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1. Introducción 
 
Estudios empíricos e investigaciones recientes denotan la ausencia de una cultura de 
aprovechamiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia. 
Particularmente, en el ámbito público, el potencial de los acuerdos extrajudiciales no ha sido 
explotado suficientemente bajo las figuras de la conciliación, la mediación, la amigable 
composición, e incluso, del arbitraje.  
 
Las cláusulas compromisorias tradicionalmente se han incluido en los contratos estatales de 
manera “automática”. Por esta razón, solo de manera formal, el recurso a la justicia arbitral se 
convirtió en una práctica estandarizada, sin evaluación previa de su potencial eficacia para cada 
caso concreto, según la naturaleza de las partes, el objetivo del contrato y la cuantía del proceso, 
entre otras consideraciones.  
 
Recientemente, la celebración de compromisos y cláusulas compromisorias en contratos 
estatales regidos por la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, se asume como una decisión de 
gerencia jurídica pública. Quiere decir esto que debe guiarse por principios de racionalidad 
administrativa, en los que se consideren minuciosamente cuestiones de complejidad técnica,  que 
van más allá de la hermenéutica legal, antes de definir el mecanismo idóneo para la solución de 
cada conflicto particular.   
 
Naturalmente, la toma de estas decisiones implica contar con información robusta a partir de la 
cual sea posible realizar una elección adecuada y solventar las controversias que se presentan, de 
manera rápida y eficiente, para que puedan fluir los proyectos estatales prioritarios para la 
competitividad y el desarrollo del país.   
 
En este ámbito no existen fórmulas instantáneas, ni soluciones estándar. Resulta indispensable 
el análisis ex ante, en la negociación de los contratos, y ex post, cuando se presentan las 
controversias, para mejorar, tanto las prácticas contractuales y precontractuales, como las 
estrategias de defensa del Estado.  
 
Todo lo anterior hace parte de un nuevo enfoque de la Administración Pública en Colombia, 
encaminado a mejorar los procesos de toma de decisiones estatales en todos los niveles, a 
optimizar procedimientos misionales bajo modelos de gestión eficiente y a orientar el 
presupuesto público a resultados1.  
 
Aproximarse a la construcción de este enfoque desde la perspectiva de la defensa jurídica del 
Estado, implica un cambio de paradigma que identifica la profunda relevancia de la prevención 

                                                           
1 Este modelo de gestión pública incorpora las mejores prácticas internacionales de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), así como 
los estándares de buen gobierno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  



del daño antijurídico como eje de una nueva cultura institucional basada en un ejercicio auto 
crítico, en una reflexión responsable sobre el quehacer misional, que se traduzca en mejores 
prácticas de gestión administrativa y de toma de decisiones. 
 
 
El esfuerzo institucional de diagnóstico y reflexión sobre el trabajo realizado por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con el arbitramento en Colombia pretende 
aportar al debate público sobre el arbitraje que involucra a entidades estatales y, en general, busca 
ampliar la discusión sobre el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos en el país.  
 
En tal contexto, el presente documento se desarrolla en cinco partes: en la primera, se expondrán 
algunos principios básicos de la política arbitral a partir de la Directiva Presidencial No. 3 de 
2015. En la segunda parte se presentará el Registro de Arbitramentos Públicos, sus antecedentes, 
las razones de su origen y sus ventajas. La tercera sección, dará paso a las principales conclusiones 
a las que ha llegado la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al conocer y analizar los 
laudos arbitrales. Posteriormente, se realizará una caracterización de los árbitros que actúan en 
la esfera de los conflictos del orden nacional. En la quinta parte, se presentarán aspectos 
relacionados con la función de intervención de la Agencia en los procesos arbitrales y su 
experiencia.  Por último, se abordarán algunas cuestiones relacionadas con el arbitraje de 
inversión. 

 
 

2. Las políticas de justicia arbitral 
 
El Estado decidió apropiar la noción de gerencia jurídica pública en su actuación en los procesos 
arbitrales. Esto implicó, además de elevar el grado de conciencia de su rol como parte procesal 
dentro del trámite arbitral, la necesidad de diseñar estrategias para proteger los intereses litigiosos 
de la Nación mediante el análisis de hechos, la gestión del conocimiento y la elaboración de 
políticas de gobierno dirigidas a la prevención del daño antijurídico, el uso de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos y la adecuada defensa del Estado.  
 
Dentro de estas estrategias y con base en la facultad prevista en el artículo 56 de la Ley 489 de 
1998, la Presidencia de la República comunicó, a través de la Directiva No. 3 del 23 de diciembre 
de 2015, las políticas en materia arbitral a todas las entidades públicas centralizadas y 
descentralizadas de la rama ejecutiva del orden nacional. Con ello se pretende impactar tres 
puntos notables en el marco de la gerencia jurídica pública: la gestión del conocimiento, la gestión 
administrativa en materia contractual y la gestión adecuada de la defensa judicial.  
 
Como primer paso para gestionar el conocimiento alrededor de los procesos arbitrales, la política 
buscó consolidar un Registro de Arbitramentos Públicos. En términos de gestión administrativa, 
estableció que la suscripción de pactos arbitrales debe estar precedida de una decisión de gerencia 
pública explícita que debe documentarse dentro de los antecedentes contractuales. Para la 
gestión adecuada de la defensa judicial, la política del Estado con base en su rol de parte procesal, 
busca un trámite arbitral acorde con el debido proceso y garante de los principios de 
imparcialidad, celeridad e idoneidad.  
 
Bajo los anteriores fundamentos, el Gobierno Nacional definió una serie de pautas orientadas a 
lograr que el arbitraje estatal cumpla eficazmente su función. Una de ellas, apunta a que las 



entidades públicas realicen el ejercicio de conformación de listas para la escogencia de los 
tribunales a través de un análisis que permita contrastar, para cada litigio, las hojas de vida de los 
posibles árbitros y su relación con el asunto de la controversia. Se estableció además un 
mecanismo de verificación a la realización adecuada de esta evaluación, al establecer que las listas 
deben ser aprobadas, de manera unánime, por el Director del Departamento Administrativo y 
la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la Republica y la Directora de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado.  
 
Así mismo, de manera expresa, la Directiva señaló que las entidades públicas deben abstenerse 
de nombrar como árbitro a un abogado que haya sido contraparte en otro proceso de una entidad 
pública del orden nacional, que se esté desempeñando al momento de su designación en más de 
cinco tribunales de arbitramento en los que intervenga como parte una entidad pública o en más 
de tres derivados de proyectos de infraestructura.   
 
Sobre este último punto cabe anotar que en la regulación del arbitraje y en la Ley de 
infraestructura, el legislador ya había limitado el número máximo de procesos en los que pueden 
desempeñarse árbitros y secretarios siempre que intervengan como parte entes públicos. Así, el 
artículo 8 de la Ley 1563 de 2012 fijó un tope de cinco procesos arbitrales simultáneos que puede 
llevar un mismo árbitro cuando participa una entidad pública. A su turno, el literal h del artículo 
14 de la Ley 1682 de 2013 lo limitó a tres arbitramentos cuando estén relacionados con temas 
de infraestructura.   
 
Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el especial cuidado por el interés público llevó 
al legislador a distinguirlo del interés privado y a establecer esta medida que procura “evitar el 
monopolio de los arbitrajes en que se debata lo público por grupos exclusivos”. Adicionalmente 
señala la Corte que “la protección del arbitraje tiene en esta medida un mecanismo de realización 
cuyo efecto es democratizador toda vez que amplía la base de personas con posibilidad de 
acceder al desempeño de las funciones de árbitros o de secretarios de tribunal de arbitramento 
y, por contera, responde al carácter participativo de la democracia constitucional previsto en los 
artículos 1º y 2º de la Carta, rasgo también inherente al arbitraje, que, según lo ha señalado la 
Corte, permite no solo la descongestión del aparato de justicia, sino la participación activa de los 
particulares en la administración de justicia y en la resolución de sus propios conflictos”2.  
 
En efecto, la política de designación de árbitros busca garantizar la rotación y participación de 
más profesionales en el proceso de postulación y en este sentido amplía el margen de satisfacción 
del derecho al trabajo. Igualmente, evita la configuración de posibles conflictos de intereses y 
aporta a la economía y celeridad procesal, al disminuir el riesgo de tener que señalar un 
impedimento o una recusación en el marco del proceso arbitral. 
 
Se trata pues de una preferencia administrativa que establece una serie de pautas de conducta a 
las entidades públicas del orden nacional para que en el marco de un proceso arbitral guíen su 
actuación de acuerdo con esos postulados; que actúa como un criterio previo para establecer una 
relación arbitral y que por ende no afecta ninguna clase de derechos adquiridos. 
 
Estas medidas, además, buscan potenciar la autonomía de la voluntad bajo una premisa 
fundamental: la libertad en la escogencia de árbitros parte del acceso a información completa y 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia C-305 de 2013. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 



oportuna que permita a las partes realizar una deliberación responsable con base en la habilidad 
y experiencia del tribunal que van a elegir, pues no debe desconocerse que uno de los principales 
retos del arbitramento en el Estado consiste en armonizar las exigencias del interés público de la 
comunidad con la garantía de los derechos e intereses de los particulares que colaboran en la 
realización de los fines del Estado. 

2.  Información, conocimiento y aprendizaje organizacional  
 
Hoy más que nunca en nuestro país se entiende y se reconoce que el propósito de ser un Estado 
inteligente y eficiente, depende en buena medida de la información y del conocimiento 
estratégico que a partir de ella se genera.  
 
La gestión del conocimiento ha sido una herramienta decisiva para incorporar el aprendizaje 
como base de la defensa jurídica del Estado. Por un lado, para que esta sea técnica y de calidad, 
y por otro, para impulsar mejores prácticas administrativas que garanticen el cumplimiento de la 
ley, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. 
 
El principal reto ha sido convertir la información disponible en conocimiento y el conocimiento 
en acciones eficaces para superar los problemas de producción del daño antijurídico, mejorar  
los sistemas de respuesta institucional y atender de forma cada vez más efectiva y oportuna las 
demandas ciudadanas.   
 
Pero, superar las deficiencias de la producción precaria de datos en relación con la defensa 
jurídica del Estado no ha sido una tarea fácil. En algunos casos, la información disponible se 
encontraba fragmentada o incompleta, y en otros ni siquiera existía. Este fue el reto que se 
asumió para desarrollar un diagnóstico de las causas más frecuentes de demanda y condena en 
arbitramentos contra la Nación. Los laudos estaban archivados en las diferentes entidades o en 
las notarías donde fueron protocolizados. No existía un registro o índice centralizado que 
permitiera consultarlos.  
 
A raíz de esta dificultad práctica de acceso a la información sobre laudos, a pesar de las normas 
de publicidad en la materia, surgió la idea de crear un archivo oficial de arbitramentos públicos 
en el país. 
 
Los primeros diagnósticos comenzaron a indicar que algunas entidades no contaban con un 
sistema de seguimiento riguroso de la información de los Tribunales de Arbitramento. En 
algunos casos no tenían claridad del número de procesos activos, ni del total de laudos. Tampoco 
contaban con todos los soportes de las actuaciones indispensables para determinar la situación 
actual de los tribunales de los que hacían parte. 
 
Para solucionar estos problemas y garantizar la transparencia en el acceso a la información 
arbitral, el Gobierno Nacional adoptó la decisión de crear un Registro de Arbitramentos Públicos 
alimentado con información proveniente de las propias entidades3.  
 
Recopilar la información no fue fácil ni se logró en corto tiempo. Se requirieron varios meses 
para tener certeza sobre el número de procesos activos y concluidos, el sentido de la decisión, 
los apoderados, la composición del tribunal e incluso el valor de las condenas. 

                                                           
3 Este registro se materializó a través de la Directiva Presidencial No. 3 de 2015. 



 
A 24 de junio del 2016 el registro oficial reportaba información estadística sobre 134 procesos 
arbitrales en trámite, 76 procesos terminados con laudo y 30 terminados de otras formas, para 
un total de 240 arbitramentos4. Los datos acopiados incluyen las entidades que participan, el 
nombre de sus apoderados y el de los árbitros, un resumen de los hechos, la cuantía y el sentido 
de los laudos, entre otros5. 
 
La creación del Registro de Arbitramentos Públicos sigue de cerca los avances que se han venido 
dando en el campo internacional hacia una mayor transparencia en el arbitraje. De hecho, esta 
experiencia tiene un espíritu muy similar al que inspiró el proyecto del arbitrator intelligence, como 
servicio piloto que busca recoger y clasificar información relacionada con arbitramentos 
internacionales, particularmente, con los árbitros que han participado en cada proceso. Su 
intención principal es crear un sistema abierto y consultable que permita conocer de manera 
detallada el perfil y las actuaciones de los árbitros internacionales. Con ello se busca que los 
procesos de selección se realicen con base en la evidencia de sus actuaciones y su experiencia 
específica, en vez de información basada en prácticas ineficientes y poco confiables como el voz 
a voz. Así mismo, se busca que un sistema de este tipo reduzca los costos de transacción 
inherentes a la selección de árbitros.  
 
En Colombia, se espera que la implementación del Registro de Arbitramentos Públicos produzca 
efectos positivos, principalmente en relación con la transparencia, equidad, responsabilidad y 
eficiencia en la búsqueda y selección de los tribunales de arbitramento, en la medida en que 
permite el acceso a información estratégica y confiable.  
 
Hoy en día esta herramienta virtual es la principal fuente de información del Estado para 
caracterizar la litigiosidad asociada a las entidades públicas del orden nacional, cuantificar los 
tipos de terminaciones, la tasa de éxito, el valor de las condenas, y es también útil para que las 
entidades validen si los abogados que van a postular como árbitros se encuentran inhabilitados, 
desestimulando esta mala práctica y su aceptación social6. Las ventajas de esta experiencia en el 
ámbito público pueden generar incluso una reflexión sobre la necesidad de un sistema de 
información en materia de arbitramentos privados.  
 

 
 
 

                                                           
4 Fecha de corte: junio 10 de 2016.  
5 La primera publicación del Registro de Arbitramentos Públicos se realizó en mayo del 2015. La información se 
empezó a consolidar en diciembre del 2014 a partir de la expedición de la Directiva Presidencial No. 4 del mismo 
año. 
6 De hecho, uno de los primeros usos del Registro fue la verificación del cumplimiento de las restricciones impuestas 
por el Estatuto de Arbitraje y la Ley 1682 de 2013. En la primera revisión, la Agencia encontró que varios árbitros 
estaban superando el techo de arbitramentos autorizados por la Ley. Posteriormente se abrió un debate sobre la 
interpretación de la norma. Desde un punto de vista, las restricciones normativas sólo debían aplicarse a los procesos 
arbitrales asumidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En una interpretación alternativa, las restricción legal 
era de aplicación inmediata, es decir que, de manera automática debían ser tenidos en cuenta los procesos anteriores 
a la expedición de la Ley para efectos de observar la restricción. En la práctica, la Agencia se limitó a exponer la 
información registrada en los arbitramentos y no tomó partido por una u otra interpretación. La gran mayoría de 
árbitros en esta situación prefirieron dar íntegro cumplimiento a la Ley y renunciar a algunos tribunales. 



 
 
 
 
3. No siempre ganamos, ni siempre perdemos 
 
Con la recopilación y sistematización de los laudos se dio el primer paso hacia la construcción 
de una estrategia de defensa arbitral que recogiera el aprendizaje histórico de la Nación. Hay una 
diferencia sustancial entre una defensa judicial atomizada, sustentada en el conocimiento y la 
experiencia propia y una que se apoya en los aprendizajes colectivos. La transformación de estas 
lecciones en estrategias comenzó con la identificación de las causas por las cuales se condenaba 
a la Nación. 
 
De acuerdo con los análisis realizados por la Agencia, de la revisión de 76 laudos arbitrales 
expedidos en el período 2012 a 2016, las principales causas de condena contra la Nación fueron 
las siguientes7: 

 
Gráfica 1. Causas por las cuales fue declarada la responsabilidad contractual de la Nación. 

Fuente: Base arbitramento Dirección de Políticas y Estrategias. Cálculos propios. 
 
 
No cabe duda de que las relaciones contractuales constituyen una de las principales fuentes de 
controversia entre los particulares y el Estado. Como se observa en la gráfica, la mayoría de los 
arbitrajes se han planteado para zanjar los obstáculos suscitados por el cumplimiento de los 
contratos públicos. En gran parte, para resolver casos difíciles desde el punto de vista técnico, 
legal y financiero, y en otros para resolver situaciones menos complejas frente a las cuales cabe 
la pregunta en relación con la idoneidad del mecanismo, en términos de duración y costos. 
 

                                                           
7 Los laudos en los cuales fue parte una entidad pública del orden nacional, en condición de convocada o de 
convocante, se encuentran distribuidos así: (i) 14 laudos arbitrales de 2012, (ii) 20 laudos arbitrales de 2013, (iii) 24 
laudos arbitrales de 2014 (iv) 13 laudos arbitrales de 2015 y (v) 5 laudos arbitrales de 2016, según información 
reportada a mayo de 2016 en el Registro de Arbitramentos Públicos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado. 



El diagnóstico desarrollado evidencia que los conflictos contractuales resueltos por la justicia 
arbitral son derivados en el 74% de los casos de contratos de concesión, obra pública y prestación 
de servicios8.  
 
De los 76 laudos revisados, 23 estudian diferencias derivadas de concesiones de diferente índole: 
vial, aeroportuaria, férrea, servicios de televisión, distribución de gas y operación de parques 
nacionales naturales.  
 
En 17 casos las diferencias se derivaron de contratos de obra pública, la mayoría para 
construcción de vías, y en otras 16 oportunidades el litigio versó sobre contratos de prestación 
de servicios de distinta clase: médico asistenciales, transporte, conexión eléctrica, administración 
inmobiliaria, mercadeo, conectividad a internet, servicios jurídicos, cobranza, alimentación,  
difusión y promoción de proyectos, gestión y administración, visado de cheques y títulos, 
desmontaje y montaje de máquinas.  
 
El análisis sobre la causalidad de los litigios arbitrales también evidenció que cada causa tiene 
origen en diferentes motivos. En la siguiente gráfica se pueden ver las sub-causas de condena: 
 

 
 

Gráfica 2. Sub-causas por las cuales fue condenada la Nación. 
Fuente: Base arbitramento Dirección de Políticas y Estrategias. Cálculos propios. 

 
 
Las principales sub causas por las cuales la Nación pierde los procesos arbitrales, a saber, 
desatención de estipulaciones contractuales expresas e incorrecta interpretación del contrato, 
hacen parte de un mismo motivo de debate, relativo al cumplimiento del contrato. Esta categoría 
refiere al debate promovido por o en contra de las entidades estatales del orden nacional por la 

                                                           
8 El 26% restante de los procesos se originan en controversias derivadas de contratos de compraventa, interventoría, 

suministro, depósito de mercancías, seguros y asociación para la exploración y explotación de hidrocarburos. 



necesaria consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad, según el cual el deudor que 
se ha comprometido libremente debe cumplir lo que ha prometido y sujetarse a su propio pacto 
contractual.  
 
 
 
Lo anterior, se evidencia en situaciones tales como las siguientes: (i) negarse a pagar, sin 
justificación comprobable, los bienes y servicios contratados y recibidos; (ii) no asumir el riesgo 
económico derivado de la insuficiencia de la tarifa remuneratoria o modificar la tarifa sin la 
observancia de los requisitos pactados; (iii) entendimiento diferente de las obligaciones 
contractuales. No obstante, los debates que subyacen a estas temáticas son en ocasiones de una 
gran complejidad debido a los aspectos técnicos que deben ser considerados para llegar a la 
solución adecuada. 
 
El laudo de Gas de Occidente S.A. contra el Ministerio de Minas, por ejemplo, se encuentra 
clasificado en la gráfica anterior como un caso de litigio y condena por “interpretación incorrecta 
de estipulaciones contractuales”. Al profundizar en los detalles del caso es claro que la 
controversia sobre la interpretación de las estipulaciones contractuales va mucho más allá de una 
diferencia semántica sobre el alcance de una cláusula. 
 
En este caso la interpretación contractual está conectada con temas relacionados con la 
administración de los riesgos tributarios y regulatorios que tienen efectos económicos sobre la 
retribución del concesionario. El Tribunal estudia los efectos que han tenido las reformas 
tributarias posteriores a la firma del contrato y la justificación o no de una indemnización que 
compense los efectos de estas reformas. Para este análisis es importante entender que este tipo 
de contratos regula en su clausulado, no solo la distribución genérica y abstracta de quien asume 
cada riesgo, sino la forma en la que se debe proceder a cuantificar y reconocer este hecho. El 
problema, entonces, se expande a terrenos que van más allá de la hermenéutica legal e incorpora 
debates financieros concretos sobre el cálculo adecuado de los efectos de los cambios tributarios 
y, adicionalmente, su efecto sobre las tarifas que puede cobrar el concesionario por sus servicios. 
 
Para litigar y resolver este tipo de casos no solo se necesita contar con conocimientos jurídicos 
sobre temas contractuales, sino una especial habilidad para conectar principios jurídicos con el 
análisis económico y financiero que está detrás del debate formal sobre la interpretación de las 
cláusulas del contrato. En este caso, el contrato se suscribió trece años antes de la controversia 
y el clausulado contaba con mecanismos precisos para enfrentar los riesgos tributarios, aun así, 
se presentó una disputa sobre la cuantificación del efecto y el procedimiento para reconocerlo. 
 
En este mismo sentido, el caso del laudo de la Compañía Eléctrica de Sochagota S.A. E.S.P. 
contra la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P se ubica formalmente en la categoría 
“desatención de estipulaciones contractuales expresas” que, en apariencia, indica un caso fácil 
de desatención de una cláusula que no representa dificultades en su interpretación. La disputa es 
en realidad una discusión compleja sobre la simetría económica del contrato en un caso donde 
no era clara la distribución de los riesgos, en especial, los riesgos por modificaciones a la 
regulación nacional y particularmente a la regulación tributaria.  
 
Así como se presentan casos en dónde la interpretación de las cláusulas requiere un esfuerzo 
intelectual considerable, hay otros en donde la disputa es semántica. Por ejemplo, en el laudo de 



FONADE contra el Consorcio Kumbre la disputa es sencilla. Por una parte, se pactó en una 
adición al contrato la siembra de pasto alrededor de la obra que estaba contratada. El contratista 
sembró una variedad de grama de la especie brachiaria que es común en los potreros de la zona, 
pero que usualmente no se utiliza como una especie ornamental y requiere que se corte con 
mayor frecuencia que una grama típica de jardín. La disputa entonces se centró en determinar si 
el brachiaria era “grama” o era “pasto”, dado que la estipulación exigía la siembra de pasto y no 
de grama. Después de una consulta de la literatura científica y de varios peritos expertos en 
plantas, se llegó a la conclusión de que todos los pastos son gramas, incluido el brachiaria. En 
consecuencia, el tribunal consideró que no existió incumplimiento contractual dado que el 
contratista cumplió con la obligación de sembrar un tipo de pasto que no estaba excluido 
expresamente en la cláusula. 
 
La otra disputa interpretativa de ese laudo es aún más simple. Dentro del texto del contrato se 
pactaron los precios unitarios que servían de base para el cobro de las obras ejecutadas. En los 
ítems se fijó –y fue aprobado por FONADE- el precio del kilo de acero estructural. Durante la 
ejecución de la obra el interventor notó que el precio pactado era muy superior al precio de 
mercado de ese ítem y que esto encarecería la obra contratada. El litigio se fijó, entonces, en 
determinar la adecuada interpretación de una cláusula en la que se establecía clara y expresamente 
el precio unitario del kilo de acero estructural. Como era de esperarse, el Tribunal determinó que 
no había mayor margen de discrecionalidad al momento de interpretar una cláusula que fijaba 
clara y expresamente el precio unitario de un material para la obra que fue revisado y firmado 
por ambas partes. 
 
Frente a este tipo de disputas en tribunales de arbitramento es posible reflexionar sobre el costo 
efectividad de las medidas para la resolución de conflictos que se presentan en cualquier tipo de 
contratos que tengan un grado de complejidad mediana. Es imposible que en la ejecución de un 
contrato no se presenten diferencias sobre el alcance de una expresión (como por ejemplo 
“grama”) o temas de mayor complejidad como la aplicación de un modelo financiero para ajustar 
la forma de remuneración. Lo que se puede observar es que muchas de esas disputas habrían 
podido resolverse mediante el uso de mecanismos de resolución de disputas centrados en los 
puntos técnicos y de menor costo, como, por ejemplo, la amigable composición. Un amigable 
componedor puede sin mayores costos ni complejidades definir si el brachiaria es una especie de 
grama apta en los términos del contrato. Reducir la mediación de abogados y reemplazarla por 
una mediación más técnica puede tener efectos positivos en la ejecución de contratos y en la 
reducción del litigio por este tipo de causas9. 
 
En suma, la desatención de estipulaciones contractuales expresas señala como factores críticos 
de cumplimiento de los contratos estatales los siguientes: (i) el desconocimiento de las 
condiciones y requisitos de tiempo, modo y lugar para que proceda el pago de las prestaciones 
convenidas y (ii) el déficit de la tarifa remuneratoria. Los otros factores identificados, si bien 
constituyen, entre todos, un porcentaje importante de los litigios, lo cierto es que la poca 

                                                           
9 En el país ya existen referentes en relación con el uso de paneles de expertos y amigables componedores. Se 

destaca la experiencia de la Agencia Nacional de Infraestructura en la regulación de los contratos de 4G; en todos 
ellos se ha pactado la amigable composición desde el inicio del proyecto y durante todo el contrato con alcance 
restringido para dirimir determinadas controversias. Los paneles están compuestos por tres profesionales: un 
abogado elegido por sorteo de las listas de las cámaras de comercio y dos expertos técnicos de listas cruzadas que 
se envían por la ANI y el contratista. 



frecuencia con la que cada uno se repite no arroja datos conclusivos en relación con su 
ocurrencia.  
 
La gráfica 3 expone la frecuencia con la cual se presentan litigios por causa de los factores antes 
enunciados: 
 
 

 
  

Gráfica 3. Factores de desatención de estipulaciones contractuales expresas. 
Fuente: Base arbitramento Dirección de Políticas y Estrategias. Cálculos propios. 

 
La categoría denominada “déficit de la tarifa remuneratoria” agrupa litigios en los que el 
problema jurídico por resolver está asociado al cumplimiento del acuerdo contractual relativo a 
la asunción de riesgos por parte de las entidades estatales contratantes.  
 
En la muestra se identificaron condenas cuantiosas derivadas del incumplimiento de 
estipulaciones relativas a la asunción de contingencias y los laudos condenatorios por este 
particular indican que la distribución explícita de determinados riesgos constituye una obligación 
contractual cuyo incumplimiento exige la reparación integral del daño, es decir, incluye daño 
emergente y lucro cesante10.  
 

                                                           
10 En estos casos, las convocadas asumieron expresamente las consecuencias derivadas de los cambios normativos 
(incluidos los referidos a la legislación o reglamentación tributaria) o de otros eventos con repercusiones económicas 
en las condiciones del contrato; por lo tanto, el análisis de los tribunales y la condena impuesta a las entidades 
estatales convocadas se sustentaron en el marco de la responsabilidad contractual, según el cual la reparación a que 
tiene derecho el contratista afectado por la conducta antijurídica de su contratante es integral. Por ejemplo, el laudo 
del proceso seguido por la Fundación Oftalmológica de Santander –Foscal– y otros contra La Nación –Ministerio 
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio – Fomag reporta que este último “asumió 
el riesgo por la eventual insuficiencia” de la tarifa remuneratoria pactada en el contrato; no obstante se abstuvo, sin 
justificación alguna, de cumplir este compromiso. 



La siguiente sub causa con mayor relevancia respecto del incumplimiento contractual es la 
interpretación incorrecta del contrato (y a veces también de la ley). Como lo muestra la gráfica 
4, esta categoría agrupa diferentes temáticas en relación con las cuales las partes no tuvieron un 
mismo entendimiento como, por ejemplo, los requisitos y el procedimiento para corregir el 
déficit de la tarifa remuneratoria, el monto de la remuneración o la forma de reconocerla (muy 
usual en los contratos de obra pública pactados por la modalidad de precios unitarios), la 
compensación debida al contratista por la terminación anticipada del contrato y el alcance de las 
obligaciones. 

 
 

Gráfica 4. Factores de interpretación incorrecta del contrato. 
Fuente: Base arbitramento Dirección de Políticas y Estrategias. Cálculos propios. 

 
A veces el desacuerdo de las partes tiene origen en estipulaciones oscuras, ambiguas o 
insuficientes; pero en otras ocasiones las dificultades interpretativas no son evidentes.  Tal es el 
caso de los trámites arbitrales de Gas Natural del Centro, Gases de Occidente y Gas del Risaralda 
contra el Ministerio de Minas y Energía, tres procesos diferentes seguidos por idéntica causa, en 
los cuales las partes tuvieron dificultades en la interpretación del requisito para corregir el déficit 
de la tarifa pactada en el contrato11. 
 
La problemática sometida al conocimiento de los árbitros por causa de la interpretación de los 
contratos no solo incluye casos en los cuales se discute la antinomia entre el pliego de 
condiciones y el contrato, o entre las estipulaciones de este mismo, algunas aparentemente 
semánticas, sino también, discusiones de índole exclusivamente técnica, en diferentes 

                                                           
11 En los citados procesos la interpretación contractual está relacionada con la administración de los riesgos 
tributarios y regulatorios que tienen efectos económicos sobre la retribución del concesionario; sin embargo, antes 
de abordar esa problemática había que definir la magnitud y el alcance del estudio que, según el contrato, se requería 
para “demostrar el impacto real” de los cambios tributarios acaecidos durante el plazo de la concesión sobre la 
tarifa. Así, parece evidente la necesidad de un análisis comparativo de fondo entre la tarifa acordada para ejecutar el 
contrato y el efecto real que le ocasionaron las nuevas cargas tributarias o el aumento de las existentes, como lo 
alegó el convocado. Sin embargo, los tribunales que conocieron los procesos descartaron ese entendimiento de las 
cosas y concluyeron “(…) que el estudio exigido no es otro que el estudio comparativo entre los valores de los 
impuestos, antes y después de la aplicación de las reformas introducidas a la legislación tributaria”, esta 
interpretación posibilitó el examen y el éxito de la reclamación económica del contratista que, a falta de un estudio 
como el que exigió la demandada, no habría procedido. 



especialidades: financiera, tributaria, infraestructura, etc., que invitan a plantearse la conveniencia 
de resolver tales diferencias mediante mecanismos de resolución de disputas de esa misma 
naturaleza. Ejemplos de este tipo de conflictos técnicos se presentan bajo las tipologías 
entendimiento diferente de las partes en relación con la remuneración12 y compensación por la terminación 
anticipada, esta última, en particular, respecto de las concesiones viales13.   
 
Otra de las sub causas por las cuales se producen condenas en contra del Estado corresponde a 
la denominada ejecución de obras no contratadas como, por ejemplo, construcciones adicionales a las 
expresamente identificadas en el objeto o alcance del contrato. El estudio de las decisiones 
arbitrales evidencia la tendencia de los tribunales a asumir competencia para conocer 
controversias en las cuales se discute el pago de obras, trabajos, suministros o servicios realizados 
o desarrollados por el contratista sin respaldo contractual pero durante la ejecución o con 
ocasión de un contrato válidamente celebrado con el Estado14. En todos los casos en los cuales 
el debate de las partes tuvo aquella causa, los tribunales se declararon competentes para 
conocerla aduciendo la conexidad de los trabajos en disputa con los contratos15.  
 
De conformidad con las disposiciones del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y con las del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, que lo modificó, los contratos que celebran las entidades estatales se 
perfeccionan, o sea que se reputa su existencia y producen efectos válidos, mediante el acuerdo 
por escrito sobre el objeto y la contraprestación y, para que puedan ejecutarse, requieren de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, motivos por los cuales debe 
entenderse que los trabajos o servicios no incluidos expresamente en el contrato estatal no 
forman parte de su objeto y por esa misma razón su ejecución y pago no pueden resolverse, por 
expresa disposición de la ley, al amparo de aquel. 
 
Ahora bien, el arbitraje es un mecanismo legal alternativo para solucionar diferencias sobre 
asuntos transigibles o de libre disposición; en consecuencia, no habría impedimento legal para 
que las entidades estatales resuelvan las disputas que versen sobre trabajos o servicios sin 
respaldo contractual por esta vía, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, fiscales, 
civiles, etc. de los funcionarios que den lugar o propicien las actividades extracontractuales de 

                                                           
12 En uno de los casos agrupados bajo esta categoría el desacuerdo consistió en establecer si el precio pactado para 
los insumos de la obra pública incluía todas las actividades requeridas para su ejecución. En concepto del contratista 
aquel no reconocía todos los costos en que incurría para construirla mientras que, según la opinión de los técnicos 
de la entidad estatal convocada, hacer este reconocimiento por separado implicaba el doble pago de una misma 
actividad. C.I. Grodco S en C.A. contra Invías, contratos 1239 y 1240. 
13 Por ejemplo, en los procesos arbitrales seguidos por la Concesión Santa Marta Paraguachón S.A. contra la ANI 
y Desarrollo Vial de Nariño S.A. Devinar S.A. – contra la ANI. 
14 Por ejemplo, casos de: Grodco (contrato 1542) contra Invías. Edgardo Navarro Vives y Consultores del 
Desarrollo S.A – CONDESA contra (INCO) ANI. Ecovías SAS y Construcciones Civiles Estudios y Proyectos 
SAS - Concep SAS contra FONADE. Inducón contra Invías y otro. Maquinaria, Ingeniería y Construcciones S.A - 
ICM Ingenieros S.A contra Invías. Autopistas de Los Llanos S.A contra la ANI. 
15 En el caso de MAPECO contra INVIAS, el análisis del Tribunal va más allá de lo acordado en el contrato y gira 
sobre la conducta de las partes y como estas se pueden interpretar a la luz del texto pactado. El conflicto versa en 
torno a dos temas: por un lado, la necesidad del contratista de usar un material de obra diferente al sugerido por el 
INVIAS y el alcance de las disposiciones contractuales en las cuales el INVIAS le transfería al contratista la carga 
de definir el material y las fuentes para su uso. Por otro lado, la construcción de obras por fuera del contrato con la 
aceptación del INVIAS pero sin su reconocimiento formal en un contrato. En ambos casos, el Tribunal consideró 
que la entidad estatal debía compensar al contratista por tener que utilizar un material diferente al sugerido y por 
haber acordado informalmente un contrato adicional que fue ejecutado de buena fe por el contratante.   

 



los contratistas. No obstante, la cláusula compromisoria o el compromiso que se suscriba para 
aquellos efectos debe incluir expresamente esa clase de controversias, toda vez que, no 
habiéndose perfeccionado un contrato para la ejecución de los trabajos o servicios que se 
discutan, es improcedente y contrario a derecho ventilarlas al amparo de uno que se suscribió 
con fines distintos. 
  
Si por vía de la interpretación, el tribunal de arbitramento conoce de temas o materias que no se 
encuentren clara y expresamente incluidas en el acuerdo que les defiere la competencia, como es 
el caso de los tribunales que avocan el estudio de la ejecución de trabajos sin respaldo contractual 
entendiéndolos como derivados o conexos con el objeto del contrato para el cual se suscribió la 
cláusula compromisoria, su competencia resulta susceptible de reparos y cuestionamientos que 
pueden dar lugar a la configuración de una causal de anulación.  
 
En efecto, la competencia se ha entendido por la jurisprudencia como “la atribución que la ley 
le otorga a un determinado sujeto ya sea éste un órgano público o particular para que ejerza 
determinadas funciones, adopte ciertas decisiones o profiera determinados actos, bajo las 
condiciones, reglas y procedimientos previamente fijados por ésta”16. En ese sentido la 
competencia se entiende como aquella facultad que tiene el juez para ejercer su jurisdicción en 
unos asuntos determinados. Sobre este punto, la justicia arbitral encuentra uno de los límites a 
su competencia en el pacto arbitral.   
 
Así, lo expresó el Consejo de Estado al considerar que los árbitros obran sin competencia 
cuando: “iii) el laudo recayó sobre materias que no eran susceptibles de ser sometidas a 
arbitramento, por tratarse de asuntos que no eran de carácter transigible de acuerdo con la 
Constitución Política y la ley; vi) el laudo recayó sobre materias que no fueron contempladas en 
el pacto arbitral, de conformidad con lo acordado voluntariamente por las partes, o cuando así 
lo requiera o lo exija la ley, pues, los límites dentro de los cuales pueden actuar válidamente son 
señalados por ellas en el objeto de la cláusula compromisoria o del compromiso a condición 
claro está de que respeten el marco de la Constitución y la ley”17.  
 
En la misma línea, recientemente esa Corporación señaló que “al hablar de competencia en 
materia de arbitraje es necesario hacer referencia al principio de habilitación o voluntariedad, 
conforme al cual son las partes las que en ejercicio de la autonomía dispositiva le otorgan la 
competencia a un juez arbitral para resolver las controversias existentes o que surjan entre ellos, 
fijando mediante el pacto arbitral las reglas a seguir en cuanto al tipo de controversias que se 
someterán a la justicia arbitral, el procedimiento y la forma de designar los árbitros. (…) De ésta 
forma, el tribunal de arbitramento carece de jurisdicción cuando el pacto arbitral no existe o 
cuando el asunto o materia que se somete a la decisión de los árbitros no es de aquellos que 
autoriza la ley que sean resueltos en sede de arbitraje. (…) Por su parte y en desarrollo del 
principio de habilitación que rige en materia de arbitramento, el tribunal carece de competencia 
cuando se pronuncia sobre algún asunto que por voluntad de las partes no se encontraba 
sometido a su decisión”18.   
 
                                                           
16 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 13 de abril de 2015. Expediente No. 52556. CP. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. 
17 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de julio de 2009. Expediente 36478. CP. Ramiro Saavedra 
Becerra. 
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, 5 de mayo de 2015, Expediente. 51969. CP. Stella Conto Díaz del Castillo. 



 
 
Teniendo en cuenta lo dicho, los tribunales de arbitramento sólo tendrán competencia para 
conocer de controversias sobre el reconocimiento de prestaciones ejecutadas por fuera del 
contrato en la medida que exista una habilitación de las partes, a través del pacto arbitral o un 
compromiso. Pues de lo contrario, el contratista se vería abocado a solicitar la reparación de sus 
perjuicios vía acción de reparación directa.  
 
Sobre este punto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el Documento 
Especializado No. 7 denominado Responsabilidad Patrimonial del Estado fundada en el 
principio de No Enriquecimiento sin Justa Causa señaló, previo análisis de la jurisprudencia 
vigente del Consejo de Estado, que el medio de control de Reparación Directa es procedente 
para formular pretensiones por enriquecimiento sin justa causa y constituye la vía procesal 
adecuada para establecer si con motivo de un servicio prestado por un particular sin que existiera 
contrato, el Estado obtuvo aumento patrimonial a costa del empobrecimiento de aquel.  
 
De esta manera, la consecuencia jurídica correspondiente, que se puede hacer valer a través de 
la actio in rem verso consiste en el restablecimiento del equilibrio patrimonial entre dos sujetos de 
derecho, a causa de la ocurrencia de un enriquecimiento injustificado a favor de uno de ellos en 
aplicación de la regla que prohíbe enriquecerse a expensas de otro. 
 
“Si bien es cierto la administración está obligada a desplegar su actividad contractual conforme 
al régimen que la ley ha diseñado para ella, la falta de formalización del vínculo contractual no 
conduce per se a desconocer las situaciones jurídicas que hayan podido configurarse. Por lo 
tanto, a pesar de la falta del contrato debidamente perfeccionado, si la entidad pública se ha 
enriquecido queda obligada a restituir aquella parte en la que se enriqueció. Es que cuando se 
dan los elementos de la figura del enriquecimiento sin causa y por consiguiente, se acreditan los 
presupuestos para la procedencia de la actio in rem verso como fundamento jurídico de las 
pretensiones del demandante, ante la alteración patrimonial por los servicios prestados sin el 
pago correspondiente, que es lo que ocurre cuando los contratos que hubieran podido llegar a 
celebrarse no surgieron a la vida jurídica, pero el particular ya prestó los servicios que le solicitó 
la administración, por exceso de confianza de parte de este y falta de diligencia de los 
funcionarios públicos comprometidos con la actividad contractual, en principio se deriva la 
imposibilidad del demandante para ejercitar otro tipo de acción. En este orden de ideas, el pago 
de aquellas actividades que realizan los particulares para la administración pública y que debieron 
enmarcarse en una relación contractual que no se formalizó, deben ventilarse a través de la vía 
de la reparación directa, siempre y cuando se den los presupuestos de la teoría del 
enriquecimiento sin causa: un enriquecimiento de la parte beneficiada; un correlativo 
empobrecimiento de la parte afectada; una relación de causalidad; la ausencia de causa jurídica y 
que el demandante no pueda ejercer otra acción diferente”19.  
 
Concluido el análisis sobre las causas de condena contra la Nación en los procesos arbitrales, a 
continuación se expondrán sus principales resultados. Para tener una imagen completa de este 
tema es importante explicar en detalle los datos recogidos en el Registro de Arbitramentos 
Públicos. A 24 de junio del 2016, este reportó 240 procesos arbitrales.  De ellos, 134 se 

                                                           
19 Agencia Nacional de Defensa en el Documento Especializado No. 7 denominado Responsabilidad Patrimonial 
del Estado fundada en el principio de No Enriquecimiento sin Justa Causa. 2013. Página 47. 



encuentran todavía en curso y se denominan “activos”; los 106 arbitramentos restantes ya 
terminaron.  
Los arbitramentos finalizados se clasifican en dos categorías: terminados por medio de un laudo 
que resuelve de fondo el litigio o aquellos en los que se produjo otro tipo de terminación, como 
puede ser la conciliación, el desistimiento, el rechazo de la demanda, entre otros. Los 
arbitramentos terminados con laudo fueron 76 –que corresponden a los datos analizados a lo 
largo de este capítulo- y 106 arbitramentos que terminaron de otra forma. A continuación se 
resume el resultado de los 76 laudos20: 
 
 

 
 

 
 
 

En general, existe una ventaja leve de la Nación frente a los particulares cuando actúa como 
convocante. Esta tendencia se revierte cuando tiene que enfrentar demandas instauradas por 
particulares en calidad de convocada. El regular desempeño cuando actúa como convocante se 
debe, en buena medida, a demandas iniciadas por entidades estatales en dónde realmente no hay 
suficientes pruebas o hechos a favor de las pretensiones de la Nación. 
 
También es importante destacar que el desempeño de las entidades en los procesos arbitrales no 
es homogéneo. Algunas entidades, como la Agencia Nacional de Infraestructura, han tenido 
resultados excelentes en la mayoría de los procesos arbitrales en los que han participado, mientras 
que existen otras con resultados menos satisfactorios. Las razones para esta disparidad se deben 
a diferentes factores que están siendo estudiados por la Agencia. 
 
Desde otro punto de vista, aun cuando en el 55% de los casos las decisiones arbitrales fueron 
adversas a los intereses de la Nación, en términos patrimoniales las condenas reconocieron un 
valor significativamente menor a la sumatoria de las pretensiones que estaban en juego en esos 
casos y que alcanzaban una suma cercana a 1.3 billones de pesos. 
 
En cuanto a los 30 arbitramentos que terminaron por medio de otra figura, la información 
reportada arroja que 12 finalizaron con conciliación y 18 terminaron por desistimiento, 
inadmisión, rechazo de la demanda o extinción de los efectos de la cláusula compromisoria. En 
el anexo 1 se incluye una tabla que resume en detalle los resultados de los procesos reportados 
en el Registro de Arbitramentos Públicos. 
 
 

                                                           
20 Se excluyen 5 laudos en dónde ambas partes eran entidades públicas. 



 
Respecto de la conciliación como mecanismo alternativo para resolver controversias 
contractuales, las investigaciones empíricas de la Agencia corroboran que en más del 50% de los 
trámites arbitrales en los cuales entidades públicas intervinieron en condición de convocadas y 
en los que el sentido de la decisión fue desfavorable para aquellas, habría procedido un arreglo 
conciliatorio en relación con las pretensiones de sus convocantes y en el 5% de esos mismos 
procesos habría resultado conveniente un arreglo conciliatorio parcial para resolver algunos de 
los reclamos de sus contratistas; sin embargo, los laudos reportan el fracaso de las respectivas 
audiencias de conciliación adelantadas por los tribunales en la oportunidad establecida en la Ley 
1563 de 201221. 
 
Con todo, de acuerdo con los datos del Registro de Arbitramentos Públicos, doce de los trámites 
arbitrales iniciados en los últimos cinco años, cuyas pretensiones, en conjunto, ascendían a la 
suma de $807.469.995.404, terminaron anticipadamente mediante acuerdos conciliatorios por la 
suma total de $314.530.972.084, que corresponden al 39% de los montos que estaba solicitando 
la contraparte, generando importantes ahorros para el Estado22.  
 
Ante estos resultados es inevitable cuestionarse por las razones que impiden lograr esos mismos 
acuerdos sin la intervención arbitral o, dicho de otro modo, por los motivos que justifican 
conciliar avanzado el trámite arbitral, dando lugar al reconocimiento parcial o total de los 
respectivos honorarios. 

 
Finalmente, en relación con la duración de los procesos arbitrales objeto de estudio, se encontró 
que el tiempo promedio es de 1.6 años, sin incluir los términos del recurso extraordinario de 
anulación cuyo trámite tarda, en promedio, 1.2 años23. Es notable que en múltiples ocasiones los 
extensos periodos de suspensión incrementan los tiempos, como se presenta a continuación:   
 
 

          
 
 

 
 

* Periodo calculado desde la fecha de la demanda hasta la del laudo 

 
 
 
 

                                                           
21 Tal es el caso de los procesos seguidos por Organización Monitoreo Ambiental Ltda. contra Fonade y 

Fundasuperior contra ICBF, en los cuales las convocantes demandaron la declaratoria de incumplimiento del 
contrato por parte de las convocadas, quienes se negaron a pagar las prestaciones ejecutadas por sus contratistas y 
en el litigio no demostraron las razones que adujeron como justificativas de sus conductas omisivas. 
22 Esta clase de acuerdos conlleva otros efectos favorables para los intereses del Estado, como pudo constatarse en 
el caso entre la ANI y el Consorcio Vial Helios, en el cual la solución por vía de la conciliación no solo incluyó el 
reconocimiento de sumas económicas a favor del Consorcio concesionario, por concepto de la terminación 
anticipada del respectivo contrato, sino también, el desistimiento de este de sus pretensiones en otros tres tribunales 
de arbitramento. 
23 Este promedio se calculó con base en 41 recursos extraordinarios de anulación resueltos por el Consejo de Estado 
en el período 2012-2015, cuyos trámites se evacuaron en plazos que oscilan entre tres y setenta y dos meses.  

Proceso arbitral Tiempo promedio 

Sin periodos de suspensión 1.6 años 

Con periodos de suspensión 2.21 años 



Del universo de 76 laudos analizados, el 84% tuvieron periodos de suspensión entre 17 y 1.110 
días.  En algunos casos, los periodos de suspensión tomaron hasta tres años o más.  En el proceso 
de CABG contra la ANI el tiempo total de duración entre la demanda y el laudo arbitral fue de 
cinco años, con una suspensión de 1.052 días. Así mismo, en el caso FOSCAL – CAJASAN 
contra el MEN – FOMAG, el proceso duró cuatro años, con una suspensión de 1.110 días. 
 
Los casos que se resolvieron en menos tiempo tuvieron una duración de uno a dos meses, como 
el caso de EMGESA contra SHT (suspensión de 17 días).  Otros procesos arbitrales tardaron 
siete meses, por ejemplo el de UT TAYRONA contra PARQUES NACIONALES y nueve 
meses en el de METAPETROLEUM contra ECOPETROL (en estos dos últimos no hubo 
suspensión del proceso). 
 

 
4. ¿Cuál es el perfil de nuestros árbitros? 

 
Desde diversos frentes, el trabajo de la Agencia se ha enfocado en lograr un completo 
entendimiento del contexto de utilización de los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos en el país y de la manera como estos operan; a estudiar las relaciones entre teoría y 
práctica, desde un punto de vista que pone especial énfasis en la aplicación y en la necesidad de 
comprender, explicar, articular las premisas y valores implícitos en estas instituciones jurídicas. 
 
El objetivo de esta sección es dar cuenta de los diferentes papeles y subjetividades a partir de los 
cuales tiene lugar la práctica jurídica, entendiendo el derecho no solo como un conjunto de 
normas, sino ante todo como una disciplina donde interactúan diversas variables que enriquecen 
nuestra comprensión de los fenómenos jurídicos; como por ejemplo, las teorías, las instituciones, 
las personas, roles y habilidades que intervienen en su operación y que constituyen lo que se ha 
denominado “el circuito de la cultura jurídica” 24. 
 
En el Registro de Arbitramentos Públicos que administra la Agencia se encuentran 76 laudos 
que ponen fin a conflictos en los cuales ha estado involucrada alguna entidad pública del orden 
nacional. Estos laudos fueron atendidos por 114 árbitros diferentes que caracterizamos aquí de 
manera general, teniendo en cuenta aspectos tales como el género, la universidad dónde 
estudiaron, las fechas en las cuales se graduaron de su pregrado y sus áreas de especialidad, entre 
otros.  
 
Al analizar los datos globalmente encontramos algunos patrones generales que son interesantes. 
Lo primero es que existe un sesgo marcado hacia el género masculino: el 80% de los árbitros 
son hombres y no hay ni un solo tribunal compuesto enteramente por mujeres. La concentración 
de árbitros en Bogotá también es clara: el 80% de los árbitros pertenece a la lista del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá o de la Superintendencia de Sociedades25 y el 
91% estudió su pregrado en Bogotá. En cuanto a la edad de los árbitros existen dos grupos que 
sobresalen: un primer conjunto que terminó su pregrado a principios de la década de los setenta 
y otro grupo –un poco mayor en número- que se graduó en la primera mitad de la década de los 

                                                           
24 Siguiendo a William Twining, Derecho y Globalización. La cita proviene de: Un caballero inglés en la corte del 
Gran Khan (Guardiola y Sandoval, 2003. Pág. 53-57). 
25 En relación con este particular, cabe recordar que son las partes las facultadas para decidir el Centro de Arbitraje 
ante el cual resolverán sus controversias 



ochenta. En la siguiente gráfica se puede observar lo mencionado: un pico alrededor de los años 
setenta y otro en la mitad de la década de los ochenta. Ambos picos reflejan los años en dónde 
se concentra el mayor número de árbitros por fecha de grado de la universidad. También es 
notable la tendencia decreciente en relación con árbitros jóvenes. 
 

 
 

 
 

Gráfica 5. Fecha de grado de los árbitros registrados.  
Fuente: Base arbitramento Dirección de Políticas y Estrategias. Cálculos propios. 

 
En cuanto a la educación de post-grado, encontramos que el 55% de los árbitros registraron en 
sus hojas de vida algún tipo de especialización, maestría o doctorado. El porcentaje restante no 
registró esta información en las hojas de vida oficiales que utilizan los centros de arbitraje y por 
lo tanto resulta imposible saber si no han realizado este tipo de estudios o si simplemente no lo 
revelaron en el registro oficial.  Los árbitros con posgrado se dividen en las siguientes categorías: 
46% cuentan con una especialización, 30% maestría y 24% doctorado. Las áreas en las que 
realizaron sus estudios se concentran en temas de derecho comercial y derecho administrativo 
al igual que las especialidades que se registraron en los centros de arbitraje. También es de 
destacar que el 19% de los árbitros que tienen posgrado lo realizaron en universidades del 
exterior, principalmente en Estados Unidos y Francia. 
 



Generalizando, podríamos decir que los árbitros son hombres de Bogotá con una trayectoria 
amplia en el ejercicio del derecho, estudios realizados principalmente en tres universidades 
tradicionales de Bogotá y experiencia en el servicio público26.  
 
En la siguiente gráfica se muestran los árbitros de acuerdo con la universidad en la que realizaron 
su pregrado. 
 

  

 

Gráfica 6. Universidad en la que realizaron el pregrado los árbitros. 
Fuente: Base arbitramento Dirección de Políticas y Estrategias. Cálculos propios. 

 
 
Sobre el método de selección de los árbitros encontramos que en el 78% de los laudos 
estudiados, los árbitros fueron escogidos por mutuo acuerdo de las partes. El restante 22% 
corresponde a laudos en dónde los árbitros fueron seleccionados por medio de sorteo en los 
centros de arbitraje. Los casos en dónde los árbitros se eligieron por sorteo fueron procesos con 
cuantías sustancialmente menores a las de aquellos en los que fueron designados por mutuo 
acuerdo de las partes. Por último, es de destacar que el 11% de los árbitros que participaron en 
los laudos estudiados no pertenecen a ninguna de las listas de los centros de arbitraje y el 7% ha 

                                                           
26 Es importante señalar que la información de la hoja de vida de los árbitros en la Cámara de Comercio se encuentra 
incompleta. Por esta razón no fue posible promediar la experiencia de los árbitros. Esta dificultad práctica termina 
siendo un obstáculo relevante para la evaluación y selección de los árbitros de acuerdo con información que dé 
cuenta de su experiencia y especialidad. 



sido apoderado en tribunales de arbitramento en dónde alguna de las partes es una entidad 
pública del orden nacional. 

 
 
5. Defensa Jurídica del Estado más allá de la baranda 

 
Tradicionalmente se asumía que la defensa jurídica estaba circunscrita a la defensa judicial, 
entendida esta como la actividad de defender a una persona jurídica pública en un juicio en el 
que es demandada, sin prestar importancia a las causas que la avocan a esta situación.   
 
La nueva aproximación de la defensa jurídica, que identifica como eje central la prevención de 
la ocurrencia de daños antijurídicos imputables a la Administración, enfatiza en la identificación 
de causas generadoras de litigio, como punto de inflexión desde el plano institucional para evitar 
que se produzcan daños y confrontaciones con los ciudadanos27.  
 
En ese orden de ideas, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha desarrollado 
múltiples ejercicios para caracterizar  los principales focos de producción del daño antijurídico, 
asumiendo que la política de prevención debe comenzar identificando, in genere, cuáles son las 
actuaciones de las diferentes entidades del Estado que generan el mayor número de condenas.   
 
Las condenas frecuentes, derivadas de un mismo tipo de caso son un síntoma de que ciertas 
decisiones y actuaciones administrativas devienen malas prácticas que deben ser corregidas para 
evitar que por las mismas causas generadoras de responsabilidad se produzcan, en el futuro, 
nuevas obligaciones patrimoniales a cargo de los organismos oficiales28. 
 

                                                           
27 En este contexto, es pertinente introducir la explicación del ciclo de defensa jurídica como herramienta conceptual 

desarrollada por la Agencia, bajo el entendido de que la defensa jurídica no comienza ni finaliza en la labor ante los 
tribunales. Está compuesto por diferentes fases, articuladas transversalmente por la gestión del conocimiento como 
factor crítico de transformación e innovación. La primera etapa se denomina prevención del daño antijurídico.  La 
siguiente, conocida como prejudicial, apunta a maximizar el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos – MASC para evitar ante todo el tránsito a la etapa judicial, fase posterior, en la cual inicia un proceso 
que culmina con un fallo o condena,  que debe ser cumplida o pagada en el tiempo establecido por la autoridad 
judicial. Por último, se encuentra la etapa de recuperación de recursos mediante la acción de repetición y el 
llamamiento en garantía con fines de repetición, que tiene lugar cuando se inicia una acción judicial para que el 
servidor o ex servidor público, que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa ocasionó el 
daño antijurídico por el cual fue condenada la entidad, reembolse o compense patrimonialmente al Estado lo pagado 
en la sentencia, laudo o conciliación. 
28 Con el objeto de formular una política preventiva completa, bajo la orientación y apoyo de la Agencia, cada 

entidad pública del orden nacional ha diseñado o se encuentra en proceso de estructurar su propia política de 
prevención del daño antijurídico en la que se analizan de manera particular y concreta las causas o razones que 
generan reclamaciones o demandas. En la actualidad el 69% de las entidades avanzan en la formulación de sus 
políticas de prevención de acuerdo a la metodología definida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado. En términos generales, el direccionamiento que realiza la Agencia se enfoca en explicar el procedimiento 
necesario para identificar los hechos generadores de daño antijurídico, que incluye una completa indagación sobre 
las deficiencias administrativas o misionales de la entidad que están originando reclamaciones en su contra. Además, 
sugiere un proceso para la formulación, evaluación e institucionalización de acciones que se deben adoptar para 
reducir los riesgos y costos de enfrentar un proceso judicial.  El desarrollo de este proceso busca contribuir a la 
reducción de demandas en el mediano plazo y a la disminución en los pagos realizados por concepto de sentencias 
y conciliaciones.  



Este enfoque preventivo, ligado intrínsecamente a la gestión del conocimiento, como centro de 
gravedad de la acción estatal, permite además construir conocimiento para fortalecer la defensa 
del Estado ante los tribunales judiciales y arbitrales. Es un ejercicio que nutre por completo la 
intervención de la Agencia y fortalece sus líneas de defensa estratégica en todos los procesos en 
los que participa, con facultades de intervención bastante amplias. 
 
En efecto, la ley expresamente la faculta para actuar en cualquier proceso, sea judicial o arbitral, 
donde sea parte una entidad pública o donde se considere necesario defender los intereses 
patrimoniales del Estado a título de interviniente o apoderada29.  
 
Como interviniente, actúa con las mismas facultades atribuidas legalmente a la entidad o 
entidades públicas vinculadas como parte en el respectivo proceso, en especial: (i) proponer 
excepciones previas y de mérito, coadyuvar u oponerse a la demanda; (ii) aportar y solicitar la 
práctica de pruebas e intervenir en su práctica; (iii) interponer recursos ordinarios y 
extraordinarios; (iv) recurrir las providencias que aprueben acuerdos conciliatorios o que 
terminen el proceso por cualquier causa; (v) solicitar la práctica de medidas cautelares o solicitar 
el levantamiento de las mismas, sin necesidad de prestar caución; y (vi) llamar en garantía. 
 
Como apoderada judicial de entidades públicas la Agencia se encuentra facultada, incluso, para 
demandar. Así mismo, puede interponer acciones de tutela en representación de las entidades 
públicas y solicitar a la Corte Constitucional la revisión de que trata el artículo 33 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
Si la Agencia manifiesta su intención de intervenir, el proceso queda suspendido por un término 
de 30 días, automáticamente para todas las partes, desde el momento en que radique el escrito 
de intención. Esta suspensión tiene por objeto permitirle preparar su participación en el litigio y 
procede solamente si el proceso se encuentra en cualquier etapa posterior al vencimiento del 
término de traslado de la demanda y siempre y cuando la Agencia no haya actuado ya en el 
proceso (art. 611 C.G.P.). 
 
Es importante subrayar la automaticidad de dicha suspensión y su obligatoriedad si se cumplen 
los requisitos. Esto quiere decir que no es facultativa, sino forzosa y no se requiere que el juez 
de conocimiento profiera providencia alguna para decretarla, pues la ley señala de manera 
expresa que opera desde el momento en el que se radica el escrito en el que se manifiesta la 
intención.  
 
A pesar de la claridad de lo dispuesto en la citada disposición legal, existió cierta confusión en 
relación con la fecha a partir de la cual ocurre la suspensión del proceso y sobre la necesidad de 
algún tipo de aval judicial para producir formalmente tal efecto. Estas situaciones originaron 
diversos pronunciamientos del Consejo de Estado en donde señaló que “la suspensión del 
proceso –cualquiera que sea la naturaleza y la jurisdicción ante la cual se está desarrollando la 
actuación- procederá bajo los siguientes parámetros: i) se requiere que la ANDJE manifieste en 
                                                           
29 Por expreso mandamiento legal se debe notificar a la Agencia el auto admisorio de toda demanda que se tramite 
ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, en los mismos términos y condiciones en 
los que se le hace a la parte demandada, esto es, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico que contenga la 
identificación de la notificación que se realiza, copia de la providencia a notificar y copia de la demanda (Cfr. Art. 
610 y 612 del Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012). 

 



forma expresa y por escrito su intención de intervenir en el proceso, memorial que será dirigido 
al Juez de Conocimiento, ii) la suspensión operará de manera automática desde la fecha de 
presentación del respectivo escrito, razón por la cual una vez decretada la misma por el Juez de 
Conocimiento, los días correspondientes correrán desde el momento en que se radicó el 
documento por parte de la ANDJE,  iii) la suspensión solo podrá operar en aquellos asuntos en 
los que la ANDJE no haya actuado previamente en el proceso y, iv) la suspensión procederá 
siempre y cuando el proceso se encuentre en etapa posterior al vencimiento del plazo para el 
traslado de la demanda” 30. 
 
Específicamente en materia arbitral, les corresponde a los Centros de Arbitraje remitir 
comunicación a la Agencia, informando la presentación de la demanda. La remisión de esta 
comunicación es requisito indispensable para la continuación del proceso arbitral. Así mismo, 
aquellos deben informar la fecha en la que se realizará la instalación del respectivo tribunal de 
arbitramento31. 
 
Cabe resaltar que estas comunicaciones no remplazan o suplen la notificación que se debe hacer 
a la Agencia del auto admisorio de la demanda y que la inobservancia, tanto de la notificación 
como de las comunicaciones hacen que la actuación que se surta sea nula, de conformidad con 
los artículos 133 numeral 8 del C.G.P.32 y 208 del C.P.A.C.A.33   
 
De acuerdo con lo anterior, es posible concluir, que el procedimiento para la intervención de la 
Agencia es el mismo en un proceso arbitral que ante cualquier otra jurisdicción. Salvo por los 
citados aspectos puntuales que conciernen exclusivamente a la Agencia, en lo demás interviene 
procesalmente con los mismos derechos y obligaciones que tienen las partes; en este sentido 
presenta y solicita pruebas, las controvierte, interpone recursos, alega de conclusión, etc. 
 
Lógicamente, la Agencia no interviene en todos los procesos. Según el Acuerdo 001 de 2013, en 
cada caso realiza una evaluación rigurosa bajo los siguientes parámetros antes de tomar la 
decisión: (i) cuantía de las pretensiones, interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; (ii) 
número de procesos similares; (iii) reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al 
conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; (iv) materia u objetos propios del 
proceso y trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente 
jurisprudencial.  

                                                           
30 Cfr. Consejo de Estado. Acción de Grupo promovida por Maria Orlinda Arias Gonzalez  y Otros contra La 
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, 
Superintendencia Financiera y Otros. Auto del 17 de enero de 2013. Expediente 86001-33-31-001-2011-00034-01. 
CP. Dr. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, lo reiteró en el marco del conflicto de competencia por el 
conocimiento de la Acción de Grupo promovida por Aydé Villareal Meneses y Otros contra la Superintendencia 
Financiera y Otros. Expediente 52001-33-31-007-2012-00014-01 (44.159). CP. Dr. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. 
31 De conformidad con los artículos 12 y 49 de la Ley 1563 de 2012 que consagra algunas normas complementarias 
a las que señala el Código General del Proceso. 
32Art. 133.- El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (…) 8. Cuando no se practica 
en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de 
las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder 
en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio 
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. 
33 Art. 208.- Nulidades. Serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento 
Civil y se tramitarán como incidente. 



 
De lo anterior se sigue que la participación de la Agencia es facultativa y el hecho de que sea 
notificada de toda demanda arbitral no significa que le sea impuesta la obligación de intervenir.  
Además, en ningún caso tiene la condición sustancial de parte demandada en los procesos que 
se adelantan contra las demás entidades públicas, razón por la cual no pueden dirigirse a ella las 
pretensiones de la demanda y no puede ser convocada a tales procesos a ningún título y mucho 
menos condenada.  Tampoco asume, en ninguna circunstancia, las obligaciones patrimoniales 
de las entidades públicas en cuyo nombre actúe. 
 
Su acción es fundamentalmente proactiva, en procura de una defensa jurídica técnica, oportuna 
y eficaz que proteja los intereses jurídicos y patrimoniales de la Nación.  En términos generales, 
su intervención en tribunales de arbitramento ha sido bien ponderada desde el primer momento 
de su actuación, salvo algunas excepciones. Incluso algunos la han propiciado considerando 
relevantes los elementos de juicio que puede aportar a la discusión de los problemas jurídicos 
sometidos a decisión, a partir de su visión omnicomprensiva sobre la litigiosidad estatal.  
 
Dentro de estas intervenciones se destacan las que ha realizado en importantes litigios derivados 
de contratos de infraestructura, evitando, en algunos casos, la imposición de fuertes medidas 
cautelares que pretendían, de alguna manera, paralizar el desarrollo de cinco procesos de 
licitación de concesiones 4G, lo que implicaba dejar de hacer inversiones por valor de 4.6 billones 
de pesos. En esa oportunidad, la labor coordinada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
de Estado y la Agencia Nacional de Infraestructura logró que se negara el decreto de la medida 
cautelar solicitada por la parte convocante, en tanto no cumplía con los requisitos establecidos 
en la Ley para el efecto34.  
 
Particularmente ha considerado la Agencia, que las medidas cautelares si bien se encuentran 
dirigidas a la protección de la efectividad del laudo y de los derechos que se discuten en el seno 
del trámite arbitral, no pueden implicar la paralización de la ejecución de los contratos, por 
cuanto éstos tienen por objeto la satisfacción del interés general que se concreta en la ejecución 
de proyectos de infraestructura que son estratégicos para el desarrollo del país, situación que se 
encuentra por encima del interés particular del contratista.  
 
En materia de infraestructura, la Agencia ha intervenido en ocho tribunales de arbitramento, en 
varios de los cuales se han desestimado las pretensiones de los concesionarios. En estos casos, 
se debatieron problemáticas referentes no sólo al incumplimiento; al desequilibrio económico 
del contrato, sino también a problemas jurídicos tributarios como la imputación de daños a la 
ANI por la no aprobación, suscripción o ejecución de contratos de estabilidad tributaria, que 
funcionalmente no le corresponden. Adicionalmente, se ventilaron controversias referidas al 
beneficio de deducción de impuestos por inversión en activos fijos productivos35. 

                                                           
34 Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad Autopista de la Sabana S.A. para resolver diferencias 
surgidas con la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI con ocasión del contrato de concesión No. 002 de 2007. 
Tribunal de Arbitramento proyecto Córdoba Sucre II.  
35 En estos casos, los tribunales arbitrales reconocieron que dicha prerrogativa fue eliminada a partir del año gravable 
2011 para los contribuyentes del impuesto sobre la renta con excepción de aquellos que con anterioridad al primero 
de noviembre de 2010 hubiesen presentado solicitud para la celebración de contratos de estabilidad tributaria y 
efectivamente lo hubiesen suscrito, cuya aplicación se circunscribió solamente por el término de 3 años, señalando 
que dicha eliminación sólo puede tener efectos sobre la rentabilidad esperada por el concesionario que asume el 
riesgo tributario. En este sentido, ver: Laudo de 11 de mayo de 2016. Tribunal de Arbitramento proyecto Córdoba 



 
 
 
También se han suscitado controversias relacionadas con la distribución y asunción de riesgos 
en los contratos de concesión. En relación con este punto, la actuación Agencia se desarrolla en 
el marco de los lineamientos de la Política de Riesgo Contractual del Estado contenidos en el 
Documento CONPES 3107 de 2001, expedido por el Consejo de Política Económica y Social, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 423 de ese mismo año. 
 
Como es sabido por todos, el citado documento reguló lo relativo a la previsión de los riesgos 
en contratación estatal, con el propósito de brindar seguridad a los negocios jurídicos del Estado 
y facilitar las proyecciones económicas y financieras de los respectivos contratos. En esta medida, 
estableció una serie de pautas para orientar el diseño de las políticas de administración de riesgos 
y señaló expresamente que “los principios básicos de asignación de riesgos parten del concepto 
que estos deben ser asumidos: i) por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, 
controlarlos y administrarlos; y/o ii) por la parte que disponga de mejor acceso a los 
instrumentos de protección, mitigación y/o de diversificación. Con ello se asegura que la parte 
con mayor capacidad de reducir los riesgos y costos, tenga incentivos adecuados para hacerlo”. 
 
En consonancia con lo anterior, la Agencia estima que son las entidades estatales quienes deben, 
en primera instancia, identificar los riesgos y analizar si es el sector público o el privado quien 
tiene mejor capacidad de gestión, mayor disponibilidad de información y mejor conocimiento y 
experiencia para evaluarlos objetiva y acertadamente en relación con un determinado proyecto. 
Adicionalmente, se debe examinar cual parte está en mejor posición para monitorear, controlar 
y asumir cada riesgo y, con base en ello, definir su asignación teniendo en cuenta las 
características particulares del proyecto y las condiciones del país en un determinado momento36. 
 
Por otra parte, sobresale la participación de la Agencia en litigios arbitrales entre operadores de 
telecomunicaciones por contratos de interconexión, derivados de la aplicación e interpretación 
de normas regulatorias en los que han salido avante sus argumentos sobre la falta de competencia 
que tienen los tribunales de arbitramento en estas materias, logrando que se desestimaran 
pretensiones cuyo monto total ascendía a más de $85.000 millones de pesos sin incluir intereses.  
 
En dichos casos fue avalada la argumentación presentada por la Agencia al señalar que si bien 
las partes pactaron en el contrato de interconexión una cláusula compromisoria en la cual se 
prevé que las diferencias relativas a la celebración, interpretación, ejecución, desarrollo, 
terminación y liquidación del contrato serían dirimidas por árbitros, ese pacto no puede tenerse 
como válido, toda vez que la ley interna y las normas de la integración Andina le asignan a una 
                                                           
Sucre II. Convocado por la sociedad Autopistas de la Sabana SAS en contra de la Agencia Nacional de 
Infraestructura con ocasión del contrato de concesión No. 002 de 2007.  
36 Dentro de las recomendaciones que se formulan en el citado documento CONPES se encuentra la de clasificar 
los riesgos en los proyectos de infraestructura con participación del capital privado, entre asegurables y no 
asegurables. Señala al respecto que los primeros son los que provienen de los desastres naturales, tales como 
terremotos, inundaciones, incendios y sequías, entre otros, que normalmente son asegurables, razón por la cual se 
considera que podrían estar a cargo del inversionista privado. En relación con los segundos, es decir, los riesgos de 
fuerza mayor, políticos o no asegurables, relativos a los daños derivados de actos de terrorismo, guerras o eventos 
que alteren el orden público, hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos, recomienda su asunción por el 
Estado. Lo anterior debe quedar plasmado de manera clara en el clausulado del contrato a efectos de evitar 
controversias durante la etapa de ejecución.  



autoridad administrativa, la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, la competencia 
exclusiva y excluyente para resolver los conflictos relacionados con la interconexión entre 
proveedores del servicio de telecomunicaciones.  
 
Lo anterior, en consonancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en donde afirma que 
"aún en el evento de que las partes no señalen límite alguno a las facultades que confieren a los 
árbitros, no por ello hay lugar a entender siempre que las mismas son ilimitadas. Mal podría 
olvidarse que existen temas y materias que el legislador excluye del juzgamiento arbitral y sobre 
los cuales, aun cuando las partes manifiesten en la cláusula compromisoria otorgar tal 
competencia, no les es posible a estos falladores pronunciarse sobre ellas, entre otras razones, 
porque si el pacto es contrario a la ley, cualquier decisión basada en esa cláusula compromisoria 
ilegal, resultaría igualmente viciada de nulidad absoluta, como por ejemplo, cuando dicha cláusula 
permite el juzgamiento de aspectos que comprometen el orden público, el régimen 
constitucional, o cuando implica un menoscabo de la autoridad del Estado"37.   
 
Igualmente, la Agencia demostró que en recientes pronunciamientos, el Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina, de la cual es miembro Colombia, ha señalado, que entre operadores por 
asuntos de interconexión, la CRC es la única autoridad competente para resolver ese tipo de 
controversias, por mandato expreso de los artículos 32 de la Decisión 46238  y 32 de la Resolución 
43239. 
 
La participación de la Agencia en los procesos arbitrales, así como sus investigaciones empíricas 
sobre esta materia, señalan que el desempeño de las entidades estatales en la jurisdicción arbitral 
es consecuencia directa del grado de acierto con el que operan su gestión contractual. En general, 
sin importar la condición en que actúen, el éxito de su defensa se sustenta en una mejor 
maduración de los proyectos contratados, acompasada con las responsabilidades contractuales 
que asumen; en tanto que el fracaso de sus argumentos está asociado con la debilidad de los 
sustentos fácticos en los cuales soportan su defensa. Ello aunado a las dificultades de gestión de 
información y archivo, que se presentan por la larga duración de los contratos y la sucesión de 
entidades públicas que han entregado su posición contractual en el desarrollo de los mismos. 
 
En los procesos en los que las entidades estatales intervienen en condición de convocadas, los 
tribunales destacan, con relativa frecuencia, que las excepciones formuladas por las entidades 
estatales no configuran verdaderas excepciones sino meras negaciones de las pretensiones de sus 
convocantes; los medios exceptivos de las convocadas, más que constituir verdaderos hechos o 
razones que impidan las reclamaciones planteadas en los respectivos procesos, consisten en la 
mera negación de las pretensiones de sus convocantes. 
 
                                                           
37 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 23 de febrero de 2000, Expediente: 16.394. 
38 Artículo 32. Condiciones entre proveedores. Si un proveedor que solicita una interconexión considera que es 
objeto de actuaciones que violan las normas o los principios de interconexión o de la libre competencia, recurrirá 
ante las Autoridades Nacionales respectivas de la materia que se trate, las cuales resolverán de acuerdo con su 
normativa nacional. 
39 Artículo 32. Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico andino, cualquier controversia que 
surja durante la ejecución de la interconexión se tratará de resolver entre las partes. En el caso que éstas no logren 
un entendimiento que ponga fin a la controversia, la misma deberá ser sometida a consideración de la Autoridad de 
Telecomunicaciones competente del país donde se realiza la interconexión, por cualquiera de las partes. La 
Autoridad de Telecomunicaciones competente deberá decidir dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) 
días calendario contados a partir de la recepción de la consulta. 



En lo que respecta a los procesos perdidos por las entidades estatales en condición de 
convocantes, se evidencia una inadecuada y/o insuficiente valoración de la prueba con 
anterioridad a la formulación del litigio, toda vez que no logran probar sus argumentos ni los 
hechos en los cuales los sustentan. En estos casos, el desarrollo y resultado de los procesos 
plantea interrogantes respecto de la eficiencia de la gestión administrativa y contractual 
desplegada por las convocantes para la celebración y ejecución de los negocios motivo del litigio, 
cuyas deficiencias, según parece, pretenden subsanar por la vía del litigio. 
 
 

6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el arbitraje de 
inversión 

 
Colombia, al igual que la mayoría de países latinoamericanos aplicaba la denominada Doctrina 
Calvo, cuyo postulado básico establece que los extranjeros que se instalan en un país deben 
someterse a la ley del Estado anfitrión de la misma manera que los nacionales, y que por lo tanto 
no pueden gozar de una protección jurídica distinta de la de los ciudadanos de dicho país40.   
 

La crisis del crédito internacional que vivió la región en los años 70, llevó a la erradicación de la 
cláusula Calvo en los contratos de empréstito internacional y a un cambio en las reglas nacionales 
e internacionales sobre inmunidad de jurisdicción y de ejecución del Estado. Por otra parte, el 
paso de reglas consuetudinarias a reglas convencionales en materia de inversión extranjera, que 
se concreta con la firma de gran número de convenciones multilaterales, regionales y bilaterales 
sobre garantías, seguros y protección a las inversiones provenientes del extranjero, estableció 
otros mecanismos de solución de conflictos que hacen hoy más complejo el uso de la protección 
diplomática y descartan el uso de la fuerza. 
 
La mayoría de los Estados que tradicionalmente habían sido partidarios del uso automático de 
la protección diplomática han renunciado a ella a cambio de la aceptación del arbitraje 
internacional institucional por parte de los Estados anfitriones.  Es el caso de la Convención de 
Washington que creó en 1965 el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a 
Inversiones entre Estados y personas extranjeras -CIADI, ratificado por Colombia, que estipula 
en su artículo 27 que los Estados miembros renuncian a ejercer la protección diplomática en los 
casos en que el CIADI es competente para resolver el litigio. 
 
Aunque nuestro país suscribió un Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversión 
Extranjera -APPRI con Alemania el 11 de junio de 1965, nunca entró en vigencia. En cambio, 
por la misma época, Colombia estuvo entre los Estados que constituyeron el Pacto de Cartagena 
o Pacto Andino (1969), que dispuso, en el artículo 27, que los miembros adoptarían un sistema 
común para el tratamiento de la inversión extranjera (lo cual hicieron mediante la Decisión 24, 

                                                           
40 Esta doctrina fue elaborada por el jurista argentino Carlos Calvo a finales del siglo XIX y en América Latina vino 
a concretarse en legislación sobre derecho de las personas, contratos administrativos, propiedad privada, 
explotación de recursos naturales y arbitraje, como reacción contra algunos abusos cometidos por las potencias 
europeas y Estados Unidos en el ejercicio de la protección diplomática durante el siglo XIX, pues dichos gobiernos 
durante ese periodo presentaron ante los Estados latinoamericanos, un gran número de reclamaciones diplomáticas 
con el objetivo de obtener reparaciones por perjuicios causados a sus ciudadanos.  Una buena cantidad de 
reclamaciones fueron resueltas por tribunales de arbitraje ad-hoc, mediación y transacción entre los Estados, pero a 
pesar del uso de esas vías pacíficas, la fuerza se utilizó después con el fin de acelerar el pago de las indemnizaciones. 

 



adoptada en 1970) que los comprometía a establecer un estándar de trato nacional y a no permitir 
ni facilitar el acceso a la resolución de controversias por fuera del territorio del Estado receptor. 
 
Como miembro fundador del Pacto Andino, Colombia cumplió escrupulosamente con estos 
mandatos y por tanto todos sus APPRI y TLC son posteriores al Decreto 2080 de 2000, que 
derogó el último estatuto de inversión extranjera basado en las normas del Pacto Andino (la 
Resolución 51 de 1991 del Departamento Nacional de Planeación). 
 
En Colombia, la cláusula Calvo se mantuvo hasta 1993 en la legislación sobre contratos 
administrativos.  En efecto, tanto la Ley 222/83 como los estatutos de contratación anteriores a 
ella preveían dicha cláusula como imperativa en todo contrato entre una persona de derecho 
público y una sociedad extranjera.  En cuanto al régimen de inversión extranjera, la Cláusula 
Calvo formó parte de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Resolución 
51 del CONPES del 22 de octubre de 1991.  Como se anotó, esta Cláusula no fue incorporada 
en los posteriores estatutos de contratación administrativa ni en el nuevo estatuto de inversión 
extranjera. 
 
Los Acuerdos Internacionales de Inversión actualmente tienen una importancia mayúscula, pues 
las economías no solamente son globalizadas sino también interdependientes y yacen sobre “el 
presupuesto de la movilidad internacional de los flujos de riqueza como elemento que facilita los intercambios 
comerciales y tecnológicos”41.  Por lo tanto, es imprescindible que las políticas de gobierno ambienten, 
faciliten y promuevan su celebración. 
 
Los Acuerdos Internacionales de Inversión pueden ser de dos clases: (i) Tratados de Libre 
Comercio – TLC que incluyan Capítulos de Inversión y (ii) Acuerdos para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones – APPRI.  Actualmente, Colombia cuenta con ocho 
tratados de libre comercio vigentes42 y cinco Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversión APPRI43. Aunque se han firmado y negociado otros TLC y APPRI aún no se 
encuentran vigentes. 
 
Si bien este tipo de acuerdos constituye una práctica novedosa en nuestro país, no es así en el 
extranjero. Baste decir que el Reino Unido tiene suscritos más de 60 Acuerdos, Francia más de 
40 y Alemania más de 70.  El éxito de este tipo de Acuerdos, se basa en el aporte que hacen a la 
seguridad y protección de las inversiones, lo que explica fácilmente su vasta aceptación en el 
concierto mundial.  
 
Estos Acuerdos y Tratados suscritos por Colombia contienen mecanismos jurídicos para la 
solución de controversias existentes entre inversionistas extranjeros y el Estado. Dichos 
mecanismos facultan al inversionista para demandar al Estado ante tribunales internacionales 

                                                           
41 Zapata Adriana. Acuerdos Bilaterales para la Promoción y Proyección de Inversiones Internacionales. La 
Experiencia Colombiana. U.E.C. Colección Derecho Económico, 2000. 
42 (i) México, (ii) Chile, (iii) Guatemala-Honduras-Salvador [Triángulo Norte de Centro América], (iv) Asociación 
Europea de Libre Comercio AELC [Confederación Suiza, el Reino de Noruega, la República de Islandia y el 
Principado de Liechtenstein (vigente con Suiza y Liechtenstein, está pendiente de aprobación Noruega e Islandia)], 
(v) Canadá, (vi) Estados Unidos, (vii) Unión Europea y (viii) Japón. 
43 Se encuentran vigentes: (i) Perú, (ii) España, (iii) Suiza, (iv) China e (v) India.  



especializados en inversión44.  Sin embargo, los tratados de promoción y protección no contienen 
reglas uniformes, en ciertos casos se le deja al inversionista la opción de recurrir a los tribunales 
del Estado anfitrión o de presentar su reclamo a un tribunal de arbitraje internacional. 
 
Una de las características que debe ser resaltada en este tipo de controversias, es que la 
responsabilidad patrimonial de una condena recae sobre el Estado, independientemente del nivel 
de la entidad que genere tal responsabilidad (local o nacional)45. Así, cuando el Estado, 
directamente o por intermedio de una de sus entidades de cualquier orden, viola alguna de las 
disposiciones establecidas en un acuerdo internacional de inversión y siempre que dicha 
violación genere un perjuicio económico para un inversionista, puede surgir una controversia 
entre el inversionista afectado y el Estado.  Si la controversia no se resuelve de manera amistosa, 
el inversionista podrá demandar al Estado ante un juez nacional a ante un tribunal de 
arbitramento internacional. 
 

a. Producción normativa 
 
Sobre esta materia el país ha dado importantes pasos que van desde la prevención de 
controversias de esta naturaleza hasta la administración del conflicto y del proceso arbitral como 
tal. 
 
Desde el Documento CONPES 3684 de 2010, el Estado ha venido fortaleciéndose para afrontar 
esta clase de situaciones.  En este documento, se recomienda la creación de una instancia de 
decisión de alto nivel de gobierno que se encargue de (i) centralizar la coordinación para la 
atención de las controversias internacionales de inversión, (ii) orientar la defensa del Estado y 
(iii) actuar como el principal o único interlocutor del Estado frente al inversionista. 
 
Posteriormente, con la expedición del Decreto 4085 de 2011, se estableció que la Agencia, junto 
con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encargarían de la defensa del Estado en 
esta clase de conflictos.  Mediante el Decreto 1939 de 2013, se reglamentó la atención de estas 
controversias46; y finalmente la Resolución 305 de 2014, estableció su procedimiento de trámite47. 
 

b. Estrategia del Estado 
 
A diferencia de la mayoría de países de América Latina, hasta ahora Colombia, pese haber 
recibido ocho notificaciones para el inicio de consultas amistosas, solo ha sido convocada a dos 
procesos de esta naturaleza, lo cual demuestra el evidente cuidado, seriedad y rigurosidad que el 
Estado aplica y promueve frente al tratamiento de inversiones extranjeras.  

                                                           
44 Por ejemplo, la sección B del capítulo 10º  del TLC suscrito entre Colombia y Estados Unidos, y el artículo 10º 
del APPRI suscrito entre Colombia y España, disponen que, una vez el inversionista ha optado por no dirimir su 
controversia ante las cortes o tribunales locales y agotada una etapa preliminar de negociaciones directas entre el 
inversionista extranjero y el Estado implicado, aquél (el inversionista) está facultado para demandar a éste (el Estado) 
ante un tribunal internacional conformado, bien sea bajo los auspicios del CIADI, o de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), o de un tribunal ad-hoc designado por las partes en 
disputa. 
45 Así por ejemplo, una medida adoptada por una empresa descentralizada puede generar una condena que el Estado 
está obligado a pagar, independientemente de la capacidad de la empresa para responder por sus compromisos. 
46 Este derogó y reemplazó el Decreto 1859 de 2012. 
47 Esta fue expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. 



 
Actualmente Colombia se encuentra en el 34º puesto del "Doing Business 2015" de los 189 que 
conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer 
negocios.  En el último año el país ha mejorado su posición; en el año anterior estaba en el 53º.  
De hecho actualmente Colombia es el mejor país de la región de Latinoamérica y el Caribe para 
hacer negocios, de acuerdo con la clasificación que hace el Banco Mundial y ocupa un honroso 
primer puesto en la región en cuanto a protección de inversionistas48. 
 
Esto resulta paradójico en comparación con las cifras sobre conflictos de inversión que se 
presentaron en el mundo en 2015 de acuerdo con el Informe Anual del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones -CIADI49.  
 
Durante ese año, se registraron ante el CIADI 52 casos nuevos, esto es, un 30% superior a los 
registrados durante el 2014.  Todos los casos nuevos registrados fueron arbitrajes, 50 de ellos 
bajo el Convenio del CIADI y 2 conforme al Reglamento del Mecanismo Complementario. 
 
De los casos nuevos registrados en el 2015, invocaron la jurisdicción del CIADI 33 de ellos con 
base en un tratado bilateral de inversiones (TBI); otros 14 casos invocaron el Tratado de la Carta 
de Energía (TCE) y 5 más se plantearon en virtud de contratos de inversión. 
 
De acuerdo con el mismo Informe, en cuanto a Estados demandados, la región de Europa 
Oriental y Asia Central presentó la mayor cantidad de casos nuevos registrados (33%), seguidas 
por los casos que involucraron a Estados ubicados en Europa Occidental (21%) y África (19%).  
En cuanto a países de América del Sur los casos se redujeron en un 7% respecto del 2014 y en 
un 4% respecto del 2015. 
 
En lo que respecta a los sectores económicos, el sector de electricidad y energía encabeza la lista 
con el 31% de los casos registrados, le sigue el sector de petróleo, gas y minería con el 27%, 
luego industrias varias como la farmacéutica, manufactura y servicios de voucher con el 11%; en 
seguida se encuentran el sector financiero con el 6%, la industria de la construcción con el 8% y 
el sector de información con el 7%. Finalmente, los sectores de agricultura, pesca y silvicultura; 
turismo; comercio y servicios; transporte; agua, alcantarillado y actividades de protección contra 
inundaciones (2% cada uno). 
 
De acuerdo con la literatura especializada en el tema, hay dos tipos de riesgos jurídicos en el 
ámbito de las inversiones internacionales: el primero es el contractual y “se mide por la mayor o 
menor probabilidad de reclamaciones que crean los contratos y la ejecución de estos”50. Esta es 
una alerta que el país ya empezó a asumir con todo rigor, implementando políticas de prevención 

                                                           
48 Información disponible en: http://espanol.doingbusiness.org/ 
49 Es importante anotar que si bien este documento no reúne el 100% de los conflictos de inversión que se 
presentaron en el mundo en el 2015, sí refleja una muestra bastante representativa de ello ya que al 30 de junio de 
2014 había 159 Estados signatarios del Convenio CIADI. También la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional -CNUDMI, así como otros Centros de Arbitraje y procesos instaurados ad-hoc 
bajo reglas de arbitraje resuelven este tipo de conflictos. 
50 Jorge Pérez-Vera. La Política de los Estados sobre las fuentes del derecho internacional de las inversiones y el 
riesgo jurídico estatal”. Revista Internacional de Arbitraje. Número 6.  Universidad Sergio Arboleda–Comité 
Colombiano de Arbitraje - Legis. 



del daño antijurídico que permitan organizar la gestión pública para que sus actuaciones no 
causen perjuicios a los inversionistas.  
 
El segundo riesgo jurídico en materia de inversiones internacionales es el judicial. Frente a este 
la Agencia se ha enfocado en la planeación y preparación de la defensa en sentido estricto, bajo 
un modelo de gestión jurídica coordinada con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
para la defensa de las controversias comerciales internacionales del Estado y frente a los procesos 
que se adelanten en instancias internacionales en relación con obligaciones contenidas en 
tratados internacionales en materia de inversión51.   
 
Debido a que no existía una norma que especificara la instancia de coordinación para la atención 
de este tipo de controversias, tanto en la etapa preliminar de arreglo directo como frente a 
tribunales internacionales, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1939 de 2013 y creó la 
denominada Instancia de Alto Nivel de Gobierno para la atención de controversias 
internacionales de inversión52. Entre sus principales funciones se destacan: (i) coordinar, orientar 
y formular las recomendaciones pertinentes sobre las medidas y acciones necesarias para la 
salvaguarda del interés nacional; (ii) formular recomendaciones sobre la aplicación de los 
mecanismos alternativos de solución de controversias internacionales de inversión diferentes al 
arbitraje, y (iii) definir los criterios y reglas conforme a los cuales en los casos concretos se hará 
efectiva la conciliación o el arreglo directo con el inversionista53. 
 
A partir de las citadas estrategias, de prevención del daño antijurídico, establecimiento de un 
equipo directivo gubernamental y la articulación de la defensa de la causa estatal, el Estado 
colombiano se encuentra dando los pasos adecuados para afrontar los arbitrajes de inversión en 
el futuro. Sin embargo, la posición actual de Colombia en el escenario internacional y la adopción 
formal de tratados de libre comercio, abre exponencialmente los riesgos jurídicos y patrimoniales 
a los que se puede enfrentar el Estado con las decisiones que adopta respecto de los negocios 
que inversionistas extranjeros realizan en el país.  
 
Dado que tales decisiones pueden ser adoptadas por autoridades, instituciones o entidades de 
cualquier nivel (orden nacional y territorial), resulta de la mayor importancia analizar minuciosa 
y detenidamente las implicaciones que ellas puedan tener en los proyectos que los inversionistas 
extranjeros desarrollan en el territorio nacional, pues una decisión equivocada puede someter al 
Estado al pago de cuantiosísimas compensaciones e indemnizaciones54. Así mismo, vale la pena 
anticiparse en busca de soluciones alternativas a las judiciales que pongan fin a los litigios bajo 
fórmulas favorables a los intereses de las partes, o cuando menos, eviten su innecesaria 
prolongación. 
 

                                                           
51 En consonancia con lo dispuesto en el Decreto 4085 de 2011.  
52 Ya había sido instituida a través del Decreto 1859 de 2012, Derogado por el 1939 de 2013, que precisó su alcance 
funcional. La constituyen el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Dirección 
de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como Secretaría Técnica. 
53 El Decreto también creó un Grupo de Apoyo Interinstitucional cuya función principal consiste en plantear 
recomendaciones en relación con los asuntos que pueden ser objeto de controversia y que serán llevados a la 
Instancia de Alto Nivel de Gobierno. 
54 En procura de la concientización de este riesgo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con 
acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, generó una estrategia de capacitación 
dirigida a los funcionarios públicos de todos los órdenes y niveles. 



Esta reflexión igualmente es válida en el plano nacional de aspiraciones al desarrollo, donde la 
contratación estatal es uno de los principales ejes dinamizadores de la economía nacional y un 
factor decisivo de competitividad del mercado. Especialmente por estas razones, las 
discrepancias entre el Estado y los particulares en el marco de sus relaciones contractuales, 
requieren soluciones prácticas y eficientes, para viabilizar la continuidad de los proyectos y evitar 
los efectos nocivos de las disputas frente los intereses públicos, para cuya satisfacción cabal se 
involucran cuantiosos capitales e intereses de la Nación.   
 
En ese orden de ideas, consideramos que el país debe privilegiar ante todo las soluciones 
amistosas. Esto implica, sin duda, un reto inmenso de evolución social para hacer tránsito hacia 
una cultura menos litigiosa y también hacia una nueva sintonía entre las instituciones y los 
ciudadanos, que permita asumir de parte y parte, con responsabilidad, el compromiso con lo 
público, el aporte al bienestar de la sociedad y al interés colectivo bajo una interacción 
constructiva y fructífera, de sincera comprensión y colaboración55.  
 
El logro de tal propósito es también una apuesta de creatividad e innovación que necesariamente 
debe traducirse en fórmulas coordinadas, enérgicas y equilibradas que no se limiten a las 
soluciones obvias y que atiendan a una valoración adecuada de sus costos, riesgos y posibilidades 
de éxito, a fin de identificar sus ventajas frente a la solución de conflictos derivados de las 
relaciones jurídico administrativas. 
 
En adelante, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado trabajará en el desarrollo de 
investigaciones cualitativas que permitan contextualizar los laudos arbitrales dentro de un marco 
amplio que incluya, entre otros, las tendencias entre los diferentes laudos y su relación con la 
jurisprudencia de las Altas Cortes. En este sentido, profundizará en temas en dónde existen 
debates teóricos que tienen efectos prácticos, como el equilibrio económico de los contratos, el 
uso de cláusulas de estabilización y la aplicación de multas en contratos estatales. Dentro de esta 
misma línea también se explorará la anulación de providencias arbitrales y el rol de la acción de 
tutela como mecanismo para su impugnación. 
  
Otro de los retos será impulsar mecanismos que permitan mejorar los procesos de selección de 
árbitros para que estos sean más eficientes, justos y confiables. En este tema, será necesario 
potencializar el Registro de Arbitramentos Públicos para que pueda convertirse en una fuente 
de información útil para la toma inteligente de decisiones. Con este sistema se espera que las 
entidades puedan acceder a información neutra, fiable y completa a partir de la cual puedan 
construir listas de árbitros adecuadas al perfil técnico y jurídico que exige cada caso particular. 
El fortalecimiento de esta herramienta virtual permitirá, además, aumentar la diversidad del 
grupo de árbitros, visibilizar nuevos perfiles, e incluso impulsar su reputación con base en su 
experiencia, habilidad y desempeño.  Solo en la medida en que esto se logre el arbitramento se 
va a posicionar. 
 
 
 
 
 

                                                           
55 En tal sentido, la propia Carta Constitucional respalda e impulsa la colaboración de los particulares en la 
administración de justicia y en la resolución de sus propios conflictos. 
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