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Prácticas
Arbitraje Nacional e Internacional
Litigio Complejo

Rafael cuenta con más de 40 años de experiencia como profesional en materia de solución
de controversias internacionales y domésticas. Se desempeñó como director del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Participó como coordinador
por el sector privado de la mesa de inversiones y solución de controversias en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y la República de
Colombia. Ha actuado como consultor especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias y como redactor de las leyes de arbitraje nacional e internacional en
diez jurisdicciones de América Latina.

Credenciales
Experiencia Relevante
• Rafael Bernal cuenta con más de 40 años de experiencia profesional en materia de solución de controversias internacionales y domésticas. Árbitro internacional, árbitro nacional y consultor especializado en los sectores de infraestructura, telecomunicaciones
y derecho societario, civil y comercial.
• El Sr. Bernal se desempeñó durante casi 20 años como director del Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Durante su mandato, el Sr. Bernal
posicionó al mencionado Centro de Arbitraje y Conciliación como líder en América Latina, lo que se evidencia con la obtención de numerosos reconocimientos internacionales por organizaciones transnacionales especializadas en solución de controversias.
Durante 2017 dirigió el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín.

• Asimismo, el Sr. Bernal se desempeñó como presidente, vicepresidente y Director Adjunto de la Comisión Interamericana de Arbitraje (CIAC), en donde fue responsable, entre otras cuestiones, del manejo de los trámites de los arbitrajes administrados por dicha comisión. También participó como coordinador por el sector privado de la mesa de
inversiones y solución de controversias en la negociación del Tratado de Libre Comercio
entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia.
• En virtud de su reconocido liderazgo en la región, el Sr. Bernal ha actuado como consultor especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias y como
redactor de las leyes de arbitraje nacional e internacional en diez jurisdicciones de América Latina incluyendo Perú, Argentina, Honduras, Nicaragua, entre otros.
• El Sr. Bernal se ha desempeñado como Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la cual también ha sido designado como presidente encargado
en múltiples ocasiones. Asimismo, ha pertenecido a Juntas Directivas de sociedades
comerciales e industriales del Sector Construcción, Inversiones, Sector Cafetero, Productos Químicos y Agroindustriales, así como de entidades del Sector Financiero y Bursátil.

Educación
Pregrado:
• Abogado, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia
Postgrado:
• Cursos especializados en Arbtitraje en Oxford, Inglaterra y en París, Francia.

Academia y Publicaciones
• El Sr. Bernal ha sido Profesor de pregrado y postgrado en las materias de Obligaciones,
Derecho Comercial y Arbitraje en múltiples universidades en Colombia; entre las que se
destacan la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, la Universidad Externado y la Universidad Sergio Arboleda.
• Adicionalmente, ha sido Profesor Invitado del Seminario de Arbitraje en la Universidad
Menéndez y Pelayo de Madrid y de la Asignatura de Métodos alternos de Resolución de
Controversias en las Universidades Católica del Perú, Navarra de España, Nacional de
Santo Domingo, República Dominicana y Católica de La Paz, Bolivia.
• También ha sido árbitro de diferentes concursos académicos, incluyendo, el Concurso
de Viena, Concurso de Hong Kong, Concurso de UBA- Universidad del Rosario, Concurso de las cámaras de Comercio de Cali y Medellín.
• Algunas publicaciones seleccionadas de Rafael Bernal incluyen:

• El Arbitraje Guatemala. Centro de Arbitraje y Conciliación, 2001.
• La sociedad anónima en Colombia. Legis. 1980.
• La sociedad de responsabilidad limitada en Colombia. Legis. 1980.
• La Conciliación – Aspectos Jurídicos, Universidad del Rosario, 1994.
• El Arbitraje – Aspectos Jurídicos, Universidad del Rosario 1994.
• El Arbitraje – Nueva Alternativa – Proyecto BID – Cámara de Comercio de Bogotá, 1997.
• El Arbitraje en Guatemala, CENAC 2000.
• Notas de Arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 2008.
• La Convención de Nueva York, obra colectiva.

Membresías
• Árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Superintendencia de Sociedades.
• Árbitro de la lista de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial – CIAC.
• Árbitro del Centro de Arbitraje de Malasya.
• Árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá,
Medellín, Cartagena, Cali, Santa Marta.
• Miembro del Grupo Latinoamericano de la Corte de Arbitraje de CCI- París.
• Miembro de la Comisión de Arbitraje de CCI- Paris.
• Miembro del Sub-comité de Arbitraje de ICC Colombia.
• Miembro del Colegio de Abogados Comercialistas, Bogotá, Colombia.
• Miembro Fundador del Colegio de Abogados Rosaristas.
• Miembro del Colegio de Abogados Especializados en Derecho Económico.
• Miembro Honorario del Instituto del Derecho de la Empresa en Córdoba, Argentina.
• Miembro Honorario del Colegio de Abogados de Honduras.
• Miembro Fundador del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Guayaquil, Ecuador.

• Miembro del IBA – International Bar Association.
• Miembro de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje ALARB.
• Miembro del Comité Colombiano de Arbitraje.
• Miembro de la Comisión para el seguimiento de la Descongestión de Despachos Judiciales.
• Miembro de la Comisión redactora de la reforma del Código de Comercio Libro II, Sociedades Comerciales. (Ley 222 de 1.995).
• Miembro de la Comisión Preparatoria de la Asamblea Constituyente en el Ramo de
Justicia (1.991).
• Miembro de la Comisión de Reforma del régimen de arbitraje nacional e internacional
en Colombia en 2010.
• Miembro de la comisión de reforma de la ley de Arbitraje de Colombia en 2012 y Presidente de la Sub-comisión de reforma a la ley de arbitraje internacional.
• Miembro de la Comisión para la elaboración del Plan Decenal de Justicia en Colombia
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Idiomas
• Español
• Inglés

