negociales absolutamente excepcionales.”                                                                                    

de discusiones no pacíficas en la contratación estatal en 
telecomunicaciones, sobre lo que, a modo ilustrativo, se ha 
presentado el debate sobre la naturaleza conmutativa del 
contrato de concesión, respecto del cual la doctrina, además, 
se ha aproximado desde el interés público y el principio de 
planeación contractual2.

En las decisiones adoptadas por los árbitros en los laudos 
estudiados, se aprecia que el desconocimiento por parte de 
la Administración de las reglas mencionadas es más 

Problema jurídico Tendencia Incidencia* Regla

¿Es competente el tribunal para 
conocer de la nulidad de los actos 
administrativos que imponen una 
multa al concesionario?

SÍ 100%
Los actos administrativos que imponen multas 
no se expiden en ejercicio de facultades excep-
cionales, su naturaleza es contractual, razón 
por la cual, los tribunales son competentes para 
examinar su legalidad. 

¿Es la acción de controversias 
contractuales el mecanismo para 
solicitar la nulidad de los actos 
administrativos que imponen 
multas? 

SÍ 100%
La acción de controversias contractuales es el 
mecanismo judicial idóneo cuando se pretende 
declarar la nulidad de una multa impuesta con 
ocasión de la ejecución del contrato de con-
cesión.

¿Pueden ser aleatorios los 
contratos de concesión en 
telecomunicaciones dependiendo 
de la remuneración?

Sí 100%**
Los contratos de concesión serán aleatorios 
siempre que la remuneración pactada depende 
de un componente variable.

En el marco del servicio de tele-
visión, ¿son válidas las reso-
luciones que imponen multas 
únicamente cuando gradúen ra-
zonablemente la infracción?

Sí 100%

La validez de los actos administrativos san-
cionatorios expedidos depende de la correcta 
tasación de la sanción de acuerdo con: (i) la 
gravedad del daño, (ii) el daño producido, (iii) 
su reincidencia y (iv) la proporcionalidad.

¿Se configura una violación al 
derecho a la igualdad al imponer 
multas diferentes aun cuando 
se fundamentan en el mismo 
incumplimiento contractual?

Sí 100%

Las multas impuestas a los concesionarios de 
televisión deben ser similares en casos iguales, 
de modo que el tratamiento que reciba cada 
uno de ellos sea comparable.

¿Es necesario para la imposición 
de la sanción que se acredite la 
existencia de un daño especifico 
generado con la falta? 

No 67%
La existencia del daño no es presupuesto para 
imponer la multa, pues con el solo descono-
cimiento del mandato legal o el contrato hay 
lugar a su imposición.

Figura 3. Tendencias decisionales de la muestra estudiada
Fuente: Elaboración propia extraída de la muestra de laudos examinada.
* La incidencia se calcula teniendo en cuenta el número total de casos de la muestra que abordan esa materia.
**Fueron mencionaron algunos pronunciamientos arbitrales representativos de la posición opuesta, que se excluyen de la tabla por cuanto no 
corresponden a la muestra.
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recurrente, lo que se refleja en más del 60% de los laudos 
proferidos, total o parcialmente, en favor de los 
concesionarios y en cuantiosas condenas a cargo del Estado3.

La mayoría de las decisiones desfavorables para la 
Administración provienen reiteradamente de la violación de 
la regla según la cual la validez de los actos administrativos 
sancionatorios depende de la correcta tasación de la sanción 
de acuerdo con:

(i) la gravedad del daño
(ii) el daño producido
(iii) su reincidencia
(iv) la proporcionalidad. 

Las circunstancias en las que surge el conflicto entre las 
partes parecen estar correlacionadas con la fecha de 
celebración del contrato. La muestra examinada se ocupó de 
laudos arbitrales proferidos sobre contratos de concesión 
celebrados durante los años 1994, 1997, 2003, 2009 y 2015.

Aunque la mayoría de los conflictos sometidos a 
conocimiento de los árbitros tuvieron por origen contratos 
suscritos en el año 1997, estos demostraron un 
comportamiento estable en su ejecución en cuanto la 
controversia se presentó, en promedio, 18,25 años después 
de su celebración. De forma opuesta, los contratos 
celebrados en un período reciente tendieron a presentar 
disputas en una etapa más temprana de su ejecución.

La propuesta metodológica que aquí se propone ha sido útil 
para desatacar la existencia de patrones en las decisiones 
arbitrales y en la ejecución de los contratos estatales, lo 
que nos lleva a concluir que el arbitraje es un mecanismo 
que ofrece seguridad jurídica a las partes.

3 De la muestra estudiada, durante los años 2016, 2017 y 2018 las condenas a la Administración, representada en la Comisión Nacional de Televisión y la ANTV, según el período, en 
promedio ascendieron a $15.803.184.999, $209.274.874 y $18.293.628, respectivamente. 

En el marco del servicio de 
televisión, ¿son válidas las 
resoluciones que imponen 
multas únicamente cuando 
gradúen razonablemente la 
infracción? 

 
 
Sí 

 
 
100% 

La validez de los actos administrativos 
sancionatorios expedidos depende de 
la correcta tasación de la sanción de 
acuerdo con: (i) la gravedad del daño, 
(ii) el daño producido, (iii) su 
reincidencia y (iv) la proporcionalidad. 

¿Se configura una violación al 
derecho a la igualdad al imponer 
multas diferentes aun cuando se 
fundamentan en el mismo 
incumplimiento contractual? 

 
 
Sí 

 
 
100% 

Las multas impuestas a los 
concesionarios de televisión deben ser 
similares en casos iguales, de modo 
que el tratamiento que reciba cada uno 
de ellos sea comparable. 

¿Es necesario para la imposición 
de la sanción que se acredite la 
existencia de un daño especifico 
generado con la falta?  

 
No 

 
67% 

La existencia del daño no es 
presupuesto para imponer la multa, 
pues con el solo desconocimiento del 
mandato legal o el contrato hay lugar a 
su imposición. 
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Figura 4. Relación entre la fecha de celebración del contrato y el 
surgimiento del conflicto
Fuente: Elaboración propia extraída de la muestra de laudos examinada
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VIADUCTO CHIRAJARA: UN PASO HACIA 
LA SOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA

Laudo 15733 del 2 de marzo de 2020: Coninvial vs. Gisaico

El pasado 2 de marzo, se profirió el laudo 15733 que resolvió la controversia entre la constructora de 
infraestructura Coninvial S.A.S vs. Gisaico. El marco de la controversia fue de impacto nacional: el desplome 
del viaducto Chirajara que ocasionó la muerte de 9 personas. Obra que hace parte de un robusto proyecto de 
infraestructura que se propone optimizar la comunicación vial entre el centro y el oriente del país (vía 
Bogotá – Villavicencio. Texto completo del laudo en el siguiente enlace: https://bibliotecadigital.ccb.org.co/
handle/11520/25617

El contrato celebrado entre las partes tenía como objeto la elaboración de estudios, diseños de la fase III y 
construcción del viaducto a cargo de Gisaico. De acuerdo a lo pactado, la obra debía entregarse el 28 de 
febrero de 2018. Por su parte, Coninvial tenía la obligación de entregar la cimentación sobre la que se 
construiría la obra.
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El proceso arbitral se caracterizó por: 

Proferir un laudo en derecho

El pacto arbitral fue incluido por las partes como cláusula 
compromisoria al interior del contrato

Participaron 3 árbitros, designados por mutuo acuerdo

La obra: puente atirantado

El puente Chirajara responde al modelo de “puente 
atirantado”, un sistema de construcción que cuentan con 
pilones (soportes verticales) a cada extremo. Una vez erigidos 
los pilones se procede a construir la “superestructura”, es 
decir, el carril vial por donde transitarán los vehículos. Los 
cables que se desprenden de la parte superior de los pilones 
tienen la función de brindar estabilidad al puente (Cfr. 
Ingeniero Jaime Garzón Moreno, 2018).

El siguiente gráfico ilustra el diseño de un puente atirantado:  

Groso modo, resulta posible explicar la construcción de la 
obra a partir de los siguientes pasos:

i) Se construyen los pilones a los extremos de la obra (según 
el modelo de puente seleccionado)

ii) La construcción se hace desde los extremos hacia el 
centro

iii) A medida que avanza la construcción de los tramos se 
utilizan cables que generan el sistema de tensión del 
puente.

Vale la pena señalar que existen antecedentes en materia 
de construcción de puentes atirantados en Colombia, por 
ejemplo, en Barranquilla (puente Pumarejo), Pereira (que 
une a la ciudad con Dos Quebradas) y Bogotá. 

Entre las particularidades que incidieron en la construcción 
del puente del Chirajara deben destacarse las siguientes: 

La obra se planeó sobre un cañón profundo en el que se 
advierten laderas pendientes

El terreno cuenta con características geológicas y 
geográficas complejas  

Para la excavación del terreno se utilizaron explosivos 
(Cfr. Ingeniero, Jaime Suárez Díaz)

El conflicto jurídico

La razón por la cual las partes decidieron acudir al proceso 
arbitral se encuentra  dada por  un evidente incumplimiento 
del contrato, originado por el desplome de la obra el 15 de 
enero de 2018, faltando, tan solo, unos 28 metros para 
completar el puente. La convocante, Conalvias, señaló en 
las pretensiones de la demanda que la causa del desplome 
se atribuye, de forma exclusiva, a errores en el diseño. 

Gisaico se opuso a las pretensiones y además presentó 
demanda de reconvención. Señaló que se configuró un 
incumplimiento de contrato por parte de Conalvias al no 
entregar las cimentaciones según lo pactado, es decir, en 
tiempo y con los registros de calidad. Alegó también el 
ocultamiento de información relevante sobre las 
condiciones geotécnicas del terreno en el que se 
construyeron las cimentaciones. 

Conflictos sociojurídicos

Siguiendo la idea según la cual toda decisión judicial es 
sintomática de algunas particularidades de la sociedad, se 
pueden identificar algunos conflictos sociojurídicos que se 
suscitaron tras  el desplome del puente Chirajara:

Afectación de la comunicación entre el centro y el 
oriente del país: a la fecha, la vía al Llano sigue siendo una 
de las más difíciles de transitar debido a las condiciones 
geográficas, geológicas y de infraestructura. Como 
consecuencia, se deben utilizar otras rutas que aumentan 
los costos y tiempos de desplazamiento para lugareños, 
comerciantes y visitantes.

Se plantea la discusión sobre si realmente están dadas 
las condiciones para permitir el paso frecuente de 
transporte de carga pesada por carreteras construidas en un 
terreno con las particularidades de la Cordillera Oriental.

Se abre el debate sobre el estado actual de la ingeniería civil 
en Colombia y su incidencia en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura vial. 
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Los problemas jurídicos relevantes

El laudo propone interrogantes relacionados con los riesgos 
asumidos por las partes, la naturaleza de las obligaciones, el 
ocultamiento de información, las causas que ocasionaron el 
colapso del puente, el pago de las obras. Aunque todos son 
relevantes, expondremos, en líneas generales, la discusión 
sobre la naturaleza de las obligaciones, punto que tuvo una 
influencia importante en la decisión del laudo. 

El tribunal advirtió que la naturaleza de las obligaciones 
pactadas entre las partes era de resultado y no de medio. En 

consecuencia, el contrato es la prueba que determinará si se 
incumplió o no con la obligación. El deudor, por tanto, para 
desvirtuar el incumplimiento está en la obligación de 
demostrar caso fortuito, fuerza mayor o alguna causa extraña. 

Para el caso en concreto se encontró que, pese a concluir 
que el desplome del puente no se ocasionó solamente por 
errores en el diseño, no se encontraron elementos 
probatorios que comprobaran la ocurrencia de caso 
fortuito, fuerza mayor o alguna causa extraña. 

En consecuencia, se declaró el incumplimiento por parte de 
la convocada y se le condenó al pago de $ 6573.418.456.

«MENÚ
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NOVEDADES LEGISLATIVAS Y 
JURISPRUDENCIALES

Dentro de las medidas tomadas por el gobierno 
nacional durante la contingencia por el COVID-19 se 
encuentran las relacionadas con la viabilización 
legislativa para apoyar la recuperación de los micro y 
pequeños empresarios del país. Los MASC han sido 
protagonistas. Se han consolidado como 
herramientas que brindan una solución efectiva y 
pronta a las necesidades de justicia. No se puede 
desconocer que los impactos de un conflicto que no 
se resuelve a tiempo, aumentan la situación de riesgo 
de las empresas.  En este número de Arbitrio les 
contamos cuáles han sido las medidas relevantes en 
el tema y en qué han consistido. Así mismo, 
recopilamos los pronunciamientos de las altas Cortes 

sobre arbitraje. Esta información comprende el 
periodo de marzo a agosto de 2020.

Novedades legales

Decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020

Se adoptan las medidas de urgencia para garantizar la 
atención y prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y particulares que cumplan funciones 
públicas. En cuanto al arbitraje, el decreto señala la 
obligatoriedad de continuar prestando el servicio; para lo 
cual, se tomaron medidas para el desarrollo ágil y eficiente 
en épocas de virtualidad. En concreto, el decreto señala las 
siguientes medidas para el proceso arbitral: llevar los 
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trámites a través de medios virtuales y digitales con los que 
cuentes los centros (en caso de no tenerlos se habilita la 
celebración de convenios entre las instituciones); 
habilitación de correos electrónicos para recibir demandas, 
solicitar conciliaciones extrajudiciales, amigables 
composiciones, insolvencia de persona natural no 
comerciante, etc. El decreto también preció el aumentó del 
plazo previsto para el arbitraje de 6 a 8 meses, para la 
suspensión del proceso, estimaron no más de 150 días. Se 
instó a los Centros de arbitraje a poner a disposición de las 
partes el expediente en forma electrónica. Otra de las 
disposiciones, tiene que ver con la promoción de la firma 
digital, en caso de no tenerla, aprueba la firma autógrafa 
mecánica, digital o escaneada para legitimar los 
documentos que se expidan dentro del proceso. 

Decreto legislativo 560 del 15 de abril de 2020

Esta es una norma dedicada a adoptar medidas transitorias 
especiales en materia de procesos de insolvencia en el 
marco del Estado de emergencia social y ecológico. En 
particular el decreto señala la posibilidad para que, las 
Cámaras de Comercio, lleven procesos de insolvencia para 
personas naturales comerciantes y personas jurídicas, 
medida que se ha denominado “recuperación empresarial”. 

El proceso contempla una serie de medidas tendientes a 
evitar la quiebra o menguar los estados de fragilidad 
económica en los que se puedan ver involucrados los 
comerciantes y empresarios durante la coyuntura. Dentro 
de estas medidas se destacan las siguientes: los procesos se 
llevarán ante las cámaras de comercio con jurisdicción 
territorial en el domicilio del deudor; las cámaras de 
comercio ofrecerán una lista de mediadores para adelantar 
el proceso; el procedimiento lo regulará un reglamento 
expedido por Confecámaras; el inicio del proceso 
suspenderá los procesos de ejecución, cobro coactivo, 
restitución de tenencia y ejecución de garantías respecto a 
todos los acreedores. 

Para conocer de forma detallada las ventajas, el proceso y las 
normas que regulan este proceso, consulte el siguiente link:

https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Servicios/
Mediacion-empresarial

Insolvencia empresarial: Decreto legislativo 842 de 2020, 
Decreto legislativo 772 de 2020, Decreto legislativo 806 de 
2020, Decreto 770 de 2020

Destacamos algunas de las medidas que se encuentran en 
este conjunto de Decretos legislativos, proferidos durante 
los últimos seis meses:

La flexibilización en el pago de pequeños acreedores 
(laborales y proveedores no vinculados al deudor), se 
considera para el pago de las deudas a las que se les haya 
reconocido el menor saldo en su estado financiero (hasta el 
5% del pasivo externo)

Durante el periodo de negociación el deudor podrá 
aplazar los pagos de los gastos de administración que 
considere necesarios. Esta medida no incluye: salarios, 
aportes parafiscales y obligaciones con el sistema de 
seguridad social.

Los deudores que se sometan a los trámites previstos 
para la recuperación empresarial podrán, sin la autorización 
previa de un juez, adelantar pagos sobre el crédito 
hipotecario con la subrogación correspondiente.

Quienes se sometan a los términos del Decreto 560 deberán 
cumplir con las obligaciones derivadas de la financiación 
durante la negociación del acuerdo de reorganización.  

Novedades Jurisprudenciales

Tutela Vs. Laudo arbitral

Durante el periodo en estudio (marzo a agosto de 2020) se 
encontraron 6 acciones de tutelas en contra de laudos 
arbitrales. En todos los casos los accionantes fueron privados. 
Los derechos invocados por las partes estaban relacionados 
con la defensa al debido proceso y a la administración de 
justicia. En todos los casos, la Corte Constitucional confirmó 
el laudo. Las razones de la Corte marcan una tendencia y 
llama la atención sobre la forma en la que se hace uso de la 
acción de tutela: las acciones son improcedentes. Bien sea 
porque no se han agotado los requisitos procesales o porque 
el recurso carece de fundamento. De los 6 laudos analizados 
4 se profirieron en el CAC, los otros dos corresponden a los 
centros de arbitraje de Cali y Sincelejo. 

En consecuencia, podemos indicar que las reglas 
decisionales de las altas cortes sobre las tutelas contra 
laudo arbitral son las siguientes:

La acción de tutela contra laudos arbitrales procede de 
forma subsidiaria, cuando se hayan agotado los recursos 
ordinarios y extraordinarios.

Con la acción de tutela no se subsidian los errores de 
interpretación.

Para que la acción de tutela sea procedente se han de 
ejercer los mecanismos ordinarios y extraordinarios de 
revisión contra el laudo arbitral.
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Lo anterior demuestra que, durante el periodo analizado, se presentó una marcada estabilidad en las decisiones arbitrales.

A continuación, les enlistamos las providencias en las que se encuentran estas decisiones:

Corte Radicado Fecha 
Sentencia

Magistrado 
Ponente Accionante Decisión

Consejo de 
Estado

11001-03-15-000-2019-
04265-01(AC) 22/04/2020 Milton Chaves 

García

Aguas de la 
mojana s.a. 

e.s.p.

No 
accede a 

tutelar

Corte Suprema 
de Justicia

11001-22-03-000-2020-
00471-01 12/05/2020 Luis Armando 

Tolosa Villabona
Celular comcel 

s.a.

No 
accede a 

tutelar

Corte Suprema 
de Justicia

76001-31-03-000-2020-
00081-01 29/05/2020 Luis Alonso Rico 

Puerta
Sharriff gassan 
manna kharfan

No 
accede a 

tutelar

Consejo de 
Estado

11001-03-15-000-2020-
00919-00(AC) 19/06/2020 Marta Nubia 

Velásquez Rico

Concesionaria 
vial de 

colombia s.a.s 
en liquidación

No 
accede a 

tutelar

Corte Suprema 
de Justicia

11001-02-05-000-2020-
00025-02 (622) 9/06/2020 Eugenio 

Fernández Carlier
Universal 

stream s.a.

No 
accede a 

tutelar

Consejo de 
Estado

110010315000201905083-
01 19/06/2020 Marta Nubia 

Velásquez Rico

Estudios y 
proyectos del 
sol sas, episol 

sas y otros

No 
accede a 

tutelar

Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales: 
Consejo de Estado

El pasado 17 de abril el CE reconoció el laudo proferido por 
la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional, en la ciudad de Houston (Texas). 
Las partes involucradas en el reconocimiento del laudo son:

En calidad de accionante: Bioenergy Zona Franca S.A.S 

En calidad de accionado: Isolux Ingeniería S.A

El solicitante argumenta el reconocimiento del laudo 
proferido el 10 de junio de 2016. Laudo que tuvo origen en 
un conflicto suscitado entre las partes por la celebración y 
ejecución del contrato “llave en mano”. El objeto del 
contrato era la construcción de la planta de producción de 
alcohol carburante “El Alcaraván” (Meta). 

Las reglas de decisión en las que el Consejo de Estado fundó 
su decisión son:

La nulidad o inexistencia del contrato principal no afecta 
al convenio arbitral. Un convenio arbitral en un contrato nulo 
surte efectos y ninguna de las partes puede alegarlo para 
oponerse a la celebración o reconocimiento del arbitraje.

Acercamiento a la definición de orden público 
internacional. Orden público internacional procesal: Es aquel 
que respeta.

Como particularidad de esta decisión encontramos la 
siguiente aclaración por parte del consejero, Guillermo 
Sánchez Luque, en el siguiente sentido:

Se debió negar la oposición formulada por Bioenergy Zona 
Franca S.A.S., porque no sustentó las causales alegadas. 
Asimismo, indicó que la Sala debió limitarse a estudiar las 
causales que pueden ser analizadas de oficio conforme lo 
señala el literal b) del artículo 112 de la Ley 1563 de 2012 
que dice que solo es posible cuando prospere alguna de 
ellas. Por lo que al no configurarse ninguna, la Sala no debió 
emitir pronunciamiento. 

«MENÚ
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ESTADÍSTICAS DEL CENTRO DE 
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CCB:  

TIEMPOS EN EL ARBITRAJE NACIONAL

El CAC se ha encaminado en analizar los tiempos del 
arbitraje nacional con el fin de proveer a los usuarios 
información sobre la duración de un proceso arbitral. 
Empresarios, apoderados y árbitros pueden utilizar esta 
información con el fin de tomar decisiones informadas 
sobre la resolución de conflictos a través del  arbitraje.

En primer lugar, se describirá la metodología y recopilación de 
los datos, luego se explorará la duración de un proceso arbitral 
y se distinguirá la etapa administrativa o prearbitral de la etapa 
arbitral. Finalmente, presentaremos algunas reflexiones sobre 

la maduración del pacto arbitral y mostraremos conclusiones 
generales sobre esta investigación.

Metodología y datos

Los datos publicados provienen de procesos arbitrales 
administrados por el CAC únicamente. El análisis identificó 
todos los casos en los que se profirió un laudo arbitral bajo 
la vigencia de la Ley 1563 hasta enero del 2020 y, en cada 
caso, se extrajeron las fechas de las múltiples etapas 
procesales como aparecían en el laudo arbitral. El contenido 

Escuche los comentarios de estos 
indicadores  haciendo clic aquí
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de este análisis es entonces el resultado de la agregación de 
casos individuales.

En total se analizaron 631 laudos arbitrales, lo que ubica a 
este estudio de tiempos como el que cuenta con el mayor 
número de observaciones, dentro de nuestro conocimiento, 
entre los estudios que han publicado algunos de los 
principales centros de arbitraje internacional, como el 
reporte de duración publicado en 2019 por el Centro de 
Arbitraje Internacional de Hong-Kong (HKIAC) o la 
información de duración de casos publicada en 2017 por la 
Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA).

En este análisis se trabaja con datos promedio o medios, 
obtenidos a partir de la suma de todos los elementos 
dividida entre el total de datos, y con elementos medianos: 
los valores ubicados exactamente en la mitad al ordenarlos 
de menor a mayor. De forma general se encuentra que los 
resultados promedio son superiores a los valores medianos, 
lo que revela existencia de observaciones atípicas (outliers 
o casos inusualmente largos) que sesgan los resultados y 
generan duraciones promedio artificialmente más largas. A 
lo largo del análisis se presentan en conjunto valores 
medios y medianos con el fin de tener una visión más 
completa de la duración de un proceso arbitral controlando 
por los valores atípicos. 

Duración del proceso arbitral

Entre todos los casos analizados, el promedio de duración 
entre el registro del caso (es decir, el momento en que se 
realiza la solicitud al CAC) y el laudo final es de 20 meses, 
mientras que la mediana calculada sobre toda la muestra es 
igual a 18 meses. 

Como se mencionó antes, esta diferencia de dos meses 
indica que, mientras que la observación central es 18 meses, 
hay algunos casos extraordinariamente largos que hacen 
que el promedio sea mayor e igual a 20 meses.

El monto de las pretensiones también parece tener una 
relación con la duración de los procesos. Casos con una 
cuantía en disputa mayor, tienden a tener también una 
mayor duración. Esto hace que la cuantía en disputa pueda 
ser considerada como un indicador aproximado de la 
duración de cada caso.

La etapa administrativa o prearbitral

La etapa administrativa es el tiempo empleado desde que la 
demanda es recibida en el CAC hasta la audiencia de 
instalación. Es la parte del proceso arbitral que depende 
esencialmente del CAC. Sobre la muestra general, la 
duración de la etapa administrativa medida por la mediana 
es igual a 3 meses, mientras que el promedio es igual a 4 
meses y este mismo sesgo en la distribución se observa si la 
muestra se divide por la cuantía de las pretensiones.

Contrario a la duración total, la duración de la etapa 
administrativa es relativamente constante para todos los 
montos de las cuantías. Las labores iniciales del CAC se 
llevan a cabo de forma consistente entre 2 a 4 meses, 
independientemente de la cuantía del caso. Por ejemplo, la 
etapa administrativa de un caso con una cuantía en 
controversia superior a los 100.000 millones de pesos solo 
duraría un mes más que un caso con una controversia de 
menos de 50 millones de pesos. 

La duración de la etapa administrativa se ha ido reduciendo 
cada año si se analizan los tiempos hasta la instalación por 

Institución 
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Media 
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año en que se radicó el caso. Además, en los últimos años se 
observa una menor presencia de casos inusualmente largos, 
razón por la cual los valores medios y medianos son similares.

La etapa arbitral

El término de duración del proceso se calcula como el tiempo 
que transcurre entre la primera audiencia de trámite, en la 
que el tribunal arbitral se declara competente para resolver 
las cuestiones propias de la controversia, y la audiencia en 
la que se profiere el laudo que resuelve dicha controversia. 
En principio, el máximo término legal es de seis meses, que 
pueden ser prorrogables seis meses más. Sobre la muestra 
general, el valor promedio de los términos del proceso es 
similar al valor mediano, por lo que se podría decir que en 
este indicador no se presentan valores atípicos que generen 
algún tipo de sesgo.

El valor mediano del término de duración del proceso es 
igual a 7,4 meses, aunque la duración incrementa con el 
incremento del monto en disputa.
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Una estadística importante es la llamada time to award, 
pues es una aproximación a la parte del proceso arbitral que 
está en manos de los árbitros. En la literatura internacional 
se mide como el tiempo entre la presentación final de las 
partes sobre los méritos de las disputas y el laudo que versa 
sobre esos méritos. Para este caso puede calcularse como el 
tiempo entre la audiencia de alegatos de conclusión y el 
laudo y serviría como una aproximación de cuánto tiempo 
emplean los árbitros en fallar una vez tienen todos los 
elementos para hacerlo.

Sobre la muestra general, la duración mediana de un caso es 
de 18 meses, tres de los cuales son empleados en la etapa 
administrativa, dos son empleados luego de la audiencia de 
alegatos finales para la elaboración del laudo y los trece 
meses restantes corresponden con las actuaciones entre la 
instalación del tribunal y los alegatos de conclusión. 

Si se diferencia por la cuantía en disputa, a pesar de que 
cuantías mayores signifiquen tiempos más largos, la 
duración de la etapa administrativa así como el tiempo 
desde los alegatos de conclusión hasta el laudo son 
relativamente constantes entre todos los rangos. Entonces, 
los incrementos en la duración de los casos, conforme se 
observan cuantías más altas, responden a tiempos más 
largos en las etapas comprendidas entre la instalación y los 
alegatos de conclusión.

La duración de los procesos también varía dependiendo de 
la especialidad del caso. Los casos de infraestructura y 
derecho administrativo son por lo general los más largos, 
con duraciones de 27 y 24 meses respectivamente. Estas 
duraciones son sustancialmente superiores a casos de 
especialidades como derecho comercial o derecho civil.
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Maduración del pacto arbitral

El estudio de tiempos realizado por el CAC explora una 
dimensión de la controversia que en otros estudios todavía 
no se ha indagado, al menos según nuestros conocimientos. 
Se trata del tiempo que transcurre desde que se suscribe el 
pacto arbitral hasta que se materializa la controversia 
mediante una demanda arbitral radicada ante el CAC. 

En promedio, un pacto arbitral  se madura durante 5,8 años, 
o de otra forma, desde la suscripción del pacto arbitral 
transcurren en promedio 5,8 años hasta que se presenta 
una controversia que deriva en una demanda que resulta 
radicada ante el CAC. Esta maduración del pacto arbitral se 
muestra de forma indicativa, pues en futuros números de la 
revista se indagará de manera más profunda sobre la 
dimensión temporal de los conflictos.

Conclusión

Con este documento el CAC se une a la lista de centros de 
arbitraje que ponen a disposición del público la información 
sobre la duración de los procesos arbitrales. Estos datos se 
presentan con el fin de permitir que las discusiones sobre 
los tiempos en el arbitraje nacional y posibles reducciones 
en búsqueda de celeridad se realicen sobre información 
fáctica. Además, se espera que esta sea también una 
invitación para que otros centros de arbitraje a nivel 
nacional utilicen los datos provistos en este documento 
como referencia y se unan a la iniciativa de estimar y 
publicar los tiempos de sus propios casos.
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«MENÚ

SERVICIOS DE
AMIGABLE
COMPOSICIÓN 

#SOYEMPRESARIO

Centro de Arbitraje
y Conciliación

Conoce toda la información en:

o en la línea:   7458019
www.centrodearbitrajeconciliacion.com

¿QUÉ BUSCA?
 
Definir las controversias que se generen 
sobre la forma de cumplimiento de los 
contratos o la responsabilidad de los 
contratantes.
 
¿QUIÉN PUEDE ACCEDER?
 
Particulares, entidades públicas o 
quienes desempeñen funciones 
administrativas, siempre que hayan 
incluido un pacto de amigable 
composición en el contrato o se pongan 
de acuerdo para llevar el conflicto ya 
existente al amigable componedor.
 
¿DÓNDE RADICO LA SOLICITUD?
 
radicaciondocumentosCAC@ccb.org.co
 
 ¿QUÉ DEBO ANEXAR?
 
El interesado debe presentar su 
solicitud, identificando los aspectos a 
ser resueltos por el panel, los datos de 
los involucrados y las pruebas que allega 
o solicita. Deberá anexar copia del 
recibo de pago de los gastos iniciales 
del Centro, del pacto de amigable 
composición y demás documentos que 
considere pertinentes.

#ESTAEMPRESAESDETODOS

novedades cac
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LOS 
EMPRESARIOS

Los empresarios se están enfrentando hoy a una de las 
mayores desaceleraciones económicas de la historia 
reciente. Durante los últimos tres meses el Producto Interno 
Bruto en el país ha visto una desaceleración de cerca del 16% 
con respecto al año 2019, según las últimas cifras reportadas 
por el DANE. Sin embargo, la economía ya está mostrando 
signos de recuperación, presentando variaciones mensuales 
positivas entre los meses de mayo y junio en la actividad de 
todos los sectores de la economía.

Y no sólo en el ámbito productivo se evidencia este 
cambio. Durante la segunda feria virtual para la 
microempresa realizada los primeros días de agosto, 
contamos con la participación Google Cloud para 
Colombia y Perú, quienes resaltaban la disminución de las 
búsquedas en Colombia de la palabra “Coronavirus” en los 
últimos meses. Reflejo de una reactivación no sólo 

económico sino social, donde estamos adaptándonos a la 
nueva normalidad de nuestro entorno.

La CCB no es la excepción, durante este período de 
confinamiento nos preparamos para seguir ofreciendo a los 
empresarios nuestros servicios de la mano de herramientas 
tecnológicas, logrando atender a más de 240 mil 
participantes en nuestros eventos online disponibles desde 
el 17 de marzo. Durante este tiempo, hemos sido testigos de 
la capacidad de transformación y adaptación del 
ecosistema empresarial a las nuevas necesidades del 
mercado. Para apoyar este proceso, hemos lanzado el 
Megaprograma para la Reactivación de las empresas 
JUNTOS, compuesto por 7 ejes y totalmente gratuito.

i) Herramientas para el emprendimiento: cuenta con el Kit 
de emprendimiento y asesorías en nuestra plataforma 
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virtual sobre cómo identificar una buena oportunidad de 
negocio; pasos para crear una empresa; aspectos clave para 
incursionar en el mercado; aspectos financieros sobre 
costos y fijación de precio de los productos y servicios y 
claves para gestionar los clientes, entre otros.
ii) Herramientas prácticas de crecimiento para 
microempresas: programa que cuenta con el 
acompañamiento de un Consultor Empresarial 
especializado para implementar instrumentos de 
crecimiento empresarial y acompañarlos en el proceso de 
implementación. Adicionalmente, cuenta con el Kit de 
Supervivencia que incluye herramientas prácticas para 
apoyar a los empresarios a reactivar su negocio mediante 
recursos informativos, propuestas metodológicas, 
herramientas y soluciones para dar continuidad a su 
negocio.
iii) Programa de reactivación y transformación empresarial: 
este modelo de acompañamiento personalizado cuenta con 
30 horas de asesoría por parte de consultores empresariales  
de expertos del Centro de Innovación y Diseño de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, se realizan de manera intensiva 
durante 6 semanas y se concentran en cuatro fases: rastrear 
las necesidades de cada empresa; reestructurar el modelo 
de negocio para hacer frente al COVID-19; encontrar 
soluciones oportunas e implementarlas en el corto plazo 
para acelerar los resultados.
iv) Aceleración de proyectos de innovación: con el 
propósito de incrementar el nivel sofisticación de los 
productos y servicios de las empresas para ser más 
competitivos y acelerar la velocidad de implementación de 
sus proyectos de innovación, se realizan convocatorias para 
acompañar a emprendedores y empresarios a través de 
talleres virtuales en identificación de oportunidades, 
modelos de negocios exponenciales, prototipado y jornadas 
de asesorías individuales.
v) Comités consultivos para el manejo de crisis: surge como 
respuesta de la CCB a la crisis derivada del COVID -19 para 
que micro y pequeños empresarios vivan una experiencia 
similar a una junta directiva, acercando el conocimiento de 
expertos y la experiencia de empresarios con trayectoria 
importante.
vi) Programa de compra parcial, total o fusiones de 
compañías: apoya a las empresas para aliviar su situación y 
replantear su estrategia accediendo a deuda privada, venta 
parcial, total o fusión con otra compañía; el proceso plantea 
capacitaciones para que aquellas empresas que nunca han 
estado relacionadas con procesos de fusiones y 
adquisiciones tengan un conocimiento básico en la materia.
vii) Ferias Virtuales para las microempresas: espacios de dos 
días donde los empresarios y emprendedores acceden a una 
agenda de actividades con aliados del ecosistema 
empresarial de acuerdo con sus necesidades empresariales, 

a la fecha hemos realizado dos ferias con la participación de 
cerca de 5.000 empresarios.

Adicional al programa JUNTOS, la CCB ha desarrollado dos 
plataformas comerciales gratuitas que tienen como propósito 
apoyar a los empresarios en la sostenibilidad de sus negocios 
mediante canales virtuales, de modo que su operación, 
producción y ventas se recuperen de manera más rápida.

La primera de ellas, BAZZARBOG, es una vitrina de comercio 
electrónico que acerca a 1.592 empresarios inscritos con sus 
clientes mediante el canal digital de ventas. Esta vitrina 
digital busca minimizar el impacto en la caída de las ventas 
de nuestros empresarios mejorando la exposición de sus 
productos y servicios, potencializando sus marcas y logrando 
ventas efectivas a través del canal online, a cero costos.

La segunda plataforma a disposición de los empresarios es 
NeGOCIA, un centro de negocios virtual con 2.548 
empresarios inscritos que acerca a proveedores con 
empresarios remplazando los tradicionales eventos y 
espacios comerciales presenciales. NeGOCIA es un espacio 
de relacionamiento y agendamiento de citas virtuales para 
que empresas de todos los sectores productivos puedan dar 
a conocer sus productos y servicios y, además, puedan 
encontrar soluciones de proveeduría.

Este plan de reactivación busca materializar, hoy más que 
nunca, nuestro propósito de servir de manera colectiva para 
que existan mas y mejores empresas y empresarios, logrando 
y manteniendo así una sociedad próspera y equitativa.

«MENÚ
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ARBITRAJE: LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO NO SE HA DETENIDO

Como todas las entidades, empresas y comerciantes; tuvimos 
que afrontar esta contingencia adoptando medidas 
tendientes a estabilizar y garantizar la prestación del 
servicio. La solución pronta y efectiva de las controversias es 
un indicador relevante que contribuye a que los empresarios 
continúen desarrollando sus actividades mercantiles. 

La relación entre el fortalecimiento económico y la solución 
de controversias no se ve tan clara a primera vista, sin 
embargo: en la medida en que la partes logren acuerdos 
sobre la interpretación de las cláusulas, los alcances de las 
obligaciones contractuales o solucionen discrepancias 
sobre los hechos que sobrevengan a la ejecución de los 
contratos; se garantizan relaciones comerciales exitosas 
que terminan por impactar la economía y el desarrollo de 
un país. Punto en el que seguimos y extendemos el principio 

de contratación estatal “se debe procurar por todos los 
medios la ejecución de los contratos”.

En consecuencia, solucionar las controversias a tiempo, 
evita que los comerciantes y empresarios asuman riesgos 
que pueden derivar en exponer a un estado de fragilidad 
comercial y financiera su empresa. 

En el CAC nunca detuvimos la prestación de nuestros 
servicios. Estuvimos atentos a las medidas proferidas por el 
gobierno: las acogimos y adoptamos las prácticas 
necesarias para ofrecer a nuestros usuarios los servicios en 
un estado óptimo. 

Sin embargo, contar con infraestructura tecnológica (previa 
a la contingencia) nos permitió hacer este tránsito de la 
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presencialidad a la virtualidad sin mayores traumatismos. 
Fortalecimos la secretaría virtual y la realización de todas las 
audiencias y trámites se hace a través de canales virtuales.

A continuación, destacamos la tecnología con la que 
contamos en aras de prestar el servicio de arbitraje en el CAC:

Etapa administrativa

i) La radicación de las demandas se hace de forma exclusiva 
a través del correo electrónico radicaciondocumentoscac@
ccb.org.co . En caso de que necesite acompañar la demanda 
con documentos superiores a 15 megas, puede utilizar 
herramientas como onedrive o wetransfer.

ii) Continuamos realizando el sorteo de árbitros de forma 
virtual. Lo hacemos a través de la plataforma CISCO desde 
donde se genera un link de acceso para las partes. La 
modalidad virtual continúa cumpliendo con los estándares 
de calidad y seguridad que siempre se han ofrecido para 
esta etapa del proceso.

iii) Se han habilitado diferentes medios para agendar y 
llevar a cabo la reunión de designación: CISCO, Teams, 
Skype o WhatsApp. Una vez concluida la audiencia de 
designación, se enviará a las partes (por correo electrónico) 
el acta en formato PDF. En este punto aclaramos que, 
adoptamos todas las instrucciones sobre las firmas 
digitales, electrónicas o escaneadas; con el fin de legitimar 
los documentos proferidos durante el proceso.

iv) Para la audiencia de instalación habilitamos los medios ya 
mencionados. Procuramos, sin embargo, que la mayoría de 
los trámites se realice a través de la plataforma CISCO. Para la 
audiencia de instalación, nuestros usuarios tienen la certeza 
de contar con el expediente totalmente digitalizado.

Etapa arbitral

i) Para la realización de audiencias pusimos a disposición de 
árbitros y secretarios todas nuestras plataformas y 
potencializamos nuestros servicios de digitalización para 
que así todos los trámites cuenten con acceso de consulta 
para las partes. Impulsamos estrategias para que los 
expedientes que faltaban por digitalizarse, estuvieran a 
disposición de las partes.

Guías de virtualización

Para facilitar el acceso a todos nuestros usuarios 
elaboramos las siguientes “guías de virtualización”. Son de 
consulta fácil y acceso libre. Estos documentos fueron 
elaborados para evitar que los inconvenientes ocasionados 
por el uso de nuevas herramientas virtuales, sea un 
impedimento para el acceso a nuestros servicios.

Guía de virtualización de los servicios del CAC: arbitraje 
nacional 
https://issuu.com/ccb_cac/docs/manual_de_servicios_digitales_arbitraje_nacional_

Guía de virtualización de los servicios del CAC: 
arbitraje internacional https://issuu.com/ccb_cac/docs/
manual_arbitraje_internacional_01

Guía de virtualización de los servicios del CAC: 
conciliación en derecho, garantías mobiliarias en insolvencia. 
https://issuu.com/ccb_cac/docs/cartilla_conciliacio_n

Acceda a todos nuestros recursos, consúltenos: en el CAC 
nunca nos detuvimos.

«MENÚ

https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/
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ACTUALIDAD EN MATERIA DE 
LAUDOS ARBITRALES

En números anteriores de Arbitrio, hemos insistido 
en la idea de las listas, de cómo estas son, en 
muchas ocasiones, el primer paso de acercamiento a 
información desconocida. Piénsese por ejemplo en 
los repositorios o en las bibliotecas, allí, las listas son 
esenciales para desafiar el caos, para dar un orden 
o simplemente para dejar en evidencia una forma 
“auténtica” del pensamiento: las categorías. Una 
herencia que ha trascendido desde Aristóteles hasta 
nuestros días.

Pero ¿qué es una lista sin una hoja de ruta? En este 
número de Arbitrio incluimos la hoja de ruta para 

nuestros lectores. Como ya es habitual, encontrarán 
la referenciación de los laudos proferidos del periodo 
marzo a agosto y, además, una gráfica que le permitirá 
al lector hacerse a una idea de la relación entre laudos 
y materia de los contratos.

Recuerde consultar nuestra biblioteca digital, leer 
nuestras revistas y hacer parte de la comunidad de 
lectores del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá:
https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Publicaciones
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NUMERO 
DE CASO

FECHA 
LAUDO PARTES ARBITROS SECRETARIO CONTRATO

15733 2/03/2020

CONSTRUCTORA DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
S.A.S. - CONINVIAL S.A.S. 

VS. GISAICO S.A.

JUAN PABLO 
CARDENAS MEJIA, 

CESAR NEGRET 
MOSQUERA, 

SAMUEL CHALELA 
ORTIZ

Monroy Torres, 
Gabriela Obra civil

15872 3/03/2020

CHEVRON PETROLEUM 
COMPANY VS. 

INVERSIONES TROUT 
LASTRA S.A.S.

ADRIANA LOPEZ 
MARTINEZ, 

FERNANDO PABON 
SANTANDER, JUAN 
PABLO ESTRADA 

SANCHEZ

Atuesta Ortiz, 
Andrea Suministro

114632 4/03/2020
GO FAR ENTERTAINMENT 
S.A.S. VS. LUIS ENRIQUE 

GIRALDO GÓMEZ

FERNANDO 
TRIANA SOTO

López Romero, 
Tatiana

Prestación de 
servicios

15769 12/03/2020

ZONA FRANCA ARGOS 
S.A.S. VS. AGENCIA 

NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI

MARIA LUISA MESA 
ZULETA, WILLIAM 
NAMEN VARGAS, 

FERNANDO PABON 
SANTANDER

Rugeles Martínez, 
Mónica Fernanda Concesión portuaria

15828 19/03/2020

DISICO S.A. 
VS. EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DEL 
PACíFICO S.A. E.S.P. - 

DISPAC S.A. E.S.P.

ALVARO 
MAURICIO ISAZA 
UPEGUI, CARLOS 

GONZALEZ 
VARGAS, ALBERTO 

GOMEZ MEJIA

Lozada Pimiento, 
Nicolás Suministro

15944 31/03/2020

MAKRO 
SUPERMAYORISTA 

S.A.S. VS. LUZ MARÍA 
BUSTAMANTE

LUIS GUILLERMO 
ACERO GALLEGO

Cruz Tejada, 
Horacio Concesión
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114609 27/04/2020

CENTRO MAYOR 
CENTRO COMERCIAL 

P.H. VS. YIRLEAN BRAVO 
VARGAS

CARLOS ENRIQUE 
ANGARITA 
ANGARITA

Infante Angarita, 
Christiam Ubeymar

Arrendamiento de 
local comercial

15531 30/04/2020 TOTALCO S.A.S. VS. 
ECOPETROL S.A.

HERNANDO PARRA 
NIETO, ANNE 

MARIE MURRLE 
ROJAS, ADRIANA 
ZAPATA GIRALDO

Ruiz Aguilera, Philip 
Frank

Arrendamiento de 
bienes inmuebles

15569 30/04/2020

UNIÓN TEMPORAL 
MAGISALUD 2 VS. 
FONDO NACIONAL 

DE PRES TAC 
IONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO, 
REPRESENTADO 

POR FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A.

MARCELA 
MONROY TORRES, 
ALFONSO GOMEZ 
MENDEZ, GABRIEL 

HERNANDEZ 
VILLARREAL

Polidura Castillo, 
Adriana

Prestación de 
servicios de salud

15936 5/05/2020
GASTROINNOVA ZONA 
FRANCA S.A.S. VS. D&H 

STEEL S.A.S.

MARTHA HERRERA 
MORA

Pabón Santander, 
Antonio Obra civil

5206 8/05/2020

YUMA CONCESIONARIA 
S.A. VS. AGENCIA 

NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI

CESAR NEGRET 
MOSQUERA, 

SERGIO MUÑOZ 
LAVERDE, JUAN 
CARLOS HENAO 

PEREZ

Aguilar Díaz, 
Roberto Concesión vial

117243 15/05/2020

ASOCIACIÓN CASETA 
POPULAR PARQUE 
ESPAÑA VS. GUFER 
INGENIEROS S.A.S.

LEONARDO 
CHARRY URIBE

Naizir Sistac, Juan 
Carlos

Arrendamiento de 
bienes inmuebles

115819 22/05/2020
LUZ VICTORIA VARGAS 
VS. EDIFICIO GUIBESA 

1 P.H.

HUGO LEON 
GONZALEZ 
NARANJO, 

ERNESTO DE 
FRANCISCO 
LLOREDA, 

CARLOS ENRIQUE 
ANGARITA 
ANGARITA

Infante Angarita, 
Christiam Ubeymar

Compraventa bienes 
inmuebles

4920/5468 22/05/2020

SCHRADER CAMARGO 
INGENIEROS 

ASOCIADOS S.A. VS. 
IMPALA TERMINALS 

BARRANCABERMEJA S.A.

MARCELA 
MONROY TORRES, 
NICOLAS GAMBOA 

MORALES, 
ANTONIO PABON 

SANTANDER

Zuleta García, 
Patricia Obra civil

15839 29/05/2020

ELECTRO HIDRÁULICA 
S.A. VS. CONSORCIO 

ALFA NAVAL, INTEGRADO 
POR SOCITEC S.A., 
CONSTRUCTORES 

CONSULTORES S.A.S. y 
C.S.C. MIRANDA S.A.S.

PEDRO ELIAS 
RIBERO TOBAR, 
ALICIA ESCOBAR 

BUSTAMANTE, 
MARGOTH 
PERDOMO 

RODRIGUEZ

Paz Nates, María 
Isabel Obra civil

NUMERO 
DE CASO

FECHA 
LAUDO PARTES ARBITROS SECRETARIO CONTRATO
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5455 1/06/2020

ANDALUCÍA DISEÑO 
Y CONSTRUCCIONES 
S.A.S. y FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA S.A. VS. 

BANCO DE OCCIDENTE y 
ORAFA S.A.

IVAN GUILLERMO 
LIZCANO 

ORTIZ||RAFAEL 
BERNAL 

GUTIERREZ||ANA 
INES URIBE 

OSORIO

Naizir Sistac, Jua n 
Carlos

Promesa de contrato 
de compraventa

15600 1/06/2020

CELCOM S.A. VS. 
COMUNICACION 

CELULAR S.A. - COMCEL 
S.A.

CESAR AUGUSTO 
TORRENTE 

BAYONA, MONICA 
JANER SANTOS, 
JORGE ALONSO 

TORRADO 
ANGARITA

Rugeles Martínez, 
Mónica Fernanda Distribución

116246 2/06/2020

MADERA MODULAR 
ARQUITECTÓNICA 
ATEMKA LTDA. VS. 
CONSTRUCTORA 

CENTRO COMERCIAL 
CARTAGENA S.A.S. y 

TENCO S.A.

GABRIEL 
HERNANDEZ 
VILLAREAL, 

GERMAN VILLAMIL 
PARDO, RAFAEL 

HERNANDO 
GAMBOA BERNATE

Mayorca Escobar, 
Carlos Obra civil

114625 4/06/2020

ANGELO JORGE 
MORENO SANABRIA 

y OLGA PATRICIA 
ALTAHONA PÉREZ 

VS. CONSTRUCTORA 
COVELAT S.A.S.

JOSE FERNANDO 
ESCOBAR 
ESCOBAR

Paz Nates, María 
Isabel Obra civil

116803 5/06/2020

C.D.I CONSTRUCCIONES, 
DISEÑOS E 

INTERVENTORÍAS LTDA. 
VS. NHU DISEÑOS 
CONSTRUCCIÓN 
Y GERENCIA DE 

PROYECTOS S.A.S.

NATALIA MORENO 
PRIETO

Infante Angarita, 
Christiam Ubeymar Obra civil

116219 8/06/2020

MARTHA DUARTE 
DE BUCHHEIM VS. 

CONSORCIO AMAZONAS 
INTEGRADO POR 

INEL COLOMBIA S.A.S, 
OBCIVIL - OBRAS 

CIVILES S.A. y NELSON 
FERNANDO RANGEL 

PARDO

PEDRO ELIAS 
RIBERO TOVAR, 
JAIME ANDRES 

VELASQUEZ 
CAMBAS, JUAN 

CAMILO ARANGO 
BETANCOURT

Paz Nates, María 
Isabel

Prestación de 
servicios

15787 8/06/2020
TURGAS S.A. E.S.P. VS. 

VP INGENIERÍA S.A. 
E.S.P.

HERNANDO PARRA 
NIETO, MARIA 

TERESA PALACIO 
JARAMILLO, 

EDGAR 
FRANCISCO PARIS 

SANTAMARIA

Zapata Vargas, 
Adriana María

Cuentas en 
participación

118872 9/06/2020

ASESORÍAS ASS S.A.S. 
VS. JOSÉ BERNARDO 
ORTIZ MUÑOZ, JAIME 

ALBERTO ORTIZ ORTIZ 
y JORGE ANDRÉS ORTIZ 

PENAGOS

ORLANDO ABELLO 
MARTINEZ-
APARICIO

Pabón Santander, 
Antonio

Arrendamiento de 
local comercial

NUMERO 
DE CASO

FECHA 
LAUDO PARTES ARBITROS SECRETARIO CONTRATO
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113829 17/06/2020

EDUARDO RAMÍREZ 
TARAZONA VS. 

GIMNASIO SANTANA DEL 
NORTE S.A.S.

JOSE FRANCISCO 
MAFLA RUIZ

Villarroel Barrera, 
Daniel Felipe

Prestación de 
servicios

5504 23/06/2020

CONCESIÓN CESAR 
- GUAJIRA S.A.S. VS. 

AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI

FERNANDO 
ALVAREZ ROJAS, 
JORGE PINZON 

SANCHEZ, 
EDUARDO SILVA 

ROMERO

Barraquer Sourdis, 
Eugenia Concesión vial

15903 26/06/2020

BAYPORT COLOMBIA S.A. 
VS. FORENSES PLUS 

S.A.S. y PROFORENSES 
S.A.S.

JAIME ANDRES 
VELASQUEZ 

CAMBAS, JUAN 
SEBASTIAN ARIAS 
ARIAS, LORENZO 

OCTAVIO 
CALDERON 
JARAMILLO

Infante Angarita, 
Christiam Ubeymar

Prestación de 
servicios

15833 26/06/2020

BIOPRODUCTOS 
LATINOAMÉRICA 

S.A.S. VS. GLOBAL 
DISTRIBUTION COMPANY 

S.A.S.

SERGIO MUÑOZ 
LAVERDE, 

JEANNETTE 
NAMEN BAQUERO, 

JOSE OCTAVIO 
ZULUAGA 

RODRIGUEZ

Maya Chaves, 
María Alejandra Suministro

115557 30/06/2020

SEI KOU S.A. VS. ÁLVARO 
ESLAVA JÁCOME y 

MYRIAM LUZ DANGOND 
QUINTERO

CARLOS DARIO 
CAMARGO DE LA 

HOZ

Sereno Patiño, Luis 
Fernando De sociedad

15845 21/07/2020

VÍA 40 EXPRESS S.A.S. 
VS. AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA 

- ANI

ILEANA MARLITT 
MELO SALCEDO, 
MARIA TERESA 

PALACIO 
JARAMILLO, 

WILLIAM NAMEN 
VARGAS

Garavito Valencia, 
Pedro Orlando Concesión vial

 

NUMERO 
DE CASO

FECHA 
LAUDO PARTES ARBITROS SECRETARIO CONTRATO
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EL LAUDO DETRÁS DE LA ANULACIÓN

El pasado 27 de febrero de 2020 la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado decidió “declarar 
fundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto por GECELCA 3 S.A.S. E.S.P., contra el laudo 
comercial internacional del 4 de diciembre de 2017”; decisión que se profirió dentro del proceso arbitral del 
Consorcio China United Engineering y Donfang Turbine Co. Ltd. (en adelante CUC) contra Generadora y 
Comercializadora de Energía del Caribe – Gecelca S.A. E.S.P. y Gecelca 3 S.A.S. E.S.P. (en adelante Gecelca).

Sobre este caso ya se han realizado conferencias y se han escrito varios artículos. Este caso es particular porque 
concentra temas trascendentales para el arbitraje en Colombia. En esta ocasión, se discutieron asuntos, como 
por ejemplo:

Héctor Hernández
*Artículo enviado por un lector arbitrio
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La aplicación de la Ley 1563 a una cláusula compromisoria 

anterior al 12 de octubre de 2012 (con el objeto de determinar 
si el arbitraje era nacional o internacional).

Hubo un laudo parcial incorporado al laudo final, contra el 
laudo fue interpuesta una tutela y una acción de anulación.

De la misma controversia, surgió un nuevo proceso 
arbitral que terminó por estudiar la cosa juzgada en 
arbitrajes internacionales.

Por la diversidad de temas considero que la discusión se 
prolongará en el ámbito académico y jurídico por mucho 
tiempo. Algunos estamos de acuerdo con la decisión del 
Consejo de Estado y otros la consideran equivocada, incluso, 
una amenaza contra el arbitraje internacional en Colombia.

A quienes nos parece favorable, consideramos que la 
anulación de los laudos fortalece las instituciones y brinda 
seguridad a los usuarios del arbitraje, quienes son 
precisamente los hacen uso de este recurso procesal.

Hemos investigado si alguna legislación no contempla la 
anulación como control formal de los laudos arbitrales. 
Encontramos que solo existió un antecedente en Bélgica. A 
finales de los años 90 tomaron la decisión de derogar el 
recurso de anulación contra laudos arbitrales. El propósito de 
tal derogatoria fue propender porque Bélgica fuese más 
atractiva como foro de arbitrajes internacionales, decisión que 
se tomó en el marco de la construcción del Eurotúnel o túnel 
del Canal de la Mancha. El resultado fue totalmente contrario 
al esperado: Bélgica dejó de ser referente para el arbitraje. 
Como consecuencia, el recurso de anulación se reestableció. 

Lo máximo que disponen algunas legislaciones es que las 
partes pueden acordar que renuncian al trámite de un 
recurso de anulación como mecanismo para discutir la 
validez del laudo.

En esta oportunidad no voy a tratar exclusivamente el tema 
de la anulación. Ofreceré una visión -  general y resumida - 
de lo que ocurrió en este trámite arbitral, el laudo, su 
salvamento de voto, la acción de tutela, la anulación, el 
salvamento de voto y la aclaración de voto en la anulación.

En diciembre de 2014 CUC inició un arbitraje internacional 
contra Gecelca con ocasión de la celebración del Contrato 
RP3 (en adelante el Contrato) para la construcción de una 
planta térmica de generación de energía en Puerto 
Libertador, Córdoba. Con ocasión de la ejecución del 
Contrato, las partes tuvieron varias diferencias en relación 
con el término que debía durar la construcción de la planta 
que no podía exceder de mil días; la imposición de una 

multa, generada por el atraso en la entrega y mayor 
permanencia en obra con ocasión de diferentes situaciones 
como paros, clima, vías de acceso, incluso, asuntos 
migratorios para los trabajadores de nacionalidad china y 
asuntos relacionados con la terminación del Contrato.

CUC tomó el primer paso y presentó una demanda arbitral 
bajo el procedimiento del arbitraje internacional con base 
en la tercera sección de la Ley 1563 de 2012 y el Reglamento 
de Arbitraje Comercial Internacional del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Gecelca se opuso a que el trámite fuera el de un arbitraje 
internacional de acuerdo con el argumento de que la 
cláusula arbitral del Contrato era anterior al 12 de octubre 
de 2012 (fecha en que entró en vigencia la Ley 1563 de 
2012) y las partes no estipularon, expresamente, que el 
trámite sería el de un arbitraje internacional.

La discusión de fondo sobre este tema es la aplicación de 
la ley en el tiempo y las diferencias sobre la aplicación de 
una norma sustantiva y una norma procesal ante un 
cambio de legislación. 

Gecelca siempre consideró que el acuerdo compromisorio 
es de índole sustantiva y que los contratos se rigen por las 
normas vigentes al momento de su celebración. Esta 
posición fue derrotada y a través de un laudo parcial el 
Tribunal decidió que el arbitraje sería internacional, 
precisamente, por considerar que la Ley 1563 es de tipo 
procesal, es decir, de aplicación inmediata, por tanto, es la 
regla que aplica para todos los arbitrajes iniciados con 
posterioridad a su vigencia. 

Las pretensiones esenciales de CUC fueron: la nulidad de la 
cláusula sobre la posibilidad de imponer multas al Contratista 
y en subsidio que la imposición era indebida e improcedente 
o que era desproporcionada; la restitución de la suma 
descontada por concepto de multa; el incumplimiento 
contractual por falta de pago o pago tardío y por otras 
obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución del 
Contrato RP3; haber suspendido la ejecución del Contrato 
RP3 ; indemnización de perjuicios por mayor permanencia en 
el proyecto, pérdida de productividad, costos financieros, 
falta de liquidez y falta de utilidad; indemnización de 
perjuicios por desequilibrio económico; declarar que el 
Contrato RP3 fue extendido por falta de pago; el Contrato 
debía extenderse hasta que Gecelca realizara la totalidad de 
los pagos adeudados a CUC; la nulidad de una cláusula sobre 
la derogatoria o renuncia al derecho de CUC para el 
restablecimiento del equilibrio económico; el saldo del 
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precio del Contrato RP3; la liquidación del Contrato RP3 y el 
pago de intereses moratorios.

Gecelca se opuso a las pretensiones de CUC, propuso 
excepciones y en demanda de reconvención solicitó: 
declarar que la naturaleza del Contrato era EPC o llave en 
mano; declarar que cualquier modificación al Contrato 
debía ser acordada por escrito; declarar que el Contrato no 
preveía la renovación automática ni la ampliación 
automática de plazos; declarar que el 10 de julio de 2014 
expiró el plazo del Contrato; declarar que por expiración del 
plazo el Contrato entró en etapa de liquidación el 11 de 
julio de 2014; declarar el incumplimiento del Contrato por 
no entregar en tiempo la Central Térmica; declarar el 
incumplimiento del objeto del Contrato dentro del término 
acordado; indemnización de perjuicios por el 
incumplimiento de CUC; cláusula Penal; pago de sanciones 
por el incumplimiento en la entrega de la Central Térmica y 
los parámetros técnicos acordados; liquidación del 
Contrato;trabajos no realizados Punch List.

Las partes presentaron cientos de documentos que 
solicitaron como pruebas, presentaron los testimonios 
directos por escrito y, en audiencia, se realizó la 
contradicción de los mismos. En la misma audiencia se 
presentaron los dictámenes periciales solicitados con 
excepción del dictamen que le fue negado a Gecelca, hecho 
este último, causa de la anulación.

El 4 de diciembre de 2017 el Tribunal profirió su laudo con 
un salvamento de voto.

Las decisiones principales de la mayoría del Tribunal 
fueron: declarar que el plazo máximo de las obligaciones 
del Contrato fue extendido de común acuerdo hasta el 17 
de marzo de 2016; declarar que Gecelca incumplió sus 
obligaciones por haber suspendido las actividades de 

construcción del proyecto y, en consecuencia, debe pagar 
una suma de dinero más sus intereses de mora por este 
concepto; declarar que Gecelca incumplió sus 
obligaciones por haber incurrido en mora en el pago de las 
facturas expedidas por el Consorcio; declarar que la 
imposición de la multa fue indebida o improcedente por 
no haberse realizado con ajuste a lo dispuesto en el 
Contrato y, en consecuencia, condenar a pagar el capital 
de la multa en dólares más los intereses moratorios; 
declarar el saldo del Contrato RP3 y ordenar su pago en 
dólares más intereses de mora; declarar que es procedente 
aplicar a CUC la sanción por incumplimiento de 
parámetros técnicos; declarar que CUC tiene la obligación 
de entregar a Gecelca la garantía de estabilidad de obra y 
declarar que el Contrato se encuentra liquidado.

El árbitro que salvó su voto manifestó su disentimiento 
debido a que no hubo común acuerdo de las partes en  
trasladar al 17 de marzo de 2016 la fecha para la exigibilidad 
y cumplimiento de las obligaciones a cargo de CUC, por 
tanto, habría incumplimiento de CUC por retardo en la 
obligación principal de entregar la Central en operación 
dentro del término del Contrato. En consecuencia, debían 
prosperar pretensiones de Gecelca sobre la sanción 
económica, reclamación de perjuicios y lucro cesante. 

Otros puntos de desacuerdo  presentados por el árbitro 
fueron: la liquidación debía resultar de los puntos de 
disputa sometidos a la consideración del Tribunal en las 
pretensiones; la cuestión asociada a la constitución en 
mora y los intereses moratorios que por tratarse de 
obligaciones en moneda extranjera no debería aplicarse el 
artículo 884 del Código de Comercio sino la Resolución 
Externa No. 53 de 1992 de la Junta Directiva del Banco de la 
República y el que no resulta exigible la obligación de 
constitución de las garantías a cargo de CUC.

CUC presentó una solicitud de corrección de cálculo en los 
términos del artículo 3.35 del Reglamento de Arbitraje 
Internacional del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. En concreto, CUC consideró que 
respecto del cálculo del saldo del precio “el Tribunal arbitral 
cometió un error de cálculo toda vez que omitió sumar las 
retenciones aplicadas por Gecelca…”. El Tribunal no 
consideró que la solicitud respecto de la inclusión de las 
retenciones en la condena fuera un “error de cálculo, de 
copia, tipográfico o de naturaleza similar” y, por tanto, no 
incluyó en la condena las retenciones aplicadas por Gecelca. 

Como consecuencia del resultado, ambas partes quedaron 
inconformes con lo decidido en el Laudo.

ventanilla del lector

Hemos investigado si alguna legislación no contempla la 
anulación como control formal de los laudos arbitrales. 
Encontramos que solo existió un antecedente en Bélgica. A 
finales de los años 90 tomaron la decisión de derogar el 
recurso de anulación contra laudos arbitrales. El propósito de 
tal derogatoria fue propender porque Bélgica fuese más 
atractiva como foro de arbitrajes internacionales, decisión que 
se tomó en el marco de la construcción del Eurotúnel o túnel 
del Canal de la Mancha. El resultado fue totalmente contrario 
al esperado: Bélgica dejó de ser referente para el arbitraje. 
Como consecuencia, el recurso de anulación se reestableció. 
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En relación con la tutela, mediante decisión T-354 del 6 de 
agosto de 2019, la Corte Constitucional negó el amparo, 
pero tuvo dos consideraciones de especial relevancia para 
el arbitraje internacional en Colombia: con respecto al 
requisito de subsidiariedad, la acción de tutela es 
improcedente hasta tanto la autoridad competente 
resuelva el recurso de anulación -lo que significa que no 
puede iniciarse una tutela contra un laudo arbitral sino 
hasta que sea decidido el recurso de anulación – y, la 
procedencia de la acción de tutela contra laudos 
internacionales es excepcionalísima. Este antecedente dejó 
claro que la acción de tutela no es un recurso y, por tanto, 
para efectos de su interposición no es aplicable la 
estipulación contenida en el artículo 107 de la Ley 1563 de 
2012 en el sentido que el único recurso contra el laudo 
internacional es el de anulación.

En cuanto al recurso de anulación, el Consejo de Estado 
declaró fundado el interpuesto por GECELCA contra el laudo 
del 4 de diciembre de 2017 con base en el literal d) del numeral 
1 del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012 en cuanto el 
procedimiento arbitral no se ajustó al acuerdo de las partes. 

El Consejo de Estado no entró a medir las consecuencias o 
efectos de la prueba no practicada porque eso implicaría ir 
contra la naturaleza del recurso de anulación al estudiar el 
fondo del asunto. Según el Consejo de Estado para la 
configuración de la causal de anulación objeto de estudio solo 
es necesario acreditar que el tribunal contravino o desconoció 
el procedimiento acordado entre las partes.

El acto objetivo que constituyó la anulación fue que el 
Tribunal le negó a Gecelca la oportunidad de presentar un 
dictamen de contradicción aun cuando la orden de 
procedimiento acordada por las partes lo permitía. Gecelca 
insistió ante el Tribunal a través de un recurso de 
reconsideración para que le permitieran presentar el 
dictamen, pero no tuvo éxito. El Tribunal consideró que ese 
derecho estaba sujeto a que el dictamen hiciera referencia 
a asuntos que no habían sido tratados en otro dictamen y 
que CUC sí había tenido ese derecho porque Gecelca no se 
había opuesto en su oportunidad. Es importante resaltar 
que, adicionalmente, el Tribunal había permitido que, en la 

audiencia, cuando ya se había agotado toda la etapa 
escrita, CUC presentara la corrección de uno de sus 
dictámenes periciales.

Sobre el hecho objetivo de haberse negado la posibilidad de 
presentar el dictamen pericial no hubo discusión alguna, en 
realidad, la discusión de fondo era si el acuerdo de las partes 
manifestado en la Orden de Procedimiento No. 1 estaba 
sujeta a condición o no. Luego vendría la discusión al interior 
del Consejo de Estado sobre si una falta de esta índole tenía 
suficiente magnitud como para anular un laudo internacional.

En esta anulación hubo un salvamento de voto y varias 
aclaraciones:

El salvamento de voto sostuvo que el incumplimiento de las 
reglas de procedimiento acordadas por las partes debe afectar 
de manera sustancial la controversia… y que el juez de 
anulación debía establecer si la prueba no practicada hubiera 
tenido incidencia en la decisión final, pues solo así podía 
haberse establecido si respetó la voluntad de los contratantes.

La aclaración de voto sostiene una interesante teoría que 
evita caer en la revisión del fondo del asunto del laudo, lo 
cual le está vedado al juez de anulación.  La aclaración 
sostiene que:

Resulta indispensable que el juez indague sobre la entidad de 
la norma violada o sobre la materialidad del incumplimiento 
del procedimiento arbitral por parte del Panel. 

Considera el salvamento de voto que 

La fisionomía del proceso, está compuesto por diversas 
formas, que pueden clasificarse en tres categorías: formas 
esenciales o estructurales, de garantía y de mero rito.

La inobservancia de las formas esenciales o de garantía 
amerita la anulación del laudo mientras que las de mero rito 
no. En el caso que nos ocupa consideró que:

El panel arbitral, efectivamente, omitió formas de garantía, 
pues las normas procesales incumplidas por este permitían 
a las partes la materialización de sus derechos al debido 
proceso y a la contradicción; lo cual da muestra de la 
relevancia de tales normas y, de contera, del grave 
incumplimiento del Tribunal al haberlas inobservado.

Como podrán observar, desde el punto de vista práctico, las 
partes que intervinieron en estos procesos volvieron a estar 
en la condición en que se encontraban en diciembre de 
2014 y, por tanto, todavía quedarán muchos asuntos 
pendientes de resolver.

ventanilla del lector

Las partes presentaron cientos de documentos que solicitaron 
como pruebas, presentaron los testimonios directos por 
escrito y, en audiencia, se realizó la contradicción de los 
mismos. En la misma audiencia se presentaron los dictámenes 
periciales solicitados con excepción del dictamen que le fue 
negado a Gecelca, hecho este último, causa de la anulación.
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#ESTAEMPRESA
ESDETODOS

#SOYEMPRESARIO

 

SERVICIO DE  MEDIACIÓN
PARA LA RECUPERACIÓN 
EMPRESARIAL

#ESTAEMPRESA
ESDETODOS

 

 

mediacionempresarial@ccb.org.co

Conoce toda la información en:

o en la línea:   7458019
www.centrodearbitrajeconciliacion.com

#SOYEMPRESARIO
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Explicación de la crisis, motivo de la insolvencia, 
acreedor, deudor, propuesta de acuerdo, información 
financiera y procesos en curso que han ocasionado las 
deudas.

Personas naturales y jurídicas legalmente 
constituidas con dos o más obligaciones 
con un incumplimiento por más de 90 días.

Lograr acuerdos con acreedores para el pago de 
obligaciones, reestructurarlas  y evitar el cierre de 
la empresa.
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ventanilla del lector

VENTANILLA DEL LECTOR

Este es un espacio destinado a todos los lectores de Arbitrio. 
Los invitamos a participar de forma activa, desde una postura 
académica, con sus opiniones, comentarios y observaciones 
respetuosas sobre los contenidos de la revista.

Envíenos su texto al correo electrónico angela.villate@ccb.org.co

La recepción de los contenidos de “Ventanilla del Lector” será 
permanente*.

*La publicación estará sujeta a los parámetros editoriales de la publicación

«MENÚ
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