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Prácticas
Arbitraje Nacional e Internacional
Litigio Complejo

Santiago ha enfocado su práctica en la resolución de conflictos, con un énfasis en arbitraje
nacional e internacional. Santiago tiene experiencia en litigios nacionales de diferente naturaleza (constitucional, contencioso administrativa y comercial) y en arbitrajes nacionales
e internacionales en varias industrias. Además, ha asesorado a clientes particulares y estatales en asuntos de derecho administrativo y constitucional.
Antes de vinculares a Zuleta Asociados, Santiago se desempeñó como abogado en los
equipos de Derecho Público y de Litigios de Esguerra Asesores Jurídicos. Ha sido profesor
asistente de Introducción al Derecho y de Constitución y Democracia en la Universidad de
los Andes. Santiago es abogado cum laude de la Universidad de los Andes y su trabajo de
grado recibió el reconocimiento de Meritorio. Durante su pregrado, fue asistente de investigación de los profesores Daniel Bonilla y Julieta Lemaitre en temas de derecho internacional, constitucional y comparado.

Credenciales
Experiencia Relevante
• Hace parte del equipo de abogados que representa a un concesionario en un arbitraje
internacional relacionado con un contrato EPC.
• Hace parte del equipo de abogados que representa a un concesionario en un arbitraje
internacional relacionado con un contrato de concesión y que lo asesora en la ejecución
de ese contrato de concesión.
• Hace parte del equipo de abogados que representa a una compañía estatal en varios
arbitrajes relacionados con contratos de transporte de crudo por oleoducto.

• Hizo parte del equipo de abogados de una sociedad fiduciaria en una serie de procesos
constitucionales y comerciales relacionados con pretendidos incumplimientos de contratos
de fiducia pública..
• Hizo parte del equipo de abogados de una empresa del sector financiero en un recurso de
anulación en contra de un laudo arbitral hito en el sector de infraestructura y en la financiación de proyectos 4G..
• Hizo parte del equipo de abogados que representó a una agremiación del sector financiero en una acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra de una reforma
tributaria.
• Hizo parte del equipo de defensa de una de las empresas mineras más grandes del país en
un proceso en el que demandaron todos sus permisos ambientales.

Educación
• Abogado (2018), Universidad de los Andes. Cum laude. Tesis meritoria.

Academia y Publicaciones
• “El Derecho y Desarrollo en la contratación estatal colombiana a finales del S.XX”, en
Moreno, Carolina y Malagón, Miguel (coords). Problemas actuales del derecho administrativo. Bogotá. Ediciones Uniandes, 2020.
Traducciones:
• Ozan Varol, Constituciones temporales (Una Revista de Derecho, vol. 1, 2016. Artículo
publicado originalmente en California Law Review, vol. 102, 2014);
• Duncan Kennedy, Una semiótica de la crítica (Una Revista de Derecho, vol. 1, 2016. Artículo publicado originalmente en Cardozo Law Review, Vol. 22, 2001) (en coautoría con
Emilio Lehoucq);
• Reva Siegel y Robert Post, La ira de Roe: el constitucionalismo democrático y el contraataque conservador (backlash) (Una Revista de Derecho, vol. 2, 2017. Artículo publicado
originalmente en Harvard Law Review, vol. 42, 2007).

Membresías
• CEDEP

Idiomas
• Español
• Inglés
• Francés

