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2) INTRODUCCIÓN  AL TEMA 

Con respecto a los tribunales de arbitraje online se acepta como acepción propuesta 

por el doctrinante Sami Kellel de que “Se trata de un mecanismo extrajudicial para 

resolver los conflictos, basado en la intervención neutral de un tercero que emite una 

decisión vinculante, con la diferencia de que en el arbitraje en línea, las partes se 

comunican con los árbitros, envían sus documentos, presentan su evidencia y 

argumentos electrónicamente, por intercambio de correos electrónicos, 

teleconferencias, mensajes instantáneos, etc.”, por lo que se deduce que el factor 

diferenciador de este mecanismo extrajudicial es el uso de las tecnologías digitales 

para que el procedimiento se surta de manera legal y normal, eso en consonancia con 

lo postulado por el doctrinante Mohamed Abdel el cual afirma que en los tribunales de 

arbitraje online es necesaria una “ integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en los procedimientos arbitrales hasta el punto en el que son 

conducidos total o parcialmente en línea. Esto se extiende a las solicitudes, audiencias 

y laudos que puedan emitirse electrónicamente”.1 Y aunque éstas sean posturas 

internacionales, lo que se investigará en este proyecto es como se aplican estás teorías 

en la práctica colombiana, todo con la finalidad de determinar qué tan bien o qué tan 

mal va el desarrollo de los procesos y del procedimiento online como nueva forma de 

llevarse a cabo un mecanismo alternativo de solución de conflicto. 

                                                             
1 Abdel Wahab, Mohamed S. “ODR AND E-ARBITRATION. Trends and Challenges”, en Online Dispute 

Resolution: Theory and Practice: A Treatise on Technology and Dispute Resolution, 399-441. The 
Hague: Boom Eleven International Publishing, 2012. 
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De manera especial se han analizado todas las normas al ordenamiento jurídico 

Colombiano que regulan el proceso de arbitraje online, junto con  posturas oficiales que 

existen actualmente sobre la temática, advirtiendo que actualmente nuestro 

ordenamiento jurídico se encuentra actualmente en una etapa de nacimiento, por lo 

que se invita al lector a mirar esta obra literaria como una bitácora de lo que es parte 

del futuro jurídico en Colombia; Además se han analizado contenidos normativos de 

otras jurisdicciones, pues en temas tan novedosos el derecho comparado puede ser de 

gran utilidad, ya que en otros Estados se encuentran novedades muy interesantes y 

constructivas que pueden contribuir a la construcción de una visión del tema menos 

restringida con respecto de un análisis meramente nacional. A partir de todos los 

elementos anteriormente mencionados, se ha pretendido crear una postura fundada en 

la razón y la experiencia global del desarrollo de la materia para contribuir dentro de un 

espacio académico en la construcción de los procesos que se llevan a cabo por medio 

del arbitraje virtual, cada vez menos imperfectos y así invitar al uso de esta nueva 

manera de acudir a la justicia extraordinaria para aquellos comerciantes, consumidores 

y en general particulares que buscan solucionar sus controversias sin necesidad de 

perder tiempo, y con la seguridad de obtener decisiones que sean válidas y justas al 

mismo tiempo, siempre guardando proporciones de lo que es la actualidad y el futuro 

sobretodo en las plataformas que el autor guarda seguridad serán desarrolladas para 

que esta manera alternativa de solucionar conflictos se establezcan en el territorio 

Nacional. 
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3) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El trabajo que se planea realizar tiene como finalidades anticipar la importancia que los 

tribunales de arbitraje, en dónde se usen medios digitales para ayudar a resolver 

controversias, pueden tener no solo para el futuro del surtimiento del procedimiento 

arbitral, ya que si los procesos arbitrales virtuales llegan a emitir laudos que sean justos 

frente a la aplicación de la ley y eficaces entre la población y para los jueces ordinarios, 

esta manera de practicarse puede extenderse hacia todos los mecanismos alternativos 

de solución de conflictos, y en opinión del autor de la presente obra jurídica, 

posteriormente se podría observar una aplicación de procedimientos virtuales dentro de 

la justicia ordinaria, aunque en la actualidad esa realidad parezca todavía muy lejana; 

Pero esa es la razón de ser de este proyecto, invitar a las personas que tienen relación 

con las ciencias jurídicas a que observen las posibilidades que tiene el derecho de 

evolucionar gracias a la nueva era de la información en que la humanidad 

indudablemente ya entró, y todo gracias a la inversión de tiempo y de vida misma  que 

los seres humanos decidimos colocar a esa red que todo lo sabe llamada internet. 

Para convencer al lector de las realidades y posibles verdades que anteriormente se 

han postulado, se hará un análisis exhaustivo de la normatividad exclusivamente 

comercial de los tribunales de arbitraje nacional, tal como el decreto 1829 del 2013, la 

ley 1563 del 2012, la ley 527 de 1999, la ley 1676 del 2013, así cómo la circular que 

contiene el modelo de reglamento de arbitraje virtual para garantías mobiliarias 

presentado por el Gobierno Colombiano en Agosto del 2018, y  normas internacionales 
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que Colombia ha acogido cómo la convención de Viena sobre el derecho de los 

tratados, la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil (en adelante CNUDMI), Convención Europea sobre Arbitraje Comercial 

Internacional, la Ley Modelo CNDUMI sobre comercio electrónico y la Ley Modelo 

CNDUMI sobre arbitraje comercial internacional; Adicionalmente se hará un análisis de 

aquellos laudos arbitrales más representativos, sobre todo en materia internacional, 

puesto que en materia nacional por ser tan reciente la implementación existen todavía 

vacíos jurisprudenciales importantes. 

3.1) RELEVANCIA DEL PROBLEMA 

A consideración de quién redacta este proyecto académico, el tema de los tribunales 

de arbitraje online si bien es un asunto que no es exclusivo del derecho comercial, su 

aplicación realmente estará en su mayoría proporcionada a controversias que nazcan 

entre particulares, y por ese motivo esta es una oportunidad inédita para el derecho 

privado de ser pionero y de innovar al ordenamiento jurídico Colombiano, tal y como 

hace años lo hizo el derecho laboral con la oralidad de los procesos en la jurisdicción 

ordinaria; Esta es una razón más que suficiente para hacer un estudio minucioso del 

desarrollo de los tribunales de arbitraje virtuales, puesto que solo así se puede lograr 

encontrar aquellas cuestiones en dónde hay una aplicación ejemplar del derecho y 

también detectar posibles fallas y vacíos legales que deberían mejorarse para así 

garantizar el éxito de esta nueva manera de solucionar los conflictos jurídicos.  
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 4) MARCO TEÓRICO 

Las fuentes del presente trabajo, en principio, en materia nacional comienzan su 

desarrollo en el año 1999, en este año se legisla la ley 527 la cual reglamentó el 

acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación, lo cual impulsó el uso del 

internet para la realización de actos jurídicos sobretodo de índole comercial, luego 

pasamos al año 2012 con la ley 1563 la cual expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e 

Internacional, reformándose así lo establecido del tema en el Código de Comercio; 

también en el año 2013 existe el nacimiento de una fuente del presente trabajo de 

naturaleza legal con la expedición del decreto 1829 en dónde se reglamentaron 

algunas disposiciones de la ley 1563 del 2012, y la ley 1676 del 2013 que regula las 

garantías mobiliarias en Colombia, creándose por primera vez un tema practico para 

aplicar una solución de controversia por medios electrónicos, dándose así la 

oportunidad a los deudores de este tipo de garantías reales de acudir ante un árbitro 

online para solucionar disputas que resultan de sus inconformidades de una manera 

expedita y menos costosa que las antes existentes. Luego nos remitimos al año 2018 

para hacer un estudio del modelo de reglamento de arbitraje virtual para garantías 

mobiliarias, propuesto por el Gobierno Nacional. 

En materia internacional la historia y la reglamentación sobre la materia es mucho más 

añeja si la comparamos con el ámbito jurídico nacional, y nos remontamos hasta 1969 

con la convención de Viena y el derecho de los tratados, luego se manifiestaa la 
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expedición la Ley Modelo CNDUMI sobre arbitraje comercial internacional en 1985, 

después está la ley sobre comercio electrónico en 1966, para finalmente concluir que 

por diversas razones sobretodo económicas hay Estados que definitivamente han 

trabajado la materia desde hace mas tiempo que el Estado Colombiano. 

 

5) SOBRE LA CIRCULAR DE GARANTIAS MOBILIARIAS 

“Circular de garantías mobiliarias  es una posibilidad real, rápida, y célere de acceder a 

la justicia, tenemos el reto de superar la idea de que el arbitraje es un mecanismo solo 

posible para quien cuenta con recursos económicos pues es un mecanismo costoso, 

esto permite economías de escala para lograr que llegue a otros ámbitos. Se hace un 

llamado para que sea promovido y sea usada la herramienta que se provee, la circular 

tiene un modelo adecuado para ser desarrollado en los centros, en materia de 

garantías mobiliarias hay una necesidad de manejar el tema con herramientas que 

planteen optimas soluciones, y tener un debido ejercicio por parte de los centros. En 

línea con el ley 1676 de 2013, la cual promueve todo lo que tiene que ver con 

garantías, la conciliación online es una herramienta conducente. Hace falta una parte 

tecnológica que debe dársele línea rápidamente.”2 De esta manera la que en su 

momento era la viceministra de Justicia abria su discurso en una presentación 

realizada en la cámara de comercio de Bogota en el anno 2018, para asi anunciar lo 

                                                             
2 Lopez, Juanita, viceministra de justicia. Conferencia Camara de Comercio de Bogota, agosto 2 del 2018. 
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que en su concepto puede representar el arbitraje online en Colombia, aduciendo  lo 

útil que le será a la sociedad Colombiana, concepto compartido por quien escribe esta 

obra académica 

Cabe anticipar que la regulación sobre garantías mobiliarias se ha basado en 

legislaciones internacionales, y para su creación existen organismos multilaterales que 

acompañan la reforma desde hace años, y eso se llegado al online despute resolution 

(ODR): 

Estándares internacionales: Colombia ha sido pionera en adoptar estos estándares 

en el derecho comercial, tal y como se ve con el comercio electrónico,  temas de 

insolvencia, garantías mobiliarias, y también se está adoptando la misma postura con la 

resolución de controversias por medios virtuales,  de hecho Colombia se ha hecho 

participe de la elaboración del estándar en UNCITRAL, la CNUDMI también ha sido 

trascendental en la elaboración de estos estándares ya que es un referente en materia 

comercial, y eso incluye las online despute resolution, existen notas técnicas de 

resolución de controversias en línea elaboradas en base a lo dicho por la UNCITRAL, 

órgano que afirma que la Solución de Controversias en Línea es un mecanismo para 

resolver controversias de forma simple, rápida, flexible y segur, sin la necesidad de 

estar presente físicamente en una reunión o audiencia, y esta última además afirma lo 

siguiente: “Las notas técnicas sobre la solución de controversias en línea son 

descriptivas, no vinculantes y recogen los principios de imparcialidad, independencia, 

eficiencia, eficacia, debido proceso, equidad, rendición de cuentas y transparencia. Las 
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notas técnicas serán de suma utilidad para todos los Estados, en particular los países 

en desarrollo y los Estados con economías en transición, asi como para los 

administradores de los mecanismos de solución de controversias en línea, las 

plataformas para la solución de controversias en línea, los terceros neutrales y las 

partes en los procesos de solución de controversias en línea, con miras a crear y 

utilizar sistemas de solución de controversias en línea; Se recomienda que todos los 

Estados y otras partes interesadas utilicen las Notas técnicas cuando diseñen y pongan 

en práctica sistemas de solución de controversias en línea para las operaciones 

comerciales transfronterizas”.3 

          5.1) AVANCES DEL MARCO REGULATORIO 

Cuando se habla de solución de controversias se piensa sobre todo en las 

controversias que nacen entre los consumidores con productores y proveedores, o 

entre vendedores, pero el desarrollo regulatorio de las garantías mobiliarias, las cuales 

incluyen ejecución, factura electrónica, y riesgo de inversión, pero las garantías son un 

gancho innovador para Colombia, siendo más sencillas de introducir en el sistema, 

aunque sea complejo la construcción del sistema que las rodee, pero el progreso que 

se ha logrado se ha llevado teniendo como propósito incentivar el acceso del crédito de 

la Pymes, a las cuales hasta hace algunos años les faltaba mecanismos de cobro, 

acceso al crédito, entre otras dificultades, convirtiéndose los esfuerzos en una suma de 

                                                             
3 UNCITRAL, Resolucion 71/138. 13 de Diciembre del 2016. 
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políticas públicas desarrolladas desde el 2010 creyendo que hay todavía un sistema 

por desarrollar, siendo la circular 082 DJU-1500 una pieza clave en la regulación. 

Para el sistema el deudor es muy importante y necesita mecanismos rápidos y de bajo 

costo para solucionar sus controversias, necesita procedimientos rápidos no solo para 

acceder al crédito sino que también los necesita en el acceso a la justicia, aplicándose 

así no solo para conflictos de consumo entrando a regularse con las garantías 

mobiliarias. 

Cuando nos quejamos del arbitraje lo hacemos sobre todo por los costos, y una Pyme 

que quiere generar un conflicto con su acreedor no lo hace precisamente por este 

motivo, y asi se puede destacar que se generan bajos costos de transacción con los 

métodos de solución de controversias online porque es innovación, lo que incentiva a la 

aceleración de la economía y el comercio. Pero, como se desarrolla el sistema en 

materia de garantías mobiliarias?: a) Nace una controversia, b)Se intenta arreglar la 

controversia por medio de una negociación directa entre las partes, c) Se intenta una 

conciliación, d) La controversia se lleva al arbitraje, e) Se ejecuta la obligación.  

 

5.2 HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACION  

La Doctora Diana Talero, autoridad pertinente para hablar del tema, y a quien se 

aprovecha para agradecer por sus valiosos aportes en la presente obra, reconoce que 

se necesitan muchas cosas en que trabajar, siendo lo primero desarrollar un marco 

normativo que complemente la ley 1676 del 2013, el decreto 1835 de 2015, para que el 

reglamento modelo no espere hasta que se desarrollen pactos arbitrales de resolución 
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de controversias online, implementándose en los procesos de ejecución regulados en 

las circulares, arriesgada innovación que va de la mano con la enseñanza de los 

árbitros, y además con la elaboración de las listas de los árbitros por parte de los 

centros conciliatorios y de arbitraje como las Cámaras de Comercio. 

Una vez desarrollado el marco se debe desarrollar la estructura y la plataforma, lo cual 

es un tema bastante costoso, por lo que antes debe existir un procedimiento claro, 

siendo indispensable el deber de entrar a motivar al sector privado y el sector público, 

para que usen las herramientas y así se pueda desarrollar la plataforma. 

El centro de Conciliación que quiera implementar esta herramienta, debe solicitar 

autorización al ministerio de justicia, teniendo muy en cuenta los estándares 

internacionales en base al reglamento modelo, sin significar que se pueda alejar de esa 

reglamentación, pero si se aleja es más complejo obtener la autorización del ministerio 

de justicia. 

Una vez desarrollada la plataforma se espera que se “pilotee”, así como lo hace 

actualmente el registro de las garantías mobiliarias, y después entraría la verificación 

para que los datos se manejen correctamente y la plataforma funcione correctamente. 

Realizados los anteriores pasos, lo que sigue es la consecución de clientes, ya que el 

arbitraje online, requiere un pacto expreso, por lo que se debe generar confianza por 

quien pacta ese arbitraje, viendo la posibilidad de no solo generar confianza, además 

crear un entendimiento del sistema, y en Colombia se comenzara con garantías 

mobiliarias pero puede ir expandiéndose a otros sistemas como las facturas 
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electrónicas, existiendo en el presente el mandato legal, ahora se debe buscar que se 

implemente el sistema.   

5.3 ARBITRAJE ONLINE EN LOS PROCESOS DE EJECUCION    

Ahora en los procedimientos especiales, con el reglamento modelo se puede aplicar el 

arbitraje online, el cual representa una alternativa más para la consecución de los 

objetivos, puesto que la dinámica es vital, transformándose la justicia en la posibilidad 

de acceso a dos mecanismos de cobro, y con datos se expresa que en agosto del 2018 

habían 25.000 procesos de ejecución de garantías mobiliarias de los cuales  20.000 

son extrajudiciales, y es así porque se está contribuyendo a no estancar a la rama 

judicial, todo lo relacionado a la garantía mobiliaria puede darse por medio de 

mecanismos alternativos de solución de controversias, entre los cuales por ley se 

encuentra el arbitraje virtual. El procedimiento especial está en los artículos 30, 31, 32, 

33 del reglamento modelo, que es el mismo arbitraje, y todo el proceso hasta la 

controversia con respecto a las garantías mobiliarias ya es virtual, y el arbitrio podría 

ser una autoridad que virtualmente podría solucionar esa controversia. Actualmente 

hay catorce Cámaras de comercio que están desarrollando la ejecución de las 

garantías virtualmente en el país, y el arbitraje virtual se está trabajando de la mano 

con la ejecución de las garantías mobiliarias, labor que se está llevando a cabo por el 

banco mundial.4 

 

                                                             
4 Talero, Diana. Clase especialización Derecho Comercial, Universidad Javeriana de Bogotá. 15 de febrero del 2019. 
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6. LAS APLICACIONES PRÁCTICAS DEL ARBITRAJE ONLINE: 

 4.000.000.000 de personas en el mundo, actualmente no tienen acceso a la justicia 

según cifras de CNUDMI5, según el banco mundial la ejecución de un contrato dura 

aproximadamente 3.52 años, y en Colombia hay pendientes por resolver 1.600.000 

procesos según el consejo Superior de la Judicatura; El arbitraje es poco difundido, y 

se entiende costoso, pero hay un gran entusiasmo por los mecanismos alternativos de 

solución de controversias. La solución electrónica de controversias surgió según 

declaraciones de ex miembros del Gobierno6 viendo una página web para solucionar 

controversias en Estados Unidos, y el Ministerio de Justicia desde hace 

aproximadamente 8 años viene trabajando en el tema del arbitraje online, que en 

simultaneo se ha trabajado con las garantías mobiliarias y a la vez están ligadas, lo que 

ayuda para que todo un mecanismo de derecho comercial sustancial pueda llevarse en 

línea. En lo sustancial actualmente online, el reglamento está diseñado para garantías 

mobiliarias y martillo electrónico, sin descartar que en el futuro el tema sustancial sea 

mucho más amplio. En eBay por 15 dólares se puede llegar a entrar a solucionar una 

controversia, anualmente esta plataforma resuelve 15 millones de controversias al año 

gracias a este método implementado en su plataforma, RBNB también cuenta con una 

figura similar y ya resuelve cientos de miles de controversias anualmente gracias a este 

mecanismo, por lo que en consecuencia varios grupos del sector público, financiero 

(banco mundial) y académico (entre los que se encuentra la Universidad Pontificia 

                                                             
5 Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil . www.uncitral.org. visible 
body:http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration_faq.html. 
6 Lozada, Nicolás. Conferencia Cámara de Comercio de Bogotá. 18 de Agosto del 2018. 

http://www.uncitral/
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Javeriana), comenzaron a trabajar en un proyecto que cumpliera con estándares 

constitucionales, dando como resultado el reglamento modelo, en donde se han 

intentado resolver las siguientes cuestiones: 

1. Como un árbitro manejaría estos procedimientos. 

2. Como  va a operar el arbitraje online. 

3. Procedimiento: Es necesaria una plataforma virtual para que dentro de esta se 

desarrolle el procedimiento virtual, el pacto arbitral está contemplado para que se deje 

claramente estipulado  que se acuerda  un posible arbitraje se va a dar en la modalidad 

online. El Proceso comienza como todos los procesos de acceso a la administración de 

justicia, con una demanda en formato electrónico, dice el Dr. Rafael Bernal que 

volvimos al derecho romano porque las formas ya vienen incluidas y por lo tanto lo que 

importa es lo sustancial, las reglas viene auto contenidas difíciles de violarse en la 

plataforma, y luego de la contestación viene la negociación automatizada la cual es un 

mecanismo en línea como chat o inteligencia artificial, en donde se apunta a que las 

partes solucionen directamente las controversias sin ningún cobro, pero asumiendo  

que la negociación fracase se ha adoptado la reglamentación de UNCITRAL con los 

estándares de CNUDMI, yéndose más allá y adoptándose el laudo arbitral como 

sentencia definitiva, aunque antes de la sentencia y después del fracaso en la 

negociación el arbitro designado adopta una posición de conciliador, lo que ha 

generado muchos debates puesto que muchos no le ven sentido que después de 

negociar se entre a conciliar, pero el Gobierno adopto la posición de estimar que la 
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intervención de un ser humano siempre puede ayudar a la solución amistosa de una 

controversia, con honorarios incluidos como conciliador si logra terminar  el conflicto. 

En caso de no lograr una solución, el siguiente paso que se expide es un auto de 

misión y cronograma del proceso, figura adoptada  desde el derecho internacional, para 

que una vez fijado el norte del trámite se entre a la etapa probatoria. En materia de 

garantías mobiliarias quienes diseñaron la normatividad creen que la etapa probatoria 

será meramente documental, aunque los medios probatorios sean abiertos. 

4. El laudo arbitral: el termino se estipula en tres meses, para que se de una decisión 

reflexionada. 

Se busca que CONFECAMARAS ayude con la implementación de la plataforma para 

que esta provea comunicaciones, notificaciones vía e-mail, un expediente electrónico, y 

es ahí donde de nuevo se acude a la ley de garantías mobiliarias pues otra  gran 

ventaja de esta ley  es que ya todas las personas con una garantía mobiliaria tiene una 

dirección electrónica registrada, por lo que la notificación en estos casos se presume 

que no es un problema. 

5. Hablando más a fondo sobre la demanda: Lo primero que se deberá hacer es crear 

un usuario, y en esta parte la previsión es que se acoja el estándar acogido con la 

factura electrónica, es decir que se tiene total certeza de la información de la persona 

que demanda a través de los distintos medios usados en la creación de la plataforma, 

permitiéndose no solamente la notificación al correo registrado, ya que además se 

puede solicitar la notificación en otra dirección electrónica como la del apoderado por 

ejemplo. Una vez hecha la demanda a través del procedimiento formulario se tienen 15 
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días para la contestación, si no contesta la demanda no hay lugar a la negociación 

automatizada y se pagan honorarios, si contesta o se hace una demanda de 

reconvención antes debe crear su usuario y luego se entraría en la fase de la 

negociación automatizada. 

6. Hablando más a fondo sobre la negociación automatizada: El reglamento fue 

contemplado para ser adaptado con facilidad a un software, por lo que si no existe 

comunicación de una de las partes en 3 días la otra parte puede pedir que se acabe la 

etapa de negociación automatizada, pero si contesta se tienen 10 días hábiles para 

hacer el intercambio de negociaciones y definir si es necesario seguir adelante con el 

proceso o se ha logrado un acuerdo en el término establecido, la plataforma también 

puede ser de gran ayuda para encontrar ese acuerdo ya que puede dar rangos que den 

puntos medios a las diferencias de las partes, y si se logra un arreglo la plataforma 

arroja un nuevo formulario a las partes para ser diligenciado y este va a contar como un 

acuerdo de transacción, negociación o arreglo amistoso , pero lo que realmente cuesta 

en la plataforma es la manutención y el pago a los humanos que intervienen, por lo que 

hasta este punto los gastos son realmente mínimos. 

7. Gastos de Honorarios: Se pagan después de la negociación para que el proceso 

continúe y son sustancialmente menores a comparación de  las tarifas que se manejan 

en el arbitraje Nacional. El reglamento establece que no “excedan los topes fijados”, 

pero se espera que sean mucho menores, y el convocante en principio asume los 

gastos iniciales y si resulta su pretensión estos gastos serán incluidos en las costas 

para que se le reconozcan como parte vencedora. 
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8. Nombramiento de los árbitros: Puede hacerse a través de la plataforma en común 

acuerdo o a través de la lista, y después del nombramiento el arbitro primero es 

conciliador, como ya se dijo anteriormente. 

9. Etapa de Conciliación: Hay diez (10) días para llegar a un acuerdo conciliatorio, con 

libertad de técnicas virtuales o personales, y existe un gran incentivo para el conciliador 

de que se llegue a un acuerdo; En caso de no lograrse este objetivo se avanza a la 

siguiente etapa. El auto de misión y el laudo. 

10. Auto de misión y laudo: El auto de misión fija el litigio, un cronograma y finalmente 

resuelve la propia competencia del árbitro, es decir  hace las veces de un auto de la 

primera de trámite, a los diez (10) días de haberse proferido la constancia conciliatoria, 

en donde proceden recursos, y luego de resolverse los mismos se tienen tres (3) 

meses para que se profiera el laudo arbitral, donde se da practica de pruebas, alegatos 

de conclusión y finalmente auto. 

Cualquier oportunidad que se da a una parte, se le da a la otra para contradecir 

(descorrer traslados), pero eso no le quita eficiencia al procedimiento, ya que si no se 

emite laudo en tres (3) meses la plataforma tiene las herramientas para que el laudo se 

cumpla, pero en caso de no darse un laudo en el tiempo estipulado por el reglamento 

modelo, ya se tiene previsto que el árbitro que no profiere la providencia pierda su 

competencia automáticamente perdiendo así sus honorarios, impidiéndose por parte de 

la plataforma que profiera un laudo y nombrándose un nuevo arbitro que tendrá dos (2) 

meses para conocer el conflicto y  proferir la providencia que no fue proferida por el 

árbitro que ha perdido competencia en el procedimiento.     
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11. Objeciones en procedimiento especial ejecutivo de garantías mobiliarias:  Existe 

una etapa declarativa en el proceso ejecutivo especial de garantías mobiliarias, prevista 

en el arbitraje online, de hecho se está contemplando la posibilidad de hacer una oferta 

de pacto arbitral en estos procesos para cuando antes del conflicto no haya una 

clausula compromisoria de arbitraje online prevista en el contrato, y si se acepta esta 

oferta, el convocante presenta la objeción diligenciando el formulario proveído por la 

plataforma dentro de los quince (15) días a la presentación de la objeción,  tres (3) días 

después se le da comunicación al convocado, otorgándosele diez (10) días para 

contestar después de ser comunicado. Dentro de este mismo procedimiento especial, 

se otorgan una serie de términos simultáneos: tres (3) días después de haberse 

designado el árbitro para darle la información al juez o notario que se está llevando a 

cabo un arbitraje online, quince (15) días para solicitar información adicional, y un (1) 

mes para que se ejerza el derecho de contradicción a las pruebas presentadas por el 

solicitante y de paso se hagan las alegaciones finales, una vez realizadas estas se 

otorgan dos (2) meses para que se profiera por parte del árbitro el laudo de 

excepciones u objeciones, y luego de emitida esta providencia se otorgan tres (3) días 

para ejercer el recurso de reposición, innovación nada depreciable pensada para 

dársele oportunidad al árbitro de corregir posibles errores.  

7. LO QUE NO EXISTE EN EL ARBITRAJE ONLINE: 

1) No existe secretario de tribunal, la plataforma lo reemplaza, reemplazándose en 

costos también puesto que este cargo no es necesario cuando se tiene la figura y la 

eficiencia de un medio electrónico que recopila información automático. Otra ventaja 
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más que no debería pasar desapercibida sobre todo para quien desea acceder a la 

administración de justicia. 

2) No existen audiencias, ya que es un procedimiento escrito en concordancia con 

los estándares internacionales de los cuales Colombia ha adoptado varias de sus 

posturas, incluida estas y también las posturas concernientes a la regulación de la ley 

1676 en garantías mobiliarias, donde actualmente es el único ámbito en donde existe 

reglamentación vigente del arbitraje online en nuestro Estado. 

3) No existen pruebas presenciales, sin interrogatorios de partes ni declaraciones, 

por lo que en este procedimiento la prueba reina es la prueba documental en donde ya 

en el régimen de insolvencia (ley 1116 del 2006) ya es clara en admitir solo este medio 

probatorio, régimen que se pretende adaptar en un futuro cercano al arbitraje virtual, 

alejándose así de la postura del código general del Proceso en donde se admiten 

varios medios probatorios.  

4) No existe un auto de admisión de la demanda, ya que solo es revisado el 

procedimiento en la etapa de arreglo directa en donde se observa solamente si las 

partes llegan o no a un acuerdo automatizada para pasar inmediatamente a la 

conciliación, figura como se verá posteriormente bastante anglosajona. 

5) No existe una etapa pre- arbitral, ya que el mecanismo es inmediato, incluyendo 

la conciliación, y eso quiere decir que no se prevén varias etapas antes de la 

conciliación, todo lo que esta antes de que se surta la conciliación hace parte de la 

etapa conciliatoria y de arreglo directo entre las partes ayudadas por una plataforma, 

que se repite, no existe en estos momentos en nuestra jurisdicción. 
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6) No existen múltiples autos, solo existe el auto de admisión para entrar a dirimir el 

proceso. 

8. HACIA DONDE ESTA PREVISTO QUE AVANCE EL ARBITRAJE ONLINE? 

 La reglamentación del arbitraje online para las garantías mobiliarias representa un 

gran paso, pero según informes del gobierno este tipo de arbitraje se pretende expandir 

hacia las controversias entre accionistas en lo relacionado con derecho societario, para 

reintegro de transacciones de comercio electrónico, cuando se hacen pagos por tarjeta 

de crédito, también para temas de insolvencia, sobretodo en insolvencia de personas 

naturales y para temas relacionados con el derecho de consumidor, donde la 

Superintendencia de Industria y Comercio ya está trabajando en una plataforma 

llamada “SIC facilita”, y podrían llevarse por un árbitro, 15-20 arbitrajes por mes de 

todos estos temas, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en donde se puede 

decir abiertamente los procesos son mucho mas lentos y dispendiosos. 

La oportunidad de dar información de los laudos, puede permitir enriquecer la 

jurisprudencia nacional, claro está sin que se viole el derecho de confidencialidad de 

las partes, aunque uno de los principios que rigen el arbitraje online es la 

autorregulación de los centros de arbitraje online. 

Los fallos serán en concordancia con el Código General del Proceso, con excepción de 

todos los medios probatorios que la ley 1564 admite, luego de haberse agotado las vías 

arbitrales, es decir de manera residual, el reglamento expresamente dice que los 
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laudos son en derecho y basa sus fórmulas en el artículo 58 de la ley 1563, en donde 

se regirá por principios de la Constitución Política. 

9. PREGUNTAS QUE PUEDEN SURGIR DE LA ANTERIOR INVESTIGACION 

A) Que hacer contra los hackers? El reglamento prevé robustez en la plataforma 

en seguridad y con archivos de información, siendo más seguro que un expediente 

físico, ya que nada en el sistema actual esta exento de este tipo de delitos o de otros 

delitos como el prevaricato.  

B) Se puede suspender el proceso en el arbitraje online? El reglamento admite 

suspensión, donde la plataforma tiene un diseño de esta figura en donde como ocurre 

con la insolvencia para comerciantes, es de mutuo acuerdo. 

C) La preocupación que genera entre procesalistas la exclusión para pruebas 

no presenciales: Se abre la posibilidad de pruebas no documentales, aunque en el 

artículo 25 del reglamento se reconoce primacía de la prueba documental, pudiéndose 

pedir más pruebas documentales por parte del árbitro, como las declaraciones pueden 

ser adjuntadas, para el contrainterrogatorio excepcionalmente se puede permitir una 

citación  a las partes ya que los temas presenciales en principio y eso incluye este tipo 

de pruebas no se prevé incluir. 

D) Es redundante el recurso de reposición? para un laudo arbitral, aunque se 

aleja del derecho colombiano, se acepta en el derecho chileno, o en el derecho francés, 

ICR, pero se discute sobre la apelación y sus costos, decidiendo el gobierno que se le 

permita al mismo arbitro reivindicar su decisión, en el TLC con E.E.U.U. se permite una 
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reposición en reversa para mejorar la calidad del laudo, pudiéndose dar la opción de 

una reposición sin ser inconstitucional, incluso permitiéndose jurisprudencialmente para 

los laudos provistos por los jueces de paz. Al árbitro no le interesa que su laudo se 

caiga por errores que pueden ser captados por ellos mismos, por eso el Gobierno ha 

pensado que no es mala idea, a pesar de también contarse con el recurso de anulación 

del laudo como ocurre en los arbitrajes presenciales. 

E) Que pasa con las medidas cautelares? En principio el reglamento es diseñado 

para que no se practiquen medidas cautelares, otro alejamiento si se compara código 

general del Proceso, por la rapidez del procedimiento online, aunque no se prohíbe. En 

la mayoría de los casos en garantías mobiliarias es raro porque quien convoca es el 

deudor, pero puede que cuando el tema funcione realmente y se aplique en otro tipo de 

procesos se deba regular de manera más exhaustiva estas medidas, acercándose a lo 

que se tiene en el Código General del Proceso, sin olvidar que se usan procedimientos 

totalmente diferentes, el tema estará en cabeza del legislador. 

f) Quien va a paga la plataforma? CONFECAMARAS apoya la financiación para el 

arbitraje en la ejecución de las garantías mobiliarias, con el desarrollo de las 

plataformas hay incertidumbre puesto que no existe un interés claro, invitándosele a 

todos los sectores a la financiación  de esta plataforma.  

10. COMO FUNCIONAN LOS TRIBUNALES DE ARBITRAJE ONLINE EN OTROS 

PAISES? 
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En la Unión Europea: Actualmente en la Unión Europea los tribunales de arbitraje 

Online funcionan en mayor parte para conflictos de comercio entre consumidores y 

vendedores o productores, se cuenta con plataformas totalmente organizadas y el 

promedio de resolución de los conflictos es de noventa (90) días, la plataforma que 

brinda la institución se denomina la ODR. 

“La plataforma de resolución de litigios en línea puede ser la herramienta adecuada 

para encontrar una solución rápida y económica. Se puede utilizar para formular una 

reclamación contra un cliente (por ejemplo, por impago) o el cliente para formular una 

reclamación contra un empresario. 

Es una web interactiva, disponible en todas las lenguas de la UE y gratuita. Uno de los 

organismos competentes de resolución de litigios registrado en la plataforma recibirá y 

tramitará su reclamación. Todos los procedimientos se tramitan online.”7 

En Estados Unidos: Particularmente en este país se ha dado un desarrollo masivo de 

solucionar los conflictos de manera online gracias a plataformas creadas por capitales 

privados, por poner ejemplos, airbnb o e-bay como anteriormente se había 

mencionado, pero el método alternativo para solucionar la controversia que se aplica 

por tradición es la mediación. Desde 1996 en Estados Unidos se han desarrollado 

plataformas que han cumplido las funciones que hoy en día el Gobierno Colombiano 

reconoce que necesitan, puede ser por diferentes factores, como el “boom” de Silicon 

                                                             
7 Union Europea. Pagina web oficial. Body text visible en:https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-
customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_es.htm 
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Valley, lugar de creación de productos hoy en día de los más vendidos en el mundo 

como el i-phone, o de las páginas web más visitadas como google. 

Para entender cómo funcionan estas plataformas en dicho País, es bueno tomar el 

ejemplo de la plataforma de resolución de conflictos más usada en el mundo, 

MEDIATE.COM, la cual resuelve aproximadamente 2000 conflictos diarios. Este tipo de 

plataformas cuentan con un apoyo total de las cortes y del gobierno federal, aunque 

existen actualmente cierta tensión con la publicidad de estos acuerdos online y el 

derecho de privacidad de las partes, por lo que para acceder a esta manera de resolver 

conflictos es necesario contar con un acuerdo de voluntades previo, tal y como lo prevé 

la reglamentación en Colombia, y los aspectos en donde más se usan estas 

plataformas es en el comercio electrónico, el derecho de los negocios que surge entre 

empresarios, contratos laborales y de prestación de servicios y en concesiones entre el 

Estado y particulares.8 

11. CONCLUSIONES 

La primera conclusión a la que se podría llegar es que no se puede desacreditar el 

esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional para ponerse a tono con la legislación 

internacional, y sobre todo con los tratados internacionales a los cuales se ha acogido 

como el convenio de la UNCITRAL,  incluso adaptando su propia normatividad más a 

los estándares internacionales que a su propio Código General del Proceso, razón por 

la cual en lo personal opino que se podría decir que es una de las razones por las 

                                                             
8 Katsh Eathan. International Journal of Online Dispute Resolution - Online Dispute Resolution and Public and 
Private Justice Systems. Visible en:https://www.elevenjournals.com 
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cuales hablamos de un procedimiento arbitral el que se ha reglamentado y no un 

proceso ordinario, esos son detalles que no deben pasar desapercibidos porque el 

profesional del derecho debe tener claro que estamos hablando de normas diferentes y 

que en cierto sentido son dos maneras de acceder a la justicia de manera separada en 

lo que concierne hoy en día a las garantías mobiliarias. 

Pero una crítica entonces que se descubre, a manera de título personal con la inclusión 

de las debidas disculpas de quien no pueda llegar a compartir esta nueva opinión,  es 

que en otros Estados el sistema de procedimiento arbitral online también existe pero se 

regula en otros ámbitos que no existe aún en la normatividad nacional, como por 

ejemplo en el comercio electrónico, y entonces se debe entrar a repetir lo que se dijo 

desde la introducción al tema, y es que se hace la invitación para que se mire el 

presente proyecto en cierta medida como una bitácora proyectada hacia el futuro, un 

futuro en donde se espera que se entre a valorar el tema con una importancia notable 

en el nuevo escenario jurídico que nos depara como resultado de la posible aplicación 

de un proceso arbitral que dure tres (3) meses para asuntos no solo de garantías 

mobiliarias, también para el comercio electrónico que cada vez recoge más importancia 

entre todo el comercio, o entre temas del proceso concursal que es fundamental 

actualmente en nuestro ordenamiento jurídico ya que representa la mayoría de labor 

que cumple la Superintendencia de Sociedades, o para temas de conflictos societarios 

como lo ha dejado claro el Gobierno Nacional. 
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Como ultima conclusión se desea aclarar que este proyecto de grado también significa 

una invitación, a los profesionales del derecho que dedican su día a día a defender 

personas y a interponer memoriales ante la rama judicial para que tomen en cuenta 

este procedimiento online y evalúen su ingreso a una nueva manera de resolver las 

controversias de sus clientes, a los árbitros que conocen muy bien la ley 1563 para que 

abran su campo de aplicación y enriquezcan con sus habilidades un procedimiento que 

les dará la oportunidad de conocer muchos casos anualmente por su rapidez, ya que 

en la actualidad no se garantiza la prontitud en el sistema presencial, a los empresarios 

y asociaciones de empresarios como las cámaras de comercio para que apoyen este 

método alternativo de solución de conflictos ya que el sector con mayores beneficios 

por estadística en el plano internacional es el sector empresarial, queriendo decir esto 

que los colombianos que son emprendedores comerciales son quienes más beneficios 

pueden obtener con este futuro que se recalca de nuevo, y finalmente al Gobierno 

Nacional rogarle que no desista de la idea, ya que de mantenerse la postura que de 

manera oficial existe actualmente, no solo se va a dar un enorme progreso jurídico, 

también considero que se verán reflejados los resultados en otros sectores como la 

economía, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces el pequeño o mediano  

empresario prefiere no acudir a la justicia solo porque el tiempo hace que el precio de 

su defensa sea más costosa que su liquidación, que su reorganización, que su defensa 

frente a posibles requerimientos que le realiza la Superintendencia de Industria y 

Comercio, que su defensa frente a posibles abusos societarios, o que el mismo 

consumidor prefiera no defenderse frente a un servicio mal prestado o frente a un bien 
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mal vendido o en malas condiciones; Se hace un llamado entonces para que sea el 

Sector Publico que de el primer paso, que haga un esfuerzo con la finalidad de invertir 

en una plataforma que cumpla con todos los requisitos legales que se exigen, que 

regulen su aplicación progresivamente para lo que propongo seguir con el comercio 

electrónico como lo han hecho los países con alto desarrollo económico, y que la 

conviertan en un modelo de éxito para que el sector privado la emule, y así se cree una 

variedad jurídica en la manera de acceder a la justicia más acorde con la realidad 

social y económica, y más acorde con las políticas de apertura económica implantadas 

con mayor profundidad desde el año 1990 con el Gobierno del expresidente Cesar 

Gaviria.  
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