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EDITORIAL

Nueve números siendo editores 

En diferentes escenarios he afirmado que, para lograr 
posicionar los servicios de justicia – como los Mecanismos 
de Resolución de Conflictos – es necesario abandonar las 
formas tradicionales de comunicación y dar paso a un estilo 
mucho más dinámico que privilegie al público y las 
plataformas de difusión de la información. 
Afortunadamente la era digital permite que formatos como 
los de audio y video se integren sin mayores esfuerzos a la 
escritura y posibiliten escenarios mucho más nutridos y 
experimentales, brindando al lector la oportunidad 
desplazarse de forma natural entre un podcast y un artículo 
escrito. Esta experiencia estimula todos los sentidos y nos 
convierte en lectores mucho más atentos y curiosos. 
 
Durante estos nueve números de la revista Arbitrio hemos 
procurado ser fieles al propósito de generar contenidos de 
interés y de fácil acceso para nuestros lectores. Hace un par 
de números esta transformación ha gestado un modelo 
híbrido que nos ha permitido llegar a muchos más lugares 
de la aldea global: celebramos que número a número 

editorial

nuestros lectores crezcan. Ratificamos que nuestro 
compromiso seguirá siendo el de brindar información y 
contenidos de calidad que estimulen un diálogo riguroso y 
participativo entorno a los MRC, en particular, del arbitraje.   
En este número presentamos dos novedades, la primera de 
ellas es la sección “100 segundos para un laudo”, un 
formato innovador en el que los investigadores del grupo 
ANCLA presentan sus análisis sobre los laudos arbitrales. 
Un formato entretenido, sencillo, pero muy riguroso que 
deja en evidencia la adaptación de las nuevas generaciones 
a las formas emergentes de comunicación. 

La segunda novedad se trata de la sección “Escribir bien”. El 
Centro ha sido pionero en impulsar programas y estrategias 
para promover la buena escritura en los Mecanismos, desde 
la cartilla del laudo arbitral hemos brindado espacios para 
hacer conciencia sobre este tema, del que se habla mucho, 
pero se sabe muy poco. Esta sección brinda a los lectores 
reflexiones y consejos útiles sobre escritura jurídica, pues 
estamos convencidos que una adecuada escritura es la 
antesala de la seguridad jurídica. 
¡Buena lectura!  
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DEBATES SOBRE ARBITRAJE EN DERECHO 
DE LA COMPETENCIA

ELEMENTOS NECESARIOS PARA
IMPLEMENTAR EL ARBITRAJE MARÍTIMO Y 
PORTUARIO EN COLOMBIA

Carlos Andrés Perilla Castro

Es Abogado y Especialista en Derecho Financiero. Realizó un Máster en Leyes en 
regulación económica. Es consultor en derecho privado, derecho de la competencia, 
arbitraje y derecho financiero, y es profesor de catedra, en pregrado y postgrado en 
estas materias. Es secretario de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá.

José Vicente Guzmán Escobar

Abogado. Máster en Derecho Marítimo. Con 25 años de experiencia como abogado 
consultor y litigante en asuntos relacionados con Derecho Marítimo, Derecho 
Comercial, Derecho Aeronáutico, Derecho de Transporte, Derecho de Seguros, 
Derecho Portuario y Derecho Minero. Árbitro adscrito a los Centros de Arbitraje de las 
Cámaras de Comercio de Bogotá (Lista A), Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, 
Medellín, Cali y Panamá. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo 
– IIDM y del Comité Marítimo Internacional – CMI.

ARBITRAJE NACIONAL

Artículos
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LA REGLA NO ESCRITA
EN EL ARBITRAJE
Artículo elaborado por el equipo jurídico
de arbitraje nacional

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y OTROS 
ACTORES POR ERROR JURISDICCIONAL DEL 
ÁRBITRO

LOS TRIBUNALES ARBITRALES COMO
JUECES DE NULIDAD DE LAS DECISIONES
DE AMIGABLE COMPOSICIÓN

Guillermo Orlando Cáez Gómez

Abogado. Especialista en Mercados Regulados. Magíster en Derecho de la Empresa y 
Negocios Internacionales. Adscrito a la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de 
Cali y de la Cámara de Comercio de Bogotá. Actualmente se desempeña como Socio 
del área de resolución de controversias en la firma CMM Abogados. Es fundador y 
presidente del Centro de Estudios de Derecho Procesal (CEDEP) y cuenta con más de 
17 años de experiencia en este rama.

Carolina Silva Rodríguez

Abogada con especialización en derecho comercial y magister en Arbitraje 
Internacional. Árbitro y amigable componedora de Centros de Arbitraje locales e 
internacionales. Miembro designado por el Gobierno Nacional de la comisión 
redactora de la Ley 1563 de 2012 y actual miembro de la comisión de expertos del 
Proyecto de Reforma. 
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PLATAFORMAS DE LEGALTECH
EN LATINOAMÉRICA
Acceso y prestación de los servicios
legales en el arbitraje
Catalina Hoyos Jiménez

Abogada. Magíster en arbitraje internacional. Candidata a Doctora en Administración, 
Justicia y Derecho. Árbitro adscrita a las Cámaras de Comercio de Bogotá, de Caracas y 
de Tribute Foundation.  Profesora titular de Derecho Tributario. Entusiasta en 
innovación (MIT, Oxford, IESE Business School, MujeresTech CCB, INNpulsa).  Es Socia 
Fundadora de GodoyHoyos_Goh y Fundadora y CEO de Yustii. 

Entrevista

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS Y SOFT LAW:
Amigable Composición
Sergio Quintero Rubiano

Abogado, DEA en Derecho Comparado. Magister en Derecho Internacional de los 
Negocios. Consultor en Derecho Comercial, Societario, Gobierno corporativo y 
compliance. Con experiencia en retail, construcción, industria automotriz, químicos y 
lubricantes. Director jurídico del grupo empresarial Arintia. Árbitro y amigable 
componedor.



9

N
úm

er
o

8

contenidos y autores Octubre de 2022

ARBITRAJE INTERNACIONAL

Artículos

ARBITRAJE DE INVERSIÓN EN AMÉRICA 
LATINA: Nacimiento, desarrollo ¿Y después?

EL SOFT LAW COMO LEY MATERIAL APLICABLE
EN ARBITRAJE INTERNACIONAL:
Marco del derecho internacional privado

Victor Manuel Bernal Callejas

LL.M. de la Universidad de Pennsylvania. Máster 2 en Derecho Comercial 
Internacional. Abogado. Fue representante de Colombia ante la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional – CNUDMI. Actualmente es 
árbitro, mediador, consultor en mecanismos de solución de controversias y  el director 
ejecutivo del Instituto Interamericano de Mediación y Arbitraje – IIADR.

Agustín G. Sanz

Es Counsel en la oficina de Three Crowns LLP de Washington. Experto en arbitrajes 
comerciales y de inversión en los sectores de infraestructura y obras públicas; 
petróleo y gas; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; 
tratamiento de agua, tecnología, deuda soberana y agronegocios. Asesora clientes 
internacionales en procedimientos administrativos y judiciales locales en América 
Latina, y renegociación de contratos, acuerdos transaccionales y acuerdos posteriores 
a la adjudicación que surjan de disputas comerciales y de inversión. Asesora a Estados 
y organizaciones internacionales en asuntos de derecho internacional público, y 
actúa como árbitro. 

Laura Franca Pereira

Asociada de la oficina de Three Crowns LLP de Washington, DC. Se especializa en 
arbitraje comercial internacional y de inversión. Experta en disputas complejas y de 
alto valor en los sectores de finanzas, energía, petróleo y gas, infraestructura y 
comercio minorista.  Ha hecho parte en procedimientos con reglamentos de arbitraje 
de ICC, CIADI, UNCITRAL y la AAA-ICDR. Es magister en Derecho. Es licenciada. 
Estudió en Sciences Po Paris, donde se graduó summa cum laude.



9

N
úm

er
o

9

contenidos y autoresOctubre de 2022

ARBITRAJE DE INVERSIÓN

Ivette Susana Esis Villarroel

Abogada. Post-doctorada en Derecho Internacional. Post-doctorada en Derecho 
Internacional Económico. Doctora en Derecho Internacional. Magíster en Derecho 
Internacional Privado y Comparado. Diplomada en Derecho Bancario. Especialista en 
Inversiones Extranjeras, Litigios y Arbitraje de Inversiones y Derecho Internacional 
Económico. Actualmente es  docente e investigadora en la Facultad de Derecho Finish 
Terrae en Santiago de Chile.

REGLAS DEL CIADI: ENMIENDAS DE 2022

Carlos Duque

Es abogado. Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible. Actualmente se 
desempeña como Asociado Senior de la Firma A&A Multiprime. 

David Reyes

Abogado. Estudiante de la maestría en Responsabilidad Civil. Actualmente se 
desempeña como abogado en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia. 

Juan Pablo Gómez Moreno

Abogado y filósofo. Especialista en Derecho de los Negocios Internacionales. 
Magister en Derecho Privado. Actualmente trabaja como asociado en la oficina de 
Bogotá de Adell & Merizalde. 

Karen Tatiana Trujillo Najar

Abogada y estudiante de especialización en Derecho Administrativo.
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¿ARBITRAJE DE CONSUMO?
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

Sergio García Jovel

Es abogado. Especialista en Derecho Administrativo. Candidato a Magíster en Derecho 
Procesal de la Universidad Externado. En la actualidad se desempeña como abogado 
de Defensa Judicial en la Empresa Metro de Bogotá.

Primera temporada

Análisis de laudos sobre energía e hidrocarburos

Investigaciones

INVESTIGACIONES
ANCLA

100 SEGUNDOS PARA UN LAUDO:
Podcast ANCLA 
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ESCRIBIR BIEN

Artículo

EL DERECHO DEL IDIOMA

Isabel Victoria Gaitán Rodríguez

Es abogada. Socia de SEISG Legal. Correctora de estilo y ortotipográfica. Conferencista 
y tallerista en el buen uso del español y del español jurídico, para instituciones y para 
grupos privados.

MEDIACIÓN NACIONAL
E INTERNACIONAL

NOVEDADES

Institucionales
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LECTURA FÁCIL DE SENTENCIAS:
El nuevo proyecto legislativo que le apuesta a 
mejorar la comunicación legal

ACCEDA A LA MÁS RECIENTE INFORMACIÓN 
SOBRE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS:
Conozca nuestro observatorio

NOVEDAD LAUDOS
ARBITRALES

Legislación y jurisprudencia

Artículo

Laudos arbitrales
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VENTANILLA
DEL LECTOR

Artículo

MASC Y MODA: 
El arbitraje como método de resolución de con-
flictos en la industria de la moda
Natalia Said Rios Avila

Abogada con profundización en derecho privado. Con especial interés por los asuntos 
legales de la industria de la moda (instituto LCI Bogotá).
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DEBATES SOBRE ARBITRAJE EN
DERECHO DE LA COMPETENCIA

El derecho de la competencia se ha desarrollado en el último 
siglo, por lo que frente a otras ramas del derecho, como el 
civil, es reciente. Este derecho comprende, por un lado, las 
normas sobre prácticas anticompetitivas, y por otro, las de 
competencia desleal. Las primeras son conocidas por las 
sanciones que impone la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) a los infractores, mientras que de las 
segundas se conocen diversos litigios ante los jueces. Pero 
en una y otra normatividad, existen importantes laudos 
proferidos en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, que muestran que el 
arbitraje es un camino libre de obstáculos  para aplicar este 
derecho.

Carlos Andrés Perilla Castro

En este escrito me voy a referir a los principales debates 
sobre el arbitraje en las dos disciplinas que conforman el 
derecho de la competencia, con el propósito de ilustrar 
algunos temas que ya están definidos, con base en las 
lecciones aprendidas de diversos laudos y sentencias de 
anulación y casación; así como unos temas novedosos que 
requieren discusión, para expandir la aplicación de estas 
normas a través del arbitraje.

Debates sobre arbitraje de conducta 
anticompetitivas

Las prácticas restrictivas de la competencia, también 

Artículo • Arbitraje Nacional
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denominadas anticompetitivas o monopolísticas, se 
clasifican en dos grupos: los acuerdos anticompetitivos 
(conductas multilaterales) y el abuso de la posición 
dominante en el mercado (conductas unilaterales). En 
nuestro medio, son conocidas las consecuencias 
administrativas de estas conductas, que consisten en las 
multas administrativas que puede imponer la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a los 
infractores.

Pero también existen consecuencias civiles, reflejadas en la 
nulidad de los acuerdos anticompetitivos, como un acuerdo 
entre varios competidores para cobrar a sus clientes un 
mismo precio por sus productos (también denominado 
cartel); y en la obligación de indemnizar los daños causados 
por estas conductas ilícitas. Estas consecuencias solo 
pueden ser declaradas por un juez o un árbitro, y la SIC 
carece de facultades para decidirlas. En nuestro país ya 
contamos con decisiones arbitrales sobre estas 
consecuencias civiles, y los laudos proferidos en el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CAC-CCB) han sido los principales protagonistas. El 
arbitraje relacionado con conductas anticompetitivas 
suscita varios debates.

El primero se relaciona con la facultad del árbitro para 
declarar la ocurrencia de una conducta anticompetitiva. 
Dado la novedad del tema, en algunos procesos arbitrales el 
demandado ha cuestionado la competencia del tribunal 
arbitral para decidir si ha ocurrido una conducta 
anticompetitiva, al señalar  que sólo la SIC como autoridad 
administrativa puede hacerlo.

Diversos laudos, que han sido emitidos desde 2002, han 
establecido que la SIC no cuenta con exclusividad para 
declarar la ocurrencia de estas conductas, por lo que el 
árbitro también puede hacerlo, si se le solicita en las 
pretensiones de la demanda y si el conflicto sometido a su 
conocimiento cae bajo el pacto arbitral. Como ejemplo se 
pueden mencionar estos laudos: Terpel vs. Aeronáutica Civil 
del 11 de mayo de 1999, Cementos Hércules vs. Cemento 
Andino del 20 de septiembre de 2000, Medina Hoper vs. 
Andina de Absorbentes del 18 de junio de 2010, Indega vs. 
Restaurantes Casuales del 5 de febrero de 2015, Los Coches 
vs. Colmotores del 30 de agosto de 2016, Isagén y EPM vs. 
TGI del 3 de agosto de 2017.

Diversos argumentos permiten soportar esta conclusión. El 
primero surge de la Ley 155 de 1959, que es la primera ley 
colombiana sobre conductas anticompetitivas. A pesar de 
su antigüedad, dicha ley estableció en su artículo 19 que los 
acuerdos y operaciones prohibidos por ella son nulos por 

objeto ilícito; y el parágrafo del artículo 11 dispuso que los 
perjuicios causados por las conductas prohibidas se 
reclaman mediante acción por la vía ordinaria. Estas normas 
definen las consecuencia civiles de las conductas 
anticompetitivas: nulidad de contratos, y la indemnización 
de perjuicios. Esta responsabilidad será contractual cuando 
entre las partes existe un contrato y los intereses u derechos 
de una parte resultan lesionados por tal conducta 
anticompetitiva; o extracontractual cuando no existe 
contrato entre la víctima y el infractor.

Llama la atención que ni la Ley 155 de 1959, ni el Decreto 
Ley 2153 de 1992, que desarrolla aspectos sustanciales de la 
primera, establecen exclusividad a favor de la SIC para 
declarar la ocurrencia de conductas anticompetitivas. Por el 
contrario, establecen las consecuencias civiles de estas 
conductas, las cuales sólo pueden ser declaradas por el juez 
o árbitro competente, y escapan a las funciones 
administrativas de la SIC. Este diseño normativo permite ver 
que el legislador previó la coexistencia de funciones de 
funciones administrativas y judiciales en la aplicación del 
derecho de la competencia, cada una limitada a su propio 
ámbito, y sin someter el proceso judicial a una previa 
decisión administrativa.

El juez, y por ende el árbitro, se encuentra facultado para 
declarar la ocurrencia de los hechos que son previstos como 
supuestos fácticos de las pretensiones de la demanda. Esta 
facultad no se pierde por el hecho de que también exista una 
autoridad administrativa facultada por ley para investigar y 
sancionar su ocurrencia. Véase que a diario los jueces civiles 
y administrativos declaran la ocurrencia de accidentes de 
tránsito y ordenan indemnizaciones para las víctima, sin que 
requieran previa decisión de la autoridad administrativa de 
tránsito sobre la ocurrencia del accidente.

Por otro lado, conforme a la ley, la SIC no se encuentra 
llamada a investigar todas las denuncias de conductas 
anticompetitivas que recibe, sino que ella escoge cuáles 
casos considera que son significativos y prioritarios para 
investigar (artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 y artículo 3 
de la Ley 1340 de 2009). Con base en estos dos criterios 
(significatividad y prioridad), año tras año múltiples 
denuncias de conductas anticompetitivas dejan de ser 
investigadas por la SIC, por lo que no puede exigirse que en 
todos los casos civiles exista una previa decisión de esta 
autoridad.

En este sentido, un laudo que amerita ser resaltado es el 
proferido en el proceso de Cellpoint vs. Comcel del 18 de 
marzo de 2002, que declaró que la parte convocada incurrió 
en un abuso de posición dominante en el mercado (conducta 
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anticompetitiva unilateral), y lesionó los derechos 
contractuales de la convocante. En el recurso de anulación 
interpuesto en contra de este laudo, específicamente se 
argumentó la falta de competencia del tribunal arbitral para 
declarar la ocurrencia de dicha conducta anticompetitiva, 
puesto que es función exclusiva de la SIC. El Tribunal 
Superior de Bogotá en sentencia del 10 de abril de 2003,  
decidió el recurso de anulación y rechazó este argumento, 
afirmando que el tribunal arbitral si era competente para 
decidir la ocurrencia de dicha conducta, pues así se le había 
solicitado en la pretensión respectiva.

De forma más reciente se puede citar el laudo del caso 
Termomechero vs. Equión, del 28 de septiembre de 2021,  el 
tribunal arbitral se declaró competente para decidir si la 
convocada había incurrido en una conducta anticompetitiva 
que conllevó al incumplimiento del contrato celebrado 
entre las partes, lesionando a la convocante. El tribunal 
arbitral rechazó el argumento de oposición de la convocada, 
que afirmaba que sólo la SIC puede declarar la ocurrencia de 
dicha conducta.

No solo los árbitros, sino también los jueces estatales se han 
declarado competentes para declarar la ocurrencia de 
conductas anticompetitivas, sin reconocer prejudicialidad 
en la decisión administrativa de la SIC, como lo muestran las 
acciones populares adelantadas para la protección del 
derecho a la libre competencia como derecho colectivo 
(artículo 88 de la Constitución Política y literal i) del artículo 
4 de la Ley 472 de 1998).

El segundo debate es si las decisiones administrativas de la 
SIC son vinculantes para el juez o árbitro. Supongamos que 
en un caso determinado, la SIC profiere un acto 
administrativo en el cual declara que ocurrió una conducta 
anticompetitiva e impone multas a sus autores. Las víctimas 
que sufrieron daños por esa conducta convocan un tribunal 
arbitral para que condene a los autores a indemnizarlas, y 
aportan como prueba de la conducta el acto administrativo 
de la SIC. Surge la pregunta, si ese acto administrativo es 
plena prueba del hecho ilícito, por lo que al demandante le 
restaría probar los otros elementos de la responsabilidad. 
Esta es una discusión sobre el nivel de prueba que debe 
cumplir el demandante y la defensa admisible para el 
demandado. 

En este contexto, considero que el demandado puede probar 
que, contrario a lo sostenido por el acto administrativo, la 
conducta anticompetitiva no ocurrió, y que el árbitro debe 
admitir las pruebas pertinentes para lograr ese resultado. 
Por supuesto, el demandado enfrentará una carga 
probatoria alta, ya que la expedición del acto administrativo 

de la SIC estuvo precedida por una actuación administrativa 
que permitió la participación del investigado con pruebas y 
alegatos. No obstante, el árbitro puede evaluar pruebas que 
no fueron debidamente analizadas por la SIC, o considerar 
que en el caso concreto la conducta no redujo la 
competencia existente en el mercado, y proferir una 
decisión diferente a la del acto administrativo, ya que no 
existe una norma que obligue al árbitro a acoger la decisión 
de la SIC. Por el contrario, la ley dispone que el árbitro debe 
proferir el laudo con base en las pruebas regularmente 
aportadas al proceso.

Un tercer debate consiste en definir el número de infractores 
que deben ser convocados al proceso, a fin de declarar la 
existencia de un acuerdo anticompetitivo forjado entre 
ellos. Asumamos que en un proceso de selección contractual 
se presentan tres proponentes (L, M y N), quienes acuerdan 
que uno de ellos (L) presentará la oferta ganadora a un 
precio acordado, que es superior al que existiría si ellos 
compitieran (sobreprecio). Este es un acuerdo de colusión en 
licitaciones, un típico cartel. El oferente L celebra el contrato 
con la entidad contratante, que contiene cláusula 
compromisoria, y posteriormente el cartel es descubierto. 
En este escenario, la entidad contratante pretende que el 
tribunal arbitral declaré que el contratante L y los otros 
proponentes M y N incurrieron en el cartel, y sean 
condenados a pagarle el daño consistente en el sobreprecio, 
para lo cual convoca un arbitraje en el que se decidan esas 
pretensiones.

El árbitro debe decidir si la presencia de los cartelistas M y N 
es indispensable para declarar que, junto con L, incurrieron 
en un cartel. Dos respuestas alternativas pueden preverse. 
La primera es que los tres cartelistas incurrieron en un único 
acuerdo, por lo que entre ellos existe una relación 
indivisible. A nivel procesal esta indivisibilidad genera un 
litisconsorcio necesario, lo que significa que la presencia de 
los tres infractores es necesaria para que el árbitro pueda 
proferir decisión de fondo, así que al iniciar el proceso el 
árbitro debe integrar el contradictorio, citando a los 
cartelistas M y N, quienes no son parte de la cláusula 
compromisoria, para que manifiesten si se adhieren al pacto 
arbitral. Si ellos deciden no adherirse, el árbitro deberá cesar 
sus funciones y declarar extinguidos los efectos de la 
cláusula compromisoria para dicha controversia, pues la 
ausencia de estos dos le impide decidir de fondo (artículos 
35 y 36 de la Ley 1563 de 2012).

La otra respuesta es que de acuerdo con el artículo 2344 del 
Código Civil, entre los tres proponentes L, M y N existe 
responsabilidad solidaria por el sobreprecio causado a la 
entidad contratante. A su turno, el artículo 1571 del Código 



N
úm

er
o

18

9

Octubre de 2022Arbitraje Nacional • Artículo

Civil dispone que el acreedor puede dirigirse contra 
cualquiera de los deudores solidarios a su arbitrio, sin que el 
escogido pueda alegar beneficio de división. En este 
escenario, ¿qué significa dirigirse?, ¿es demandar para 
obtener la declaración de la existencia de la obligación 
solidaria, o tan solo es demandar para obtener su pago? Si es 
demandar para obtener la declaración de la existencia de la 
obligación, en el ejemplo planteado, la entidad contratante 
puede convocar a arbitraje únicamente a L, quien es 
suscriptor de la cláusula compromisoria, para que se declare 
que él incurrió en un cartel con M y N, quienes no son 
convocados, y sea condenado a restituir el sobreprecio 
logrado con el cartel.

En este supuesto, el árbitro debe declarar que tres sujetos 
incurrieron en un hecho ilícito, a pesar de que dos de ellos no 
son parte del proceso arbitral. No sería el primer caso en  un 
proceso judicial se declara la ocurrencia de un hecho jurídico 
sin que su causante sea parte del proceso. Por ejemplo, en la 
acción directa en el contrato de seguro de responsabilidad 
civil, el beneficiario del seguro (la víctima) puede demandar 
directamente a la compañía aseguradora, sin necesidad de 
demandar al asegurado, para que indemnice el daño 
causado por este último. En este proceso el juez debe 
declarar que el asegurado es causante del daño, y esta 
declaración pueda hacerla sin su presencia como 
demandado en el proceso.

El cuarto debate consiste en proponer formas  que  le 
permita a la SIC  promover el arbitraje en derecho de la 
competencia. En nuestro país, las normas de prácticas 
anticompetitivas han sido aplicadas de forma predominante 
por la autoridad administrativa, con un reducido papel de las 
decisiones judiciales,   que han sido principalmente laudos 
arbitrales. Ante este panorama, considero que la SIC puede 
incentivar a las víctimas de conductas anticompetitivas para 
que demanden, ante jueces o árbitros, la indemnización de 
los perjuicios sufridos. Esta decisión redundaría en una 
mayor aplicación de la ley de competencia.  

Como se indicó antes, la ley dispone que para iniciar una 
investigación administrativa sancionatoria por conductas 
anticompetitivas, la SIC debe decidir si la denuncia es 
significativa y prioritaria. Este es un mecanismo legal que la 
ley ha diseñado para que la SIC pueda escoger cuales casos 
investigar, y que debería realizarse conforme a las 
prioridades definidas por el Gobierno Nacional, al cual le 
corresponde definir su política de promoción de la 
competencia, por intermedio del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (numeral 4 del artículo 2 del Decreto 210 
de 2003).

En este sentido, propongo que al recibir una denuncia con 
pruebas sumarias de la ocurrencia de una conducta 
anticompetitiva, y que identifique a los infractores y 
víctimas, la SIC puede citar a las partes para que definan si 
suscriben un compromiso, que les permita habilitar a un 
tribunal arbitral para que decida si dicha conducta 
anticompetitiva ocurrió, y en caso afirmativo, establezca las 
indemnizaciones procedentes.

En caso de que las partes en el conflicto suscriban dicho 
compromiso, la SIC procedería a emitir un acto 
administrativo,  que declare que, al existir un mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos para resolver 
intereses particulares afectados por la conducta en cuestión, 
su actuación administrativa ya no es prioritaria, por lo que se 
abstendrá de investigarla. Esta decisión estaría sustentada 
en la definición de prioridades, de la política de competencia 
emitida por el Gobierno Nacional. Pero si las partes no 
celebran ese compromiso, la SIC iniciaría la investigación 
administrativa respectiva, la que podría llegar a la 
imposición de altas multas a los infractores.

Esta propuesta puede desarrollarse de forma expedita en 
casos en los que las víctimas son fácilmente identificables, 
como son restricciones verticales, compras públicas, y 
prácticas excluyentes que afectan otros competidores. 

Con este mecanismo, la SIC puede incrementar el número de 
casos sobre los cuales se aplica la ley de competencia y 
fomentar su conocimiento y cumplimiento, además le evita 
tramitar sus demoradas investigaciones administrativas, y 
logra la reparación de las víctimas, que no está prevista en 
su actuación administrativa. Para las empresas que son 
denunciadas, aceptar este arbitraje les permite contar con 
un juez imparcial y experto que evaluará todos sus 
argumentos, en un proceso en el cual incluso se puede llegar 
a declarar que la conducta denunciada no ocurrió, o no es 
anticompetitiva, o no causó daño, garantías que no siempre 
se obtienen en la actuación inquisitiva de la SIC.

Debates sobre arbitraje en competencia desleal

A diferencia de lo ocurrido con los casos por conductas 
anticompetitivas, la aplicación de las normas de 
competencia desleal tradicionalmente se ha realizado en 
litigios llevados ante jueces estatales o ante árbitros. En 
efecto, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá encontramos catorce laudos que 
deciden pretensiones de competencia desleal, uno de ellos 
basado en un compromiso y los demás en cláusula 
compromisoria, por lo que en principio pareciera que la 
posibilidad de arbitraje en esta específica materia es de 
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aceptación pacífica. No obstante, existe una tesis en contra.

La Ley 446 de 1998 asignó a la SIC funciones jurisdiccionales 
para decidir procesos de competencia desleal. Actualmente, 
esta función se encuentra establecida en el numeral 1 del 
artículo 24 del Código General del Proceso. Esto ha 
significado, en la práctica, la creación de un juzgado 
especializado en competencia desleal, cuyas funciones son 
desempeñadas por un área especializada de la SIC, 
denominada Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Este 
juzgado especializado tramita demandas de competencia 
desleal conforme a las reglas procesales del CGP, y profiere 
sentencias en primera instancia, que pueden ser apeladas 
ante el Tribunal Superior. También procede el recurso de 
casación, conforme a las normas del CGP.

Dentro de las demandas que tramita y decide la SIC, se 
encuentran actos de competencia desleal en una relación 
contractual, tales como: la terminación de contratos de 
distribución o de agencia, realizada para que el empresario 
asuma directamente la atención de la clientela que había 
sido creada por el distribuidor o agente; el hecho de que un 
distribuidor distribuya productos similares a los de otro 
proveedor, con quien tiene pactada una distribución 
exclusiva; el hecho de que empleados o asesores de una 
empresa le sonsacan sus empleados y crean una empresa 
nueva que capta los clientes de la empresa víctima; casos en 
los que una empresa infringe una norma regulatoria y 
aprovecha esa infracción para quitarle un cliente a su 
contratista, o para captar más clientes en el mercado.

En varios de estos procesos, el demandado ha propuesto la 
excepción de cláusula compromisoria, alegando que esta 
cláusula fue pactada en el contrato que vincula a las partes, 
y que el acto de competencia desleal que se le imputa se 
refiere a ese contrato, por lo que la demanda debe ser 
decidida por el árbitro y no por el juez estatal (en este caso la 
SIC).

En estos casos, la SIC ha negado la excepción de cláusula 
compromisoria, en autos en los que afirma que la acción de 
competencia desleal es una acción de responsabilidad civil 
extracontractual, la cual no cae bajo el ámbito de una 
cláusula compromisoria, ya que ésta únicamente habilita a 
los árbitros a decidir conflictos contractuales. Estos autos de 
la SIC han citado algunas sentencias del Tribunal Superior de 
Bogotá, que han mencionado la tesis de que la acción de 
competencia desleal es extracontractual. 

Estas providencias judiciales desconocen que la tesis que 
define la acción de competencia desleal como 
responsabilidad extracontractual fue abandonada hace 

décadas, gracias a importantes sentencias de casación, 
antiguas y recientes, que han cumplido la función de unificar 
jurisprudencia al respecto. 

En Francia no existe una norma específica sobre 
competencia desleal, por lo que estos casos se han juzgado 
como responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, 
en Colombia no se puede acoger esa tesis francesa, ya que 
hemos tenido diversas leyes que reglamentan la materia de 
modo diferente. Actualmente, la Ley 256 de 1996 prevé la 
competencia desleal como una disciplina de protección de 
los intereses de los partícipes del mercado, a saber: los 
oferentes, los consumidores y el interés público del Estado. 
El artículo 20 de esta ley establece las acciones por 
competencia desleal, las cuales prevén cinco pretensiones 
diferentes, incluidas las de tipo declarativo, de prohibición, 
de prevención, de remoción de efectos, de modo que solo 
una de esas cinco pretensiones es la de indemnización de 
perjuicios.

Desde la sentencia de casación del 26 de julio de 1995, 
proferida en el caso Frisby Pinky, la Corte Suprema de 
Justicia estableció que la acción de competencia desleal no 
puede ser reducida a una acción de responsabilidad civil 
extracontractual. La Corte realzó el carácter preventivo de 
las normas de competencia desleal (que en ese momento 
eran los artículos 75 a 77 del Código de Comercio), 
subrayando que el acto de competencia desleal es un ilícito 
de mera conducta, que no requiere causar daño para su 
configuración. Estas explicaciones son plenamente 
aplicables al modelo social de competencia desleal 
establecido en la Ley 256 de 1996, y por ello han sido 
reiteradas en diferentes sentencias de casación, varias de 
ellas proferidas en los años 2021 y 2022.

Dentro de esta línea debe destacarse la sentencia de 
casación del 4 de abril de 2022, proferida en el caso 
Autogermaco vs. Autogermana, en ella la Corte estableció 
claramente que un acto de competencia desleal si puede 
ocurrir al interior de una relación contractual, si se cumplen 
con los requisitos generales de dicha ley, que el acto se 
realice en el mercado y con fines concurrenciales.

Dentro de estas recientes sentencias de casación, existe una 
que adopta la tesis contraria, y que puede considerarse 
como una posición aislada, que no modifica la tesis que 
viene desde el caso Frisby Pinky. Es la sentencia de casación 
del 8 de septiembre de 2021, proferida en el caso Lucol vs. 
Terpel e Ingeoil,  se sostiene que la acción de competencia 
desleal es extracontractual, y no permite al afectado cobrar 
los perjuicios consistentes en la utilidad contractual perdida. 
Esta es una posición aislada, contraria a la tesis unificada y 
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reiterada desde 1996, por lo que es recomendable que los 
jueces se abstengan de citar esta sentencia.

Los autos proferidos por la SIC en los que ha negado la 
excepción de cláusula compromisoria en procesos de 
competencia desleal, se encuentra que tales autos son de 
única instancia, dado que carecen de apelación, y con ellos 
se impide el arbitraje del conflicto. En la práctica, quien 
decide si el conflicto esta cobijado por la cláusula 
compromisoria no es el árbitro, sino el juez estatal (la SIC). 
De este modo, en estos casos se está desconociendo la regla 
del artículo 29 de la Ley 1563 de 2012, que dispone que el 
árbitro decide sobre su propia competencia.

Ante esta situación, considero que los jueces de la SIC y el 
Tribunal Superior de Bogotá deben reconocer que si bien 
gozan de independencia judicial, también deben respetar la 
función de unificación de la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, y acoger el criterio de que la 
competencia desleal es una disciplina especial de protección 
de intereses de los partícipes del mercado, que no puede 
reducirse a un asunto de responsabilidad extracontractual, y 
que por el contrario,  puede ocurrir en una relación 
contractual. 

La SIC, al decidir la excepción de cláusula compromisoria 
que le sea propuesta en un proceso de competencia desleal, 
debe aplicar un criterio de revisión mínima, en el cual se 
limite a verificar que existe una cláusula compromisoria 
para el contrato que se estima afectado por el acto de 
competencia desleal. Con este limitado examen, la SIC debe 
declarar probada la excepción y permitir que se integre el 
tribunal arbitral, para que sea éste quien decida sobre su 
propia competencia, conforme al artículo 29 de la Ley 1563 
de 2012.

Arbitraje Nacional • Artículo

MENÚ

https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Solving-Questions
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ELEMENTOS NECESARIOS PARA
IMPLEMENTAR EL ARBITRAJE MARÍTIMO 

Y PORTUARIO EN COLOMBIA

El arbitraje Marítimo y Portuario es un mecanismo alterno de resolución de controversias (MRC) que surgen de las relaciones 
jurídicas ligadas con las actividades que se desarrollan en el mar y en los puertos. Vicente Guzmán, con 25 años de experiencia 
en el sector y árbitro adscrito al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, nos cuenta que se 
requiere para el desarrollo del arbitraje Marítimo y Portuario en Colombia. La importancia de promover los MRC para que 
sean incluidos en los diferentes contratos del medio. Nos indica cuales contratos del sector pactan cláusulas de MCR y las 
ventajas de acudir a los MRC frente las autoridades marítimas. 

José Vicente Guzmán Escobar

Video • Arbitraje Nacional

MENÚ

https://youtu.be/cYsW16g8PPQ
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LA REGLA NO ESCRITA
EN EL ARBITRAJE

Andrea del Pilar Beltrán Bautista
Angie Alexandra Rojas Bedoya
Carlos Arturo Rodríguez Chacón
José Oswaldo Cubillos Martínez
Laura Stephany León Hernández
Leidy Adriana Peralta Fajardo 
María Angélica Munar Gordillo
Molly Stephanie García Tafur
Daniel Peñaranda Rodríguez

Equipo jurídico del área de arbitraje nacional del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá.

Arbitraje Nacional • Artículo

La integración del tribunal arbitral es una fase relevante 
para el desarrollo del proceso, no solo porque puede ser 
analizada a la luz del recurso de anulación del laudo sino 
porque en virtud de la Ley 1563 de 2012 se impone un deber 
a los árbitros que complementa los estándares previstos 
para quienes de forma habitual administran justicia. 

Este artículo busca compartir con la comunidad arbitral las 
circunstancias que se han planteado en procesos arbitrales 
administrados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá respecto del deber de 
información y la interacción que ha tenido con la 
recusación. Se trata de un ejercicio descriptivo que 
pretende visibilizar la manera en la que se ha abordado y los 
criterios que se han utilizado por quienes han tenido que 
decidir sobre la permanencia de un árbitro en el tribunal 
arbitral.
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Desarrollo práctico del deber de información

El arbitraje se define como un mecanismo alternativo para 
resolver controversias, que se caracteriza porque de 
manera voluntaria las partes de un negocio jurídico deciden 
someter la solución de sus futuras o presentes diferencias a 
la decisión de árbitros expertos en la materia del negocio. 

Para un adecuado ejercicio de su función, es necesario que 
todo árbitro, al igual que un juez, “esté libre de sentimientos 
de animadversión o aprecio a una de las partes, que no 
tenga ningún tipo de vínculo con ellas y que como tercero 
encargado de ponerle fin al conflicto no tenga ningún 
interés distinto de administrar pronta y cumplida justicia” 
(Sanabria Santos, 2021). Dado que quienes ejercen como 
árbitros son particulares que tienen diversas actividades y 
no solo la de administrar justicia, el arbitraje previó todo un 
sistema para garantizar su imparcialidad e independencia.

Este sistema se consagra en la figura del deber de información 
que es la obligación de los árbitros de revelar las 
coincidencias que tengan con las partes y apoderados en una 
barrera temporal de dos años y restringido a coincidencias en 
procesos arbitrales, judiciales, trámites administrativos o en 
otros asuntos profesionales. También se deben revelar las 
relaciones de carácter familiar o personal.

Las partes con esta información tienen la posibilidad de 
expresar dudas justificadas que comprometan la 
imparcialidad e independencia de los árbitros y solicitar su 
relevo. A su vez si constatan que los árbitros no revelaron 
información debiendo hacerlo pueden recusarlos.

En la jurisdicción ordinaria, el régimen de impedimentos y 
recusaciones es de aplicación objetiva y restrictiva, por lo 

que sus causales no obedecen a las sospechas o dudas sobre 
la imparcialidad del juez (Consejo de Estado, Auto 11001-
03-28-000-2013-00011-00, 2015). Mientras que, en el 
arbitraje, además de la recusación, las partes pueden 
solicitar el relevo de los miembros del tribunal por las dudas 
sobre la independencia e imparcialidad que estos puedan 
generar. 

Pese a que este asunto está reglado y tiene relativa certeza 
lo que debe ser revelado, en la práctica los árbitros y partes 
demandan algo más que el deber de información y es la 
absoluta confianza que el tribunal debe inspirar a las partes 
y que se puede denominar una regla no escrita del arbitraje. 

Para saber cómo opera en la práctica el deber de 
información, en este artículo se presentarán las causales de 
relevo y recusación alegadas por las partes en casos 
radicados ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá desde enero del 2020 hasta 
septiembre del 2022 y las decisiones de estas solicitudes.
De seiscientos casos tramitados en el periodo solo en 
veintiuno se presentaron solicitudes de relevo o recusación, 
lo que representa el 3% de los casos analizados (se incluyen 
solo los casos con solicitudes de relevo o recusación que a 
la fecha tienen resuelta dicha solicitud bien por la renuncia 
de los árbitros relevados o recusados o por la decisión de la 
autoridad correspondiente). De estas solicitudes, veinte 
corresponden a relevos (en un caso se presentaron tres 
solicitudes) y tres a recusaciones. Solo en cuatro casos los 
árbitros decidieron mantenerse en el tribunal y sus 
coárbitros decidieron sobre su permanencia. En los demás 
casos los árbitros renunciaron. 

Las causas alegadas por las partes para solicitar los relevos 
y las recusaciones fueron las siguientes: 

Artículo • Arbitraje Nacional

Coincidencias
del árbitro

1. El árbitro coincide o coincidió en tal calidad en otro proceso con una de 
las partes o sus apoderados: esta causal fue alegada en cinco casos, en 
tres decidieron los coárbitros y en dos los árbitros renunciaron. 

2. Uno de los apoderados es el secretario en otro tribunal integrado por el 
árbitro:  causal alegada en un caso. El árbitro renunció.

3. El árbitro es coárbitro con uno de los apoderados en otro proceso: causal 
alegada en un caso. El árbitro renunció.

4. El árbitro tiene una relación de amistad con una de las partes y su 
apoderado: causal alegada en un caso. El árbitro renunció.

RELEVOS
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Coincidencias
del árbitro

Vinculación con 
firmas

Actuaciones del 
árbitro

Dudas generales 
sobre la 
independencia e 
imparcialidad

Omisión del deber 
de información

Causales de 
recusación previstas 
para los jueces

Coincidencias del 
árbitro

5. Uno de los dictámenes periciales fue presentado por un familiar del 
árbitro: causal alegada en un caso. El árbitro renunció.

6. Miembros de la firma del árbitro son a su vez árbitros o apoderados de 
otro caso donde actúa una de las partes o su apoderado: causal alegada 
en cuatro casos y en todos los árbitros renunciaron.

7.El árbitro conoce a miembros de la firma de uno de los apoderados: causal 
alegada en un caso. El árbitro renunció.

8. El árbitro realizó manifestaciones respecto de una de las partes en medios 
de comunicación: causal alegada en un caso. Los coárbitros decidieron.  

9. El árbitro asesoró a una firma consultora, la cual asesoró a una de las 
partes: causal alegada en un caso. El árbitro renunció.

10. El árbitro representa a la contraparte de una de las partes en otros 
procesos en curso: causal alegada en un caso. El árbitro renunció.

11. Dudas sobre la experiencia del árbitro en la materia del caso: causal 
alegada en dos casos. Los árbitros renunciaron.

12. La parte no especifica la causal: causal genérica alegada en un caso. El 
árbitro renunció.

1. El árbitro no reveló oportunamente una relación de amistad con una de las 
partes o su apoderado: causal alegada en un caso. El árbitro renunció.

3. Enemistad grave entre el árbitro y una de las partes o su apoderado: 
causal alegada en un caso. El árbitro renunció.

2. Coincidencia del árbitro con un apoderado en otro caso, donde este 
último es árbitro: causal alegada en un caso. El árbitro renunció.

RELEVOS

RECUSACIONES

Arbitraje Nacional • Artículo
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Decisiones sobre la permanencia de los árbitros

En relación con los cuatro casos en los que los árbitros 
decidieron mantenerse en el tribunal y sus coárbitros 
decidieron sobre su permanencia las causales alegadas 
fueron: 1) el árbitro coincide o coincidió en tal calidad, en 
otro proceso con una de las partes o sus apoderados y 2) el 
árbitro realizó manifestaciones respecto de una de las 
partes en medios de comunicación.

Todas las decisiones establecieron que los árbitros sobre los 
cuales se solicitaba el relevo cumplieron con el deber de 
información de acuerdo con lo establecido en el Estatuto 
Arbitral y agregaron, que la sola afirmación de las partes no 
compromete la imparcialidad e independencia de quien 
pretenden relevar, por lo que es necesario argumentar las 
dudas justificadas que dicha situación le presenta a la parte. 
En las decisiones estudiadas los coárbitros indicaron que al 
efectuar el análisis de las solicitudes no se pudo establecer 
la afectación en el caso concreto, por ello las declararon 
infundadas.

El ejercicio de los coárbitros consistió en establecer, en 
primer lugar, si la situación invocada se enmarca en los 
deberes previstos por el artículo 15 del Estatuto Arbitral, los 
que se pueden identificar así:

Respecto del árbitro este:

1. Deberá informar, al aceptar, si coincide o ha 
coincidido con alguna de las partes o sus apoderados 
en otros procesos arbitrales o judiciales, trámites 
administrativos o cualquier otro asunto profesional 
en los que él o algún miembro de la oficina de 
abogados a la que pertenezca o haya pertenecido, 
intervenga o haya intervenido como árbitro, 
apoderado, consultor, asesor, secretario o auxiliar de 
la justicia en el curso de los dos (2) últimos años.

2. Deberá indicar cualquier relación de carácter 
familiar o personal que sostenga con las partes o sus 
apoderados.

3. A lo largo del proceso (…) deberá revelar sin 
demora cualquiera circunstancia sobrevenida, que 
pudiere generar en las partes dudas sobre su 
imparcialidad e independencia.

En segundo lugar, los coárbitros determinaron si las dudas 
planteadas por la parte se realizaron con base en las 
manifestaciones que realizó el árbitro en el momento de 

aceptar el encargo, requisito previsto en la ley y ratificado 
por la Corte Constitucional en sentencia C-538 de 2016. 
Visto así, en desarrollo del artículo 15 del Estatuto Arbitral 
las partes tienen dos opciones: manifestarse sobre lo 
informado por el árbitro en el momento de aceptar y 
promover el trámite previsto en dicha norma o recusar al 
árbitro con base en la facultad prevista en el artículo 16 del 
Estatuto porque no cumplió con el deber de información 
-sobre las circunstancias que se señalaron arriba-.

Ahora bien, aunque en los casos estudiados la recusación 
no fue objeto de análisis porque los árbitros se apartaron, sí 
llama la atención una de las causales invocadas por las 
partes, pareciera que cuando se refiere a las coincidencias 
no se hace distinción respecto de las facultades que se le 
otorgan a las partes en virtud del deber de información y 
aquellas que devienen de las causales de recusación de las 
que son objeto los árbitros. Un mensaje para las partes: 
constituye una causal de recusación adicional el que no se 
haya cumplido con el deber de información previsto en la 
ley, así que en esos términos debería plantearse la situación 
tal como se señaló. 

Surtido este análisis, los coárbitros se centraron en las 
dudas planteadas por las partes acerca de la imparcialidad o 
independencia del árbitro y establecieron si las mismas eran 
justificadas o no, es decir, para los coárbitros no es 
suficiente que se manifieste el deseo de relevar al árbitro, la 
parte debe sustentar los motivos que la llevan a pedirlo 
para determinar si en últimas aquel ve comprometida su 
imparcialidad e independencia. En conclusión: la simple 
solicitud de relevo no es suficiente para decidir apartar a un 
árbitro de su cargo.

Por supuesto, este análisis no puede ser elevado a regla 
común pues depende del caso que en concreto se analice y 
las dudas planteadas por las partes, es el ejercicio de quien 
actúe como coárbitro o como autoridad judicial 
correspondiente y consiste, en términos generales, en 
establecer si la circunstancia propuesta, probablemente, 
incide en la perspectiva que llegue a tener el árbitro 
desviándolo del mérito y las pruebas del caso. 

Como se advierte, las decisiones sobre la permanencia de 
los árbitros en virtud del deber de información no son 
ligeras, confluyen varios elementos: 1) los deberes de 
revelación, 2) las manifestaciones realizadas por los 
árbitros y 3) la justificación de las dudas sobre la 
imparcialidad e independencia del árbitro; esto, sin contar 
con el régimen de impedimentos y recusaciones que se 
adiciona y debe distinguirse. 
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La regla no escrita: la confianza es la base del 
sistema arbitral

Del análisis de las causales alegadas por las partes y el 
resultado de dichas manifestaciones se puede concluir que 
las solicitudes de relevo y recusación se presentan en un 
mínimo porcentaje. A su vez, puede afirmarse que en la 
mayoría de los casos los árbitros cumplen con el deber de 
información y solo en un mínimo de oportunidades las 
partes se ven avocadas a solicitar su relevo.

Sobre las consecuencias de estas solicitudes se puede 
afirmar que en la mayoría de los casos los árbitros renuncian 
sin discutir si se presentaron razones justificadas para 
solicitar su relevo o recusación, lo que evidencia y pone en 
práctica la regla no escrita del arbitraje: la preservación de 
la confianza en los miembros del tribunal. De hecho, al 
revisar varias de las comunicaciones mediante las cuales 
los árbitros renuncian, estos son enfáticos en decir que, si 
bien consideran que tales circunstancias no comprometen 
su independencia e imparcialidad, se apartan porque es 
fundamental que las partes tengan plena credibilidad en 
quienes resolverán su controversia. 

Aunque sí es importante destacar la existencia de una 
tendencia de los árbitros a renunciar cuando se hacen esta 
clase de cuestionamientos jamás puede ser tenida como 
una regla inequívoca de imperativo cumplimiento por parte 
de los árbitros. Bajo ningún entendido se puede decir que 
los árbitros están obligados a renunciar cuando una de las 
partes solicita su relevo o recusación. La decisión de 
renunciar le corresponde exclusivamente al árbitro, y este 
bien puede pretender mantenerse en el tribunal por 
considerar que la circunstancia alegada no compromete su 
independencia e imparcialidad, o porque no corresponde a 
una causal de recusación.  

En este punto conviene preguntarse sobre las 
consecuencias que puede tener la tendencia de los árbitros 
a renunciar. A pesar de que es una práctica que se debe 
destacar por ser una manifestación de la confianza que se 
debe tener hacia el tribunal, también es cierto que puede 
tener una connotación negativa. Esta doble connotación 
supone el potencial abuso que se puede originar por 
solicitudes fundadas en la más mínima coincidencia, dada la 
creencia que la parte tiene en que el árbitro presentará su 
renuncia. 

Esto puede resultar lesivo cuando la razón por la cual se 
presenta la solicitud estriba en el mero desagrado por el 
árbitro designado o, más grave, en el afán de dilatar el 
procedimiento en desmedro de la parte interesada. Cuando 

ello es así, se pueden ver solicitudes que se basan en, por 
ejemplo, la simple coincidencia de una de las partes o su 
apoderado con un árbitro en un espacio académico, o 
argumentar dudas sobre su independencia e imparcialidad 
en términos genéricos sin alegar una causal y sin justificar el 
impacto de esa situación en el caso en concreto. 

Sin duda uno de los ejes fundamentales del arbitraje es la 
confianza en el tribunal y una de las maneras de garantizarla 
es con el deber de información, no obstante, es importante 
que se utilice de manera razonada y sin olvidar el fin último 
del arbitraje el cual es brindar una verdadera alternativa de 
acceso a la justicia con mayor especialidad y celeridad. 
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Y OTROS ACTORES POR ERROR
JURISDICCIONAL DEL ÁRBITRO

RESUMEN:

A partir de la cláusula general de responsabilidad del Estado 
(artículo 90 de la Constitución) y el régimen de 
responsabilidad por conductas de los agentes judiciales, la 
Corte Constitucional y el Consejo de Estado han decantado 
los parámetros mediante los cuales resulta La Nación 
administrativamente responsable frente a los particulares 
en caso de que los árbitros incurran en conductas que se 
encuadren en alguna de las causales contempladas en el 
artículo 65 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 (LEAJ). Se 
analizará si pueden o no existir, además de la Rama Judicial, 

Guillermo Cáez Gómez

otros sujetos legitimados por pasiva bajo el mismo o 
distintos títulos de imputación. 

ESTADO ACTUAL: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
POR PASIVA DEL ESTADO POR ERROR 
JURISDICCIONAL DEL ÁRBITRO

Al consagrarse en la Constitución Política la Cláusula 
General de Responsabilidad del Estado por los daños 
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antijurídicos que puedan causar sus agentes (artículo 90°), 
el legislador desarrolló los supuestos por los cuales la Rama 
Judicial  puede ser declarada administrativamente 
responsable por los daños causados por los agentes 
judiciales, y fue el mismo legislador quien estableció para 
estos efectos quienes ostentaban la calidad de agentes 
judiciales, incluyendo expresamente en esta categoría a los 
particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o 
participen del ejercicio de la función jurisdiccional (artículo 
74 de la Ley Estatutaria 270 de 1996). Bajo el tenor literal 
del artículo 116 de la Constitución Política, los árbitros se 
incluyen en esta categoría. 

Es así como, a partir del esquema constitucional y legal 
vigente, es conocido que el Estado colombiano se ha 
apartado de la doctrina imperante en materia internacional 
frente a la relación entre las partes y los árbitros 
(Judkiewicz, 2020), entendida como una relación 
contractual, considerando que la relación entre árbitros y 
partes tiene su origen en una expresa autorización de rango 
constitucional, a partir de la cual se le permite a las partes 
seleccionar a particulares que, de manera temporal cómo 
transitoria, les prestarán el servicio público esencial de 
administración de justicia para resolver una controversia 
particular y transigible. 

A partir de este fundamento constitucional, y también 
tomando como referencia decisiones de la Corte 
Constitucional (C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo 
Mesa), cómo del mismo Consejo de Estado (Sección Tercera 
– Subsección C. Sentencia del 27 de noviembre de 2017. 
Rad. 37.815. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa) donde 
se concluyó que la Nación – Rama Judicial podía ser 
declarada administrativamente responsable por el error 
jurisdiccional que cometan las autoridades indígenas al 
administrar justicia, la conclusión bajo las normas y 
jurisprudencia vigente arrojan que el Estado sí podría ser 
condenado por el error jurisdiccional que cometan los 
árbitros. 

El más reciente pronunciamiento al respecto del Consejo de 
Estado sintetizó las razones por las cuales La Nación – Rama 
Judicial responde administrativamente por los daños 
causados por errores jurisdiccionales en los que incurran los 
árbitros (Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 11 
de octubre de 2021. No. 39.798. C.P. Freddy Ibarra 
Martínez). Manifestó la corporación luego de su análisis, 
que los árbitros se equiparan para estos efectos a agentes 
judiciales bajo lo previsto en el artículo 74 de la Ley 
Estatutaria 270 de 1996.

Para estos efectos, el título de imputación sigue siendo 
aquel por el cual el Estado responde a título de regla 
general: La falla en el servicio de administración de justicia, 
dado que la providencia judicial que emita el árbitro o panel 
arbitral será contraria a la ley, en palabras del Consejo de 
Estado en otras oportunidades (Sección Tercera. Sentencia 
del 14 de agosto de 2008. Rad. 16.594. C.P. Mauricio Fajardo 
Gómez), por tres motivos: i) porque surja de una inadecuada 
valoración de las pruebas (error de hecho), ii) la falta de 
aplicación de la norma que corresponde al caso concreto, o 
iii) la indebida aplicación de esta (error de derecho).

Esta conclusión cuenta con aún mayor contundencia al 
observar que el Consejo de Estado ha establecido que el 
estándar, para condenar a La Nación – Rama Judicial por el 
error jurisdiccional de los árbitros, es  superior al  aplicable 
para las condenas por errores jurisdiccionales cometidos 
por los Jueces de la República, en virtud de que, bajo el 
principio de habilitación, son las partes quienes depositan 
una confianza importante en el o los particulares que 
designan para que administren justicia de manera 
transitoria y excepcional. 

Por lo tanto, apoya ésta corporación en su fallo más 
reciente las consideraciones efectuadas por la Corte 
Constitucional (Sentencia SU 174 de 2007. M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa) que:  el Estado únicamente responda 
por equivocaciones graves que materialicen un error 
manifiesto de apreciación, que no puedan comprenderse 
dentro del margen de apreciación autónoma de los árbitros. 

ERROR MANIFIESTO DE APRECIACIÓN Y SU 
RELACIÓN CON LA IDONEIDAD DE LOS 
ÁRBITROS

Establecidos los parámetros y el estándar de rigurosidad 
aplicable al momento en que el Juez Contencioso 
Administrativo deba resolver casos que versen sobre 
responsabilidad del estado por errores jurisdiccionales 
cometidos por árbitros, se encuentra que es posible la 
existencia de casos en los que el manifiesto error de 
apreciación que cometa un árbitro pueda relacionarse con 
el incumplimiento de requisitos para la inclusión de 
personas en las listas de árbitros, función que se encuentra 
en cabeza de los centros de arbitraje, entidades que son 
supervisadas y vigiladas por el mismo estado a través del 
Ministerio de Justicia.

Para arribar a esta conclusión, es necesario partir de la 
premisa que el denominado error de apreciación ha sido 
catalogado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
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(Entre otras: T-041 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz 
Delgado) como una manifestación positiva del defecto 
fáctico, entendido como una causal específica o especial de 
procedencia en materia de acciones de tutela contra 
providencias judiciales. Al respecto, ha determinado dicha 
corporación:

En los supuestos, se evidencia que el error de apreciación en 
que incurriría el árbitro, cómo agente judicial, además de 
representar una falla en el servicio público esencial de 
administración de justicia, implica la comisión de un error 
por parte de un agente judicial que ha sido habilitado 
transitoriamente por las partes para cumplir la función 
jurisdiccional, es decir, el error proviene de un sujeto 
especialmente calificado y que ha sido escogido de una lista 
de árbitros que ha establecido un centro de arbitraje, lo que 
se traduce en una violación relevante en la confianza de las 
partes procesales, que cobra mayor importancia en 
comparación con los jueces de la República. 

Existe otro factor diferenciador que no ha sido tenido en 
cuenta de manera directa por la jurisprudencia al momento 
de analizar la responsabilidad del estado por error 
jurisdiccional proveniente de los árbitros: la escogencia del 
agente judicial, pues cuando las partes acuden al poder 
judicial del estado, es la misma Rama Judicial quien es 
responsable y asume la responsabilidad in eligendo (culpa 
en la elección) cómo in vigilando (culpa en la vigilancia) de 
las actuaciones que despliegan los funcionarios judiciales. 

En otras ocasiones el Consejo de Estado ha condenado a La 
Nación (a través de sus distintas entidades) cuándo, 
teniendo obligaciones concretas para ejercer la inspección, 
vigilancia y control de las actividades que desarrollan 
sujetos privados, omite cumplirlas y aquella conducta es la 
causa adecuada del daño antijurídico sufrido por el 
afectado que acude a la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa bajo el medio de control de Reparación 
Directa (Ej.: Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 
19 de enero de 2014. Rad. 28980. C.P. Hernán Andrade 
Mejía). 

Sin embargo, el escenario es distinto en sede arbitral: si bien 
es la misma Nación quien legisla y reglamenta la 
habilitación transitoria para que los árbitros administren 
justicia, es a través del Ministerio de Justicia que el Estado 
supervisa e incluso autoriza los parámetros de escogencia 
para integrar las listas de árbitros que administran los 
centros de arbitraje, estos cómo sujetos privados investidos 

(…) el defecto estudiado tiene dos dimensiones, una 
positiva y otra negativa.

11.1. La primera se presenta cuando el juez efectúa una 
valoración por “completo equivocada”, o fundamenta su 
decisión en una prueba no apta para ello. Esta dimensión 
implica la evaluación de errores en la apreciación del hecho 
o de la prueba que se presentan cuando el juzgador se 
equivoca: i) al fijar el contenido de la misma, porque la 
distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica y 
hace que produzca efectos que objetivamente no se 
establecen de ella; o ii) porque al momento de otorgarle 
mérito persuasivo a una prueba, el juez se aparta de los 
criterios técnico-científicos o los postulados de la lógica, 
las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir, 
no aplica los principios de la sana crítica, como método de 
valoración probatoria 

(…)

En cuanto a la segunda dimensión del defecto fáctico, la 
negativa, se produce cuando el juez omite o ignora la 
valoración de una prueba determinante o no decreta su 
práctica sin justificación alguna. Esta dimensión comprende 
las omisiones en la apreciación de pruebas determinantes 
para identificar la veracidad de los hechos analizados por el 
juez (Subrayado propio). 

En efecto, en virtud del principio de voluntariedad del 
arbitraje los particulares “renuncian” a la jurisdicción 
ejercida por jueces de la República para someter sus 
controversias a la decisión proferida por particulares en 
ejercicio de función jurisdiccional de forma transitoria, de 
modo que aquellos depositan una confianza adicional en 
estos al momento de ventilar el litigio, lo que confiere un 
grado mayor de autonomía al raciocinio arbitral que, salvo 
errores manifiestos de apreciación, no puede ser suplantado 
mediante recursos ante la Rama Judicial en donde se 
pretenda reabrir el debate zanjado por los árbitros 
(Subrayado propio).

Sobre la especial relevancia de la confianza que depositan 
las partes en los árbitros que escogen directamente o por 
delegación al centro de arbitraje, de las listas que estos 
administran, también consideró el Consejo de Estado 
(Sección Tercera – Subsección B. No. 39.798. C.P. Freddy 
Ibarra Martínez):
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La determinación que realiza el centro de arbitraje hace 
referencia a la competencia para desarrollar las labores 
administrativas que le asignan, entre otros, los artículos 14, 
20 y 23 de la propia ley 1563 de 2012 -determinación que 
implica la verificación de las reglas de competencia 
previstas en el artículo 12 de la misma ley-. Se concluye que 
las tareas desarrolladas por el centro de arbitraje tienen 
esta naturaleza por cuanto i) con las mismas no se decide el 
acceso a la administración de justicia de quien presenta la 
demanda; ii) no implican habilitación o limitación de la 
competencia o la labor que cumplen los árbitros; y, 
finalmente, iii) no están reguladas por disposiciones del 
Código de Procedimiento Civil –que regulan el ejercicio de 
funciones jurisdiccionales-. En concordancia con lo 
anterior, la ley 1563 de 2012 asigna a los miembros del 
tribunal arbitral las funciones que, al inicio del proceso, 

de función administrativa que presta apoyo a la función 
jurisdiccional que desempeñan los árbitros. 

A continuación se abordarán estas cuestiones que apuntan 
a resolver el siguiente problema jurídico subyacente: 
¿Pueden el Ministerio de Justicia y los centros de arbitraje 
ser también legitimados en la causa por pasiva para 
responder administrativamente por los errores 
jurisdiccionales – e inclusive el indebido funcionamiento de 
la administración de justicia – imputable a los árbitros?

¿LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
CENTROS DE ARBITRAJE POR FALTA DE 
IDONEIDAD DE LOS ÁRBITROS?

Cómo se ha narrado en líneas anteriores, a la hora de 
evaluar la existencia de responsabilidad del estado por 
existencia de errores jurisdiccionales cometidos por 
árbitros, además de analizarse la configuración del error, 
también debe considerarse la especial calidad del sujeto 
que, desempeña una función jurisdiccional, fue escogido 
para ello basado en la confianza que las partes han 
depositado en los controles previos que han efectuado los 
centros de arbitraje para incluirle en las listas de árbitros 
utilizadas por las partes procesales. 

Por esta razón se explica la asignación legal que existe en 
cabeza tanto del Consejo Superior de la Judicatura como en 
el Ministerio de Justicia para hacer seguimiento y 
evaluación de las medidas que se adopten para que los 
árbitros sean investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia. Esta asignación está prevista en el 
inciso final del artículo 8° de la Ley Estatutaria 270 de 1996, 
norma que establece: El Consejo Superior de la Judicatura, 
en coordinación con el Ministerio del Interior y Justicia, 
realizará el seguimiento y evaluación de las medidas que se 
adopten en desarrollo de lo dispuesto por este artículo y 
cada dos años rendirán informe al Congreso de la República. 

Esta norma estatutaria, a consideración del redactor, implica 
la posibilidad de que a La Nación, a través del Ministerio de 
Justicia también le pudiera ser imputada la causación de 
daños antijurídicos a las partes y terceros afectados por la 
comisión de errores jurisdiccionales cuándo el agente 
judicial causante del daño es un árbitro o un panel arbitral 
pues, se reitera, al acudir las partes al denominado 
arbitraje institucional, implica que el proceso arbitral sea 
administrado por un centro de arbitraje, entidad privada 
que se encarga de integrar las listas de árbitros que serán 
susceptibles de elección por las partes. 

La fundamentación normativa de este planteamiento se 
desarrolla a nivel de legislación ordinaria y reglamentación 
del sector justicia, pues el mismo legislador asignó al 
Ministerio de Justicia funciones administrativas para habilitar 
el funcionamiento y el reglamento de los centros de arbitraje, 
así como facultades de inspección, vigilancia y control sobre 
estos (Ley 1563 de 2012 – Artículos 50 a 52). Estas funciones 
han sido reglamentadas mediante el Decreto 1829 de 2013, 
expedido por este ministerio y  ha sido compilado en el 
Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015.

Uno de los requisitos de estos reglamentos internos 
consiste en exigir al centro de arbitraje que desarrolle los 
requisitos que deben reunir los árbitros, secretarios de 
tribunal y amigables componedores, las causas para su 
exclusión de la lista y el cumplimiento del deber de 
información propio del arbitraje; así mismo determinar el 
procedimiento para la conformación de las listas de 
árbitros, secretarios y amigables componedores (artículo 8 
– literales C y E del Decreto 1829 de 2013). 

En la misma línea argumentativa, en nuestro ordenamiento 
ha quedado determinado que los centros de arbitraje 
ejercen funciones administrativas y operativas de apoyo a 
la función jurisdiccional que desempeñan los árbitros 
(Corte Constitucional – Sentencias C-1038 de 2002 y C-765 
de 2013). Valga la pena reiterar que estas funciones 
administrativas son supervisadas y reglamentadas por el 
Ministerio de Justicia. Sobre la naturaleza de las funciones 
que desempeñan los centros de arbitraje, ha establecido la 
Corte Constitucional (C-765 de 2013. M.P. Alberto Rojas 
Ríos) que:
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Establecida la existencia de obligaciones concretas en 
cabeza de la Nación, a través del Ministerio de Justicia, en 
materia de i) realizar el seguimiento y evaluación de las 
medidas que se adopten para garantizar la prestación del 
servicio de administración de justicia ejercido por los 
árbitros; así como ii) en el ejercicio de la inspección, 
vigilancia y control de los centros de arbitraje, 
particularmente sobre cómo estas instituciones privadas 
conforman sus listas de árbitros y sus respectivos 
reglamentos internos, debe ahora examinarse el problema 
jurídico desde la órbita procesal. 

Para ello, es necesario observar la distinción que realiza el 
Consejo de Estado (Sección Tercera – Subsección C. 
Sentencia del 26 de septiembre de 2012. Rad. 24667. C.P. 
Enrique Gil Botero) cómo juez de la responsabilidad estatal, 
de la legitimación en la causa por activa y por pasiva, 
entendiéndola cómo:  

(…) uno de los presupuestos necesarios para obtener 
sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la 
demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo significa 
ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el 
proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la 
relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto llamado a 
responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el 
derecho o interés que es objeto de controversia.

En el supuesto sometido a estudio en este escrito, resulta 
cómo fundamento de la relación jurídica sustancial la 
obligación impuesta por el legislador al Ministerio de 
Justicia para seguimiento y evaluación, así como la 
inspección, vigilancia y control de las medidas adoptadas 
por los centros de arbitraje dirigidos a garantizar la 
prestación del servicio de administración de justicia en 
cabeza de los árbitros, habilitados transitoriamente para 
ello y considerados para estos efectos cómo agentes 
judiciales.

De acuerdo con lo anterior se habilita el acceso a la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por vía de la 
cláusula general de competencia allí establecida (artículo 
104 de la Ley 1437 de 2011),  allí el legislador previó que 
esta Jurisdicción conocería de las controversias generadas 

en actos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos a 
derecho administrativo, en los que estén involucrados 
entidades públicas, o los particulares cuándo ejercen 
función administrativa (subrayado propio). 

En síntesis, el Ministerio de Justicia tiene asignadas las 
obligaciones de coordinar y hacer seguimiento a cómo los 
árbitros imparten justicia, así como le fue conferida la 
función de ejercer inspección, vigilancia y control sobre el 
funcionamiento de los centros de arbitraje, destacándose 
también la función de aprobar el funcionamiento de los 
centros, así como de los parámetros para conformación de 
las listas de árbitros. 

 Es en uso del medio de control de Reparación Directa que el 
afectado debe acudir a la administración de justicia, dado 
que este mecanismo jurisdiccional ordinario fue previsto 
por el legislador, dando desarrollo al artículo 90 de la 
Constitución Política de 1991, para demandar directamente 
la reparación del daño antijurídico producido por la acción 
u omisión de los agentes del Estado y además permite que 
este medio de control sea utilizado cuando existan casos en 
los que en la causación del daño estén involucrados 
particulares y entidades públicas. 

Es necesario agregar que también se permite la acumulación 
de pretensiones involucrando al Estado como a particulares 
al momento de demandar ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, dada la expresa habilitación 
contenida en la segunda parte del inciso primero del 
artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, al consagrar que 
cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido 
causado por la acción u omisión de un agente estatal y de 
un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo será 
competente para su conocimiento y resolución. 

CONCLUSIONES

Por regla general, La Nación – Rama Judicial ha sido la 
legitimada en la causa por pasiva y, por lo tanto, la llamada 
a ser administrativamente responsable por la comisión de 
errores jurisdiccionales imputables a los árbitros, pues 
aquellos, al ejercer de manera transitoria la prestación del 
servicio público esencial de administración de justicia, 
fueron catalogados por el legislador de manera expresa 
cómo agentes judiciales, y por ende, agentes estatales, bajo 
el artículo 75 de la Ley 270 de 1996. 

Sin embargo, bajo el artículo 8° de dicha norma estatutaria, 
y bajo las facultades de inspección, vigilancia y control 
otorgadas al Ministerio de Justicia con la entrada en 
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pueden implicar el ejercicio de jurisdicción (…) -Subrayado 
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vigencia de la Ley 1563 de 2012 respecto a la creación 
cómo funcionamiento de los centros de arbitraje, así como 
sobre las principales labores administrativas que estos 
sujetos privados desarrollan en apoyo a la función 
jurisdiccional desempeñada por los árbitros, tanto esta 
entidad cómo los centros de arbitraje tienen  vocación de 
encontrarse legitimados en la causa por pasiva en materia 
de responsabilidad del estado por errores jurisdiccionales 
(así como por indebido funcionamiento de la administración 
de justicia) imputables a los árbitros.

Lo anterior, pues i) el Ministerio de Justicia puede incurrir en 
falla del servicio de seguimiento, inspección, vigilancia y 
control de los centros de arbitraje; y ii) los centros de 
arbitraje son sujetos privados que desempeñan funciones 
administrativas de apoyo a la función jurisdiccional; y 
ambos entes pueden incurrir en fallas que deriven en la 
selección por las partes de árbitros que no cuenten con las 
calidades profesionales y académicas mínimas necesarias 
para administrar justicia en representación de La Nación. 
Finalmente, se destaca que el medio de control aplicable no 
sufre variación -Reparación Directa-. 
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LOS TRIBUNALES ARBITRALES COMO 
JUECES DE NULIDAD DE LAS DECISIONES 

DE AMIGABLE COMPOSICIÓN

Carolina Silva Rodríguez

Después de un proceso evolutivo en la legislación y la 
jurisprudencia, la amigable composición se entiende como 
una figura de naturaleza contractual y compleja, a través de 
la cual las partes de un negocio jurídico buscan dirimir sus 
controversias mediante un tercero que emite una decisión 
vinculante con efectos de cosa juzgada. Este mecanismo 
pese a tener naturaleza de contrato típico es calificado 
como un negocio jurídico complejo por las relaciones 
contractuales que se coligan entre sí. En el presente artículo 
se muestra la evolución normativa y jurisprudencial del 
mecanismo en relación con su aplicación en los contratos 

estatales, especialmente en infraestructura de transporte 
dentro de los que se destaca el modelo de asociaciones 
público-privadas que se materializan en contratos de 
concesión en los que se ha facultado a los tribunales de 
arbitramento para decidir la impugnación de las 
composiciones emitidas en el marco de la ejecución 
contractual cuando estás se encuentren viciadas de nulidad. 

Palabras clave: amigable composición; infraestructura; 
concesión; transacción; cosa juzgada; nulidad, arbitraje. 
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I. ABSTRACT

Key Words: friendly composition; infrastructure; 
concession; transaction; Juged thing; nullity, arbitration.

I. El desarrollo normativo de la figura de la 
amigable composición en la contratación estatal 
en Colombia 

Los antecedentes de la amigable composición se remontan 
al derogado Código de Procedimiento Civil - Decreto 1400 
de 1970 -, que en el artículo 677 señaló que podían 
someterse a la decisión de amigables componedores las 
controversias susceptibles de transacción que surjan entre 
personas que tengan esta capacidad.
 
Las anteriores disposiciones fueron reemplazadas por el 
Decreto 2279 de 1989, norma en la que se entendió por el 
legislador que la composición era una figura diferente a la 
conciliación y al arbitraje.  En esta norma se dispuso en el 
artículo 49 que las controversias susceptibles de 
transacción podían ser sometidas a conciliación o amigable 
composición y en el artículo 51 señaló que los amigables 
componedores podían definir con fuerza vinculante para 
las partes, el estado y la forma de cumplimiento de una 
relación jurídica sustancial susceptible de transacción.  
Luego, en la Ley 23 de 1991 se derogaron todas las normas 
sobre amigable composición, determinando que la misma 
constituía otro mecanismo alternativo de solución de 
conflictos.
 
En materia de Contratación Estatal, la Ley 80 de 1993, en los 
artículos 68 y 69 estableció que las Entidades públicas 
podían buscar la solución de sus controversias a través del 
uso de mecanismos de solución directa de las controversias 
contractuales.La Ley 446 de 1998, derogó la regulación 
contemplada en todas las normas de amigable composición 
que habían sido establecidas en las legislaciones anteriores, 
contempló este mecanismo en un capítulo denominado 
“DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN” bajo el cual se definió la 
figura en el artículo 130 como “(…) un mecanismo de 
solución de conflictos, por medio del cual dos o más 
particulares delegan en un tercero, denominado amigable 
componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante 
para ellas, el estado, las partes y la forma de cumplimiento 
de un negocio jurídico particular. El amigable componedor 
podrá ser singular o plural”, cuyos efectos según el artículo 
131 ibídem son los relativos a la transacción.

En el Decreto 1818 de 1998 “por medio del cual se expide el 
Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos”, en el que compilaron las normas ya existentes 
para aquella época, se señaló en el artículo 223, que la 
amigable composición es un mecanismo de solución de 
conflictos, por medio del cual dos o más particulares 
delegan en un tercero, denominado amigable componedor, 
la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas, el 
estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio 
jurídico particular.
 
En materia de contratación es importante mencionar que la 
Ley 446 de 1998 se refirió a la amigable composición como 
un mecanismo de solución de conflictos al cual pueden 
acudir dos o más particulares, expresión que generó 
debates doctrinales y jurisprudenciales sobre la facultad de 
las entidades públicas para acudir a la figura de la amigable 
composición con el fin de solucionar las controversias 
surgidas con ocasión de la actividad contractual del estado. 

A la luz de una interpretación literal de la Ley 446 de 1998 
en concepto 1246 del año 2000 la Sala de Consulta y 
Servicio Civil señaló: En los términos usados por el texto 
legal que la define, la amigable composición sólo está 
prevista para los particulares. Los antecedentes de la figura 
y la naturaleza especial de la Ley 446 de 1998 en cuanto 
contiene la regulación vigente sobre los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, han permitido a la 
Sala llegar a esa conclusión. (…) El anterior era el panorama 
normativo cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993, . El 
artículo 68 de la Ley 80 de 1993 estableció que las entidades 
estatales y los contratistas deben buscar en forma ágil, 
rápida y directa la solución de las diferencias y discrepancias 
surgidas de la actividad contractual. “Para tal efecto, al 
surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos 
de solución de controversias contractuales previstos en 
esta ley y a la conciliación, amigable composición y 
transacción.” En consecuencia, las normas vigentes para 
1994 establecían que las partes de una relación jurídica 
sustancial susceptible de transacción estaban facultadas 
para acudir a la amigable composición, incluidas las 
entidades públicas, no sólo porque el legislador no 
distinguía la calidad de las partes, sino porque así lo 
autorizaba la Ley 80 de 1993. Ello fue así hasta que entró en 
vigencia la Ley 446 de 1998, , pues derogó2 los artículos 47 a 
54 del decreto 2279 de 1989 y el artículo 116 de la Ley 23 
de 1991, momento a partir del cual el mecanismo 
alternativo de solución de conflictos denominado amigable 
composición está regido por la ley 446. Como se aprecia en 
el artículo 130 transcrito al comienzo de este capítulo, la 
celebración de un contrato o el pacto de una cláusula 
convencional que contenga la amigable composición sólo 
es posible para los particulares, locución que en derecho 
colombiano excluye a las entidades estatales. Esta 
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constatación tiene como consecuencia que el artículo 68 
de la Ley 80 de 1993 en tanto permitía que este tipo de 
entidades acudiera a tal institución se encuentra derogado 
parcialmente (Gamboa, p. 551-552)”4. 

Ahora bien, esta posición no fue pacífica al interior de la 
máxima corporación de lo contencioso administrativo, 
toda vez que la Sección Tercera en su oportunidad señaló 
que el mecanismo de la amigable composición sí podía ser 
empleado por entidades públicas, acudiendo, entre otras 
razones, al criterio de especialidad de la Ley 80 de 1993 en 
materia de contratación estatal y a que la Ley 446 no había 
regulado de manera íntegra la materia contenida en el 
artículo 68 del estatuto de contratación. A la luz de estos 
razonamientos la Sección Tercera señaló: “Teniendo en 
cuenta el contenido normativo de las leyes citadas, la Sala 
advierte que por virtud del artículo 130 de la Ley 446 de 
1998 no se derogó el inciso 2° del artículo 68 de la Ley 80 de 
1993, acerca de la competencia de las entidades estatales 
para celebrar el acuerdo de amigable composición. Para 
ello, se apoya en el siguiente razonamiento: i) la Ley 80 es 
una ley especial para la contratación estatal, ii) la Ley 80 de 
1993 no es incompatible con las disposiciones acerca de los 
medios de solución de conflictos definidos en la Ley 446 de 
1998 y iii) la Ley 446 de 1998 no reguló integralmente la 
misma materia del artículo 68 de la Ley 80 de 1993, en la 
medida en que éste último artículo se refirió a la 
competencia de las entidades estatales dentro del contrato 
estatal, asunto diferente al que contempló la Ley 446.

Todo ello da lugar a la pervivencia del artículo 68 de la Ley 
80 por aplicación del artículo 3º de la Ley 153 de 1887; iv) se 
encuentra un razonamiento adicional para colegir que la 
Ley 446 de 1998 no derogó el artículo 68 de la Ley 80 de 
1993, en la medida en que su ámbito de aplicación se refirió 
a los medios para descongestionar la justicia, de manera 
que sus disposiciones no tenían por objeto determinar la 
competencia de las entidades estatales en la égida 
contractual. Desde esa perspectiva, la definición 
incorporada en el artículo 130 de la Ley 446 de 1998, en 
relación con la amigable composición entre particulares, no 
puede entenderse como una norma que eliminó la 
viabilidad de la amigable composición permitida a las 
entidades estatales. 5

  
La anterior discusión quedó resuelta con la expedición de la 
Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el 
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan 
otras disposiciones”, en la sección segunda establece a la 
amigable composición, como un mecanismo al cual pueden 
acudir dos o más particulares, un particular y una o más 
entidades públicas, o varias entidades públicas, o quien 

desempeñe funciones administrativas, inclusión acertada 
por parte de la Comisión redactora de la ley de arbitraje hoy 
vigente.
  
Finalmente, en la Ley 1682 de 2013 conocida como la Ley 
de Infraestructura se incorporó en el artículo 14 lo relativo 
a la solución de controversias, en el que se consolidó como 
uno de los métodos de resolución de controversias más 
ágiles, efectivos y atractivos en costos para las partes 
intervinientes en los contratos de concesión, permitiendo 
así que Colombia avanzara con la implementación de esta 
figura, que además respondió a la necesidad de regular la 
articulación que se da entre lo privado y lo público a través 
de los proyectos de asociaciones público privadas previstos 
en la Ley 1508 de 2012 en los que se intentaron utilizar 
figuras como son los “Dispute Boards” como método 
necesario y ágil para solucionar controversias en los 
negocios de esta naturaleza, pero  fue desestimado por 
ausencia de regulación y su falta de reconocimiento como 
método alternativo de resolución de controversias; al 
entrar la figura de amigable composición en los negocios de 
este tipo, se posiciona con fuerza convirtiéndose en un 
mecanismo rápido y garantista que ha permitido solucionar 
las disputas contractuales en proyectos de infraestructura 
de larga duración.

II. El carácter contractual de la amigable 
composición

La Ley 1563 de 2012 define a la amigable composición en el 
artículo 59 como “un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos, por medio del cual, dos o más particulares, un 
particular y una o más entidades públicas, o varias 
entidades públicas, o quien desempeñe funciones 
administrativas, delegan en un tercero, denominado 
amigable componedor, la facultad de definir, con fuerza 
vinculante para las partes, una controversia contractual de 
libre disposición”, que  podrá ser singular o plural y que 
puede acordarse a través de una cláusula contractual o 
constar en un acuerdo independiente. 

Para que se configure  la amigable composición es necesario 
que (i) la presencia de dos o más partes, que puedan verse 
inmersas en una controversia; (ii) la intención de que dicha 
controversia sea solucionada por ellas de manera directa a 
través de un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos autocompositivo; (iii) esta controversia debe ser 

2.  Artículo 167.
4.  Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 13 de agosto de 2009, Exp. 1952. C.P.: Enrique José Arboleda Perdomo. 
5. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón (E). 
Quince (15) de abril de dos mil quince (2015). Radicación número: 11001-03-26-000-2010-00004-00(38053).
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de naturaleza contractual de libre disposición; (iv) la 
solución o definición de esta controversia se encarga a un 
tercero mediante una delegación efectuada por las partes, 
por lo que tal tercero actúa por cuenta de ellas; (v) la 
definición dada por el tercero, a través de la delegación 
realizada por las partes, será vinculante para ellas, es decir, 
tendrá efectos interpartes6.

Se trata de un mecanismo autocompositivo que involucra 
un alto despliegue de la autonomía de la voluntad plasmado 
en un acuerdo de voluntades, al momento de pactar el7  

compromiso y acordar los términos del mandato, dado que 
las partes definirán los asuntos que podrán ser sometidos a 
la decisión de los amigables componedores, así como la 
forma de elegirlos y el procedimiento bajo el cual se 
desarrollará el mandato. Es decir, que existe en cabeza de 
las partes un amplio margen de configuración de la figura 
de amigable composición, quienes definirán la extensión de 
sus facultades y, por ende, del mandato otorgado.
    
En ese ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes  
se configura un negocio jurídico que permite la intervención 
del amigable componedor para resolver una controversia 
que, si bien hubiesen podido resolver directamente los 
involucrados, es un tercero que en ejercicio del mandato 
que se le otorga, actúa en su nombre para dar solución final 
a la controversia.

Para la doctrina (Gaviria, p. 458 y ss, 2013)  y la 
jurisprudencia que han planteado diferentes tesis sobre la 
complejidad de este mecanismo y los negocios jurídicos 
que allí se configuran, se afirma que, si bien se trata de un 
contrato típico, el mismo es complejo dado que se 
constituyen tres contratos diferentes: i). El contrato de 
composición , en virtud del cual las partes se obligan a 
someter sus diferencias a la decisión que adopten sus 
respectivos mandatarios, designados por ellas para tal 
efecto. Ii). El contrato de mandato con representación, el 
cual es celebrado, ya no entre los contendores, sino entre 
cada uno de éstos y su amigable componedor o entre ellos y 
el componedor único; se trata, como es lógico, de un 
mandato con representación, por el cual el apoderado se 
obliga a celebrar, por cuenta y a nombre de su mandante, 
un acto jurídico que consistirá en el acuerdo que ponga fin a 
la controversia. iii). El contrato de transacción o uno 
innominado, que es el acordado entre los componedores, 
en ejercicio del mandato con representación que han 
recibido, cuyo contenido consistirá en el conjunto de 
estipulaciones que ellos convengan para dar solución final 
a la controversia9.

Se trata de una institución eminentemente contractual por 
medio del cual las partes deciden delegar en un tercero, 
denominado amigable componedor, la facultad de decidir, 
con fuerza vinculante entre ellas, el estado y la forma de 
cumplimiento de una relación jurídica sustancial 
susceptible de transacción que al tener naturaleza de cosa 
juzgada en última instancia sólo podrá impetrarse la 
declaración de nulidad o la rescisión aplicable a los 
contratos en general. 

La anterior interpretación fue señalada por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-330 de 2012 que indicó;

“(…) las actuaciones realizadas por los amigables 
componedores no corresponden a una manifestación 
del ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, 
pues al tenor de lo expuesto en el artículo 116 de la 
Constitución Política, dicha función se limita a las 
figuras procesales de la conciliación, el arbitramento 
y los jurados en conciencia.
 
Por el contrario, la amigable composición corresponde 
a una modalidad de negocio contractual cuyo origen 
deviene de las instituciones de derecho sustancial, en 
especial, del derecho de los contratos. Esta figura se 
clasifica dentro de la tipología de los actos jurídicos 
complejos, pues comprende la intervención de dos o 
más pronunciamientos para integrar un solo acto 
substancial. Por una parte, requiere el pacto o 
convenio mediante el cual las partes delegan en un 
tercero la solución de un conflicto (contrato de 
composición); y por la otra, el resultado de la gestión 
asignada y adelantada por el amigable componedor, 
por lo general a título de mandato, se plasma en un 
documento final equivalente a un negocio jurídico 
contractual mediante el cual las partes asumen 
compromisos voluntarios que se tornan definitivos, 
inmutables y vinculantes entre ellas  (composición 
propiamente dicha).” (Subraya fuera del texto).

No existe ninguna norma legal que habilite a los amigables 
componedores de facultades jurisdiccionales para definir 
controversias con carácter judicial, se trata de un 
mecanismo para resolver conflictos que surge a raíz de la 
delegación que realizan las partes en un tercero, que actúa 
como un mandatario en el marco de la designación que 
hacen las partes en el contrato que contiene el pacto de 
composición. El alcance de esa decisión según la misma Ley 
1563 de 2012 es la de la transacción lograda a través de 
terceros con facultades para comprometer 
contractualmente a las partes”.

Arbitraje Nacional • Artículo
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(vi) Las decisiones del Amigable Componedor que 
definan la controversia, podrán ser sometidas al 
conocimiento de la jurisdicción arbitral, de 
conformidad con lo establecido para los efectos de la 
transacción en la Ley Aplicable.12

“ARTÍCULO 1741. La nulidad producida por un objeto 
o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de 
algún requisito o formalidad que las leyes prescriben 
para el valor de ciertos actos o contratos en 
consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad 
o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, 
son nulidades absolutas.

Hay así misma nulidad absoluta en los actos y 
contratos de personas absolutamente incapaces.
Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad 
relativa, y da derecho a la rescisión del acto o 
contrato.”

El contrato de transacción se encuentra previsto en  el 
artículo 2469 del Código Civil que dispone: “La transacción 
es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente 
un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”, por lo 
que al quedar en firme la decisión del panel de amigable 
composición por ser una determinación de naturaleza 
inmutable, vinculante y definitiva hace tránsito a cosa 
juzgada, aunque debe precisar que como quiera que la 
composición final, por corresponder a una relación 
sustantiva diferente al contrato de transacción, como 
negocio jurídico compositivo no queda sujeta a las normas 
de nulidad previstas para la transacción (Gil, p. 179, 2019), 
sino a aquellas nulidades previstas para los contratos en 
general.
 
Como indica el Código Civil, la cosa juzgada producto de 
una transacción, en este caso derivada de la decisión de un 
panel de amigable composición, es susceptible de ser 
impugnada por vía de una acción declarativa de nulidad o 
rescisión por las causales generales de nulidad de los 
negocios jurídicos consagradas por los artículos 1740 a 
1756. En este sentido, la naturaleza contractual de la 
decisión que toman los amigables componedores solo es 
susceptible de ser estudiada y revocada si adolece de un 
vicio de validez.10

La nulidad de la decisión de amigable composición 
a través del arbitraje 

En los contratos de Concesión de Infraestructura de 
Transporte que se suscriben desde la expedición de la Ley 
1508 de 2012 “Por la cual se establece el régimen jurídico 
de las Asociaciones Público-Privadas, se dictan normas 
orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”, 
es común que se pacte el mecanismo de la amigable 
composición como mecanismo de resolución de 
controversias no solo por la declaración voluntaria que 
realizan las partes cuando confieren dicha facultad sino por 
el contenido técnico o técnico jurídico que puede tener 
dicha resolución y porque permite avanzar rápidamente en 
la ejecución del contrato, sin embargo, la amigable 
composición no se extiende a todas las controversias sino a 
las que específicamente le han encomendado las partes 
resolver como son las que se encuentran previstas dentro 
del contrato, luego las partes en ejercicio de su autonomía 
han previsto que la decisión que las mismas partes 
establecen como vinculante pueda ser sometida al 
conocimiento de los árbitros cuando la misma esté viciada 
de nulidad por no cumplir con los requisitos de existencia o 
validez .

Un ejemplo es la cláusula de amigable composición y de 
arbitraje previstas en los contratos de concesión de cuarta 
generación que suscribe la Agencia Nacional de 
Infraestructura, que señalan lo siguiente: 

Las anteriores disposiciones si bien facultan a los árbitros a 
conocer de la decisión del amigable componedor de 
acuerdo con los efectos de la transacción, que como se ha 
señalado es definitiva con efectos de cosa juzgada, de 
manera que, al llevarse la controversia al arbitraje, a este 
únicamente le corresponderá pronunciarse sobre las 
nulidades que se aleguen y se prueben, nulidades que 
además deben corresponder únicamente a las previstas 
para los contratos en general. Esto quiere decir que la 
legislación que aplica a la amigable composición refiere la 
rescisión y nulidad, y son aquellas que se encuentran 
previstas en los artículos 1471 y siguientes del Código Civil.

En primer lugar, la nulidad absoluta se encuentra prevista 
en el artículo 1741 del Código Civil que señala:

La nulidad absoluta existe en los casos en los que se 
configure: i) objeto ilícito; ii) causa ilícita; iii) falta de 
solemnidades o requisitos esenciales del negocio jurídico 
celebrado; y iv) de incapacidad absoluta.
 
La nulidad relativa, dará lugar a la acción de rescisión en 
eventos de incapacidad relativa, vicios de la voluntad, 
omisión de requisitos relacionados a las partes y demás 
eventos no comprendidos en el artículo 1741.
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Frente a la legitimidad de incoar la acción el artículo 1742 
del Código Civil señala que podrá solicitarla cualquier 
persona que tenga algún interés legítimo, en esa medida las 
nulidades pueden ser demandadas por cualquiera de las 
partes y deberá ser resuelta por el juez del contrato en 
aplicación de los artículos 1742 y 1743 ib., sin olvidar que 
solo le corresponderá resolver sobre los aspectos 
sustanciales que las configuran, en la medida en que no es 
dable invocarlas para debatir nuevamente cuestiones 
procesales. En otras palabras, las nulidades del régimen 
común expuestas en el Código Civil y en la Ley 80 de 1993, 
aplican a los actos jurídicos y a los contratos estatales, y por 
ninguna razón pueden extrapolarse a actos de carácter 
procesal o probatorios que hayan sido debatidos durante el 
curso de la decisión. 

Sobre las nulidades relacionadas con el mandato conferido 
a los amigables componedores, el artículo 59 de la Ley 1563 
de 2012 dice que actúan como mandatarios de las partes, 
por lo que la gestión13 consiste en realizar un negocio 
transaccional en nombre de las partes que tendrá efectos 
de cosa juzgada en los términos del artículo 2483 del 
Código Civil .14

Sobre el carácter vinculante, Juan Pablo Cárdenas señala 
que (::.) que el mandato es un contrato en que una persona 
confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace 
cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera (Cárdenas, 
p. 793, 2021).”. Frente a los límites de este mandato de 
manera general indicó la Corte Constitucional: “A pesar de 
que el ordenamiento jurídico le reconoce al mandatario un 
amplio margen de autonomía para realizar los actos que 
estime convenientes, con el propósito de gestionar el 
negocio jurídico que se le encomienda; el artículo 2160 del 
Código Civil es categórico en establecer que, en todo caso, 
la ‘recta ejecución’ de dicho contrato, comprende no sólo la 
obligación de actuar dentro de los límites de orden 
contractual y legal que se imponen, sino también que su 
desenvolvimiento debe llevarse a cabo conforme a los 
“medios” a través de los cuales el mandante hubiese 
querido su realización” 16. Se tiene que los amigables 
componedores se encuentran limitados en el ejercicio de su 
poder para definir la transacción que dé, la disputa entre las 
partes. A su vez, se entiende que, en virtud del objeto 
descrito, los efectos que se le dotan al mecanismo extintivo 
de las obligaciones han sido definidos en el mismo estatuto 
civil, así: “La transacción produce el efecto de cosa 
juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la 
declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad a los 
artículos precedentes” 17. Así pues, por fuente legal, la 
decisión del amigable componedor que actúa dentro de los 
límites de la gestión encargada produce el mismo efecto 

que la sentencia judicial, de manera interpartes, y el 
encargo del mandato se configura.

Otra vertiente de la doctrina señala que, en el pacto de 
amigable composición previsto dentro de un contrato, no 
puede entenderse como un contrato de mandato 
propiamente dicho, dado que no ha sido suscrito como tal 
por las partes, sino que se trata de una consecuencia del 
pacto que los habilita, configurándose una especie de 
mandato especial “suigéneris” (Herrera y Mantilla, p. 215) 
que no comparte los elementos del contrato de mandato 
convencional, tratándose entonces de un mecanismo 
previsto en el contrato por quienes en ejercicio de su 
autonomía delegaron en el amigable componedor la 
interpretación del mismo respecto de ciertos asuntos 
transigibles sobre los que no pudieron llegar a un acuerdo 
directo, por lo que dicha decisión eminentemente 
contractual se incorpora al contrato e inmediatamente se 
vuelve parte del mismo como una especie de otrosí o 
modificatorio.

Esta parte de la doctrina ha señalado (Gil, p. 114, 2019) que 
la vinculación que se presenta entre las partes y el amigable 
componedor no es fruto de un contrato de mandato sino de 
un negocio jurídico representativo que la misma ley 
denomina amigable composición, relación jurídica que 
puede ser complementada por otros actos no contractuales, 
como sucede con el mandato que se deriva del pacto de 
composición, pero no es taxativo ni solemne. En este 
sentido podría ser más viable definir la relación que surge 
entre las partes y los amigables componedores como un 
mandato especial respecto del cual no se puede alegar 
nulidad en la medida en que el pacto arbitral no se extiende 
a ese negocio jurídico particular. Limitando entonces a las 
partes a referir a presuntos errores de interpretación para 
configurar los vicios alegados, como quieran que se 
estuviesen atribuyendo incumplimientos de los amigables 
en ejecución del mandato y esa relación desborda la 
competencia del tribunal. 

La amigable composición, como figura que resuelve una 
situación con efectos de cosa juzgada, según se ha 
analizado, y en los términos del artículo 60 de la Ley 1563, 
sólo podrá ser desconocida mediante una declaración de 
una nulidad. A la luz de los artículos 160220  y 162521  del 
Código Civil, se está ante una manifestación del poder, 
derivado de la autonomía de la voluntad de las partes de 
delegar en un tribunal de arbitramento la acción extintiva 
cuando se encuentre viciada de nulidad por no cumplir con 
los requisitos de existencia o validez de los actos, sin 
embargo, cuando se ejercita esa acción el Tribunal de 
Arbitramento queda limitado para resolver, en la medida en 

Arbitraje Nacional • Artículo



N
úm

er
o

39

9

Octubre de 2022

que únicamente podrá detenerse a revisar la configuración 
de las causales de nulidad taxativas, a partir de allí y 
únicamente en el evento en que se encuentren configuradas  
podría resolver el fondo de la controversia o en su defecto 
dejar la controversia en el estado inicial en el que se 
encontraba antes del proceso de amigable composición, lo 
que implicaría en estricto sentido que nuevamente ese 
mecanismo se active para definir el alcance y forma de 
cumplimiento de una serie de obligaciones contractuales, 
situación en la que habrán pasado más de dos años sin 
resolución definitiva, que puede conllevar a otros 
incumplimientos y a que el contrato no llegue al término 
esperado. 

La competencia del Tribunal Arbitral al que se someta la 
decisión de amigable composición se extiende y a la vez se 
limita a analizar los hechos que puedan dar lugar a la 
configuración de una de las causales previstas en el Código 
Civil. No es dable que se invoquen causales que no están 
previstas en la ley y en tal sentido al no existir un recurso 
especial para impugnar la decisión de amigable 
composición, sólo resultan procedentes las causales que 
provienen de la nulidad de los contratos y no más allá. 

La figura de la amigable composición es un mecanismo que 
cada vez toma más fuerza en la resolución de controversias 
y este imperativo debe leerse como una invitación a su 
utilización. La forma de impugnación de sus decisiones  sin 
duda es la misma forma en que se impugnan los contratos; 
con lo cual el competente será el árbitro o el juez al que le 
corresponde en efecto analizar las controversias derivadas 
de ese contrato. 

6 Concepto Sala de Consulta C.E. 00071 de 2017 Consejo de Estado. Consejero Ponente: óscar Darío Amaya Navas
7  Carreño González, s. 2020. amigable composición en la solución de controversias en los contratos de concesión en infraestructura. Universidad 
Externado. consultado en: https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/d2b6dc36-d80e-4b3b-a0f5-a7fe333cb4cf/content
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. consejera ponente: Stella Canto Diaz Del Castillo. 
Treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015). Radicación número 25000-23-36-000-2013-01870-01(54014).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 6 de febrero de 1998, Radicación No. 11477, consejero Ponente: 
Daniel Suárez Hernández
12  Ver anexo del Contrato Concesión. Pág. 183. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-19-4419588
13 Art 60 Ley 1563 de 2012: “El amigable componedor obrará como mandatario de las partes y, en su decisión, podrá precisar el alcance o forma de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico, determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre 
conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras determinaciones.
La decisión del amigable componedor producirá los efectos legales propios de la transacción.
Salvo convención en contrario, la decisión del amigable componedor estará fundamentada en la equidad, sin perjuicio de que el amigable 
componedor haga uso de reglas de derecho, si así lo estima conveniente.” (negrillas fuera del original)
14 Art 2483 del C.C.: “La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la 
rescisión, en conformidad a los artículos precedentes.”
16 Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2005. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
17 Art 2483 del C.C..: pie de página “11”.
20 Art 1602 del C.C.: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 
mutuo o por causas legales.”
21 Inciso 1º del Art 1625 del C.C.: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento mutuo o por causas legales.”
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MÉTODOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y SOFT LAW:

AMIGABLE COMPOSICIÓN 

Si bien el arbitraje encuentra cabida allí donde la 
envergadura del negocio jurídico que lo prevé requiere de 
calificada experticia por parte de quién ha de administrar 
justicia, y porque de suyo ofrece la ventaja de  celeridad  
que carece la justicia ordinaria, la amigable composición en 
Colombia ha ido consolidándose como una “alternativa a lo 
alternativo” al momento de elegir la manera  de  resolver 
diferencias de manera célere y con una buena relación 
costo-eficiencia.

Sergio Quintero Rubiano

Arbitraje Nacional • Artículo

La búsqueda de fórmulas de solución de controversias que 
escapen a la rigidez de las formas procesales no es reciente; 
como tampoco lo es la inclinación hacia los Mecanismos de 
Resolución de Conflictos (MRC) que no consultan las reglas 
oficiales de enjuiciamiento. De hecho, en la cronología  de 
los MRC  tuvo un rol preponderante la equidad.

La amigable composición, como mecanismo de estirpe 
contractual -y no procesal- para dirimir controversias, 
produce los efectos propios de la transacción sin que 
necesariamente lo sea. Es decir que, sin que la composición 
final pueda siempre vestirse con los ropajes jurídicos de la 
transacción, es incontrovertible que dicha decisión hace 
tránsito a cosa juzgada -en última instancia-, al tenor de lo 
prescrito por los artículos 60º de la Ley 1563 de 2012 y 2483 
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del Código Civil.
 
En palabras del Consejo de Estado, “[…] la amigable 
composición constituye uno de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos que menos desarrollo 
ha tenido en nuestro ordenamiento positivo; empero, desde 
sus orígenes en el derecho colombiano, se han definido con 
precisión las controversias que son susceptibles de 
sometimiento a este mecanismo de autocomposición y los 
efectos que genera la decisión del componedor entre las 
partes inmersas en conflicto.” (subraya fuera de texto) 
 
La estructura que el legislador colombiano ha dado a la 
figura permite diferenciarla no solo de los otros MRC en la 
arena jurídica local, sino que internacionalmente parece no 
tener par. Tal unicidad amerita un repaso de la evolución de 
la figura en Colombia para luego contrastarla a la luz del 
contexto internacional y, finalmente, establecer la 
existencia de estándares regulatorios en torno a ella.

I. EVOLUCIÓN DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN 
EN COLOMBIA 

Aunque la figura ya existía en el Decreto 1400 de 1970 
(Código de Procedimiento Civil - CPC) como una posibilidad 
para que las partes de una controversia susceptible de 
transacción podían someterla a la decisión de amigables 
componedores, la competencia de estos quedaba acotada a 
las materias que fueran arbitrables; en efecto, el artículo 
677 del decreto en mención establecía: “En los casos 
previstos en el inciso primero del artículo 663, podrán los 
interesados someter sus diferencias a amigables 
componedores; la declaración de éstos tiene valor 
contractual entre aquellos, pero no producirá efectos del 
laudo arbitral”. A su turno, el artículo 663 establecía: 
“Pueden someterse a la decisión de árbitros las 
controversias susceptibles de transacción que surjan entre 
personas capaces de transigir […]” Así, de la remisión que el 
artículo 677 CPC hacía al 663 ibid., para determinar los 
asuntos susceptibles de sometimiento a amigable 
composición, quedaba claramente establecido que lo 
componible amigablemente eran las controversias que, 
surgidas entre capaces para transigir, fueran susceptibles 
de transacción. Y como lo arbitrable en aquel entonces era 
justamente esa clase de controversias, es dable afirmar que 
el binomio sobre arbitrabilidad objetiva y subjetiva del CPC 
fue el que informó esencialmente la amigable composición 
en sus orígenes como MASC.
 
La segunda parte del artículo 677 en comento enmarcó la 
amigable composición dentro del ámbito solamente 
convencional ubicándola en arenas no judiciales al decir 

que la decisión del amigable componedor tendría valor 
contractual entre las partes de un conflicto sin que por ello 
se produjeran los efectos propios del laudo arbitral.

En1971 se promulgó el Decreto 410 (Código de Comercio – 
C.Co), y resultó práctico insertar en él la figura de la 
amigable composición tal y como había sido plasmada en el 
CPC promulgado unos meses atrás. Fue así como el artículo 
2025 del C. Co dispuso: “En los casos previstos en el inciso 
primero del artículo 2011, podrán los interesados someter 
sus diferencias a amigables componedores; la declaración 
de éstos tiene valor contractual entre aquellos, pero no 
producirá efectos de laudo arbitral”. Como se ve, fue una 
reproducción literal del texto del artículo 677º del CPC que 
hemos comentado líneas arriba. El inciso primero del 
artículo 2011º C.Co fue también una reproducción literal 
del texto del 663º CPC
  
Dieciocho años más tarde, en 1989, se reglamentaron por 
vez primera los MRC entre particulares en un solo cuerpo 
normativo: el Decreto 2279. Allí, aunque la amigable 
composición mereció un capítulo aparte del arbitraje -que 
compartió con la conciliación- el legislador mantuvo el lazo 
que unía la amigable composición con las controversias 
sobre materias transigibles surgidas entre capaces para 
transigir. Dotó al mecanismo de ciertas reglas que 
contribuyeron grandemente a esbozar rasgos de identidad 
propia y a individualizarlo frente a los otros. Así, determinó 
el legislador que la iniciativa de la amigable composición 
podía provenir de una o de ambas partes (artículo 50º inc. 
1); que la designación de los amigables podía ser hecha de 
común acuerdo por los interesados, o podía deferirse en un 
tercero (artículo 50º inc. 2). El artículo 51º, a su vez, le dio 
un primer alcance a la función del amigable componedor al 
decir que: “Por la amigable composición se otorga a los 
componedores la facultad de precisar, con fuerza 
vinculante para las partes, el estado y la forma de 
cumplimiento de una relación jurídica sustancial 
susceptible de transacción”.

 Por último, el artículo 52º estableció los requisitos formales 
de la expresión de la voluntad de sometimiento a amigable 
composición. Entre ellos se contaba que a) el acuerdo de 
sometimiento a amigable composición debía constar por 
escrito; b) debían precisarse los asuntos posibles de 
sometimiento a amigable composición ; c) el lapso para 
cumplir el encargo debía quedar definido sin exceder un 
máximo de treinta días.

Como consecuencia de la cabida funcional dada a las 
disposiciones nuevas del Decreto 2279 de 1989, quedaron 
derogados los artículos 663º y 677º CPC, y 2011º y 2025º C. Co. 
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No pasó mucho tiempo y, con la Ley 23 de 1991 (creó 
mecanismos de descongestión judicial), se derogaron -entre 
otros- los artículos 49º y 50º del Decreto 2279 de 1989; es 
decir, las disputas susceptibles de componerse 
amigablemente dejaron de limitarse a aquellas que,  
surgieron entre  capaces para transigir, fueran en efecto 
susceptibles de transacción. No obstante desaparecer el 
elemento “capacidad” como determinante de la 
procedibilidad de la amigable composición, el legislador 
mantuvo la condición de transigible sobre los asuntos 
susceptibles de solución por la vía del mecanismo. La 
designación conjunta de amigables componedores -o por 
un tercero- de la que hablaba el inciso 2 del artículo 50º se 
incorporó -sin cambios- al artículo 51º del Decreto 2279,  su 
nuevo texto a partir de entonces fue: 

Nótese cómo en esta definición el legislador explícitamente 
otorga a la amigable composición el carácter de (i) 
mecanismo de solución de conflictos (ii) entre particulares 
para que, a través de (iii) la delegación de ciertas facultades 
en un tercero, aquél (iv) precise el estado, partes y forma de 
cumplir un negocio jurídico específico, todo ello (v) con 
fuerza vinculante para los delegantes; o sea, las partes del 
negocio del cual podría surgir la controversia.

De los elementos anteriores parece oportuno enfatizar en 
dos: (i) la “delegación” porque a partir de ella se colige la 

“Por la amigable composición se otorga a los componedores 
la facultad de precisar, con fuerza vinculante para las 
partes, el estado y la forma de cumplimiento de una 
relación jurídica sustancial susceptible de transacción.
Si las partes estuvieren de acuerdo, designarán los 
conciliadores o los amigables componedores, o deferirán su 
nombramiento a un tercero”.

En la búsqueda del legislador por alinear procedimientos y 
hacer de la administración de justicia una actividad 
relativamente célere y eficaz, algunos años después, con la 
Ley 446 de 1998, quedó redefinida la amigable composición 
en los siguientes términos:
 
“La amigable composición es un mecanismo de solución de 
conflictos, por medio del cual dos o más particulares 
delegan en un tercero, denominado amigable componedor, 
la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas, el 
estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio 
jurídico particular. El amigable componedor podrá ser 
singular o plural”.

existencia de un negocio jurídico de representación entre 
los delegantes y el tercero en quién los primeros delegan el 
ejercicio de las facultades mencionadas; y (ii) el número: 
desde ese momento se hizo posible pensar en el amigable 
componedor no solo en singular.
   
Poco después de la promulgación de la ley 446, entró a regir 
el Decreto 1818 de 1998 mediante el cual se dictó el 
Estatuto de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos.  En los artículos 223º a 225º se reprodujo el 
texto literal de los artículos 130 a 132 de la ley 446.
 
Así, hasta la promulgación de la Ley 1563 de 2012, la 
amigable composición fue un MRC a través del cual los 
particulares inmersos en una disputa delegaban en un 
tercero -singular o plural- la facultad de precisar el estado 
de un negocio jurídico, las partes de este y la manera de 
cumplirlo;  con fuerza vinculante para los delegantes.

Los más de cuarenta años que trascurrieron entre la 
promulgación del CPC en 1970 y la entrada en vigor del 
Estatuto Arbitral, conjunto normativo que en la actualidad 
define y precisa los alcances de la amigable composición, 
dan cuenta de la transformación que paulatinamente ha 
tenido la figura como MRC que pasó de ser una posibilidad  
de  poder dirimir asuntos que cumplieran con los criterios 
de arbitrabilidad objetiva de la época -sin que el 
pronunciamiento del amigable componedor surtiera 
efectos de laudo arbitral sino solamente contractuales- a 
un MRC definido como uno “[…] por medio del cual, dos o 
más particulares, un particular y una o más entidades 
públicas, o varias entidades públicas, o quién desempeñe 
funciones administrativas, delegan en un tercero, 
denominado amigable componedor, la facultad de definir, 
con fuerza vinculante para las partes, una controversia 
contractual de libre disposición. El amigable componedor 
podrá ser singular o plural. La amigable composición podrá 
acordarse mediante cláusula contractual o contrato 
independiente”. (artículo 59 L. 1563/12)

A. Ámbito de aplicación práctica 

“Mantener buenas relaciones entre las partes es esencial 
para el éxito de los proyectos, por lo que evitar que dicha 
relación se vea afectada por la forma en que se manejan las 
disputas –que, se sabe de antemano, surgirán–, mediante un 
sistema eficiente de solución de controversias, se convierte 
en un objetivo de primer orden” dice Treviño Moreno en un 
estudio publicado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo en julio de 2019 bajo el título: Medios 
alternativos para la solución de controversias. Serie 
Documentos Técnicos en Megaproyectos. Y es que, en 
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materia de contratación pública, y concretamente de 
infraestructura, en Colombia, los contratos de primera 
generación (concesiones con ingreso garantizado) de 1992 
y los de segunda generación de 1994 no contemplaron la 
amigable composición como método de solución de 
controversias. 

Es a partir del CONPES 3045 de 1999 - que se configura la 
tercera generación de contratos de concesión desde la 
distribución del riesgo entre las partes- que la amigable 
composición  comienza a incluirse como forma de solución 
de controversias previa al arbitraje;  como una suerte de 
escalonamiento de métodos cuyo agotamiento fuera 
requisito para acceder al siguiente (en el ámbito 
internacional  es frecuente encontrar “cláusulas 
escalonadas”, en  mecanismos para la solución de 
controversias -el Reglamento de Mediación CCI de 2014 
ofrece modelos de estas cláusulas  En Colombia dichas 
cláusulas se tendrán por no escritas en virtud del  artículo 
13º del CGP ). Es con la Ley 1508 de 2012 (que se establece 
el régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas-
APP) -que a su vez responde al CONPES 3760 de 2013- que  
estructura el contrato de concesión de las APP para los 
proyectos de cuarta generación (4G) de concesiones viales. 
En dicho contrato de concesión como modalidad de APP, no 
solo se redistribuye el riesgo  para que el mismo sea  
asumido por el concesionario, sino que la amigable 
composición queda acordada como mecanismo de solución 
de conflictos, así como habilitados -con carácter 
permanente- los amigables componedores, pues dice el 
numeral (vii) Capítulo XV de la minuta contractual 4G: “El 
panel de Amigables Componedores permanecerá activo 
desde el momento de la designación de sus miembros y 
hasta la fecha en que se suscriba el Acta de Reversión […]”

La adopción  de la amigable composición como MRC hizo la 
Agencia Nacional de Infraestructura en su modelo 
contractual de concesiones 4G, supuso el franqueamiento 
de retos de exegética jurídica que, en su momento, a bien 
tuvo esgrimir el Consejo de Estado como óbice para la 
utilización del mecanismo en contratos estatales. En 
Concepto 1246 de 2000, la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado dijo “[…] además en la materia que 
ocupa a esta Sala, su autorización no está dada a las 
entidades estatales, pues sólo es aplicable a los 
particulares”. Posición ratificada por la misma Sala en 2009 
bajo el Concepto 1952: “[…] Como se aprecia en el artículo 
130 transcrito al comienzo de este capítulo, la celebración 
de un contrato o el pacto de una cláusula convencional que 
contenga la amigable composición sólo es posible para los 
particulares, locución que en derecho colombiano excluye 
a las entidades estatales. Esta constatación tiene como 

consecuencia que el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 en 
tanto permitía que este tipo de entidades acudiera a tal 
institución se encuentra derogado parcialmente […]” 
(subraya y negrita fuera de texto original).  

Otro de los avances destacables de  la amigable 
composición es que, por disposición legal expresa, 
tratándose de infraestructura de transporte (art. 2º L. 1742), 
se permite que la decisión adoptada por un panel 
compositivo esté basada en equidad. Llama la atención, , 
que la minuta contractual de concesiones 4G de la ANI exija 
que la decisión del amigable componedor esté basada en 
derecho. 

II. FIGURAS CERCANAS A LA AMIGABLE 
COMPOSICIÓN EN LA ESCENA JURÍDICA 
INTERNACIONAL  

Jorge Hernán Gil Echeverry, en su libro “La amigable 
composición y solución de conflictos” hace referencia a 
unas instituciones jurídicas foráneas que guardan -o 
guardaron- similitud con la amigable composición como 
MRC desde la perspectiva funcional que el mecanismo 
ofrece actualmente en Colombia. A efectos de esta 
similitud, merece especial mención la “intervención 
dirimente de un tercero” contenida en el artículo 3º de la 
Ley española de 22 de diciembre de 1953 (regula los 
arbitrajes de derecho privado) el cual previó que “[…] 
cuando, en cualquier otra forma, dos o más personas 
hubieren pactado la intervención diri¬mente de un tercero 
y hubieren aceptado expresa o tácitamente su decisión 
después de la emisión, el acuerdo será válido y obligatorio 
para las partes si en él concurren los requisitos generales 
para la eficacia de un convenio”.  

Nótese cómo la disposición permitía (i) que un tercero 
dirimiera una controversia (ii) con alcance obligatorio para 
las partes siempre que aquellas hubieren aceptado la 
decisión adoptada por el tercero, y (iii) concurrieran en el 
acuerdo los elementos requeridos para la validez de los 
convenios. A no ser por el condicionamiento de aceptación 
posterior de la decisión adoptada por el tercero como 
requisito de eficacia inter-partes en la figura jurídica en 
análisis, la amigable composición y aquella serían 
prácticamente iguales. Ley que fue derogada por la Ley 36 
de 5 de diciembre de 1988 que, a su turno, fue dejada sin 
efecto mediante la Ley 60 de 2003. Y la eliminó del 
ordenamiento jurídico español. 

Más próxima aún a la amigable composición tal y como la 
concebimos en Colombia, resulta el arbitrato irrituale 
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consagrado en el artículo 808-ter del Decreto Legislativo 
No. 40 de febrero 2 de 2006 que modifica el Código de 
Procedimiento Civil italiano. La previsión legal dice que 
“Las partes pueden, con disposición expresa por escrito, 
establecer que, con excepción a lo dispuesto en el artículo 
824-bis, la controversia sea definida por los árbitros 
mediante determinación contractual […]” (Traducción al 
español tomada de: https://polemos.pe/que-es-el-
arbitrato-irrituale/#_ftn8)        

El legislador italiano permite a los árbitros apartarse de la 
emisión de un laudo de carácter judicial para que, por virtud 
de acuerdo entre las partes, diriman la controversia a través 
de una decisión de tipo contractual. Sin duda existe una 
gran similitud con la amigable composición como método 
de solución de conflictos y, a efectos de rescatar las 
bondades de ambas figuras, destacamos el favorecimiento 
de la autonomía de la voluntad -contractual- como fuente 
primigenia en la solución de conflictos de manera 
alternativa.
  

III. ESTÁNDARES REGULATORIOS EN TORNO A 
LA AMIGABLE COMPOSICIÓN COMO MÉTODO 
ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS
 
La amigable composición como MRC  permite que un 
tercero -abogado o no- adopte una decisión -en derecho o 
ex aequo et bono- con carácter vinculante para los 
contratantes en conflicto -y con fuerza de cosa juzgada en 
última instancia- pareciera no tener par en otras 
legislaciones, una primera respuesta sobre la existencia de 
estándares de carácter internacional a su alrededor aparece 
en sentido negativo. 

Parece pertinente aludir a los organismos internacionales 
productores de derecho blando en materia de MRC pues, sin 
lugar a duda, sus aportes marcan un derrotero claro y 
dirigido al logro de una armonización y unificación 
normativa que permita sortear las talanqueras -tanto 
sustantivas como procesales- derivadas de la concurrencia 
de normas desarmonizadas y localizadas. 

A. Cámara de Comercio Internacional
 
La Cámara de Comercio Internacional, como ente de 
máxima referencia en la administración de procedimientos 
tendientes a la solución alternativa de conflictos a nivel 
mundial, expidió el Reglamento ADR (“Amicable Dispute 
Resolution” en lugar de “Aternative Dispute Resolution”) el 
cual estuvo vigente entre julio 1 de 2001 y diciembre 31 de 
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2013 en reemplazo del Reglamento de Conciliación 
Facultativa cuya vigencia inició el 1 de enero de 1988.

En la introducción del texto de dicho Reglamento ADR se lee:

“La Cámara de Comercio Internacional ha elaborado el 
Reglamento ADR de la CCI (en adelante el “Reglamento”) 
para uso de las partes que deseen resolver sus 
desavenencias o desacuerdos amigablemente con la ayuda 
de un Tercero neutral dentro de un marco institucional […] 
Por ello, el término ADR, en la acepción elegida por la CCI, 
no incluye el arbitraje, sino que contempla sólo un proceso 
que no da lugar a decisiones o laudos emitidos por un 
Tercero que sean susceptibles de ejecución legal”. 

Aun cuando la sigla ADR se adoptó para el Reglamento bajo 
la acepción Amicable Dispute Resolution, no por ello se 
trató de un procedimiento de amigable composición como 
lo conocemos en Colombia; más bien, fue el nombre 
genérico que se le dio a un procedimiento flexible a través 
del cual las partes en conflicto podían, con la ayuda de un 
tercero experimentado, buscar soluciones a sus 
desavenencias a través de la técnica que más se adecuara a 
cada caso. Técnicas que quedaron listadas 
enunciativamente en el artículo 5º del Reglamento 
(mediación, evaluación de un tercero, mini-juicio, cualquier 
otra técnica de solución o una combinación de ellas). Es 
claro entonces que el Reglamento Amicable Dispute 
Resolution (ADR), fue solo la denominación genérica con la 
que se hizo referencia a varios procedimientos diferentes 
que, si bien se ofrecieron como técnicas diversas para 
solución de conflictos, distan de lo que conocemos como 
amigable composición en tanto Método de Resolución de 
Conflictos en Colombia.
   
Como dijimos, el Reglamento ADR fue reemplazado por el 
Reglamento de Mediación ICC vigente desde enero 1 de 
2014. En él, se suprime la referencia a técnicas para 
solucionar conflictos, aun cuando se permite que las partes 
en disputa elijan el procedimiento a seguir para la solución 
de su controversia. 

B.  Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho 
Mercantil Internacional (UNCITRAL por sus 
siglas en inglés) 

En sentido diametralmente opuesto a la CCI, CNUDMI no 
administra procedimientos tendientes a la solución 
alternativa de conflictos; no es ente nominador de árbitros, 
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“El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono o como 
amigable componedor sólo si las partes le han autorizado 
expresamente a hacerlo así”.

“El tribunal arbitral tendrá los poderes de amigable 
componedor o decidirá ex aequo et bono únicamente si las 
partes, de común acuerdo, le han otorgado tales poderes”.

En análogo sentido, el artículo 21-3 del actual Reglamento 
de Arbitraje CCI dispone:

Es de resaltar que, en Colombia, el amigable Componedor 
-que no es un árbitro que falla ex aequo et bono-, debe 
adoptar su decisión final en equidad, salvo que las partes 
pacten en contrario; es decir, se invierte la regla propuesta 
en la Ley Modelo CNUDMI y el Reglamento CCI.
 

C. International Institute for the Unification of 
Private Law (UNIDROIT)
   
En la versión 2016 de los Principios sobre Contratos 
Mercantiles Internacionales, el Instituto Internacional para 
la Unificación del Derecho Privado abre una amplia puerta a 

También ha propuesto normas de procedimiento para la 
administración de Métodos  de Resolución de Conflictos 
como el Reglamento de Arbitraje de 1976 (modificado en 
2010 y 2013); y el Reglamento de Conciliación de 1980.
 
Por cuanto internacionalmente se denomina amigable 
componedor al árbitro que falla ex aequo et bono, parece 
oportuna la mención a CNUDMI como proponente de 
modelos legales alrededor de los métodos de solución 
alternativa de disputas. En efecto, el artículo 28-3 de la ley 
modelo de arbitraje comercial, establece que:

mediadores, facilitadores, conciliadores o profesionales de 
otro orden; no interpreta normas locales ni presta asesorías 
jurídicas a particulares o entidades. Empero, propone 
arquetipos legales:

1. Ley Modelo Arbitraje Comercial Internacional de 
1985 (modificada en 2006)

2. Ley Modelo sobre Mediación Comercial 
Internacional de 2002 (modificada en 2018) 

los MRC diferentes al arbitraje para que, cuando quiera que 
tales mecanismos sean invocados por los interesados, lo 
previsto para el arbitraje aplique a tales otros mecanismos, 
con las adecuaciones del caso. Indica el artículo 10.7: “Las 
disposiciones de los artículos 10.5 y 10.6 se aplican, con las 
modificaciones apropiadas, a otros procedimientos con los 
que las partes solicitan de un tercero que les asista en el 
intento de lograr una resolución amistosa de sus 
controversias”.

IV. CONCLUSIONES

Tributaría como es del principio de la autonomía de la 
voluntad, la amigable composición ha ido ganando espacio 
localmente dentro de los métodos que buscan dar celeridad 
a la solución de conflictos de manera costo-eficiente con 
plena prevalencia del querer de los contratantes sobre 
cualquier predisposición legal procesal.

Nos preguntamos si, con ocasión de la adopción de la 
amigable composición como MRC en los contratos de 
concesión 4G de la ANI, ¿podría considerarse aquello como 
un primer paso hacia la implementación de estándares en 
cuanto a los mecanismos a utilizar para la solución de 
controversias en el ámbito de la contratación estatal 
nacional? Si, en pos de ampliar el espectro del interrogante 
se responde esta primera cuestión afirmativamente, el 
planteamiento que necesariamente sigue es: y en el ámbito 
privado, ¿qué tanto ha permeado la figura la intención 
anticipada de los contratantes particulares para preferirla 
como medio de solución de conflictos?
 
El Sistema de Información de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición  (SICAAC) del Ministerio de Justicia y 
del Derecho provee información estadística sobre los 
diferentes MRC; en el caso de la amigable composición, el 
comparativo de solicitudes entre 2020 y lo corrido de 2022 
(finales de abril) muestra un incremento del 910% pasando 
de 10 casos a 101. Desde el punto de vista subjetivo, las 
controversias entre particulares pasaron de 8 a 35 en el 
mismo período, lo que representa un incremento del 338% 
Por áreas, de las 101 solicitudes que se presentaron a lo 
largo de 2021, 63 corresponden a materias comerciales y 
civiles; 25 a asuntos contenciosos administrativos; y 13 a 
temas especiales. Si bien las cifras anteriores son bajas 
frente a las solicitudes de activación de otros mecanismos, 
llama la atención el incremento porcentual que la 
utilización de la figura ha tenido por fuera del ámbito 
estatal. Empero, habrá que esperar un poco más para 
determinar si esos incrementos obedecen a los efectos de 
recesión económica postpandemia o si se mantienen una 
vez la dinámica económica haya reencontrado cauce. 
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Se observa que los estándares internacionales alrededor de 
los MRC se desarrollan en torno al arbitraje, la conciliación 
y, recientemente, la mediación, la amigable composición, 
por estar informada por el principio de la autonomía de la 
voluntad y no consultar la rigidez objetiva propia del 
proceso predeterminado, pareciera, en últimas, no requerir 
de derecho blando o estándares que busquen uniformar su 

Arbitraje Nacional • Artículo

ejercicio pues, en sí misma, tiene todos los elementos 
necesarios para convertirse en el “estándar” dentro de la 
gama de formatos alternativos para dirimir disputas, incluso 
internacionalmente; y no lo decimos ubicando al 
mecanismo en una orilla de superioridad o perfección 
frente a los otros; es que, simplemente, ¿puede pretenderse 
-con éxito- uniformar la subjetividad propia de la voluntad?

https://www.centroarbitrajeconciliacion.com
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PLATAFORMAS DE LEGALTECH EN LATINOAMÉRICA

ACCESO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LEGALES
EN EL ARBITRAJE

Catalina Hoyos Jiménez

La doctora Catalina Hoyos Jiménez nos acompaña en este 
número de Arbitrio y hace una reflexión sobre el uso de las 
plataformas de LegalTech en el arbitraje. Nuevas tecnologías 
que se han venido implementando en el arbitraje para 
acercar los mecanismos de resolución de conflictos a todas 
las personas. Este avance tecnológico tendrá un impacto en 
la forma que se resuelven los conflictos mediante 
herramientas seguras, que permiten adelantar procesos de 
forma automatizada con resultados ágiles y eficientes para 
operadores y usuarios. 
 

 Encuentre en este video-artículo reflexiones sobre:

Entrevista • Arbitraje Nacional

• Que es LegalTech y cuáles son sus herramientas 
• Cuáles son las tecnologías aplicadas al arbitraje 
• Cuáles son las plataformas que desarrollan
    las funciones del arbitraje 
• Cuál es el futuro de LegalTech

MENÚ

https://youtu.be/D2yHKqkSDFE




N
úm

er
o

49

9

Octubre de 2022

ARBITRAJE DE INVERSIÓN EN AMÉRICA 
LATINA: NACIMIENTO, DESARROLLO

¿Y DESPUÉS?

1. TRES DÉCADAS EN LA EVOLUCIÓN DE LA 
PROTECCIÓN DE INVERSIONES EN AMÉRICA 
LATINA

El mundo, en general, y el de las inversiones internacionales, 
en particular, ha visto profundos cambios en las últimas tres 
décadas. Con la caída del muro de Berlín, la década del 90 
favoreció consensos internacionales en torno al libre 
comercio y al flujo de inversión extranjera directa, 
estructurada en un contexto de firma generalizada de 
tratados bilaterales de promoción y protección de 

Agustín G. Sanz
 Laura F. Pereira

inversiones (TBIs) y de adhesión al Convenio CIADI. En el 
ámbito global, se estima que durante esta década se 
firmaron más de 1300 TBIs en todo el mundo2.  América 
Latina no fue la excepción: compitiendo por los nuevos 
flujos de inversión con otras regiones, las economías 
emergentes de la región (con la notable excepción de Brasil) 
firmaron más de 300 TBIs3,  intra y extra región, generando 
un entramado de protección de la inversión extranjera.
 
Luego de una década en la que se estima que América 
Latina recibió más de $500 mil millones de dólares en 
inversión extranjera directa4, mucha de ella en 
infraestructura de servicios públicos e industrias reguladas, 
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sobrevino una etapa de litigiosidad entre inversores y 
Estados, al amparo de esa red de TBIs. Se iniciaron más de 
120 arbitrajes de inversión contra Estados latinoamericanos 
en la primera década del nuevo siglo, en oleadas que 
tuvieron actores principales como Argentina, Bolivia, 
Venezuela y Ecuador, pero que vieron también a otros 
países involucrados en este tipo de disputas de inversión5.  
Así, el entusiasmo inicial por la firma de los TBIs y la llegada 
de las inversiones fue seguido de un clima de cierto 
escepticismo, sobre todo ante la llegada de laudos 
condenando total o parcialmente a los Estados 
demandados. En esta línea, algunos países resistieron la 
ejecución de laudos y otros eligieron denunciar el Convenio 
CIADI—Bolivia (2007), Ecuador (2009) y Venezuela 
(2012)—e iniciar un proceso de retirada del sistema de 
protección de inversiones, aunque sin poder escapar de las 
cláusulas de ultraactividad de distintos TBIs.

Aun a este contexto de resistencia interna creciente a los 
TBIs y al sistema internacional de protección de inversiones 
(que no en todos los casos llevó a su abandono), la región 
tuvo su propia evolución como economía, con decidido 
impacto en la creación de empresas lo suficientemente 
robustas que empezaron a mirar otros mercados para 
crecer y diversificar sus riesgos. Entre 1990 y 2020, el 
producto interno bruto (PIB) de la región creció un 430%6.  
En este contexto, las naciones latinoamericanas han pasado 
de ser meros receptores de inversiones a ser ellas mismas 
generadores de “players” regionales y globales, con 
inversiones extranjeras que proteger. En efecto, los datos 
del Banco Mundial indican que el promedio de inversión 
extranjera directa realizada por países latinoamericanos, 
como porcentaje de su PIB, se ha quintuplicado entre el 
2005-2020 comparado con los periodos anteriores7. Este 
patrón no es exclusivo de la región, pues las cifras a nivel 
global han seguido tendencias similares8. 
 
Así, la vieja idea—muchas veces usada como latiguillo en el 
ataque al sistema de protección de inversiones—de que los 
TBIs sólo eran instrumentales para los países exportadores 
netos de capital, puede ponerse en duda. Si bien la vieja 
máxima económica de que las inversiones tienden a fluir de 
naciones ricas en capital hacia países donde este es escaso 
sigue siendo válida en términos numéricos, lo cierto es que 

1 Agustin G. Sanz y Laura F. Pereira son abogados de la firma Three Crowns LLP (Washington, D.C.) pero este artículo se publica a título 
estrictamente personal. Los autores agradecen a Lucas Passos y a Adrián Pérez por su colaboración en la elaboración de este artículo.

2UNCTAD, Mapping of IIA Content, disponible en: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/iia-mapping.

3 UNCTAD, Mapping of IIA Content, disponible en: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/iia-mapping.

4 The World Bank, World Development Indicators (2020), Foreign direct investments, net inflows, (BoP, current US$) – Latin America and the 
Caribbean. 

5 Los datos estadísticos reflejados en este artículo que no contienen otra referencia, son el resultado de nuestro análisis y tabulación de la 
información pública contenida en los sitios web de la Corte Permanente de Arbitraje y de Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI).

cada vez más son los inversores de países en desarrollo que 
buscan invertir en países en desarrollo y desarrollados, 
estos últimos convertidos también en “imanes de 
inversiones.”9  

2. LO QUE LOS NÚMEROS DEL ARBITRAJE DE 
INVERSIÓN EN AMÉRICA LATINA TIENEN PARA 
DECIR

Los cambios en patrones económicos arriba descritos están 
teniendo efectos palpables en el mundo del arbitraje. 
Mientras que tradicionalmente los arbitrajes de inversión 
han sido iniciados por inversores provenientes de países 
desarrollados en contra de Estados en vías de desarrollo, un 
progresivo cambio de esta tendencia es visible: la 
proporción de arbitrajes de inversión donde el Estado 
demandado es de una nación desarrollada está en 
aumento10.  Según un estudio de la UNCTAD, un 40% de los 
arbitrajes de inversión iniciados en el 2015 fueron dirigidos 
contra países industrializados11.  Si bien esa proporción no 
se ha mantenido constante en estos niveles12,  sirve de 
indicador de una tendencia acompañada de otra tanto o 
quizás más interesante: la proporción de disputas de 
inversión donde tanto la nación del inversor como el Estado 
demandado son países en vías de desarrollo.

Estos cambios de patrones son palpables en el ámbito 
latinoamericano, donde el número de casos en el que 
inversores de la región inician arbitrajes de inversión está 
creciendo. Hoy en día, de los 360 arbitrajes de inversión que 
involucran partes de Latinoamérica, 53 de ellos (14%) han 
sido entablados por inversionistas latinoamericanos. En 
efecto, el número de arbitrajes de inversión iniciados por 
inversores latinoamericanos ha crecido exponencialmente 
en las últimas décadas: de tan solo 3 en el periodo 1996-
2000, a 14 en el periodo 2001-2010, a finalmente 36 en el 
periodo 2011-2021. Los inversionistas que más 
frecuentemente inician estos arbitrajes provienen de 
Panamá (8 casos), Chile (7 casos), Barbados (7 casos), 
Argentina (7 casos) y México (5 casos).

Los datos también reflejan un aumento en el número de 
arbitrajes iniciados por inversionistas latinoamericanos en 
contra de Estados también latinoamericanos, patrón que es 
congruente con la observación de que los países 
emergentes cada vez “exportan” más capital a países de 
dentro de su propia esfera. En efecto, hoy en día, de los 53 
casos de arbitraje de inversiones iniciados por inversores 
latinoamericanos, 42 de ellos (es decir, el 79%) han sido 
entablados en contra de Estados de América Latina.
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6 The World Bank, World Development Indicators (2020), GDP (current US$) – Latin America & Caribbean.

7 Entre los años 70 y 90, el flujo de inversiones extranjeras directas provenientes de América Latina y el Caribe nunca sobrepasó el 0.2% de su PIB. 
Sin embargo, a partir de los años 90 este porcentaje ha aumentado rápidamente hasta mantenerse habitualmente por encima del 0.5%. Más aún, 
entre los años 2005 y 2020 el promedio aumentó a 1.1% y varios “picos” son visibles, concretamente en el 2006 (1.6%), el 2010 (1.7%) y el 2015 
(2.3%). Ver The World Bank, World Development Indicators (2020), Foreign direct investment, net outflows (% of GDP) – Latin America & 
Caribbean.

8 The World Bank, World Development Indicators (2020), Foreign direct investment, net outflows (% of GDP).

9 Michael Reisman, “The Past and Future of the Great Compact White & Case International Arbitration Lecture (Lamm Lecture, University of Miami 
School of Law, 9 February 2017),” in Meg Kinnear and Campbell McLachlan (eds), ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, (© The Author(s); 
Oxford University Press 2018, Volume 33 Issue 1) pp. 61-62.

10 Thomas Schultz, Cédric Dupont, “Investment Arbitration: Promoting the Rule of Law or Over-empowering Investors? A Quantitative Empirical 
Study,” European Journal of International Law, Volume 25, Issue 4, November 2014, pp. 1154-1157; Susan D. Franck, “Introduction to the Data and 
Basic Demographics”, Arbitration Costs: Myths and Realities in Investment Treaty Arbitration (© Oxford University Press; Oxford University Press 
2019) p. 83.

11 United Nations Conference on Trade and Development, IIA Issues Note, 2015, disponible en: https://unctad.org/system/files/official-document/
webdiaepcb2015d2_en.pdf.

12 Ver United Nations Conference on Trade and Development, IIA Issues Note, 2018, 2019 and 2020.

13 Respecto a arbitrajes CIADI en otros lenguajes, estos pasaron de ser el 7% de casos en la década de los 90 a tan solo 2% en la década posterior, 
y finalmente a cero en el periodo 2011-2022, efectivamente desapareciendo.

14 En Colombia, los modelos de contratos de concesiones de la Agencia Nacional de Infraestructura incluyen una cláusula arbitral que establece 
que el arbitraje sea manejado por la ICDR o la ICC, y que la sede de arbitraje sea en Bogotá. En Ecuador, el artículo 422 de la Constitución indica que 
“[n]o se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de 
arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Se 
exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica 
por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios.” (énfasis añadido). Bolivia, por su parte, 
promulgó la Ley No. 708 del 2015, cuyos artículos 127 y 129 establecen que los arbitrajes contra el Estado relativos a inversiones solo podrán ser 
sujetas a arbitraje si la sede del mismo sea en Bolivia. En Panamá, la Ley No. 153 del 2020, la cual modificó la Ley 22 que regula la contratación 
pública añadió el artículo 88-A, indica que el arbitraje en esta materia tendrá su sede en la República de Panamá y será conducido en español.

Congruente con esta observación empírica, vemos también 
un cambio de tendencia en el idioma empleado en los 
arbitrajes de inversión. Si bien es verdad que la mayoría de 
los arbitrajes de inversión que involucran a América Latina 
siguen siendo celebrados en inglés y español 
conjuntamente, cada vez son más los arbitrajes de 
inversiones donde el español es el único idioma utilizado. 
Esto puede verse reflejado, por ejemplo, en los datos del 
CIADI. Si nos enfocamos en arbitrajes en los que un Estado 
latinoamericano fue demandado, notamos que, en el 
periodo del 1990 al 2000 solo 2 (14%) de los arbitrajes 
iniciados fueron exclusivamente en español, mientras que 
entre el 2001 y el 2010 esta cifra se elevó a 17 (16%) y, 
finalmente, entre 2010 al 2022 a 37 (28%). En pocas 
palabras, al día de hoy, ya casi un tercio de todos los 
arbitrajes CIADI iniciados contra Estados latinoamericanos 
se desarrollan enteramente en español. 

A la vez que los arbitrajes de inversión exclusivamente en 
castellano están aumentando en la región, también lo están 
haciendo los de lenguaje mixto inglés/español—todo esto 
en desmedro de los arbitrajes celebrados enteramente en 
inglés—aunque aquí la tendencia es menos estable. En la 
década de los 90, un total de 8 arbitrajes CIADI donde el 
Estado demandado era latinoamericano fueron conducidos 
de forma bilingüe, equivalente al 57%. Esta cifra aumentó 
dramáticamente a 79 entre el 2000 y el 2010 siendo 
equivalente 75% de casos. Ahora bien, aunque esta cifra 
aumentó una vez más en términos absolutos en el periodo 
2011 a 2022 elevándose a 85 casos, esta ha disminuido en 
términos relativos, pasando a ser solamente el 65% de los 
casos. Dicho de forma simple: mientras que el número de 
casos bilingües sigue aumentando en la región, la 
proporción de los mismos ha disminuido en la última 
década, observación congruente con la ya mencionada 
tendencia de que los arbitrajes de inversión son conducidos 
en español únicamente con mayor frecuencia.

Teniendo en cuenta estas dos tendencias, al lector no le 
sorprenderá saber que los arbitrajes de inversión 
conducidos únicamente en inglés y aquellos conducidos en 
conjunto con otras lenguas (como el francés) están 
disminuyendo. En la década de los 90, 21% de los casos 
CIADI que involucraban Estados de la región se celebraron 
en inglés exclusivamente. Si bien en la década posterior ese 
número se elevó en términos absolutos (de 3 a 7), cayó en 
términos relativos al 7% de casos. Esta tendencia se replicó 
en el periodo 2011-2022, donde la proporción e arbitrajes 
exclusivamente en inglés se redujo a tan solo 6% de los 
casos13.  

Es probable que a futuro esta progresiva transformación en 
los patrones de lenguaje de los arbitrajes en general (no 
sólo de inversiones) en los que los Estados latinoamericanos 
sean parte no sea sólo empujada por los ya mencionados 
cambios en factores económicos, sino también por 
decisiones de carácter político por parte de los Estados. En 
efecto, en años recientes algunos países latinoamericanos, 
como por ejemplo Colombia, Ecuador, Bolivia y Panamá, 
han incorporado normas en sus ordenamientos que 
promueven (o incluso requieren) que la sede de arbitraje 
sea en América Latina y que el arbitraje sea conducido en 
español14.  

Este estado de cosas invita a formular algunas preguntas 
sobre el panorama que podemos esperar para los próximos 
años.

3. PREGUNTAS CON FINAL ABIERTO

La madurez de los 30 años del sistema de protección de 
inversiones en la región ha venido con novedades. Como 
hemos visto, hemos pasado de un sistema en el que los 
Estados de la región eran únicamente demandados, a uno 
en el que progresivamente vemos cada vez más 
inversionistas latinoamericanos beneficiándose de un 
sistema que les permite penetrar mercados con 
herramientas de solución de controversias con las que se 
van familiarizando cada vez más. La penetración creciente 
del idioma español probablemente no sólo sea una 
externalidad positiva del aumento de arbitrajes intrazona, 
sino que termine siendo un importante catalizador de este 
proceso, con impacto en el fortalecimiento del mercado 
regional de servicios legales y del pool de árbitros 

Artículo • Arbitraje Internacional



N
úm

er
o

52

9

Octubre de 2022

disponibles. Esto a su vez, tiene el potencial de seguir 
retroalimentando el proceso.

Luego de dos décadas de práctica arbitral de inversiones en 
la región, y con cientos de abogados latinoamericanos con 
paso por las principales firmas internacionales 
especializadas en la materia o con experiencia actuando 
como abogados locales de casos internacionales, hay una 
masa crítica de talento que puede empezar a atender 
arbitrajes de inversión que estaban antes reservados a las 
firmas con base en las grandes y tradicionales capitales del 
arbitraje. Si bien hubo pioneros que empezaron este 
proceso muy tempranamente, actuando como lead counsel 
incluso en casos que no eran intrazona, la región parece 
cada vez más preparada para competir por este tipo de 
arbitrajes, dotando al mercado legal—y a los inversionistas 
locales—de nuevas opciones para arbitrajes cuyos montos 
pueden no siempre justificar el inicio de procedimientos a 
tarifas y costos internacionales15.  Seguramente el mercado 
de third-party funders responderá favorablemente a esta 
alternativa. 

Por su parte, las firmas internacionales tendrán que 
adaptarse a esta realidad para seguir siendo una opción 
competitiva y no limitada a inversores extrazona o a casos 
cuya cuantía y complejidad técnica requieran de ese nivel 
adicional de expertise o infraestructura. Esta adaptación 
puede venir de la mano de un fortalecimiento de sus 
planteles de abogados formados en la región que puedan 
litigar casos enteramente en español. También puede jugar 
un rol la creatividad a la hora de asociar sus esfuerzos con 

esas firmas de la región, de manera de maximizar eficiencias 
a la hora de ofrecer propuestas de honorarios (p. ej., 
buscando un mix de horas de la firma local y mantener a la 
firma internacional para aquellas cuestiones en las que su 
intervención pueda marcar un diferencial interesante, sin 
afectar la economía de la propuesta). En todo caso, las 
nuevas tendencias en arbitraje de inversión—que muy 
probablemente vengan acompañadas de tendencias 
similares en el arbitraje comercial internacional—auguran 
un cambio del paisaje de la prestación de servicios jurídicos 
y de los litigios complejos.

Pero no es únicamente el mundo de los abogados de la 
región que ha crecido a la luz de este desarrollo de 30 años 
en la región. Aquellos abogados que dieron sus primeros 
pasos en el arbitraje de inversión a principios de los 2000 
hoy peinan canas y muchos de ellos son ya reconocidos 
actores en el concierto internacional del arbitraje y, 
además, figuran en las listas de los árbitros más buscados 
del mundo. Incluso las generaciones que los siguieron 
empiezan a tomar ese mismo camino. Así, la tarea ciclópea 
de conseguir árbitros de suficiente estatura dentro de la 
región a finales de los 90 empieza a ser una tarea mucho 
más sencilla y—afortunadamente—con un grado de 
diversidad mucho mayor que el que existía en aquél 
entonces. Encontrar, entonces, un pool robusto de árbitros 
de la región y para la región empieza a estar al alcance de la 
mano. Esto favorece la elección del español como idioma y, 
al igual que en el caso de las tendencias ya analizadas, 
podría ser un nuevo elemento catalizador de este nuevo 
mercado de arbitraje regional—región que debe ser 
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15 Y aquí no hablamos sólo de las tarifas de las firmas internacionales, sino también del costo de los árbitros, de la administración del 
procedimiento, del uso de sede, y los demás costos asociados a este tipo de procedimientos cuando esa opción está disponible.

16 Michael Reisman, “The Past and Future of the Great Compact White & Case International Arbitration Lecture (Lamm Lecture, University of 
Miami School of Law, 9 February 2017),” in Meg Kinnear and Campbell McLachlan (eds), ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, (© The 
Author(s); Oxford University Press 2018, Volume 33 Issue 1) pp. 61-62.

17 Id.

entendida como extendida a Hispanoamérica, dados los 
nexos jurídicos, culturales e idiomáticos indudables que se 
mantienen con España.

Tan interesante como los interrogantes ya planteados, es el 
de si la metamorfosis de los países latinoamericanos de 
meros receptores de inversión a generadores de inversores 
locales con proyección regional e internacional puede 
ayudar a contrarrestar o al menos matizar de alguna manera 
los discursos antagonistas del arbitraje de inversión. Antes, 
las empresas locales veían aparecer inversores extranjeros 
protegidos por reglas supranacionales. ¿Es que acaso ahora 
esas empresas puedan ver en el sistema de protección de 
inversiones y en los TBIs las herramientas que los protejan 
en la búsqueda de nuevos mercados? ¿Puede acaso 
convertirse este nuevo tipo de inversor regional en 
sostenedor—más que antagonista—del arbitraje de 
inversión?

Luego de ver a países exportadores de capital, cuyos 
inversores eran típicamente demandantes en los 
procedimientos de la región, empezar a probarse el traje de 
parte demandada fruto de sus propias medidas regulatorias 
(y más allá del impacto que esto supone en materia de 
negociación de TBIs a futuro, tal vez generando un punto de 

equilibrio en materia de deferencia con el accionar 
estatal16), hemos visto también que el escepticismo y 
antagonismo que se veía en Latinoamérica respecto de 
arbitraje de inversión se extendió al hemisferio norte,17  en 
niveles tal vez mayores que los que vimos en América 
Latina. ¿Acaso veremos a una de las regiones que supo ser 
más cáustica con el sistema de protección de inversiones 
convertirse en su nueva proponente, como forma de dotar a 
las inversiones intrazona de los mecanismos de resolución 
de disputas que la ausencia de una corte regional común le 
niega? 

Las respuestas a estos interrogantes están lejos de ser 
seguras. El futuro del arbitraje de inversiones en América 
Latina depende de múltiples factores económicos, políticos 
y sociales difíciles de predecir. Pero el arbitraje de 
inversiones en América Latina esta cambiando ante 
nuestros ojos, y esos cambios pueden venir con 
oportunidades bajo el brazo.
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EL SOFT LAW COMO LEY MATERIAL APLICABLE
EN ARBITRAJE INTERNACIONAL:

 
MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

En los escenarios de definición de la ley material aplicable al 
arbitraje internacional, no ha sido un misterio que la 
selección de la ley que rige el fondo de la controversia 
resulta fundamental para el desarrollo del trámite arbitral. 
El aporte de este escrito radica en la comprensión de los 
diferentes postulados que pueden presentarse desde la 
mirada del derecho internacional privado y cómo la 
posibilidad de la escogencia de reglas de soft law (derecho 
blando) debe seguir considerándose como un camino real 
en el marco de las relaciones comerciales transnacionales.

El arbitraje internacional se ha comportado durante los 

Victor Bernal

últimos cincuenta años como el mecanismo de solución de 
controversias en el marco del comercio internacional. La 
versatilidad de la figura ha permitido que su estudio y 
análisis se pueda llevar a cabo en todas las latitudes del 
mundo y que, por tanto, las diferencias culturales, 
económicas y jurídicas no han sido un obstáculo para la 
consolidación de la figura.

Esta situación ha llevado, igualmente, a que los operadores 
del comercio internacional se cuestionen sobre los límites 
de la autonomía de la voluntad de las partes respecto del 
poder omnipresente de los Estados reflejados, 
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principalmente, en el uso de las estructuras jurídicas 
pertenecientes a estos respecto de – para el caso del 
presente escrito –  la ley aplicable al fondo de la 
controversia.

Bajo este ejercicio, la perspectiva de las actuaciones de las 
partes inmersas en una relación comercial internacional es 
de vital importancia para el derecho internacional privado 
y, en particular, la perspectiva en el marco de la definición 
de la ley material aplicable al contrato y la definición del 
juez competente para resolver las controversias que 
puedan llegar a presentarse. 

Sobre estos cuestionamientos, el profesor de derecho 
internacional privado y de arbitraje internacional George A. 
Bermann ha manifestado que el soft law: ha encontrado en 
el arbitraje internacional un campo fértil para su desarrollo 
por dos motivos en particular. El primero de ellos consiste 
en creer y afirmar que existe una comunidad internacional 
muy bien integrada de practicantes privados que han 
permitido el desarrollo de costumbres consistentes y 
recurrentes en las distintas etapas del trámite arbitral. 
Igualmente, los instrumentos de soft law han permitido el 
posicionamiento del arbitraje internacional frente al juez 
estatal y ha logrado que las críticas relacionadas con la falta 
de rigurosidad de los tribunales arbitrales respecto de las 
cortes estatales sean revalorizadas.

Es claro que esta postura no es reciente. En el desarrollo de 
los conceptos teóricos del arbitraje comercial internacional, 
siempre se ha propendido por la autonomía de la voluntad 
de las partes en la estructuración del arbitraje, a partir de 
los presupuestos que han sido concebidos en la relación 
contractual. Es precisamente respecto de la relación 
jurídica que se configura entre las partes, que es posible 
poder respetar y compartir que estas puedan decidir que 
lineamientos de soft law puedan regular el desarrollo de sus 
derechos y obligaciones, sin que una dependencia a una 
estructura normativa determinada se configure. 

Estos motivos – retomando las definiciones de base de los 
teóricos del derecho internacional privado – relacionados 
con el conflicto de ley y las reglas de la controversia, 
ofrecen una solución mucho más práctica que lo que, con 
anterioridad, permitía llevar a cabo lo que cada derecho 
estatal predisponía como solución para la escogencia de la 
ley material aplicable al caso en concreto. 

Frente a esta posición es posible plantearse la duda 
relacionada con la aceptación de las legislaciones estatales 
respecto de estas reglas o normas de creación no estatal. 
Un ejemplo relevante y que comporta el contenido mismo 

de las libertades que deben tener las partes y, a su vez, el 
tribunal arbitral, está consagrado en el Código de 
Procedimiento Civil francés en su artículo 1511:

Frente a esto, el rango de actuación del tribunal arbitral 
respecto de la ley aplicable está solo determinado por la 
voluntad de las partes, así que, en ausencia de esta, puede 
escoger la regla de derecho, sin que esto signifique la 
escogencia obligatoria de una ley estatal. 

El profesor Mathias Audit de la Escuela de Derecho de la 
Sorbona menciona lo anterior así: “Se deja de presente que 
la posibilidad de designar cualquier “reglas de derecho”, y 
no únicamente una “ley”, autoriza a los interesados a 
escoger reglas que no sean de una legislación estatal: reglas 
transnacionales (lex mercatoria, principios generales del 
derecho comercial internacional) o reglas procedentes de 
una codificación privada (principios UNIDROIT, principios 
del derecho europeo de los contratos …), en particular.” 
(Audit et. Al., p. 678) Esta consideración está ampliamente 
sustentada en el escenario de la independencia de los 
árbitros internacionales respecto de los órdenes jurídicos 
estatales. Aún cuando esta independencia es reconocida y 
que los árbitros pueden, en últimas, escoger una regla de 
soft law, esto continúa siendo un tema espinoso.

Así las cosas, desde la perspectiva del derecho internacional 
privado, la pregunta principal que se ha planteado siempre, 
respecto de la escogencia de la norma material aplicable al 
fondo de la controversia en ausencia de decisión de las 
partes, lleva a que el tribunal arbitral deba tomar una 
posición que esté correctamente argumentada. Como se 
explicó anteriormente, al no estar el árbitro internacional 
sometido a una jurisdicción ni a una norma estatal particular, 
no está obligado a actuar de una determinada forma, como 
por ejemplo la aplicación de criterios de conflicto de ley; la 
revisión de los puntos de contacto del caso en concreto que 
permitan remitir la controversia a la ley con la que esta va a 
tener más contacto y, por consiguiente, llevar a cabo la 
revisión de la regla de conflicto de ley que permita la 
determinación de la ley material aplicable. 

Le tribunal arbitral tranche le litige conformément 
aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à 
défaut, conformément à celles qu’il estime 
appropriées. Il tient compte, dans tous les cas, des 
usages du commerce.”(El tribunal arbitral resuelve el 
litigio conforme a las reglas de derecho que las partes 
han escogido o, en ausencia, de conformidad a las que 
este considere apropiadas. Tendrá en cuenta, en todos 
los casos, los usos del comercio – traducción del 
autor). 
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Así las cosas, el análisis mismo de la interpretación del uso 
de las normas de soft law desde la perspectiva de la 
escogencia de la ley material aplicable en el ámbito teórico-
práctico del derecho internacional privado confluye en la 
viabilidad de este uso, porque precisamente son las 
relaciones comerciales transnacionales en donde el soft 
law puede cobrar vida y convertirse en una verdadera 
alternativa a los escenarios limitantes y restrictivos que por 
lo general se encuentran en las legislaciones nacionales.

Aun cuando el árbitro no esté obligado a este análisis, si así 
lo elige, sin embargo, podrá hacerlo. Por ejemplo, en una 
relación contractual en el marco de la Unión Europea, el 
árbitro puede hacer uso del Reglamento Roma 1 para 
establecer la ley material aplicable a la controversia. Otro 
escenario que puede llegar a presentarse es el uso de una 
convención como ley material aplicable a la controversia. 
El caso más recurrente desde la perspectiva del arbitraje 
internacional es la Convención de Viena sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderías de 1980. 

Más allá de los escenarios recién planteados, el árbitro 
también puede llegar a la conclusión, según la cual, ninguna 
norma de naturaleza estatal trasciende como norma 
material aplicable al fondo de la controversia. Así pues, la 
posibilidad para el árbitro de escoger una norma o regla que 
aporte una sensación de neutralidad es viable, frente a esto, 
las posibilidades de aplicar los principios UNIDROIT o los 
principios europeos del derecho de los contratos se abren al 
espectro práctico. 

El principal inconveniente que se presenta bajo estas 
consideraciones relacionadas con la ley material aplicable 
no está propiamente relacionado con la escogencia, sino 
con las posibles implicaciones que pueden presentarse en 
relación con la eficacia del laudo arbitral. Mientras esté en 
el marco de posibilidades la necesidad de acudir al 
reconocimiento de un laudo arbitral internacional, una 
errada interpretación del juez del reconocimiento traerá 
circunstancias desafortunadas respecto de la eficacia del 
laudo, aun cuando esté de por medio la Convención de 
Nueva York de 1958.

Adicional a la labor del árbitro internacional, es claro que 
las instituciones arbitrales internacionales han ejercido un 
papel importante en el desarrollo de estas actividades. El 
rol de la Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo, al 
apoyar el desarrollo de figuras representativas del soft law 
como los INCOTERMS, ha permitido que lleguen a ser 
utilizados como ley material para resolver el fondo de una 
controversia transnacional. 

En últimas, no se busca la interpretación de una norma 
estatal sino el hecho de abrazar los usos del comercio 
internacional, la lex mercatoria para la resolución de 
conflictos de comercio transnacional. Tal es el caso 
comúnmente mencionado del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional No. 3896 de 1982 en el 
que dos de los expertos más reputados en materia, no solo 
de arbitraje sino también de derecho internacional privado, 
Pierre Lalive y Berthold Goldman, manifestaron, en su 
calidad de coárbitros, que los principios de buena fe y de 

pacta sunt servanda son parte integral de los usos del 
comercio internacional y del derecho internacional.

Frente a lo mencionado anteriormente, el profesor Bermann 
ve en el uso de las normas de soft law un escenario que 
puede llegar a ser desarrollado principalmente en el 
arbitraje internacional. Respecto de esta situación, 
menciona que

la aplicación de las reglas de soft law es 
verdaderamente promisoria. En lo que a este autor le 
consta, la primera iniciativa relevante en esta materia 
ha sido los Principios de La Haya sobre escogencia de 
Ley aplicable en contratos comerciales 
internacionales, diseñada principalmente para 
proporcionar a los adjudicadores principios de 
elección de la ley en casos de contratos 
internacionales. La Conferencia de La Haya sobre 
Derecho Internacional Privado desarrolló estos 
Principios específicamente para su uso como normas 
no vinculantes en procedimientos arbitrales y 
judiciales, y en jurisdicciones de derecho 
consuetudinario y de derecho civil por igual. Debido a 
que los jueces de los tribunales nacionales 
presumiblemente ya tienen a su disposición principios 
vinculantes de elección de la ley para casos de 
contratos internacionales, su necesidad de 
instrumentos de derecho indicativo de este tipo es 
limitada. Born considera que este enfoque concuerda 
particularmente bien con los objetivos generales del 
arbitraje internacional, en particular “neutralidad, 
eficiencia, previsibilidad y ejecución internacional 
efectiva, así como “escapar [de] las peculiaridades de 
los sistemas legales nacionales, y los costos, demoras 
y incertidumbres de elegir entre varios análisis de 
conflictos contemporáneos. (Bermann, p. 345-346)

Arbitraje Internacional • Artículo
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Para cerrar este apartado, es pertinente hacer mención a 
una iniciativa del Grupo de Beaune y del Transnational 
Petroleum Law Institute denominada la “Lex Petrolea”. 
Bajo esta figura, tal y como lo explica el profesor Alfredo De 
Jesús O., es el avance de los operadores en el marco de los 
contratos petroleros internacionales, quienes han podido 
desarrollar, a partir de ensayo y error en dichos contratos, 
postulados unificados que sirven para poder establecer un 
orden jurídico no estatal denominado como la lex petrolea. 
A propósito de esta figura teórico-práctica, el profesor De 
Jesús, citando al profesor El Kosheri, indica que:

Esta reflexión buscan que el lector revalorice su creencia en 
las virtudes del arbitraje internacional como verdadero 
mecanismo idóneo de solución de controversias en el 
marco del derecho comercial internacional, sobre todo en 
el entendimiento del arbitraje respecto de los “enjeux” de 
las relaciones jurídicas transnacionales, tal y como la gran 
mayoría de los tratadistas franceses del derecho 
internacional privado hacen mención a los escenarios 
relacionados con la escogencia de la ley material aplicable 
en el marco de un arbitraje internacional. Es claro que esta 
conversación siempre generará debate, pero no hay que 
perder la esperanza en que los operadores del comercio 
internacional sigan encontrando ventajas en las reglas de 
soft law para que su uso pueda volverse un poco más 
recurrente.

Sin embargo, a pesar de la amplitud de la realidad 
móvil creada por la lex contractus, permanece 
adherida al orden jurídico que le otorga su fuerza 
vinculante y la fuente de su protección. Ya sea elegido 
por las partes o determinado por el juez o el árbitro, el 
orden jurídico en el que se establece el acuerdo de 
participación se incorpora permite sobre todo una 
cierta “transnacionalización” de acuerdo con las 
técnicas legales apropiadas que son esencialmente 

BIBLIOGRAFÍA
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creada por la práctica y la jurisprudencia arbitral. De 
esta forma, podemos notar el recurso frecuente a los 
“principios generales” y la paulatina elaboración de 
una verdadera lex petrolea de carácter 
‘transnacional’”. (De Jesus O. p. 6)
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ARBITRAJE DE INVERSIÓN 

Las medidas legítimas vs las medidas consideradas 
expropiaciones indirectas e inversiones extranjeras  
Dra. Ivette Esis 

La doctora Ivette Esis, abogada y docente de la Universidad 
Finis Terrae de Santiago de Chile, nos acompaña en este 
número de Arbitrio y hace una reflexión sobre las medidas 
legítimas vs las medidas consideradas expropiaciones 
indirectas e inversiones extranjeras. Nos muestra la mejor 
forma de identificar cada una, sus diferencias, efectos en la 

Ivette Susana Esis Villarroel

Comentary

inversión, como saber si ocurre una expropiación indirecta 
o no y algunos ejemplos de casos reales donde se tomaron 
estas medidas.  

Encuentre en este video-artículo de donde surgen los tres 
grandes criterios que establecen:  

Arbitraje Internacional • Podcast

• El análisis del carácter de la medida estatal 
• El grado de afectación de la medida estatal en el 
derecho de propiedad del inversor 
• La vulneración de las llamadas expectativas 
legitimas  

MENÚ

https://soundcloud.com/user-734016034/podcast-dra-ivette-esis-v/s-lp53PdunQUV?si=cc9abdf04d0a4b3a8511fcafb46ff65c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


N
úm

er
o

59

9

Octubre de 2022 Artículo • Arbitraje Internacional

REGLAS DEL CIADI:
ENMIENDAS DE 2022 

1. INTRODUCCIÓN

En 2022 el CIADI realizó una nueva enmienda a sus reglas de 
arbitraje y otros instrumentos de la institución. Estas 
modificaciones recogen el trabajo del Centro de varios 
años, comenzando en agosto de 2018 – cuando se presentó 
una primera propuesta para modificar sus reglas –. El 21 de 
marzo de 2022, después de seis trabajos preparatorios 
discutidos exhaustivamente por los Estados parte del CIADI, 
se aprobaron unas nuevas reglas que entraron en vigor a 
partir de julio de 2022. 

Juan Pablo Gómez
Karen Trujillo 
Carlos Duque
David Reyes

Esta modificación es la quinta versión de las reglas, luego de 
las de 1968, 1984, 2003 y 2006. Las nuevas disposiciones 
contienen cambios profundos que buscan adaptar los 
procedimientos de la institución a las necesidades de sus 
principales usuarios. La enmienda contiene, principalmente, 
las experiencias aprendidas por el Centro en la última 
década. Si bien hay modificaciones estructurales a ciertos 
temas – que han sido críticos en los últimos años –  la 
estructura esencial del sistema se ha mantenido intacta.

Se destaca en esta versión la participación directa de los 



N
úm

er
o

60

9

Octubre de 2022Arbitraje Internacional • Artículo

principales actores del sistema. En el pasado, las enmiendas 
habían surgido por iniciativa de la Secretaría del CIADI. En 
esta ocasión, el Centro recogió los comentarios 
directamente de los usuarios  del sector público y privado. A 
juicio de los autores, estas enmiendas tienen. a grandes 
rasgos, dos objetivos centrales: reducir el tiempo y costos 
de los procedimientos arbitrales y aumentar la 
transparencia de los procedimientos. 

En la medida que cada uno de estos objetivos se concretó 
en una serie de cambios específicos, este artículo no trata in 
extenso cada una de las modificaciones. El foco se 
encuentra en la discusión sobre las enmiendas principales 
de acuerdo con los dos objetivos definidos con anterioridad. 
De esta forma, se discutirán ciertos cambios en las reglas 
que han dado lugar a debate y que pueden causar el mayor 
impacto en la práctica del arbitraje de inversión.

2. MENORES TIEMPOS Y COSTOS

a. Acumulación de procesos  

Dentro del acápite de procedimientos especiales de las 
nuevas reglas, se contempló, en la regla 46, la “acumulación 
o coordinación de arbitrajes”. 

En esta disposición, que se redactó para promover una 
mayor eficiencia en los arbitrajes de inversión ante el CIADI, 
se indica que, las partes de dos o más arbitrajes en curso 
administrados por el Centro podrán acordar acumularlos o 
coordinarlos. Junto a otras reglas esta responde a las 
solicitudes, tanto de Estados como inversionistas, de 
reducir los tiempos de los arbitrajes que se adelantan ante 
el CIADI.

La acumulación, por un lado, une la totalidad de los 
aspectos debatidos en los arbitrajes y el resultado final se 
plasmará en un único laudo. Los requisitos para que la 
acumulación proceda son dos:

• Haber registrado los arbitrajes de conformidad con 
el Convenio CIADI.
 
• Los procesos deben involucrar al mismo Estado 
parte (o cualquier subdivisión política u organismo 
público del mismo).

• Las partes deberán presentar al secretario general 
del tribunal, de manera conjunta, los términos 
propuestos para tramitar los arbitrajes acumulados o 
coordinados

• Una vez realizada la consulta al secretario del 
tribunal, este comunicará a los tribunales arbitrales 
constituidos en cada procedimiento cuáles son los 
términos propuestos por las partes

• Al comunicar los términos propuestos, cada tribunal 
emitirá una decisión donde implemente los términos

La coordinación, por su parte, solo agrupa determinados 
aspectos procesales de cada trámite, pero los mantiene 
como procedimientos separados que se resuelven en laudos 

distintos. 

Las siguiente son algunas de las reglas que deben 
contemplar la acumulación y la coordinación de 
procedimientos arbitrales:

En principio, podría decirse que estas modificaciones se 
realizaron en vista de la experiencia vista en Estados que 
sufrieron demandas masivas como, por ejemplo,  Argentina 
durante la crisis de final de siglo y España en virtud de las 
medidas regulatorias en el sector de energías renovables. Al 
respecto, parecería que una acumulación de procesos 
podría permitirle al Estado enfocar sus esfuerzos 
administrativos, jurídicos y económicos en una defensa 
unificada.
  
Sin embargo, hay algunos aspectos de la acumulación que 
pueden resultar problemáticos. Para los Estados, esta 
medida puede implicar una estrategia de concentración de 
riesgos, de manera que, si la defensa no es exitosa, lo sería 
para todas las controversias. Para los inversionistas, por su 
parte, no sería atractivo acumular procesos prima facie, 
pues es muy probable que cuando los hechos de las disputas 
sean similares, se trate de entidades competidoras.

b. Caución/garantía de costos

Otra de las recientes adiciones a las reglas, es la facultad de 
que, a petición de parte, el tribunal arbitral pueda ordenar 
una caución o garantía de costos a aquella parte que haya 
presentado una demanda o demanda de reconvención. 

Esta novedad está contenida en la regla 53 y consiste en la 
facultad de  los tribunales arbitrales ordenar a las partes 
constituir una garantía por los costos del arbitraje. Es de 
particular relevancia mencionar que, de no pagarse esta 
caución, el tribunal puede suspender o, incluso in extremis, 
descontinuar el proceso, lo que  da verdadera fuerza a la 
regla.
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 Las garantías de costos podrán ser solicitadas en cualquier 
etapa del proceso y se tramitarán de manera independiente 
a las medidas cautelares (no cambia la forma de hacer esta 
solicitud). Estas solicitudes deberán incluir una relación de 
las circunstancias relevantes y los documentos que las 
respalden. Luego de su presentación, el tribunal 
determinará los plazos para las presentaciones respectivas 
y las resolverá dentro de los 30 días siguientes a su 
constitución o a la última presentación sobre la solicitud.

Además, la regla 53 consagra una guía sobre los factores 
que el tribunal deberá tener en cuenta a la hora de decidir 
sobre este asunto. Así, la regla dispone que el tribunal 
arbitral deberá considerar todas las circunstancias 
relevantes, incluida la capacidad que tiene la parte 
demandante de cumplir con una decisión adversa en 
materia de costos, la voluntad de esa parte de cumplir una 
decisión en tal sentido, el efecto que podría tener el 
otorgamiento de la garantía por costos sobre la capacidad 
de la parte de seguir adelante con el proceso, y la conducta 
de las partes.
 
Esta nueva regla implica una serie de cambios de gran 
envergadura. De entrada, en la medida que esta nueva regla 
53 tiene pautas claras para los árbitros sobre el 
otorgamiento de la caución, se esperaría que aligere los 
procesos al evitar extensos debates sobre la naturaleza y 
procedibilidad de este tipo de garantías o contragarantías,  
si es o no aplicable, si debe tratarse como una medida 
provisional o cuál debe ser, en caso de concederse, el 
estándar aplicable (RSM Production Corporation v. Saint 
Lucia, Caso CIADI No. ARB/12/10.). 

La caución puede ser de gran utilidad para prevenir 
demandas frívolas, en las que, a pesar de que el reclamo de 
una de las partes claramente infundado, la otra parte debe 
incurrir en gastos para defenderse. Este sería,  el caso de 
controversias con reclamos realizados por “empresas de 
papel” que, en caso de resultar vencidas, no tienen cómo 
responderle a la otra parte (Inceysa Vallisoletana S.L. v. 
Republic of El Salvador, Caso CIADI No. ARB/03/26). , El 
tribunal debe aplicar con cautela estos poderes que le 
ofrece esta regla, pues también podría ocurrir que a través 
de ella, los Estados encuentren una forma de impedir que 
inversionistas pequeños y medianos accedan al sistema. 

c. Falta manifiesta de mérito jurídico

Entre las modificaciones a las reglas, un tema notorio es la 
sección de procedimientos especiales regulada en el 
Capítulo VI. Aquí se trataron asuntos como las medidas 
provisionales (regla 47), las objeciones preliminares (regla 
43), la bifurcación (regla 42) y la falta manifiesta de mérito 
jurídico (regla 41).

Con respecto a la última regla, se trata de una cuestión que 
ganó relevancia recientemente en arbitrajes CIADI (AFC 
Investment Solutions S.L. v. Republic of Colombia, Caso 
CIADI No. ARB/20/1) y que se refiere a una objeción 
preliminar sui generis. Sobre la misma, había varias dudas, 
por ejemplo, cómo interactuaba con otras objeciones 
preliminares y jurisdiccionales.
 
Hay que aclarar que este procedimiento estaba previsto 
antes en la regla 41(5) y que, según la experiencia arbitral, 
era muy difícil de ganar porque el estándar de decisión del 
tribunal arbitral se considera muy elevado. Estos casos sólo 
proceden cuando el tribunal considera que los fundamentos 
son evidentes.
 
La nueva regla, en particular la 41(4), recoge la práctica 
reciente en casos bajo la anterior regla 41(5),  en el sentido 
de que esta objeción no perjudica el derecho de la parte que 
la exige a plantear, a su vez, objeciones jurisdiccionales. 
Esto es similar a lo previsto en acuerdos de inversión como 
el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los 
Estados Unidos (CAFTA).

3. MAYOR TRANSPARENCIA

a. Financiación de terceros

Entre las principales enmiendas a las Reglas del CIADI se 
encuentra la referente a los terceros financiadores o third 
party funders. Esta se da con el propósito de buscar mayor 
transparencia en los procedimientos. 

La financiación de terceros es una forma de costar un 
arbitraje de inversión, en la que un financiador, por lo 
general una empresa especializada sin participación directa 
en una disputa, se compromete a asumir los costos de una 
de las partes en el arbitraje. En caso de que la parte 
representada tenga un resultado favorable al final de la 
disputa, el tercero financiador recibirá algún beneficio 
económico, que puede consistir,  en un porcentaje del valor 
de los daños en el laudo.
 

1 Escrito realizado durante el programa conecta 3.0. de Colombian Very Young Arbitration Practitioners –“COLVYAP”.

5 Guaracachi America, Inc. and Rurelec PLC v. The Plurinational State of Bolivia (Caso PCA No. 2011-17) y The Estate of Julio Miguel Orlandini-
Agreda and Compañía Minera Orlandini Ltda.  v. Bolivia (Caso PCA No. 2018-39).

6 Regla 36 (3). Reglas de Arbitraje 2022. “El Tribunal podrá requerir a una parte que presente documentos o cualquier otro medio de prueba si lo 
considera necesario en cualquier momento del procedimiento”.

7  Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uruguay) v. Oriental Republic of 
Uruguay, Caso CIADI No. ARB/10/7.
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El enunciado de la nueva regla 14(1) indica que la parte que 
haya recibido fondos por parte de un tercero para 
interponer o defenderse en un procedimiento arbitral, con 
la promesa de una subvención o una remuneración, 
dependiendo del resultado del arbitraje, deberá revelar por 
escrito, a través de una notificación, el nombre y dirección 
del financiador, sea directo o indirecto.

La revelación que hagan las partes sobre terceros 
financiadores será compartida con el resto de las partes y 
los árbitros. Esta revelación,  deberá ser tenida en cuenta 
por los árbitros para verificar si existen conflictos de interés 
entre ellos y el financiador, pues, en caso de afectar su 
imparcialidad o independencia, no podrá aceptar la 
designación respectiva. Las partes y sus apoderados 
también deben pronunciarse respecto de conflictos 
similares.

La financiación externa debe ser un aspecto a tener en 
cuenta en caso de que se presente una solicitud de 
otorgamiento de caución o garantía por costos (security for 
costs), como lo ordena la nueva regla 53.
 
Resulta interesante el hecho de que el CIADI haya optado 
por la revelación total de la identidad de los terceros 
financiadores. Este es el camino que habían tomado antes 
tribunales de inversión entre instituciones distintas como la 
PCA5. Es de resaltar que esto hace más transparente el 
procedimiento porque busca generar confianza en la 
contraparte sobre la existencia de terceros que puedan 
tener un interés en la disputa y la procedencia de los 
recursos de las partes para financiar los costos del arbitraje. 

El tribunal puede ordenar la revelación de información 
adicional sobre el acuerdo de financiación, en virtud de la 
regla 36(3)6. Es así como las nuevas reglas les conceden 
poderes a los árbitros para que cumplan con los propósitos 
de las nuevas disposiciones en pro de la transparencia del 
proceso. Ahora bien, esto no crea una obligación general de 
divulgar el acuerdo, sino que es una facultad que debe ser 
utilizada por el tribunal cuando estime que la medida es 
necesaria. 

Frente a las nuevas reglas sobre terceros financiadores, se 
han suscitado múltiples glosas y debates. A manera de 
ejemplo, algunos de los puntos más sensibles sobre el 
particular conciernen el alcance de la revelación. De una 
parte, como la definición de “financiamiento de terceros” 
es amplia, podrían incluirse acuerdos con organizaciones 
sin ánimo de lucro7 o pactos de honorarios con los 
abogados. De otra parte, no es claro cuál es el margen de 
revelación de,  el nombre y detalles de la entidad o las 

personas que controlan en última instancia al financiador, 
en ocasiones en que el financiador es una persona jurídica.

b. Publicación de documentos
 
En la nueva regla 64, se regula la publicación de documentos 
registrados durante el proceso arbitral. El punto de partida 
es la limitación que el CIADI tiene  para publicar estos 
archivos, pues la base para poder proceder con esta medida 
es el acuerdo de las partes. 

Esto se enmarca en las tendencias recientes sobre 
transparencia en el arbitraje inversionista-Estado, ya que, a 
diferencia del arbitraje comercial, en estos casos se 
involucra el interés público. La regla indica  en el numeral 
(2), que a falta de acuerdo entre las partes sobre cierta 
redacción respecto determinado documento, esto lo 
decidirá el tribunal.
  
La problemática con esta norma, desde el punto de vista de 
las partes, es que, si una de ellas tuviera un desacuerdo 
sobre la redacción  de algún fragmento de un documento, la 
decisión final la tendría el tribunal. Esto daría lugar a 
cuestionamientos sobre,  los poderes de los árbitros y el 
Centro de imponer un valor como la publicidad del proceso 
sobre la voluntad de las partes.
  
Sobre el particular, habría que aclarar que estas medidas se 
adoptan a petición de parte y que hay unos criterios que los 
tribunales deben tener en cuenta para tomar tales 
definiciones. En ese sentido, sería fundamental la definición 
de confidencialidad en la regla 66, pues no se pueden 
publicar aquellos documentos que caigan en el alcance de 
esta noción.
 

4. CONCLUSIONES 

De esta forma, las nuevas Reglas del CIADI incluyen una 
serie de disposiciones que contribuyen, en general, a 
mejorar la transparencia y eficiencia del sistema. Algunas 
reformas adicionales que vale la pena mencionar son la 
creación de un proceso de arbitraje abreviado que cuenta 
con plazos reducidos y trámites procesales más simples, la 
presentación de documentos en formato electrónico y la 
realización de audiencias virtuales, así como reglas más 
claras sobre aspectos como la distribución de costos, 
bifurcación, medidas provisionales, etc.
 
Muchas de estas enmiendas están inspiradas en la 
experiencia del Centro y sus usuarios en casos pasados. En 
tal medida, se anticipa que contribuyan a prevenir 
problemas pasados, como la falta de claridad y uniformidad 
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en la aplicación de ciertos estándares, pues actualmente 
hay criterios más claros y amplios. En todo caso, las nuevas 
normas también traen consigo sus propias ventajas y 

desventajas, de manera que será la práctica la que indicará 
cómo cada una de estas cuestiones afecta, de cualquier 
manera, a inversionistas, Estados y árbitros. 

https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Solving-Questions
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100 SEGUNDOS PARA UN LAUDO:
PODCAST ANCLA 

Desde que se conformó ANCLA hemos explorado diferentes 
formas de comunicar los resultados de investigación del 
equipo: artículos, infografías, videos y ahora ¡podcast! Este 
nuevo formato de audio busca acercar el arbitraje y sus 
decisiones a todas las personas.  

Durante el último semestre hemos analizado las decisiones 
arbitrales de energía e hidrocarburos proferidas en el 

ANCLA

Comentary

Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB para contarles 
en episodios cortos – de casi 100 segundos – cuáles han sido 
los problemas jurídicos y las reglas de decisión que han 
adoptado los árbitros.
 
Estamos convencidos de que siempre se pueden contar 
historias, esta es una apuesta estilística por extraer los 
elementos narrativos de las controversias arbitrales: 
queremos que nos escuchen los expertos y neófitos en 
arbitraje.
  
En ANCLA estamos convencidos que #ComunicarEsPosible 

Investigaciones ANCLA • Podcast

https://soundcloud.com/user-734016034/sets/100-segundos-para-un-laudo-podcast-ancla/s-Ua0odTdjGTe?si=cb1d274e94354660a1065d95530c9f1d&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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¿ARBITRAJE DE CONSUMO?
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

Sergio García Jovel

Magistrado ponente

Salvamento de voto

Fecha de la sentencia

Radicado

Demandante

                                                             
Demandado

Medio de Control

Martín Bermúdez Muñoz

Alberto Montaña Plata

10 de junio de 2022

11001-03-26-000-2015-00071-00 (53892)

Nazlie Margie Estephany Mojica Ayala y María 
Paula Castellanos Calderón

Ministerio de Justicia y del Derecho

Nulidad simple

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

HECHOS
Demanda

El 19 de marzo de 2015 las actoras radicaron demanda de 
nulidad por inconstitucionalidad, a la que se le dio trámite 
de simple nulidad, con una única pretensión: la nulidad por 
inconstitucionalidad de los artículos 80 y 81 del Decreto 
1829 de 2013 . 

El artículo 80 demandado reguló lo concerniente a la 
opción de acudir al arbitraje en los contratos de adhesión o 
contenido predispuesto y las condiciones de la aceptación 
de dicho pacto. Por su parte, el artículo 81 reglamentó las 
condiciones relacionadas con la sede del arbitraje, número 
de árbitros, naturaleza de la decisión, plazo, costos y 
trámite aplicables a dicho proceso arbitral.

En síntesis, las demandantes señalaron los siguientes cargos 
principales de nulidad: 1) violación del principio de 
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legalidad, dado que la competencia para regular la materia 
del arbitraje es exclusiva del legislador en virtud del artículo 
116 de la constitución política (C.Po); 2) que los artículos 
demandados no se limitaron a precisar la ley, sino que, por 
el contrario, regularon aspectos sustanciales del arbitraje 
como su procedencia, sede, plazo, costos, etc. y, por ende; 
3) hubo un desconocimiento del artículo 189.11 de la C. Po. 
por exceso de la potestad reglamentaria por parte del 
Gobierno al regular una materia con reserva legal.

Contestación de la demanda

La parte demandada se opuso a la prosperidad de la 
pretensión con base en los siguientes argumentos 
principales: 1) la norma demandada fue derogada por el 
decreto compilatorio 1069 de 2015, por lo que no puede ser 
objeto de la acción de nulidad, 2) los artículos demandados 
solo instrumentalizaron las posibilidades que surgen de la 
Ley 51 de 1918, art. 23 (opción de acudir al arbitraje), del 
artículo 13 de la Ley 270 de 1996 (que previó el ejercicio de la 
función jurisdiccional por parte de árbitros) y, de la Ley 1563 
de 2012 que consagró la posibilidad de acudir al arbitraje en 
asuntos de libre disposición y; 3)  el ámbito de la facultad 
reglamentaria depende de lo definido por el legislador dado 
que la potestad reglamentaria es inversamente proporcional 
al grado de cubrimiento de la ley.

Problema jurídico

Establecer si los artículos 80 y 81 del decreto 1829 de 2013 
fueron expedidos con violación de la reserva legal y, por lo 
tanto, se configuró una extralimitación de la potestad 
reglamentaria al regular aspectos sustanciales del pacto 
arbitral en los contratos de adhesión o contenido 
predispuesto.

Consideraciones

El Consejo de Estado determinó que los artículos 
demandados podían ser objeto de la demanda de nulidad 
por cuanto el decreto 1069 de 2015 no los había derogado, 
simplemente los había compilado manteniendo su 
contenido. Aclarado lo anterior, decidió anular los artículos 
demandados porque, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
116 constitucional, determinó que la regulación del arbitraje 
tiene reserva legal y, en consecuencia, el arbitraje en los 
contratos de adhesión debía ser regulado por el legislador.

En consonancia con lo anterior, contrario a lo señalado por 
la demandada, la potestad reglamentaria en materia de 
arbitraje no está sujeta a la limitación general del artículo 

189.11 de la C. Po., es decir, que la competencia del 
ejecutivo no es inversamente proporcional a la extensión 
de la ley.

La Sala señaló que no era cierto el argumento de la 
demandada, según el cual los artículos cuestionados solo 
instrumentalizaron la regulación legal que ya existía sobre 
el arbitraje en contratos de adhesión en el artículo 23 de la 
Ley 51 de 1918 (opción de acudir al arbitraje), el artículo 13 
de la Ley 270 de 1996 (que previó el ejercicio de la función 
jurisdiccional por parte de árbitros) y la Ley 1563 de 2012 
que consagró la posibilidad de acudir al arbitraje en asuntos 
de libre disposición, toda vez que en ninguna de las normas 
mencionadas se contempló una regulación sustancial y 
específica del arbitraje en los contratos de adhesión.

Explicó que, si bien la Ley 1563 de 2012 derogó el artículo 
43.12 de la Ley 1480 de 2011 que indicaba que serían 
ineficaces de pleno derecho las cláusulas que obligarán al 
consumidor a acudir a la justicia arbitral, dicha derogatoria 
no significó que las partes pudieran pactar libremente la 
cláusula arbitral en los contratos de adhesión menos, que 
ello implicará que la materia hubiese sido legalmente 
regulada . 

Recordó que el principio de la autonomía de la voluntad de 
las partes tiene una aplicación restringida en los contratos 
de adhesión que, por regla general, satisfacen 
requerimientos básicos del consumidor y normalmente no 
prescindibles, lo cual implica que éste último es la parte 
débil de la relación negocial y está sujeto a contratos 
predispuestos por el proveedor sin posibilidad de discutir 
sus condiciones. Esa limitación de la libre voluntad del 
consumidor refuerza la necesidad de que sea el legislador 
quien establezca una regulación concreta y especifica 
sobre la materia del arbitraje en contratos de adhesión.

Con base en todo lo anterior, la Sala concluyó que solo el 
legislador puede ser quien establezca los términos en que 
los particulares pueden ser investidos transitoriamente de 
la facultad de administrar justicia y quien determine las 
condiciones bajo las cuales puede pactarse tal estipulación.

No sin antes advertir que, la posición fijada por la Sala no 
significa que “todo” lo atinente al arbitraje deba regularse 
por la Ley, sino que, es la Ley a la que le corresponde 
establecer una “regulación concreta y específica” sobre la 
materia, lo cual involucra la definición de disposiciones 
relativas a su establecimiento, definición y efectos del 
pacto arbitral, clases de arbitraje y, la forma cómo debe 
estipularse. Aspectos que, claramente, fueron regulados 
por los artículos del Decreto 1829 demandados.
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Decisión

Se declaró la nulidad de los artículos 80 y 81 del Decreto N.° 
1829 de 2013, compilados en los artículos 2.2.4.2.10.1 y 
2.2.4.2.10.2 del Decreto N.° 1069 de 2015.

Salvamento de voto

Con la derogatoria del numeral 12 del artículo 43 de la Ley 
1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor-, que consideraba 
como abusivas e ineficaces de pleno derecho las cláusulas 
que “obliguen al consumidor a acudir a la justicia arbitral”, 
el legislador reinstauró la posibilidad de que las partes de un 
contrato celebrado con los consumidores acudieran al 
arbitraje. 

La voluntad manifestada en el artículo 118 de la Ley 1563 
de 2011 era que este tipo de arbitraje debía regirse por las 
normas generales del arbitraje en materia procesal y por las 
normas del Estatuto del Consumidor en lo que a las 
condiciones contractuales se refiere. En ese orden de ideas, 
cuando en la sentencia se hizo la exigencia del trato 
legislativo referido, se exigió un tratamiento diferente y 
especial al dispuesto en el Estatuto Arbitral y el Estatuto del 
Consumidor , además, se invadió la esfera de la Corte 
Constitucional al determinar que las normas legales 
actuales son insuficientes, sin que exista cosa juzgada 
constitucional sobre el artículo 118 mencionado.

La mayoría de la Sala olvidó que, la necesidad de fijar 
criterios indicadores mínimos para el ejercicio de la 
potestad reglamentaria, esta corporación y la Corte 
Constitucional han explicado que la relación entre ley y 
reglamento es inversamente proporcional.

El argumento de defensa de la demandada demostraba que 
el decreto demandado había fijado unas alternativas de 
pacto arbitral en desarrollo de lo que el legislador 
expresamente previó en la Ley 1563 de 2012, sin que tales 
disposiciones tuvieran un contenido prescriptivo para 
todos sus destinatarios.

1  Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012.

2 En este punto, conviene mencionar que el Consejo de Estado desestimó expresamente la posición legislativa ventilada al momento de la 
derogatoria y la interpretación de un sector de la doctrina, según las cuales la derogatoria de la prohibición que traía el artículo 43.12 de la Ley 
1480/2011 suponía que estaba permitido pactar el arbitraje en relaciones de consumo, sin perjuicio de que dicha cláusula pudiera ser abusiva.
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EL DERECHO DEL IDIOMA

Leyó bien. Ha llegado a la parte donde no se habla de la 
facultad que tiene el ser humano de «exigir todo aquello 
que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el 
dueño de una cosa nos permite en ella» (DRAE, 2014), sino 
del uso adecuado y correcto del idioma. Así que relájese y 
tome nota.

Isabel Victoria Gaitán

¿Nos compartirán solo la fracción 16 de la conferencia o es 
la ocasión número 16 en que se realiza?  Puede que esa 
conferencia haya sido organizada por el abogado que, 
cuando se refiere a su casa, dice vivo en el treceavo piso del 
edificio. Eso significaría, en el sentido literal de las palabras, 
que ese edificio está dividido en trece partes y el abogado 
vive en una de ellas.  

Conclusión: los ordinales indican, como su nombre lo 
revela, orden; mientras que los partitivos se refieren al 
adjetivo que expresa la división de un todo en partes. 

Así que saliendo del piso decimotercero (o piso 13) del 
edificio, se podrá ir a la Decimosexta Conferencia de 
Arbitraje Internacional.

PILDORITAS IDIOMÁTICAS

• No es lo mismo diecisieteavo que decimoséptimo

Confundir los partitivos y los ordinales es más común de lo 
que parece. Es muy usual ver a los abogados confundidos 
cuando organizan importantes eventos: Dieciseisava 
Conferencia de Arbitraje Internacional. 

Escribir bien • Artículo
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El encuentro de abogados tendrá lugar en una ciudad 
al nivel del mar. 

El tema de los nuevos árbitros será analizado a nivel 
de la Corte Arbitral.  

Cuando quiera mencionar que el árbitro de su tribunal 
es de fácil acceso o trato, puede decir que el árbitro es 
accesible. También puede decir que los laudos 
arbitrales son accesibles ya que se pueden acceder a 
ellos sin dificultad en la Biblioteca Virtual. 

Cuando quiera referirse a que los libros que buscaba 
tienen un precio moderado, que se pueden conseguir 
o adquirir, puede decir que los libros son asequibles. 

El comportamiento de los asociados respecto de las 
horas facturables fue muy favorable.

Los directores de área deben estar preparados en 
habilidades comunicativas.

El sentido de pertenencia es habitual en los servidores 
públicos.

Este tipo de disputas surgen en el contrato cuando 
falló la negociación comercial / en el aspecto 
comercial.

La expresión a nivel de o al nivel de se ha vuelto muy común 
dentro del lenguaje formal y el corporativo como variante 
de «con respecto a», «en el ámbito de», «entre» o «en». Sin 
embargo, como sucede con muchas otras expresiones que 
se hacen campo en el lenguaje, se aprenden por simple 
repetición sin pensar más en su significado real.
 
No obstante, esta expresión realmente es admisible cuando 
se usa con el sentido literal de sus palabras, es decir, con el 
significado de «a la altura de» (altura física) o también 
cuando se refiere a alguna categoría o algún orden 
jerárquico. Por ejemplo:

Entonces, como lo señala la Nueva Gramática de la Lengua 
Española, en lenguaje culto no es recomendable utilizar 
esta expresión con otros significados diferentes. Tampoco 
cuando a nivel está acompañado de un adjetivo como, por 
ejemplo, alteración a nivel empresarial en vez de alteración 
empresarial.  

En este sentido, las oraciones del inicio deberían escribirse 
(o decirse) de la siguiente manera: 

• Asequible / Accesible /Acsequible – Accequible

A mí me da la impresión de que algunos decidieron mezclar la 
primera parte de una palabra con la segunda parte de la otra:

Accesible + Asequible = Accequible (o acsequible… no sé 
cómo prefieran escribirlo)

Esta es otra expresión muy común que, si bien en el último 
tiempo se ha venido depurando de nuestro lenguaje, parece 
estar algo arraigada incluso en el ámbito profesional. Si 
hace el ejercicio de buscar esa palabra en el diccionario en 
línea, sale un aviso que dice que: «La palabra accequible no 
está en el Diccionario». 

Entonces, ordenemos las ideas:

• Adolece:

Yo sé, yo sé: trillado. Pero todavía muchos abogados y 
empresarios la usan mal. Primero, como varios ya lo podrán 
haber notado, muchas personas utilizan esta palabra como 
un sinónimo de carecer. Creo que son las mismas que dicen 
que la palabra adolescente significa «carecer de madurez» y 
por eso las consideran similares; sin embargo, estas palabras 
—adolecer y carecer— tienen raíces muy distintas. Esas 
personas puede que sean las mismas que creen que tribunal 
tiene su origen en que es un cuerpo colegiado de tres 
personas y no en el estrado donde se situaba un «tribuno» 
en la antigua Roma.
 
Volviendo al tema, lo simpático es que adolecer, en vez de 
estar relacionado con carecer, significa tener; pero tener un 
defecto, específicamente. Y si el defecto que se padece es 
una carencia, habrá que decir adolece de falta de madurez, 
para seguir en la misma línea de la persona que está en esa 
etapa entre la niñez y la juventud: la adolescencia.
 
Entonces, hay laudos que adolecen de errores gramaticales, 
mas no de consideraciones de fondo; y hay cajeros 
automáticos que adolecen de falta de dinero, mas no de 
dinero. Como dice María Irazusta, «no carece de lo que 
adolece». 

• A nivel de

¿Qué opina de estas oraciones?

El comportamiento de los asociados a nivel de horas 
facturables fue muy favorable.

Los directores de área deben estar preparados a nivel 
comunicativo.

El sentido de pertenencia es habitual a nivel de los 
servidores públicos.

Este tipo de disputas surgen en el contrato cuando 
falló la negociación a nivel comercial.

Artículo • Escribir bien
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De esta manera, al no haber notificado los cambios en 
el órgano de dirección, se afectó la confianza y, con 
ello, la posibilidad de continuar acreditado en los 
términos de la norma técnica internacional.

PÓNGALO EN PRÁCTICA

Y LA ÑAPA

• El énfasis es como la moda: menos, es más

Texto sacado de un documento jurídico:

¿Se ha preguntado alguna vez si escribe las abreviaturas de 
forma correcta o de dónde salen? Solo le cuento que la 
abreviatura para la palabra número la escriben mal la 
mayoría de las personas; no solo los abogados.

En los poderes, el encabezado de los contratos, el espacio 
de firmas de un texto o en cualquier otro en donde se 
requiera informar el documento de identidad o datos 
similares, como la tarjeta profesional, normalmente vemos 
este símbolo: N°.

Sin embargo, la abreviatura correcta para la palabra 
número es n.° (así, en minúscula y con un punto antes de la 
o volada). También núm. y nro. son abreviaturas válidas.

Para no volver a incurrir en errores, puede consultar en el 
Diccionario Panhispánico de Dudas el listado de las 
abreviaturas convencionales más usuales en español: 
https://www.rae.es/dpd/ayuda/abreviaturas 

Si al fragmento que tiene el énfasis se le quita dos de tres (la 
cursiva, el subrayado o la negrilla), ¿dejará de verse el 
énfasis? ¿Cuántos documentos elaborados por abogados 
combinan todas las formas de énfasis?
 
Si bien esto no es un asunto del fondo, termina afectándolo. 
Eso sí, afecta la presentación del documento y, 
especialmente, le resta importancia al énfasis. En vez de 
llamar la atención del lector lo que hace es, 
paradójicamente, anular el efecto del énfasis. Quizá hace 
ver la ansiedad o el estilo regañón del abogado que está 
escribiendo.
 
Desde lo más práctico, un texto con exceso de énfasis lo 
hace recargado y mal presentado. Desde un aspecto más 
técnico de las normas de presentación, ocurre que el exceso 
de énfasis confunde sobre lo que realmente es importante o 
se quiere destacar y, además, se confunde con el estilo en 
los títulos o subtítulos, que van muchos de ellos en alguna 
secuencia de negrilla, cursiva o subrayas. En el caso de la 
cursiva, especialmente, también se confunde con la que se 
usa en citas, títulos de obras u otros casos en los que es 
correcto usar la cursiva para diferenciar un texto de otro. En 
el caso de las citas, use las comillas o use la cursiva; utilizar 
ambas herramientas, también se considera un abuso del 
énfasis.
 
Lo recomendable es usar la negrilla. Pero, sobre todo, el 
énfasis hay que hacerlo en lo verdaderamente importante; 
que no sigan los textos jurídicos con un 40 % subrayado, en 
negrilla y más cosas.
 
Recuerde: el abuso de énfasis revela problemas de 
argumentación; el argumento debe destacar y convencer 
por sí solo, mas no porque está ayudado de toda clase de 
herramientas para que se pueda ver. 

Mayúsculas en documentos jurídicos

Largas frases en mayúsculas como forma de hacer el énfasis 

de alguna idea: ¡no! Ya se habló del abuso del énfasis; pero, 
por otro lado, es claro que en el lenguaje escrito las 
mayúsculas sostenidas (no justificadas) son un verdadero 
regaño. En el caso de los documentos jurídicos, como dicen 
algunos estudiosos del lenguaje legal, parece que el texto 
grita y no que argumenta.
 
Bajo este entendido, por ejemplo, los contratos en donde se 
destacan con mayúscula las calidades en las que actúa una 
y otra parte (ARRENDADOR – ARRENDATARIO, VENDEDOR 
– COMPRADOR, etc.), son sustantivos comunes que no 
necesitan mayúscula. Lo adecuado sería escribirlos en 
minúscula agregando, si se quiere, solamente la negrilla. 
Hay más pautas sobre el uso de mayúsculas, por eso es 
clave revisar las reglas de ortografía de la Real Academia 
Española (RAE). 

Escribir bien • Artículo
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MEDIACIÓN NACIONAL
E INTERNACIONAL

Video • Institucionales

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá presenta el desarrollo de una nueva iniciativa que 
busca ampliar el portafolio de servicios para que los empresarios e inversionistas diriman sus controversias a través de la 
mediación nacional e internacional, un mecanismo que centra su atención en las soluciones ágiles y técnicas. 

Mónica López Jaramillo, jefe de conciliación en derecho y Santiago Díaz, jefe de arbitraje internacional son los encargados de 
liderar este nuevo servicio. Amplie información en este video que han preparado para nuestros lectores.

Mónica López Jaramillo,
Santiago Diaz Cediel  

MENÚ

https://youtu.be/-0OtxPX-QdU
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LECTURA FÁCIL DE SENTENCIAS:

EL NUEVO PROYECTO LEGISLATIVO QUE LE APUESTA
A MEJORAR LA COMUNICACIÓN LEGAL

El proyecto de Ley 089 se radicó el 02 de agosto de 2022 y 
se encuentra a la espera del primer debate . La propuesta 
legislativa visibiliza la necesidad de comprender - de 
manera accesible y sencilla – el contenido de las decisiones 
judiciales; bien sean partes o simplemente tengan algún 
interés en la causa. En otras palabras, el proyecto busca que 
las decisiones expedidas por jueces, autoridades 
administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales o 
particulares investidos por la constitución para administrar 
justicia, usen el formato de sentencia de lectura fácil.

Deina Montero

El formato de sentencias de lectura fácil irá junto con el 
tradicional y deberá ser elaborado con formatos 
audiovisuales, escritura de signos, un lenguaje sencillo, 
cercano, sin tecnicismos, de fácil comprensión de los motivos 
en que se fundó el fallo y el análisis del proceso en los cuáles 
se tomen decisiones y se involucren los derechos de:

• Niños, niñas y adolescentes. 
• Personas en condición de discapacidad. 

Novedades • Legislativas y Jurisprudenciales
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• Personas migrantes y sujetas a protección 
internacional. 
• Personas, comunidades y pueblos indígenas, 
afrocolombianos, rom, raizales y palenqueros, entre 
otros.

Como resultado de la investigación se elaboró la cartilla 
“Estructura del Laudo Arbitral”. Documento digital 
novedoso que identifica las falencias estructurales de los 
laudos de arbitraje nacional. Brinda consejos a los jueces y 
árbitros para lograr una alta redacción jurídica, como 
dosificar la información, recomienda tips de escritura, 
explica y estudia las tipología de los laudos, y destaca que 
una sentencia o un laudo con una estructura clara, corta y 
bien escrita genera confianza y estimula la seguridad 
jurídica. Para tener acceso a todo el contenido de la guía 
haga click aquí.

Los esfuerzos desplegados por el Centro en comprender la 
relación entre la claridad de los laudos y la seguridad 
jurídica, se ha llegado a la conclusión ineludible de que los 
usuarios de la justicia necesitan decisiones claras, concretas 
y al alcance de todos. En este mismo sentido, el poder 
judicial debe evaluar la forma en que estructura sus 
decisiones (sentencias o actos administrativos), con el 
propósito de hacerlos más amigables y comprensibles a 
todos los usuario de la justicia ordinaria, y en este punto 
juega un papel importante el uso de un lenguaje sencillo, 
libre de tecnicismos jurídicos innecesarios, que no aportan 
más que complejidad innecesaria a los textos decisionales. 
Estos aspectos también deben extenderse al poder 
legislativo y al ejecutivo a la hora de redactar normas, actos 
administrativos, etc.  

Con ocasión de estas falencias identificadas en el sistema 
legal en Colombia, es oportuno hablar de una nueva 
disciplina que está revolucionando el mundo legal en la 
forma cómo se está innovando con el uso de las tecnologías 
en la aplicación del nuevo método denominado Legal 
Design o diseño legal.

LEGAL DESIGN

Este término, para algunos, en la actualidad es desconocido. 
El Legal Design o conocido también como Legal Design 
Thinking, es un concepto de innovación entre el derecho, 
diseño y el uso de las tecnologías centrado en el ser 
humano. 

El Legal Design es una disciplina que tiene su origen en el 
laboratorio de la Universidad de Standford bajo la dirección 
de Margaret Hagan, en el 2013, como consecuencia de la 
aplicación del Design Thinking (pensamiento de diseño) al 
marco legal. El primer país en implementar su uso fue 
Finlandia. 

Los beneficios que ofrece esta nueva tendencia legal al 
mundo jurídico son la posibilidad de detectar cuáles son los 
cuellos de botellas en sus procesos, identificar las 
necesidades jurídicas reales de sus clientes, elaborar 
documentos de fácil comprensión (contratos, demandas, 
sentencias, leyes etc.) sin dejar de lado la seguridad jurídica, 
y a partir de ello, repensar cómo dar solución a cada 
hallazgo.

Lo ideal y lo que pretende esta innovación en el ámbito 
legal es romper estructuras que han permanecido por 
muchos años, pues pareciera que el derecho fuese ajeno a 
innovar,  cambiar, introducir el uso de softwares en sus 
servicios jurídicos. 

Las personas inmersas en conflictos legales en la mayoría 
de los casos no comprenden el contenido de los 
documentos que hacen parte del proceso porque aparte de 
ser documentos extensos, la información es confusa y el 
lenguaje es demasiado técnico. De ahí que en algunas 
oportunidades escuchamos decir al cliente la frase acuñada 
“doctor, ¿ganamos o perdimos?”, y por qué la pregunta, 
porqué al cliente no le interesa leer un documento que le va 
a quitar gran parte de su tiempo, para al final quedar sin 
comprender el contenido de la decisión judicial, al usuario 
solo le interesa saber el resultado del proceso.

El Legal Design entonces se convierte en un aliado de la 
comunidad judicial para planificar mejores estrategias 
jurídicas y comerciales, crear productos y servicios de alta 
calidad, hacer investigaciones hacia el futuro legal y no 
sobre el pasado (sentencias, laudos, normas, etc.) lo que 
generará nuevo conocimiento. 

El Legal Design, además, disminuirá o evitará malas 
interpretaciones de documentos, optimizará los tiempos, 
mejorará la comunicación con los clientes, generará 

Antes que se conociera el proyecto de Ley, el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CAC-CCB) pionero y comprometido con la 
investigación y producción de contenido académico sobre 
los Mecanismos de Resolución de Conflictos (MRC), realizó 
estudios e investigaciones relacionados con los que trae el 
proyecto de ley, pues ha comprendido muy bien lo complejo 
que resulta para los usuarios de la justicia entender una 
sentencia o un laudo (decisión judicial).
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experiencias de recordación positiva y sobre todo, generará 
confianza. Estos son algunos de los beneficios que trae el 
Legal Design al ordenamiento jurídico en el país. En 
definitiva, es una herramienta que llegó para transformar 
los servicios legales y la experiencia del sistema legal.

Hasta hace muy poco en Colombia se empezó hablar sobre 
esta innovación. El derecho privado ha sido uno de los 
pioneros en poner práctica esta disciplina. A partir de la 
coyuntura global por la emergencia sanitaria, se aceleró su 
uso. La inclusión del Legal Design, en el sector público 
comenzó con la justicia virtual; antes de la emergencia de 
salud, era inimaginable llevar a cabo una audiencia virtual, 
pues estas funciones jurídicas estaban atadas  100% a la 
presencialidad. 

La necesidad de continuar los procesos judiciales y permitir 
el acceso a la justicia a pesar de las circunstancias de 

aislamiento obligatorio de las personas, sin embargo, hizo 
que gradualmente fuera posible considerar el desarrollo de 
nuevos programas tecnológicos para la aplicación de la 
justicia en el sector privado y público. La aprobación del uso 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) en las actuaciones judiciales fueron introducidas al 
ordenamiento jurídico de forma permanente a través de la 
Ley 2213 de 2022, esta ley es un aporte importante de la 
pandemia a los ciudadanos, no todo fue malo.

Para que esta metodología siga con su auge, es necesario 
que desde la academia y el Estado se capaciten a los futuros 
profesionales del derecho y los funcionarios públicos en 
estas nuevas metodologías, que se promueva la 
investigación y el experimento de nuevas opciones 
tecnológicas que aporten a la industria legal, para que se 
vean reflejados en cambios radicales que ayuden a impulsar 
la transformación del sistema legal colombiano.

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

Acción de nulidad simple por 
inconstitucionalidad contra los artículos 80 
y 81 del Decreto 1829 de 20213

Actores: Nazly Margie Estephany Mojica 
Ayala y María Paula Castellanos Calderón

Demandado: La Nación — Ministerio de 
Justicia y del Derecho

Entradas léxicas: 

Límite de la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional en materia arbitral.

Falta de regulación del pacto arbitral en los contratos de adhesión por parte del legislador.

Reserva legal en la regulación del arbitraje de acuerdo con el artículo 116 de la C.P

Restricción de la libre voluntad del consumidor en los contratos de adhesión

Fecha: 10 de junio de 2022
Radicado No 11001-03-26-000-2015-
00071-00 (53892)

Entidad: Consejo de Estado, Sección 
Tercera, Subsección B 

Consejero ponente: Dr. Martín Bermúdez 
Muñoz
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En este análisis jurisprudencial, las accionantes Nazly 
Margie Stephany Mojica Ayala y María Paula Castellanos 
Calderón interponen demanda de nulidad por 
inconstitucionalidad contra los artículos 80 y 81 del 
Decreto 1829 de 20213 contra la Nación y el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, ante el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Las accionantes consideran que las normas demandadas 
vulneran el principio de legalidad, porque a su entender, el 
poder ejecutivo representado por el Ministerio de Justicia y 
del Derecho (MJD) excedió la potestad reglamentaria que 
tiene, al regular el pacto arbitral en los contratos de 
adhesión. 

En esta ocasión, la Sala analizó (i) la vigencia de los artículos 
80 y 81 del Decreto 1829 de 2013 en el ordenamiento 
jurídico; (ii) el límite de la facultad reglamentaria del 
ejecutivo en materia arbitral; y (iii) la existencia de 
regulación del pacto arbitral en los contratos de adhesión, 
por parte del legislador. 

En cuanto al análisis de la vigencia de las normas señaladas, 
el Consejo de Estado manifestó que el hecho de que estas 
normas hubiesen sido compiladas en el Decreto Único 
Reglamentario 1069 de 2015, no alteraba su vigencia, y no 
pueden ser consideradas que han sido derogadas, 
sencillamente porque fueron consolidadas en un texto 

jurídico y que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el contenido material de 
las normas compiladas siguen vigente en el decreto que las 
contiene. 

Frente a la tesis de la limitación de la potestad reglamentaria 
en la regulación del arbitraje, la Sala indica que conforme 
con el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, los decretos reglamentarios tienen como objeto 
adoptar las disposiciones y las guías necesarias para dar 
cumplimiento a la ejecución de las leyes. Sin embargo, en 
materia de arbitraje, se debe resaltar que esta competencia 
de reglamentación tiene reserva legal, y por lo tanto, solo le 
corresponde al Congreso legislar sobre esta materia de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Constitución.

Respecto a la existencia de la regulación del pacto arbitral 
en los contratos de adhesión por parte del legislador, la 
Corporación fue enfática al indicar que en la legislación 
colombiana NO existe en la actualidad una regulación 
específica del arbitramento en contratos de adhesión. 

Las entidades demandadas (la Nación y el MJD) en el 
presente proceso afirmaron que esta regulación se 
encontraba taxativamente incluida en parte del articulado 
de la Ley 270 de 1996, de la Ley 51 de 1918 y de la Ley 1563 
de 2013; considera la Sala que tal afirmación no es cierta.
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Señala la Corporación, además, que el artículo 118 de la Ley 
1563 de 2012 derogó el numeral 12 del artículo 43 de la Ley 
1480 de 2011 que señalaba serían “ineficaces de pleno 
derecho las cláusulas que obligaran al consumidor a acudir 
al arbitraje”, pero al mismo tampoco contenía una 
regulación sobre el arbitraje en contratos de adhesión y que 
esta prohibición no podía constituir ni entenderse como 
una regulación sobre la materia abordada en los artículos 
demandados, sino que por el contrario, era a partir de tal 
derogatoria que el legislador puede regular el tema.

Aclara la corporación que no existe norma donde se haya 
dispuesto que las partes en los contratos de adhesión 
puedan pactar libremente la cláusula arbitral, y menos, que 
puedan hacerlo en los términos en que se indique en un 
decreto reglamentario, porque se trata de contratos donde 
el consumidor tiene la necesidad y a veces la urgencia de 
celebrarlos para satisfacer requerimientos básicos de 
consumo (cubrir sus necesidades), y por otra parte, porque 
se trata de contratos elaborados por el proveedor o 
distribuidor del bien o servicio, en los cuales el consumidor 
solo tiene la opción de celebrarlo o no celebrarlo, sin que 
tenga la posibilidad de negociar las condiciones del 
contrato.

Señala la Sala que en esta clase de contratos existe 
limitación de la libre voluntad del consumidor, razón por la 
que surge la necesidad de que sea el legislador quien 

determine las condiciones bajo las cuales se debe regular el 
arbitraje en los contratos de adhesión celebrados por los 
consumidores, así como reguló este aspecto en la ley 1563 
de 2012 para los demás asuntos donde se permite pactar 
cláusula arbitral. 

Asegura el Consejo de Estado que la regulación de la 
cláusula arbitral en los contratos de adhesión, es un aspecto 
que reviste especial importancia para la Corte 
Constitucional, pues esta corporación manifiesta que el 
legislador debe adoptar una regulación que proteja a la 
parte débil frente a la dominante en esta clase de contratos, 
en el  cual el acreedor establece las condiciones del 
contrato, mientras que el deudor se debe resignar a dar la 
aceptación de las reglas previamente establecidas por el 
primero, si quiere obtener el bien o servicio contratado.

De conformidad con las razones expuestas en la sentencia 
analizada, se concluye que el Ministerio de Justicia y del 
Derecho no estaba habilitado para regular el uso del 
arbitraje en los contratos de adhesión mediante el Decreto 
1829 de 2013, pues las regulaciones que tienen reserva 
legal le corresponden únicamente al legislador regularlas. 
Por estas razones la Sala le dio el trámite de la acción de 
nulidad simple y decidió declarar la nulidad de los artículos 
80 y 81 del Decreto 1829 de 2013, compilados en los 
artículos 2.2.4.2.10.1. y 2.2.4.2.10.2 del Decreto 1069 de 
2015. 
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ACCEDA A LA MÁS RECIENTE INFORMACIÓN SOBRE
MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:

CONOZCA NUESTRO OBSERVATORIO

El observatorio de la Cámara de comercio de Bogotá (CCB) 
existe para hacer seguimiento y análisis sobre el 
comportamiento económico y social de Bogotá y 
Cundinamarca, información útil para todos los empresarios 
y ciudadanos.

El Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) sigue el 
propósito de la CCB, por tal razón, cuenta con un espacio en 
el observatorio. Los usuarios encontrarán en este espacio 
información útil para la toma de decisiones legales, así 
como el resultado de las investigaciones y estudios 

Wendy Bernal

estadísticos sobre los Métodos de Resolución de Conflictos 
(MRC), como por ejemplo, el arbitraje nacional, la amigable 
composición, la conciliación en derecho, el arbitraje 
internacional, entre otros.
    

ESFUERZOS DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y 
CONCILIACIÓN

Desde el área de Gestión del Conocimiento del CAC -CCB, se 
previó este espacio virtual con el objetivo de poner a 
disposición de todos los usuarios la información que hemos 
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depurado y analizado por cada uno de los servicios del 
Centro. La filosofía del observatorio defiende los principios 
del  Open Data, por eso nos esmeramos en mantener 
actualizada la información que proporcionamos 
periódicamente.
 
El proceso que se surte para publicar esta información sigue 
los lineamientos de la analítica de datos y el open data. Para 
esto, se agrupa una cantidad de datos que permitan 
identificar los fenómenos del pasado, así como los 
comportamientos actuales y sus tendencias. Luego, se 
identifican patrones y se selecciona la información 
pertinente para la toma de decisiones estratégicas del 
Centro y de los empresarios. Por ejemplo, los lectores, 
podrán encontrar información sobre la radicación de 
demandas arbitrales, sus sectores representativos y 
tiempos.
 
Para lograr este tipo de información, previamente, existe un 
trabajo mancomunado entre las diferentes áreas del Centro 
que puede enumerarse en los siguientes pasos:

• Recolección de la información

• Análisis de los datos

• Transformación estadística

• Creación de gráficas y dashboards

• Proyectar contenido estratégico entendible y 
novedoso

• Demandas de Arbitraje Nacional

• Sectores especializados

• Laudos proferidos anualmente

De esta forma, logramos generar visualizaciones fáciles y al 
alcance de todos los usuarios y empresarios.

Para el Centro, el observatorio es una herramienta valiosa 
de consulta, investigación, análisis de indicadores en 
materia de resolución de conflictos, actualización del 
comportamiento de la adquisición de estos métodos, 
indicadores positivos que se generan a través de la inclusión 
de los MRC en Bogotá y la región.
 
El Observatorio proporciona al lector gráficas 
estandarizadas con las que puede interactuar y vivir una 
experiencia más cercana a la conducta, trazabilidad y la 
realidad de la información con la cuenta el Centro.

Algunos de los ítems de información a los que se tiene 
acceso son:

La información que comparte el Centro se organiza de la 
siguiente forma:

Casos de Arbitraje Nacional, donde se encuentran las cifras 
de los casos radicados y laudos proferidos anualmente. 
Sectores de las controversias generadas de Arbitraje 
Internacional.

Esta información se caracteriza por ser transparente, de 
alta calidad y de fácil acceso para los empresarios, 
estudiantes, abogados, docentes, entre otros.

DESCRIPCIÓN DEL OBSERVATORIO

El Observatorio integra varios sistemas de información que 
le permiten al usuario acceder a una página web, un portal 
de datos Open Data y un portal geográfico. Además, una 
sección de noticias, la Biblioteca virtual y al Portafolio de 
servicios de la CCB, toda esta información puede 
consultarse de forma virtual y en dispositivos móviles.

Consulte el observatorio del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá  aquí 

Número de Laudos
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• Espacio virtual en el cual se comparte conocimiento 
estratégico de los casos radicados en el Centro

• Información única, gratuita, transparente y 
exclusiva de los Mecanismos de Resolución de 
Conflictos

• Gráficas interactivas, dinámicas, de fácil acceso y 
entendimiento

BENEFICIOS DEL OBSERVATORIO

Solicitudes de amigable composición y la especialidad de 
las decisiones (resultados) del proceso.

Solicitudes de Conciliación en Derecho y el número de 
acuerdos que se han logrado.

Espacios con ampliación de información exclusiva de cada 
proceso.

Artículo • Institucionales

MENÚ



N
úm

er
o

80

9

Octubre de 2022

NÚMERO DE CASO FECHA LAUDO PARTES ÁRBITROS URL laudo

124017

124150

129943

116903

121660

125931

120153

128522

120177

13/01/2022

19/01/2022

4/02/2022

11/02/2022

16/02/2022

18/02/2022

21/02/2022

2/03/2022

3/03/2022

GUILLERMO SÁNCHEZ 
GIRALDO VS. ARISTA DE 
COLOMBIA S.A.S.

VÍCTOR HUGO FORONDA 
SIERRA VS. COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P.

CELULAR 2000 
COMUNICACIONES Y CIA 
S.A.S. VS. TELMEX COLOMBIA 
S.A HOY COMCEL S.A.

CERTIFICADORA BIOTRÓPICO 
S.A.S. VS. ORGANISMO 
NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
DE COLOMBIA - ONAC

SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE BUENAVENTURA 
S.A. - SPRBUN VS. AGENCIA 
NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI

JUAN DE JESÚS MOJICA 
ESTEPA VS. APROTEL VIAJES Y 
TURISMO S.A.S.

DIMAR INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN 
S.A.S. - DIMAR S.A.S. VS. 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS 
S.A.S. - GESTIMPRO S.A.S.

CONSORCIO OPTIMIZACIÓN 
PTAP VS. PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER, cuya vocera es 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

NEXXO CARIBE S.A.S. VS. 
REFINERÍA DE CARTAGENA S.A 
- REFICAR

JORGE GABINO PINZON 
SANCHEZ

LISANDRO PEÑA NOSSA

RAMIRO IGNACIO 
ARAUJO SEGOVIA, 
JORGE SANMARTÍN 
JIMÉNEZ, ÓMAR 
RODRÍGUEZ TURRIAGO

JORGE EDUARDO 
OVALLE USECHE

ARTURO SOLARTE 
RODRÍGUEZ, ALIER 
EDUARDO HERNANDEZ 
ENRIQUEZ, JOSÉ 
ALEJANDRO BONIVENTO 
FERNÁNDEZ

JUAN CARLOS GUASCA 
CAMARGO, SANDRA 
LILIANA SANTISTEBAN 
AVELLA, FRANCESCO 
ZAPPALA SASTOQUE

JOSE MANUEL GUAL 
ACOSTA

WILLIAM ZAMBRANO 
CETINA

MANUEL ANTONIO VILLA 
HINOJOSA, DANIEL 
VEJARANO HURTADO, 
JOSÉ FRANCISCO 
MORRIS ORDÓÑEZ

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27759

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27760

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27761

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27762

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27763

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27764

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27765

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27766

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27767

LAUDOS ARBITRALES
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NÚMERO DE CASO FECHA LAUDO PARTES ÁRBITROS URL laudo

119715

124534

126507

124838

126930

127232

125988

118756

4/03/2022

9/03/2022

16/03/2022

24/03/2022

30/03/2022

30/03/2022

31/03/2022

6/04/2022

SISTEMAS OPERATIVOS 
MÓVILES S.A. - SOMOS K S.A. 
VS. EMPRESA DE TRANSPORTE 
DEL TERCER MILENIO - 
TRANSMILENIO S.A.

REHABILITACIÓN DE DUCTOS 
S.A.S. VS. AVIATEK S.A.S.

ALFAPEOPLE ANDINO S.A.S. 
VS. AGRO EMPRESAS DE 
COLOMBIA S.A. EN 
LIQUIDACIÓN, ACEITES 
COMESTIBLES DEL SINÚ S.A., 
FIBRAS DEL SINÚ S.A., 
NUTRILISTO DE COLOMBIA 
S.A. y PRODUCTORA 
AGROPECUARIA DE 
CÓRDOBA S.A.

INTERCONT SERVICE S.A.S. VS. 
FRONTERA ENERGY 
COLOMBIA CORP. SUCURSAL 
COLOMBIA

MARÍA DORIS FONSECA 
GUECHA VS. ASESORÍAS 
URBANAS Y RURALES S.A.S. y 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.

FONDO DE EMPLEADOS DE 
IBM DE COLOMBIA – FEIBM VS. 
SOLUCIONES E IMPACTO 
S.A.S.

ALBERTO AROCH MUGABRI 
VS. SALAZAR SALAMANCA 
S.A.S.

CONSTRUCCIONES RUBAU 
S.A. SUCURSAL COLOMBIA VS. 
ALC THE ICON S.A.S.

MONICA FERNANDA 
RUGELES MARTINEZ, 
ADRIANA POLANIA 
POLANIA, JUAN CARLOS 
ESGUERRA 
PORTOCARRERO

GLADYS INÉS PACHECO 
GARCÍA

LUIS FERNANDO LOPEZ 
ROCA

CLARA INES VARGAS 
HERNANDEZ, LUIS 
FERNANDO SALAZAR 
LOPEZ, EDGARDO 
VILLAMIL PORTILLA

MARÍA CAROLINA 
CASTILLO ÁLVAREZ

LUIS ARCESIO GARCÍA 
PERDOMO, SEBASTIÁN 
SALAZAR CASTILLO, 
JUAN CAMILO ARANGO 
BETANCOURT 

ANDREW WILLIAM ABELA 
MALDONADO, ISAAC 
ALFONSO DEVIS 
GRANADOS, LUIS 
CARLOS GAMBOA 
MORALES 

PEDRO RAFAEL LAFONT 
PIANETTA

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27768

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27774

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27775

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27778

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27779

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27780

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27781

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27782
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NÚMERO DE CASO FECHA LAUDO PARTES ÁRBITROS URL laudo

15764

122746

132131

125574

125882

124296

131392

128436

133442

7/04/2022

7/04/2022

20/04/2022

27/04/2022

11/05/2022

17/05/2022

20/05/2022

27/05/2022

2/06/2022

BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA S.A. VS. UNIÓN 
TEMPORAL PROYECTO IFRS 
DTT - DELOITTE & TOUCHE 
LTDA. y DELOITTE ASESORES Y 
CONSULTORES LTDA.

SBA TORRES COLOMBIA SAS 
VS. EMILIO VENCE ZABALETA y 
GUILLERMO ENRIQUE VENCE 
ZABALETA

MARÍA MERCEDES DUQUE 
LÓPEZ, MARÍA TERESA DUQUE 
LÓPEZ, MARÍA VICTORIA 
DUQUE LÓPEZ, MARÍA XIMENA 
DUQUE LÓPEZ, MARÍA 
PATRICIA DUQUE LÓPEZ y 
RODRIGO DUQUE LÓPEZ VS. 
PROMOTORA NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. – PRONACON S.A.S.

CERRO MATOSO S.A. VS. 
AGENCIA NACIONAL DE 
MINERÍA - ANM

AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA ANI VS. 
SOCIEDAD CONCESIONARIA 
AUTOPISTAS DEL NORDESTE 
S.A.S.,

COLOMBIANA DE SALUD S.A. Y 
OTROS VS. FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A.

COOPERATIVA MULTIACTIVA 
BICENTENARIO VS. MAGDA 
YOHANA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS 
FORESTALES DE CASANARE 
- AIFC VS. EMERALD ENERGY 
PLC SUCURSAL COLOMBIAZ

INVERSIONES MARÍA SOFÍA 
SAS VS. COMERCIAL PAPELERA 
SA, DIANA MILENA MUÑOZ 
MUÑOZ, LUZ CLEMENCIA 
MUÑOZ GARCIA y WILLIAM 
DANIEL MUÑOZ MUÑOZ

HERNÁN FABIO LÓPEZ 
BLANCO, MÓNICA JANER 
SANTOS, FELIPE ANDRÉS 
CUBEROS DE LAS CASAS

ANA ZENOBIA 
GIACOMETTE FERRER, 
EDGARDO VILLAMIL 
PORTILLA, CÉSAR JULIO 
VALENCIA COPETE

ALFREDO ANTONIO 
SÁNCHEZ BELALCÁZAR

FERNANDO MONTOYA 
MATEUS, JOSÉ FELIPE 
NAVIA ARROYO, GLADYS 
AGUDELO ORDÓÑEZ

BLANCA LUCÍA BURBANO 
ORTIZ, CAROLINA SILVA 
RODRÍGUEZ, CÉSAR 
LAUREANO NEGRET 
MOSQUERA 

CLARA INÉS VARGAS 
HERNÁNDEZ, ÁLVARO 
SALCEDO FLÓREZ, LUIS 
CAMILO OSORIO ISAZA

MARÍA PATRICIA ZULETA 
GARCÍA

MARÍA CAROLINA 
CASTILLO ÁLVAREZ

HUGO LEÓN GONZÁLEZ 
NARANJO

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27783

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27936

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27937

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27857

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27938

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27889

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27888

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27887

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27939
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NÚMERO DE CASO FECHA LAUDO PARTES ÁRBITROS URL laudo

128113

123928

130707

119148

132382

123019

132331

127211

129513

2/06/2022

3/06/2022

6/06/2022

7/06/2022

8/06/2022

8/06/2022

15/06/2022

17/06/2022

24/06/2022

DEEB ASOCIADOS LTDA VS. 
ERIKA ALEJO ESPINOSA, 
HENRY ALEJO ESPINOSA, 
HERNADO ALEJO ESPINOSA y 
YOLANDA ESPINOSA DE 
ALEJO

CONSORCIO EPIC QUIBDO 
VS. FIDUCIARIA LA PREVISORA 
S.A.

UNIÓN TEMPORAL 
DESARROLLO VIAL DEL VALLE 
DEL CAUCA Y CAUCA VS. 
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS 
Y ALCANTARILLADOS DEL 
VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. 
ACUAVALLE S.A. E.S.P.

PETRODYNAMIC PETROLEUM 
SERVICES SAS VS. FRONTERA 
ENERGY COLOMBIA CORP 
SUCURSAL COLOMBIA

JEAN PAUL ADOLFO ROJAS 
BARRERA y TANIA MARGARITA 
VASQUEZ SILVA VS. FABIAN 
ANDRÉS RODRIGUEZ DIAZ y 
MARÍA FERNANDA CHAPARRO 
CABRERA

VÍA PACÍFICO S.A.S. VS. 
AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA ANI

GORAM LABORATORIOS SAS 
VS. BIO ESTERIL S.A.S.

CONCESIONARIA RUTA DEL 
CACAO S.A.S. VS. AGENCIA 
NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA -ANI

CREDIEFECTIVO LTDA VS. 
HALE SYSTEMS SAS

LUIS AUGUSTO 
CANGREJO COBOS, 
GABRIEL HERNÁNDEZ 
VILLARREAL, ALBERTO 
GÓMEZ MEJÍA

FERNANDO SILVA 
GARCÍA, MÓNICA 
FERNANDA RUGELES 
MARTÍNEZ, LUIS ARTURO 
DE BRIGARD CARO

FABRICIO MANTILLA 
ESPINOSA, RAFAEL 
ENRIQUE OSTAU DE 
LAFONT PIANETA, 
JEANNETTE PATRICIA 
NAMÉN BAQUERO

SERGIO MUÑOZ 
LAVERDE, ADRIANA 
ZAPATA GIRALDO, JOSÉ 
ARMANDO BONIVENTO 
JIMÉNEZ 

MARÍA CRISTINA CHARRY 
RUIZ

JUAN CARLOS EXPÓSITO 
VÉLEZ, JOSÉ PABLO 
DURÁN GÓMEZ, HERNÁN 
GUILLERMO ALDANA 
DUQUE 

FRANCESCA CIFUENTES 
GHIDINI

SAMUEL FRANCISCO 
CHALELA ORTIZ, LAURA 
FERNANDA BARRIOS 
MORALES, ANA GABRIELA 
MONROY TORRES

HÉCTOR MAURICIO 
MEDINA CASAS

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27940

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27886

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27880

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27879

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27878

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27877

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27874

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27875

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27941
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NÚMERO DE CASO FECHA LAUDO PARTES ÁRBITROS URL laudo

128975

119793

121242

119770

127513

133499

127802

133054

30/06/2022

5/07/2022

6/07/2022

11/07/2022

22/07/2022

22/07/2022

10/08/2022

10/08/2022

CONSORCIO GINPRO S.A.S. 
VS. AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI.

CONSORCIO PROYECTOS 
CIVILES 2015 VS. EMPRESA DE 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
BOGOTA - EAAB E.S.P

UNIÓN TEMPORAL ORIENTE 
REGIÓN 5 VS. NACIÓN FONDO 
NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO 
FOMAG

SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SI 99 - SI 99 VS. 
EMPRESA DE TRANSPORTE 
DEL TERCER MILENIO 
TRANSMILENIO S.A.

ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO EL 
HORNILLO DEL MUNICIPIO DE 
TABIO CUNDINAMARCA VS. 
REPRESENTACIONES E 
INVERSIONES AGUAFILTER J F 
LTDA

SILUANES Y CIA S A S VS. BHS 
HOTELES S A S

FIDUCIARIA BOGOTA SA 
COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL 
PATRIMONIO AUTONOMO 
FIDECOMISO ASISTENCIA 
TECNICA FINDETER VS. LUIS 
GABRIEL NIETO GARCIA, 
MAQUINARIA E 
INFRAESTRUCTURA S.A.S y 
ORLANDO FAJARDO 
CASTILLO

MASTER SERVICES LTDA VS. 
NABORS DRILLING 
INTERNATIONAL LTD 
BERMUDA

FERNANDO SILVA 
GARCÍA, MÓNICA 
FERNANDA RUGELES 
MARTÍNEZ, ANDREA 
ATUESTA ORTIZ

SILVIA JULIANA YEPES 
SERRANO, JUAN CARLOS 
EXPÓSITO VÉLEZ, SERGIO 
GONZÁLEZ REY

PEDRO RAFAEL LAFONT 
PIANETTA, MARTÍN 
GUSTAVO IBARRA 
PARDO, JOSÉ FELIPE 
NAVIA ARROYO

JOSÉ ARMANDO 
BONIVENTO JIMÉNEZ, 
JOSÉ FELIPE NAVIA 
ARROYO, ANA MARÍA 
RUAN PERDOMO

LUIS FERNANDO RINCÓN 
CUÉLLAR

JOSÉ ELÍAS DEL HIERRO 
HOYOS

ENRIQUE BORDA 
VILLEGAS, MARÍA 
PATRICIA LONDOÑO 
JADAD, SONIA FABIOLA 
SANDOVAL ALDANA 

ANTONIO AGUSTÍN 
ALJURE SALAME

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27861

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27873

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27942

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27943

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27871

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27872

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27944

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27945
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NÚMERO DE CASO FECHA LAUDO PARTES ÁRBITROS URL laudo

127735

124495

123325

129447

15742

124927

11/08/2022

11/08/2022

17/08/2022

18/08/2022

30/08/2022

8/09/2022

NATURA COSMETICOS LTDA 
VS. ECOHILANDES SAS

METROBUS S.A VS. EMPRESA 
DE TRANSPORTE DEL TERCER 
MILENIO TRANSMILENIO S.A.

CONSTRUCCIONES AMG 
S.A.S. VS. CONTROLES Y 
AUTOMATIZACION SAS EN 
REORGANIZACION, GRUPO 
AZER SAS, HIMHER Y 
COMPAÑIA S A SOCIEDAD DE 
FAMILIA y VINDICO S.A.

CENTRO COMERCIAL LOS 
MOLINOS PH VS. SBS 
SEGUROS COLOMBIA S.A.

NAVELENA S.A.S EN 
LIQUIDACION JUDICIAL VS. 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL RÍO GRANDE 
DE LA MAGDALENA

CONSTRUCCIONES RUBAU 
S.A. SUCURSAL COLOMBIA VS. 
REALIDAD COLOMBIA SAS

GABRIEL MARÍA IBARRA 
PARDO

ADRIANA MARÍA POLANÍA 
POLANÍA, MÓNICA 
FERNANDA RUGELES 
MARTÍNEZ, ANA GABRIELA 
MONROY TORRES

EMILIO GARCÍA 
RODRÍGUEZ

JUAN GUILLERMO 
HINCAPIÉ MOLINA, JUAN 
PABLO CÁRDENAS MEJÍA, 
ARTURO SOLARTE 
RODRÍGUEZ

ADELAIDA ÁNGEL ZEA, 
JUAN PABLO CÁRDENAS 
MEJÍA, ÁLVARO 
MENDOZA RAMÍREZ

CARLOS DARÍO 
CAMARGO DE LA HOZ, 
FELIPE ANDRÉS CUBEROS 
DE LAS CASAS, RUTH 
MARINA DÍAZ RUEDA 

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27946

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27947

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27948

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27949

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27922

https://
bibliotecadigital.ccb.
org.co/
handle/11520/27950
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MASC Y MODA: EL ARBITRAJE COMO 
MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

EN LA INDUSTRIA DE LA MODA

Cuando hablamos de los métodos de resolución de 
conflictos (MRC), hablamos de herramientas que ofrecen a 
las personas diversas oportunidades para solucionar sus 
conflictos por sí mismas o con la ayuda de un tercero sin la 
necesidad de acudir a los despachos judiciales (Ministerio 
de Justicia y del Derecho, s.f). Estos tienen por objetivo 
ampliar las vías tradicionales y facilitan el acceso a la 
justicia, promueven la participación ciudadana, estimulan 
la convivencia pacífica y descongestionan los despachos 
judiciales. 

Natalia Said Rios Avila

Se caracterizan por ser utilizados de manera voluntaria por 
las partes y en ocasiones requieren de formalidades para 
poder ser empleados. Sin embargo, tanto los métodos 
autocompositivos, como los heterocompositivos otorgan 
un control casi qué pleno a las partes para poder ser 
llevados a cabo. Además, las partes involucradas en un 
conflicto y que acuerdan acudir a los MRC cuentan con 
ciertas ventajas como lo son: mayor celeridad, 
confidencialidad y economía de tiempo, procesos y dinero. 

Ventanilla del lector • Artículo
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Hoy por hoy, el crecimiento de los espacios económicos 
nacionales e internacionales ha traído como consecuencia 
el desarrollo de los métodos de resolución de conflictos, 
especialmente del arbitraje comercial, pues a medida que 
van creciendo los negocios, se hace más urgente contar con 
medios que sean eficaces, agiles y oportunos que se ajusten 
a las necesidades de quienes actúan dentro de los diferentes 
mercados y que resulten pertinentes a la hora de solucionar 
conflictos (Bonilla s.f.). 

En este caso, nos ocuparemos de hablar acerca de los 
negocios que giran en torno a la industria de la moda, 
teniendo en cuenta que se trata de un sector que genera 
gran impacto dentro de la economía y el desarrollo cultural. 
Adicional a esto, hablamos de una industria que parece ser 
de poco interés para el legislador, pues nos encontramos 
con que la mayoría de los conflictos que se generan no 
logran solución en la jurisdicción ordinaria o a través de 
herramientas alternativas. 

LA INDUSTRIA DE LA MODA 

Para empezar, debemos decir que dentro de esta industria 
se generan negocios que están regulados a través de 
disposiciones legales tanto nacionales, como 
internacionales (Knoll 2014) y en la actualidad representa 
una industria multimillonaria dentro del marco del 
comercio internacional, que mueve cerca de 2,4 billones de 
dólares al año según la revista Forbes y que representa en el 
escenario colombiano aproximadamente el 9,4% sobre el 
total del PIB industrial de acuerdo con Procolombia.

Alrededor de la moda se construye todo un sistema en el 
que participan diferentes actores, como lo son diseñadores, 
sastres, modelos, fotógrafos, distribuidores, minoristas, 
compradores, tiendas y consumidores (Entwistle 2002). Así 
las cosas, de acuerdo con la autora Susy Bello Knoll, se 
sigue un proceso que empieza con la obtención de la 
materia prima, sea natural o artificial, luego continua con la 
producción que resulta ser muchas veces a gran escala y 
que termina con la etapa de distribución, en la que se da la 
promoción, venta y expedición de los productos. 
Por lo tanto, es fácil decir que en este escenario económico 
se generan conflictos importantes que derivan de 
innumerables relaciones comerciales que parecen ser de 
grandes dimensiones. 

No obstante, nos encontramos con que el arbitraje puede 
ser un mecanismo pertinente dentro de la industria de la 
moda, que permite dirimir conflictos relacionados con la 
propiedad intelectual, contratos de joint venture o 
sociedades, la publicidad y con temas de comercio en 

general y comercio electrónico, pues todos estos son temas 
que componen a la misma.

EL ARBITRAJE 

Como habíamos dicho anteriormente, los negocios han 
tendido a globalizarse, por lo que resulta común 
encontrarnos ante conflictos que pueden llegar a involucrar 
diferentes jurisdicciones y legislaciones.
 
En el caso de la industria de la moda vemos como todos los 
días los dueños de las grandes casas de moda celebran 
contratos con asociados de otras partes del mundo y parece 
ser normal que se produzcan litigios transfronterizos y 
ahora más que nunca, que la moda es global y llega a 
diferentes consumidores, se hace necesario que las partes 
interesadas busquen formas eficaces y asequibles. Frente a 
esto, le resulta conveniente a las partes resolver sus 
problemas a través de instancias independientes a la 
jurisdicción de cada país (OMPI 2021).
 
La ley 1563 de 2012, por medio de la cual se expide el 
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, en su 
artículo 1° define el arbitraje como un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos mediante el cual las 
partes difieren a árbitros la solución de una controversia 
relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley 
autorice. Se rige por los principios y reglas de imparcialidad, 
idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y 
contradicción, y el laudo arbitral es la sentencia que 
profiere el tribunal de arbitraje. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
ha dicho que cuando se gestionan de una manera correcta 
la mediación y el arbitraje, estos suponen un ahorro 
sustancial de tiempo y dinero, y permite que las partes 
obtengan resultados que sean comercialmente útiles. Por lo 
tanto, las ventajas que ofrece el arbitraje en este escenario 
son:

• 1. Ahorro de tiempo y dinero: dado que el ciclo de 
vida de una prenda de vestir es relativamente corto, 
las partes que entran en disputa no están interesados 
en procedimientos que se puedan dilatar y resulten 
ser costosos (OMPI 2021). Es por esto, que muchas 
veces ante infracciones marcarias, falsificaciones, 
plagios o el uso indebido de una imagen dentro de la 
publicidad, la parte interesada prefiere no hacer nada. 

Sin embargo, llevar a cabo una mediación de la OMPI 
garantiza que los conflictos puedan dirimirse en un 
plazo de cuatro meses y si las partes optan por 
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someter sus diferencias a través del procedimiento de 
arbitraje establecido en el Reglamento de Arbitraje 
Acelerado de la OMPI, pueden concluir cualquier 
asunto hasta en cinco semanas (OMPI 2021). 

• 2. Un único procedimiento: existe la posibilidad de 
que varias cuestiones que se ven protegidas por 
diferentes jurisdicciones puedan ser dirimidas en un 
solo procedimiento, lo que garantiza que se puedan 
eliminar costos y el riesgo de que se produzcan 
decisiones que resulten incoherentes la uno de la otra 
(OMPI 2021). 

• 3. Autonomía de las partes y conocimiento 
especializado: teniendo en cuenta que el arbitraje 
emana de la voluntad de las partes y es de naturaleza 
privada, quienes hacen parte del conflicto tienen 
mayor control sobre la forma en que quieren que sus 
diferencias sean solucionadas. Adicional, el 
reglamento de arbitraje de la OMPI puede ser 
modificado a través de un acuerdo entre las partes. 

• 4. Confidencialidad: tratándose del prestigio y el 
respeto de una marca, el arbitraje permite que las 
partes puedan enfocarse en el fondo de la 
controversia, sin preocuparse de la mala publicidad 
que un conflicto puede representar en sí. 

• 5. Preserva las relaciones comerciales: la idea de 
acudir ante los métodos de resolución de conflictos, 
es darle de manera creativa solución a las diferencias 
que surgen entre las partes de un negocio jurídico, por 
lo tanto, en el sentido de preservar las relaciones 
existentes o crear unas nuevas, se deben satisfacer los 
intereses de ambas partes.

CASOS DE ARBITRAJE EN LA INDUSTRIA DE LA 
MODA

Para ilustrar un poco los esfuerzos que se han hecho por 
darle una solución rápida y efectiva a los conflictos que 
giran en torno a la industria de la moda, debemos traer en 
primer lugar a colación el Centro de Arbitraje y Mediación 
de la OMPI, el cual ha dirimido un número considerable de 
conflictos derivados de temas marcarios, patentes, dibujos 
y modelos industriales, derechos de auto, desarrollo de 
productos, comercio electrónico, etc. 
Como resultado de lo anterior, el Centro de la OMPI unió 
esfuerzos con la Cámara Nacional de la Moda Italiana. El 
acuerdo consiste en brindar precios más asequibles a los 
miembros de la Cámara, servicios especializados y permite 
que las partes puedan escoger árbitros con experiencia en 

la industria de la moda. Además, los interesados podrán 
acceder a asesorías especializados con miembros de ambas 
entidades (OMPI 2021).
 
En segundo lugar, en virtud del Acuerdo de Bangladesh, a 
través del cual se busca preservar la seguridad y los 
derechos laborales de los trabajadores de la industria de la 
moda (Muñoz 2021) - luego del derrumbe del edificio Rana 
Plaza en Bangladesh – las federaciones sindicales 
internacionales IndustriALL y UNI Global Union iniciaron 
arbitraje contra dos grandes marcas, que quisieron 
permanecer en el proceso sin que se conociera sus nombres 
(IndustriALL 2017).
 
En este caso se quiso establecer si estas dos marcas 
cumplían con los requisitos establecidos dentro del acuerdo 
para exigir a los proveedores no solo el restablecimiento, 
sino también el financiamiento de los edificios que habían 
quedado en mal estado a consecuencia del accidente 
(IndustriALL 2017).
 
De este modo, podemos ver como la industria de la moda no 
es ajena a ningún tipo de conflicto que se pueda generar en 
el marco del comercio nacional o internacional, siendo las 
empresas o cualquier sujeto pertenecientes al sector 
susceptibles de acudir a los métodos de resolución de 
conflictos para dirimir sus diferencias de una manera más 
ágil y eficaz que no ponga en riesgo la economía ni las 
relaciones contractuales.
 
Además, frente a las problemáticas que surgen por la 
naturaleza efímera de una prenda de vestir, pues Esta puede 
ser valiosa para su diseñador y para sus competidores en 
una temporada especifica, pero puede resultar despreciable 
y perder su valor en la siguiente temporada (Franco 2010), 
resultaría contraproducente acudir a la jurisdicción 
ordinaria cuando muchas veces la protección que necesitan 
las grandes marcas es temporal.
 
Es por esto, que dentro de la industria de la moda es 
necesario que se promueva o se invite a todos los sujetos a 
solucionar los conflictos que giren en torno a asuntos de 
libre disposición a través de métodos como el Arbitraje, en 
donde media principalmente la voluntad de las partes. 
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