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Arbitraje Nacional
Demandas radicadas en la especialidad comercial

Para este análisis se omitieron 

algunos casos que generaran 

ruido para facilitar la 

comparación año a año. Estas 

observaciones provenían 

especialmente del año 2017.



Laudos proferidos según la naturaleza de las partes: 
especialidad comercial

Consulte todos 

los laudos en 

temas 

comerciales y en 

otros temas en 

nuestra biblioteca 

digital



Conclusiones arbitraje nacional

• La cantidad de demandas radicadas en casos de comercial muestra un

ritmo de crecimiento sostenido desde el 2016, que se detuvo en 2019 y

se invirtió en 2020 con la llegada de la pandemia, que marcó un

decrecimiento en el ritmo de nuevas demandas en temas comerciales.

• La cantidad de laudos proferidos en casos de la especialidad comercial

muestra un aumento a partir del 2016, pero desde el 2018 se ha

mantenido relativamente constante. En el 2021 se observó una caída en

la cantidad de laudos proferidos en temas comerciales.

• La mayor parte de laudos en temas comerciales son entre partes

privadas, pero en todos los años de este análisis hay una proporción no

despreciable que corresponde a casos con partes públicas.

• Amplíe esta información consultando la Cartilla estadística del CAC o el

Observatorio de la CCB.

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/26443
https://www.ccb.org.co/observatorio/Entorno-para-los-negocios/Entorno-para-los-negocios/Cultura-de-la-legalidad


Conciliación en derecho
Radicaciones en la especialidad comercial



Conciliación en derecho
Tipo de caso en la especialidad comercial



Conclusiones conciliación en derecho

• La cantidad de solicitudes de conciliación en derecho que se recibe en el

CAC en temas comerciales supera cada año los 2500 casos, excepto en

el 2019 donde se experimentó una contracción significativa.

• Al detallar por tipo de casos, es posible ver que esta reducción en el

2019 corresponde a casos que provenían de convenios con el CAC,

pero, de hecho, la cantidad de casos en temas comerciales atendidos en

trámite ordinario muestran un incremento significativo en este mismo

año.

• Profundice más sobre los indicadores del CAC consultando la Cartilla

estadística del CAC o el Observatorio de la CCB y visite la biblioteca

digital de la CCB para encontrar normas, jurisprudencia, investigaciones

y otras publicaciones relacionadas con los MASC.

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/26443
https://www.ccb.org.co/observatorio/Entorno-para-los-negocios/Entorno-para-los-negocios/Cultura-de-la-legalidad
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/

