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NOVEDADES LEGISLATIVAS Y 
JURISPRUDENCIALES

Los apartados jurisprudenciales muestran las 
decisiones de las altas cortes en materia de arbitraje 
nacional durante el último cuatrimestre. Se exponen 
las características principales del documento que 
facilitan su búsqueda y una síntesis corta, pero 
notable de los elementos relevantes de las decisiones 
de las salas, en las que se pueden identificar 
fácilmente las reglas de decisión o la ratio decidendi. 
Esta información brinda un panorama general de la 
comprensión y recepción de los magistrados y 
consejeros sobre las decisiones arbitrales. 

A la jurisprudencia que presentamos en este número 
subyace una idea que se puede considerar casi un 

patrón en la decisión de las altas cortes que 
parafraseamos del siguiente modo: no hay claridad 
sobre el sentido y aplicación de los precedentes del 
Consejo de Estado en materia de contratación 
estatal. Argumento que, expuesto de una u otra 
forma, fue reiterado en las decisiones y constituyó 
uno de los argumentos centrales de las altas cortes 
para denegar o rechazar las acciones constitucionales 
o los recursos de nulidad contra el laudo arbitral.

No presentamos novedades legales debido a que los 
tiempos de la legislatura para los proyectos 
relacionados con arbitraje se desarrollarán en la 
agenda del segundo trimestre del año. 



4

N
úm

er
o

Marzo de 2020

55

jurisprudencia y legislación

APARTADOS JURISPRUDENCIALES

Acción de tutela 
contra laudo arbitral

Fecha: 23 de octubre de 2019
Radicado No 11001-03-15-
000-2019-02768-01

Entidad: Consejo de 
Estado 
Consejero ponente: 
Lucy Jeannette 
Bermúdez

Accionante: Metro 
Cali SA
Accionado: Tribunal 
de arbitramento de la 
Cámara de Comercio 
de Cali

Entradas léxicas: caducidad 
de acción contractual, riesgo 
por el número de viajes 
proyectados, valoración 
probatoria

Acción de tutela que llega en impugnación de la decisión 
proferida por la sección cuarta del Consejo de Estado el 12 de 
septiembre de 2019. Como interrogante de fondo de esta 
providencia se plantea si el Tribunal valoró de forma 
adecuada las pruebas a partir de las que se estableció el 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de la accionante. 

Tras estudiar el expediente, la sala estableció que, si bien 
procedía la impugnación del fallo de tutela, no hay lugar a 
dar la razón al accionante, toda vez que, la decisión del 
tribunal fue objetiva; confirmando así el incumplimiento de 
las obligaciones por parte de Metro Cali, que para la 
controversia en concreto, consistía en la entrega a tiempo 
del “patio taller”.

Por lo que la sala revoca la tutela del a quo en los 
siguientes términos:

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 12 de septiembre de 
2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado 
en lo relativo a la indebida valoración probatoria referida al 
incumplimiento contractual del Patio Taller del Sur, para, en 
su lugar, NEGAR las pretensiones de la tutela.

Acción de tutela contra 
laudo arbitral

Fecha: 10 de octubre de 
2019
Radicado No 11001-03-15-
000-2019-03880-00Entidad: Consejo de 

Estado (sección cuarta)
Consejero ponente: 
Jorge Octavio Ramírez

Accionante: Fondo de 
Prestaciones Sociales 
del Magisterio
Accionado: Tribunal de 
arbitramento Cámara 
de Comercio de Bogotá

Entradas léxicas: nulidad 
de acto administrativo, 
multas, debido proceso, 
incumplimiento contractual, 
principio de autonomía 
procesal. 

El accionante solicita la protección del derecho al debido 
proceso a través de la acción de tutela. Controversia que 
surge por el desacuerdo sobre la valoración probatoria e 
interpretación del reglamento de imposición de sanciones 
que, según el “Fondo de prestaciones sociales del 
Magisterio” fue incomprendida por parte del Tribunal por 
no reconocer la potestad sancionatoria de la accionante. 

Tras revisar el expediente y el laudo del 25 de febrero de 2019, 
la sala desestimó cualquier defecto sustantivo por parte del 
Tribunal, que actuó conforme a derecho y valoró de forma 
razonada las pruebas contempladas en el proceso.

Acción de tutela 
contra laudo arbitral

Fecha: 25 de octubre de 2019
Radicado No 11001-03-15-000-
2019-03690-00

Entidad: Consejo de 
Estado 
Consejero ponente: 
Carlos Alberto 
Zambrano

Accionante: 
Oleoducto central SA
Accionado: Tribunal 
de arbitramento 
de la Cámara de 
Comercio de Bogotá

Entradas léxicas: 
contraprestación portuaria, 
relevancia constitucional, 
desconocimiento de 
precedente judicial.

La accionante invoca la protección del derecho 
fundamental al debido proceso que considera vulnerado en 
el fallo del 26 de julio de 2018, por la inaplicación del 
precedente jurisprudencial que interpreta la Ley 1 de 1991. 
El cual, de aplicarse – según Oleoducto Central SA – 
impactarían en el sentido de la decisión arbitral. 

La sala desestima de plano el uso de la acción y las 
pretensiones. Señala dos errores relevantes en la 
concepción de la tutela y sus fundamentos: el primero de 
ellos, es la desnaturalización de la acción de tutela, 
forzándola a cumplir las funciones de una instancia 
adicional. El segundo error, es más de tipo interpretativo. 
Para la sala de decisión del Consejo de Estado, la accionante 
no valoró de forma adecuada la sentencia considerada 
como “precedente”, pues esta no amplía, modifica o unifica 
regla alguna; además, el sentido atribuido por la accionante 
es contrario al sentir del Consejo de Estado. 
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Acción de tutela 
contra laudo arbitral

Fecha: 23 de octubre de 2019
Radicado No 11001-03-15-000-
2019-04099-00(AC)

Entidad: Consejo de 
Estado 
Consejero ponente: 
Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Accionante: 
Procuradurías 
judiciales II para 
la conciliación 
administrativa de 
Cali
Accionado: Tribunal 
de arbitramento 
Cámara de Comercio 
– Cali 

Entradas léxicas: desequilibrio 
económico, precedente 
jurisprudencial, juramento 
estimatorio 

La tutela es interpuesta por los procuradores que 
participaron en la primera etapa del conflicto arbitral Metro 
Cali Vs consorcio Concreto y Conciviles, que terminó con 
laudo arbitral el 7 de junio de 2018. Con esta acción de 
tutela se solicita la protección al debido proceso, el cual, 
según el Ministerio Público, fue vulnerado por el Tribunal 
con una decisión ultra petita y en conciencia. 

El hecho que impulsó la acción fue la discrepancia sobre la 
obligación de Metro Cali a pagar los sobrecostos del 
contrato de obra pública. Para el Ministerio Público, se 
desconoció el precedente de la sección tercera del Consejo 
de Estado, según el cual: 

Para reclamar judicialmente el restablecimiento económico 
y financiero del contrato es indispensable que se haya 
hecho la solicitud administrativa en tiempo, es decir, 
cuando acaece la ruptura de la ecuación económica y no 
esperar a que transcurra toda la ejecución contractual para 
hacer dicha reclamación, circunstancia que, según afirman, 
no se acreditó por parte del Consorcio CC al momento de 
suscribir todas las modificaciones, prórrogas y adiciones al 
contrato.Al conocer de la acción, la sala tuvo en cuenta que 
este proceso también fue objeto del recurso de anulación, 
resuelto el 28 de agosto de 2019, calificado por la entidad 
como infundado. 

Para la sala, los hechos y las peticiones de la acción de 
tutela son similares, razón que lleva a negar el amparo de 
tutela; además, señala los siguientes defectos en los que 
incurrió la accionante: 

El Tribunal no desconoció el precedente del Consejo de 
Estado, pues, en el caso en particular, hay pruebas 

suficientes para concluir que la entidad estatal debía asumir 
los sobrecostos que generó el contrato. 

La acción de tutela no debe recaer en asuntos de fondo y 
no se debe usar como un recurso.

El juez de tutela no debe reemplazar al juez natural del 
contrato, por lo que, en caso de invocar una decisión ultra 
petita o en conciencia, la parte, debe proponer la 
interpretación correcta y no delimitarse a señalar el defecto 
de la decisión.

Recurso de anulación 
contra laudo arbitral 

Fecha: 3 de octubre de 2019
Radicado No 
11001032600020190011300 
(64318)Entidad: Consejo de 

Estado 
Consejera ponente: 
Marta Nubia 
Velasquez Rubio

Accionante: Sociedad 
internacional de 
transporte masivo 
SAS ciudad móvil SAS
Accionado: Tribunal 
de arbitramento

Entradas léxicas: sanción 
de juramento estimatorio, 
conducta negligente, fallo en 
conciencia

Al declarar fundado el recurso de anulación, el Consejo de 
Estado, deja sin efectos “el punto séptimo” de la decisión 
arbitral del 27 de marzo de 2019 “Sociedad internacional de 
transporte Masivo SAS Vs Empresa de transporte del tercer 
milenio TRANSMILENIO SA”. La causal invocada por la 
recurrente “fallo en conciencia”, llevó a plantear como 
interrogantes jurídicos los siguientes: ¿allegar pruebas 
inconducentes, es motivo suficiente para que el Tribunal de 
arbitramento imponga la sanción del juramento 
estimatorio? ¿En el evento de carecer de un razonamiento 
concreto sobre el actuar temerario o negligente, se incurre 
en un fallo en conciencia?

Las razones de derecho en las que el Consejo de Estado 
sustenta su decisión, son las siguientes: 

Si bien Transmilenio pudo haber allegado pruebas 
inconducentes para cuantificar el “perjuicio” ocasionado 
por los sobrecostos del contrato, no es razón suficiente 
para concluir que se actuó con temeridad.

No se cumple con ningún estándar probatorio para 
demostrar la negligencia o la temeridad por parte de 
la recurrente.

Por tanto, debe anularse la decisión en la que se condena 
a Transmilenio al pago del juramento estimatorio. 
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«MENÚ

Recurso de anulación 
contra laudo arbitral

Fecha: 20 de noviembre de 
2019
Radicado No 11001-03-26-
000-2018-00110-00(62027)Entidad: Consejo de 

Estado 
Consejero ponente: 
María Adriana Marín

Accionante: 
Organización SUMA 
SAS
Accionado: Empresa 
de transporte del 
tercer milenio 
TRANSMILENIO SA 

Entradas léxicas: matriz 
de riesgo en los contratos, 
desequilibrio económico, 
riesgos desbordados, 
distribución de riesgos

En esta providencia se decide el recurso de anulación 
interpuesto por SUMA SAS contra el laudo arbitral proferido 
el 20 de abril de 2018. Como causal, se invocó: fallo en 
conciencia. Fueron varias las peticiones de la accionante en 
la acción de tutela; sin embargo, el punto central de la 
discusión jurídica se direccionó a establecer si el tribunal 
arbitral declaró el rompimiento del equilibrio económico 
del contrato sin la valoración de todas las pruebas. 

Frente a esta situación, el Consejo de Estado, concluye que, 
de haber contemplado la información aportada por la 
accionante en el acápite de excepciones “otra hubiese sido 
su conclusión”. Por lo tanto, se accede de forma parcial a 
las peticiones de la parte y anula parcialmente el laudo, en 
lo relacionado con el cumplimiento de obligaciones por 
parte de SUMA SAS.

ACCEDA A MEJORES OPCIONES DE
 FINANCIAMIENTO CON EL SERVICIO DE

 GARANTÍAS MOBILIARIAS

Vehículos 
automotores

Maquinaría y 
productos  agrícolas 

Inventarios

1. 2.

Cosecha 
y ganado

4.

Televisores5.

3.

camaracomerbog @camaracomerbog camaracomerciobog

camaracomerbog camaradecomerciodebogota

Línea de Respuesta Inmediata: 3830330

Ingrese y llene el formulario en:
 www.centroarbitrajeconciliacion.com/solucioncontroversias

Cuando su 
negocio crece, 

nosotros crecemos
con usted


