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Gestión del Conocimiento
Arbitraje Nacional Abreviado
Los Centros de Arbitraje y conciliación, atentos a la
coyuntura y transformación de los conflictos jurídicos,
ofrecen alternativas ágiles, óptimas y garantes para ofrecer
una justicia efectiva. Una de estas alternativas ha sido la
implementación de reglas para el arbitraje abreviado o
arbitraje acelerado, como se le conoce en otras latitudes.
La característica más sobresaliente de este nuevo
procedimiento es la rapidez con la que se ejecuta cada
etapa procesal. Esto sin afectar por su puesto la seguridad
jurídica, el debido proceso y la estructura del proceso
arbitral.
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Para la aplicación de este nuevo procedimiento de arbitraje
abreviado, las partes se ciñen al cumplimiento de reglas y
condiciones relacionadas con: el límite de tiempo en la
duración del proceso, el monto de la cuantía, la
conformación del Tribunal, entre otras, dependiendo del
enfoque que cada institución de arbitraje le haya dado a su
reglamento interno.
Según informe rendido por la International Counsil for
Commercial Arbitration (ICCA) a la UNCITRAL, en el año
2019, esta nueva modalidad de arbitraje acelerado era
utilizada por 59 instituciones de arbitraje internacional
aproximadamente, las cuales hacen parte del Directorio de
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Miembros de ICCA. (https://ciarglobal.com/el-arbitrajeacelerado-de-59-cortes-analizado-por-icca-para-uncitral/)

El Centro siempre está a la vanguardia de fortalecer su
portafolio de servicios en aras de seguir siendo
competitivos, disminuir brechas y acercar a todos los
empresarios (grandes, medianos y pequeños) y ciudadanos
al fácil acceso a la solución de sus conflictos a través del
arbitraje y todos los Mecanismos de Resolución de
Conflictos (MRC), y sobre todo, a estar siempre listo para
adecuarse a los constantes cambios de las necesidades y
prioridades de los usuarios y operadores.

En este número de la revista queremos presentar a nuestros
lectores en qué consiste el Arbitraje Nacional Abreviado,
cuáles son sus etapas, los asuntos susceptibles de este
procedimiento, las ventajas, y todo lo que necesita saber para
poder radicar su demanda bajo esta modalidad de arbitraje.

• El Arbitraje Nacional Abreviado es un nuevo servicio
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB que
permite solucionar de controversias, a través de
concentración
de
actuaciones
procesales;
característica que le da mayor celeridad al proceso,
con tiempos mucho más competitivos y a costos
reducidos. Este innovador procedimiento le dará al
Centro la oportunidad de administrar justicia
especializada de manera ágil, flexible, eficaz, a través
de medios virtuales en todas sus etapas procesales.
• Los asuntos que se pueden debatir mediante este
procedimiento son: asuntos de Arbitraje Social (artículo
117 Ley 1563 de 2012), asuntos de relación de consumo
y asuntos que no excedan dentro de sus pretensiones
los 600 smmlv.

• El Arbitraje Nacional Abreviado se ejecuta con la
misma estructura del arbitraje nacional. La siguiente
gráfica muestra cómo será la línea del tiempo y el
orden en que se desarrolla cada etapa procesal.

Etapas del Arbitraje
Nacional Abreviado

Radicación
de demanda
arbitral

Integración
del tribunal

*No se realiza
audiencia de
instalación.
Lo que le da
más celeridad
al proceso.

Auto de
instalación
del tribunal
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Defensa,
conciliación
y fijación de
honorarios

*La conciliación
es opcional
para las partes.

Primera audiencia
de trámite:
Presentación del
caso, fijación de la
litis, se decretan
pruebas y presentan
alegatos de
conclusión
60 días hábiles a partir de
la finalización de la
audiencia de trámite para
el arbitraje abreviado y 30
días hábiles cuando lo que
se debata sean asuntos de
consumo

Adición,
Complementación y
correción del
Laudo

Laudo
Podrá ser
anticipado y
se notifica
por
mensajes de
datos

3 días hábiles dentro
de los 60 o 30 días
hábiles (Según el
asunto) que dura el
proceso abreviado.
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El servicio de Arbitraje Nacional Abreviado cuenta, además,
con las siguientes ventajas:

• Conserva las fases y la estructura del arbitraje
nacional

• Garantiza el debido proceso a las partes
• Todo el proceso se lleva a cabo a través de
herramientas virtuales

• Cuenta con sus propias reglas
• No necesita apoderado en aquellos eventos en
que la Ley establezca (arbitraje social)

• Costos asequibles
• Prevé la posibilidad de tener laudo anticipado
• Prevé medidas para garantizar la celeridad
• Prevé la concentración de actuaciones
• Celeridad:
• Hasta 30 minutos para presentar el caso
• Hasta 30 minutos para alegatos de conclusión
• Decisión en 60 días hábiles, contados a partir
de la finalización de la audiencia de trámite.

• Para las controversias que se enmarquen en asuntos
de consumo, los tiempos serán de 30 días hábiles
contados a partir de la finalización de la audiencia
de trámite.
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Para conocer de forma detallada todo lo relacionado con este
nuevo servicio consulte el siguiente link: http://hdl.handle.
net/11520/27704
Para más información sobre como radicar su demanda
mediante Arbitraje Nacional Abreviado en el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
consulte: https://www.centroarbitrajeconciliacion.com
Noticias/2022/Arbitraje-Nacional-Abreviado-en-nuestroCentro
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Acción de tutela contra
sentencia proferida por la
Subsección “B” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado

Fecha: 30 de septiembre de
2021

Actor: Infotic S.A.

Entradas léxicas:

Demandado: Centro de
Arbitraje y Conciliación –
Cámara de Comercio de
Manizales

Procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias
dictadas en sede arbitral.
Requisito de la Subsidiariedad.
Principio del KompetenzKompetenz

Radicado No 11001-03-15-0002021-04137-01(AC)

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, decidió el recurso de impugnación
interpuesto por la sociedad accionante Infotic S.A., contra el
fallo de tutela proferido por la Subsección “B” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de 6 de agosto de 2021.
La acción de tutela fue dirigida contra el Tribunal de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Manizales, con el fin de que
fuera amparado el derecho fundamental al debido proceso
dentro del trámite arbitral.
La parte actora consideró vulnerada la referida garantía
constitucional, con ocasión de los autos Nos. 12 y 13 dictados
en audiencia de junio 10 de 2021 por la autoridad arbitral
accionada, mediante los cuales declaró y confirmó la
competencia para conocer y decidir en derecho las
controversias contenidas en la demanda arbitral promovida
por Marketing Constact Center MCC S.A.S. contra Infotic S.A.
La Sala analizó los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias dictadas en sede arbitral, dejando
claro que, a diferencia de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, para que la misma proceda contra
decisiones arbitrales, exige el cumplimiento, no sólo de los
requisitos generales, sino también de los requisitos
específicos o especiales establecidos en las sentencias C-590
de 2005 y SU-500 de 2015.

arbitral haya sido controvertida mediante el recurso
extraordinario de anulación del laudo arbitral y
eventualmente, mediante el recurso extraordinario de
revisión, es decir, que el accionante deberá primero agotar
los recursos previstos en la justicia arbitral.
Si la decisión que se cuestiona a través de la acción de tutela
no admite recurso extraordinario de anulación, el juez de
tutela debe dar por cumplido el requisito de la subsidiariedad,
sin embargo, se encuentra limitado para pronunciarse sobre
el fondo del asunto sometido a arbitraje, pues en este evento,
la tutela se interpondrá como mecanismo transitorio para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
La regla señalada en el párrafo que antecede tiene una
excepción que está relacionada con la imposibilidad de
controvertir la vulneración de derechos fundamentales a
través del recurso extraordinario de anulación por no estar
comprendidas de manera taxativa en ninguna de las causales
previstas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, en este
caso el accionante no se encuentra obligado al agotamiento
del recurso para la interposición de la acción de tutela.
Advierte la Sala que, en razón del principio de KompetenzKompetenz, establecido en el artículo 12 de la Ley 1563 de
2012 consistente en que “el tribunal puede resolver sobre su
propia competencia mediante auto que solo es susceptible
de recurso de reposición”. Sin embargo, el tribunal tiene unos
límites, pues sólo podrán ser definidas por los árbitros las
materias susceptibles de transacción, es decir, que la
competencia de la justicia arbitral se limita a lo dispuesto por
la ley y no le es permitido conocer de la legalidad de los actos
administrativos ni de asuntos que involucren el orden
público.
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De conformidad con las razones expuestas en la sentencia
analizada, la Sala decidió confirmar el fallo de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela,
al considerar que lo solicitado por la sociedad accionante
estaba íntimamente asociado con un asunto propio de la
competencia del Tribunal de la Cámara de Comercio de
Manizales, y que en ese sentido, si el accionante consideraba
que había existido falta de competencia, la misma constituye
una de las causales taxativas de anulación contempladas en
el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, razón por lo cual
procedía la interposición del recurso extraordinario de
anulación, además del recurso extraordinario de revisión, los
cuales podía presentar una vez el tribunal profirió el laudo
arbitral y no lo hizo.

Además de analizar los requisitos de procedibilidad de la
tutela, manifestó que es imperativo revisar que la decisión
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Acción de tutela contra
sentencia proferida por La
Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil

Fecha: 6 de octubre de 2021

Actor: O-tek Centrla S.A.S

Entidad: Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación
Laboral

Demandado: La Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín y el Tribunal
de Arbitramento de la Cámara
de Comercio de Medellín

Radicado No. 95003

Consejero ponente: Gerardo
Botero Zuluaga

Entradas léxicas:
Debido proceso
Fallo en equidad
Recurso extraordinario

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
decidió la impugnación interpuesta por la sociedad O-TEK
Central S.A.S., contra la sentencia proferida por la Sala de
Casación Civil de la misma Corporación, el 9 de septiembre de
2021.
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La impugnación se generó como resultado de un fallo de
acción de tutela desfavorable a las pretensiones de la
sociedad recurrente, la cual había sido promovida en contra
de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín y el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Medellín
La Sociedad promotora reclamó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso que consideró vulnerado en
la medida que el tribunal falló en equidad y no en derecho, y
porqué la sentencia fue incongruente con lo planteado en la
demanda arbitral.
En esta oportunidad, la Sala no accedió a las pretensiones
planteadas en la impugnación, toda vez que consideró que la
decisión emitida por parte de la Sala Laboral fue razonable,
coherente, rigurosa, motivada y no advirtió ningún tipo de
equivocación que le permitiera hacer algún reproche al
análisis impartido, concluyendo que a la sociedad accionante
se le respetaron las garantías del debido proceso.
En resumen, las tesis jurídicas planteadas por la Sala Laboral
dentro del fallo de tutela de septiembre 9 de 2021, comienzan
por dejar en claro la naturaleza y el alcance del recurso
extraordinario de anulación del laudo arbitral, advirtiendo
que no se trata de un recurso para replantear cuestiones de
fondo abordadas por los árbitros, porqué los errores
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puramente sustanciales escapan de la órbita de la anulación,
y al juez que le corresponda conocer y decidir el recurso, no le
incumbe determinar si los razonamientos de los árbitros se
alejaron del derecho sustancial, ni revivir un nuevo debate
probatorio so pretexto de un supuesto defecto fáctico.
Otra de las tesis estuvo encaminada a resolver el reparo
propuesto por la recurrente en cuanto a la configuración y
aplicación de la causal séptima del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012, que hace referencia a «“Haberse fallado en
conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que
esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”.» Señaló
que, bajo lo dispuesto en esta causal, cuando se decida con
ausencia total de prueba o con base en pruebas ilegales o
violatorias de derechos fundamentales, es posible concluir
sobre la invalidez del laudo cuando éste defina el litigo
incurriendo en un defecto fáctico.
Al llegar al estudio del debate puesto bajo su consideración,
relacionado con las pretensiones propuestas en el recurso
extraordinario de anulación del laudo arbitral, la Sala enfocó
su análisis en dos aspectos generales, el primero, concluir que
los árbitros si acudieron a la normativa jurídica y se dieron a la
tarea de explicar su crítica probatoria sin invocar la equidad o
razones extralegales.
El segundo aspecto, indicó que, respecto a la calificación del
daño emergente y el lucro cesante, los árbitros enmarcaron
su análisis dentro del material probatorio aportado al
proceso, así como en los presupuestos de la responsabilidad
contractual establecidos en la legislación vigente, en especial
lo dispuesto en los artículos 1502 y 1604 a 1607, 1613, 1614
y 1616 del Código Civil.

