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Resumen 

 

El presente estudio explica que la dinámica actividad contractual del Estado no cuenta con 

mecanismos idóneos para la resolución de conflictos toda vez que la justicia ordinaria y el arbitraje 

nacional presentan múltiples barreras de operatividad. Sin embargo, la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado reúne esfuerzos para prevenir conflictos e introducir soluciones de 

innovación pública. Bajo este escenario, el presente trabajo analiza, bajo una metodología reflexiva 

y cualitativa, los fundamentos y retos para introducir las plataformas de Resolución Electrónica de 

Conflictos (REC) al arbitraje administrativo, con miras a solventar las necesidades judiciales del 

Estado.  

Palabras clave: Arbitraje, Resolución Electrónica de Conflictos (REC), Gobierno 

Digital, Derecho Administrativo. 

 

This study explains that the dynamic contractual activity of the State does not have suitable 

mechanisms for conflict resolution due to multiple operational barriers present in official justice 

and national arbitration centers. However, the National Agency of Legal Defense of the State joins 

efforts to prevent conflicts and to introduce solutions of public innovation. Under this scenario, 

the present work analyzes, under a reflective and qualitative methodology, the fundamentals and 

challenges to introduce Online Dispute Resolution (ODR) platforms to administrative arbitration, 

to solve the judicial needs of the State.  

 

Key words: Arbitration, Online Dispute Resolution (ODR), E-government, 

Administrative Law.  
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1. Introducción 

 

El Estado Social de Derecho colombiano, que sería un mandato a las instituciones 

de actuar en función del goce efectivo de los derechos humanos, se vio obstaculizado desde su 

constitucionalización en 1991 con panorama que no facilitaba la solución de conflictos sociales. 

Las instituciones soportaron una carga agregada debido a una cultura del litigio de los ciudadanos; 

es decir que, ante la presencia de un conflicto social, económico o jurídico, los colombianos 

presentan generalmente un minúsculo ánimo conciliatorio y prefieren solucionar la disputa 

mediante una instancia judicial o de forma violenta (DNP, 2015).  

 

Aquellos accionantes que quisieron solucionar el desacuerdo de manera pacífica, se 

vieron desfavorecidos por un sistema judicial ineficiente, congestionado, burocrático, centralizado 

en zonas urbanas, impregnado de procedimientos y lenguaje confuso, y regulado por una 

normatividad dispersa. El desenlace inevitable es que, actualmente, según la Procuraduría General 

de la Nación (2019) al 2 de julio de 2019, el mayor problema que enfrenta la administración de 

justicia es el acceso de los ciudadanos a ella, al punto de proponer una nueva reforma legislativa 

más consciente de la realidad social, descentralizada, fruto del consenso ciudadano y 

contemplativa del uso de nuevas tecnologías.  

 

Específicamente respecto de los litigios contenciosos o que involucran al Estado 

como parte, el panorama tampoco es alentador, tal como lo ilustra el Plan Nacional de Desarrollo 

2018 – 2022: 
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(…) a diciembre de 2018, ha generado 398.278 procesos en contra, con 

pretensiones por $337,9 billones; conflictos y procesos de carácter internacional en contra del 

Estado y una deuda generada por rezago en el pago de sentencias y conciliaciones de 

aproximadamente $7,2 billones (Agencia Nacional de Defensa Jurídica, 2017). Aunado a este 

contexto, la difícil situación fiscal no ha permitido apropiar los recursos necesarios para 

cancelar las obligaciones por concepto de sentencias y conciliaciones judiciales, de manera 

que se ha venido acumulando deuda que causa intereses moratorios. (DNP, 2019). 

 

No siendo un problema reciente, la política pública del Ministerio de Justicia y del 

Derecho - Minjusticia y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE se ha 

enfocado en fomentar nuevos canales de administración de justicia, como los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos – MASC. Resultando con gran acogida, fue demostrable 

su utilidad como herramientas orientadas a coadyuvar al buen funcionamiento de la justicia, pues 

son una plataforma con respaldo jurídico, eficiente y a bajo costo.  

 

Dentro de las MASC se incluye el arbitraje, que es un mecanismo hetero-

compositivo donde las partes designan a un tercero neutral que resuelve la disputa mediante una 

decisión obligatoria o laudo. Entiéndase al árbitro nacional como un particular que desarrolla 

transitoriamente la función pública de administración de justicia y que, por ello, es considerado 

autoridad jurisdiccional, obligada principalmente a la garantía del derecho fundamental al debido 

proceso.   
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No obstante, con el tiempo el arbitraje se convirtió en una figura odiosa a la 

celeridad y a los bajos costos de transacción, especialmente debido a una falta de control en los 

tiempos procesales, los centros de arbitraje están ubicados en un 4% del territorio nacional, existe 

una normatividad contradictoria y la información de la actividad litigiosa del Estado se encuentra 

desactualizada (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017).  

 

Aparecen entonces oportunamente las plataformas de Resolución Electrónica de 

Conflictos – REC, que son un esfuerzo a nivel mundial por articular herramientas tecnológicas a 

la administración de justicia en procura de mayor eficiencia. Como será visto en el presente escrito, 

conviene a las entidades públicas adoptar este mecanismo porque no representan solamente la 

posibilidad de digitalizar los procedimientos judiciales, sino que acarrean una nueva filosofía para 

fortalecer la gobernanza entre el Estado y la ciudadanía, y cambiar la cultura del litigio colombiano 

por una política pública orientada a la prevención del daño antijurídico.  

 

El presente estudio busca denotar que el impuso del arbitraje virtual en materia 

administrativa podría contribuir a la solución de algunas problemáticas que presenta la 

administración de justicia colombiana, como las barreras de operatividad de los centros de arbitraje 

y la disminuida capacidad de las entidades de actuar conforme a los lineamientos de defensa 

estratégica del Estado, fijados por la ANDJE. En todo caso, obraría en procura de mayores 

garantías de debido proceso y coadyuvaría por un mayor acceso a la justicia.   

 

Así las cosas, este trabajo se planteó como pregunta de investigación ¿Cuáles son 

los fundamentos que justifican la articulación del arbitraje administrativo por medios electrónicos 
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al plan estratégico 2019 – 2022 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? Se propone 

que el arbitraje administrativo por medios electrónicos se ejecute en Colombia a través de la 

ANDJE porque es el canal por donde se ejecutan las políticas de justicia alternativa y digitalización 

del Ministerio de Justicia y del Derecho, específicamente para litigios administrativos.  El periodo 

establecido corresponde al gobierno del presidente Iván Duque, quien a través del Plan Nacional 

de Desarrollo 2018 – 2022 introdujo la estrategia para la defensa jurídica del Estado a través de la 

articulación de las MASC y las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC.  

 

Con el fin de responder a la pregunta de investigación, el objetivo general de este 

trabajo es identificar los fundamentos y retos que enfrenta la ANDJE para articular el arbitraje por 

medios electrónicos a su plan estratégico 2019 – 2022. Para cumplir con el objetivo de este trabajo, 

en cada uno de los capítulos se responderá a los siguientes objetivos específicos: primero, analizar 

los elementos que dificultan el funcionamiento del arbitraje administrativo en Colombia; segundo, 

estudiar la propuesta de transformación digital en la administración de justicia a través de la 

política pública de Gobierno Digital; tercero, examinar el funcionamiento de las plataformas REC 

en el mundo y a nivel nacional; y finalmente, identificar los fundamentos y retos que permiten 

articular el arbitraje por medios electrónicos al plan estratégico 2019 – 2022 de la ANDJE.  

 

Esta investigación usará herramientas de tipo cualitativo, específicamente de tipo 

documental, con el fin de responder a las inquietudes planteadas previamente. Para abordar la 

problemática se aplicará una revisión de fuentes primarias y secundarias que permitan una 

selección de bibliografía relevante para sustentar el análisis hecho. Dados estos elementos, el 
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documento se caracteriza por ser reflexivo, toda vez que presenta, desde una perspectiva analítica 

y crítica, una propuesta para enfrentar la difícil situación de defensa judicial del Estado. 

 

2. El arbitraje nacional   

2.1 Caracteristicas  

 

El arbitraje se rige en Colombia por el Estatuto de Arbitraje Nacional e 

Internacional o Ley 1563 de 2012. Este define el arbitraje como “un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia 

relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice” (Ley 1563, 2012)1.  

 

Su fundamento constitucional es el artículo 123, que permite que las autorizades 

habiliten a los particulares a ejercer funciones públicas, (Const., 1991), como la de administrar 

justicia en calidad de árbitro, facultada expresamente en el artículo 116 constitucional2. Dichos 

postulados fueron reiterados por la Ley Estatutaria de Justicia, la cual fue clara en mencionar que 

las autoridades judiciales son las encargadas de administrar justicia y, excepcionalmente, la ley 

 
1 Las posturas acerca de la definición del arbitraje han sido consistentes. A modo de ejemplo, la Organización Mundial 

de Propiedad Intelectual (WIPO – por sus siglas en inglés), lo definió como “El arbitraje es un procedimiento por el 

cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una 

decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un 

procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales” (WIPO, 2019). Por su parte, 

la Corte Constitucional lo definió “como la derogación que hacen las partes involucradas en un conflicto o precaviendo 

su existencia, de la jurisdicción en cabeza del Estado y en favor de un particular (árbitro), quien queda investido de la 

facultad temporal de resolver con carácter definitivo y obligatorio, a través de una decisión denominada laudo arbitral, 

las diferencias que se susciten entre ellos”. (CC., C - 098, 2001).  
2 “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia 

Penal Militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función 

jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido 

adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la 

función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros 

habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”. 

(subrayado propio) (Const., 1991).  
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podrá autorizar a particulares para que, a través de los MASC, estén facultados para solucionar 

conflictos sociales (Ley 270, 1996).  

 

Esta figura se rige por el principio de voluntariedad o libre habilitación porque las 

partes deciden de mutuo acuerdo celebrar un negocio jurídico que asigna la resolución de dicha 

controversia a un árbitro o un tribunal de arbitraje. Este negocio jurídico se plasma en un 

documento de naturaleza contractual, en una cláusula denominada compromisoria o compromiso, 

dependiendo de su pacto de manera previa o posterior a los hechos materia de controversia.  

 

Cabe mencionar que esta cláusula goza de autonomía, pues aun cuando el contrato 

adolezca de un vicio que afecte la existencia, eficacia o validez, la cláusula donde consta el pacto 

arbitral conserva su obligatoriedad. El efecto jurídico del pacto arbitral es la renuncia del reclamo 

de pretensiones ante la justicia ordinaria, pues es competencia delegada exclusivamente a un 

árbitro como figura jurisdiccional, que actúa conforme a los principios de idoneidad, celeridad, 

igualdad, oralidad, publicidad y contradicción.  

 

Dicho negocio jurídico determina no solo la competencia del tribunal, sino también 

designa los árbitros, determina las controversias sometidas al arbitraje, su tiempo de 

funcionamiento y la obligatoriedad del fallo o laudo.  Además, siguiendo el artículo 58 del Estatuto 

Arbitral, se entiende que las partes son libres de acordar las reglas de procedimiento directamente 

o de acuerdo con el reglamento de un centro de arbitraje, siempre y cuando se respete el principio 

constitucional del debido proceso (Ley 1563, 2012). No obstante, si bien la regla general en 

arbitraje es que los mandatos legales de procedimiento son supletorios al querer de las partes, el 
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legislador se ha reservado la facultad exclusiva de regular aspectos elementales para su 

funcionamiento, como los asuntos arbitrables y la forma en que los particulares pueden administrar 

justicia como árbitros (CC., C - 572, 2014).  

 

Existen posturas que sostienen que el arbitraje es de naturaleza contractual porque 

la habilitación del mismo sigue las reglas del derecho privado. Lo cierto es que su naturaleza 

jurídica es de orden mixto con el derecho procesal porque para su puesta en marcha también debe 

seguir normas de orden público. De acuerdo con Jorge Hernán Gil Echeverry, la escuela 

procesalista precedida por Fenech, Carreras y Serra Domínguez sostiene que no es posible pactar 

en contrario de aquellas disposiciones mínimas para los cuales se han fijado unas reglas que 

garantizan el debido proceso (Gil, 2017).  

 

La Corte Constitucional enfatizó en sentencia C – 170 de 2014 que el arbitraje 

ostenta un verdadero carácter procesal, pues “garantiza los derechos de las partes enfrentadas 

disponiendo de una serie de etapas y oportunidades para la discusión de los argumentos, la 

valoración de las pruebas aportadas y, aún, la propia revisión de los pronunciamientos hechos por 

los árbitros” (CC., C -170, 2014)3.   

 

Ahora bien, ¿qué tipo de pretensiones son susceptibles de resolverse mediante este 

mecanismo procesal? el ordenamiento jurídico colombiano no permite que todos los bienes 

 
3 La jurisprudencia ha sido consistente en este aspecto. La Corte Constitucional dijo en sentencia C -170 de 2014: “Se 

trata de un proceso, puesto que los particulares, al administrar justicia como árbitros, deben materializar, dentro de la 

lógica propia del arbitraje y atendiendo a sus especificidades, los derechos fundamentales al debido proceso, de 

defensa y de acceso a la administración de justicia, respetando el marco trazado por el legislador. Por ello, el 
arbitramento se concibe como un proceso que garantiza los derechos de las partes enfrentadas, mediante un conjunto 

de etapas y oportunidades para discutir argumentos, valorar pruebas, controvertir la posición de la otra parte e incluso 

controlar las decisiones de los árbitros” (CC., C – 170, 2014).  
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jurídicos puedan ser sometidos a un tercero para que resuelva sobre ellos. Por tanto, el arbitraje 

solo puede referirse a procesos declarativos con pretensiones patrimoniales o para el 

esclarecimiento de hechos y derechos4.  

 

Frente a estos, el tribunal de arbitraje le corresponde emitir un laudo o decisión a la 

controversia en cuestión. Vale decir que, un laudo en Colombia tiene los mismos efectos de una 

sentencia: hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo (Ley 1563, 2012, art 1). El negocio 

jurídico que en principio dio competencia al tribunal deberá establecer que el laudo sea en derecho, 

al fallar conforme al derecho positivo vigente; en equidad, si se decide de acuerdo al sentido común 

e igualdad; o técnico, cuando se siguen los conocimientos de determinada arte u oficio (Ley 1563, 

2012, art 1). El beneficio derivado de esto es que, distinto a la justicia ordinaria, los árbitros 

designados generalmente son especializados en el asunto en controversia. 

 

De otro lado, los tipos de arbitraje considerados en el Estatuto Arbitral son 

distinguidos según la calidad de quien conduce el proceso y según la cuantía. Respecto del primero, 

si se conduce personalmente se denomina ad hoc, o si este es administrado por un centro de 

arbitraje se nombra institucional (Ley 1563, 2012, art 2). Estos procesos pueden ser de mayor 

cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a cuatrocientos salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (400 smlmv) y de menor cuantía, los demás (Ley 1563, 2012, 

art 2). También existe el arbitraje internacional que procede cuando las partes están domiciliadas 

 
4 La Corte Constitucional ha señalado en diversas ocasiones cuáles son las controversias reservadas a la jurisdicción 

permanente del Estado. En sentencias C – 242 de 1997 y C – 294 de 1995, se excluyeron del arbitraje asuntos como 

el estado civil de las personas, el orden público y las buenas costumbres, los derechos de los incapaces, los derechos 

mínimos de los trabajadores, el control de legalidad de los actos administrativos, los asuntos penales, las obligaciones 

tributarias, entre otros. En otras palabras, bajo el amparo de la autonomía de la voluntad privada, el arbitraje es 

procedente únicamente para derechos que sean transigibles o aquellos de los que sea posible disponer por ley.  
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en distintos Estados, cuando el objeto de un contrato se ejecuta en un Estado distinto al domicilio 

de las partes o cuando se afectan los intereses del comercio internacional (Ley 1563, 2012, art 62).  

 

2.2 El Arbitraje Administrativo 

 

2.2.1  Noción  

 

Reconociendo la utilidad del arbitraje para asuntos civiles y comerciales, como 

corolario se acogió para asuntos administrativos e, incluso, se propone actualmente para la 

resolución de causas querellables de tipo penal. Debe precisarse inicialmente que las reglas de 

procedimiento del arbitraje administrativo tienen unas exigencias adicionales a fin de salvaguardar 

el interés general.  

 

Entiéndase el arbitraje administrativo como una categoría que se refiere a las 

controversias respecto de contratos celebrados por una entidad pública o quien desempeñe 

funciones administrativas, y si las controversias han surgido por causa de la celebración, 

desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo 

las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades 

excepcionales (Ley 1563, 2012, art 1).  

 

El sometimiento al mecanismo arbitral implica estarse a lo resuelto por el laudo y 

excluir a la justicia contencioso-administrativa del conocimiento en la materia. Este trámite arbitral 

administrativo resulta de una mixtura entre las normas especiales del Estatuto Arbitral - Ley 1563 
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de 2012, el Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012, el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 - CPACA y las directrices 

de Minjusticia.  

 

El Estatuto Arbitral es claro en determinar que este tipo de litigios deben ser fallados 

conforme a la normatividad positiva vigente (laudos en derecho) y ante centros de arbitraje 

(arbitraje institucional) (Ley 1563, 2012, art 2). Se justifican dichas limitaciones pues el actuar de 

las entidades públicas no se circunscribe a su voluntad autónoma, sino que tiene implicaciones 

para el interés general y, por tanto, se tiene como garantía su resolución a la luz de la ley vigente. 

Además, esta ley habilita a personas jurídicas sin ánimo de lucro y a entidades públicas para ejercer 

como centros de arbitraje y conciliación, previo estudio de factibilidad de su funcionamiento y de 

acreditación de sostenibilidad financiera ((Ley 1563, 2012, art 50). Las mentadas serán sometidas 

a inspección vigilancia y control por parte de Minjusticia, contienen listas de árbitros certificados 

y están autocontenidas bajo reglamentos que fortalecen la seguridad jurídica de los procesos.  

 

Se observa como regla general que las pretensiones en este proceso arbitral se 

circunscriben únicamente a la esfera contractual o actos administrativos con contenido 

patrimonial5. La Corte Constitucional ha dicho que los árbitros no pueden tomar determinaciones 

conforme a la legalidad de los actos administrativos6. Sin embargo, en su libro La Arbitrabilidad 

 
5 De acuerdo con el artículo 141 del CPACA, existen tres vías de tramitar la acción contractual. Por una parte, el 

procedimiento común permite que se resuelva la existencia, nulidad, revisión, incumplimiento, nulidad de los actos 

administrativos contractuales e indemnización de perjuicios. También, se podrá solicitar la liquidación del contrato 

cuando no se haya logrado de mutuo acuerdo o, pasados dos meses del plazo para ello y no lo haya hecho la entidad 

estatal unilateralmente. Por otro lado, para los actos proferidos antes de la celebración del contrato, se podrá demandar 

ante la justicia contenciosa por nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437, 2011). 
6 Sentencia C - 1436 de 2000 de la Corte Constitucional: “Esta potestad no puede quedar librada a los particulares, así 

éstos estén investidos transitoriamente de la facultad de administrar justicia, por cuanto a ellos sólo les compete 

pronunciarse sobre aspectos que las partes en conflicto pueden disponer, y el orden jurídico, en este sentido, no es 
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de los Actos Administrativos Contractuales, Vladimir Fernández Andrade (2018), expone que no 

existe una línea jurisprudencial clara del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que permita 

excluir la arbitrabilidad de los actos administrativos contractuales.  

 

Lo cierto es que, mientras continúa la discusión de los asuntos arbitrables en materia 

administrativa, el legislador ha querido garantizar el debido proceso. La siguiente es una lista no 

exhaustiva de dichas garantías contenidas en el Estatuto Arbitral:  

 

• Para iniciar y dar continuidad al proceso, el centro de arbitraje deberá remitir comunicación  

a la ANDJE, informando de la presentación de la demanda (Ley 1563, 2012, art 12).  

• Se aplicarán las causales de impedimento y recusación previstas en el CPACA (Ley 1563,  

2012, art 16).  

• Cuando se interponga recurso de anulación y revisión de laudo arbitral, será competente la  

Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Ley 

1563, 2012, art 46).  

• El Ministerio Público y la ANDJE podrán intervenir activamente en la audiencia de 

conciliación (Ley 1563, 2012, art 49).  

• La calidad de los árbitros:  

o Ningún árbitro o secretario podrá desempeñarse simultáneamente en más de cinco 

(5) tribunales de arbitraje en que intervenga como parte una entidad pública o quien 

 
objeto de disposición, pues se entiende que cuando la administración dicta un acto administrativo lo hace en uso de 

las potestades que la Constitución y la ley le han asignado, sin que a los particulares les pueda asistir la facultad de 

emitir fallos sobre ese particular”. (CC., C – 1436, 2000).  
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ejerza funciones administrativas en los conflictos relativos a estas (Ley 1563, 2012, 

art 8). 

o Los árbitros deberán cumplir, como mínimo, los mismos requisitos exigidos para 

ser magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin perjuicio de las 

calidades adicionales exigidas por los reglamentos de los centros de arbitraje o por 

las partes en el pacto arbitral (Ley 1563, 2012, art 7).  

o La designación a cargo de los centros de arbitraje se realizará siempre mediante 

sorteo, dentro de la especialidad jurídica relativa a la respectiva controversia y 

asegurando una distribución equitativa entre los árbitros de la lista (Ley 1563, 2012, 

art 7). 

 

2.2.2 Algunas barreras de operatividad a nivel nacional  

 

• Operación de los centros de arbitraje  

 

A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País”, 

que apostaba por las MASC para fortalecer el acceso efectivo a la administración de justicia, el 

Departamento Nacional de Planeación realizó un análisis de la gestión del arbitraje a nivel nacional 

en 2017 (información más reciente de la entidad). En términos generales, concluyó que se dificulta 

su operatividad porque persiste una baja cobertura territorial de centros de arbitraje y concentrada 

en áreas urbanas (DNP, 2017). Estos centros operan en 45 municipios del país (4% del territorio), 

especialmente en Bogotá, Medellín y Cali. Además, el Sistema de Información de la Conciliación, 

el Arbitraje y la Amigable Composición (SICAAC), que es una plataforma de información 
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centralizada del funcionamiento de los MASC, esta desactualizada y es insuficiente para evaluar 

las políticas públicas (DNP, 2017).   

 

Ahora bien, posiblemente la entidad que se ha ocupado de evaluar con mayor 

detenimiento el desempeño del arbitraje nacional ha sido Minjusticia. Para dicha investigación, 

que es la más actualizada a la fecha, designó a la Cámara de Comercio de Bogotá - CCB, quien 

presentó en 2017 el estudio titulado: Informe Final del Diagnóstico del Arbitraje en el Territorio 

Nacional.  

 

A partir de una metodología de estadística descriptiva, la CCB (2017) analizó 

información suministrada por los centros de arbitraje, las bases de datos de Minjusticia y de la 

Rama Judicial, y adelantó encuestas de usuarios y funcionarios públicos, con el propósito de 

obtener datos agregados del funcionamiento del arbitraje en cada centro durante 2013 y 2016. 

Aquellas limitaciones en la oferta y demanda de estos servicios se conceptualizaron como 

“barreras de operatividad”.  

 

La CCB encontró que los centros de arbitraje excluyen zonas rurales, toda vez que, 

“El 90% de los casos fueron atendidos en 6 ciudades: en Bogotá el 57%, en Medellín el 11%, en 

Cali el 10%, en Bucaramanga el 4%, en Barranquilla el 3% y en sexto lugar Cartagena con el 2%”. 

(CCB, 2017).  
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Figura 1. Cobertura Territorial de los centros de arbitraje (CCB, 2017). 

 

Se evidenció que las cámaras de comercio son las principales prestadoras de 

servicios porque, “el 70% de los centros de arbitraje que reportaron información pertenecen a 

cámaras de comercio, el 20% a otras entidades sin ánimo de lucro, 7,5% a universidades privadas 

y el 2,5% a entidades públicas”. (CCB, 2017).  

 

Dicho estudio también recalca que, si bien el número de casos está en aumento, el 

arbitraje nacional está en desuso, pues “se evidencia un crecimiento en trámites del 2013 al 2016 

del 14% y para cada año un total de trámites que se encuentra en el rango de 500 a 600 con un 

promedio anual de 553 casos, para un total de 2014” (CCB, 2017). Respecto de estos casos, pocos 

hicieron tránsito a cosa juzgada, porque “el 80% de los casos se encuentran cerrados, de los cuales 

el 27% terminaron por laudo arbitral, 23% por no pago de honorarios, 19% en audiencia de 
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conciliación, 16% por retiro de la demanda y el 15% restante por otros motivos”. (CCB, 2017).  

 

Sin embargo, el arbitraje continúa siendo una alternativa a la justicia ordinaria por 

su eficiencia. La CCB encontró que “el tiempo de duración promedio de los trámites arbitrales que 

finalizan con laudo es de 14 meses”. (CCB, 2017).  

 

En términos generales, al igual que en la mentada investigación del DNP, el informe 

de la CCB es enfático en señalar que no existe un mecanismo idóneo para que los centros de 

arbitraje reporten información, por lo que esta se encuentra incompleta y desactualizada. Para 

ejemplificar esta situación que afecta la política pública que pretenda desplegar Minjusticia, la 

CCB expone que,  

 

El valor promedio de los laudos de los cuatro años se sitúa en $806 millones, sin embargo, 

esta información solo corresponde al 22% de los casos terminados por laudo. Del 78% restante 

no se conoce el valor del laudo. La falta de información no permite precisar de manera 

confiable un valor estimado promedio de los laudos para la operación de arbitraje a nivel 

nacional. (CCB, 2017).    

 

Así las cosas, la CCB recomendó a Minjusticia fortalecer actividades de 

divulgación para que la ciudadanía conozca el funcionamiento del arbitraje, realizar un estudio de 

sostenibilidad financiera para la autorización de nuevos centros de arbitraje y unificar un código 

de ética aplicable a árbitros y abogados.   
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• Problemas surgidos del ordenamiento jurídico  

 

El mentado informe de la CCB (2017), evidenció que la compleja normatividad del 

arbitraje tiene efectos negativos en su funcionamiento. En primer lugar, el Estatuto de Arbitraje 

domestico plantea un régimen propio y distinto al dispuesto para el arbitraje internacional que 

generalmente sigue la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional de 1985. Esta situación afecta la demanda de servicios, sobre todo por parte de 

usuarios extranjeros que no encuentran explicación de dicho régimen dualista.  

 

Similarmente, el enfoque jurisprudencial de la Corte Constitucional ha adoptado 

una postura del arbitraje como figura eminentemente jurisdiccional, lo que ha resultado en el 

control jurisdiccional por vía de acción de tutela de todas las actuaciones o decisiones tomadas en 

el proceso. Esta línea jurisprudencial ha resultado contraproducente para el estímulo de la demanda 

de servicios porque limita el carácter contractual de la figura, que puede estar sujeta a 

procedimientos propios, y genera inseguridad jurídica, pues representa una segunda instancia 

judicial innecesaria ante el ya existente recurso de anulación que procede cuando se afectan 

derechos fundamentales (CCB, 2017).  

 

En tercer lugar, la CCB (2017) enfatiza que la normatividad compleja del arbitraje 

hace que se perciba como una figura poco atrayente y confusa, lo que recae en la dificultad de 

ampliar la cobertura y coadyuvar por la descongestión judicial. También se percibe como una 

alternativa costosa, “las cargas impuestas en la reforma tributaria pueden ser un factor que 

contribuya a reducir la demanda del arbitraje, ya que han desincentivado el arbitraje, y por ello, 
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los potenciales usuarios prefieren pactar la amigable composición”. (CCB, 2017).  

 

Vale decir que, luego de siete años de expedida la Ley 1563 de 2012, se tienen una 

variedad de aprendizajes sobre el desempeño de este régimen especial, por lo cual se conformó 

una comisión de expertos para reformar el estatuto arbitral por medio de un proyecto de ley 

presentado por Minjusticia el 20 de julio de 2019. El presidente del Comité Colombiano de 

Arbitraje, Juan Pablo Cárdenas, explicó ante El Nuevo Siglo (2019) que, se quieren corregir las 

demoras ocasionadas por la falta de regulación en el estatuto arbitral de los tiempos en la etapa 

prearbitral (presentación de la demanda, integración del tribunal y pago de honorarios), las 

estrategias dilatorias de los apoderados y el uso excesivo de las suspensiones.  

 

El proyecto aclara algunos aspectos del arbitraje internacional relacionados con su 

definición y el juez competente para definir el árbitro cuando las partes no tienen acuerdo. En esta 

línea, se busca mayor transparencia en la designación de árbitros mediante la exigencia de revelar 

cualquier circunstancia que genere dudas a un tercero sobre su imparcialidad. Finalmente, explicó 

que la reforma quiso dar claridad respecto de los sujetos habilitados para aportar dictamentes 

periciales (El Nuevo Siglo, 2019).  

 

• Carencia de un Sistema Nacional de Arbitraje 

 

Continúa la CCB (2017) señalando que, en Colombia no existe en la ley, en la 

doctrina o en las políticas públicas, un órgano que aglomere a todos los participantes del arbitraje 

en una misma misión y visión. Se propone entonces un Sistema Nacional de Arbitraje como 
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institución donde confluyen bajo el principio de coordinación el Minjusticia, el Consejo Superior 

de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación y la ANDJE; instituciones privadas como 

las personas jurídicas sin ánimo de lucro que cuentan con centros de arbitraje; personas naturales 

como los árbitros, secretarios, auxiliares de la justicia y autoridades jurisdiccionales.  

 

Frente a este sistema, concluye la CCB (2017) señalando que no es imperativo para 

el arbitraje en Colombia, pero que sí aumentaría la demanda de servicios pues implica un esfuerzo 

coordinado de fomento y divulgación dirigido por Minjusticia, permite ejercer eficientemente las 

funciones de inspección, vigilancia y control, centraliza la información para el proceso de 

evaluación de políticas públicas, y facilita la articulación con la Rama Judicial en apoyo al 

arbitraje.  

 

• Operación del arbitraje administrativo 

 

Un primer asunto que la CCB (2017) resalta es que, según la ANDJE, la mayor 

litigiosidad contra el Estado resulta en temas relativos al pasivo pensional, asuntos laborales y 

responsabilidad extracontractual del Estado. Respecto de litigios contractuales, el porcentaje de 

conflictos es bajo, pues los contratantes prefieren la transacción o la conciliación administrativa. 

Se consolida este escenario, entre otras cosas, porque no existe claridad sobre los asuntos 

arbitrables en materia administrativa, lo cual hace inconsistente el actuar sustancial del Estado.  

 

En segundo lugar, la CCB (2017) discriminó casos según el objeto del litigio y 

evidenció que “el número de arbitrajes administrativos en el país representa un 22% de los 
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arbitrajes que administran los centros de arbitraje a nivel nacional, luego de los civiles con un 23% 

y comercial que representa el 55% total de la operación arbitral nacional” (CCB, 2017). La 

siguiente tabla ilustra los casos administrados por centros de arbitraje en Bogotá, Medellín, Cali y 

Cartagena, los cuales representan el 80% del total a nivel nacional:  

 

Figura 2. Casos de los centros de arbitraje de por tipo de materia que resuelve el arbitraje a 

nivel nacional (CCB, 2017).  

 

Dijimos que el promedio anual de arbitrajes es de 553, en los cuales las entidades 

públicas participan en un rango de 100 a 130 por año. Respecto de ellos, resulta preocupante la 

falta de información respecto de los laudos condenatorios, lo que dificulta el control fiscal de los 

recursos públicos destinados al pago de condenas judiciales. La CCB, ilustra el panorama entre 

2013 y 2016, así:   

 

De los 456 casos en que participa una entidad pública, y teniendo en cuenta que el 27% de los 

trámites arbitrales terminan con laudo, significa que 123 trámites arbitrales administrativos 

terminaron con laudo arbitral a nivel nacional. Con la información cuantitativa recopilada, 

solo en 11 de ellos se indica el establecimiento de una condena y de 6 de ellos (55%) se conoce 
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el valor de la condena (CCB, 2017).  

 

Adicionalmente, la CCB (2017) logró identificar barreras de operatividad asociadas 

a la celeridad procesal. Una de ellas es la falta de control en los tiempos de la etapa prearbitral7, 

que genera graves impactos económicos para litigios de obra pública y concesiones de 

infraestructura y telecomunicaciones. Por ello, la ANDJE prefiere otros MASC como los paneles 

de expertos (dispute board)8.  

 

La etapa prearbitral se ve afectada además porque existe un problema de 

interpretación de la Directiva Presidencial 03 de 2015, por medio de la cual se establece un 

procedimiento de elección de árbitros para trámites en los que haya de ser parte una entidad o un 

organismo de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Según la CCB (2017), este régimen destinado 

a entidades del orden nacional, no reviste de suficiente claridad normativa que permita a las 

entidades descentralizadas actuar conforme al principio de legalidad y, por tanto, es común que se 

excluya al arbitraje por prudencia. Por otro lado, la ley de proyectos de infraestructura (Ley 1682, 

2013)9, establece un límite al número de casos administrativos en que puede participar un árbitro, 

haciendo que se agoten rápidamente los cupos de aquellos capacitados de resolver asuntos técnicos 

y complejos, o que estos se abstengan de aceptar casos de menor cuantía.  

 
7 “Como se identificó de la información cuantitativa de los centros de arbitraje que tuvieron trámites administrativos 

el tiempo promedio hasta el laudo arbitral a nivel nacional, es de 14, 2 meses y para surtir la etapa pre-arbitral 

(comprende la radicación de la demanda en el centro de arbitraje, la integración del tribunal arbitral, la audiencia de 

instalación, la integración de la litis, la conciliación y la fijación de honorarios) el tiempo promedio de duración es de 

8 meses”. (CCB, 2017).  
8 Es un sistema anticipado de resolución de controversias conducido por un panel de expertos independiente, que asiste 

a las partes mediante recomendaciones específicas para la ejecución de un contrato generalmente técnico. Se integra 

al inicio de la suscripción del contrato y procura encontrar soluciones benéficas para los contratantes.  
9 Ley 1682 de 2013 articulo 14 num. h: Ningún árbitro, amigable componedor o secretario podrá desempeñarse 

simultáneamente como tal, en más de tres (3) tribunales o amigable componedor en que intervenga como parte una 

entidad pública objeto de la presente ley, o en los conflictos relativos a estas. (Ley 1682, 2013). 
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Otra barrera de operatividad está asociada con el abuso de las solicitudes de 

suspensión por parte de los apoderados para “adelantar negociaciones directas con la contraparte 

o a presentar la demanda arbitral con el mínimo de requisitos para conocer la posición de la 

contraparte” (CCB, 2017). Conjuntamente, el término otorgado para el pago de honorarios y gastos 

administrativos es insuficiente para que las entidades públicas gestionen dichos recursos.  

 

En definitiva, sostiene el informe que el régimen de notificación a entidades 

públicas aplicado es el del Código General del Proceso, “el cual establece un término más amplio 

y genera inconvenientes de interpretación en el conteo de los términos lo que genera una 

incertidumbre e inseguridad jurídica, que puede afectar el derecho de defensa y el debido proceso 

de las partes” (CCB, 2017).  

 

3. La Política de Gobierno Digital 

 

El presente capítulo introduce la política de Gobierno Digital en Colombia en 

consideración a que la superación de las barreras de operatividad de la justicia arbitral solo es 

posible si el Estado cuenta con un marco metodológico de referencia que le permita actuar. Este 

análisis permitirá comprender que la articulación de nuevas tecnologías con las MASC es una 

ventana de oportunidad para superar dichas barreras.  
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3.1 Noción  

 

Para comprender su conceptualización, es necesario acudir al modelo de Gestión 

por Resultados como su antecedente que se venía consolidando como el parámetro de gestión 

pública predominante. Su aplicación consistió en la evaluación del actuar público a partir del 

cumplimiento de las estrategias definidas en el plan de gobierno. De acuerdo con García y García 

(2010), pasar de la administración pública sustentada en opiniones o posturas políticas a una 

enfocada en la generación de resultados, trajo consigo la posibilidad de tomar decisiones basadas 

en información confiable acerca de los efectos que la acción gubernamental tiene en la sociedad y 

mejoró la eficiencia y eficacia en la administración de los distintos elementos del ciclo de gestión 

de políticas públicas (planificación, presupuesto, gestión financiera, gestión de proyectos, 

monitoreo y evaluación).  

Posteriormente, la introducción exponencial de avances tecnológicos, incluida por 

supuesto la internet, afianzó la denominada sociedad de la información. Un acceso facilitado a la 

información trajo cambios en el marco de referencia para guiar la administración pública, pues 

significó el uso de la información como recurso de poder, pero también una oportunidad de la 

ciudadanía para demandar mayor rendición de cuentas.  

 

La política de Gobierno Digital la antecede, adicionalmente, el modelo de gestión 

pública de Gobierno Abierto. Esta nueva filosofía requirió a los gobiernos replantear sus relaciones 

con la ciudadanía mediante el fomento de la transparencia, participación y colaboración. Pretender 

legitimar por esta vía la democracia supuso una gestión más participativa de la ciudadanía en el 
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diseño de políticas públicas, por supuesto apoyado de herramientas tecnológicas, pero no siendo 

un elemento esencial a él.  

 

Según José Luis Tesoro (2007), el Gobierno Abierto tiene potencial para ofrecer 

mayores y mejores prestaciones a los ciudadanos; proporcionar puntos de acceso unificados y 

sencillos para satisfacer múltiples servicios; proveer atención personalizada; ofrecer resolución de 

trámites, consultas, reclamos y sugerencias en línea; aumentar la calidad y reducir el costo de las 

transacciones al interior del gobierno y, en general, aumentar la transparencia.  

 

La conjunción de los mentados modelos permitió el nacimiento del Gobierno 

Digital (E-government), definido por el Banco Mundial, así:  

 

Sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de propiedad 

gubernamental u operados por el gobierno que transforman las relaciones con los ciudadanos, 

el sector privado y/u otros organismos gubernamentales a fin de promover el empoderamiento 

de los ciudadanos, mejorar la prestación de servicios, fortalecer la rendición de cuentas, 

aumentar la transparencia o mejorar la eficiencia del gobierno. (Banco Mundial, 2001).  

 

Así las cosas, de acuerdo con Oscar Oszlak (2013), el avance hacia un gobierno 

orientado al fortalecimiento de la relación con los ciudadanos mediante herramientas tecnológicas 

ha ampliado enormemente las posibilidades de generación de conocimiento en materia de gestión 

por resultados. Así, “la rendición de cuentas representa la base de datos esencial para juzgar si el 
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contrato de gestión entre principal y agente se ha cumplido, si corresponde o no renovarlo o si 

conviene probar con otros programas o con otros agentes” (Oszlak, 2013).   

 

3.2 El caso colombiano  

 

Colombia ha sido testigo de la introducción de la economía digital en los procesos 

de innovación de las entidades públicas. Con el ánimo de mejorar la atención al ciudadano y los 

procesos administrativos al interior de las instituciones, a partir de 2008 se introdujo la política de 

Gobierno en Línea, que luego de varios desarrollos, evolucionó en la política de Gobierno Digital. 

De acuerdo con el Manual de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones - Min TIC (2019), ilustrado en la siguiente tabla, esta evolución no significó 

un cambio radical, sino que se complementó la mera intención de automatizar procesos 

burocráticos con una visión más integral orientada a la generación de valor público10.  

Elemento Estrategia Gobierno en 

Línea 

 

Política de Gobierno 

Digital 

 

Principales 

Cambios 

 

Objetivo  Garantizar el máximo 

aprovechamiento de las 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones, con el fin 

de contribuir con la 

construcción de un Estado 

abierto, más eficiente, más 

transparente y más 

participativo y que preste 

mejores servicios con la 

Promover el uso y 

aprovechamiento de 

las TIC para 

consolidar un Estado 

y ciudadanos 

competitivos, 

proactivos, e 

innovadores, que 

generan valor público 

en un entorno de 

confianza digital. 

 

La nueva política de 

Gobierno digital 

busca el 

aprovechamiento de 

la tecnología no sólo 

por parte del Estado, 

sino de los 

ciudadanos, usuarios 

y grupos de interés, 

de manera que éstos 

adquieran 

competencias y 

 
10 El valor público se relaciona con el desarrollo social, la gobernanza, la garantía de derechos, la satisfacción de 

necesidades, la prestación de servicios de calidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. No 

sólo es hacer uso de las tecnologías, sino cómo las tecnologías ayudan a resolver problemas reales. Valor público 

también es lograr que el Estado llegue a donde no llega el mercado, satisfaciendo necesidades y problemáticas. (Min 

TIC, 2019) 
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colaboración de toda la 

sociedad.  

 

capacidades 

específicas para la 

satisfacción de 

necesidades y la 

solución de 

problemáticas 

públicas. 

Estructura  La Estrategia se organizaba 

a través de cuatro 

componentes: TIC para 

Gobierno Abierto, TIC 

para Servicios, TIC para 

Gestión y Seguridad y 

Privacidad de la 

Información. Estos 

componentes a su vez se 

desagregaban en logros, 

criterios y subcriterios:  

 

1. TIC para Gobierno 

Abierto: 

- Transparencia  

- Participación  

- Colaboración  

 

2. TIC para Servicios:  

- Servicios Centrados 

en el usuario 

- Sistema Integrado de 

PQRD 

- Trámites y Servicios 

en Línea. 

 

3. TIC para Gestión:  

- Estrategia de T.I.  

- Gobierno de T.I.  

- Información  

- Sistemas de 

Información  

- Servicios 

Tecnológicos  

- Uso y Apropiación 

- Capacidades 

institucionales  

 

La política de 

Gobierno digital se 

organiza a través de 

dos componentes que 

son las líneas de 

acción que orientan el 

desarrollo y la 

implementación de la 

Política: TIC para el 

Estado y TIC para la 

Sociedad; tres 

habilitadores 

transversales que son 

los elementos 

fundamentales que 

permiten el desarrollo 

de los componentes: 

Arquitectura, 

Seguridad de la 

Información y 

servicios Ciudadanos 

Digitales. La 

articulación de estos 

elementos, apuntan al 

logro de cinco 

propósitos de política 

de Gobierno Digital.  

 

1.  Habilitar y 

mejorar la 

provisión de 

Servicios 

Digitales de 

confianza y 

calidad.  

2. Lograr procesos 

internos, seguros 

y eficientes a 

través del 

Con esta nueva 

estructura se espera 

que las entidades 

públicas desarrollen 

Gobierno Digital a 

través de acciones 

más articuladas que 

impacten tanto la 

gestión interna de las 

entidades (back 

office), así como el 

servicio que prestan 

a ciudadanos, 

usuarios y grupos de 

interés (front office). 

Adicionalmente, la 

nueva política 

incluye una 

adaptación de sus 

elementos 

habilitantes, para 

permitir que 

entidades con 

diferentes 

capacidades y 

recursos, puedan 

hacer una 

implementación más 

acorde a sus 

necesidades y 

características. 
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4. Seguridad y 

Privacidad de la 

Información:  

- Definición del marco 

de seguridad  

- Implementación del 

plan de seguridad  

- Monitoreo y 

mejoramiento 

continuo.  

 

fortalecimiento de 

las capacidades 

de gestión de 

tecnologías de 

información.  

3. Tomar decisiones 

basadas en datos a 

partir del aumento 

el uso y 

aprovechamiento 

de la información.  

4. Empoderar a los 

ciudadanos a 

través de la 

consolidación de 

un Estado 

Abierto.  

5. Impulsar el 

desarrollo de 

territorios y 

ciudades 

inteligentes para 

la solución de 

retos y 

problemáticas 

sociales a través 

del 

aprovechamiento 

de las TIC. 

Responsables 

de la 

implementación 

El representante legal de la 

entidad era el responsable 

de coordinar la 

implementación de la 

Estrategia y el comité de 

desarrollo administrativo 

(en el nivel nacional) o 

consejo de Gobierno (en el 

nivel territorial), eran las 

instancias encargadas de 

orientar la implementación 

de la política. 

 

Con la nueva política 

de Gobierno Digital, 

se busca articular los 

diferentes actores que 

participan en el 

desarrollo de 

Gobierno Digital en 

el país: 

 

- Líder de la 

política de 

Gobierno 

Digital. 

Ministerio TIC a 

través de la 

Dirección de 

Con este esquema, 

se establece la 

institucionalidad 

para el desarrollo de 

Gobierno Digital en 

el país y se asignan 

roles y 

responsabilidades a 

los diferentes actores 

que han venido 

trabajando en la 

implementación. 

También se 

desarrolla un 

esquema 

institucional 

alineado con el 
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Gobierno 

Digital.  

- Responsable 

institucional de 

la política de 

Gobierno 

Digital. 

Representante 

Legal de cada 

sujeto obligado.  

- Responsable de 

orientar la 

implementación 

de la Política de 

Gobierno 

Digital. Comités 

institucionales 

de Gestión y 

Desempeño.  

- Responsable de 

liderar la 

implementación 

de la Política de 

Gobierno 

Digital. 

Director, jefe de 

oficina o 

Coordinador de 

Tecnologías y 

Sistemas de la 

Información y 

las 

Comunicaciones 

o quien haga sus 

veces. Las 

demás áreas 

serán 

corresponsables 

de la 

implementación 

de la Política de 

Gobierno 

Digital en los 

temas de su 

competencia. 

Decreto 1499 de 

2017, en donde se 

ajustaron las 

instancias de 

dirección y 

coordinación del 

Sistema de 

Planeación y Gestión 

y se crearon los 

comités 

institucionales, 

departamentales, 

distritales y 

municipales de 

gestión y 

desempeño. 
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Seguimiento y 

Evaluación 

El seguimiento y 

evaluación de la Estrategia, 

se realizaba a través de 

porcentajes y plazos de 

cumplimiento, establecidos 

para entidades públicas 

nacionales y territoriales. 

El seguimiento y 

evaluación de 

Gobierno Digital se 

realizará a través de 

indicadores de 

cumplimiento y de 

resultado. Así mismo, 

se realizarán 

mediciones de 

calidad a través del 

sello de excelencia de 

Gobierno Digital. El 

seguimiento y 

evaluación del avance 

de la política se 

realizará con un 

enfoque de 

mejoramiento 

continuo, verificando 

que cada sujeto 

obligado, presente 

resultados anuales 

mejores que en la 

vigencia anterior y 

teniendo en cuenta 

los criterios 

diferenciales 

establecidos.  

El nuevo esquema de 

medición permite 

que las entidades 

reporten el logro de 

los propósitos de 

Gobierno digital, a 

partir de los 

diferentes proyectos 

e iniciativas que 

hacen uso de TIC, en 

el marco de la 

planeación 

estratégica, planes 

sectoriales y planes 

institucionales. El 

avance en la 

implementación de 

la política será 

medido a partir de 

las metas y los 

avances reportados 

por la entidad en 

cada vigencia. 

 

 

Figura 3. Cambios sustanciales de la política de Gobierno en Línea a Gobierno Digital (Min 

TIC, 2019). 

 

Así las cosas, la política de Gobierno Digital establecida mediante el Decreto 1008 

de 2018 (cuyas disposiciones se compilan en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2 del Decreto 

1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC”), tiene como objetivo “promover el 

uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar 
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un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un 

entorno de confianza digital”. (Decreto 1008, 2018).   

 

En otras palabras, esta política pública propende por la creación de valor público 

mediante el uso de nuevas tecnologías que otorguen capacidades o recursos efectivos a las 

entidades y ciudadanos para interactuar entre sí (competitivos); ser previsivas, satisfacer 

necesidades, resolver problemas y participar activamente (proactivo); y aproximarse a la solución 

de problemáticas a través de nuevos recursos (innovadores).  

 

Para implementar esta política fue cardinal su articulación con el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG11, que es una metodología diseñada por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública para el cumplimiento de las metas de desarrollo de 

organismos y entidades de orden nacional y territorial. De acuerdo con este modelo, el Gobierno 

Digital es una de las diecisiete políticas de gestión y desempeño institucional propio del Eje de 

Gestión para el Resultado con Valores. Según Min TIC (2019), el aprovechamiento de medios 

digitales se convirtió en un eje transversal para los procesos internos, el relacionamiento con la 

ciudadanía y la ejecución de políticas conexas12. La siguiente ilustración muestra los elementos de 

la política de Gobierno Digital en Colombia: 

 

 
11 Estipulado en el Decreto 1499 de 2017, cuyas disposiciones fueron compiladas en el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Función Pública 1083 de 2015, Título 22, Parte 2 del Libro 2. El MIPG se entiende como “marco de 

referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades 

y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”. (Decreto 1499, 2017).  
12 Planeación Institucional, Talento humano, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la 

Corrupción, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Servicio al Ciudadano, Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública, Racionalización de trámites, Gestión Documental, Seguridad Digital y Gestión del 

Conocimiento y la Innovación. (Min TIC, 2019).  
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Figura 4.  Los elementos de la política de Gobierno Digital (Min TIC, 2019). 

 

Nótese que, para la introducción de nuevas tecnologías en los procesos internos de 

las entidades públicas (back office) y en los canales de interacción con la ciudadanía (front office), 

la creación de valor público es el objetivo horizontal a todos los elementos. Para el cumplimiento 

de los cinco propósitos que se ilustran, se tienen tres ejes transversales para que las entidades 

puedan desplegar la política, entendidos así:  

 

• Seguridad de la información: busca implementar los lineamientos de seguridad de la 

información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

privacidad de los datos. 

• Arquitectura: busca que las entidades apliquen en su gestión un enfoque de Arquitectura  

Empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión de 

tecnologías de la información. 

•  Servicios ciudadanos digitales: busca permitir el acceso de los ciudadanos a la  
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administración pública a través de medios electrónicos. (Min TIC, 2019). 

 

3.3 Aproximación al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad” 

 

3.3.1 Propuesta para la transformación digital  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 reúne una variedad de preocupaciones 

en torno a la implementación de la política de Gobierno Digital. Según este documento, 

diagnósticos realizados por el Consejo Privado de Competitividad en 2017, el Departamento 

Nacional de Planeación en 2018 y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI 

en 2018, Colombia enfrenta los siguientes retos:  

 

• Incrementar el grado de digitalización documental en las entidades y promover la  

modernización de las herramientas tecnológicas. 

• Aumentar el número de trámites en línea. 

• Crear una cultura de aprovechamiento de los datos. 

• Implementar desarrollos clave, como la identidad digital y la interoperabilidad. 

• Adoptar una instancia de alto nivel en el Gobierno para coordinar y articular los esfuerzos  

en materia de Gobierno Digital. 

• Impulsar proyectos de alto impacto, por sectores, entre otros. (DNP, 2019).  
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, 

“la mayoría de las entidades públicas del orden nacional (87,3 %) no han avanzado en la 

apropiación de la explotación de datos (big data) para generar valor económico y social en el logro 

de sus metas misionales” (DNP, 2019). Ante este contexto, como se muestra en el siguiente 

gráfico, Colombia pasó del puesto 31 en 2010 al 61 en 2018 en el índice de Gobierno Digital (E – 

Government Development Index – EGDI) realizada por la Organización de Naciones Unidas – 

ONU (DNP, 2019). 

 

 
Figura 5. Índice de e – Government development (DNP, 2019). 

 

En respuesta, el PND 2018 – 2022, propuso un pacto transversal titulado “Pacto por 

la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 

conocimiento”. Este plan tiene como objetivo la masificación del internet de banda ancha a nivel 
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nacional para cerrar la brecha digital13, e impulsar la transformación digital de la administración 

pública, el sector productivo y los territorios.  

 

Este es un proceso no lineal, complejo y su éxito no depende solamente de la 

automatización de procesos burocráticos, sino de la construcción colectiva de nuevas formas de 

relacionamiento. La transformación digital de la administración pública impone retos 

institucionales,  

 

(…) porque es transversal a todos los sectores de gobierno, porque requiere la articulación de 

varios agentes y porque las funciones de las entidades públicas respecto a la economía digital 

no son claros. Se requiere un marco de gobernanza robusto que coordine y articule las 

necesidades de todos los sectores de gobierno y el sector privado, con una perspectiva 

transversal y en el contexto de la economía digital (DNP, 2017). (DNP, 2019). 

 

3.3.2 El acceso a la justicia mediante el desarrollo integral de los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) 

 

La preocupación por el limitado acceso a la justicia fue reiterada en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Este presenta un 

 
13 Según el PND 2018 – 2022 “El país requiere urgentemente cerrar la brecha digital, tanto a nivel geográfico como 

socioeconómico. Actualmente, 18 departamentos se encuentran por debajo del promedio nacional de suscriptores de 

Internet fijo por cada 100 habitantes, y los estratos 1, 2 y 3 tienen penetración de Internet en hogares por debajo del 

50%, mientras que los estratos 4, 5 y 6 superan a estos por más de 30 puntos porcentuales. En segundo lugar, también 

se requiere, paralelamente al cierre de la brecha digital, avanzar en una serie de estrategias que lleven al país hacia la 

transformación digital de la sociedad, donde la administración pública, el sector productivo y los territorios hagan un 

uso inteligente de los datos y de las tecnologías disruptivas para mejorar la eficiencia, la competitividad y generar 

desarrollo”. (DNP, 2019). 
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primer pacto estructural titulado “Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente 

para que todos vivamos con libertad y en democracia” (DNP, 2019). El segundo acápite de este 

pacto cuatrienal se titula “Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda 

Colombia, para todos”, donde se recopilan todas las estrategias dirigidas a robustecer el acceso a 

la justicia a través de modelos de justicia local y rural, y mediante el desarrollo integral de los 

MASC (DNP, 2019).  

 

Resulta preocupante que la ineficiente operatividad ha aumentado la desconfianza 

en el sistema judicial, “que pasó de 16,7% en 2014, al 20,8% en 2016” (DNP, 2019) y profundiza 

las necesidades jurídicas insatisfechas14, pues de acuerdo con la encuesta más actualizada de 

necesidades jurídicas realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 2016, “el 

10% de los encuestados manifestó por lo menos una necesidad jurídica que, para el 60% de ellos, 

no se solucionó” (DNP, 2016). El siguiente gráfico ilustra la proporción de necesidades jurídicas 

declaradas e insatisfechas por cada región de Colombia.  

 
14 Se define como “Una necesidad jurídica insatisfecha es definida en los siguientes términos: “El núcleo fundamental 

de la “necesidad jurídica” de las personas radica en que los conflictos que padecen (cuando sus derechos o intereses 

son de alguna manera desafiados) sean “tramitados” y “resueltos”, ojalá favorablemente. Esta necesidad jurídica 

básica debe considerarse “insatisfecha” cuando por alguna, entre muchísimas y muy complejas razones, los 

ciudadanos finalmente no pueden obtener alguna resolución del conflicto en la también compleja pluralidad de 

mecanismos que el Estado y la sociedad ofrecen para ello” (CCB, 2017).  
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Figura 6. Necesidades jurídica declaradas e insatisfechas por región (DNP, 2016). 

 

Esta encuesta nacional es relevante porque establece que, adicional a la edad, 

educación y clase socioeconómica como variables determinantes para declarar una necesidad 

jurídica, el uso de internet incrementa en 2.8% dicha probabilidad. Entendido así, el desuso de 

internet se identifica en el documento como una barrera de acceso a la justicia.  

 

Como se demuestra a continuación, el 48,6% de los ciudadanos prefiere resolver 

una necesidad jurídica acudiendo a una institución o personas autorizada por el Estado, y la 

solución directa y pacífica entre las partes es la ruta más efectiva, con un 58,7% de necesidades 

jurídicas satisfechas por este medio (DNP, 2016).  
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Figura 7. Rutas de acción tomadas ante una necesidad jurídica (DNP, 2016). 

 

 

Figura 8. Efectividad de las rutas de acción (DNP, 2016). 
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En efecto, el PND propone atajar la problemática desde la construcción de modelos 

de justicia local y rural, y mediante el desarrollo integral de los MASC. Sin embargo, estos 

enfrentan enormes retos. Por un lado, el documento evidencia que persiste un desconocimiento de 

los derechos y deberes de los ciudadanos, que existen barreras geográficas, falta de infraestructura 

vial, déficit de conectividad y presencia de grupos armados ilegales y criminalidad organizada que 

han impedido que se formule una caracterización integral de todos sus municipios para una 

adecuada implementación de modelos diferenciados de justicia local y rural. Por otro lado, si bien 

se vienen adelantando esfuerzos en torno al desarrollo de MASC, como los programas 

implementados por Minjusticia15, estos mecanismos aún son desconocidos por la ciudadanía, están 

poco presentes en los territorios y se regulan por una normatividad dispersa (DNP, 2019)16.  

 

La sumatoria de problemáticas de acceso a la justicia incentivó que el Gobierno 

Nacional formulara una apuesta por el goce efectivo de los Derechos Humanos de los colombianos, 

en articulación con el objetivo número 2 del mentado acápite, titulado “Acceso a la justicia local 

y rural, y desarrollo integral de los métodos de resolución de conflictos” (DNP, 2019).  Para el 

logro de este objetivo se designó al Minjusticia17 para construir modelos diferenciados de oferta 

 
15 Por ejemplo, el Programa Nacional de Conciliación Extrajudicial en Derecho, Amigable Composición y Arbitraje 

y el proyecto de inversión Apoyo a la Promoción de los Métodos de Resolución de Conflictos en el Territorio 

Nacional.  
16 También se presentan problemáticas asociadas con la coordinación y el trabajo en red entre los actores relacionados 

con la gestión de conflictos a nivel nacional y local; con la sostenibilidad para el desarrollo de los métodos de 

resolución de conflictos; con el perfil y la formación de los operadores de los métodos de resolución de conflictos; 

con el seguimiento y verificación de la operación y desigual desarrollo de los sistemas de información; con el 

desarrollo desigual de los métodos de resolución de conflictos en el nivel nacional y territorial; y con el 

comportamiento indebido en el ejercicio de la conciliación. (DNP, 2019). 
17 De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2897 de 2011, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene las funciones 

de formular, adoptar, promover y coordinar las políticas y estrategias para el acceso a la justicia alternativa y el 

ejercicio de funciones jurisdiccionales a cargo de autoridades administrativas y particulares. El artículo 13 del mismo 

decreto establece que la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos está encargada de: 1. formular, 

coordinar, divulgar y fomentar políticas públicas para aumentar los niveles de acceso a la justicia, y 2. promover, 
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de justicia en los territorios, maximizar el acceso a la justicia con el apoyo de nuevas tecnologías, 

consolidar la normatividad de los MASC, capacitar a los operadores de justicia en materia de 

MASC y formular políticas públicas con base en las necesidades jurídicas insatisfechas a nivel 

territorial (DNP, 2019). Llama especialmente la atención, que se ordena a Minjusticia para que 

coordine,  

    

Las acciones necesarias para la creación de un modelo de justicia virtual ("telejusticia"). Este 

modelo planteará soluciones de acceso y promoción de la justicia a través de medios digitales, 

potenciando el acceso de la justicia prioritariamente a través de los modelos de justicia local 

y rural. (DNP, 2019).  

 

Se complementa esta directriz con el objetivo número 4 titulado “Sistema de justicia 

pertinente y de fácil acceso con transformación digital”, que propende por optimizar la capacidad 

de gestión del Sistema de Justicia a través del uso de nuevas tecnologías y bajo los principios de 

acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas, participación y servicio al 

ciudadano, propios del modelo de gestión pública de Gobierno Abierto (DNP, 2019). Bajo estos 

lineamientos se pretende pasar de 627,903 solicitudes de MASC a 1,314,389 como meta del 

cuatrienio, y mejorar el porcentaje de necesidades jurídicas satisfechas de 40% a 50% a final del 

periodo electoral (DNP, 2019).  

 

 

 
evaluar y realizar los análisis, estudios e investigaciones necesarios para generar conocimiento y el fortalecimiento de 

dichas políticas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), incluido el arbitraje. 

(Decreto 2897, 2011). 
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4. La Resolución Electrónica de Conflictos (REC) 

 

Vimos que la actual política pública, tanto del PND, de Min TIC, de Minjusticia y 

del Departamento Administrativo de la Función Pública, está orientada a la digitalización de los 

procesos al interior de las instituciones y de la atención al ciudadano. Replantear el 

relacionamiento con la ciudadanía a partir de un enfoque de Gobierno Digital es un esfuerzo de 

innovación pública que puede influir positivamente en la política de justicia arbitral en Colombia. 

Entra entonces a consideración el concepto de Resolución Electrónica de Conflictos - REC como 

herramienta con potencial para superar las barreras de operatividad del arbitraje nacional.   

 

4.1 Noción 

 

Richar Susskind (2010) en su libro Los Abogados del Futuro, observa que los 

profesionales del derecho enfrentan cambios dramáticos y se pregunta ¿Hasta qué punto se puede 

trabajar de manera más eficiente, a menor costo y con mayor calidad, utilizando métodos 

alternativos de trabajo? El autor cataloga tres retos actuales para la prestación de servicios legales: 

la habilidad de aportar mayor valor a menor costo, el neo-liberalismo como oportunidad para 

deliberar servicios jurídicos por parte de profesionales ajenos al derecho y el acelerado uso de las 

tecnologías de la información.  

 

Las necesidades de los clientes de servicios jurídicos están enfocadas actualmente 

en la búsqueda inmediata de resultados y de orientación comercial práctica. En respuesta, los 

abogados mantienen su viabilidad financiera bajo la facturación horaria por su asesoría, 
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argumentando que sus servicios son personalizados a las necesidades de cada cliente. Sin embargo, 

conciliar ambas necesidades no es viable bajo la actual coyuntura porque la necesidad de un 

experto para cualquier asunto legal es un despropósito que solo frena la democratización del 

derecho (Susskind, 2010).  

 

No cobra sentido pagar por cada hora de juristas especializados a cambio de ciertos 

servicios que son operativos, estandarizables y sin mayor exigencia técnica. Susskind (2010) 

propone que, para generar mayor eficiencia y aporte de valor, es ideal evitar labores para abogados 

sobre calificados a cambio de un cobro desproporcionado. Continuar buscando eficiencia 

administrativa para cobrar menos no es una solución, pues es tiempo de buscar métodos 

alternativos de trabajo.  

  

Dicha situación se presenta equivalentemente en la administración de justicia. 

Susskind explica que, “además de parecer inasequibles, los tribunales parecen ser excesivamente 

lentos, injustificablemente combativos e inexplicablemente impregnados de procedimientos y 

lenguaje turbio” (Susskind, 2010). Los administrados perciben las cortes como un escenario ajeno 

a sus convenciones sociales y sienten que las decisiones judiciales que les afectan fueron tomadas 

de forma incomprensible, lo que dificulta el cumplimiento de dichos mandatos.  

 

Susskind (2010) propone que una nueva estrategia debe estar orientada a 

“descomponer” las facetas de un litigio, identificar aquellos elementos sistematizables y proceder 

a la “mercantilización” del derecho. En otras palabras, existen facetas de un litigio que tienen 

carácter operativo, administrativo o sin complejidad jurídica como la revisión de documentos y la 
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gestión de proyectos. El manejo eficiente de estos puede hacerse mediante 15 formas de 

tercerización18 o mediante el uso de tecnologías legales disruptivas19. Las demás facetas del litigio, 

como la estrategia y la investigación, todavía exigen la intervención humana de abogados expertos 

en la materia. Incluida en las mentadas tecnologías legales, se encuentra la resolución de disputas 

en línea (ODR- por sus siglas en inglés- o Resolución electrónica de conflictos - REC). 

 

La REC resulta de los sistemas basados en la web a disposición de los Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Considerando las crecientes capacidades de la 

tecnología, una definición estrecha quedaría obsoleta en poco tiempo. Por ello, es importante 

distinguirla según sus elementos. De acuerdo con Robert Condlin (2016), la REC es una 

plataforma electrónica para la resolución de disputas surgidas en línea o para aquellas surgidas 

fuera de ella (“offline”), pero que utilizan el internet para ayudar a resolverla. Puede referirse 

también a sistemas para resolver conflictos que funcionan enteramente automatizados o de forma 

híbrida con intervención humana. 

 

Reconociendo la utilidad de la REC y con el ánimo de estandarizar buenas prácticas, 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) conformó los grupos de trabajo III y IV de REC, los 

cuales emitieron en 2017 las Notas Técnicas de la Comisión para el Derecho Mercantil 

Internacional - CNUDMI sobre la Solución de Controversias en Línea. Este es un documento no 

vinculante que contiene la definición de REC más aceptada globalmente: “Es un mecanismo para 

 
18 Aquellos son conceptos propios de Susskind, que no tienen traducción exacta al español. Sus nombres en inglés 

son: in-sourcing, de-lawyering, relocating, off-shoring, outsourcing, subcontracting, co-sourcing, near-shoring, 

leasing, home-sourcing, open-sourcing, crowd-sourcing, computerizing, solo-sourcing, no-sourcing. (Susskind, 2010) 
19 Resolución electrónica de conflictos (REC), ensamblaje automatizado de documentos, conectividad permanente, 

mercado legal electrónico, aprendizaje electrónico, orientación legal en línea, código abierto legal, comunidades 

legales cerradas, flujo de trabajo y gestión de proyectos, conocimiento legal incrustado, investigación legal inteligente, 

big data y resolución de problemas basado en inteligencia artificial. (Susskind, 2010).  
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resolver controversias facilitado mediante el empleo de las comunicaciones electrónicas y demás 

tecnología de la información y las comunicaciones” (CNUDMI, 2017).  

 

El documento recalca su utilidad para resolver litigios de manera sencilla, rápida, 

exigible y segura, al tiempo que respeta los principios de equidad, transparencia, debido proceso 

y rendición de cuentas. Según esta guía, para resolver un conflicto, se debe agotar de manera 

residual una negociación, un arreglo facilitado y una decisión de un tercero neutral. La REC se 

aplica, no solo en el arbitraje, sino también en otras metodologías de resolución de conflictos como 

las juntas de reclamaciones, el defensor del pueblo (ombudsman), la negociación, la conciliación, 

la mediación, el arreglo facilitado y procesos híbridos (CNUDMI, 2017)20. 

 

Por su parte, la doctrina no ha sido ajena a esta concepción. Según Abdel, Katsh y 

Rainey,  

 

Es una forma de solución de controversias en línea que utiliza métodos alternativos de solución 

de controversias. El término abarca las controversias que se resuelven parcial o totalmente a 

través de Internet, habiendo sido iniciadas en el ciberespacio, pero con una fuente ajena a éste 

(offline)”. (Abdel, Katsh & Rainey, 2012)21. 

 

 

 
20 Este hito normativo impulsó a otros países a implementar plataformas propias, tales como la Corte Arbitral de 

Republica Checa, el Reclamo de Dinero en Línea del Consejo Civil de Justicia Británico (CJC) y la Corte de 

Reclamaciones Menores de Estados Unidos de América.  
21 Similarmente, la Asociación Americana de Abogados (American Bar Association) (2002) considera que la REC es 

una alternativa al proceso legal tradicional y puede involucrar a las partes en la mediación, el arbitraje y la negociación 

mediante la utilización la tecnología basada en la web. 
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4.2 Evolución  

 

• Primera etapa 

 

La ley no ha sido ajena a la actividad en línea, pues ha estado al servicio del 

desarrollo del contenido de derechos conexos a su funcionamiento: la privacidad, la honra, el buen 

nombre, la libertad de expresión, la libre competencia, los derechos de autor (copyright), entre 

otros. Sin embargo, la introducción del internet 2.0, donde los usuarios tienen la capacidad de 

aportar contenido, significó un catalizador de conflictos. Para su resolución, la jurisdicción 

ordinaria dejó de ser la opción de preferencia porque generaba gastos cuantiosos, demoras y cargas 

desproporcionadas en relación con el valor económico en litigio. Ethan Katsh explica que,  

 

La capacidad de las cortes es inelástica, no sólo por los niveles presupuestarios, sino también 

por las cualidades físicas que la definen: la necesidad de reunirse cara a cara y la necesidad 

de contar con abogados y jueces humanos que procesen los casos y los decidan. (Katsh & 

Rabinovich-Einy, 2017).  

 

En consecuencia, surgió el Online Dispute Resolution (ODR) o la Resolución 

Electrónica de Conflictos (REC) gracias al progreso tecnológico y a la búsqueda de bajos de costos 

de transacción para resolver las disputas de comercio electrónico. La primera etapa consistió en 

tecnología de apoyo para los ya existentes MASC. El hito fundacional de la REC se le atribuye a 

la empresa de compras por internet, eBay; al sistema de pagos, Paypal; y a la Corporación de 
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Asignación de Nombres y Números de Internet (Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers - ICANN).  

 

En 1999, Ethan Katsh y Janet Rifkin fundaron un proyecto piloto de mediación 

online en la Universidad de Massachusets para la empresa de comercio electrónico eBay. Esta 

empresa luego contrató al emprendimiento Square-Trade para ofrecer servicios de negociación 

asistida (Katsh & Rabinovich – Einy, 2017). Lo interesante es que fue un sistema ajustado 

específicamente a las necesidades de eBay, como la devolución de dinero al comprador por artículo 

no recibido o defectuoso, la reclamación de dinero al vendedor por artículos no pagados y la 

protección de derechos de propiedad intelectual. Este le permitió a eBay resolver más de 60 

millones de disputas al año - más que todo el sistema judicial civil de los Estados Unidos- e 

identificar circunstancias litigiosas para mejorar sus procesos y prevenir conflictos a futuro 

(Universidad de Missouri, 2016).  

 

De acuerdo con Schmitz (2019), eBay implementó una política de “revisión de 

retroalimentación independiente” para que cuando las partes no pudieran conciliar su conflicto en 

línea pudieran designar a un tercero independiente o árbitro para decidir respecto del desacuerdo. 

Para su funcionamiento, el sistema exige pactar una cláusula compromisoria al momento de 

aceptar sus términos y condiciones para acceder a la página de internet. Se entiende como un 

contrato de adhesión y no compromete la voluntad pues es posible no pactar dicha cláusula 

notificando expresamente a la empresa dentro del mes siguiente. Más bien, de acuerdo con Schmitz 

(2019), se replantea el principio de voluntariedad porque la cláusula compromisoria se pacta por 
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defecto por razones de practicidad, pero se ofrecen tantas alternativas de solución de conflictos 

que el arbitraje como última instancia es prácticamente innecesario.  

 

Paralelamente, Paypal diseñó un sistema de arbitraje similar y condujo un estudio 

junto con eBay en 2010 para medir el nivel de satisfacción de sus sistemas de REC: 

 

La participación en las REC condujo a un aumento de la actividad tanto de los ganadores de 

la disputa (por ejemplo, recibieron un reembolso) como de aquellos que perdieron (no 

recibieron un reembolso). Los únicos compradores que disminuyeron su actividad después de 

presentar su primera disputa fueron los compradores para quienes el proceso tomó mucho 

tiempo (más de seis semanas). Esta lección afirmó la retroalimentación de que los 

compradores preferían perder su caso rápidamente en lugar de que el proceso de resolución 

continuara por un largo período de tiempo. Este es el soporte tecnológico para la máxima 

"justicia retrasada es justicia denegada". (Katsh & Rabinovich – Einy, 2017). 

 

Otro ejemplo de REC fue la Política Uniforme de Solución de Controversias en 

materia de Nombres de Dominio (UDRP) adoptada por la Corporación de Asignación de Nombres 

y Números de Internet (ICANN) en 1999. En términos generales, implementaron un arbitraje en 

línea para conflictos respecto de nombres de dominio de internet, que podían ser cancelados, 

transferidos, revendidos, entre otros (Universidad de Missouri, 2016).  
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• Segunda etapa  

 

La REC evolucionó en una categoría procesal autónoma que asiste proactivamente 

a las partes en conflictos surgidos online u offline. Es decir, se amplió la posibilidad de resolver 

en internet disputas ajenas a la actividad en internet.  Esta etapa se distingue también por integrar 

dos sujetos adicionales a la metodología procesal.  

 

Uno de los tratadistas más relevantes de la REC, Ethan Katsh, escribió con Janet 

Rifkin en 2001 el libro “Resolución de disputas en línea: Resolución de conflictos en el 

ciberespacio”. Ellos proponen que, además de las dos partes en conflicto y del tercero 

independiente (mediador, arbitro o conciliador), se deben integrar a las plataformas tecnológicas 

independientes como cuarta parte y el proveedor de tecnología como quinta parte procesal (Katsh 

& Rifkin, 2001).  

 

Según Lodder y Zeleznikow (2006), estas partes son importantes para efectos de 

seguridad jurídica. Por un lado, la cuarta parte es aquella tecnología independiente utilizada como 

apoyo durante un proceso de REC (ej. correo electrónico, chat, etc.) y, por otro, la quinta parte es 

una plataforma exclusivamente dedicada a la prestación de servicios de resolución de disputas. Es 

posible que ambas converjan en un mismo proceso, pero su distinción tiene efectos de 

responsabilidad legal. Se espera que la cuarta parte cuente con un alto grado de sofisticación 

técnica para su correcto funcionamiento como apoyo a estos procedimientos jurídicos. Así, su 

responsabilidad se limita al daño generado por una falla técnica.  
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Por otro lado, la quinta parte tiene como objeto exclusivo los servicios de REC. Por 

tanto, deben tomar decisiones sobre qué tipo de tecnología ofrecer de cara a la naturaleza de las 

partes y el conflicto, e identificar las necesidades de apoyo en la comunicación, el intercambio de 

documentos e información y la asistencia en la toma de decisiones. Estas opciones también 

determinarían el mecanismo de solución de controversias que las partes decidan utilizar. De esta 

manera, la aplicación adecuada de estas tecnologías determina el curso del proceso y la satisfacción 

del debido proceso. Su contravención, entonces, deriva en una responsabilidad legal con mayor 

reproche.  

 

La efectiva implementación de estos sistemas depende de la confianza, la 

conveniencia y la experiencia-pericia del operador. Representado por Katsh (2017) en un 

triángulo, estos elementos son implementados según las necesidades de la plataforma y pueden 

tener distintos enfasis o dimensiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. El triángulo de la resolución electrónica de conflictos (Katsh, 2017). 

 

Experiencia - Pericia 
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Se refiere Katsh (2017) a que los sistemas deben ser convenientes, al superar 

aquellas limitaciones físicas, temporales y espaciales propios de procesos judiciales tradicionales; 

deben tener experticia o pericia, porque el procesamiento digital de información exige un potencial 

demostrado de eficiencia, capacidad y consistencia; y deben dar confianza, para atraer un mercado 

importante, tener incidencia social y dar ejecutoriedad a las decisiones.  

 

El surgimiento de la REC fue paulatino pues pasó de ser una herramienta 

tecnológica de apoyo para los procedimientos tradicionales de los MASC y de las Cortes, a 

sistemas con normas procesales autocontenidas. Dicha metodología propia introdujo tres cambios 

fundamentales: 

 

El cambio de un entorno físico y presencial a uno virtual; el paso de la intervención humana 

y la toma de decisiones a procesos basados en software; y el paso de un énfasis en el valor de 

la confidencialidad a un énfasis en la recopilación, el uso y la reutilización de datos a fin de 

evitar disputas. (Katsh & Rabinovich, 2017). 

 

Katsh y Rabinovich (2017) explican que, si bien la falta de interacción cara a cara 

limita la riqueza de la comunicación, es una oportunidad para procesos que requieren interacción 

asíncrona y tiempo para investigar para tomar decisiones más informadas. Del mismo modo, 

conducir procesos legales en software es una garantía de eficiencia porque cada aspecto susceptible 

de automatización reduce los costos de transacción. Por último, limitar la confidencialidad es 

importante para que estos sistemas cuenten con control de calidad para el diseño de nuevos 

métodos y de estrategias para la prevención de disputas.  
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Dentro de estos se destacan los sistemas de apoyo al tomador de decisiones o 

“Sistemas de Apoyo para la Toma de Decisiones Legales” (LDSS, por sus siglas en inglés), y 

aquellos dirigidos a la toma de decisiones de las partes. Según el Informe del Consejo de Justicia 

Civil del Reino Unido sobre Resolución de Disputas en Línea para Reclamos Civiles de Bajo 

Valor, un ejemplo de LDSS es el Tribunal de Resolución Civil de Canadá. Este fue inaugurado en 

el 2009 y es una plataforma pública de administración de justicia totalmente en línea (Online 

Dispute Resolution Advisory Group, 2015). Regulado por la Ley del Tribunal de Resolución Civil 

de 2012, este tiene jurisdicción sobre demandas de menos de 25.000 dólares canadienses 

relacionadas con deudas, daños, recuperación de bienes personales y ciertos tipos de disputas de 

propiedad horizontal22.  Otro ejemplo mencionado en este informe es Cybersettle, un sistema de 

negociación asistida para las partes en conflictos monetarios. Estos desarrollaron el método de 

“licitación a ciegas” (Blind –bidding)23.  

 

La transición de REC como herramienta para las MASC a REC como sistemas 

autónomos significó el paso de la facilitación de comunicaciones y documentos, al procesamiento 

de estos. Existe un enorme potencial para prevenir conflictos y fortalecer el acceso a la justicia, 

 
22 En primera instancia, la plataforma ayudará a los usuarios a explorar posibles soluciones. Luego, las partes deberán 

utilizar la plataforma de negociación en línea del tribunal, que está sujeta a plazos cortos y cuenta con apoyo de 

plantillas para declaraciones y argumentos. Si no se llega a un acuerdo, entonces será nombrado un administrador del 

caso para ayudar a las partes a resolver su disputa a través de un proceso de mediación que tendrá lugar en línea o por 

teléfono. Si las partes no llegan a un acuerdo mediante este proceso de mediación, entonces se les invitará a acordar 

una tercera y última etapa de adjudicación. El árbitro se encargará de contactar a las partes a través de la plataforma 

en línea, por teléfono o, cuando sea necesario, a través de videoconferencia, y luego tomar una decisión que será 

definitiva y vinculante. (Online Dispute Resolution Advisory Group, 2015). 
23 El proceso comienza cuando el sistema pide al iniciador o demandante, llamado la primera parte, que ingrese tres 

sumas de dinero que le gustaría obtener de la otra parte. La última oferta debe ser la suma más baja con la que esta 

parte estaría satisfecha. A continuación, se pide a la segunda parte que introduzca tres cifras correspondientes a lo que 

está dispuesta a pagar. Para él, la tercera oferta debe ser el máximo que está dispuesto a pagar. A continuación, el 

sistema calcula si la oferta y la demanda se encuentran dentro de un intervalo predefinido y, por consiguiente, si el 

caso puede cerrarse o no con una liquidación. (Lodder & Zeleznikow, 2006). 
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pues no solo evita que las personas tomen justicia por mano propia, sino que permite a empresas 

y entidades públicas identificar patrones de disputas y ajustar aquellos procesos generadores de 

desacuerdos. Por esta razón, a medida que son probadas nuevas metodologías de REC, su 

utilización se profundiza en nuevos sectores: entidades gubernamentales, organizaciones 

internacionales, cámaras de comercio, entre otros. 

 

• Tercera etapa  

 

A la fecha, la mayoría de las plataformas REC pertenecen a la segunda etapa, pues 

aún son sistemas híbridos o combinaciones de tecnologías con intervención de humanos. Ahora 

bien, nuevos desarrollos vislumbran sistemas para resolver conflictos exclusivamente 

automatizados mediante Inteligencia Artificial - IA, propios de la tercera etapa. 

 

Actualmente no existe definición oficial de la IA, pues el campo se redefine 

contantemente a medida que surgen nuevos adelantos. No obstante, es posible distinguir esta 

tecnología por medio de dos elementos comunes: autonomía, entendido como la capacidad de 

realizar tareas en entornos complejos sin la guía constante de un usuario, y adaptabilidad, como la 

capacidad de mejorar el rendimiento aprendiendo de la experiencia. 

 

De acuerdo con la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), la 

iniciativa para el desarrollo de esta nueva tecnología provino inicialmente del sector privado, en 

especial compañías de seguros y firmas de abogados, que buscaban reducir la incertidumbre 

jurídica y la imprevisibilidad de las decisiones judiciales mediante algoritmos que anticiparen el 
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resultado de un conflicto jurídico (CEPEJ, 2018). Estos son sistemas capaces de identificar las 

correlaciones entre los distintos parámetros de un caso; por ejemplo, en una demanda de divorcio 

la duración de este, los ingresos de los cónyuges, la existencia de adulterio, etc., y así poder inferir 

una o varias posibilidades de éxito procesal (CEPEJ, 2018).  

 

La prestación de estos servicios se ha convertido en una auténtica línea de negocio, 

pues trae mayor calidad en la asesoría legal. Estados Unidos y la Unión Europea han sido pioneros 

en el asunto, con algoritmos desarrollados para asuntos civiles y penales, especialmente utilizados 

como motores avanzados de búsqueda de jurisprudencia, asistencia en la redacción de escrituras 

públicas, análisis legal predictivo, categorización de contratos, detección de cláusulas 

contractuales divergentes o incompatibles, y chatbots para informar a los litigantes o apoyarlos en 

los procedimientos judiciales (CEPEJ, 2018).  

 

Una de las compañías más reconocidas a nivel mundial es Ross Intelligence, con 

domicilio en Sillicon Valley, California, que se enfoca en el desarrollo de algoritmos que cumplan 

la función de investigación legal, sea estructuración de líneas jurisprudenciales, argumentos 

legales o búsqueda de documentación relevante para cualquier litigio (Ross Intelligence, 2019).  

 

Así las cosas, la utilidad de la IA para la REC es conducir a los demandantes en un 

caso civil, comercial o administrativo a través de un diagnóstico automatizado de la controversia, 

mediante una formulación de preguntas, que son procesadas y que resultan en propuestas de 

arreglo. Un ejemplo de ello es Smartsettle, desarrollado por el ingeniero Ernest Thiesen, quien 

descubrió que la introducción de la tecnología en la negociación basada en intereses puede 
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aumentar la probabilidad de que las partes alcancen resultados beneficiosos para todos. El software 

hacía que las partes enumeraran sus intereses y les asignaran valores numéricos, creando así un 

espectro ponderado de cuestiones sobre las que las partes podían negociar. Con base en esto, el 

software genera varios paquetes o combinaciones de temas que podrían satisfacer a ambas partes. 

(Katsh & Rabinovich, 2017).   

 

Así las cosas, es destacable la labor de la Unión Europea, quien a través de la CEPEJ 

ha sesionado en repetidas ocasiones y expedido la “Carta ética europea sobre el uso de la IA en los 

Sistemas Judiciales” y las “Directrices para Impulsar el Cambio hacia la Ciber justicia”. La reunión 

de esfuerzos se justifica pues significa enfrentar la inseguridad jurídica,  

 

Los abogados (o el departamento jurídico de una empresa) ven la posibilidad de utilizar esta 

tecnología para asesorar mejor a sus clientes, evaluando empírica y sistemáticamente las 

posibilidades de éxito de un procedimiento, así como para favorecer la conclusión de 

operaciones que, en su caso, permitan evitar un largo y costoso proceso. Al mismo tiempo, 

los responsables públicos ven en ello una oportunidad para regular mejor el flujo de nuevos 

procedimientos a través de los tribunales y para dotarse de una palanca que permita reducir 

los costos de funcionamiento judicial. Se cree que esto anima a los litigantes a utilizar métodos 

alternativos de resolución de conflictos (conciliación, mediación o arbitraje). (CEPEJ, 2018).   

 

Nótese que esta herramienta se encuentra aún en desarrollo, principalmente porque 

persisten dos limitantes: la disponibilidad de información organizada y el procesamiento del 

lenguaje. Según Richard M. Re y Alicia Solow-Niederman (2019), cuanta más información este a 
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disposición de estos sistemas, mayor capacidad de funcionar autónomamente y enfrentar 

situaciones imprevistas. El problema radica en que existe información digitalizada pero no 

organizada en bases de datos (Big Data) que facilite su diagnóstico. Por otro lado, el procesamiento 

de lenguaje natural ha sido un reto importante porque implica su codificación y la construcción de 

modelos que entiendan las distintas correlaciones.  

 

 Finalmente, dado que en el futuro cercano se implementará a profundidad esta 

tecnología, los legisladores han propuesto principios orientadores. En el caso de la Unión Europea, 

la CEPEJ planteó cinco: el respeto de derechos fundamentales, la no discriminación de personas, 

la calidad y seguridad en el tratamiento de decisiones y datos judiciales, la transparencia, 

imparcialidad y equidad, y el principio de control del usuario, para asegurar que los usuarios sean 

actores informados y actúen en control de sus elecciones (CEPEJ. 2018).  

 

4.3 Tecnología y administración de justicia en Colombia 

 

4.3.1 Antecedentes 

 

La interrelación entre el derecho y las nuevas tecnologías cuenta con tres referentes 

normativos relevantes en Colombia. De acuerdo con la Corporación Colombia Digital (2013), el 

primero de ellos es la Ley Estatutaria de Administración de Justicia - Ley 270 de 1996, que 

“proporcionó una autorización general para el Consejo Superior de la Judicatura para propender 

por la incorporación de tecnología al servicio de la administración de justicia, y regular los trámites 
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judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales” (Corporación Colombia 

Digital, 2013).  

 

Luego de ello, se expidió la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y 

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

digitales y de las entidades de certificación. Esta representa un hito normativo porque introdujo el 

principio de equivalencia funcional, que consiste en equiparar el documento electrónico al 

documento manuscrito y darle un mismo valor probatorio. Según el documento de la Corporación 

Colombia Digital (2013), este principio eliminó la necesidad de estatutos electrónicos especiales 

para cada actividad reglada, y se instituyeron la fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad como 

requisitos de forma igualmente aplicables para documentos consignados en papel. Igualmente, se 

reconocieron otros principios de la sociedad de la información como la neutralidad tecnológica, 

buena fe, libertad contractual, no modificación y/o alteración del régimen general de contratos, 

transparencia y seguridad.  

 

Dados estos elementos, fue procedente en Colombia la utilización de firmas 

digitales, expediente electrónico, factura electrónica, estampado cronológico, certificaciones 

electrónicas, entre otras. También fungió como sustento jurídico para la expedición de la Ley 794 

de 2003, que fue el tercer referente normativo al introducir los principios generales para la 

utilización de medios electrónicos en un contexto procesal24.  

 
24 “(i) Notificaciones (la notificación por aviso es posible a la dirección electrónica registrada en Cámara de Comercio 

con firma digital de funcionario judicial. Hubo autorización a CSJ para expedir reglamento o implementar uso de 

firmas digitales); (ii) Intercambio de Despachos y Oficios (pueden ser utilizados por los despachos que cuenten con 

medios técnicos, según los términos que acuerde el CSJ. No hay plazo para reglamentar); (iii) Nombramiento de 

Auxiliares de la Justicia (puede efectuarse por cualquier medio que resulte expedito, siempre que quede constancia en 

el expediente); (iv) Comunicación de embargos (puede efectuarse por vía electrónica, dejándose constancia de los 

mismos, impone obligación a los destinatarios de revisión periódica del medio empleado para la comunicación); (v) 
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Vale decir que estos esfuerzos para digitalizar la justicia han orbitado 

principalmente en torno a los actos de comunicación procesal y la aplicación de tres atributos 

claves de seguridad jurídica en entornos electrónicos: autenticidad, integridad y disponibilidad. 

Los mentados antecedentes conllevaron a que el artículo 103 del Código General del Proceso 

determinara que en todas las actuaciones judiciales se debe procurar el uso de nuevas tecnologías, 

a través de mensajes de datos, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 527 de 1999. Ello no es de 

obligatorio cumplimiento y se atiene a lo convenido entre el juez y las partes.  

 

En este contexto, se emprendió entonces un Plan Estratégico Tecnológico (PET), 

para el diseño, implementación y evaluación de adecuados estándares de uso de medios 

electrónicos. Una variedad de ejemplos ilustra el panorama. Según José Agustín Suárez, 

expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, y Héctor José García, expresidente de 

Certicámara, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 se introdujo el Plan 

Sectorial de Desarrollo 2015 – 2018, que dispuso un modelo de expediente electrónico, justicia en 

red, gestión de la información, gestión del cambio y uso de las TIC para la formación judicial y 

ciudadana con base en los principios de accesibilidad, celeridad, excelencia y transparencia 

(Ámbito Jurídico, 2016). Este permitió también la implementación de un centro de documentación 

por parte de la Sala Administrativa del Centro de Documentación Judicial (Cendoj) en toda la 

jurisdicción contencioso-administrativa.  

 

Análogamente, según la Corporación Colombia Digital,  

 
Presentación de Memoriales (puede efectuarse por cualquier medio técnico, siempre que tenga autenticación, según 

los términos que acuerde el CSJ. No hay plazo para reglamentar)”. (Corporación Colombia Digital, 2013). 
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Las leyes procesales más recientes (Código General del Proceso, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) expresamente permiten el uso de todas 

las tecnologías modernas de información y comunicaciones (TIC) en los procesos judiciales, 

y hasta imponen a la Rama Judicial la obligación de desarrollar planes de modernización que 

las incorporen gradualmente (Corporación Colombia Digital, 2018). 

 

No obstante, solo es frecuente encontrar el uso de tecnologías tradicionales para 

registrar el curso de las audiencias y luego documentarlos en un expediente electrónico. En 

diciembre de 2018, el Minjusticia y la Rama Judicial firmaron la puesta en marcha de un proyecto 

piloto de expediente electrónico para trámites de nulidad de propiedad industrial, nulidad en 

asuntos tributarios, acción pública de inconstitucionalidad, trámites de selección, revisión y acción 

de tutela y exequátur (Min TIC, 2018).   

 

Desafortunadamente, los avances han sido limitados pues el uso de TIC en la 

administración de justicia respalda una metodología de juicio oral, que por sí misma es ineficiente. 

Se ha visto que esta hace caso omiso al principio de inmediatez y celeridad en la conducción de 

procesos. El próximo capítulo explora la progresiva introducción de plataformas REC en el 

arbitraje colombiano y la necesidad de retorno a juicios escriturales dotados de mayores garantías 

de seguridad, transparencia, celeridad sin dilaciones y garantías de debido proceso.  
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4.3.2 El arbitraje virtual en Colombia  

 

Habiendo analizado ampliamente el desarrollo de la REC a través del tiempo queda 

claro que actualmente se ha acogido mundialmente como alternativa a las cortes tradicionales para 

la resolución de conflictos monetarios menores surgidos en online u offline. En el caso 

colombiano, con el ánimo de atender las necesidades de eficiencia de personas jurídicas sin ánimo 

de lucro, facultades de derecho y entidades públicas autorizadas como centro de arbitraje, el 

Estatuto Arbitral dispuso en el artículo 2325 la posibilidad de utilizar medios electrónicos. El 

apartado es una aproximación en Colombia a la REC de primera generación, toda vez que el 

legislador habilita el apoyo de medios electrónicos para todas las diligencias procesales. Llama la 

atención que, para las notificaciones, el texto prevé como única posibilidad su realización por 

correo electrónico.  

 

Esta disposición fue reglamentada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 

1829 de 201326, por medio de la cual se reglamentan disposiciones para la creación de centros de 

arbitraje, luego compilado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. En su artículo 18, se 

refiere a la utilización de medios electrónicos, así:  

 
25 Ley 1563 de 2012, Artículo 23 “Utilización De Medios Electrónicos: En el proceso arbitral podrán utilizarse medios 

electrónicos en todas las actuaciones y, en particular, para llevar a cabo todas las comunicaciones, tanto del tribunal 

con las partes como con terceros, para la notificación de las providencias, la presentación de memoriales y la 

realización de audiencias, así como para la guarda de la versión de las mismas y su posterior consulta. La notificación 

transmitida por medios electrónicos se considerará recibida el día en que se envió, salvo que se trate de la notificación 

del auto admisorio de la demanda, caso en el cual se considerará hecha el día que se reciba en la dirección electrónica 

del destinatario. Los árbitros, las partes y los demás intervinientes podrán participar en las audiencias a través de 

videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio técnico, bajo la dirección del tribunal arbitral. La 

formación y guarda del expediente podrá llevarse íntegramente a través de medios electrónicos o magnéticos. Los 

centros de arbitraje prestarán la debida colaboración a los árbitros y a las partes, y con tal fin pondrán a disposición 

de sus usuarios recursos tecnológicos idóneos, confiables y seguros”. (Ley 1563, 2012).  
26 La norma reglamenta disposiciones de las leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 del 2001 y 1563 del 2012, relacionadas 

con la creación de los centros de conciliación y arbitramento. 
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Los Centros de Arbitraje y cualquier interviniente en un arbitraje podrán utilizar medios 

electrónicos en todas las actuaciones, sin que para ello se requiera de autorización previa y, 

en particular, para llevar a cabo todas las comunicaciones, tanto del Tribunal con las partes 

como con terceros, para la notificación de las providencias, la presentación de memoriales y 

la realización de audiencias, así como para la guarda de la versión de las mismas y su posterior 

consulta. (Decreto 1829, 2013).  

 

Los registros de tales actuaciones durante el proceso arbitral se podrán realizar en 

el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición – SICAAC, 

que es definido en el artículo 2 del mentado decreto, como una “herramienta tecnológica 

administrada por el Minjusticia, en la que los Centros y las Entidades Avaladas, los servidores 

públicos habilitados por ley para conciliar y los notarios deberán registrar la información 

relacionada con el desarrollo de sus actividades en virtud del presente decreto”. (Decreto 1829, 

2013). 

 

Como será descrito a continuación, Colombia está en tránsito al arbitraje virtual de 

segunda generación, pues la política pública está encaminada a crear sistemas con reglas 

procesales auto contenidas susceptibles de resolver conflictos surgidos en línea u offline. El hito 

fundacional es la circular CIR18 – 0000082 – DJU - 1500 titulada “Modelo de Reglamento 

Especial de Arbitraje por Medios Electrónicos para Controversias que se susciten respecto de 

Garantías Mobiliarias”, expedido por el Minjusticia en 2018. Este es un documento no vinculante, 

expedido para que lo acojan los centros de arbitraje que deseen utilizar metodologías de REC y se 
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facilite el proceso de autorización de funcionamiento por parte del Minjusticia. Este representa un 

avance hacia la REC en Colombia porque acoge todos los parámetros que gobiernan esta 

alternativa de resolución de conflictos; no obstante, Colombia está en mora de implementar 

legalmente la REC.  

 

Para efectos del presente capitulo, este modelo de reglamento define el arbitraje 

virtual como,  

 

Un mecanismo para resolver controversias facilitado mediante el empleo de las 

comunicaciones electrónicas y demás tecnologías de la información y las comunicaciones. 

(Reglamento modelo de arbitraje electrónico, 2018).   

 

4.3.3 Un avance hacia la REC en Colombia: El modelo de reglamento especial de 

arbitraje por medios electrónicos para controversias que se susciten respecto de garantías 

mobiliarias  

 

El documento es producto de la articulación entre la política pública del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”, que propendía por un crecimiento 

empresarial sostenible y un acceso al crédito a través de un régimen ágil de ejecución extrajudicial 

de garantías mobiliarias27, y el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo 

 
27 La Ley 1676 de 2013, art 3 define las garantáis mobiliarias como “el concepto de garantía mobiliaria se refiere a 

toda operación que tenga como efecto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante e incluye, entre 

otros, aquellos contratos, pactos o cláusulas utilizados para garantizar obligaciones respecto de bienes muebles, entre 

otros la venta con reserva de dominio, la prenda de establecimiento de comercio, las garantías y transferencias sobre 

cuentas por cobrar, incluyendo compras, cesiones en garantía, la consignación con fines de garantía y cualquier otra 

forma contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley”. (Ley 1676, 2013).  
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País”, que buscaba la optimización de la gestión judicial y administrativa a través de sistemas 

tecnológicos que ampliaran el acceso a la justicia.  

 

Ante la expedición de la Ley 1676 de 2013, por la cual se dictan normas sobre 

garantías mobiliarias, se determinó en el artículo 78 que cualquier controversia surgida de la 

constitución, interpretación, prelación, cumplimiento, ejecución y liquidación de una garantía 

mobiliaria, puede ser sometida por las partes a conciliación, arbitraje o cualquier otro mecanismo 

alternativo de solución de conflictos (Ley 1676, 2013). En 2015, por mandato del Decreto 1835 

de 2015, que modificó Decreto Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo - 

Decreto 1074 de 2015, se autorizó que estos mecanismos para resolver controversias en torno a 

garantias mobiliarias fueran pactados inclusive por medios electrónicos. Además, se ordenó al 

Minjusticia, en virtud del artículo 2.2.2.4.2.6028 del Decreto 1074 de 2015, la expedición de un 

modelo de reglamento de arbitraje virtual para que los centros de arbitraje, a su elección, lo 

acogieran.  

 

En una ponencia en la Cámara de Comercio de Bogotá, la consultora del Banco 

Mundial y promotora del reglamento REC, Diana Talero, explicó que las garantías mobiliarias 

fueron creadas como un mecanismo para que los acreedores ejecutaran una garantía de manera 

eficiente ante el incumplimiento del pago de un crédito, pero no existía un contrapeso que le 

brindara al deudor la posibilidad de solucionar controversias con su acreedor de manera rápida, 

 
28 Decreto 1074 de 2015, Art. 2.2.2.4.2.60: "Reglamento especial de procedimiento. Los centros de arbitraje y 

conciliación deberán expedir un reglamento especial de arbitraje y amigable composición para la resolución de las 

controversias por medios electrónicos a que se refiere el artículo 78 de la Ley 1676 de 2013. Para esta labor, el 

Ministerio de Justicia y del Derecho elaborará un documento modelo que pondrá a disposición en su sitio web 

institucional, para su incorporación por los centros a sus reglamentos internos”. (Decreto 1074, 2015). 
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eficaz y a bajo costo (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). Bajo el entendido de que reducir los 

costos de transacción en la justicia es un eje importante para acelerar el desarrollo del comercio, 

se expidió el mentado modelo de reglamento para asegurar el goce efectivo de los derechos como 

deudores de las pequeñas y medianas empresas – PYMES.  

 

Continuó explicando que, para el desarrollo e implementación de la plataforma es 

cardinal el esfuerzo conjunto entre el sector público, para asistir a los proveedores del servicio, y 

el sector privado, que incentiva al mercado a pactar expresamente el uso de plataformas en línea 

de solución de controversias (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). Por un lado, el Minjusticia 

juega un rol fundamental en despertar el interés de los centros de arbitraje para implementar estos 

sistemas, pero también debe ejercer su función de supervisión para autorizar el reglamento que 

estos adopten, proveer asistencia y capacitación técnica, monitorear la implementación de un 

sistema piloto, y verificar los estándares de privacidad, seguridad de datos, preservación de la 

información, protección de ataques cibernéticos, prevención y detección de fraude, entre otros 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2018).  

 

Por otro lado, se tiene claro que el reto actual de estos sistemas es despertar la 

confianza en el sector privado. Así como se ha hecho para el comercio electrónico, los procesos 

de insolvencia y las garantías mobiliarias, ahora la REC incentiva confianza en la ciudadanía a 

partir de la adopción de estándares internacionales de respeto al debido proceso. Por tanto, se 

utilizó como sustento jurídico las Notas técnicas sobre la Solución de controversias en línea de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional -CNUDMI-, acogido 

mundialmente como referente en resolución de disputas comerciales en línea por su respeto a los 
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principios de equidad, transparencia, debido proceso y rendición de cuentas (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2018). 

 

En la mentada ponencia de Diana Talero, se reiteró que la implementación de esta 

plataforma de REC se facilitó debido a que el procedimiento para lograr la recuperación económica 

de un bien sujeto a garantía es enteramente virtual. Una página administrada por la Confederación 

Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), permite el registro y la ejecución de 

garantías en un martillo electrónico. Resulta tan importante la opinión pública, que la política 

pública emprendió con la REC en procesos de ejecución de garantías mobiliarias porque persiste 

un entusiasmo en el uso de MASC: a 30 de junio de 2018, de 25,000 procesos de ejecución de 

garantías mobiliarias, 20,000 eran extrajudiciales (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018).  

 

Así las cosas, previo pacto del uso de arbitraje virtual, el reglamento modelo 

contiene, grosso modo, las siguientes etapas procesales:  

 

• Se inicia con el registro de los usuarios para la verificación de la identidad de las partes y 

la interposición de la demanda mediante formato electrónico que facilita el diligenciamiento con 

los requisitos de una demanda ordinaria y previene la inadmisión de la misma por falta de 

información. A esta demanda se deberá anexar el pacto arbitral, la constitución de la garantía 

mobiliaria y todos los elementos materiales probatorios que pretenda hacer valer. La contraparte 

recibe la notificación automáticamente y cuenta con 15 días para la contestación de la demanda o 

presentar demanda de reconvención.  
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• Se comunican las partes en un proceso de negociación. Esta etapa utiliza tecnología para 

facilitar las comunicaciones y no incluye decisiones automatizadas por inteligencia artificial. Las 

partes cuentan con 10 días hábiles para llegar a un arreglo y expedir automáticamente un formato 

de transacción. El modelo de reglamento incentiva a las partes a terminar con el conflicto en esta 

etapa porque no existe costo alguno asociado a los trámites ocurridos con anterioridad29. La 

plataforma también prosigue con la siguiente etapa si en los primeros 3 días existe ausencia de 

comunicación de las partes o por solicitud de una de ellas.  

• La siguiente etapa consta de la asignación de un árbitro de la lista del centro de arbitraje o 

seleccionado de común acuerdo. Este cuenta con 3 días para asumir aceptar la competencia y luego 

las partes disponen del mismo término para presentar objeciones o recusaciones. Se deben pagar 

los honorarios, so pena de proceder con la terminación del proceso.  

• El árbitro seleccionado asume inmediatamente la función de conciliador. Se tiene que la 

mejor practica a nivel internacional indica que la negociación automatizada no es suficiente y debe 

estar complementada por conciliación con intervención humana. Este mecanismo procesal 

incentiva al árbitro en su función de conciliador pues le reconoce la totalidad de honorarios si logra 

un acuerdo conciliatorio. Para esta, se tienen 10 días para llegar a un acta de conciliación por 

acuerdo total, o constancia de no acuerdo o acuerdo parcial que conduce a la siguiente etapa.  

• Se expide el auto de misión, que hace las veces de primera de trámite en el arbitraje normal 

y se profiere luego de 5 días después de la etapa anterior. En ella se decide la admisibilidad, el 

objeto de litigio, las pruebas, la competencia y el cronograma. Esta es la única decisión previa al 

laudo, lo que previene que haya muchas controversias durante el proceso. Frente a este auto se 

admite recurso de reposición, que deberá ser presentado en los 3 días siguientes a su expedición, 

 
29 Nótese que quien paga los gastos es quien convoca el arbitraje y si el proceso es favorable a él, se le reconocen las 

costas. Los gastos del proceso y los honorarios del árbitro son sustancialmente inferiores a los del arbitraje nacional.  
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la contraparte tiene un término de 2 días para pronunciarse y el árbitro la resuelve dentro de los 

siguientes 3 días.  

• Empiezan a correr 3 meses para expedir el laudo arbitral. En el transcurso de este tiempo 

se deberá surtir la etapa probatoria, donde se admiten principalmente pruebas documentales, y los 

alegatos. Ello no impide se puedan practicar otros predios de prueba como las declaraciones de 

partes y terceros, la inspección, los indicios y la prueba pericial; sin embargo, su trámite está sujeto 

a medios electrónicos, por lo cual se deberán presentar de manera escrita, bajo la gravedad de 

juramento, u mediante videos o demás evidencias documentales según el caso. Si se incumple el 

término de 3 meses, el árbitro pierde competencia, la plataforma impide proferir el laudo y nombra 

un nuevo arbitro que tiene 2 meses para proferir el laudo. (Reglamento modelo de arbitraje 

electrónico, 2018).  

 

Durante la misma ponencia en la Cámara de Comercio de Bogotá, el promotor del 

modelo de reglamento, Nicolás Lozada, expuso que esta plataforma es de suma relevancia para 

una adecuada administración de justicia nacional pues responde a las falencias que ralentizan los 

procesos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). En primer lugar, bajan los costos de transacción, 

pues es un proceso simplificado donde no es necesario un secretario del tribunal, audiencias y 

pruebas presenciales, expedición de múltiples autos (solo se expide el auto de misión) y práctica 

de etapa prearbitral. Los gastos son bajos porque están destinados a la manutención de la 

plataforma y correlacionados al grado de intervención humana en cada etapa (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2018). 
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En segundo lugar, el hecho que sea en línea permite que las reglas procesales están 

auto contenidas; es decir, de ejecución instantánea y obligatoria, lo que repercute en mayores 

garantías de seguridad y debido proceso. Las diligencias son expeditas y enteramente escritas 

porque se remiten las comunicaciones y notificaciones automáticamente al correo electrónico, se 

practican pruebas documentales30, se acusa recibo automático, se informa sobre las etapas del 

trámite y se cuenta con un expediente electrónico (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). 

  

Probada su utilidad y expedido el marco regulatorio, Nicolás Lozada explica que 

falta despertar el interés del público. Se espera que el gobierno colombiano pueda expandir el uso 

de REC a otros campos como la insolvencia, el derecho del consumidor, la negociación de facturas 

electrónicas, el reintegro de transacciones de comercio electrónico, controversias entre accionistas 

y, en general, cualquier pequeña causa (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). Ahora bien, 

persiste el interrogante ¿Es posible articular las plataformas REC en la resolución de arbitrajes de 

carácter administrativo? El siguiente capítulo explorará los fundamentos y retos que conduzcan a 

su realización.  

 

5. La articulación de plataformas REC al arbitraje administrativo en Colombia 

 

5.1 Fundamentos  

 

5.1.1 La ANDJE está en la obligación legal de ejecutar la política de justicia 

alternativa de Minjusticia  

 
30  Aunque el modelo de reglamento no prohíbe se conduzcan audiencias presenciales o inspecciones probatorias, a 

consideración del árbitro.  
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En virtud del artículo 5 de la Ley 1444 de 2011, por medio de la cual se otorgaron 

facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar la estructura de la 

Administración Pública, se expidió el Decreto 4085 de 2011 para la creación de la Unidad 

Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE. Esta es una 

“entidad descentralizada del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de 

Justicia y del Derecho” (Decreto 4085, 2011).  

 

A la ANDJE le corresponde defender los intereses litigiosos de la Nación31, 

representándola ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en casos de arbitraje de 

inversión internacional y en casos ante la justicia ordinaria o arbitraje a nivel nacional según su 

cuantía o relevancia legal, desplazando la representación que corresponda a la dirección jurídica 

de la entidad pública involucrada. También, es la encargada de llevar toda la estadística sobre la 

actividad litigiosa de la Nación y, con base en ello, formular políticas de prevención de daño 

antijurídico.  

 

De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 489 de 1998, las Unidades Administrativas 

Especiales (UAE) con personería jurídica y del sector descentralizado desarrollan y ejecutan la 

 
31 Listados en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 4081 de 2011: a) Aquellos en los cuales esté comprometida una 

entidad de la Administración Pública del orden nacional por ser parte en un proceso. b) Aquellos relacionados con 

procesos en los cuales haya sido demandado un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden 

nacional, tales como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta su 

interpretación o aplicación. c) Aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un 

servidor público del orden nacional. d) Aquellos relacionados con procesos en el orden regional o internacional en los 

cuales haya sido demandada la Nación. e) Los demás que determine el Consejo Directivo de esta Agencia dentro de 

los lineamientos y prioridades señalados por el Gobierno Nacional (Decreto 4085, 2011).  
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política de un Ministerio o un Departamento Administrativo (DA) (Ley 489, 1998). Por su parte, 

la ANDJE es una UAE adscrita al Minjusticia, situándola en la obligación legal de ejecutar la 

política de este.  

 

A este ministerio le corresponde fortalecer los MASC y formular políticas 

innovadoras para su fomento. De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2897 de 2011, Minjusticia 

tiene las funciones de formular, adoptar, promover y coordinar las políticas y estrategias para el 

acceso a la justicia alternativa. El artículo 13 del mismo decreto establece que la Dirección de 

Métodos Alternativos de Solución de Conflictos está encargada de evaluar, formular y ejecutar 

políticas públicas para aumentar los niveles de acceso a la justicia y fortalecer dichas políticas a 

través de los MASC, incluido el arbitraje (Decreto 2897, 2011).  

 

Como vimos en el capítulo 3, el PND 2018 – 2022 ordenó al Minjusticia a plantear 

soluciones de acceso y promoción de la justicia a través de medios digitales y MASC, en 

concordancia con la política de Gobierno Digital de Min TIC y de la MIPG del DA de Función 

Pública, aunado a la previa experiencia exitosa del arbitraje virtual para garantías mobiliarias. A 

este esfuerzo por superar las barreras de operatividad del arbitraje nacional se suma el reto de 

enfrentar la difícil situación judicial del Estado, que fue expuesta por el PND 2018 – 2022.  

 

Este fijó como meta que los ahorros del Estado en los procesos en que interviene la 

ANDJE pasen de $3,67 billones a $12 billones al finalizar el cuatrienio mediante el impulso de 

reformas normativas para regular la responsabilidad del Estado, desincentivar el abuso del derecho 

de acción, fortalecer la gerencia del litigio por medio de la reducción fiscal y la capacitación de 
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los defensores, coordinar a las entidades públicas en torno a la prevención del daño antijurídico 

como eje transversal, minimizar el costo fiscal de las tasas de mora y formular un nuevo documento 

CONPES para esta política pública (DNP, 2019).  

 

Siguiendo con dichos parámetros, el tránsito del Plan Estratégico 2015 – 2018 al 

2019 – 2022 de la ANDJE, supuso un cambio drástico en la gestión de los litigios administrativos. 

Los objetivos estratégicos de 2015 – 2018 se enfocaban en alcanzar un determinado porcentaje de 

éxito procesal anual, un porcentaje de entidades públicas del orden nacional con políticas para la 

prevención del daño antijurídico y un ahorro por éxito procesal (ANDJE, 2016). En 

contraposición, el Plan Estratégico de Defensa Jurídica 2019 – 2022, cambia la estrategia de 

eficiencia en el litigio a una de prevención del mismo, especialmente por medio de la identificación 

de procesos que pueden resolverse por MASC (ANDJE, 2019). Los objetivos son los siguientes:  

 

• Promover la disminución de nuevos procesos en contra del Estado.  

• Disminuir el número de procesos existentes. 

• Reducir el impacto fiscal de la actividad litigiosa.  

• Promover la defensa estratégica del Estado.  

• Fortalecer las competencias de los abogados defensores del Estado.  

• Posicionar el portafolio de servicios de la agencia.  

• Fortalecer la cultura organizacional y calidad de la entidad (ANDJE, 2019). 

 

En efecto, el Plan Estratégico 2019 – 2022, fijó la meta cuatrienal de evitar 13 

procesos de más de 150.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, respecto de los 
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existentes, se quiere reducir 25% de los 1,413 procesos interadministrativos vigentes en 2018 

(ANDJE, 2019). 

 

Se propone que el arbitraje administrativo por medios electrónicos se ejecute en el 

país a través de la ANDJE porque es el canal por donde se ejecutan las políticas de justicia 

alternativa y digitalización de Minjusticia, específicamente para litigios administrativos. Explorar 

nuevas herramientas jurídicas es ahora una necesidad dada la mentada difícil situación judicial del 

Estado y la naturaleza del arbitraje presencial que se convirtió en una figura odiosa a la celeridad 

y a los bajos costos de transacción (capítulo 2).  

 

La ANDJE no está en la capacidad de resolver todos los litigios del Estado y por 

ello cada entidad pública cuenta con su departamento jurídico. No obstante, sí le compete formular 

lineamientos, bajo la política de Minjusticia, para que estas gestionen eficientemente los litigios y 

dispongan de una amplia gama de herramientas para la resolución de conflictos, incluido el 

arbitraje administrativo por medios electrónicos.  

 

5.1.2 El arbitraje administrativo por medios electrónicos impacta positivamente al 

Ciclo de Defensa Jurídica del Estado  

 

A la ANDJE le corresponde defender los intereses litigiosos de la Nación y para 

ello diseñó una metodología llamada el Ciclo de Defensa Jurídica del Estado, definida como “una 

herramienta conceptual compuesta por distintas fases, articuladas transversalmente por la gestión 

del conocimiento como factor crítico de transformación e innovación” (Arbitraje y ANDJE, 2016). 
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Las etapas son: la prevención del daño antijurídico, donde la ANDJE procura que las entidades 

públicas cuenten con herramientas para gestionar mejor su actividad contractual para evitar 

disputas; la etapa prejudicial, que apunta a maximizar el uso de MASC; la fase judicial, donde se 

representa a la Nación en los casos más relevantes; y la fase de recuperación de recursos, en caso 

de condena judicial, por medio de la acción de repetición o llamamiento en garantía (Arbitraje y 

ANDJE, 2016).  

 

Ahora bien, conviene estudiar ¿Cómo la forma en que se conduce un arbitraje 

virtual afecta positivamente las etapas de Ciclo de Defensa Jurídica del Estado? La utilización de 

REC implica acoger tres nuevos paradigmas jurídicos: el cambio de un entorno físico y presencial 

a uno virtual (retorno de juicios orales a escriturales); el paso de la intervención humana a la toma 

o apoyo de decisiones por procesos basados en software; y el paso de un énfasis en el valor de la 

confidencialidad a la recopilación, uso y reutilización de datos a fin de evitar disputas.  

 

Es de resaltar que la ANDJE ha desplegado un importante proceso de innovación a 

través de herramientas tecnológicas. Considérese el pacto suscrito en 2012 con el Programa de 

Fortalecimiento Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar la 

efectividad de la gestión de defensa jurídica. Según el BID (2019), la estrategia consistió en 

integrar los datos judiciales de 318 entidades públicas; definir un modelo de gestión del ciclo de 

defensa jurídica del Estado enfocado en estrategias preventivas, gestión del riesgo y acción 

focalizada; implementar un Sistema Nacional de Información Litigiosa llamado eKogui, para 

registrar y gestionar toda la actividad litigiosa del Estado; y conformar una Comunidad Jurídica 

del Conocimiento (CJC), donde se reúne un grupo de 6,000 abogados para organizar información 
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relevante, mediante inteligencia de datos e inteligencia artificial, para la gestión del conocimiento 

en torno a las estrategias legales. Al respecto, el BID argumentó que,  

 

La estructuración de estrategias de defensa sólidas apoyadas en herramientas tecnológicas han 

permitido que el Estado colombiano gane más pleitos de los que pierde. Además, que en 

aquellos que pierde, pague menos. En concreto, la tasa de casos ganados se duplicó (del 27% 

en 2012 al 56% en 2018) y los pagos evitados pasaron de 67% en 2013 a 80% en 2017. (BID, 

2019).  

 

Por su parte, el manejo de plataformas REC es una oportunidad para la recopilación 

organizada de información. Ello tiene consecuencias en la gestión del conocimiento para la toma 

de decisiones más informadas en la primera etapa del Ciclo de Defensa Jurídica del Estado 

orientada a la política de prevención de daño antijurídico. Dicha ventana de oportunidad es 

pertinente sobre todo considerando la preocupación del PND 2018 – 2022 por el elevado impacto 

fiscal derivado de la actividad litigiosa del Estado, especialmente por sentencias o laudos 

condenatorios.  

 

Tal como lo describe Oszlak (2013), la coproducción informativa trae enormes 

beneficios democráticos. En este contexto, al igual que eBay con sus plataformas de REC (capitulo 

4.2), los centros de arbitraje por medios electrónicos pueden identificar las causas litigiosas del 

Estado para que la ANDJE asemeje con mayor precisión los patrones de disputa y factores de 

riesgo en sus actividades. Ello se haría mediante la actualización conjunta y coordinada de las ya 

existentes plataformas de información litigiosa del Estado: el sistema eKogui, el Sistema de 



77 

 

Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición – SICAAC y el Registro 

de Arbitramento Público. Sin duda la confidencialidad del proceso arbitral se ve afectada, pero 

bajo el reconocimiento que dicha información es útil para la política de prevención de daño 

antijurídico.  

 

Además, las entidades públicas se ven beneficiadas porque pueden ejecutar mejor 

su deber de planeación financiera, lo que repercute en la mejor gestión del uso de MASC y en la 

recuperación de recursos, que son la segunda y la cuarta etapa, respectivamente. La Ley 1682 de 

2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de 

transporte, indica a las entidades públicas la necesidad de considerar costos y gastos previo al pacto 

arbitral. Ello es un factor que promueve el desuso de la figura porque es posible se considere nulo 

dicho pacto arbitral por omitir el deber de planeación financiera. De esta manera, la REC por medio 

de algoritmos también mejora el procesamiento de información para anticipar la probabilidad de 

éxito procesal y así gestionar los recursos para el pago de condenas judiciales.  

 

Por otra parte, las plataformas REC fortalecen la defensa estratégica del Estado, 

propia de la segunda etapa del Ciclo de Defensa Jurídica del Estado. El retorno del sistema de 

oralidad al escritural aumenta la seguridad jurídica y trae mayores garantías porque el arbitraje 

virtual cuenta con las reglas procesales autocontenidas y fundamentadas en estándares 

internacionales. Además, la celeridad, la seguridad informática y el debido proceso son 

características de su esencia. 
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Las diligencias son expeditas y enteramente escritas porque se diligencian las 

demandas en formatos, se remiten las comunicaciones y notificaciones automáticamente al correo 

electrónico, se practican pruebas documentales, se acusa recibo automático, se permite la 

comunicación asíncrona, el pago de honorarios es válido mediante métodos de pago alternativos, 

se hace uso de la firma digital, se descarta la necesidad de adelantar trámites administrativos, se 

informa sobre las etapas del trámite y se cuenta con un expediente electrónico.  

 

Las etapas procesales son de ejecución instantánea, lo cual reduce sustancialmente 

los costos de transacción, pues es un proceso simplificado donde no es necesario un secretario del 

tribunal, audiencias presenciales, expedición de múltiples autos ni la práctica de la etapa 

prearbitral. Por ello, se ve fortalecida la etapa prejudicial del Ciclo de Defensa Jurídica del Estado 

porque los gastos asociados a este MASC son bajos. Para el centro de arbitraje, estos están 

destinados a la manutención de la plataforma y correlacionados al grado de intervención humana 

en cada etapa procesal, lo que recae en un cobro inferior para las partes.  

 

Análogamente, el arbitraje virtual contiene mayor seguridad jurídica porque se 

introduce la cuarta y quinta parte procesal, coadyuvando a la correcta operación de la plataforma; 

se reducen los trámites de impedimentos y recusaciones porque existe mayor imparcialidad del 

árbitro quien está despojado de sesgos cognitivos; la toma de decisiones es más estructurada, pues 

se presentan los problemas y declaraciones en una manera más organizada facilitando al árbitro la 

resolución del problema jurídico; y el árbitro se ve asistido porque ciertos sistemas reducen la 

intervención humana y proponen posibles soluciones.  
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5.2 Retos   

 

La política de Gobierno Digital en Colombia cuenta con un gran potencial para 

generar valor público y afianzar el posicionamiento de nuevas tecnologías al servicio de las 

políticas públicas. No obstante, este es un proceso que no es lineal, sino lento y complejo. Los 

frutos de las regulaciones para mejorar la administración de justicia por medio de TIC’s desde los 

años 2000, apenas se están cosechando.  

 

Vimos que la articulación del arbitraje virtual a los litigios administrativos se 

encuentra plenamente justificado desde la perspectiva de la optimización de la defensa jurídica del 

Estado. Ahora bien, ¿Cómo se implementaría dicha plataforma de REC? Para el caso de garantías 

mobiliarias (capitulo 4.3.3), el arbitraje virtual surgió sin la intención de desplazar o interrumpir 

el régimen legal existente. Su objetivo era dar aplicación concreta a las disposiciones del artículo 

23 del Estatuto Arbitral y del artículo 18 del Decreto 1829 de 2013, que además de introducir el 

uso de tecnologías para las diligencias procesales, también instruyó a los centros de arbitraje a 

poner a disposición de sus usuarios los recursos tecnológicos idóneos, confiables y seguros. Para 

la puesta en marcha del arbitraje virtual en asuntos administrativos se sigue el mismo espíritu.  

 

De esta manera, se descarta cualquier necesidad de reforma al interior del 

ordenamiento jurídico colombiano, pero persiste la necesidad de que Minjusticia continúe con la 

política de articulación de MASC y TIC’s, y que la ANDJE expida nuevos lineamientos para el 

manejo de dicha tecnología en el arbitraje administrativo por parte de entidades públicas. El 

propósito de estos lineamientos sería estandarizar buenas prácticas internacionales de respeto al 
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debido proceso en asuntos administrativos e introducir las figuras de la cuarta y quinta parte 

procesal, a fin de ejercer con mayor rigor la función de inspección, vigilancia y control sobre los 

centros de arbitraje. Entendido esto, la implementación del arbitraje virtual para asuntos 

administrativos enfrenta enormes retos, explicados a continuación.  

 

5.2.1 El fortalecimiento de la capacidad de gestión del litigio de las entidades 

públicas  

 

Para el caso colombiano, son claros los beneficios para la administración de justicia 

derivados del uso de nuevas tecnologías, pero lo cierto es que, el arbitraje virtual no siempre es el 

mecanismo idóneo para resolver litigios contractuales del Estado, pues se ha visto la efectividad, 

según el caso, de otros MASC como la amigable composición y el dispute board. Es un 

despropósito pretender digitalizar actualmente todos los litigios administrativos porque su 

variedad y complejidad hacen difícil la estandarización de elementos para su trámite virtual. 

Contrario sensu, el interrogante apropiado es ¿El arbitraje administrativo virtual es un mecanismo 

idóneo para qué tipo de casos?  

 

Consideremos inicialmente que, en Colombia, el 82,2% de los arbitrajes 

administrativos resuelve conflictos respecto del cumplimiento de contratos públicos (Arbitraje y 

ANDJE, 2016). Los demás casos se relacionan con la ejecución de prestaciones sin contrato, el 

desequilibrio financiero, la expedición de acto administrativo, entre otros. De acuerdo con la 

ANDJE (2016), el acceso a la justicia arbitral se convirtió en una práctica común porque la cláusula 

compromisoria para contratos estatales se incluye de manera automática sin estudiar su potencial 
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eficacia para el caso concreto. Por ello, en 2015 la ANDJE adoptó un nuevo enfoque para orientar 

a las entidades públicas a pactar la cláusula arbitral mediante una decisión de gerencia jurídica32, 

enfocada en un análisis de su idoneidad como mecanismo y según se presente un caso “sencillo” 

o “complejo” (Arbitraje y ANDJE, 2016).  

 

Se propone que la ANDJE instruya a las entidades públicas a utilizar determinados 

MASC conforme se presenten casos “sencillos” o “complejos”. Como sustenta Richard Susskind 

(2010), la gerencia del litigio fomenta la eficiencia porque dispone la tecnología para enfrentar 

situaciones con la capacidad institucional equivalente que le amerita. De esa manera, se evitan 

gastos administrativos y labores para abogados sobre calificados a cambio de un cobro 

desproporcionado.  

 

Representaría un avance importante para el país que las entidades contaran con una 

robusta capacidad para estudiar las aristas de la disputa contractual que se le presente y, con base 

en ello, decida sobre la eficiencia derivada de una amplia gama de MASC, incluyendo el arbitraje 

virtual ofrecido por los centros de arbitraje. Con base en la experiencia de las REC a nivel mundial, 

se ha visto la efectividad de estas para asuntos monetarios, sencillos y de menor cuantía, que para 

el caso que nos ocupa no debe ser distinto.  

 

 
32 “Quiere decir esto que debe guiarse por principios de racionalidad administrativa, en los que se consideren 

minuciosamente cuestiones de complejidad técnica, que van más allá de la hermenéutica legal, antes de definir el 

mecanismo idóneo para la solución de cada conflicto particular. En este ámbito no existen fórmulas instantáneas, ni 

soluciones estándar. Resulta indispensable el análisis ex ante, en la negociación de los contratos, y ex post, cuando se 

presentan las controversias, para mejorar, tanto las prácticas contractuales y precontractuales, como las estrategias de 

defensa del Estado” (Arbitraje y ANDJE, 2016). 
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Las causas que suscitan una disputa contractual pueden devenir de desacuerdos 

complejos desde el punto de vista técnico, legal y financiero, y otros menos complejos, como 

disputas semánticas, que son susceptibles de resolverse con un conveniente costo-beneficio 

mediante arbitraje virtual. A modo ilustrativo, un conflicto complejo sería el arbitraje entre la 

Compañía Eléctrica de Sochagota S.A. E.S.P. contra la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P: 

 

Se ubica formalmente en la categoría “desatención de estipulaciones contractuales expresas” 

que, en apariencia, indica un caso fácil de desatención de una cláusula que no representa 

dificultades en su interpretación. La disputa es en realidad una discusión compleja sobre la 

simetría económica del contrato en un caso donde no era clara la distribución de los riesgos, 

en especial, los riesgos por modificaciones a la regulación nacional y particularmente a la 

regulación tributaria. (Arbitraje y ANDJE, 2016). 

 

En contraposición, el laudo FONADE contra el Consorcio Kumbre es una disputa 

sencilla:  

 

Por una parte, se pactó en una adición al contrato la siembra de pasto alrededor de la obra que 

estaba contratada. El contratista sembró una variedad de grama de la especie brachiaria que 

es común en los potreros de la zona, pero que usualmente no se utiliza como una especie 

ornamental y requiere que se corte con mayor frecuencia que una grama típica de jardín. La 

disputa entonces se centró en determinar si el brachiaria era “grama” o era “pasto”, dado que 

la estipulación exigía la siembra de pasto y no de grama. Después de una consulta de la 

literatura científica y de varios peritos expertos en plantas, se llegó a la conclusión de que 
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todos los pastos son gramas, incluido el brachiaria. En consecuencia, el tribunal consideró que 

no existió incumplimiento contractual dado que el contratista cumplió con la obligación de 

sembrar un tipo de pasto que no estaba excluido expresamente en la cláusula. (Arbitraje y 

ANDJE, 2016). 

 

De esta manera, las entidades públicas deben considerar una amplia gama de 

MASC, incluido el arbitraje virtual, en razón a una decisión gerencial que resuelva sobre la 

idoneidad del mecanismo para el caso presente. Este nuevo enfoque está “encaminado a mejorar 

los procesos de toma de decisiones estatales en todos los niveles, a optimizar procedimientos 

misionales bajo modelos de gestión eficiente y a orientar el presupuesto público a resultados” 

(Arbitraje y ANDJE, 2016). 

 

5.2.2 Cumplimiento de estándares internacionales  

 

Los centros de arbitraje virtual deben siempre atender un balance entre eficiencia y 

debido proceso. Tomando como referencia las lecciones del arbitraje REC en garantías 

mobiliarias, la confianza adquirida por el público para apropiar y utilizar estas plataformas se logra 

en gran medida atendiendo las recomendaciones internacionales para la garantía del debido 

proceso. Por este motivo, distintias organizaciones internacionales han publicado compilados de 

buenas prácticas y, para efectos del presente escrito, se resaltan aquellas propuestas por el Consejo 

Internacional de REC (International Council for ODR)33 para los proveedores de plataformas de 

 
33 ICODR es un consorcio internacional sin ánimo de lucro, constituido en los Estados Unidos, que impulsa el 

desarrollo, la convergencia y la adopción de estándares abiertos para el esfuerzo global de resolver disputas y 

conflictos utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones. ICODR fue desarrollado por el Centro 

Nacional de Tecnología y Resolución de Disputas (NCTDR) y su grupo de becarios internacionales. El NCTDR fue 
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REC:  

 

• Accesible: La REC debe ser fácil de encontrar para las partes y participar en ella y no 

limitar su derecho a la representación. La REC debe estar disponible a través de canales móviles 

y de escritorio, minimizar los costos para los participantes y ser fácilmente accesibles para 

personas con diferentes niveles de capacidad física. 

• Responsable: Los sistemas de REC deben rendir cuentas continuamente a las instituciones, 

marcos legales y comunidades a las que sirven. 

• Competente: Los proveedores de REC deben tener la experiencia relevante en resolución 

de disputas, ejecución legal, técnica, idioma y cultura requerida para entregar servicios 

competentes y efectivos en sus áreas objetivo. Los servicios de REC deben ser oportunos y utilizar 

el tiempo de los participantes de manera eficiente. 

• Confidencial: La REC debe mantener la confidencialidad de las comunicaciones de las 

partes de acuerdo con las políticas que deben hacerse públicas en torno a: a) quién verá qué datos 

y b) cómo se pueden utilizar esos datos. 

• Igualdad: La REC debe tratar a todos los participantes con respeto y dignidad. Debe 

permitir que las voces a menudo silenciadas o marginadas sean escuchadas, y asegurar que los 

privilegios y desventajas fuera de línea no sean replicados en el proceso de REC. 

• Justo/Imparcial/Neutral: La REC debe tratar a todas las partes por igual y en línea con el 

debido proceso, sin sesgos ni beneficios a favor o en contra de individuos, grupos o entidades. Los 

conflictos de intereses de los proveedores, participantes y administradores del sistema deben ser 

 
fundado en 1998 y, desde entonces, ha cultivado la teoría y la práctica de la resolución de disputas en línea en todo el 

mundo.  Entre otras actividades, acoge la Revista Internacional de Resolución de Disputas en Línea y dos conferencias 

anuales, el Foro Internacional de ODR y la Cyberweek de ODR. (ICODR, 2019).  
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revelados antes de que comiencen los servicios de REC. 

• Legal: La REC debe acatar y defender las leyes en todas las jurisdicciones relevantes. 

• Seguro: Los proveedores de REC deben asegurarse de que los datos recopilados y las 

comunicaciones entre quienes participan en REC no se compartan con ninguna parte no autorizada. 

Los usuarios deben ser informados oportunamente de cualquier incumplimiento. 

• Transparente: Los proveedores de REC deben revelar explícitamente por adelantado a) la 

forma y aplicabilidad de los procesos de resolución de disputas y sus resultados, y b) los riesgos y 

beneficios de la participación. Los datos en REC deben ser recopilados, administrados y 

presentados de manera que no sean tergiversados o fuera de contexto. (ICODR, 2019). 

 

5.2.3 Reforma legislativa  

 

En la actualidad, el principal problema que persiste es el limitado acceso a la 

justicia. Vimos que los centros de arbitraje solo operan en el 4% del territorio nacional, 

especialmente en ciudades principales, y que el desuso de internet es una barrera de acceso a la 

justicia que incrementa las necesidades jurídicas insatisfechas. Por tanto, a sabiendas de que es 

posible la automatización de arbitrajes administrativos en una plataforma REC y su puesta en 

marcha a través de la política de Gobierno Digital de Minjusticia y de la ANDJE, la principal 

barrera para que estas herramientas sean legitimadas y apropiadas es la falta de infraestructura para 

su ofrecimiento a nivel territorial.  

 



86 

 

No es sorpresa que el arbitraje esté en desuso cuando, a diferencia de la experiencia 

internacional expuesta en el capítulo 4.2, el artículo 50 del Estatuto Arbitral34 permita únicamente 

a las entidades sin ánimo de lucro y a las entidades públicas a ser autorizadas por Minjusticia para 

operar como centros de arbitraje (Ley 1563, 2012). Naturalmente, debido a los altos costos 

asociados a la prestación de los servicios de arbitraje, las entidades de carácter gremial como las 

Cámaras de Comercio monopolizaron el sector. Como vimos en el capítulo 2.3.2, las Cámaras de 

Comercio representan el 70% de los centros a nivel nacional, seguidos por otras entidades sin 

ánimo de lucro con el 20%, las universidades privadas con 7,5% y las entidades públicas con 2,5%.  

 

El presente escrito pone de presenta la necesaria reforma del artículo 50 del Estatuto 

Arbitral para que se amplíe el rango de personas jurídicas con capacidad de ser centros de arbitraje. 

En Colombia persiste una perspectiva del arbitraje asociada a los altos costos para su operación y 

para los beneficiarios, lo cual no se aleja de la realidad y justifica por qué los entes gremiales se 

apropiaron del sector. Entonces, introducir una perspectiva empresarial para que los centros operen 

desde el mundo corporativo es un incentivo para que la alta inversión inicial que representa la 

puesta en marcha de un centro de arbitraje se vea acompañada de un retorno económico.  

 

Considérese esta propuesta como una alternativa para garantizar el derecho 

fundamental de acceso a la justicia en atención a la nula atención de la política de justicia arbitral 

para disponer infraestructura al alcance de los territorios más vulnerables. En complemento con la 

 
34 “Artículo 50. Creación. Las entidades públicas y las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán crear centros de 

arbitraje con autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Estudio de factibilidad desarrollado de acuerdo con la metodología que para el efecto determine el Ministerio. 2. 

Acreditar suficiencia de recursos administrativos y financieros. (Ley 1563, 2012).  
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propuesta del PND 2018 – 2022 para expandir la banda ancha a nivel nacional, los ciudadanos 

podrán contar con una herramienta adicional para ventilar sus conflictos de tipo administrativo. 

Como se observa en las mentadas cifras, es preciso mencionar que la participación de las entidades 

públicas como centros de arbitraje es cerca de ser nula, lo que indica que conviene dirigir recursos 

a dicha práctica a fin de democratizar aún más el acceso a la justicia arbitral a nivel territorial.  

 

Propender por una mayor capacidad institucional para ofrecer servicios de arbitraje 

virtual tiene el potencial de solucionar el problema derivado del sistema de cupos de los árbitros 

(Ley 1682 de 2013 art 14). Fortalecer los MASC, como parte del Plan Estratégico 2019 - 2022 de 

la ANDJE, implica propender por una mayor cantidad de centros de arbitraje y árbitros. Bajo este 

escenario, se procura la calidad de los laudos porque se evita que se agoten los cupos de aquellos 

capacitados de resolver asuntos técnicos y complejos, o que estos se abstengan de aceptar casos 

de menor cuantía.  

 

Asimismo, la introducción de esta herramienta tecnológica posibilita la creación de 

un Sistema Nacional de Arbitraje, explicado conceptualmente en el capítulo 2.3.2. La intención de 

fomentar el acceso a la justicia arbitral en el territorio nacional mediante la introducción de nuevos 

participantes justifica la reunión de esfuerzos para que todos los agentes de la justicia arbitral 

actúen bajo una misma misión y visión. Dicha plataforma facilita la función de inspección, 

vigilancia y control de Minjusticia, sobre todo para garantizar que no se vea comprometido el 

derecho fundamental del debido proceso y que estos centros acrediten confianza, experiencia y 

conveniencia en la prestación de este servicio público.  
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5.2.4 La tecnología por sí misma no asegura el éxito del Gobierno Digital 

 

No basta con la automatización de las etapas procesales del arbitraje administrativo, 

sino aproximarse al mecanismo desde una perspectiva holística. Para comprender sus dimensiones, 

Zacreya e Irani realizaron una clasificación de las razones por las cuales múltiples procesos de 

Gobierno Digital en el mundo fracasaron:  

Dimensión Ejemplos 

Infraestructura de TI ▪ Carencia de redes de comunicación fiables.  

▪ Falta de recursos y de políticas de arquitectura y políticas estándar.  

▪ Existencia de sistemas incompatibles y complejos.  

▪ Restricciones de integración de los sistemas.  

▪ Falta de integración entre los sistemas gubernamentales.  

▪ Bases de datos heterogéneas y confusas.  

▪ Falta de conocimiento en relación a interoperatividad.  

▪ Falta de arquitectura ínter empresas.  

▪ Falta de documentación relacionada con los sistemas.  

Seguridad y Privacidad ▪ Amenazas de Hackers e intrusos.  

▪ Amenazas de virus, gusanos y troyanos.  

▪ Falta de privacidad de los datos personales.  

▪ Soluciones de seguridad de alto costo.  

▪ Falta de conocimiento de riesgos y consecuencias.  

▪ Falta de seguridad en el acceso físico a servidores.  

▪ Seguridad que las transacciones son legalmente válidas.  

▪ Inadecuada seguridad de la infraestructura de hardware y software.  

▪ Administración riesgosa de los programas de seguridad.  

Habilidades de TI ▪ Falta de entrenamiento en programas de TI. 

▪ Falta de disponibilidad de personal adecuadamente entrenados en TI.  

▪ Falta de personal con habilidades de integración. 

▪ Equipo de desarrollo de sitio WEB con inadecuada capacidad.  

▪ Administrador de proyecto de baja calificación.  

▪ Bajo salario y beneficios en el sector público.  

▪ Alta rotación de especialidades calificados en TI.  

Organizacional ▪ Falta de cooperación y coordinación entre departamentos.  

▪ Falta de liderazgo y soporte por parte de los jefes de servicios 

públicos.  

▪ Visión y estrategia administrativa poco clara.  

▪ Procesos de negocios complejos.  

▪ Impacto político y de políticas.  

▪ Aspectos culturales.  



89 

 

▪ Resistencia al cambo.  

▪ Tiempo para efectuar reingeniería de procesos.  

Costos operacionales ▪ Recursos provienen del gobierno central.  

▪ Falta de recursos en organizaciones del sector público.  

▪ Alto costo de profesionales y consultores de TIC’s.  

▪ Elevados costos de TIC’s en países en desarrollo.  

▪ Costos de instalación, operación y mantenimiento de sistemas.  

▪ Costos de entrenamiento y desarrollo de sistemas.  

 

Figura 10. Dimensiones de fracaso en política de Gobierno Digital (Ponce, 2009). 

 

Como se observa, existen múltiples riesgos al momento de implementar soluciones 

tecnológicas. Lo cierto es que la transformación digital no sólo ocurre tomando en cuenta estas 

previsiones tecnológicas sino procurando un cambio cultural. La política de Gobierno Digital tiene 

como eje transversal la creación de valor público, que refiere al fortalecimiento de la participación 

ciudadana para legitimar nuevas alternativas de comunicación y asegurar que la tecnología se 

disponga al servicio de la resolución de problemas complejos de la realidad social. En este sentido, 

Joan Subirats se cuestiona: 

 

¿Se trata sólo de un nuevo desarrollo tecnológico o de una novedosa manera de 

hacer lo que antes se hacía por otros medios? Es necesario dilucidar si el Internet es sólo un nuevo 

instrumento o el soporte de una filosofía distinta acerca de cómo gobernar y de cuál es el rol que 

juegan el gobierno y los ciudadanos en la gestión pública y en sus resultados. (Subirats, 2013).  

 

Se refiere el autor a que la voluntad política puede acarrear cambios culturales para 

que los ciudadanos, a través de practicas colectivas, apropien estos nuevos MASC y generen 

nuevas formas de interacción. Por supuesto que el avance social es lento, complejo y no lineal, 
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pero no por ello la administración pública debe ser carente de metodología para su ocurrencia. Para 

efectos del presente escrito, se propone que la ANDJE introduzca el arbitraje virtual para asuntos 

administrativos siguiendo la metodología para la innovación pública expuesta en el PND 2018-

2022 y de acuerdo a los postulados se Amartya Sen.  

 

El primero de ellos refiere a que para que los procesos de innovación contribuyan a 

la generación de valor público deben tener las siguientes caracteristicas:  

 

• Adaptativa: realizarse en ciclos de interacción, en los que el aprendizaje obtenido en un 

ciclo se usa como insumo para realizar ajustes en el siguiente. Cada versión incorpora ajustes 

derivados del aprendizaje acumulado en versiones anteriores.  

• Basada en evidencia: la evidencia debe sustentar la generación de opciones y apoyar la 

toma de decisiones sobre qué solución es mejor. Se compilan y analizan datos que guían la toma 

de decisiones.  

• Abierta: se pasa de crear valor para las personas a crear valor con ellas, al aprovechar la 

inteligencia colectiva y fortalecer la legitimidad democrática. Se trabaja conjuntamente con la 

ciudadanía para definir retos y generar respuestas. (DNP, 2019).   

 

Conjuntamente, como bien ha señalado Amartya Sen,  

 

• No es concebible la participación de la sociedad civil en el diseño, puesta en marcha y 

evaluación de las políticas estatales, a menos que ésta haya sido empoderada;  
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• El empoderamiento implica que el ciudadano conoce sus derechos individuales y los 

colectivos, la forma en que se puede obtener la garantía de su ejercicio y la capacidad de análisis 

de la información pertinente, así como su capacidad de agencia, o sea, de ser o hacer aquello que 

se tiene razones para valorar; 

• Aún empoderado, el ciudadano valora la participación política y tiene la voluntad de 

ejercerla. (Oszlack, 2013).  

 

Tomando tales previsiones, Minjusticia y la ANDJE quedan en posición de 

implementar la REC para arbitraje administrativo, previo proceso colaborativo con la ciudadanía 

sobre sus demandas e intereses. Así, se constata que las plataformas REC en litigios 

administrativos realmente aporten valor público pues, al tiempo de superar las múltiples variables 

que afectan la administración de justicia a nivel nacional, también se posicionan como un nuevo 

mecanismo que fortalece la gobernanza, coadyuva a la resolución de conflictos entre la ciudadanía 

y el Estado, y generan confianza para su apropiación colectiva. Para la evaluación precisa de este 

proceso, se sugiere se sigan los lineamientos de creación de una política de Gobierno Digital, 

planteados por Min Tic e ilustrados a continuación:  
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Figura 11. Lineamientos para la creación de una política de Gobierno Digital (Min TIC, 2019). 

 

 

6. Conclusiones 

 

El arbitraje administrativo es una figura jurisdiccional que complementa el buen 

funcionamiento de la justicia ordinaria y resuelve las controversias respecto de contratos 

celebrados por una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. Este tipo de 

MASC busca hacer efectivo los fines del Estado Social de Derecho orientados a asegurar la 

convivencia pacífica, a garantizar la participación de los ciudadanos en las decisiones que les 
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afecta, en salvaguardar el interés general y en hacer efectivo el derecho de acceso a la 

administración de justicia. 

 

Representa un infortunio que actualmente este mecanismo funcione de manera 

adversa a su naturaleza conceptual y realmente no coadyuve a la descongestión judicial. Los 

centros de arbitraje solo operan en el 4% del territorio nacional, especialmente en ciudades 

principales, existe una normatividad contradictoria y dispersa, y no existe un mecanismo idóneo 

para reportar información, sobretodo de los laudos condenatorios contra la Nación, ni para 

controlar los tiempos de las etapas procesales.  

 

Así las cosas, la dinámica actividad contractual del Estado no cuenta con 

mecanismos idóneos para ventilar los conflictos, además porque la justicia ordinaria es ineficiente, 

congestionada, burocrática, centralizada en zonas urbanas, impregnada de procedimientos y 

lenguaje confuso, y regulada por una normatividad dispersa.  

 

El esfuerzo por superar las barreras de operatividad del arbitraje nacional y el reto 

de enfrentar la difícil situación judicial del Estado se ve reflejado en el PND 2018 – 2022, que 

ordenó al Minjusticia a plantear soluciones de acceso y promoción de la justicia a través de medios 

digitales y MASC. Para ejecutar las políticas relativas a medios digitales, Minjusticia cuenta con 

los lineamientos de la política de Gobierno Digital de Min TIC y de la MIPG del Departamento 

Administrativo de Función Pública. En esencia, para que un proyecto de innovación pública sea 

implementado al interior del sector público debe constatarse que genera valor público; es decir, 
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que previa concertación de la ciudadanía, la tecnología se dispone al servicio de la resolución de 

problemas complejos de la realidad social. 

 

Ante este panorama entra a consideración el arbitraje virtual como herramienta con 

potencial de superar las barreras de operatividad del arbitraje nacional y solventar las necesidades 

judiciales del Estado. En específico, la ANDJE es la entidad que le corresponde ejecutar la política 

de justicia alternativa y nuevas tecnologías de Minjusticia para arbitrajes administrativos. 

Curiosamente, la naturaleza de las plataformas REC se encuentra en conjunción con dicha política 

y con los objetivos del Plan estratégico 2019 – 2022 de la ANDJE.  

 

Es tiempo que la entidad reconozca que impulsar una defensa estratégica del Estado 

por medio de la mejor defensa judicial no es viable, sino que es tiempo de impulsar una política 

pública que le permita a las entidades públicas gestionar eficientemente sus litigios mediante una 

amplia gama de herramientas para la resolución de conflictos, incluido el arbitraje administrativo 

por medios electrónicos. Este podría funcionar valiéndose de la experiencia previa de la circular 

no vinculante aplicable para garantías mobiliarias, pues surgió sin la intención de desplazar o 

interrumpir el régimen legal existente. Por el contrario, su funcionalidad recae en proveer una 

aplicación concreta a las disposiciones del artículo 23 del Estatuto Arbitral y del artículo 18 del 

Decreto 1829 de 2013, que además de introducir el uso de tecnologías para las diligencias 

procesales, también instruyó a los centros de arbitraje a poner a disposición de sus usuarios los 

recursos tecnológicos idóneos, confiables y seguros.  
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El beneficio derivado de ello es una defensa optimizada de los intereses litigiosos 

de la Nación y el acogimiento de estándares internacionales para la protección al debido proceso. 

Es vital considerar que las entidades públicas no solo cuentan con una herramienta para resolver 

eficientemente y a bajo costo los casos que ellas consideren, sino que es un esfuerzo institucional 

orientado a generar valor público porque promueve el empoderamiento de los ciudadanos, mejora 

la prestación de servicios públicos, fortalece la rendición de cuentas, aumenta la transparencia y 

mejora la eficiencia del gobierno. 

 

De esta manera, no basta introducir tecnología de punta al servicio de la 

administración de justicia sino impulsar una política pública, bajo el liderazgo de la ANDJE, que 

propenda por la prevención del daño antijurídico, robustezca las capacidades para la gerencia del 

litigio de las entidades públicas y genere un cambio cultural para que los ciudadanos legitimen 

nuevos mecanismos para ventilar conflictos con el Estado. 
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