
3

N
úm

er
o

Noviembre de 2019

65

jurisprudencia y legislación

NOVEDADES LEGISLATIVAS Y 
JURISPRUDENCIALES

PROYECTO DE LEY

NÚMERO 06 DE 2019 SENADO 

“mediante el cual se modifica la Ley 1563 de 2012, Estatuto 
de Arbitraje Nacional e Internacional”.

La reforma al estatuto arbitral es uno de los proyectos en 
los que el Ministerio de Justicia y del Derecho ha venido 
trabajando desde el año pasado con la colaboración de la 
comunidad arbitral. Reuniones con expertos y miembros 
que representan las diferentes perspectivas e intereses del 
arbitraje, han tenido lugar y, con ocasión a estas, se han 
planteado reformas que persiguen incidir en mejoras 
significativas de las prácticas arbitrales. Las modificaciones 
tienen un alto componente procesal, buscan aclarar y 
optimizar la aplicación de las disposiciones reglamentarias 

con las que se cuenta hasta este momento.

El proyecto ya fue aprobado en primer debate en la 
comisión primera del Senado. Los que se exponen a 
continuación son algunos de los temas más representativos 
de la reforma. Sin embargo, el lector puede consultar la 
totalidad del texto a través del siguiente link http://leyes.

senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/
cuatrenio-2018-2022/2019-2020/article/6-mediante-
el-cual-se-modifica-la-ley-1563-de-2012-estatuto-de-
arbitraje-nacional-e-internacional.

Modificaciones relacionadas con el pacto arbitral 
(artículo 3): cuando se haya establecido la cláusula 
compromisoria en los contratos de sociedad, esta se 
extenderá a “quienes por cualquier causa llegaren a ser 
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parte de la sociedad y, si así se pacta, a los administradores”. 
Las controversias sobre las que se ha enmarcado la 
competencia del Tribunal son: las diferencias que acaezcan 
entre los socios, accionistas, la sociedad o sus 
administradores; así como la impugnación de 
determinaciones de la asamblea, junta directiva o de socios.

Modificaciones en la instalación del tribunal (artículo 20): 
son varias las disposiciones que se introducen sobre la 
materia. Una de ellas es que señala expresamente que el 
Tribunal tiene competencia desde esta audiencia para 
conocer y tramitar las diligencias pertinentes, dentro de las 
que se contemplan las medidas cautelares. 

En aras de materializar el principio procesal de la igualdad 
de armas, la reforma prevé la posibilidad de que la 
convocada conozca la demanda desde el momento en el 
que sea presentada al centro de arbitraje.

El artículo también introduce reformas sobre el alcance de 
las facultades de los apoderados. La normatividad propone 
que, en el evento en que corresponda, se entenderá que con 
la representación jurídica se delega la facultad de 
designación de árbitros, salvo que las partes hayan limitado 
de forma expresa esta disposición. Bajo estas facultades, 
también se les podrá otorgar a los abogados poder especial 
para modificar el pacto o para prorrogar el término de 
duración del proceso. Facultad que se entiende para los 
representantes de particulares y de entidades públicas. 

Acumulación de procesos (artículo 20 A): este es uno de los 
temas novedosos incorporados por la normatividad y que 
puede entenderse como una de las garantías para 
materializar el principio de economía procesal. Se establecen 
criterios para acumular procesos, dentro de los que se 
destacan: el acuerdo de las partes; demandas formuladas a 
partir del mismo pacto arbitral; o – en el evento en que las 
demandas tengan origen en distintos pactos arbitrales – 
similitud entre partes y origen de las controversias, situación 
en la que, además, los pactos arbitrales tendrán que ser 
compatibles. Como regla de exclusión se señaló que, en 
ninguna circunstancia, será posible acumular procesos cuyos 
pactos sean incompatibles.

Audiencias y pruebas (artículo 31): en la reforma se 
establecen reglas sobre el nombramiento, designación, 
recusación, reemplazo y posesión de los peritos, así como 
de la aclaración de sus conceptos. Es relevante señalar que 
en este punto se concede a las partes la posibilidad de 
solicitar la extensión del peritaje a aspectos distintos a los 
contemplados en un primer momento. Para acceder a la 
extensión, las partes podrán hacerlo hasta el día antes de la 
posesión de los peritos. 

Internacionalidad del arbitraje (artículo 62): en la 
modificación propuesta se precisa el alcance de la 
expresión afectación a los intereses del comercio 
internacional, en el sentido de señalar que existirá cuando 
se refiera a una relación contractual o a una operación 
económica que implique transferencia de bienes, servicios 
o fondos a través de una frontera internacional y determina 
que en el caso de las sucursales de las sociedades
extranjeras se tomará como domicilio el de la principal. 

Medidas cautelares decretadas por la autoridad judicial 
(artículo 90): en lo que respecta a arbitraje internacional, se 
establecen reglas para aquellos eventos en los que la 
medida cautelar haya sido solicitada ante autoridades 
judiciales nacionales, tendientes a fortalecer el aspecto 
probatorio del proceso.

Dentro de las estipulaciones que se previeron, se resalta el 
hecho de que: en cabeza del solicitante recae la 
responsabilidad de acreditar: “conducencia, pertinencia, 
razonabilidad y oportunidad de la medida cautelar”; 
además, el Tribunal tendrá la potestad para levantar la 
medida cautelar decretada por la autoridad judicial.

Reseñaremos en los próximos números de Arbitrio más 
novedades sobre el trámite y el texto al Estatuto Arbitral.

APARTADOS JURISPRUDENCIALES

Entidad: Consejo de 
Estado, Sección 
Tercera
Consejero ponente: 
Alberto Montaña 
Plata

Fecha: 18 de julio de 2019
Radicado No 25000-23-36-
000-2017-00601-01(62930)

Actor: Nación, 
Ministerio de 
educación nacional
Demandado: 
Fiduciaria colombiana 
de comercio exterior 
S.A - Fiducoldex

Medio de control 
controversias contractuales

Entradas léxicas: cláusula 
patológica, cláusula 
compromisoria condicional, 
pacto arbitral

El Consejo de Estado resuelve el recurso de apelación en 
contra del auto proferido por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, el 7 de noviembre de 2018, en el que “se 
declaró probada la excepción de falta de jurisdicción y ordenó 
remitir el proceso a la Cámara de Comercio de Bogotá”.

La actora considera que se interpretó de forma incorrecta el 
pacto arbitral suscrito en el contrato que vincula a las 
partes. Según su lectura, el pacto se estableció en términos 
facultativos; es decir, las partes podían decidir si dirimirían 
los conflictos ante la jurisdicción de lo contencioso o ante 
un tribunal arbitral.
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Para el demandante, la decisión del auto es correcta. Para 
este, debe primar la interpretación tendiente a generar 
efectos de las cláusulas, de acuerdo con la voluntad de las 
partes. Voluntad derivada del texto del contrato, del que se 
puede deducir que las partes, pretendían dirimir sus 
conflictos ante tribunal arbitral. 

El Consejo de Estado revocó el auto apelado. Su decisión se 
justifica en lo siguiente: en el caso en concreto, se está 
frente a una cláusula patológica; esto es, una cláusula que, 
al estar mal redactada, impide su ejecución. 

La expresión serán dirimidas mediante la utilización de uno 
cualquiera de los mecanismos alternos de solución de 
conflictos, autorizados por la ley, no permite establecer de 
forma clara e inequívoca la intención de las partes, requisito 
de validez de las cláusulas compromisorias. Aprovecha el 
Consejo de Estado para aclarar que las cláusulas 
escalonadas pactadas por las partes, son ineficaces, de 
acuerdo con el inciso 2 del artículo 13 del CGP.

Entidad: Consejo de 
Estado, sección tercera
Consejero ponente: 
Alberto Montaña Plata

Fecha: 19 de junio de 2019
Radicado No 11001-03-26-
000-2018-00109-00(61809)

Actor: Consorcio 
Barrios Unidos fase 1
Demandado: Empresa 
de acueducto y 
alcantarillado de 
Bogotá e. S. P. EAAB

Recurso extraordinario de 
anulación contra laudo arbitral

Entradas léxicas: fallo citra y 
extra petita

La demandada interpone el recurso extraordinario de 
anulación, invocando las causales previstas en los numerales 
8 y 9 del artículo 41 del estatuto arbitral (Ley 1563 de 2012): 
fallo citra y extra petita. Disposiciones que se invocan cuando 
en el laudo se encuentran elementos contradictorios, errores 
aritméticos o por omisión, o por cambio de palabras o 
alteraciones. Ante esta situación, el Consejo de Estado sigue 
una interpretación sistemática en la que compara las 
decisiones, los hechos y las pretensiones para establecer si el 
laudo es congruente y, en caso de no serlo, establecer si 
incurre en los errores invocados por las partes.

Del análisis se concluye que no le asiste razón al 
demandante porque: el laudo arbitral se pronuncia sobre 
todas las pretensiones (sin ir más allá de lo pedido) y es 
responsabilidad formal y procesal del tribunal, pronunciarse 
sobre las excepciones.

Entidad: Consejo de 
Estado – Sección primera 
Magistrado ponente: 
Hernando Sánchez Sánchez

Fecha: 25 de julio de 2019
Radicado No 11001-03-24-
000-2007-00401

Actor: Bernardo 
Carreño Varela
Demandado: Nación, 
gobierno, presidente de 
la república y ministro 
del interior y de justicia

Acción de nulidad (única instancia)

Entradas léxicas: marco 
tarifario para los centros de 
conciliación y arbitraje

El actor solicita declarar la nulidad de los artículos 11 a 19 
del Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007, mediante el 
cual se fija el marco tarifario para los centros de conciliación 
y arbitraje. En síntesis, el argumento que soporta la acción 
es: la extralimitación de la potestad reglamentaria del 
ministro y el presidente, pues son los centros los llamados a 
establecer los montos de las tarifas de estos servicios y no 
el gobierno nacional.

El Consejo de Estado deniega las pretensiones de la 
demanda. Las razones en las que se justifica la decisión, son 
las siguientes: la ley no establece que la libertad de los 
centros sea absoluta para la fijación de las tarifas, pues 
estos siguen sometidos al control y vigilancia del Ministerio 
de Justicia. Los valores impuestos no son fijos, sino por el 
contrario, es un marco tarifario. La intención de la norma es 
: i) que cada centro de arbitraje dentro de este marco fijara 
las tarifas y ii) para que el Ministerio de Justicia y del 
Derecho ejerciera de forma eficaz su función de control, 
inspección y vigilancia sobre los centros de arbitraje y, así 
poder realizar el análisis, valoración objetiva de las tarifas 
presentadas para su posterior aprobación, con lo cual no se 
desborda la potestad reglamentaria que le asiste al 
presidente de la república conforme el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política, en la medida que no 
altera o modifica el contenido y espíritu de la ley, por el 
contrario, efectiviza la correcta ejecución de los numerales 
c) y d) del artículo 93 de la Ley 23 de 1991.

Entidad: Consejo de 
Estado – Sección tercera
Magistrado ponente: 
Ramiro Pazos Guerrero

Fecha: 10 de julio de 2019
Radicado No 11001-03-26-
000-2019-00079-00(63982) 

Actor: La Cocina de 
Nando S.A.S 
Demandado: 
Universidad del 
Magdalena

Recurso de anulación de 
laudo arbitral

Entradas léxicas: recurso de 
anulación infundado

jurisprudencia y legislación
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La actora interpone el recurso de anulación en contra del 
laudo arbitral, proferido el 3 de diciembre de 2018. Son dos 
las razones que invoca, la falta de competencia por parte del 
tribunal para pronunciarse sobre la terminación unilateral 
del contrato y la extralimitación del tribunal en su decisión.

La entidad estatal excepciona las pretensiones de “La 
cocina de Nando” advirtiendo que la decisión del laudo 
arbitral se profirió en derecho. Señala que, en la cláusula 
pactada por las partes en el marco del contrato de 
arrendamiento, se habilitó al tribunal a pronunciarse sobre 
aquellas controversias “surgidas por causa o con ocasión de 
su celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, 
terminación y liquidación, incluyendo las consecuencias 
económicas de los actos administrativos expedidos en 
ejercicio de facultades excepcionales”. 

El Consejo de Estado adopta la tesis de la entidad estatal y, 
además, señala que la actora perdió la oportunidad procesal 
para pronunciarse sobre la competencia del Tribunal. Por 
estas razones, se declara infundado el recurso. 

Entidad: Consejo de 
Estado – Sección quinta
Magistrado ponente: 
Lucy Bermúdez 

Fecha: 10 de julio de 2019
Radicado No 11001-03-26-
000-2019-00079-00(63982)

Actor: Proactiva doña 
Juana ESP SA

Demandado: Consejo 
de Estado sección 
tercera, subsección B y 
Tribunal de 
arbitramento

Tutela contra sentencia que 
decidió recurso de anulación 
del laudo arbitral

Entradas léxicas: tutela 
contra laudo y recurso de 
anulación, debido proceso, 
caducidad de controversias 
contractuales

A través de esta acción de tutela la actora solicitó la 
protección de derechos fundamentales que consideró 
vulnerados con los fallos del laudo arbitral (de 22 de 
febrero de 2017) y el recurso de anulación (del 22 de 
septiembre de 2018). Dentro de la órbita de derechos a 
tutelar, se invocan: el de igualdad, debido proceso y 
acceso a la administración de justicia. Como objeto de 
reproche, la parte pretendió lo siguiente:

En cuanto al laudo:

Falta de pronunciamiento del Tribunal Arbitral sobre 
los efectos económicos de la Resolución 677 de 2010.

La caducidad de las pretensiones de la acción de 
controversias contractuales.

En cuanto al recurso de anulación ante el Consejo de 
Estado, se destaca:

La actora solicitó la anulación del laudo por haber sido 
fallado en conciencia y no en derecho.

Como juez de tutela, el Consejo de Estado accedió a las 
peticiones y tuteló los derechos invocados por la parte, 
reconociendo que se configuraron hechos que atentaron 
contra el debido proceso. El Consejo de Estado encontró 
que, en efecto, los jueces (del recurso y del laudo) 
inobservaron e inaplicaron normas sobre la caducidad de 
la acción de controversias contractuales y, además, 
tomaron una posición inhibitoria sobre los efectos 
económicos de la resolución. 

En esta oportunidad, el Consejo de Estado hizo un llamado 
de atención a los jueces que resuelven recursos 
extraordinarios: ello es más grave aún si se considera que el 
Consejo de Estado ya tuvo una oportunidad de corregir una 
muy grave falla del sistema de administración de justicia en 
Colombia.

Al amparar los derechos invocados por las partes, la tutela 
dejó sin efectos la sentencia en la que se resolvió el 
recurso de anulación; consecuencia con la que también se 
afectó al laudo arbitral. El Consejo de Estado ordenó al 
tribunal fallar nuevamente sobre aquellas pretensiones 
sobre las que no se pronunció por haber aplicado la 
caducidad de la acción de controversias contractuales.
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