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LAUDOS ARBITRALES PERIODO 2012 - 2016 

 

 
INFORME SOBRE CAUSAS Y SUBCAUSAS DE LITIGIOSIDAD Y 

CONDENA 
 

 
Introducción: 

 
 

Este informe se elabora con base en el análisis de 83 laudos arbitrales, 
proferidos en el período 2012 – 2016, distribuidos así: (i) 14 laudos 

arbitrales de 2012, (ii) 20 laudos arbitrales de 2013, (iii) 23 laudos 
arbitrales de 2014 (iv) 6 laudos arbitrales de 2015 y (v) 20 laudos 

arbitrales de 2016. Este insumo proviene de los laudos reportados, a 30 
de octubre de 2016, en el Registro de Arbitramentos Públicos de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado y en los cuales fue parte una 

entidad pública del orden nacional, en condición de convocada o de 
convocante. 

 
El análisis de los laudos posibilitó la identificación de las causas por las 

cuales se promueven demandas ante la justicia arbitral, así como sus 
correspondientes sub causas. De igual modo, permitió determinar cuáles 

son las causas y las sub causas de decisiones adversas a los intereses 
litigiosos de la Nación1 en los procesos arbitrales, bien porque hubo una 

condena en contra de esta o de una entidad pública del orden nacional o 
porque una u otras perdieron los procesos arbitrales que convocaron. Cabe 

precisar que, para estos efectos, se seleccionó la principal causa objeto de 
demanda y/o condena por cada laudo arbitral analizado. 

 
 

I. Causas que generaron demandas ante la justicia arbitral 

 
La muestra analizada permitió establecer que las principales causas por 

las cuales se promovieron demandas ante la justicia arbitral son las 
siguientes: 

                                                           
1 Las referencias a la Nación y sus intereses litigiosos entiéndanse, para efectos de este 

informe, en los términos de las disposiciones del parágrafo del artículo 2 del Decreto 4085 

de 2011. 
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 Cumplimiento del contrato 
 Desequilibrio financiero del contrato 

 Ejecución de prestaciones sin contrato 

 Expedición de acto administrativo contractual 
 

Las mencionadas causas se presentaron en las proporciones que se 
muestran en la gráfica 1: 

 
Gráfica 1 

 

 
 
Tabla 1 

 
Causa # % 

Cumplimiento del contrato 68 82% 

Desequilibrio financiero del contrato 9 11% 

Ejecución de prestaciones sin contrato 4 5% 

Expedición de acto administrativo contractual 1 1% 

Nulidad total o parcial del contrato 1 1% 

Total general 83 100% 

 

La gráfica y la tabla anteriores permiten concluir que la mayor causa de 
demandas ante la justicia arbitral es el cumplimiento del contrato, en una 
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proporción del 82%; seguida por desequilibrio financiero del contrato, en 

un porcentaje del 11%. 
 

 

II. Sub causas que generaron demandas ante la justicia 
arbitral 

 
Con el fin de profundizar en el análisis de los motivos por los cuales se 

promueven demandas ante la justicia arbitral, identificamos las sub causas 
de las causas antes mencionadas, de la siguiente manera: 

 
 

 Cumplimiento del contrato: 
 

 Desatención de estipulaciones contractuales expresas. 
 Interpretación incorrecta del contrato (y, a veces, de la 

ley). 
 Quebrantamiento del principio de planeación. 

 

 Desequilibrio financiero del contrato2: 
 

 Variación de los precios por hechos ajenos a las partes. 
 Mayor permanencia en la obra por causas ajenas a las 

partes. 
 

 Ejecución de prestaciones sin contrato: 
 

 Trabajos realizados con posterioridad al vencimiento del 
plazo de ejecución del contrato. 

 Ejecución de obras no previstas en el contrato. 
 

 
En relación con la muestra total, las sub causas mencionadas guardan la 

proporción que se evidencia en la siguiente gráfica: 

 
  

                                                           
2 Cabe precisar que, para efectos de este informe, no se computaron en esta causa 

eventos de desequilibrio ocasionados por el incumplimiento del contrato. Estos últimos 

se tabulan en la causa cumplimiento del contrato. 
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Gráfica 2 

 

 
 

A partir de la información reflejada en la gráfica anterior, es posible 

determinar que la principal sub causa que genera litigiosidad ante la 
justicia arbitral es la desatención de estipulaciones contractuales expresas, 

en un porcentaje del 54%, seguida de la interpretación incorrecta del 
contrato (y, a veces, de la ley), en una proporción del 22%. Nótese que 

ambas sub causas corresponden a la causa cumplimiento del contrato. 
 

A continuación, en la Tabla 2, la información de la gráfica anterior con el 
detalle por cantidad de laudos estudiados: 

 
Tabla 2 

 
  Subcausa # % 

  Desatención de estipulaciones contractuales expresas 45 54% 

  Interpretación incorrecta del contrato (y, a veces, de la ley) 18 22% 

  Variación de los precios por hechos ajenos a las partes 8 10% 

  Quebrantamiento del principio de planeacion 4 5% 

  Obra ejecutada sin pacto contractual 3 4% 

  
Ilegalidad de acto administrativo contractual por falta de competencia para 
expedirlo 1 1% 

  Mayor permanencia en la obra  por causas ajenas a las partes 1 1% 

  Objeto y causa ilícitos 1 1% 

  Sin información 1 1% 

  Trabajos realizados con posterioridad al plazo de ejecucion del contrato 1 1% 

 Total general 83 100% 
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III. Causas que generaron decisiones adversas a los intereses 

litigiosos de la Nación 

 
De la muestra correspondiente a 83 laudos arbitrales, en 50 las decisiones 

de los tribunales no resultaron favorables a los intereses litigiosos de la 
Nación, toda vez que en 38 de los procesos en los cuales actuó como 

convocada hubo condena y no prosperaron sus pretensiones en 12 de los 
trámites en los que actuó como convocante; es decir que en el 60% de los 

casos analizados las decisiones arbitrales fueron adversas a los intereses 
de la Nación3. Los porcentajes correspondientes a las causas por las cuales 

fue declarada su responsabilidad contractual y se rechazaron sus 
pretensiones son los siguientes: 

 
Gráfica 3 

 

 

                                                           
3 Cabe advertir que 11 de los laudos estudiados corresponden a litigios entre entidades estatales. De estos 
casos, 5 se desarrollaron entre entidades estatales del orden nacional que, forzosamente, se computan dos 
veces en distinto sentido (Estado gana/pierde en condición de convocado/convocante). En los otros 5 procesos 
intervienen entidades del orden nacional (como convocantes o convocadas) y del orden territorial, en estos 
últimos casos los datos de los procesos se computaron igual que los de los procesos entre entidades estatales 
del orden nacional y particulares, toda vez que, para este estudio, solo interesan los litigios de las entidades 
estatales del orden nacional. 
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Tabla 3 

 
Causa # % 

Cumplimiento del contrato 41 82% 

Ejecución de prestaciones sin contrato 4 8% 

Desequilibrio financiero del contrato 3 6% 

Expedición de acto administrativo contractual 1 2% 

Nulidad total o parcial del contrato 1 2% 

Total general 50 100% 

 
Con base en la gráfica y en la tabla anteriores es posible concluir que la 

principal causa por la cual la Nación pierde los procesos arbitrales en los 
que interviene como convocada o convocante es la que corresponde al 

cumplimiento del contrato, en una proporción del 82%. 

 
 

IV.  Sub causas que generaron decisiones adversas a los 
intereses litigiosos de la Nación 

 
A partir de las sub causas relacionadas en el numeral II de este informe, 

es posible determinar aquellas por las cuales la Nación perdió los procesos 
arbitrales cuyos laudos constituyen el objeto de este estudio. A 

continuación se presentan, en una gráfica y su correspondiente tabla 
explicativa, los porcentajes de incidencia de cada una de las sub causas: 

 
Gráfica 4 
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Tabla 4 

 
  Subcausa # % 

  Desatención de estipulaciones contractuales expresas 24 48% 

  Interpretación incorrecta del contrato (y, a veces, de la ley) 14 28% 

  Obra ejecutada sin pacto contractual 3 6% 

  Quebrantamiento del principio de planeación 2 4% 

  Variación de los precios por hechos ajenos a las partes 2 4% 

  Ilegalidad de acto administrativo contractual por falta de competencia para expedirlo 1 2% 

  Mayor permanencia en la obra  por causas ajenas a las partes 1 2% 

  Objeto y causa ilícitos 1 2% 

  Sin información 1 2% 

  Trabajos realizados con posterioridad al plazo de ejecución del contrato 1 2% 

 Total general 50 100% 

 
Con fundamento en los resultados anteriores se concluye que la principal 

sub causa por la cual la Nación pierde los procesos arbitrales en los cuales 
interviene es la desatención de estipulaciones contractuales expresas, en 

un porcentaje correspondiente al 48%, seguida por interpretación 

incorrecta de los documentos del contrato (y, a veces, de la ley), en una 
proporción del 28%. 
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NOTA: La causa de litigio y de condena — con más relevancia, por razón 

de la cuantía— en el caso de Autopistas de los Llanos S.A. contra la ANI —
y única— en el caso de Edgardo Navarro Vives - Consultores del Desarrollo 

S.A. (consorcio Vía al Mar) también contra la ANI, se clasificó, en principio 

y atendiendo el criterio de las respectivas decisiones arbitrales, como 
cumplimiento del contrato, toda vez que, de una u otra forma, los 

correspondientes tribunales recurrieron a esa figura para resolver las 
controversias sometidas a su consideración; no obstante, esta pauta de 

clasificación se varió al estructurar las conclusiones del estudio sobre la 
“Evaluación de la gestión de la defensa de las entidades estatales en sede 

arbitral – 2015”, para el cual la analista modificó las respectivas fichas de 
análisis de los laudos y documentó, en la causa del litigio, el motivo real o 

subyacente de la controversia y, en la causa de la condena, la que 
entendieron el tribunal y/o las partes; haciendo las respectivas 

explicaciones y precisiones en el renglón para observaciones de cada 
análisis, con el fin de evidenciar que, en estos casos, el debate trató sobre 

la ejecución de obras sin respaldo contractual. 


