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NOVEDADES LEGISLATIVAS Y 
JURISPRUDENCIALES

Dentro de las medidas tomadas por el gobierno 
nacional durante la contingencia por el COVID-19 se 
encuentran las relacionadas con la viabilización 
legislativa para apoyar la recuperación de los micro y 
pequeños empresarios del país. Los MASC han sido 
protagonistas. Se han consolidado como 
herramientas que brindan una solución efectiva y 
pronta a las necesidades de justicia. No se puede 
desconocer que los impactos de un conflicto que no 
se resuelve a tiempo, aumentan la situación de riesgo 
de las empresas.  En este número de Arbitrio les 
contamos cuáles han sido las medidas relevantes en 
el tema y en qué han consistido. Así mismo, 
recopilamos los pronunciamientos de las altas Cortes 

sobre arbitraje. Esta información comprende el 
periodo de marzo a agosto de 2020.

Novedades legales

Decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020

Se adoptan las medidas de urgencia para garantizar la 
atención y prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y particulares que cumplan funciones 
públicas. En cuanto al arbitraje, el decreto señala la 
obligatoriedad de continuar prestando el servicio; para lo 
cual, se tomaron medidas para el desarrollo ágil y eficiente 
en épocas de virtualidad. En concreto, el decreto señala las 
siguientes medidas para el proceso arbitral: llevar los 
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trámites a través de medios virtuales y digitales con los que 
cuentes los centros (en caso de no tenerlos se habilita la 
celebración de convenios entre las instituciones); 
habilitación de correos electrónicos para recibir demandas, 
solicitar conciliaciones extrajudiciales, amigables 
composiciones, insolvencia de persona natural no 
comerciante, etc. El decreto también preció el aumentó del 
plazo previsto para el arbitraje de 6 a 8 meses, para la 
suspensión del proceso, estimaron no más de 150 días. Se 
instó a los Centros de arbitraje a poner a disposición de las 
partes el expediente en forma electrónica. Otra de las 
disposiciones, tiene que ver con la promoción de la firma 
digital, en caso de no tenerla, aprueba la firma autógrafa 
mecánica, digital o escaneada para legitimar los 
documentos que se expidan dentro del proceso. 

Decreto legislativo 560 del 15 de abril de 2020

Esta es una norma dedicada a adoptar medidas transitorias 
especiales en materia de procesos de insolvencia en el 
marco del Estado de emergencia social y ecológico. En 
particular el decreto señala la posibilidad para que, las 
Cámaras de Comercio, lleven procesos de insolvencia para 
personas naturales comerciantes y personas jurídicas, 
medida que se ha denominado “recuperación empresarial”. 

El proceso contempla una serie de medidas tendientes a 
evitar la quiebra o menguar los estados de fragilidad 
económica en los que se puedan ver involucrados los 
comerciantes y empresarios durante la coyuntura. Dentro 
de estas medidas se destacan las siguientes: los procesos se 
llevarán ante las cámaras de comercio con jurisdicción 
territorial en el domicilio del deudor; las cámaras de 
comercio ofrecerán una lista de mediadores para adelantar 
el proceso; el procedimiento lo regulará un reglamento 
expedido por Confecámaras; el inicio del proceso 
suspenderá los procesos de ejecución, cobro coactivo, 
restitución de tenencia y ejecución de garantías respecto a 
todos los acreedores. 

Para conocer de forma detallada las ventajas, el proceso y las 
normas que regulan este proceso, consulte el siguiente link:

https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Servicios/
Mediacion-empresarial

Insolvencia empresarial: Decreto legislativo 842 de 2020, 
Decreto legislativo 772 de 2020, Decreto legislativo 806 de 
2020, Decreto 770 de 2020

Destacamos algunas de las medidas que se encuentran en 
este conjunto de Decretos legislativos, proferidos durante 
los últimos seis meses:

La flexibilización en el pago de pequeños acreedores 
(laborales y proveedores no vinculados al deudor), se 
considera para el pago de las deudas a las que se les haya 
reconocido el menor saldo en su estado financiero (hasta el 
5% del pasivo externo)

Durante el periodo de negociación el deudor podrá 
aplazar los pagos de los gastos de administración que 
considere necesarios. Esta medida no incluye: salarios, 
aportes parafiscales y obligaciones con el sistema de 
seguridad social.

Los deudores que se sometan a los trámites previstos 
para la recuperación empresarial podrán, sin la autorización 
previa de un juez, adelantar pagos sobre el crédito 
hipotecario con la subrogación correspondiente.

Quienes se sometan a los términos del Decreto 560 deberán 
cumplir con las obligaciones derivadas de la financiación 
durante la negociación del acuerdo de reorganización.  

Novedades Jurisprudenciales

Tutela Vs. Laudo arbitral

Durante el periodo en estudio (marzo a agosto de 2020) se 
encontraron 6 acciones de tutelas en contra de laudos 
arbitrales. En todos los casos los accionantes fueron privados. 
Los derechos invocados por las partes estaban relacionados 
con la defensa al debido proceso y a la administración de 
justicia. En todos los casos, la Corte Constitucional confirmó 
el laudo. Las razones de la Corte marcan una tendencia y 
llama la atención sobre la forma en la que se hace uso de la 
acción de tutela: las acciones son improcedentes. Bien sea 
porque no se han agotado los requisitos procesales o porque 
el recurso carece de fundamento. De los 6 laudos analizados 
4 se profirieron en el CAC, los otros dos corresponden a los 
centros de arbitraje de Cali y Sincelejo. 

En consecuencia, podemos indicar que las reglas 
decisionales de las altas cortes sobre las tutelas contra 
laudo arbitral son las siguientes:

La acción de tutela contra laudos arbitrales procede de 
forma subsidiaria, cuando se hayan agotado los recursos 
ordinarios y extraordinarios.

Con la acción de tutela no se subsidian los errores de 
interpretación.

Para que la acción de tutela sea procedente se han de 
ejercer los mecanismos ordinarios y extraordinarios de 
revisión contra el laudo arbitral.
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Lo anterior demuestra que, durante el periodo analizado, se presentó una marcada estabilidad en las decisiones arbitrales.

A continuación, les enlistamos las providencias en las que se encuentran estas decisiones:

Corte Radicado Fecha 
Sentencia

Magistrado 
Ponente Accionante Decisión

Consejo de 
Estado

11001-03-15-000-2019-
04265-01(AC) 22/04/2020 Milton Chaves 

García

Aguas de la 
mojana s.a. 

e.s.p.

No 
accede a 

tutelar

Corte Suprema 
de Justicia

11001-22-03-000-2020-
00471-01 12/05/2020 Luis Armando 

Tolosa Villabona
Celular comcel 

s.a.

No 
accede a 

tutelar

Corte Suprema 
de Justicia

76001-31-03-000-2020-
00081-01 29/05/2020 Luis Alonso Rico 

Puerta
Sharriff gassan 
manna kharfan

No 
accede a 

tutelar

Consejo de 
Estado

11001-03-15-000-2020-
00919-00(AC) 19/06/2020 Marta Nubia 

Velásquez Rico

Concesionaria 
vial de 

colombia s.a.s 
en liquidación

No 
accede a 

tutelar

Corte Suprema 
de Justicia

11001-02-05-000-2020-
00025-02 (622) 9/06/2020 Eugenio 

Fernández Carlier
Universal 

stream s.a.

No 
accede a 

tutelar

Consejo de 
Estado

110010315000201905083-
01 19/06/2020 Marta Nubia 

Velásquez Rico

Estudios y 
proyectos del 
sol sas, episol 

sas y otros

No 
accede a 

tutelar

Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales: 
Consejo de Estado

El pasado 17 de abril el CE reconoció el laudo proferido por 
la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional, en la ciudad de Houston (Texas). 
Las partes involucradas en el reconocimiento del laudo son:

En calidad de accionante: Bioenergy Zona Franca S.A.S 

En calidad de accionado: Isolux Ingeniería S.A

El solicitante argumenta el reconocimiento del laudo 
proferido el 10 de junio de 2016. Laudo que tuvo origen en 
un conflicto suscitado entre las partes por la celebración y 
ejecución del contrato “llave en mano”. El objeto del 
contrato era la construcción de la planta de producción de 
alcohol carburante “El Alcaraván” (Meta). 

Las reglas de decisión en las que el Consejo de Estado fundó 
su decisión son:

La nulidad o inexistencia del contrato principal no afecta 
al convenio arbitral. Un convenio arbitral en un contrato nulo 
surte efectos y ninguna de las partes puede alegarlo para 
oponerse a la celebración o reconocimiento del arbitraje.

Acercamiento a la definición de orden público 
internacional. Orden público internacional procesal: Es aquel 
que respeta.

Como particularidad de esta decisión encontramos la 
siguiente aclaración por parte del consejero, Guillermo 
Sánchez Luque, en el siguiente sentido:

Se debió negar la oposición formulada por Bioenergy Zona 
Franca S.A.S., porque no sustentó las causales alegadas. 
Asimismo, indicó que la Sala debió limitarse a estudiar las 
causales que pueden ser analizadas de oficio conforme lo 
señala el literal b) del artículo 112 de la Ley 1563 de 2012 
que dice que solo es posible cuando prospere alguna de 
ellas. Por lo que al no configurarse ninguna, la Sala no debió 
emitir pronunciamiento. 

«MENÚ


