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NOVEDADES LEGISLATIVAS Y 
JURISPRUDENCIALES

Novedades legislativas

LEY NÚMERO 2085 DE 2021 

Por medio de la cual se adopta la figura de la depuración 
normativa, se decide la pérdida de vigencia y se derogan 
expresamente normas de rango legal.

La presente Ley tiene por objeto la derogación de normas 
obsoletas e incompatibles con el régimen constitucional, 
pues en ocasiones estas disposiciones representaban 
dificultades y retos a la administración pública de justicia. 
Dificultades como la aplicación de la norma vigente, sin 
importar que, la realidad social y jurídica del país indicaran 
la aplicación de una solución diferente al caso en concreto. 

Con la entrada en vigor de la Ley se eliminó un total de once 
mil cuerpos normativos de carácter general y abstracto de 
rango legal, los cuales se encontraban en contravención 
con la realidad jurídica colombiana. Con la derogación de 
estas normas, se prescindió de trámites innecesarios, se 
creó cultura de legalidad, dando prioridad a las normas 
coherentes con la constitución nacional, fortaleciendo y 
modernizando la justicia, al hacerla más efectiva, ágil y 
eficaz, acercándola de esta manera al ciudadano.

Es importante aclarar, que la depuración no afecta, 
ni cambia situaciones jurídicas concretas, derechos 
adquiridos, ni decisiones judiciales ejecutoriadas, que se 
hayan dictado durante la vigencia de las normas suprimidas 
del ordenamiento jurídico.
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Finalmente, se debe resaltar, que la presente Ley, no suprimió 
o derogó, disposiciones normativas pertenecientes al 
estatuto de arbitraje nacional e internacional, introducido 
al ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 
1563 de 2012, lo cual significa, qué el estatuto es una 
norma, actualizada, moderna, y sobre todo es compatible 
con los postulados constitucionales. 

LEY NÚMERO 2080 DE 2021 

Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 
1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia 
de descongestión en los procesos que se tramitan ante la 
jurisdicción. Reforma CPACA

La reforma de la Ley 1437 de 2011 surge por la necesidad 
de prestar un mejor servicio de justicia y palear algunas 
circunstancias que se venían presentando con la aplicación 
del CPACA. Para lograr esta reforma, encabezada por el 
Consejo de Estado y el Gobierno nacional, se realizaron 
diferentes foros con el propósito de escuchar a la 
ciudadanía, a los jueces y a los sectores interesados en la 
realización de la reforma.

En relación con el arbitraje nacional, la reforma del CPACA 
introdujo las siguientes modificaciones:

Frente a la determinación de la competencia por razón del 
territorio, el artículo 31 de la reforma, estableció que en los 
procesos contractuales y en los ejecutivos originados en 
contrato estatales y en laudos arbitrales, la competencia 
se define por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse 
el contrato. El cambio novedoso, que trae la norma, es la 
inclusión de los procesos que surjan en laudos arbitrales, 
ya que la redacción anterior del numeral 4 del artículo 156 
de Ley 1437 de 2011, sólo hacía referencia a los procesos 
derivados en contrato estatales, como la única regla para 
determinar la competencia.

Otro de los cambios sustanciales recae sobre el artículo 298 
del CPACA. En la citada disposición normativa, antes de la 
reforma, las sentencias condenatorias eran los únicos títulos 
ejecutivos, y en relación con la competencia, establecía que 
el juez que profería la sentencia era el competente para 
ordenar el cumplimiento inmediato de la providencia. Sin 
embargo, el artículo 80 de la Ley 2080 introduce un cambio 
novedoso, en la medida que establece que un laudo arbitral, 
también puede ser considerado como un título ejecutivo, 
siempre y cuando en el litigio o en la controversia, una de las 
partes hubiere sido una entidad pública.

Además, habilita a los árbitros en calidad de jueces 
dentro de un proceso arbitral, para librar mandamiento 
de pago con el fin de ordenar el cumplimiento del laudo 
arbitral, siempre y cuando se observen las reglas previstas 
en el Código General del Proceso para la ejecución de 
providencias, previa solicitud del acreedor. Así mismo, 
señala que, si la base de ejecución es un laudo arbitral, la 

competencia se definirá por criterios de cuantía y territorial, 
definidos en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Finalmente, es importante señalar que frente a los tres (3) 
recursos extraordinarios que regulaba el CPACA (recurso 
de revisión, recurso de anulación de laudos y el recurso 
de unificación de jurisprudencia), el único que no sufrió 
modificación alguna, fue el recurso extraordinario de 
anulación contra laudos arbitrales proferidos por tribunales 
arbitrales cuando una de las partes en la controversia sea 
una entidad pública, toda vez que, el mismo se encuentra 
regulado por el estatuto arbitral.

Novedades jurisprudenciales

Sentencias de Constitucionalidad

Control de constitucionalidad del 
Decreto Legislativo 772 de 2020 
“Por el cual se dictan medidas 
especiales en materia de procesos 
de insolvencia, con el fin de mitigar 
los efectos de la emergencia social, 
económica y ecológica en el sector 
empresarial”.

Fecha: 2 de 
septiembre de 
2020

Sentencia 
C-378/20

Entidad: Corte Constitucional

Consejero ponente: Diana Fajardo 
Rivera

Entradas léxicas: 
procesos de 
insolvencia 
empresarial 
– liquidación 
judicial – 
reorganización 
empresarial 
– procesos 
concursales

La corte constitucional decide sobre la exequibilidad del 
Decreto legislativo 772 de 2020 expedido durante el Estado 
de emergencia económica, social y ecológica en todo el 
territorio nacional. A través del citado Decreto, se dictaron 
medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, 
con el fin de mitigar los efectos de la emergencia en el 
sector empresarial.

En el examen realizado por la Corte, la corporación centró 
su análisis en los artículos, 3, 7, 11 y 12, en la medida que, 
a juicio de la entidad, los mismos presentaban problemas 
de constitucionalidad.

En primer lugar, la sala plena condicionó la exequibilidad 
del parágrafo 1 del artículo 3, para la Sala el remedido en 
este caso, era declarar la exequibilidad condicionada del 
artículo, siempre y cuando se entendiera que la disposición 
establecida en el parágrafo 1, no solo protege al deudor, 
sino que también, la protección se extiende al acreedor.
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En relación con el artículo 7, la corte declaró su 
exequibilidad, salvo las expresiones “e interventor” y “e 
intervención”, contenidas en el inciso primero, las cuales 
fueron declaradas inexequibles. Entiende la corporación, 
que de conformidad con la configuración legal, cada 
uno de los trámites exigen la participación precisa de un 
tipo específico de auxiliar, por lo cual, la inclusión del 
interventor en una normativa que se refiere a la tramitación 
de procesos de insolvencia no encuentra el nexo que exige 
la valoración del criterio de conexidad con la temática 
principal del artículo y, en consecuencia, en lo relacionado 
con la presente disposición se debe entender que cuando 
se hace referencia a auxiliares de la justicia se alude solo a 
promotores y liquidadores. 

Continuando con el análisis jurisprudencial, la corte 
también declaró la exequibilidad del artículo 11, salvo 
la expresión “o no presentar la sustentación durante la 
misma,” contenida en el parágrafo 2, al parágrafo 3 en su 
integridad, los cuales se declararon inexequibles.

En cuanto a la inexequibilidad de la expresión o no presentar 
la sustentación durante la misma,  que se encontraba 
contenida en el parágrafo 2 del artículo 11, la corte aclara, 
qué en la medida que el legislador estableció que las 
objeciones se deben sustentar antes de la audiencia de 
resolución de objeciones, exigir que para la atención de la 
objeción en el trámite, la persona la sustente nuevamente 
durante la audiencia, no es razonable, no consigue el fin que 
se propone, que es garantizar un proceso que sea una vía 
de materialización de derechos. Por esta razón, se declaró la 
inconstitucionalidad de la expresión, citada anteriormente, 
dado que no satisface el juicio de proporcionalidad.

Respecto a la inexequibilidad del parágrafo 3 del mismo 
artículo citado anteriormente, la corte manifestó que 
al único que le corresponde la facultad para determinar 
cuáles son las empresas destinatarias que deben someterse 
al proceso obligatorio de reorganización abreviado, es 
legislador, de conformidad con lo previsto en el Artículo 
150 de la constitución. Por lo anterior, la corte consideró 
que la habilitación dada al gobierno nacional para disponer 
del monto de los activos señalado en el decreto 772 de 
2020, era inconstitucional. 

En relación con el artículo 12, la corte ordenó declarar 
inexequible la totalidad del parágrafo 3, por las mismas 
razones por las cuales se declaró la inconstitucionalidad 
del parágrafo 3 del artículo 11, dado que posee el mismo 
contenido normativo y, por lo tanto, son predicables las 
mismas razones para considerar que no cumple con el 
requisito de no contradicción específica.

Por último, la corte declaró la inexequibilidad total del 
artículo 13, puesto que el reparo de inconstitucionalidad 
recae sobre la remisión del trámite a la liquidación voluntaria, 
con lo cual, dejar vigente el mandato de hacer algo sin la 
consecuencia por el incumplimiento, desnaturaliza la 

figura misma de la carga procesal. Sin embargo, indicó que, 
como consecuencia de esta decisión, y por virtud de las 
reglas generales de remisión que realiza el artículo 14 de 
decreto legislativo 772 de 2020, todo lo relacionado con 
los honorarios del liquidador se guiará por lo dispuesto en 
la ley 1116 de 2006 y demás normas que la reglamenten. 

Control de constitucionalidad 
del Decreto Legislativo 806 
del 4 de junio de 2020, “por el 
cual se adoptan medidas para 
implementar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
en las actuaciones judiciales, 
agilizar los procesos judiciales 
y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, 
en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”

Fecha: 24 de 
septiembre de 
2020

Sentencia 
C-420/2

Entidad: Corte Constitucional

Consejero ponente: Richard S. 
Ramírez Grisales

Entradas léxicas: 
Uso de las TIC 
en procesos 
judiciales - 
Examen formal 
y material – 
protección al 
debido proceso 
– criterios de 
accesibilidad – 
interventor

En la sentencia analizada, la corte declara la exequibilidad 
condicionada de los artículos 6, el inciso 3 del artículo 8 y 
el parágrafo del artículo 9 del decreto legislativo 806 de 
2020, el cual fue expedido en el marco de la emergencia 
económica, social y ecológica declarada mediante el 
decreto 637 de 2020.

La corporación concluyó que el contenido del artículo 6 
debía ser declarado exequible de manera condicionada, 
en el entendido de que en el evento en que el demandante 
desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos 
o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá 
indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión.

En cuanto al inciso 3 del artículo 8 y el parágrafo del 
artículo 9 del decreto 806, la entidad también declaró la 
exequibilidad condicionada de las citadas disposiciones 
normativas, en el entendido de que el término de dos días 
señalados, deben empezar a contabilizarse sólo desde 
el momento cuando el iniciador recepcione acuse de 
recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del 
destinatario al mensaje. 

La Corte concluye de manera general, que las medidas 
adoptadas por el decreto 806, están en consonancia con el 
régimen constitucional, la Ley 137 de 1994, ley estatutaria 
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de los Estados de excepción - LEEE y con los tratados de 
derechos humanos ratificados por Colombia, en la medida 
en que no suspenden, ni vulneran el núcleo esencial de los 
derechos y libertades fundamentales. Así mismo, considera 
que las mismas son idóneas y necesarias para facilitar a 
los ciudadanos el acceso a la administración de justicia, 
la cual era restringida por las situaciones atípicas que se 
presentaban en el momento, en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.

Apartados jurisprudenciales

Acción de tutela contra 
sentencia de anulación de 
laudo arbitral

Fecha: 26 de noviembre 
2020
Radicado No 11001-03-
15-000-2020-04227-
00(AC)

Actor: Diconsultoría S.A. 

Demandado: Consejo de 
Estado, sección tercera, 
subsección A 

Entidad: Consejo de 
Estado, sección primera 
Consejero ponente: 
Roberto Augusto Serrato 
Valdés

Entradas léxicas: 
causal de nulidad 
de laudo arbitral – 
derecho al debido 
proceso – requisito de 
procedibilidad

La tutela fue interpuesta por la empresa Diconsultoría 
S.A., quien solicitó el amparo de su derecho fundamental 
al debido proceso, cuya vulneración se la atribuyó a la 
sentencia del 13 de diciembre de 2019, proferida por la 
subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado, 
instancia que declaró infundado el recurso extraordinario 
de anulación contra el laudo arbitral. Con esta acción de 
tutela se pidió revocar la decisión del recurso de anulación.

En este caso, el Consejo de Estado analizó si la subsección 
A de la sección tercera del Consejo de Estado, vulneró 
el derecho fundamental al debido proceso de la parte 
accionante, al declarar infundado el recurso extraordinario 
de anulación. El recurso en contra del laudo arbitral de 
21 de agosto de 2018 fue «fundado en las causales 2 
(caducidad), 7 (fallo en equidad) y 9 (falta de congruencia) 
del Art. 41 de la ley 1563 de 2012». 

En cuanto a la causal segunda asociada a la caducidad, la 
subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado, 
sostuvo que como el recurrente no agotó el requisito de 
procedibilidad exigido para el análisis de la causal segunda 
de anulación, relativa a la caducidad de la acción, pues 
no interpuso el recurso de reposición en contra del auto 
proferido por el tribunal de arbitramento, mediante la cual 
asumió competencia, esta causal no podía prosperar. 

Frente a la causal séptima, consistente en que el tribunal 
arbitral falló en conciencia o equidad, la autoridad judicial 
aquí accionada consideró, en síntesis, que «el tribunal de 
arbitramento apoyó su decisión no sólo en la normativa 
vigente aplicable al caso puesto a su consideración, sino, 
además, en el material probatorio debidamente incorporado 
al proceso, razón por la cual la causal fundada en la adopción 
de un fallo en conciencia establecida en el numeral 7 de la 
Ley 1563 de 2012 no estaba llamada a prosperar».

Finalmente, frente a la causal novena invocada por la 
parte recurrente, la subsección A de la sección tercera 
del Consejo de Estado resolvió que la sociedad accionante 
basó sus argumentos tendientes a acreditar la presunta 
configuración del defecto sustantivo, haciendo una serie 
de consideraciones de carácter subjetivo que no permiten 
afirmar que aquel vicio existió.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Consejo de 
Estado, señaló que se puede evidenciar que la decisión 
adoptada por la subsección A de la sección tercera 
del Consejo de Estado está soportada y respaldada en 
una interpretación sistemática y razonada tanto de 
la normatividad aplicable, como de la jurisprudencia 
pertinente para la resolución del recurso extraordinario 
de anulación objeto de tutela, por lo cual decidió negar 
la solicitud de amparo promovida por la sociedad 
Diconsultoría S.A. en contra de la subsección A de la 
sección tercera del Consejo de Estado.

Entidad: Consejo de Estado, 
sección segunda, subsección B 
Consejero ponente: Sandra 
Lisset Ibarra Vélez

Fecha: 9 de 
noviembre 2020

Radicado No 11001-
03-15-000-2020-
04336-00(AC)

Actor: china united 
engineering Corporation 
limited, dongfang turbine 
CO. LTD. of dongfang electric 
corporation, y el consorcio 
CUC-DTC
Demandado: sección tercera 
del Consejo de Estado. 

Acción de tutela 
contra providencia 
judicial 

Entradas léxicas: 
nulidad de laudo 
arbitral – principio de 
subsidiariedad

Acción de Tutela contra providencia judicial proferida por 
la sección tercera del Consejo de Estado que resolvió el 
recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral 
del 27 de febrero de 2020 proferido por un tribunal de 
arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El accionante solicitó dejar sin efecto la sentencia de 
anulación del laudo arbitral, toda vez que consideró que 
la providencia vulneraba los derechos fundamentales 
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la 
administración de justicia.

jurisprudencia y legislación
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Una vez realizado el análisis a la sentencia de anulación, 
la sala concluye que, en el caso concreto, la acción de 
tutela de la referencia resultaba improcedente en la 
medida que el fundamento de anulación del laudo fue la 
configuración de la causal contenida en el literal d) del 
numeral 1.º del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012, y 
por lo tanto los argumentos expuestos por el accionante 
no son de carácter constitucional, sino de carácter legal 
y contractual. Adicional, se desconoció el principio de 
subsidiariedad, teniendo en cuenta que las controversias 
ventiladas ante el juez de tutela deben ser decididas, en 
principio, por el tribunal de arbitramento o autoridad 
judicial correspondiente; sin contar, con que dicho trámite 
se encontraba en curso.

Entidad: Consejo de Estado, 
sección quinta
Consejero ponente: Lucy 
Jeannette Bermúdez 
Bermúdez

Fecha: 21 de enero 
2021 

Radicado No 11001-
03-15-000-2020-
03582-01(AC)

Actor: G.A. Sánchez 
Ingeniería S.A.S.
Demandado: Consejo de 
Estado. sección tercera, 
subsección B 

Impugnación de Acción 
de tutela contra 
sentencia de anulación 
de laudo arbitral

Entradas léxicas: 
causal de anulación 
de laudo arbitral 
– principio de 
subsidiariedad

En esta providencia se decide la impugnación de la acción 
de tutela proferida en primera instancia, interpuesta por la 
sociedad G.A. Sánchez Ingeniería S.A.S contra la sentencia 
de 15 de octubre de 2020 mediante la cual se declaró la 
nulidad parcial del laudo del 3 de abril de 2020. 

En este caso en concreto, el accionante solicitó la 
protección de los derechos fundamentales al debido 
proceso, a la debida y eficaz administración de justicia y a la 
igualdad, porque consideró que habían sido vulnerados por 
parte de la autoridad accionada. Así mismo, consideró que 
el fallo de anulación estaba viciado de defecto sustantivo, 
debido a la inaplicación de lo señalado en el artículo 42 de 
la Ley 1563 de 2012 y de defecto fáctico por una nueva 
valoración a la ya efectuada por el tribunal arbitral.

La sala determinó que, de acuerdo con los argumentos 
consignados en el escrito de impugnación, no hay lugar 
a modificar o revocar el fallo proferido por la sección 
segunda del Consejo de Estado, la cual no otorgó el amparo 
invocado. Para la sala, dicha argumentación no demostró 
el defecto sustancial y fáctico en el cual incurrió el fallo 
de anulación, ni acreditó la configuración de los yerros 
invocados contra la providencia.

Finalmente, el Consejo de Estado decidió resolver la 
impugnación confirmando la sentencia de primera 
instancia y negando las pretensiones planteadas en el 
escrito inicial de demanda.

Entidad: Consejo de Estado, 
sección cuarta, subsección B 
Consejero ponente: Julio Roberto 
Piza Rodríguez 

Fecha: 28 de enero 
2021
Radicado No 
11001-0315-000-
2020-04965-
00(AC)

Actor: José William Sánchez 
Plazas Demandado: Consejo 
de Estado sección tercera, 
subsección C y otro. 

Acción de tutela 
contra sentencia 
de anulación de 
laudo arbitral

Entradas léxicas: 
relevancia 
constitucional – 
defecto fáctico y 
sustantivo

El accionante invoca la protección de los derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de 
acceso a la administración de justicia, los cuales considera 
vulnerados por el fallo de 28 de enero de 2021. El actor 
alega que la providencia objeto de tutela incurrió en 
defecto fáctico, defecto sustantivo, violación directa de 
la constitución política, desconocimiento del precedente, 
defecto procedimental y error inducido.

Después de haber estudiado el expediente la sala consideró 
que los argumentos que sustentaron la demanda de tutela 
fueron los mismos que respaldaron el recurso de anulación, 
los cuales ya fueron decididos en la sentencia del 11 de 
diciembre de 2019, y que el objetivo del actor, es que se 
reabra mediante tutela el debate jurídico para obtener el 
pago de la prima de éxito pactada en la cláusula anulada 
por el tribunal de arbitramento, lo cual deja en evidencia la 
falta de relevancia constitucional en el interés económico 
que propicia la tutela.

La sala indica que la tutela de ninguna manera reemplaza 
los mecanismos ordinarios, por lo que considera que 
el actor promovió de manera indebida la protección 
constitucional, insistiendo en los mismos argumentos que 
expuso en el recurso de anulación que ya fueron resueltos.

Frente a este análisis, el Consejo de Estado concluye que la 
tutela promovida es improcedente.

«MENÚ

jurisprudencia y legislación


