
 

 

MODALIDADES DE 
ARBITARJE 

Por Nicolas Castañeda Herrera 

El presente ensayo presentará una breve visión de las distintas modalidades de arbitraje 

(arbitraje comercial, arbitraje de inversiones y Estado-Estado), en el ámbito del comercio 

internacional. Comenzará por definir el arbitraje en general e identificar sus principios, y 

luego procederá con la descripción de cada una de las modalidades de arbitraje, para 

finalmente concluir con una reflexión sobre cada uno de los modelos expuestos. 

 

De conformidad con la Ley 1563 de 2012, el diccionario de la Real Academia Española, la 

Cámara de Comercio de Bogotá, la Organización de Estados Americanos (OEA), la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la Convención Interamericana sobre 

Arbitraje Comercial Internacional y la Convención de Nueva York de 1958, el arbitraje puede 

ser definido como un mecanismo de solución de conflictos, diferencias o intereses de 

carácter extrajudicial, al cual acuden de manera libre y voluntaria las partes en desacuerdo, 

para someter dicha situación a la consideración de uno o más terceros neutrales, 

denominados árbitros, quienes serán los encargados de dirimir la controversia mediante 

una decisión obligatoria para ambas partes, decisión que se denomina laudo arbitral. En 

general, se considera que el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos 

dinámico, flexible y en ciertos casos más económico, si lo comparamos con los mecanismos 

judiciales de cada estado y principalmente su duración que constituye el componente más 

significativo del costo. 

 

Siguiendo lo expuesto por los mismos cuerpos normativos citados anteriormente (en 

especial la Ley 1563 de 2012 y la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de 

Laudos Arbitrales Extranjeros de Nueva York, 1958, y además la Ley Modelo de la CNUDMI 



 

 

sobre Arbitraje Comercial Internacional, los principios básicos del arbitraje son: equidad, 

eficiencia, uniformidad, buena fe, imparcialidad, idoneidad, oralidad, publicidad y 

contradicción. 

 

Teniendo claro el concepto de arbitraje y sus principios se enmarca se pueden exponer sus 

modalidades. Dichas modalidades corresponden al género “sistema de resolución de 

conflictos” pero cada especie dentro de dicho género queda definida por las partes que 

intervienen que a su vez permite establecer tanto la dimensión de la controversia en 

materia económica, política y social, como el hecho generador de la misma, y sobre todo la 

normatividad aplicable. 

Por lo tanto, cuando se habla de un arbitraje comercial, se está ante dos o más partes que 

pudiendo ser personas naturales o jurídicas corresponden al sector privado o no oficial, 

cuya controversia versa sobre un acuerdo o contrato de carácter comercial. Para este 

arbitraje resulta esencial determinar el domicilio de las partes, el lugar de cumplimiento de 

las obligaciones o el lugar más estrechamente relacionado con el acuerdo o contrato 

celebrado entre aquellas, y si este contrato tiene relevancia para el comercio internacional, 

todo ello con la finalidad de establecer bajo que reglas debe operar el tribunal de arbitraje, 

si las de un país determinado o las de un centro autorizado como sede de arbitrajes 

comerciales o reglas “desnacionalizadas”. 

Por otro lado, cuando se habla de arbitraje de inversión se debe tener en cuenta que en 

esta especie de arbitraje, el espectro de operatividad así como las reglas de juego cambian 

considerablemente, y ello es así por la calidad y relación de las partes, ya que por un lado 

está un estado y por el otro un particular, y este estado y particular sostienen una relación 

de inversión que los convierte en un estado de acogida y en inversionista.  

Bajo la relación de inversión se genera un escenario bastante diferente al del arbitraje 

comercial, ya que si bien las controversias pueden versar sobre contratos y acuerdos 

comerciales que en gran medida pueden definir principios y reglas de operatividad del 

arbitraje, también se está bajo un marco jurídico y contractual más definido y restringido, 



 

 

puesto que en este tipo de arbitrajes dependen de tratados internacionales, acuerdos 

multilaterales, acuerdos de libre comercio o acuerdos de libre inversión, en los cuales hay 

obligaciones para el estado firmante, y derechos y garantías para el o los inversionistas, 

como por ejemple incentivos a la inversión y condiciones favorables y neutrales al 

inversionista en caso de ocurrir una disputa. De esta forma se garantiza que el inversionista 

no tenga que acudir a la jurisdicción de ese estado, que puede llegar a percibirse como 

sesgada o con un bajo grado de independencia sino que cuente con un foro neutral para 

debatir las diferencias. La mayor parte de las críticas al “arbitraje” se refieren a esta 

modalidad que algunos consideran lesiva de la soberanía estatal no solo en países en vías 

de desarrollo, también en países desarrollados. 

Por último, el arbitraje entre estados es un arbitraje en el ambas partes son sujetos de 

derecho internacional público. La diferencia fundamental está en que los temas de disputa 

no son contratos comerciales sino tratados o acuerdos internacionales celebrados entre 

estados, por lo cual si bien puede parecer similar a la operatividad del arbitraje comercial, 

en el fondo versa sobre asuntos totalmente distintos y más complejo, porque conlleva 

elementos de relaciones internacionales, diplomáticas y económicas a gran escala, que en 

no pocos casos deben ser resueltas por organismos internacionales. Un ejemplo de este 

arbitraje es el caso de Colombia y Panamá por un conflicto arancelario, que debió ser 

sometido a arbitraje ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

Para concluir, si bien el arbitraje en general puede ser un mecanismo de solución de 

conflictos eficiente, flexible y menos costoso, todavía no ha realizado todo su potencial y 

solo podrá hacerlo si se atiende múltiples aspectos de cada modalidad. Mientras que el 

aspecto teórico del arbitraje en general contempla una estructura y principios claros, en la 

realidad diferentes realidades de los usuarios de este mecanismo, obliga a desarrollar 

tratamientos diferenciados que retengan las ventajas del concepto general pero lo apliquen 

mejor a las particularidades de cada modalidad. Por ejemplo, en el arbitraje comercial, el 

tema de la territorialidad y ejecución de los laudos continúa siendo frágil porque aún no 



 

 

existe un mecanismo estándar global para que en cada país se permita la fácil ejecución de 

un laudo proferido por una jurisdicción diferente a la nacional (por ejemplo, el tratamiento 

de este tema es diferente entre la Convención Inter-Americana de Panamá y la de New 

York). En el arbitraje de inversión, el tema es aún más sensible dado lo reciente que es esta 

figura, ya que no existen procedimientos estandarizados para este tipo de arbitraje y por el 

contrario lo que sucede en países como Colombia es que este arbitraje tiene a adaptarse al 

modelo de arbitraje comercial, siendo que no es lo mismo, provocando múltiples 

confusiones y dudas que ponen debilitan el sistema arbitral en su conjunto. Es posible que 

en los próximos años comienzas a desarrollarse sub-modelos especializados que permitan 

modernizar, renegociar o reinterpretar los tratados o acuerdos internacionales de inversión 

y atender las preocupaciones de algunos grupos que cuestionan su eficacia. Finalmente, 

respecto al arbitraje entre estados, estamos ante una encrucijada puesto que la diferencia 

de poderes y en general de condiciones entre estados, puede aunarse en los próximos años 

a la falta de organismos internacionales realmente neutrales o con poderes o formas 

efectivas de ejecutar o tomar decisiones. Algunos países claves (como Estados Unidos) 

están privilegiando el bilateralismo que aplicado a mecanismos de solución de conflictos 

puede  llevar a que sus decisiones dependan de la opinión predominante de un país 

“poderoso” que en el peor de los casos puede optar por hacer caso omiso a un laudo o no 

continuar el proceso en una determinada jurisdicción. 
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