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proyectos de ley

1. Proyecto de Ley número 107 de 2018
objeto

NOVEDADES LEGALES Y 
JURISPRUDENCIALES SOBRE 

ARBITRAJE

“Por medio del cual se reforma la justicia, se 
modifica el Código de Procedimiento Penal, 
Código Disciplinario del Abogado, el Estatuto 
Arbitral, el Código General del Proceso, la 
Ley 1905 de 2018, se estimula la Conciliación 
Extrajudicial Contencioso Administrativa, se 
adiciona la ley 1437 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones” (el destacado es nuestro).

origen: Senado de la República. 

fecha de presentación: 28 de agosto de 2018

comisión: primera

fecha de envío a comisión: 5 de septiembre 
de 2018

ponente en primer debate: senador Germán 
Varón Cotrino

estado: pendiente discutir ponencia para 
primer debate en el Senado.

descripción general del proyecto

En el proyecto de Ley, conformado por un 
total de VII capítulos, se propone una amplia 
reforma al sistema de justicia. Se describe 
como un proyecto legislativo que busca 
contribuir al fortalecimiento de una justicia 
rápida, confiable y predictiva; características 
indispensables en la administración de un 
Estado moderno en el que se garanticen los 
derechos de los ciudadanos, especialmente, 
a través de la resolución idónea, integral y 
definitiva de todos los conflictos sin importar 
su cuantía o motivación. 

La intención de los legisladores está orientada 
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a superar las deficiencias y mejorar el servicio 
que se presta a través de la Rama Judicial, per-
mitiendo una modernización que, en palabras 
del legislador, regrese la dignidad de la magis-
tratura y disminuya los tiempos de definición 
de los procesos judiciales en todas las áreas.

el arbitraje en e proyecto de ley

En el capítulo número 5 del proyecto de Ley 
107 de 2018: reforma al Estatuto Arbitral – 
Ley 1563 de 2012, se presenta la propuesta 
que modificaría la materia arbitral.

a)traslado y contestación de la demanda en 
el que se propone modificar el artículo 21.  

objetivo de la modificación: la reforma se 
introduce en el segundo inciso en el que 
se excluyen como procedentes: los inci-
dentes, la sustitución de la demanda y la 
reforma a la demanda.

b) suspensión del procesos que propone 
modificar el artículo 11.

objetivo de la modificación: adhiere a los 
términos de suspensión la posibilidad de 
solicitarla máximo en tres ocasiones. 

c) límite de honorarios y partida de los gas-
tos: que propone modificar el artículo 26. 

objetivo de la modificación: inserta una 
penalidad dineraria para los árbitros. 
La adición de este artículo consiste en 
disminuir en un 20% el monto de sus 
honorarios, en caso de que el laudo arbitral 
se profiera catorce meses, después de la 
audiencia de instalación.

d) integración del tribunal arbitral: que 
propone modificar el artículo 14. 

objetivo de la modificación: reducir los 
términos de aceptación del encargo 

arbitral a dos días.

e) instalación del tribunal arbitral en la 
que se propone modificar el artículo 20.

objetivo de la modificación: impone la 
obligación de adelantar la audiencia de 
instalación en un término máximo de sie-
te días hábiles una vez agotado el trámite 
de designación.

f) audiencia de conciliación que propone 
modificar el artículo 24. 

objetivo de la modificación: propone 
eliminar la audiencia de conciliación y la 
sujeta a que las partes de común acuerdo la 
soliciten, en todo caso la etapa tendrá una 
duración máxima de 15 días.

2. Proyecto de Ley número 224 de 2018
objeto

Proponer la creación de la figura del Pacto 
arbitral ejecutivo y su procedimiento como 
parte de las instituciones de naturaleza 
propiamente arbitral.

origen: Senado de la República. 

fecha de presentación: 13 de diciembre de 
2018.

comisión: primera.

fecha de envío a comisión: 28 de enero de 
2019. 

ponente en primer debate: senadora Esperanza 
Andrade de Osso.

estado: Pendiente de designar ponentes.

descripción general del proyecto

La necesidad de generar una solución a la 
congestión judicial hace que en los MASC se 
encuentre una solución próxima y eficaz a
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este indicador que, desde hace años, muestra 
un represamiento en la efectividad de la 
Rama Judicial para tomar decisiones en tiem-
po. Este proyecto de ley propone la creación 
y regulación del pacto arbitral ejecutivo, 
figura desde la que se esperan incorporar los 
temas en materia ejecutiva al arbitraje.

El proyecto de Ley 224 de 2018, conformado 
por 65 de artículos, distribuidos en VI títulos 
cuenta con dos componentes principales: 
la conceptualización y caracterización del 
pacto arbitral ejecutivo y su regulación.

A continuación, se describen algunos de los 
elementos más relevantes de esta iniciativa 
legislativa.

características del proyecto de ley 224 de 2018

a) La propuesta encuentra su origen 
constitucional en el artículo 116 de la 
Constitución Política de Colombia. 

b) El proceso se desarrollará con la inte-
gración de tecnología para efectos de ganar 
celeridad. El proceso oral y/o escrito quedan 
en un segundo plano en esta propuesta.

c) El pacto arbitral ejecutivo podrá ser 
acordado por particulares o entidades 
públicas, mediante compromisos o cláusu-
las compromisorias para resolver y ejecutar 
cualquier tipo de obligación y controversia 
derivada de obligaciones que presten 
merito ejecutivo.

d) El pacto para acciones ejecutivas podrá 
acordarse, además, de manera abierta o 
cerrada y en relación con los negocios 
jurídicos que quieran los accionantes atar al 
pacto. El primero, sería respecto de todos 
los negocios existente entre las partes, el 
cerrado, sería respecto de un solo nego-

cio jurídico y los títulos ejecutivos que se 
deriven de él. 

e) El proceso será administrado única-
mente por los Centros de Arbitraje.

f) Las calidades de los árbitros serán, 
como mínimo, las mismas de los Jueces 
Civiles del Circuito.

g) El término de duración del proceso 
será de un (1) año, contado a partir de la 
finalización de la primera audiencia de trámite, 
dentro del cual en los primeros cuatro (4) 
meses se deberá dictar sentencia o el auto 
que ordena seguir adelante con la ejecución.

h) En términos generales, el proyecto 
de Ley conserva el desarrollo del proceso 
arbitral tal como está previsto en la Ley 
1563 de 2012.

i) Regula las causales del recurso ex-
traordinario de anulación y el trámite para 
adelantarlo.

Para más información sobre los proyectos de 
Ley 107 de 2018 y 224 de 2018, consulte:

www.leyes.senado.gov.co/proyectos/
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apartados jurisprudenciales

Las partes interponen recurso de anulación 
frente al laudo del 27 de abril de 2016, ad-
ministrado por la Cámara de Comercio Inter-
nacional (CCI) debido a: la invalidez del pacto 
arbitral por ausencia de voluntad real; inva-
lidez del pacto arbitral por desconocimiento 
de los requisitos para su internacionalidad; 
encontrarse el laudo contrario al orden públi-
co internacional; violación del procedimiento 
acordado por las partes; por ocuparse el laudo 
de materias no sometidas a arbitraje.

La Corte, tras analizar los límites de su com-
petencia en materia arbitral internacional 
encuentra que, para eventos como los que 
estudia, la impugnación de los laudos está 
restringida de forma taxativa a los errores in 
procedendo correspondientes a: alcance del 
pacto arbitral, debida notificación, derechos 
de defensa y contradicción; composición del 
Tribunal y trámite procesal.

Al revisar cada uno de los argumentos traí-
dos por la parte actora, la Corte encuentra 
infundado el recurso debido a que, o bien 
son temas que escapan a la competencia de 
la Corte o los tópicos acusados carecen del 
soporte y fundamento jurídico necesario para 
ser evaluados por la corporación.

Al respecto, de forma general, la postura de 
la Corte se sustenta en las siguientes razones: 
para declarar la nulidad de un laudo arbitral, 
no es suficiente con denunciar la falta de 
congruencia, es necesario, una argumentación 
razonable que la soporte y la sustente; se 

encuentra un desconocimiento del proceso 
arbitral en cabeza de la parte actora; la de-
mandante no puede alegar la inexistencia de 
la manifestación de la voluntad cuando ha 
quedado probado en el expediente; la omisión 
de mención de internacionalidad, no invalida 
el laudo y, por último, se puede destacar que 
la Corte advierte que la decisión arbitral no 
desconoce los valores y principios de la juridi-
cidad nacional.

El recurso de anulación interpuesto por la 
parte actora se sustenta en las razones que se 
exponen en el siguiente apartado, las cuales 
pretenden atacar el laudo proferido con oca-
sión a la situación contractual y fáctica, por las 
cuales las partes se sometieron a arbitraje.

Razones invocadas por la demandante: 

1.El laudo se profirió en conciencia, mas no 
en derecho.

2. Extralimitación de los árbitros en la 
decisión tomada.

3. Realización inoportuna de las pruebas 
solicitadas.

4. Toma de decisiones contradictorias.

5. Decidir sobre asuntos que no están suje-
tos a arbitramento.

El Consejo de Estado refuta cada una de las 
razones presentadas por la parte debido a 
que estas, en su opinión, carecen de sustento 
jurídico. De forma particular, evalúa la acu-
sación probatoria de la parte, concluyendo 
que la práctica, análisis y valoración de las 

 

 

Entidad: Corte Suprema de 
Justicia 
SC001-2019 

Fecha: 15 de enero de 2019 
Radicado No. 11001-02-03-000-2016-03020-00 

Consejero Ponente: Wilson 
Quiroz Monsalvo 

Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/ laudo 
arbitral internacional/ Contratos de transacción/ 
Infundada 

 

Entidad: Consejo de Estado 
Fecha: 18 de enero de 2019 
Radicado No. 212614711001-03-26-000-2018-
00021-00 60855  

Demandante: Petrominerales 
Colombia LTD 

Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos 
ANH 

Consejero Ponente: Jaime 
Enrique Rodríguez Navas  

Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/ 
Contrato de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos/ Improcedente 

 

Entidad: Consejo de Estado 
Fecha: 18 de enero de 2019 
Radicado No. 212614811001-03-26-000-2018-
00160-0062476 

Demandante: Sociedad de 
Objeto Único, Concesionaria 
“Este es mi bus SAS” 

Demandado: Empresa de Transporte del Tercer 
Milenio Transmilenio SA 

Consejero Ponente: Jaime 
Enrique Rodríguez Navas  

Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/ 
Contrato de concesión/ Infundada 

  

Entidad: Consejo de Estado 
Fecha: 31 de enero de 2019 
Radicado No. 212641011001-03-26-000-2018-
00020-00 60937 

Demandante: LINDSAYCA SAS 
Demandado: Transportador de Gas Internacional SA 
ESP “TGI SA ESP” 

Consejero Ponente: María 
Adriana Marín 

Entradas léxicas: anulación de laudo arbitral/ 
Contrato para la construcción y operación de la 
estación de compresión de gas/Improcedente 
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pruebas por parte del Tribunal arbitral se 
acogen a un estricto cumplimiento de las 
normas y métodos probatorios. Prácticas que, 
en consecuencia, garantizan un análisis her-
menéutico coherente y razonable.

El Consejo de Estado aprovecha, además, para 
insistir en la naturaleza y alcance del recurso 
de anulación frente a laudos arbitrales, recor-
dando su línea que se expone en el siguiente 
sentido:

a) El recurso de anulación de laudos arbi-
trales es de carácter excepcional, restrictivo 
y extraordinario […]

b) Mediante el recurso extraordinario de 
anulación no es posible atacar el laudo por 
cuestiones de mérito o de fondo, errores in 
iudicando.

c) De manera excepcional, el juez de 
anulación podrá corregir o adicionar el 
laudo si prospera la causal de incongruencia, 
al no haberse decidido sobre cuestiones 
sometidas al conocimiento de los árbitros 
o por haberse pronunciado sobre aspectos 
no sujetos a la decisión de los mismos o por 
haberse concedido más de lo pedido. 

d) Los poderes del juez del recurso de 
anulación están limitados por el llamado 
“principio dispositivo” […]

La causal de anulación invocada por la parte 
actora es que la decisión arbitral se adoptó 
en conciencia y no en derecho. Sin embargo, 
tras la revisión del sustento jurídico y fácti-

co, el Consejo de Estado encuentra que no 
hay lugar a que prosperen la petición por 
encontrarse infundada.

El recurso interpuesto por la parte ante el 
Consejo de Estado busca anular la decisión 
tomada por el Tribunal, en ejercicio de la 
cláusula arbitral pactada con ocasión a la 
relación contractual del contrato para “la 
construcción y operación de estación de 
compresión de gas”.

La posición de la demandante se sustenta en 
la violación al principio de congruencia por 
parte del Tribunal arbitral, debido a que, en 
su decisión, no se encuentra una correspon-
dencia entre las pretensiones y la decisión. Sin 
embargo, tras la revisión del Laudo Arbitral, el 
Consejo de Estado desestima la petición de la 
parte, pues encuentra que la situación expues-
ta no se enmarca en las causales taxativas de 
anulación, a saber: 

“De lo anterior, se advierten tres limita-
ciones en la competencia de los árbitros 
que activan la causal de anulación 
estudiada, esto es: i) que el laudo recai-
ga sobre materias no susceptibles de ser 
sometidas a arbitramento, contrariando 
con ello la Constitución y la ley; ii) que se 
aborden asuntos que las partes no dejaron 
sujetos a la decisión de los árbitros, en 
vista de que el compromiso o cláusula 
compromisoria limitó su competencia a 
ciertos aspectos de la relación contractual, 
y iii) que se exceda o se restrinja la relación 
jurídico procesal delimitada por la demanda 
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y su contestación, violando el principio de 
congruencia”

El Consejo de Estado encontró que la 
decisión proferida por el Tribunal Arbitral 

conoció y se pronunció sobre las preten-
siones de las partes, es decir, se está frente 
a una decisión congruente. De ahí, que se 
esté ante un laudo proferido en derecho y 
de obligatorio cumplimiento.




