
 
 
 
 

Parte IV 

Reglamento de Procedimiento Arbitraje Social 

 
El Centro de Arbitraje y Conciliación, con fundamento en el Estatuto Arbitral y en 

desarrollo del compromiso social de la Cámara de Comercio de Bogotá, ofrece el servicio 

de Arbitraje Social regido por el siguiente reglamento, 

 

 
TÍTULO I  

                                          ASPECTOS GENERALES 

CAPÍTULO I 
 

 
Artículo 4.1. Definiciones. 

 
Para los efectos del presente reglamento, entiéndase por: 

 
Arbitraje Social: Es el servicio de arbitraje gratuito establecido para la resolución de 

controversias cuya cuantía no supere los cuarenta salarios mínimos legales mensuales 

vigentes 40 SMMLV. El trámite se sujetará a las reglas de procedimiento establecidas 

en el presente Reglamento, de conformidad con el artículo 117 de la Ley 1563 de 2012 

. 

 
En virtud del arbitraje social las partes defieren a un árbitro la solución de una controversia 

relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. El árbitro, habilitado 

por las partes, resolverá la controversia profiriendo un laudo, que será fallado en derecho 

a menos que acuerden que sea en equidad. 

 
Este servicio se prestará dando prioridad a la atención e la población vulnerable. 

 
 
Laudo: Es la decisión del árbitro que pone fin a la controversia. Tendrá un valor 

equivalente al de una sentencia judicial, esto es, presta merito ejecutivo y hace tránsito 

a cosa juzgada. En virtud de lo anterior , una vez ejecutoriado el laudo el mismo asunto 

no podrá ser objeto de decisión por parte otra autoridad judicial ni administrativa. 

 
Centro: El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CAC). 
 
 

Pacto Arbitral: Acuerdo de voluntades mediante el cual las partes involucradas en 

una controversia someten su resolución a la decisión de un Tribunal Arbitral, 

renunciando a tramitarlo ante jueces. 

 
Secretario: Profesional en derecho, encargado de las funciones secretariales a las 

que haya lugar a lo largo del trámite arbitral. 

 
Listas de Árbitros y secretarios. La que conformará el Centro con árbitros y 

secretar los de su lista general, que acepten prestar el servicio de arbitraje social. 



 
 
 

 

Artículo 4.2. Principios rectores. 
 

El procedimiento establecido en el presente Reglamento se rige por los principios y reglas 
de imparcialidad, autonomía de la voluntad privada, idoneidad, celeridad y concentración, 
igualdad de las partes, oralidad, inmediación, confidencialidad, privacidad, integralidad, 
debido proceso, contradicción y gratuidad. 

 
Artículo 4.3. Controversias susceptibles de arbitraje social. 

 
Podrán tramitarse por medio de este mecanismo asuntos cuya materia sea de libre 
disposición o haya sido autorizada por la ley para ser objeto de un proceso arbitral, 
siempre que la cuantía de las pretensiones no supere los cuarenta salarios mínimos 
mensuales legales vigente (40 SMMLV), al momento de la presentación de la respectiva 
demanda. 

 
Las partes podrán acordar las reglas de procedimiento. En su defecto podrán acogerse al 
Reglamento del Centro para Arbitraje Social, lo que se entenderá por la manifestación 
expresa que hagan o de la presentación de la demanda sin oposición de la otra parte. De 
no presentarse alguna de las anteriores, se aplicarán las reglas previstas en la ley para 

este tipo de procesos. 

 
No procederá el trámite de arbitraje social en cualquiera de los siguientes eventos: (i) 
cuando en la demanda se establezca o deduzca que el asunto es de cuantía 
indeterminada; (ii) en los casos en que una entidad Pública actúe como parte convocante 
o convocada. (iii) Cuando en el pacto arbitral se indique que el Tribunal estará conformado 
por tres (3) o más árbitros salvo que las partes acuerden que será uno solo. 

 
Artículo 4.4. Presentación de la Demanda. 

 
El proceso arbitral comenzará con la presentación de la demanda, la cual podrá 
presentarse en las instalaciones del Centro o a través de correo electrónico 
arbitrajesocial@ccb.org.co, con los requisitos establecidos en el Código General del 
Proceso, o las normas que lo reemplacen, modifiquen o adicionen. 

 
Adicionalmente, deberá invocar el pacto arbitral , anexar el documento que lo contiene e 
indicar de manera expresa que se trata de un arbitraje social. 

 
Artículo 4.5. Etapa prearbitral. Verificado por el Centro que la demanda cumple con los 
requisitos establecidos anteriormente, procederá lo siguiente: 

 
1. El Centro pondrá en conocimiento de la parte demandada la demanda y sus anexos, 

y dispondrá de hasta de cinco (5) días hábiles para contestarla y aportar las pruebas 
que considere. De lo anterior el Centro pondrá en conocimiento a la parte demandante 
lo más pronto posible. 
 

2. Recibida la contestación o vencido el término y existiendo pacto arbitral el centro 
designará el árbitro a través de sorteo público, automático y aleatorio , y lo comunicará



 

 
 
 
a las partes en un término de tres (3) días hábiles, a menos que aquellas 
lo hayan acordado y recaiga en un integrante de la lista del Centro que se 
encuentre activo para el caso. 

 
3. Una vez seleccionado el árbitro el Centro le notificará a las partes el nombre 

del árbitro designado. Simultáneamente comunicará al árbitro su 

designación remitiéndole los documentos de demanda y contestación con 

las pruebas aportadas. 

 
4. A menos que se declare impedido en el término de los tres (3) días 

siguientes a la notificación de su designación, el árbitro dispondrá de cinco 

(5) días hábiles contados desde dicha notificación para pronunciarse en 

un mismo Auto, sobre su competencia, la admisión de la demanda, la 

designación del secretario -de las listas del Centro- y la fecha de audiencia 

que no podrá exceder de cinco (5) días hábiles. De resultar inadmitida la 

demanda, el demandante dispondrá de tres (3) días hábiles para 

subsanarla; de ser rechazada se pondrá fin a la actuación. 

 
5. Los árbitros están impedidos y son recusables por las mismas causales 

previstas en la ley para los jueces. En caso de recusación, el Director del 

Centro resolverá de plano, y de hallarse fundada asumirá el árbitro 

suplente, o de ser el caso se procederá a un nuevo sorteo. De no haber 

árbitros o secretarios disponibles de la lista de voluntarios, se designará 

de la lista general del Centro. Procederá lo mismo en caso de renuncia 

del árbitro. 

 
6. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 1563 de 2012 "El árbitro sorteado 

que se abstenga de aceptar el nombramiento, sin justa causa, será 
excluido de la lista de árbitros del centro. (.. .)" 

 
Artículo 4.6. Audiencia.  La audiencia se realizará de la siguiente manera: 

 
1. El Árbitro fijará el litigio 

 
2. Se propondrán fórmulas de conciliación y si hubiere acuerdo se aprobará la misma. 

 
3. En caso de no acuerdo total, se decretarán y practicarán las pruebas. 

 
4. Practicadas las pruebas se concederá a las partes la oportunidad de presentar 

sus alegatos oralmente por un término máximo de 30 minutos. 

 
5. Surtido lo anterior, el árbitro proferirá su decisión a través de un laudo el cual 

deberá contener lo siguiente: 

 
a. Encabezamiento ajustado a lo indicado en el artículo 280 del Código General 



 

del Proceso. 

 
b. Decisión 

 
c. Fundamentos de la decisión en derecho o equidad según el caso. 

 
d. Firma del árbitro y secretario 

      
 
Parágrafo: De estimarlo necesario, El árbitro podrá suspender la audiencia por un 
término de hasta cinco (5) días hábiles 

 
Artículo 4.7. Adición, corrección y complementación del laudo. 
 
Dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, las partes podrán 

solicitar que el laudo sea aclarado, corregido o complementado. Dentro del 

mismo término, el Tribunal podrá hacerlo de oficio. 

 
En caso de aclaraciones, correcciones o complementaciones a solicitud 

de parte o de oficio, el Tribunal notificará a las partes y apoderados su 

decisión en los términos del artículo anterior. 

 
Artículo 4.8. Notificaciones. 
 
La notificación de las providencias relacionadas con el trámite, deberán 

hacerse por regla general en audiencia, a través de correo electrónico 

certificado o por anotación en el estado publicado en la secretaría 

virtual. 

 
Artículo 4.9. Recursos. 

 
Por regla general, en contra de los autos del Tribunal procede el recurso de 

reposición, sin perjuicio de las excepciones previstas en el presente reglamento. 

Si el recurso es presentado en audiencia, el Tribunal deberá resolverlo dentro 

de la misma audiencia de forma oral. Si para resolver el recurso el Tribunal 

suspende o interrumpe la audiencia dentro de la cual se presentó el recurso de 

reposición, dichas interrupciones o suspensiones no deben exceder de una (1) 

hora. Si se requiere realizar una suspensión más larga, el Tribunal deberá fijar 

una nueva fecha para resolver el recurso. 

 
El recurso de anulación interpuesto en contra del laudo se regirá 

exclusivamente por lo dispuesto en la ley. 

 



 

Artículo 4.10. Guarda de los expedientes. 
 
Los expedientes de los casos que sean tramitados en el Centro serán, a su finalización, 

conservados por medios técnicos que garanticen su reproducción en cualquier momento, 
previo cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Procedimiento del Centro. 

 
La entrega del expediente para la conservación será responsabilidad del secretario que 

haya adelantado el trámite. 

 

 

CAPÍTULO   III  

DISPOSICIONES   FINALES 

 
Artículo 4.11. Radicación de memoriales y documentos 
 
Para la presentación de memoriales o documentos relacionados con el trámite arbitral, podrá hacerse 
a través de mensajes de datos remitidos al correo electrónico del secretario o en físico radicado en la 
sede del Centro de Arbitraje en los días hábiles de atención y en los horarios establecidos. Los 
mensajes de datos se entenderán presentados dentro del término si son recibidos antes de las 12:00 
a.m del día señalado. 
 
   Artículo 4.12. Remisión normativa. 

 
Cualquier vacío del presente Reglamento, será llenado por remisión al Reglamento 
General de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá vigente, y en lo no previsto en este último, por el Estatuto Arbitral. 

 
Artículo 4.13 Regulación del Servicio. 
 
Para efectos de la prestación del servicio de arbitraje social , el centro podrá coordinar jornadas 

periódicas en los términos del artículo 2.2.4.2.5.1. del Decreto 1069 de 2015 o las demás normas 
que lo adicionen, modifiquen o reemplacen y fijará el número máximo de casos a atender, los cuales 

deberán corresponder, como mínimo, al 5 % de los casos atendidos en arbitraje el año 
inmediatamente anterior. 

 
El Centro se encargará de realizar mediciones del servicio a través de indicadores de 
gestión. 

 
Artículo 4.14. Régimen transitorio. 

 
Los procesos de arbitraje Mipymes o social que ya se hubieren instalado al momento de la 
entrada en vigencia de este reglamento; continuarán su curso de conformidad con las reglas 
establecidas en el "Reglamento de Procedimiento de Arbitraje Mipymes y Arbitraje Social" 
aprobado por el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Oficio 14-0014303-DMA-2100 del 24 
de junio de 2014. 
 
Artículo 4.15. Derogatorias 

 
Deróguense los artículos 8.10. a 8.17. del Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá.



 

 


