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CIRCULAR No. 76 

 
Abril 22 de 2019 

 
 
Para: Árbitros y secretarios. 
 
Asunto: Protocolo para comunicaciones y uso de medios tecnológicos en los procesos 
arbitrales. 
 
Respetados doctores: 
 
La Comisión Asesora del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en acta No. 54 del 29 de noviembre 
de 2018, tomando en cuenta diversas inquietudes, manifestaciones, quejas y 
solicitudes formuladas por las partes en algunos casos, ha definido un protocolo con 
unas directrices que sin perjuicio de la agilidad en las comunicaciones y con un 
adecuado uso de los medios tecnológicos, garanticen la efectividad del principio de 
inmediación, como uno de los atributos más relevantes del juicio arbitral.  
 
Como es de su conocimiento, el artículo 23 de la ley 1563 de 2012 ha permitido el uso 
de medios electrónicos en todas las actuaciones del proceso; así mismo el Reglamento 
General de este Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición ha dado 
cumplimiento en lo regulado por el Capítulo II en su aparte “Uso de medios 
electrónicos”, poniendo a su disposición mecanismos modernos de comunicación, tales 
como la telepresencia, que facilita el ejercicio de las funciones. 
 
Atendiendo al incremento de este tipo de audiencias, al compromiso que tenemos 
como Centro de brindar el mejor servicio, a las obligaciones que como profesionales 
del mismo tienen los integrantes de nuestras listas oficiales, es importante recordarles 
que por la función de administración de justicia que ejercen los tribunales, su 
participación activa es fundamental para un óptimo desarrollo del proceso.  
 
De conformidad con lo anterior, de manera respetuosa se solicita a todos nuestros 
profesionales dar cumplimiento a las siguientes directrices: 
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1. Teniendo en cuenta la importancia que para las partes tiene el contacto con el 
tribunal que dirime su conflicto, se solicita que la asistencia de los árbitros a las 
audiencias mediante telepresencia sea excepcional.  

2. Salvo causas justificadas ante el Centro, el árbitro presidente deberá asistir a 
todas las audiencias, y el tribunal en pleno deberá estar presente, en la 
audiencia primera de trámite y la etapa probatoria. 

3. En los casos donde sea necesaria la asistencia por telepresencia, se solicita tener 
el tiempo disponible para que la audiencia se lleve a cabo sin interrupciones, y 
realizar previamente pruebas para verificar la calidad de su conexión para un 
óptimo uso del sistema el día de la audiencia.  

4. El uso de correos electrónicos, llamadas y chats para las comunicaciones del 
tribunal, son una excelente herramienta que busca celeridad en la toma de 
decisiones, por tal motivo y como parte del compromiso con sus colegas y las 
partes del proceso, les solicitamos ponerse de acuerdo en cuál sería el medio 
idóneo y más expedito para comunicarse entre ustedes,  y que no transcurra un 
término mayor a 48 horas para dar respuesta a los mensajes o llamadas de sus 
coárbitros o secretario, y evitar dilaciones injustificadas en el trámite.  

 
Contamos con su compromiso, para ustedes y para este Centro, es prioritario prestar 
un excelente servicio y cumplir con las expectativas de las partes que hacen uso del 
arbitraje como mecanismo idóneo para la solución de sus conflictos, con los beneficios 
que se predican del mismo.  
 
 
Agradeciendo su colaboración y con un atento saludo,  
 

 
 
JORGE VILLEGAS BETANCUR 
Director Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia. 


