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EDUCACIÓN 

 

STANFORD LAW SCHOOL, STANFORD, CA 

LL.M. (Masters of Law) en International Economic Law, Business and Policy, Junio 2019 

 

Áreas de especialización:  Arbitraje comercial internacional, derecho internacional de inversión, 

derecho del comercio internacional, derecho de la Unión Europea, 

transacciones internacionales, derecho de la competencia en EE.UU.  

 

Actividades:  Miembro equipo editorial, 55(1) Stanford Journal of International Law 

  Miembro equipo editorial, 55(2) Stanford Journal of International Law  

 

 UNIVERSITY OF VIENNA, VIENNA, AUSTRIA 

LL.M. (Masters of Law) en International and European Business Law, Marzo 2020 

 

Áreas de especialización:  Derecho de la Organización Mundial del Comercio, mercado interno de 

la Unión Europea, derecho de la competencia en la Unión Europea, 

arbitraje comercial internacional y arbitraje internacional de inversión, 

propiedad intelectual en la Unión Europea, negociación de transacciones 

internacionales  

 

Tesis:  “Investor-state dispute settlement between developed countries” 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, BOGOTÁ, COLOMBIA 

 Abogado, Diciembre 2015 

Terminación de materias (Diciembre 2013); Tesis de grado (Diciembre 2013- Diciembre 2015) 

 

Tesis: “Remedios por incumplimiento en la contratación internacional” 

aclamada y publicada por la editorial de la Universidad Externado de 

Colombia 

 

Actividades:  Asistente de Investigación Departamento de Derecho de los Negocios 

  Monitor y Tallerista Departamento de Derecho Romano  

 Orador en representación de la Universidad en moot courts en arbitraje 

comercial internacional  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA 

 
ROLDÁN URIBE & ÁLVAREZ ABOGADOS     Bogotá, Colombia 

Socio         Enero 2020 – Presente 

 

Socio fundador de la firma con sede en Bogotá, la cual se especializa en la representación de sus clientes 

ante tribunales arbitrales nacionales e internacionales, así como en litigios ante las jurisdicciones civil, 

contenciosa y constitucional, en materias de diversa naturaleza como contratos privados y públicos, 

infraestructura, gas y energía, conflictos societarios, entre otras. La experiencia detallada de la firma 

puede ser consultada en la siguiente página web: http://www.rua.com.co/ 

 



UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA    Bogotá, Colombia 

Docente Investigador       Febrero 2020 – Presente 

Departamento de Derecho de los Negocios 

 

Docente Investigador de la línea de investigación en Contratación International y Solución de 

Controversias Internacionales (CYRCI) del Departamento de Derecho de los Negocios de la Universidad 

Externado. Sus actividades de docencia e investigación se concentran en distintas áreas de derecho 

económico internacional, arbitraje comercial nacional e internacional, arbitraje internacional de inversión, 

derecho del comercio internacional y contratación internacional. Se desempeña igualmente como 

entrenador de los equipos que representan a la Universidad Externado en competencias internacionales en 

arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversión. Tiene varias publicaciones en materia de 

arbitraje nacional e internacional y contratación pública y privada.  

 

CHEMÁS ROLDAN & ASOCIADOS     Bogotá, Colombia 

Asociado        Mayo 2014 – Septiembre 2019 

  

Trabajó en numerosas disputas ante tribunales arbitrales y cortes colombianas en relación con contratos 

privados y estatales de infraestructura, producción y transporte de gas, energía y petróleo, representando 

clientes extranjeros y locales. 

 

1493 CONSULTORÍA LEGAL INTERNACIONAL     Bogotá, Colombia 

Asociado        Dic. 2013 – Mayo 2014 

 

Trabajó en transacciones comerciales y corporativas, asesorando clientes con intereses negociales en 

Colombia. Adelantó investigaciones en distintas áreas de derecho económico internacional, 

particularmente derecho internacional privado, arbitraje comercial internacional y derecho internacional 

de inversión. 

         

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA    Bogotá, Colombia 

Asistente de Investigación      Enero 2014 – Dic. 2014 

Departamento de Derecho de los Negocios 

 
Se desempeñó como Asistente de Investigación en materias relacionadas con derecho económico 

internacional y negocios internacionales. Entre otras, participó en las siguientes actividades: 

 

▪ Diseño e implementación de un curso en arbitraje internacional, tanto comercial como de 

inversión 

▪ Diseño de un curso sobre tratados de libre comercio 

▪ Entrenamiento de estudiantes que representaron a la Universidad Externado de Colombia en 

competencias internacionales (moot courts) en arbitraje de inversión y arbitraje comercial 

internacional 

 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA  Bogotá, Colombia 

Contratista        Julio 2013 – Oct. 2013 

Dirección de Inversión Extranjera y Servicios  

 
Adelantó investigaciones y elaboró contenidos escritos sobre distintos aspectos de derecho internacional 

de inversiones (definiciones, estándares de protección, problemas jurisdiccionales). Las secciones escritas 

formaron parte de un programa gubernamental dirigido a incrementar el conocimiento de los acuerdos 



internacionales de inversión suscritos por Colombia y prevenir el surgimiento de controversias con 

inversionistas extranjeros. 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA                                         Bogotá, Colombia 

Monitor y Tallerista                                                                            Enero 2011 – Dic. 2013 

Departamento de Derecho Romano  

 

Proporcionó asesoría a los estudiantes de derecho romano de primer y segundo año sobre los contenidos 

de la materia. Semanalmente dictó talleres a los estudiantes de segundo año sobre obligaciones en el 

derecho romano. Asistió a los profesores del Departamento en los exámenes de la materia y en la revisión 

de textos a ser publicados en libros y revistas especializadas.  

 

PUBLICACIONES  

 

▪ Libro: “Remedios por Incumplimiento en la Contratación Internacional.” Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2016, https://publicaciones.uexternado.edu.co/los-remedios-por-

incumplimiento-en-la-contratacion-internacional-derecho-comercial.html  

 

▪ Artículo: “El incumplimiento como causal de ruptura del equilibrio económico del contrato”, 

Revista de Derecho Económico, Universidad Externado de Colombia, Num. 47 (2017), 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/5247 

 

▪ Artículo: “The USMCA revisited: the beginning of the end for Investor-State Dispute Settlement 

(ISDS) between developed countries … and developing as well?”, Transnational Dispute 

Management, vol. 17, issue 3 (2020) https://www.transnational-dispute-

management.com/article.asp?key=2740 

 

▪ Artículo: “The USMCA revisited: the beginning of the end for Investor-State Dispute Settlement 

(ISDS) between developed countries … and developing as well?”, Transnational Dispute 

Management, vol. 17, issue 4 (2020), https://www.transnational-dispute-

management.com/article.asp?key=2749  

 

▪ Artículo: “How innovative is the purportedly innovative EU’s proposal for an investment court 

system: a comparison between ICS and traditional investor-state dispute settlement,” European 

Union Law Working Papers, Stanford University – University of Vienna, vol. 43 (2020), 

https://law.stanford.edu/publications/no-43-how-innovative-is-the-eus-proposal-for-an-

investment-court-system-a-comparison-between-ics-and-traditional-investor-state-dispute-

settlement/   

 

▪ Capítulo de libro: “The United States– Mexico– Canada Agreement (USMCA) A New Chapter in 

the Discussion About ISDS Between Developed Countries”, Yearbook on International 

Investment Law & Policy 2019, Oxford University Press (2021), 

https://oxia.ouplaw.com/view/10.1093/law-iic/9780192896988-203.016.0022/law-iic-

9780192896988-yiilp203-document-22?prd=IC  

 

▪ Artículo: “La revisión constitucional de los acuerdos internacionales de inversión y la protección 

del derecho a la igualdad de los inversionistas locales”, Revista Derecho del Estado 

(próximamente) 

  

▪ Capítulo de libro: “El cambio climático y los Acuerdos Internacionales de Inversión de 

Colombia”, El Desarrollo Sostenible en Colombia, Universidad Externado (próximamente) 
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https://oxia.ouplaw.com/view/10.1093/law-iic/9780192896988-203.016.0022/law-iic-9780192896988-yiilp203-document-22?prd=IC


 

▪ Libro: "Panorama del arbitraje administrativo en Colombia: ¡que las cifras hablen! (coautor), 

Universidad Externado de Colombia (próximamente) 
 

▪ Nota de blog: “El curioso (y quizás inconveniente) proyecto de ley para orientar las 

negociaciones de Acuerdos Internacionales de Inversión y la defensa de Colombia en los 

arbitrajes de inversión”, Blog de Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de 

Colombia, 21 de octubre de 2021, https://dernegocios.uexternado.edu.co/el-curioso-y-quizas-

inconveniente-proyecto-de-ley-para-orientar-las-negociaciones-de-acuerdos-internacionales-de-

inversion-y-la-defensa-de-colombia-en-los-arbitrajes-de-inversion/ 

 

▪ Nota de blog: “En firme fallo Glencore: Colombia deberá pagar más de 19 millones de dólares a 

la multinacional suiza”, Blog de Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de 

Colombia, 15 de octubre de 2021, https://dernegocios.uexternado.edu.co/en-firme-fallo-glencore-

colombia-debera-pagar-mas-de-19-millones-de-dolares-a-la-multinacional-suiza/  

 

▪ Nota de blog: “Eco Oro v. Colombia. ¿Una victoria para Colombia?”, Blog de Derecho de los 

Negocios de la Universidad Externado de Colombia, 17 de septiembre de 2021, 

https://dernegocios.uexternado.edu.co/eco-oro-v-colombia-una-victoria-para-colombia/ 

 

▪ Nota de blog: “La modernización del Tratado de la Carta de Energía, la Unión Europea y el 

cambio climático”, Blog de Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia,, 

2 de junio de 2021, https://dernegocios.uexternado.edu.co/controversia/la-modernizacion-del-

tratado-de-la-carta-de-energia-la-union-europea-y-el-cambio-climatico/  

 

▪ Nota de blog: “Colombia suma su tercera victoria al hilo en los arbitrajes bajo acuerdos 

internacionales de inversión”, Blog de Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de 

Colombia, 5 de mayo de 2021, https://dernegocios.uexternado.edu.co/controversia/colombia-

suma-su-tercera-victoria-al-hilo-en-los-arbitrajes-bajo-acuerdos-internacionales-de-inversion/  

 

▪ Nota de blog: “¿Son fundadas las restricciones constitucionales a la cláusula de la nación más 

favorecida en los acuerdos internacionales de inversión?”, Blog de Derecho de los Negocios de 

la Universidad Externado de Colombia, 8 de febrero de 2021, 

https://dernegocios.uexternado.edu.co/controversia/son-fundadas-las-restricciones-

constitucionales-a-la-clausula-de-la-nacion-mas-favorecida-en-los-acuerdos-internacionales-de-

inversion/  

 

▪ Nota de blog: “¿Son inconstitucionales las declaraciones interpretativas de los acuerdos 

internacionales de inversión de Colombia con Francia e Israel?”, Blog de Derecho de los 

Negocios de la Universidad Externado de Colombia, 23 de octubre de 2020, 

https://dernegocios.uexternado.edu.co/son-inconstitucionales-las-declaraciones-interpretativas-

de-los-acuerdos-internacionales-de-inversion-de-colombia-con-francia-e-israel/  

 

▪ Nota de blog: “Atendiendo la intervención del Departamento de Derecho de los Negocios, la 

Corte Constitucional aclara el alcance de las medidas de urgencia adoptadas en materia de 

mecanismos de solución de controversias”, Blog de Derecho de los Negocios de la Universidad 

Externado de Colombia, 27 de agosto de 2020, https://dernegocios.uexternado.edu.co/atendiendo-

la-intervencion-del-departamento-de-derecho-de-los-negocios-la-corte-constitucional-aclara-el-

alcance-de-las-medidas-de-urgencia-adoptadas-en-materia-de-mecanismos-de-solucion-de-

controver/  
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▪ Nota de blog: “Entra en vigor el NAFTA 2.0: ¿un cambio de paradigma para la solución de 

controversias entre los inversionistas y los Estados?”, Blog de Derecho de los Negocios de la 

Universidad Externado de Colombia, 3 de julio de 2020, 

https://dernegocios.uexternado.edu.co/controversia/entra-en-vigor-el-nafta-2-0-un-cambio-de-

paradigma-para-la-solucion-de-controversias-entre-los-inversionistas-y-los-estados/  

 

▪ Nota de blog: “La Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de 

Sociedades modifica su jurisprudencia en materia de pacto arbitral y adopta una posición ‘pro-

arbitraje’”, Blog de Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, 8 de 

junio de 2020, https://dernegocios.uexternado.edu.co/controversia/la-delegatura-de-

procedimientos-mercantiles-de-la-superintendencia-de-sociedades-modifica-su-jurisprudencia-en-

materia-de-pacto-arbitral-y-adopta-una-posicion-pro-arbitraje/  

 

▪ Nota de blog: “Departamento de Derecho de los Negocios interviene en el proceso de 

constitucionalidad de los decretos de emergencia en materia de métodos alternativos de solución 

de controversias”, Blog de Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, 3 

de junio de 2020, https://dernegocios.uexternado.edu.co/controversia/departamento-de-derecho-

de-los-negocios-interviene-en-el-proceso-de-constitucionalidad-de-los-decretos-de-emergencia-

en-materia-de-metodos-alternativos-de-solucion-de-controversias/  

 

▪ Nota de blog: “Avanza la modernización del Tratado de la Carta de Energía”, Blog de Derecho 

de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, 25 de febrero de 2020, 

https://dernegocios.uexternado.edu.co/avanza-la-modernizacion-del-tratado-de-la-carta-de-

energia/  

 

▪ Nota de blog: “Se reanudan las discusiones en la CNUDMI sobre la reforma al sistema de 

solución de controversias inversionista-Estado”, Blog de Derecho de los Negocios de la 

Universidad Externado de Colombia, 24 de enero de 2020, 

https://dernegocios.uexternado.edu.co/controversia/se-reanudan-las-discusiones-en-la-cnudmi-

sobre-la-reforma-al-sistema-de-solucion-de-controversias-inversionista-estado/  

 

PONENCIAS Y CONGRESOS 

 

▪ Conferencia Taller Tools for Arbitration de la RJA-CAC-CCB: “Arbitrajes complejos: sujetos no 

signatarios del pacto arbitral y contratos coligados”, 3 de junio de 2021.  

 

▪ Conferencista Tercer Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía hacia 

un Derecho Global de la Energía, 26, 27 y 28 de mayo de 2021.  

 

▪ Panelista del primer día de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) en América Latina y el Caribe (“Día UNCITRAL – LAC”), 

Universidad Externado, 25 de noviembre de 2020.  

 

▪ Panelista IV Jornadas de Arbitraje Nacional e Internacional, Panorama del arbitraje 

administrativo: ¡que las cifras hablen!, 10 de septiembre de 2020.  

 

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS  

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

 

▪ Matrícula de honor/beca carrera de derecho   
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▪ Aclamación y recomendación de publicación de tesis de grado “Remedios por incumplimiento en 

la contratación internacional” 

▪ Eximido de requisito de grado de presentación de exámenes preparatorios por haber obtenido un 

promedio general superior a 4.25 (4.44/5) y no haber perdido ninguna asignatura del programa de 

pregrado en Derecho 

 

STANFORD UNIVERSITY/UNIVERSITY OF VIENNA 

 

▪ Becario programa dual LL.M. Stanford University – University of Vienna para completar un 

segundo LL.M. (Magister of law) en International and European Business Law en University of 

Vienna (2019) 

 

UNIVERSITY OF VIENNA 

 

▪ Graduación con distinción del LL.M. International and European Business Law en University of 

Vienna (2020) 

 

COLFUTURO 

 

▪ Becario programa crédito-beca para financiamiento parcial de los estudios de LL.M. en Stanford 

University (2018) 

 

COLEGIO DE ABOGADOS DE MEDELLÍN – UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

 

▪ Segundo lugar en el XIV Concurso Estudiantil en Derecho Comercial por el ensayo titulado 

"Resolución por incumplimiento esencial en la contratación internacional. Elementos para una 

discusión" (2014) 

 

MOOT MADRID  

 

▪ Segundo mejor orador de la V Competencia de Arbitraje y Derecho Mercantil celebrada en la 

ciudad de Madrid, España, en representación de la Universidad Externado de Colombia (2013)  

 

COMPETENCIA ARBITRAJE Y DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL 

 

▪ Orador en representación del equipo de la Universidad Externado de Colombia, ganador entre 39 

equipos de todo el mundo de la competencia celebrada en Washington D.C.  

 

IDIOMAS  

 
▪ Español (Nativo) 

▪ Inglés (fluido)  


