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NOVEDADES LEGALES Y
JURISPRUDENCIALES SOBRE ARBITRAJE
PROYECTOS DE LEY
i) Proyecto de Acto Legislativo número 37 de 2019
(Senado y Cámara)

arbitraje y conciliación. La propuesta consiste en otorgar
“facultades precisas en temas jurisdiccionales”, que los
habilitarían para ejercer transitoriamente labores de jueces.

“Por el cual se reforma la Constitución Política en materia de
administración de justicia y se dictan otras disposiciones”.

A continuación, se cita el texto que propone la Reforma al
artículo 116 de la Constitución política:

El proyecto de ley hace parte de la Reforma a la Justicia que
viene estructurándose de tiempo atrás. Los objetivos de
este proyecto son la seguridad jurídica, la obligatoriedad
del precedente judicial, la estabilidad en las Altas Cortes, la
descongestión, el aumento de inhabilidades, la restauración
de la confianza en las Cortes, el aumento en los requisitos
de edad y la experiencia para ocupar el cargo de
magistrados, entre otros.

Artículo 116. Hacen parte de la Rama Judicial la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales, los
Jueces, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de
Disciplina Judicial.
De los anteriores órganos administran justicia la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, los Tribunales, los Jueces y la Comisión de Disciplina
Judicial. También lo hace la Justicia Penal Militar.
La Fiscalía General de la Nación y la Sala Especial de Instrucción
de la Corte Suprema de Justicia ejercen la acción penal.

Para lograr la descongestión judicial, esta Reforma busca
activar la participación de notarios, abogados, centros de
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Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional
en materias precisas a determinadas autoridades
administrativas. Sin embargo, no les será permitido
investigar ni juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la
función de administrar justicia en la condición de jurados en las
causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados
por las partes, o por la ley, para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley. De manera
excepcional, la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales a
notarios, centros de arbitraje y/o centros de conciliación.
Adicional a esto, la estructuración orgánica prevé un artículo
transitorio en el que insta al gobierno a presentar los
proyectos de ley para reglamentar lo pertinente a las acciones
de descongestión judicial, dentro de las que se incluye:
3. Actualizar la legislación en materia de mecanismos
alternativos de solución de conflictos, incluyendo el arbitraje
originado en la ley y el arbitraje laboral.
Nota: el proyecto ha sido archivado por lo que, en un texto
unificado, se procurará que se incluyan propuestas debatidas
en las mesas de expertos constituidas para tal fin.

ii) Contribución especial para laudos arbitrales
de contenido económico
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El Plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 “pacto por
Colombia, pacto por la equidad” incorporó en su artículo
130 la disposición que crea la contribución especial para
laudos arbitrales de contenido económico.
Esta contribución la deberán realizar aquellas personas
“naturales o jurídicas o el patrimonio autónomo” a quienes
en el laudo se les haya reconocido (a su favor) el pago de
una cifra superior a setenta y tres (73) salarios mínimos
mensuales legales vigentes. El monto del aporte será del
2% del valor total de lo ordenado en el laudo, providencia o
sentencia condenatoria.
La disposición normativa establece que el monto máximo
del recaudo serán los mil (1000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, por lo que un recaudo superior a esta cifra
no está permitido.
La entidad encargada del recaudo de la contribución será la
Dirección ejecutiva de la administración judicial del Consejo
Superior de la Judicatura (o quien haga sus veces) y tendrá
como destino el Fondo para la modernización,
descongestión y bienestar de la administración de justicia.
La contribución se causa cuando se haga el pago de forma
voluntaria o por la ejecución forzosa del laudo y, además,
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la entidad pagadora, ya sea persona natural o jurídica
estará obligada a hacer la retención en la fuente, la que se
pagará en la declaración mensual del agente retenedor. En
caso de que el pagador no tenga la calidad de agente
retenedor, será el beneficiario del pago quien
autorretendrá el valor correspondiente.
De forma expresa el artículo 130 ha prescrito que esta
contribución no aplicará para los laudos internacionales.
El artículo contempla un parágrafo en el que establece que
está en cabeza del gobierno girar la primera semana de cada
semestre el dinero al Fondo para la modernización,
descongestión y bienestar de la administración de justicia.

APARTADOS JURISPRUDENCIALES
Entidad: Consejo de
Estado

Fecha: 4 de marzo de 2019

Consejera Ponente:
María Adriana Marín

Entradas léxicas: Anulación, in
procedendo, in iudicando

Radicado No 11001-03-26-0002018-00095-00 (61887)

El recurso extraordinario de anulación interpuesto por la
convocante Aguas de La Mojana S.A. E.S.P contra la
Empresa de servicios de San Marcos y el municipio de San
Marcos (Sucre), invoca como causal la que se encuentra en
el numeral 7 del artículo 41 “fallo en equidad”.
La recurrente asegura que el Tribunal se excedió en sus
funciones al cuantificar montos de una obligación para los
que no tenía competencia y, además, valoró una prueba
documental que no contaba con los suficientes soportes;
razones que llevaron a que la decisión del fallo no se
ajustara a derecho.
Como excepciones, el municipio y la empresa de servicios
de San Marcos invocaron la inexistencia de la obligación y
la injustificada argumentación del recurrente sobre la
decisión del Tribunal.
El Consejo de Estado entonces accede a las excepciones y
declara infundado el recurso de anulación, soporta su
decisión en una impertinente discusión que gira en torno a
errores in iudicando y no in procedendo, como lo solicita la
ley. El debate lleva a valorar la argumentación del Tribunal
y a reabrir el debate probatorio, temas que escapan a la
naturaleza del recurso de anulación.
Recuerda el Consejo de Estado que “el fallo en conciencia
solo se puede entender configurado por el alejamiento
manifiesto del derecho vigente, razón por la cual, la
anulación del laudo impugnado no se puede fundar en la
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interpretación de la ley”. En este caso en concreto, el
Consejo de Estado advierte que la valoración probatoria y la
decisión del Tribunal se ajustan a derecho y que en ningún
momento se violentaron las normas procesales.
Entidad: Consejo de
Estado (Sección
primera)

Fecha: 11 de abril de 2019

Consejero ponente:
Oswaldo Giraldo López

Entradas léxicas: Ausencia
de defecto sustantivo/
desconocimiento de
precedente/ ausencia de
defecto fáctico/tutela
contra laudo

Radicado No 11001-03-15000-2018-01610-01(AC)

La sentencia resuelve la impugnación del pronunciamiento de
la subsección “C” de la sección tercera del Consejo de Estado,
en la que se decidió la tutela interpuesta por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) contra el laudo del 6 de
diciembre, proferido por árbitros adscritos al CAC (CCB).
La parte actora sustenta su acción en el hecho de que la
decisión de la subsección tercera del Consejo de Estado
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la justicia. Por eso, son dos las razones en
las que se justifican las peticiones: el desconocimiento de
errores fácticos, orgánicos, sustantivos y procedimentales y
la valoración inadecuada del contexto decisional.
La decisión de la sección primera del Consejo de Estado
confirma la sentencia de la sección tercera, la que, groso
modo, se sustenta en la existencia de una decisión sobre el
recurso de anulación formulado contra el laudo y, por
tanto, no es pertinente que en esta instancia, nuevamente,
haya un pronunciamiento, máxime, si la decisión viene del
juez natural. En cuanto a los errores fácticos de los que
conoció la sala, concluye que no hay una valoración
equívoca, irrazonable e ineficaz por parte de las autoridades
judiciales; sino que, se observa más un ataque por parte del
actor a la decisión debido a que esta le fue desfavorable.
Entidad: Consejo de
Estado (Sección
tercera) Recurso de
anulación contra
laudo arbitral

Fecha: 28 de marzo de 2019

Consejero ponente:
Marta Nubia
Velásquez Rico

Entradas léxicas: Recurso de
anulación/ fallo en conciencia /
incongruencia

Radicado No 11001-03-26-0002019-00019-00(63318)

La providencia referenciada resuelve el recurso de
anulación interpuesto por la Unión Temporal de Protección

contra el laudo, proferido por el Tribunal de Arbitraje el 8 de
noviembre de 2018. Las causales invocadas por la parte son
la extralimitación del Tribunal en su competencia, el abuso
de la figura de los gastos reembolsables y el incumplimiento
en la aplicación de los ajustes por inflación.
Al revisar cada una de las causales invocadas, la sala del
Consejo de Estado encuentra que el recurso carece de
fundamentación y aprovecha para reiterar la regla que han
seguido las Altas Cortes para reconocer las circunstancias
en las que se está frente a un laudo en conciencia,
habiéndose tenido que proferir en derecho:
El fallo en equidad o en conciencia se caracteriza porque el
juez dicta la providencia sin efectuar razonamientos de orden
jurídico, prescindiendo del ordenamiento positivo y de
acuerdo con su íntima convicción en relación con el deber ser y
la solución recta y justa del litigio, luego de examinar los
hechos y de valorar bajo su libre criterio y el sentido común las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a la
controversia, de manera que bien puede identificarse con el
concepto de verdad sabida y buena fe guardada (‘ex aequo et
bono’) (SU 173 de 2015).
El Tribunal entonces concluye que, ninguna de las causales
está probada, y encuentra más bien que el laudo está
debidamente razonado y sus decisiones se sustentan en
derecho; por tanto, no sobreviene la incongruencia ni la
inadecuada valoración de la situación jurídica analizada.
Entidad: Consejo de
Estado
(Sección tercera)
Recurso de anulación
contra laudo arbitral
Consejero ponente:
Ramiro Pasos Guerrero

Fecha: 4 de marzo de 2019
Radicado No 11001-03-26000-2018-00187-00(62702)
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Entradas léxicas: Recurso de
anulación/ fallo en conciencia
/concesión portuaria/falta de
valoración probatoria

El fallo resuelve el recurso de anulación interpuesto por
Oleoducto Central SA Ocensa, contra el laudo del 26 de
julio de 2018. Las causales, invocadas por las partes, hacen
referencia a que la decisión se dictó en conciencia,
debiéndose fallar en derecho y en las disposiciones
contradictorias contenidas en el laudo.
Tras una pormenorizada revisión legal y jurisprudencial, la
sala encuentra desestimado el recurso y, por el contrario,
advierte que el fallo se ajusta a las fuentes primarias vigentes
en el sistema jurídico, razón por la que no puede entenderse
esta decisión como una en equidad. En cuanto a la práctica
de pruebas, reconoce que estas se realizaron de acuerdo con
las técnicas procesales y probatorias fijadas por la ley.
Finalmente, la valoración general y objetiva del fallo permite
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concluir que, este se sustenta jurídicamente, más allá de lo
cual no entrará la sala a pronunciarse, pues no está en sus
funciones determinar si la interpretación es o no correcta.
Entidad: Consejo de
Estado (Sección cuarta)
Acción de Tutela contra
providencia judicial
Consejero ponente:
Stella Jannette Carvajal

Fecha: 28 de marzo de 2019
Radicado No 11001-03-15000-2018-03738-00(AC)
Entradas léxicas: Acción de
tutela contra providencia
judicial/ improcedencia/
recurso de anulación/
subsidiariedad

Se decide la impugnación del fallo de tutela proferido por
el juez segundo civil del Circuito de Bogotá, quien negó la
protección al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, derechos invocados por la actora: Organización
Clínica General del Norte. La razón principal del juez civil
para no amparar los derechos de la parte por vía de tutela,
se sustentan en que, para el caso en concreto, la parte no
ha agotado los demás recursos legales ofrecidos por el
sistema jurídico y, en consecuencia, no se cumple con el
requisito de subsidiariedad.
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Por traslado del juez del Tribunal, la tutela llega a
conocimiento de la sala del Consejo de Estado, competente
para conocer las acciones constitucionales que surgen con
ocasión a un contrato estatal. Pese al cambio de
jurisdicción, la sala del Consejo de Estado encuentra la
misma situación que advirtió el juez civil y, en consecuencia,
desestima la acción de tutela encontrándola improcedente
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
La sala insiste en que:
Para la procedencia de la acción de tutela, cuando exista otro
medio de defensa, el juez constitucional debe tener en
cuenta la eficacia e idoneidad del otro medio, o si se
encuentra frente a un perjuicio irremediable, circunstancias
que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal
del amparo constitucional.
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