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I. Resumen
Teniendo en cuenta la morosidad y la creciente congestión de la jurisdicción
contenciosa administrativa, se hace necesario acudir a la utilización de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos que ofrezcan resolución ágil y eficaz a las controversias
que surgen en los contratos estatales. De todos los mecanismos existentes, considero que el
más idóneo para resolver las controversias contractuales estatales en las que están en juego
recursos públicos es el Arbitramento, entre otras razones por la celeridad que ofrece este
mecanismo

en comparación con la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero

adicionalmente porque al igual que el juez permanente, su decisiones son de naturaleza
judicial, característica que considero esencial cuandoquiera que las partes no pueden resolver
directamente sus conflictos y están involucrados recursos públicos.
No obstante lo anterior, se han evidenciado algunos problemas en su funcionamiento,
específicamente en lo que tiene que ver con la conformación o selección de los árbitros, así
como con los costos asociados a este mecanismo. El presente texto sustenta la propuesta para
la creación de una metodología de análisis que permita a las entidades estatales realizar una
adecuada selección de los árbitros que van a resolver sus conflictos.
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II. Introducción
Para un país en una economía globalizada es fundamental ser competitivo. Uno de los
presupuestos que requiere es desarrollar una adecuada infraestructura. Para estos efectos
requiere de inmensas inversiones que en su gran mayoría vienen de la banca internacional.
Para estos inversionistas es prioritario contar con una seguridad jurídica que implica tener
unas reglas claras de contratación y sobre todo contar con mecanismos de resolución de
controversias que ofrezcan imparcialidad y que sean eficientes en términos de tiempo.
Colombia se ha destacado en el continente por ofrecer reglas claras que los
inversionistas perciben como atractivas desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Sin
embargo, en los últimos años, la justicia institucional, encargada de resolver las controversias
entre el Estado y los particulares ha evidenciado una gran congestión que trae como
consecuencia una morosidad significativa. En el año 2011 se expidió la ley 1437, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) que tenia por
objeto, entre otras cosas, introducir herramientas que permitieran desjudicializar
controversias y las que tuviesen que llegar a la jurisdicción de lo contencioso pudieren
solucionarse de una manera ágil utilizando la oralidad e introduciendo procedimientos de
mayor celeridad. No obstante lo anterior, la congestión es tan alta que los primeros años de
aplicación del CPACA no han mostrado mayor impacto por lo que el futuro se percibe
incierto.
Ante ésta problemática de la justicia institucional estatal, desde el año de 1991 se
abrió la posibilidad de que el Estado en las controversias que en sus contratos surjan con los
particulares acuda a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC). No
obstante la autorización constitucional y legal expresa, no es fácil tarea para el operador
jurídico estatal sentirse cómodo por fuera de la justicia institucional estatal.

Pero su

incomodidad no solo surge de su costumbre sino que estos métodos se sustentan en la
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facultad de disposición que tienen las partes que acuden a ellos. En el caso del Estado, el
hecho de que maneje recursos públicos y que en ocasiones estén en discusión sus decisiones
administrativas, es decir, la legalidad de los actos administrativos contractuales, hace que no
pocas dificultades surjan en su utilización.
El objetivo de este texto es analizar soluciones disponibles como alternativas para la
resolución de las controversias contractuales estatales dado el estado actual de morosidad y
congestión que enfrenta la jurisdicción contencioso administrativa. Los mecanismos
alternativos de solución de conflictos se constituyen en una importante y eficaz herramienta
para la solución de las controversias contractuales, que en la mayoría de los casos requieren
de soluciones inmediatas que garanticen la continuidad de los contratos y que de ninguna
manera podrían someterse a la espera de los interminables procesos judiciales.
Sin embargo, la utilización de estas herramientas alternativas aún enfrenta
dificultades. Sin perjuicio de las dificultades propias de cada uno de los diferentes métodos
alternativos de resolución de conflictos, el arbitramento en los contratos estatales, siendo él
de más común utilización ha empezado a tener algunos reparos por parte del Gobierno
Nacional, quien, más que estar en desacuerdo con sus características específicas, le
preocupan algunos aspectos de la forma como están funcionando. Esta posición ha generado
estrategias que pretenden en algunos casos restringir su uso convirtiéndolo en un instrumento
excepcional y no en verdadera alternativa para solucionar los conflictos como fue la intención
del Constituyente. Dentro de los aspectos que se critican de esta figura cuando el Estado es
una de las partes, están los costos y las calidades de los árbitros que los conforman,
ademásdel alto porcentaje de procesos que pierde el Estado en estos tribunales.(Boletín de
prensa Agencia Nacional Defensa Jurídica del Estado, Bogotá 12 de noviembre de 2014).
Por esta razón en el presente trabajo hago un análisis de la evolución de la situación
problemática de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para luego mencionar de
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manera general como métodos alternativos de resolución de conflictos, la conciliación y la
amigable composición, para finalmente concentrarme en la figura del arbitramento, su
regulación legal y procedimental. Todo esto me permitirá proponer una solución con la cual
se intente atacar algunos aspectos que han generado dificultad en su funcionamiento. Para
estos efectos la contribución final de este trabajo consiste en hacer aportes para la
construcción de una metodología que permita una adecuada selección de los árbitros que van
a resolver los controversias estatales.
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III. Problema de investigación
El problema de investigación que se abordara en éste trabajo de grado es ¿cómo
desarrollar una metodología que permita a las entidades estatales una adecuada escogencia de
los árbitros que van a resolver sus controversias?
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IV. Desarrollo
IV.I. Mapa conceptual
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Propuesta: Aportes para el desarrollo de una metodología de análisis para la selección
adecuada de los Árbitros.
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CAPITULO 1. LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

La jurisdicción contenciosa administrativa es la encargada de solucionar las
controversias y litigios que se presentan entre el Estado y los particulares, o los conflictos que
se presenten al interior del mismo Estado. Es un instrumento para ejercer el control de
legalidad sobre las actuaciones de quienes ejercen la función administrativa, así como para
garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos que se encuentren afectados por
estos.
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el
articulo 104 establece la competencia de la jurisdicción y sus principales funciones:

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para
conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos,
hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los
que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa.

Esta jurisdicción está estructurada en forma piramidal, edificada en tres niveles. En
primer lugar encontramos al Consejo de Estado,que es el tribunal supremo de lo contencioso
administrativo, su órgano máximo y de cierre de la jurisdicción. Además de la función
jurisdiccional la Constitución Política le ha asignado la función de órgano consultivo del
Gobierno Nacional.
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Para el desarrollo de estas dos funciones actualmente existen 31 despachos en esta
corporación, divididos en dos salas, 27 magistrados que conforman la sala contenciosa
administrativa y los 4 magistrados restantes integran la sala de consulta y servicio civil.
Para efectos del cumplimiento de la función jurisdiccional a nivel departamental, y
estando jerárquicamente debajo del Consejo de Estado, existen los Tribunales
Administrativos, creados por el Consejo Superior de la Judicatura para cumplir las funciones
que determine la ley procesal en cada distrito judicial. (L 1437/11. Art 122) Su conformación
depende de lo que determine la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y
en ningún caso podrá estar conformada por un número inferior a tres (3) magistrados.
Actualmente, existen veintisiete (27) distritos judiciales en todo el país, en cada uno de los
cuales funciona un Tribunal Administrativo, (D. 2288/89, Art 11) que cuentan con un total de
144 magistrados.
Finalmente, y siendo inferiores jerárquicamente

hablando, la

Jurisdicción

Administrativa está constituida por los Juzgados Administrativos. Estos despachos que
cumplen la función jurisdiccional a nivel local, si bien fueron instituidos con la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia –Ley 270 de 1996, fue solamente hasta el año
2006 cuando por medio del Acuerdo No. PSAA06- 3345 del 13 de marzo de 2006, el CSJ los
puso en operación. Su creación tuvo un propósito especial, ayudar en la descongestión de la
Justicia Contenciosa Administrativa. La nueva repartición de procesos entre estos tres niveles
de jurisdicción permitió un aligeramiento en la carga laboral que antes de su creación se
repartía solamente entre Consejo de Estado y Tribunales Administrativos. Fue así como estos
Juzgados pasaron a recibir cerca de 73% de los procesos que cursaban en los diferentes
Tribunales Administrativos, tornándose congestionados desde su nacimiento mismo. Hoy en
día, existen en el país un total de 257 Juzgados permanentes, distribuidos por todo el
territorio nacional.

Metodología de análisis para la selección de árbitros

11

A pesar de los esfuerzos, los resultados no mostraron mejoría en la problemática de la
congestión al interior de la Jurisdicción (JCA). No obstante la oferta de 432 despachos
judiciales permanentes de la JCA, se consideró necesario crear unos despachos temporales de
descongestión. A partir del año 2014, con la implementación del nuevo sistema oral y en
ejecución del Plan Especial de Descongestión, introducido con la Ley 1437, el Consejo
Superior de la Judicatura creó de manera provisional unos despachos que colaboran de
manera exclusiva en la implementación de este Plan, que pretende descongestionar en un
periodo de tiempo de 4 años el inventario existente en la jurisdicción.
En la siguiente grafica puede observarse detalladamente el número de despachos que
funcionan hoy en día en la JCA y la corporación a la cual pertenecen.

Fuente: Sistema de Información Estadística Judicial – SIERJU, 2014 – corte 26/01/2015 Preparó: Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

Con las recientes reformas en materia administrativa, con la creación de la Agencia de
Defensa Jurídica del Estado, así como con la expedición del nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, se reforma el marco
normativo legal administrativo y contencioso existente hasta entonces.
Se introducen cambios importantes en la forma como venía operando la justicia
administrativa, con el objetivo de unificar y modernizar la normatividad en materia
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administrativa haciendo de la actuación administrativa un procedimiento más eficiente. Es
así, como se adopta un proceso que combina la oralidad con el tradicional proceso escrito.
El excesivo formalismo y los procedimientos predominantemente escritos eran
considerados como uno de los principales factores que contribuían con la congestión, por ello
con la reforma se introduce un cambio esencial en la forma de llevar a cabo los
procedimientos administrativos, que es la oralidad.

En el nuevo código se adoptó un sistema mixto de proceso contencioso
administrativo, que conjuga elementos escritos y orales, con el propósito de
agilizar su trámite y garantizar a través del mismo una justicia pronta y eficiente, ante
el excesivo formalismo del sistema escrito imperante, al cual se le atribuyó ser una de
las causas de la lentitud de los procesos y por tanto de la congestión judicial(arts. 29,
228 C.P. y 4 Ley 270 de 2006, Estatutaria de la Administración de Justicia,
modificado por la Ley 1285 de 2009).Presentación general nuevo codigo de
procedimiento administrativo y de los contencioso administrativo(Ley 1437 de
2011)Álvaro Namén Vargas.

La necesidad de modernizar el procedimiento contencioso surge luego de diferentes
análisis y estudios que arrojaron resultados alarmantes en cuanto al funcionamiento de la
justicia administrativa, al analizar los tiempos de duración de los procesos en la jurisdicción
contenciosa, que en promedio es de 14 años, se evidencia la insostenibilidad de someter
ciertas controversias al conocimiento de la jurisdicción contenciosa, los diferentes
diagnósticos realizados coinciden en que la tardanza en proferir sentencias, se debe
principalmente al excesivo formalismo en los procesos, y al aumento acelerado en la
demanda de acciones constitucionales y de tutelas interpuestas, así lo señala la directora de la

Metodología de análisis para la selección de árbitros

13

corporación excelencia para la justicia en el articulo publicado en razonpública.com ¨La
reforma del código administrativo: un balance poco alentador¨.
En efecto, la tutela y las acciones constitucionales del 91 representan un gran
porcentaje de los asuntos que debe conocer la jurisdicción contenciosa. Las exuberantes
estadísticas señalan de manera fehaciente cómo en los últimos años, se ha desbordado sin
limite la presentación de éstas acciones, que no permiten que los Jueces y Magistrados de la
República dicten oportunamente sus providencias, y que debilitan en grado de eficiencia el
ejercicio de la administración. (Leonardo Torres Calderón, Congestión Judicial en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo colombiana, pág. 58)
La tutela concebida como mecanismo especial para obtener una pronta y eficaz
protección de los derechos fundamentales, ha conmocionado el tradicional funcionamiento de
la administración de justicia, solucionando de manera inmediata las gravísimas deficiencias
del sistema, y convirtiéndose en un valioso símbolo de la institucionalidad frente a una
justicia lenta, costosa e ineficaz en la mayoría de los casos. (Augusto Hernández
Becerra.Incidencia de la acción de tutela en la justicia contencioso administrativa
colombiana.)
Ahora bien,si bien la jurisdicción administrativa, atiende en promedio el 11% de la
demanda total de justicia en el país, decide sobre asuntos de gran importancia nacional, que
en la mayoría de los casos deben ser atendidos de manera inmediata.Según lo señalado por la
Corporación Excelencia para la Justicia, en el tercer informe de monitoreo con corte a 31 de
diciembre de 2013,ingresaron a la jurisdicción administrativa, 253.103 procesos. De los
cuales la tutela es responsable del 31% en promedio, mientras que los procesos típicos u
ordinarios de la jurisdicción lo han sido del 69%.
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Fuente: Corporación Excelencia para la Justicia, documento del tercer informe de monitoreo con corte a 31
diciembre de 2013.

Este incremento en la tutela hace que la JCA tenga que dedicar la mayoría de sus
recursos a atender las acciones constitucionales en detrimento de su verdadera razón de ser, la
resolución de las controversias que se adelantan a través de las acciones ordinarias
contencioso administrativas.
En las siguientes graficas se puede observarel comportamiento de la demanda entre
los años 2011 al 2013, respecto de las acciones constitucionales y las acciones ordinarias.

Fuente: Corporación Excelencia para la Justicia, documento del tercer informe de monitoreo con corte a 31
diciembre de 2013.
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Fuente: Corporación Excelencia para la Justicia, documento del tercer informe de monitoreo con corte a 31
diciembre de 2013.

Por otro lado, el CSJ en el informe al Congreso de la Republica del año 2014, muestra
la evolución creciente en el número de ingresos año tras año. Sostiene este informe:
Del análisis del movimiento de procesos se observa una evolución creciente de
ingresos generales, del año 2008 hasta el año 2012, al pasar de 172.810 procesos a
327.249 en el año 2012, año de entrada en vigencia de la oralidad. Posteriormente, en
el año 2013 el nivel de ingresos fue de 284.007 y para el año 2014 fue de 336.132
asuntos. (…)
En relación con el movimiento efectivo de procesos, se observa que el ingreso
efectivo presentó desde el año 2008 a 2012 un comportamiento creciente, dado que en
el año 2008 a la Jurisdicción ingresaron 169.106 procesos incrementando su valor año
tras año y alcanzó en el 2012 su máximo nivel de 316.208 procesos, esto es un
incremento del 87% en relación con el año 2008. Posterior a la entrada en vigencia del
procedimiento oral, se recibió en el año 2013 un total de 253.103 procesos y en el año
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2014 de 281.306, tendencia que se espera tenga un comportamiento creciente como en
los años anteriores. El crecimiento de la demanda de justicia efectiva del año 2008 en
relación con el año 2014 fue del 66,3%¨.

Fuente: Corporación Excelencia para la Justicia, documento del tercer informe de monitoreo con corte a 31
diciembre de 2013.

Fuente: Corporación Excelencia para la Justicia, documento del tercer informe de monitoreo con corte a 31
diciembre de 2013.
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Lo ocurrido en la primera parte del año 2015 evidencia que la tendencia a seguir
creciendo el inventario de procesos en razón a que ingresan mas procesos de los que egresan,
se mantiene.

Fuente: informe del Consejo Superior de la Judicatura radicación UDAEOF15_2545, Bogotá 15 de septiembre
de 2015.

Como consecuenciade lo anterior, existe una clara asimetría entre la demanda
existente en materia de justicia y la oferta de la jurisdicción para atender esa demanda. La
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infraestructura existente al interior de la jurisdicción ha sido insuficiente para atender la
demanda judicial del país, ocasionando una congestión o acumulación de procesos en los
despachos judiciales, es decir, un represamiento de procesos, que obedece entre otras razones
al desequilibrio entre la demanda de servicios y la capacidad del Estado para atenderla a
tiempo.
En el año 2012 el Banco Mundial con ayuda del Consejo Superior de la Judicatura
realizó una radiografía de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa colombiana, que arrojó
como resultado la creación de un programa de descongestión judicial, que se viene
implementando desde el año 2012, con el objetivo de disminuir la litigiosidad y llevar hasta
su terminación todos los procesos judiciales que se encontraban acumulados en los juzgados,
tribunales administrativos, y en el Consejo de Estado (Ley 1437/2011, Art 304).
Más de dos años después de puesto en marcha este Plan Especial de Descongestión, es
indiscutible que los resultados no son los esperados, de manera contraria a lo pretendido por
el legislador, la demanda de justicia ha padecido un incremento inesperado, cuando el
objetivo era la disminución de la litigiosidad. La siguiente grafica nos muestra el
comportamiento en la demanda en un rango que va del 2012 al 2014.

Fuente: Sistema de Información Estadística Judicial – SIERJU, 2014 – corte 26/01/2015. Preparó: Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
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Los cuadros y cifras que vengo de presentar evidencian de manera fehaciente el
problema de la congestión así como la insuficiencia de las medidas tomadas recientemente.
Teniendo en cuenta el propósito de este trabajo es necesario mirar la situación de las
controversias contractuales dentro de este panorama de congestión judicial. Al revisar la
composición del inventario total de procesos ante la jurisdicción se encuentra que el mayor
porcentaje de estos son acciones constitucionales, luego acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho, acciones de reparación directa y finalmente acciones relativas a
controversias contractuales.

Fuente: Corporación Excelencia para la Justicia, documento del tercer informe de monitoreo con corte a 31
diciembre de 2013.
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Fuente: Corporación Excelencia para la Justicia, documento del tercer informe de monitoreo con corte a 31
diciembre de 2013.

No obstante lo anterior, las acciones contractuales constituyen proporcionalmente el
porcentaje más importante de contingencias del Estado. En un número mucho más reducido
de procesos están involucradas sumas muy cuantiosas que obligan a que el Estado tenga un
especial cuidado con estos procesos. Adicionalmente en la medida en que los contratos
estatales constituyen el mecanismo para desarrollar los diferentes proyectos es necesario que
no se vean paralizados por cuenta de la resolución de las controversias y que el sistema
ofrezca seguridad jurídica a los inversionistas. Un régimen de justicia moroso no permite una
seguridad jurídica plena.
La morosidad de la justicia tiene una relación directa con las contingencias del Estado,
una justicia lenta e ineficiente redunda en mayores condenas para la Nación. Consciente del
impacto fiscal que genera la actividad litigiosa del Estado en el presupuesto general, el
Gobierno tomo una serie de medidas encaminadas a fortalecer la defensa legal de la Nación.
Es así como se crea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el propósito de
implementar rigurosas medidas en el fortalecimiento de la defensa Nacional, mediante la
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creación de políticas públicas orientadas a fortalecer la defensa de las entidades públicas y en
algunos casos hacer un seguimiento minucioso de los procesos que se adelantan actualmente.
Con corte a 31 de diciembre de 2014, la ANDJE reporto un total 393.851 procesos
activos en contra de la Nación, por un valor de $226 billones en pretensiones, lo que
generaría un fuerte impacto fiscal en las finanzas de la Nación si se llegará a condenar por
esta exorbitante cifra. El mismo informe señala que desde el año 2000 hay una tendencia
creciente en los pagos de sentencias y conciliaciones, explicada tanto por el aumento en la
cantidad de procesos como en los montos de las pretensiones. (Informe Sobre la Actividad de
la Nación, ANDJE, 2013)
No obstante la demanda, la jurisdicción no cuenta con la oferta necesaria para
atenderla pese a los esfuerzos realizados. Ante esta situación los mecanismos alternativos de
solución de conflictos también conocidos como mecanismos de heterocomposición entran a
jugar un rol importante en la medida en que se constituyen en herramientas útiles para
resolver las controversias y surgen como respuesta a un aparato judicial congestionado.
Se constituyen en una forma de participación de la sociedad civil en las decisiones
que la afecta, permitiendo que se solucionen las controversias por medios diferentes a los ya
establecidos tradicionalmente, aspecto que se desarrollará en el siguiente capítulo de este
trabajo.
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CAPITULO II: LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS.

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos o también conocidos como
mecanismos de heterocomposición, son modos, formas, o maneras de resolución de las
controversias ante una autoridad, que puede ser un órgano estatal o un particular, o
directamente por particulares designados por las partes. Éstos terceros particulares son
escogidos por las partes, o determinados por la ley para la resolución de sus controversias,
convirtiéndose en modos alternos al proceso convencional ante la jurisdicción contenciosa.
Ésta figura cobra especial importancia y utilidad práctica en el sistema jurídico
colombiano en la medida en que surge como una respuesta a un aparato judicial
congestionado, y en la medida en que se constituye en una forma de participación de la
sociedad civil en las decisiones que la afectan, permitiendo que se solucionen las
controversias por medios diferentes a los ya establecidos. Su fundamento normativo
proviene del artículo 116 de la CN, que dispone lo siguiente.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales,
conciliadores o en la de árbitroshabilitados por las partes para proferir fallos
en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

Ésta

innovadora

herramienta

Constitucional

en

materia

administrativa,

se

desarrollóinicialmente a través de la Ley 23 de 1991, que crea mecanismos para
descongestionar los despachos judiciales, luego por medio de la Ley 446 de 1998, que reguló
lo atinente a la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición, y posteriormente
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encontramosel Decreto 1818 de 1998 o Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución
de Conflictos, que regulaban la Conciliación y el Arbitraje Nacional e Internacional.
Recientemente con la expedición de la Ley 1563 de 2012, Estatuto de Arbitraje
Nacional e Internacional y la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 así como con las
disposiciones de la Ley 1682 de 2013, Ley de Infraestructura, los Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias han tenido avances significativos.

(1.) Tipología de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos
Constituye fundamento esencial de cualquiera de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos el que la materia sea susceptible de transacción. La transacción por
ende ofrece dos acepciones que es importante distinguir, no solo constituye el requisito
esencial de la materia que se va a someter a resolución sino que también constituye en si
mismo un mecanismo de solución de controversias que esta definido como una tipología
contractual que, de acuerdo con la norma procesal, permite precaver un litigio o terminar
anormalmente un proceso de manera anticipada. La anormalidad radica en que no termina el
proceso mediante la forma tradicional, esto es, la sentencia, sino a través de un auto proferido
por el juez dentro del proceso judicial, que aprueba la transacción y da por terminado el
proceso, con efecto de cosa juzgada.
En el presente capítulo haré referencia a la transacción como presupuesto para
cualquiera adelantar el arreglo directo, la conciliación, la amigable composición y el
arbitramento, pero no me referiré a la transacción como mecanismo para precaver o terminar
una proceso judicial.
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(i) Arreglo Directo o Negociación.
Es por excelencia el primer instrumento con el que cuentan las partes para resolver sus
conflictos. Su propósito consiste en someter las divergencias que se presenten en el desarrollo
de un contrato a una solución inmediata adoptada directamente por las partes, por lo cual se
considera cómo un mecanismo autocompositivo, en la medida en que son las partes las que
sin ningún procedimiento preestablecido encuentran y adoptan una solución al conflicto. Este
se constituye en el único mecanismo autocompositivo a diferencia de los demás que son
heterocompositivos.
Debido a la esencialidad de algunos de los servicios públicos que presta el Estado, y
ante la imposibilidad de suspender por un largo tiempo su cumplimiento y ejecución, las
controversias entre las partes susceptibles de transacción, se pueden someter al arreglo
directo garantizando una prestación continua y eficiente. (Corte Constitucional, Sentencia
T/017/2005)
Su regulación legal se encuentra en el aún vigente artículo 68 de la Ley 80 de 1993,
que le concede a las entidades estatales la facultad de negociación, con el propósito de dirimir
los conflictos que surjan en el desarrollo de un contrato estatal, sin necesidad de acudir a la
jurisdicción:
…los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.

En concordancia con la anterior disposición y para garantizar su efectividad, el artículo 69 de
la misma ley prohíbe que las autoridades impidan la utilización de este mecanismo:
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Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los
mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos
estatales.
De esta manera, se facilitaran las negociaciones y acuerdos que permiten
dirimir los conflictos que surjan entre las partes de un contrato estatal, sin necesidad
de acudir a un proceso judicial que dadas las demoras que comporta, no sólo afecta la
buena prestación de los servicios públicos, sino que también, eventualmente, agrava el
detrimento al patrimonio del Estado¨. (CConst, Sentencia T/017/2005)

Este MASC se constituye en la primera herramienta con la que cuentan las partes para
resolver los conflictos durante el desarrollo del contrato estatal, apelando al principio de la
autonomía de la voluntad de las partes que rige en materia contractual.

(ii)

La Conciliación.

Es considerado como unos de los más importantes MASC y de obligatoria
observancia en algunas situaciones según la legislación colombiana por constituir requisito de
procedibilidad para los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
reparación directa y controversias contractuales. La ley 446 de 1998 lo define en su artículo
64 de la siguiente manera:
La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del
cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus
diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado
conciliador.
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El conciliador es un tercero que interviene en colaboración de las partes para hallar
una solución al conflicto suscitado, es un facilitador, que ayuda a tratar las diferencias, sin
tomar ninguna decisión.
Si bien es cierto que en algunos casos su origen emana de la autonomía de la voluntad
de las partes, la Conciliación está sometida a las disposiciones del derecho procesal, en la
medida en que hace parte de la función jurisdiccional del Estado.
El uso de está herramienta se torna obligatorio para las partes cuando quieran acudir ante la
Jurisdicción Administrativa siempre y cuando los asuntos sean conciliables, la Ley 446
define los asuntos conciliables como ¨aquellos susceptibles de transacción o desistimiento, o
aquellos que expresamente determine la Ley¨ (Ley 446/1998, Art 65)
La Ley Estatutaria de Administración de Justicia se pronuncia en este mismo sentido,
imponiendo la obligación de agotar este mecanismo antes de acudir a la jurisdicción, siempre
y cuando los asuntos sean susceptibles de conciliación el agotamiento de este mecanismo se
constituirá en un requisito de procedibilidad (L.270/1996, Art 42A)
Es un mecanismo solemne, en la medida en que exige que los acuerdospactados por
las partes se plasmen en un acta de conciliación, está acta o acuerdo hace tránsito a cosa
juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo (L. 640/2001, Art 1) siempre que
haya obtenido la correspondiente aprobación judicial. Dicha aprobación se da siempre que el
acuerdo no sea lesivo para los intereses del Estado y que exista la suficiente carga probatoria
que sustente el acuerdo.
La Ley clasifica la conciliación en dos grandes grupos: la Conciliación Judicial y la
Conciliación Extrajudicial. Este mecanismo que constituye, como ya se dijo, un requisito de
procedibilidad de la acción contractual, no esta ofreciendo los resultados esperados ya que el
porcentaje de conciliaciones que se están logrando en sede prejudicial es muy bajo.
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Prueba de lo anterior consta en el siguiente cuadro que muestra las estadísticas
entregadas por la Procuraduría General de la Nación y que corresponde a las conciliaciones
en materia de controversias contractuales, que entre enero y abril de 2015 fueron sometidas al
mecanismo de resolución alternativo identificado como conciliación prejudicial

XIV Congreso de Contratación Estatal 2015, Universidad de los Andes, ponente: Felipe de Vivero

(iii)

La Amigable Composición.

Mecanismo de solución de conflictos mediante el cual las partes, resuelven a través de
un tercero imparcial denominado amigable componedor, las controversias que se presenten
en el desarrollo del contrato, en virtud de un mandato otorgado por las partes, para que
precise con fuerza vinculante la forma de resolver la controversia.
Ésta figura jurídica fuerecientemente modificada por los artículo 59 al 61 de la Ley
1563 de 2012, que la define, dota de características y establece el procedimiento a seguir por
las partes en la escogencia del amigable componedor, que podrá ser singular o plural. Son las
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partes las que de común acuerdo establecerán el numero de amigables componedores que
resolverán la controversia.
Se constituye en un mecanismo heterocompositivo, que a diferencia del Arreglo
Directo en el que son las partes las que obtienen sin intermediarios la solución al conflicto, en
la amigable composición se delega en un tercero esta labor. Este tercero no tiene que ser
abogado, ya que no administra justicia, por lo tanto puede ser cualquier persona designada
por las partes. Así lo señala el inciso 3 del art 60 de la Ley 1563 de 2012:

Salvo convención en contrario, la decisión del amigable componedor estará
fundamentada en equidad, sin perjuicio de que el amigable componedor
haga uso de reglas de derecho, si así lo estima conveniente.

La decisión que profiera el amigable componedor producirá los mismos efectos que la
Transacción. Es decir, constituye cosa juzgada y las partes podrán darle este alcance sobre
cualquier controversia o litigio.
Los efectos de la decisión adoptada pueden incluir ¨precisiones sobre el alcance o
forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico, determinar la
existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre conflictos de
responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras determinaciones¨(art 60, Ley 1563 de
2012)
Esta figura, recientemente se ha visto más utilizada en los contratos de
infraestructura conocidos como 4G. En estos se ha utilizado bajo la denominación de paneles
de expertos, pero en lo que respecta a sus efectos, siguen siendo los de la transacción ya sea
en la modalidad de amigable composición ordinaria, o de paneles de expertos. A pesar de
haberse incrementado su utilización, en la actualidad la forma como se ha venido
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consagrando no demuestra total confianza ya que se prevé en la mayoría de las ocasiones, que
si las partes no se encuentran satisfechas con la decisión, aún pueden acudir al arbitraje.

(iv.) Arbitramento
La Constitución Política del 91 en su artículo 116, consagra la figura del arbitramento,
como uno de las instituciones encargadas de administrar justicia, facultando a particulares de
manera transitoria para cumplir con dicha función. Estos particulares son llamados árbitros y
son habilitados expresamente por las partes, para proferir fallos en derecho o en equidad.
Tratándose de contratación estatal los laudos arbitrales deberán fallarse en derecho de
acuerdo con la ley, aspecto que se desarrollará más adelante.
Con la ley 446 de 1998, se define al arbitraje como un mecanismo a través del cual las
partes difieren la solución de una controversia originada en un contrato a un tribunal de
arbitramento. Posteriormente con la expedición del Decreto 1818 de 1998, se denomina al
arbitraje como uno de los mecanismo alternativos de solución de controversias con el que
cuentan las partes para sustraer del conocimiento de la justicia contenciosa los conflictos
contractuales que se presenten.
En el mismo sentido el Estatuto de Arbitraje Nacional e InternacionalLey 1563 de
2012, define al arbitraje como un MASC, por medio del cual las partes someten a la justicia
arbitral las controversias contractuales. A través de este mecanismo las partes difieren a unos
particulares que son investidos transitoriamente con la facultad de administrar justicia, la
solución de una controversia que verse sobre asuntos de libre disposición en virtud de la
existencia de un contrato estatal (Ley 1563/2012, Art 1).
Se llega al arbitramento a través de dos vías, la cláusula compromisoria o a través del
compromiso. La primera es la estipulación contractual que se pacta en el contrato, en virtud
de la cual las controversias que surjan en un futuro con ocasión del contrato serán deferidas a
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la consideración de un tribunal de arbitramento. La segunda corresponde al pacto entre las
partes una vez que se enfrentan a una controversia, y no habiendo cláusula compromisoria,
para que la resolución de la misma sea efectuada por un tribunal de arbitramento.
Los conflictos se resuelven por medio de laudos arbitrales, que son las sentencias que
se emiten en los tribunales de arbitramento y que pueden ser falladas en derecho, en equidad
o bajo criterios técnicos. Sin embargo, cuando una de las partes que interviene es una entidad
pública y el conflicto esta relacionado con la ¨celebración, ejecución, desarrollo,
interpretación, liquidación y terminación de los contratos estatales, incluyendo las
consecuencias económicas de los actos administrativos expedidas en ejercicio de facultades
excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho¨. (Ley 1563/2012, Art 1). Los laudos
arbitrales tienen los mismos efectos de una sentencia judicial, es una decisión definitiva e
irrevocable que no requiere homologación judicial.
No obstante lo anteriormente mencionado, en Colombia se ha vuelto usual que los
laudos son impugnados a través de los recursos extraordinarios o incluso mediante la
interposición de acciones constitucionales, con lo cual se ha venido relativizando el que
constituyan fallos definitivos sin medio de impugnación posible. Los únicos recursos
extraordinarios que prevé la ley contra un laudo son el de anulación y el de revisión. A pesar
de ser recursos extraordinarios que solamente proceden de manera excepcional en tanto que
atacan irregularidades de procedimiento y no pretenden revisar el fondo de la decisión se ha
tornado costumbre acudir a estos medios. De manera aún más forzada se intenta el amparo
constitucional de la acción de tutela para intentar impugnar los fallos, lo cual en, no pocas
ocasiones, se ha logrado, generando inseguridad a la figura del arbitramento.
En Colombia una gran parte de las controversias contractuales estatales se sometan a
este mecanismo, entre otras razones, ante la cuestionada eficiencia de la Jurisdicción
Contenciosa.

Es muy frecuente que las partes pacten resolver las diferencias ante los
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tribunales de arbitramento, así lo señaló el Director del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Bogotá Rafael Bernal, al afirmar que Colombia es el país de América Latina
donde más casos se resuelven por este mecanismo. Tan solo en Bogotá ha habido un
incremento importante en el numero de litigios registrados, pasando en el año 2008 de 214
nuevos litigios a 269 en el año 2010. (Elespectador.com, El arbitraje se toma los negocios, 24
abril 2010)
A su vez el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, con base en los
registros de la Contaduría General de Nación, reveló que las entidades del orden nacional y
territorial alcanzaron durante el año 2007 los 1,2 billones por pagos derivados de sentencias y
laudos arbitrales. (Elespectador.com, El arbitraje se toma los negocios, 24 abril 2010)
Durante el II Congreso Internacional de Arbitraje con el Estado, llevado a cabo en la
Cámara de Comercio de Bogotá el pasado 12 de noviembre de 2015, la directora de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, anunció con preocupación las elevadas
cifras que representan los tribunales de arbitramento activos a 2015.

Cámara de Comercio de Bogotá, II Congreso Internacional de Árbitraje con el Estado, Sistema de Información
Litigiosa del Estado, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

De acuerdo con ésta gráfica, las pretensiones sometidas a Arbitramento representan 4,03
billones de pesos. Si analizamos esta cifra a la luz de lo establecido en la Ley 1563 de 2012
en su articulo 26, que fija el limite máximo de los honorarios para los árbitros en mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv), encontramos lo siguiente:
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En promedio podría uno afirmar que la cuantía de cada proceso equivaldría a 50 mil
millones de pesos, calculando que el valor de los honorarios pactados con los árbitros sea el
máximo legal, es decir 1.000 smlmv, estaríamos hablando de un poco más de 2 mil millones
de pesos por tribunal. Si contrastamos esta cifra con el valor total de las pretensiones, nos
arroja que en promedio éste valor representa alrededor del 4% del valor total. Lo anterior es
un ejercicio hipotético que parte del hecho de considerar que todas las controversias superan
el tope máximo que dispara los máximos honorarios permitidos por la ley.
De acuerdo con este ejercicio, tal y como lo vengo de mencionar, el costo total de
los tribunales sumados, representaría un 4% del total de las pretensiones en controversia. Esta
cifra que parecería ser alta es necesario contrastarla con los tiempos de duración de los
procesos arbitrales frente a los procesos ordinarios ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. No obstante que el cálculo del costo de la jurisdicción por año que dure un
proceso en espera de su resolución es prácticamente imposible de establecer, lo que
representa para la seguridad jurídica poder tener una pronta resolución de las controversias
frente a una justicia morosa hace que dicho valor deje de parecer tan cuantioso.
En cuanto a la aplicación de las tarifas para atender honorarios y gastos del proceso, la
actuación de los árbitros debe sujetarse a lo establecido en el Estatuto de Arbitraje, así como
a lo establecido en el Decreto 4089 de 2007, sin perjuicio de que aplique una tarifa inferior
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dadas las circunstancias especiales del caso y lo pactado por las partes(Gil Echeverry Jorge,
Régimen Arbitral Colombiano 2013):

Cabe aclarar, a la luz de la practica, que si bien la tarifa marca un tope, las
partes

bien pueden convenir y los árbitros aceptar, colocarse, por debajo de la

resultante de aplicarlas, e igual podría darse en lo atinente a los costos y gastos de
índole administrativos, si bien no es lo usual. Esta cuantía puede alterarse, siempre y
cuando por iniciativa de las partes sean sometidas al tribunal nuevas cuestiones que
¨aumentaren en forma apreciable el objeto del litigio. (Bernal G., Rafael, Notas de
arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 2009, p. 21)

La ley de Infraestructura contiene una disposición en el mismo sentido que faculta a
las entidades a pactar en las cláusulas compromisorias un limite a los honorarios de los
árbitros. Y establece que en caso de que la cláusula respectiva no disponga de fórmula de
reajuste, el límite no podrá ser modificado ni actualizado por los árbitros. (Ley 1682 de 2013,
articulo 14)
De lo anterior, es importante resaltar que corresponde a las partes hacer una
elaboración minuciosa de las cláusulas compromisorias y de los compromisos de forma tal
que se ajusten a las dimensiones reales de su controversia y de las posibilidades económicas
con las que cuentan.
Los altos valores de las pretensiones contra el Estado, que en la actualidad se ventilan
ante tribunales de arbitramento, generan mayor preocupación si se analiza el comunicado de
prensa expedido el pasado mes noviembre de 2014, por la ANDJE en el cual se afirman que
el Estado es condenado en el 75% de los conflictos que se someten a la justicia arbitral. Es
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decir según los resultados arrojados en el estudio que motivó el comunicado de prensa, el
balance de la justicia arbitral vs la Jurisdicción Administrativa es poco alentador.
Una vez se expidió la Directiva Presidencial 04 de 2014, que ordena a las entidades
públicas la utilización de este mecanismo de manera excepcional y como resultado de una
decisión explicita de gerencia pública, la ANDJE se pronunció mediante comunicado de
prensa manifestando que encontraba justificado el contenido de la mencionada directiva y
reitera la preocupante tasa de éxito del Estado en los diferentes tribunales de arbitramento.
(http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/noticias/Paginas/121114.aspx)
Posteriormente, un año después, en el II congreso de Arbitraje con el Estado, la
ANDJE, presentó unas cifras más alentadoras que revelan una tasa de éxito más alta en los
procesos arbitrales del Estado.
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Ahora bien, la información recientemente presentada revela que son mayores lo fallos
favorables que los desfavorables, y si comparamos las cifras de lo que equivale a lo favorable
vs lo desfavorable, el éxito del estado con la justicia contenciosa es contundente. Lo anterior
no deja de sorprender ya que sin razón aparente la tasa cambia de una manera significativa en
un lapso de un año. Considero que el manejo de lo que se denomina fallos en contra como
aquellos en que se condena a una entidad pública a pagar una suma de dinero o a hacer algo,
no necesariamente implica un fallo en contra del Estado, ya que, a manera de ejemplo, en
aquellos casos en que se ordena un restablecimiento del equilibrio económico del contrato
como consecuencia de un hecho no atribuible a ninguna de las partes del contrato no estamos
en presencia realmente de una conducta antijurídica de la entidad sino simplemente del
cumplimiento de la obligación legal de mantener el equilibrio económico del contrato.
Tanto la Directiva Presidencial como los estudios que he mencionado permiten
identificar una actitud del Gobierno Nacional encaminada a restringir la figura del
arbitramento ante lo que pareciera ser una incomodidad e inseguridad ante esta modalidad de
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MASC. Esto se evidencia analizando las diferentes instrucciones que se han impartido a las
Entidades Públicas, por medio de las Directivas Presidenciales 04 de 2013, la 02 de 2014 y
la ya mencionada Directiva 04 de 2014. Se pueden identificar una serie de requisitos que
están por fuera de la ley y que tienden a limitar la libertad que tienen las partes para acudir al
Arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos.
Estos nuevos requisitos tienen como objetivo que las entidades hagan una selección
adecuada de los árbitros que conocerán de sus controversias, para ello entre otras cosas, se
exige la previa aprobación de la Secretaria Jurídica de la Presidencia de los nombres
propuestos, así como la exigencia de que cumplan con unos presupuestos mínimos para ser
seleccionados. En ultimas lo que se pretende es restringir la utilización del arbitramento como
forma de administrar justicia, incentivando a las partes a que acudan ante el juez natural del
Estado que es el contencioso administrativo.
Si analizamos las anteriores disposiciones, podríamos concluir que existe
desconfianza en la metodología de selección de los árbitros, por ello se han creado unas
inhabilidades adicionales a las ya establecidas en la ley para integrar las listas de los árbitros
postulados por las partes. No solo se reiteran las prohibiciones de designación de árbitros
para más de 5 arbitramentos y 3 de infraestructura establecidasen la las leyes 1563 de 2012
(art. 8) y 1682 de 2013 (literal h art. 14), sino que se añade por via de directiva, la inhabilidad
para ser árbitro de quién haya demandado a una entidad pública, lo cual es abiertamente
ilegal ya que esto es de competencia exclusiva del legislador.
Además el simple requisito de aprobación previa de presidencia de los árbitros a ser
postulados por la entidad pública del orden nacional constituye un requisito que no esta en la
ley, lo que también lo convierte en ilegal. Esta directiva en la actualidad es estudiada por el
Consejo de Estado que ha acumulado 8 demandas que pretenden su declaratoria de ilegalidad.
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Sin perjuicio del resultado del juicio de legalidad de la directiva, considero que debe
dotarse al operador de la contratación estatal, tanto por parte de la entidad pública como
incluso del contratista, contar con una información pública y completa de las personas que
pueden ser las más aptas para resolver su controversia. En un primer momento la Cámara de
Comercio de Bogotá, a través de su centro de arbitraje y conciliación publicó el Libro Blanco
de Arbitraje, en la que se encuentran algunos datos de los árbitros acreditados ante esa
entidad. Dicha publicación tan solo ofrece una corta información del árbitro respectivo
indicando sus áreas de especialidad.
Con ocasión de la Directiva no 4 de 2014, la ANDJE elaboró el Registro Público de
Arbitros con lo que se da una paso más adelante con respecto a lo hecho por la Cámara de
Comercio de Bogotá. Considero que este esfuerzo debe completarse logrando que dicho
registro incluya datos que permitan a quién va a escoger sus árbitros la mayor cantidad de
información posible para que pueda realizar una adecuada selección. Para esto es importante
reiterar que no se trata de escoger a un árbitro de parte, ya que en Colombia los árbitros no
son de parte sino que corresponde nombrarlos a las partes conjuntamente.
Por ello cabe preguntarse, ¿cuales son los criterios para la selección de los árbitros en
el árbitraje con el Estado? Para responder este interrogante primeramente acudiremos a la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en la medida en que como lo dispone la
Constitución Política, los Arbitros cumplen funciones juduciales por lo cual se someten a los
mismos requisitos que se exigen para los funcionarios de la Rama Judicial.
En el articulo 127 y subsiguientes de la Ley 270 de 1996, encontramos los requisitos
generales y especiales para el desempeño de estos cargos, requisitos y calidades que se deben
homologar para poder desempeñarse como arbitro del Estado. Lo mismo sucede en cuanto a
las inhabilidades e incompatibilidaes para ejercer cargos en la rama judicial de los articulos
150 y 151 de la misma ley.
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El Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, por su parte exige el cumplimiento
de unos requisitos adicionales para la designacion de los arbitros, como son: no desempeñarse
como arbitro en más de de cinco (5) tribunales de arbitraje en que intervenga como parte una
entidad pública o quien ejerza funciones administrativas en los conflictos relativos a estas.
(Ley 1563 de 2012, articulo 8).
En el mismo sentido la Ley de Infraestructura, estableció un requisito adicional, que
ningún árbitro podrá desempeñarse simultáneamente, en más de tres (3) tribunales en que
intervenga como parte una entidad pública objeto de la presente ley, o en los conflictos
relativos a estas. (Ley 1682 de 2014, articulo 14)
Además de lo anterior, las partes pueden exigir condiciones o características
especiales en atención a estudios o experiencia especifica.

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS ÁRBITROS

Cámara de Comercio de Bogotá,II congreso Internacional de Arbitraje con el Estado, Ibáñez Najar Jorge
Enrique.
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Teniendo en cuenta lo anterior, y como ya lo dije, independientemente de los resultados
del estudio de legalidad de la Directiva no 4 de 2014, que actualmente cursa ante el Consejo
de Estado, así como de los requisitos y criterios que trae la ley, considero que es necesario
aportar herramientas a las entidades públicas para que puedan efectuar una selección
adecuada de los árbitros que van a decidir sus controversias. Para lo cual deben contar con
toda la informaciónacerca de las calidades, experiencia, especialidad, tipos de procesos
fallados, características de sus fallos, de quienes están habilitados para ser nombrados en
calidad de árbitro. Lo anterior le permitirá identificar si el árbitro cumple las características
adecuadas para resolver la controversia que sostiene con su cocontrante. Para estos efectos
habrá tenido que hacer previamente el estudio detallado de las características de la
controversia que esta pendiente de resolver.
A continuación presento algunos aportes para construir una metodología para llevar a
cabo una selección adecuada de quienes van a resolver la controversia.
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UNA

METODOLOGIA PARA UNA ADECUADA SELECCIÓN DE LOS ARBITROS EN
LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

A continuación presento el producto del trabajo de grado. Se trata de la construcción de
una base de datos que permita identificar el perfil de cada uno de los árbitros que pueden
intervenir en las controversias contractuales estatales. El sistema permitirá que, ya sea en
cumplimiento de la directiva no 4 de 2014 o aún si dicha directiva es declarada nula por el
Consejo de Estado como consecuencia del estudio de legalidad que se adelanta en la
actualidad, los diferentes actores de la contratación estatal pueden realizar una designación de
sus árbitros de forma tal que sea la más adecuada para una solución imparcial y apegada a
derecho.
Este sistema permitirá que cuando se considere el nombre de una persona como árbitro
se cuente con el perfil del individuo de forma tal que se tenga la información de su trayectoria
en materia de arbitraje, experiencia y línea conceptual. Lo anterior permitiría cumplir con el
objetivo del mandato contenido en la directiva no 04 de 2014 que establece que el pactar una
cláusula compromisoria o un compromiso, esto debe ser el resultado de una decisión de
gerencia pública. Una decisión racional, objetiva, alejada de motivos de cercanía, presión
política o conveniencia puede ser posible si el fundamento de la designación de una persona
como árbitro para solucionar una controversia, es sustentada en que su perfil se acomoda a las
características de la controversia que las partes quieren resolver a través de este mecanismo
de resolución alternativa de conflictos. Dicho análisis deberá constar por escrito y hacer parte
del archivo contractual. Este sistema debe ser publico y accesible a cualquier persona
interesada.
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Para que el sistema funcione, la ANDJE o cada centro de arbitraje y conciliación deberá
construir una base de datos con el perfil de cada uno de los árbitros que contengan sus listas.
El aporte a esta metodología consiste en la ficha que a continuación presento y que
contendría la historia de intervenciones de la persona en el campo del arbitramento. Por su
parte cada vez que el servidor publico tenga una controversia que va a llevar a consideración
de un tribunal de arbitramento, deberá realizar un análisis que reposará en una ficha que
identifique los principales aspectos de su controversia. Una vez realizado dicho análisis podrá
buscar en el sistema que personas han tenido experiencia en la resolución de controversias
sobre los mismos aspectos o similares a los que en ese momento lo enfrentan con su
contraparte. De esta manera considero que es posible que los árbitros sean designados de una
manera adecuada que otorgue los mejores condiciones en razón a sus calidades y trayectoria.
Resolviendo este problema y con una adecuada redacción de las cláusulas compromisorias y
los compromisos que contemplen limitaciones de honorarios si así lo consideran las partes,
podrán eliminarse dos de las críticas más fuertes que hoy afectan a la institución del arbitraje.
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FICHA EN BLANCO

1. NOMBRE DEL ARBITRO

2. NUMERO DE TRIBUNALES EN LOS QUE HA PARTICIPADO

3. NUMERO DE TRIBUNALES ACTIVOS

4. DESCRIPCION DE CADA UNO DE LOS TRIBUNALES

TRIBUNAL

i.

ENTIDAD CONVOCANTE

ii.

APODERADO CONVOCANTE

iii.

ENTIDAD CONVOCADA

iv.

APODERADO CONVOCADO

v.

CENTRO DE ÁRBITRAJE

vi.

NOMBRE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

vii.

NOMBRES COARBITROS

viii.

NOMBRE SECRETARIO

ix.

TERMINACION CON LAUDO

x.

TERMINACION CON CONCILIACION

xi.

TIEMPO DE DURACION EN MESES ENTRE PRIMERA
AUDIENCIA DE TRAMITE Y TERMINACION
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xii.

CUANTIA DE LAS PRETENSIONES

xiii.

COSTO TOTAL ARBITROS SECRETARIO Y CENTRODE
ARBITRAJE

xiv.

HONORARIOS FIJADOS POR ARBITRO

xv.

HONORARIOS SECRETARIO

xvi.

COSTOS CENTRO DE ÁRBITRAJE

xvii.

PROBLEMAS JURIDICOS PLANTEADOS

xviii. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO

xix.

PRETENSIONES

xx.

EXCEPCIONES PROPUESTAS

xxi.

FALLO

xxii.

APLICACIÓN DE SANCIÓN JURAMENTO
ESTIMATORIO

xxiii. RECURSO DE ANULACION

xxiv. RECURSO DE REVISION

xxv.

DECISION DEL CONSEJO DE ESTADO

xxvi. ACCION DE TUTELA.
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FICHA NUMERO 1
1. NOMBRE DEL ÁRBITRO
Juan Alberto Caicedo Patiño
2. NUMERO DE TRIBUNALES EN LOS QUE HA PARTICIPADO
3
3. NUMERO DE TRIBUNALES ACTIVOS
1
4. DESCRIPCION DE CADA UNO DE LOS TRIBUNALES
TRIBUNAL
i.

ENTIDAD CONVOCANTE
Consorcio Vías Express

ii.

APODERADO CONVOCANTE
Josefina Barros Acosta

iii.

ENTIDAD CONVOCADA
Instituto Nacional de Vías INVIAS

iv.

APODERADO CONVOCADO
Ana María Aljure

v.

CENTRO DE ÁRBITRAJE
Cámara de Comercio de Bogotá

vi.

NOMBRE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
Juan Alberto Caicedo Patiño

vii.

NOMBRES COARBITROS
Rosalba Lafaurie Zambrano
Alberto Palacio Rojas

viii.

NOMBRE SECRETARIO
Rafael Gómez
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ix.

TERMINACION CON LAUDO
SI

x.

TERMINACION CON CONCILIACION
NO

xi.

TIEMPO DE DURACION EN MESES ENTRE PRIMERA
AUDIENCIA DE TRAMITE Y TERMINACION
36. 15 meses

xii.

CUANTIA DE LAS PRETENSIONES
$16.000 millones

xiii.

COSTO TOTAL ARBITROS SECRETARIO Y CENTRODE
ARBITRAJE
2.500 millones

xiv.

HONORARIOS FIJADOS POR ARBITRO
645 millones por Árbitro

xv.

HONORARIOS SECRETARIO
322 Millones

xvi.

COSTOS CENTRO DE ÁRBITRAJE
243 millones

xvii.

PROBLEMAS JURIDICOS PLANTEADOS
a. Incumplimiento

X

b. Riesgos previsibles
c. Riesgos imprevisibles
d. Ítems no previstos
e. Mayor permanencia en obra
f. Nuevos tributos o contribuciones
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xviii.

46

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO
Demora en los procesos de expropiación, que llevo a imposibilidad
de contar con los predios dentro de los plazos previstos para ello.
Retraso de 6 meses en el cronograma.

xix.

PRETENSIONES
1. Que se declare que el INVIAS incumplió el contrato de obra
pública al no haber expedido en los tiempos previstos en la
normatividad que regula la expropiación los respectivos actos
administrativos
2. Que como consecuencia de lo anterior se condena a pagar la
suma 10 mil millones de a titulo de indemnización.
3. A titulo de intereses moratorios la suma de 6. Mil millones
4. Que se condene en constas

xx.

EXCEPCIONES PROPUESTAS
1. Incumplimiento de las obligaciones por no haber elaborado
debidamente las fichas prediales.
2. Fuerza mayor
3. Riesgo predial asumido por le contratista

xxi.

FALLO
1. Declárese el incumplimiento del INVIAS, consistente en la
dilación en los procesos de expropiación.
2. Condénese a pagar la suma de 8.600 millones de pesos.
3. Niegase la solicitud de reconocimiento de intereses moratorios.
4. Niegase la condena en costas

xxii.

APLICACIÓN DE SANCIÓN JURAMENTO ESTIMATORIO
No

xxiii.

RECURSO DE ANULACION
No se interpuso
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xxiv.

RECURSO DE REVISION
No

xxv.

DECISION DEL CONSEJO DE ESTADO
No

xxvi.

ACCION DE TUTELA
No.
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FICHA NÚMERO 2
1. NOMBRE DEL ARBITRO
Juan Alberto Caicedo Patiño
2. NUMERO DE TRIBUNALES EN LOS QUE HA PARTICIPADO
3
3. NUMERO DE TRIBUNALES ACTIVOS
1
4. DESCRIPCION DE CADA UNO DE LOS TRIBUNALES

TRIBUNAL
xxvii.

ENTIDAD CONVOCANTE
Municipio de Medellín

xxviii.

APODERADO CONVOCANTE
Josefina Barros Acosta

xxix.

ENTIDAD CONVOCADA
Alimentamos S.A.

xxx.

APODERADO CONVOCADO
Federico Patiño Sánchez

xxxi.

CENTRO DE ÁRBITRAJE
Cámara de Comercio de Medellín

xxxii.

NOMBRE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
Olga Lucia Ramírez
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xxxiii.

NOMBRES COARBITROS
Juan Alberto Caicedo Patiño
Guillermo Benedetti

xxxiv.

NOMBRE SECRETARIO
Rafael Gómez

xxxv.

TERMINACION CON LAUDO
SI

xxxvi.

TERMINACION CON CONCILIACION
NO

xxxvii.

TIEMPO DE DURACION EN MESES ENTRE PRIMERA
AUDIENCIA DE TRAMITE Y TERMINACION
22.5 meses

xxxviii.

CUANTIA DE LAS PRETENSIONES
$9 mil millones

xxxix.

COSTO TOTAL ARBITROS SECRETARIO Y CENTRODE
ARBITRAJE
900 millones

xl.

HONORARIOS FIJADOS POR ARBITRO
200 millones

xli.

HONORARIOS SECRETARIO
100 millones
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COSTOS CENTRO DE ÁRBITRAJE
200 millones

xliii.

PROBLEMAS JURIDICOS PLANTEADOS

g. Incumplimiento

X

h. Riesgos previsibles
i. Riesgos imprevisibles
j. Ítems no previstos
k. Mayor permanencia en obra
l. Nuevos tributos o contribuciones

xliv.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO
Incumplimiento por la calidad de los alimentos que no cumple con
los valores nutricionales ofertados.

xlv.

PRETENSIONES
1. Que se ordene la terminación anticipada del contrato
2. Que se haga efectiva la clausula penal pecuniaria
3. Que se les declare inhábiles para volver a participar

xlvi.

EXCEPCIONES PROPUESTAS
1. Cumplimento contractual
2. Indebido agotamiento de la conciliación como requisito de
procedibilidad

xlvii.

FALLO
Declárese el incumplimiento del contrato y ordénese a pagar la suma
de 2 mil millones correspondiente a la clausula penal pecuniaria.

xlviii.

APLICACIÓN DE SANCIÓN JURAMENTO ESTIMATORIO
No
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xlix.

RECURSO DE ANULACION
No se interpuso

l.

RECURSO DE REVISION
No

li.

DECISION DEL CONSEJO DE ESTADO
No

lii.

ACCION DE TUTELA
No.
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FICHA NÚMERO 3
1. NOMBRE DEL ARBITRO
Juan Alberto Caicedo Patiño
2. NUMERO DE TRIBUNALES EN LOS QUE HA PARTICIPADO
3
3. NUMERO DE TRIBUNALES ACTIVOS
1
4. DESCRIPCION DE CADA UNO DE LOS TRIBUNALES

TRIBUNAL
liii.

ENTIDAD CONVOCANTE
Apple Colombia

liv.

APODERADO CONVOCANTE
David Matilla Araujo

lv.

ENTIDAD CONVOCADA
Ministerio de Transporte

lvi.

APODERADO CONVOCADO
Paula Cantillo Lara

lvii.

CENTRO DE ÁRBITRAJE
Cámara de Comercio de Bogotá
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lviii.

NOMBRE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
Juan Alberto Caicedo Patiño

lix.

NOMBRES COARBITROS
Mauricio Zambrano Pérez
Nicolás Estupiñan Medina

lx.

NOMBRE SECRETARIO
Natalia Álzate

lxi.

TERMINACION CON LAUDO
SI

lxii.

TERMINACION CON CONCILIACION
NO

lxiii.

TIEMPO DE DURACION EN MESES ENTRE PRIMERA
AUDIENCIA DE TRAMITE Y TERMINACION
22 meses

lxiv.

CUANTIA DE LAS PRETENSIONES
$15 mil millones

lxv.

COSTO TOTAL ARBITROS SECRETARIO Y CENTRODE
ARBITRAJE
1.500 millones de pesos

lxvi.

HONORARIOS FIJADOS POR ARBITRO
360 millones de pesos

lxvii.

HONORARIOS SECRETARIO
180 millones

lxviii.

COSTOS CENTRO DE ÁRBITRAJE
240 millones
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54

PROBLEMAS JURIDICOS PLANTEADOS

m. Incumplimiento
n. Riesgos previsibles

X

o. Riesgos imprevisibles

X

p. Ítems no previstos
q. Mayor permanencia en obra
r. Nuevos tributos o contribuciones

lxx.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO
Ruptura del equilibrio económico del contrato como consecuencia
de la volatilidad de la tasa de cambio que al aumentar generó
mayores costos al contratista

lxxi.

PRETENSIONES
1. Se declare que se rompió el equilibrio económico del contrato
como consecuencia de la imprevisible alza del precio del dólar.
2. Se ordene restablecer el equilibrio económico del contrato
reconociendo el mayor valor de la tasa de cambio
3. Se ordene pagar la utilidad dejada de recibir

lxxii.

EXCEPCIONES PROPUESTAS
1. Riesgo previsto asumido por el contratista

lxxiii.

FALLO
1. Declárese que se rompió el equilibrio económico del contrato
2. Como consecuencia de lo anterior declárese que ambas partes
deben asumir los efectos del incremento de la tasa de cambio.
3. Ordénese reconocer al contratista la suma de 1.000 millones
de pesos correspondiente la parte del incremento del tribunal
entiende como imprevisible.
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lxxiv.

APLICACIÓN DE SANCIÓN JURAMENTO ESTIMATORIO
No

lxxv.

RECURSO DE ANULACION
SI

lxxvi.

RECURSO DE REVISION
No

lxxvii.

DECISION DEL CONSEJO DE ESTADO
No anula el laudo

lxxviii.

ACCION DE TUTELA
No
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V. Conclusión
Debido a la importancia y a la repercusión nacional que conllevan los conflictos
contractuales estatales, considero que estos deberían ser resueltos en ejercicio de la función
judicial.
Ahora bien, como se ha expuesto a lo largo del trabajo la morosidad y la congestión
judicial que afectan a la jurisdicción contenciosa administrativa imposibilitan tener una
seguridad jurídica adecuada. En efecto, procesos judiciales que se tomen más de diez años en
resolverse impiden una ejecución tranquila del contrato, ya que en muchas ocasiones dura
más tiempo la controversia que la ejecución contractual.
Teniendo en cuenta lo anterior, considero que el arbitramento al ser el único
mecanismo alternativo de solución de controversias que ejerce función judicial, es una
herramienta ágil, adecuada y que garantiza una seguridad jurídica integral.
Es por ello que propongo una metodología de análisis que permita identificar, para
cada controversia en la que se encuentre el Estado con ocasión de un contrato estatal, qué
personas ofrecen las mejores condiciones para obtener una solución justa, imparcial, efectiva
que garantice que el interés público no se defrauda y que los recursos públicos están
debidamente amparados.
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Anexo I: Simulación Programa de Selección de Árbitros

Árbitros
Tribunales
Consulta
Adicionar

Árbitros
Árbitro

Participados

Activos

Primer

Último

Laudo

Conciliación

Caicedo Patiño Juan Alberto

3

1

03/20/2011

07/10/2014

2

0

2.500M

Romero Prieto,Roberto

1

1

5/5/2014

Suárez Gómez Gabriel

5

0

2/14/2003

10/21/2015

3

2

3.250M
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Árbitro: Caicedo Patiño Juan Alberto
Entidad Convocante

Entidad Convocada

Centro de
Arbitraje

Primera
Audiencia

Terminación

Laudo

Consorcio Vías
Express

Instituto Nacional de
Vías INVIAS

Cámara de
Comercio de
Bogotá

03/20/2011

07/10/2014

Sí

Alimentamos S.A.

Cámara de
Comercio de
Medellín

5/5/2014

Ministerio de
Transporte

Cámara de
Comercio de
Bogotá

2/14/2003

Municipio de Medellín

Apple Colombia

Conciliación

Cuantía

Árbitro,
Secretario y
Centro

500M

2.500M

350M

10/21/2015

Sí

700M

3.250M

Árbitro: Caicedo Patiño Juan Alberto
Entidad Convocante
Consorcio Vías
Express

Municipio de Medellín

Apple Colombia

Entidad Convocada

Centro de Arbitraje

Problema Jurídico

Fallo
1. Declárese el incumplimiento del INVIAS, consistente en
la dilación en los procesos de expropiación.
2. Condénese a pagar la suma de 8.600 millones de pesos.

Instituto Nacional de
Vías INVIAS

Cámara de
Comercio de Bogotá

Incumplimiento

Alimentamos S.A.

Cámara de
Comercio de
Medellín

Incumplimiento, Riesgos
imprevisibles

1. Declárese el incumplimiento del INVIAS, consistente en
la dilación en los procesos de expropiación.
2. Condénese a pagar la suma de 8.600 millones de pesos.

Ministerio de
Transporte

Cámara de
Comercio de Bogotá

Mayor permanencia en
obra

1. Declárese el incumplimiento del INVIAS, consistente en
la dilación en los procesos de expropiación.
2. Condénese a pagar la suma de 8.600 millones de pesos.
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Árbitro: Caicedo Patiño, Juan Alberto
Entidad Convocante

Entidad Convocada

Centro de Arbitraje

Cuantía
Pretensiones

Árbitros,
Secretario y
Centro de Arb.

Honorarios
por Arbitro

Honorarios
Secretario

Costos
Centro de
Arbitraje

Consorcio Vías
Express

Instituto Nacional de
Vías INVIAS

Cámara de Comercio de
Bogotá

16 Mil millones

2.500 M

645 M

322 M

243M

Alimentamos S.A.

Cámara de Comercio de
Medellín

9 Mil millones

900 M

200 M

100 M

2000M

Ministerio de
Transporte

Cámara de Comercio de
Bogotá

2.500 M

1.500 M

360 M

180 M

240 M

Municipio de Medellín

Apple Colombia

Árbitro: Caicedo Patiño, Juan Alberto
Entidad Convocante

Entidad Convocada

Apoderado
Convocante

Apoderado
Convocado

Presidente

Coárbitros

Consorcio Vías
Express

Instituto Nacional de
Vías INVIAS

Josefina Barros
Acosta

Ana Maria Aljure

Caicedo Patiño
Juan Alberto

1. Lafaurie Zambrano,
Rosalba
2. Palacio Rojas, Alberto

Alimentamos S.A.

Josefiina Barros
Acosta

Federico Patiño
Sánchez

Olga Lucia
Ramírez

1. Juan Alberto Caicedo
2. Guillermo Benedetti

Rafael Gómez

Ministerio de
Transporte

David Mantilla
Araujo

Paola Cantiillo Lara

Caicedo Patiño
Juan Alberto

1. Mauricio Zambrano
2. Nicolas Estupiñan

Natalia álzate

Municipio de Medellín

Apple Colombia

Secretario

Rafael Gomez
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Ficha de Tribunal
Entidad Convocante:

Consorcio Vías Express

Apoderado Convocante:

Barros Acosta, Josefina

Entidad Convocada:

Instituto Nacional de Vías INVIAS

Apoderado Convocado:

Aljure, Ana María

Centro de Arbitraje:

Cámara de Comercio de Bogotá

Presidente del Tribunal:

Caicedo Patiño, Juan Alberto

Coárbitros:

Lafaurie Zambrano Rosalba y Palacio Rojas Alberto

Secretario:

Gómez, Rafael

Terminación con Laudo:

Sí

Terminación con Conciliación:

No

Primera Audiencia:

03/21/2011

Terminación:

07/12/2013

Tiempo Total:

36.15 meses

Cuantía de las Pretensiones:

16.000 M

Árbitros, Secretario y Centro de Arbitraje:

2.500 M

Honorarios Fijados por Árbitro:

645 M / árbitro

Honorarios Secretario:

322 M

Costos Centro de Arbitraje:

243 M

Ficha de Tribunal
Problemas Jurídicos Planteados:

Incumplimiento del contrato

Descripción del Problema Jurídico:

Demora en los procesos de expropiación, que llevo a
imposibilidad de contar con los predios dentro de los plazos
previstos para ello. Retraso de 6 meses en el cronograma.

Pretensiones:

1. Que se declare que el INVIAS incumplió el contrato de obra
pública al no haber expedido en los tiempos previstos en la
normatividad que regula la expropiación los respectivos actos
administrativos
2. Que como consecuencia de lo anterior se condena a pagar la
suma 10 mil millones de a titulo de indemnización.
3. A titulo de intereses moratorios la suma de 6. Mil millones
4. Que se condene en constas

Excepciones Propuestas:

1. Incumplimiento de las obligaciones por no haber elaborado
debidamente las fichas prediales.
2. Fuerza mayor
3. Riesgo predial asumido por le contratista

Fallo:

1. Declárese el incumplimiento del INVIAS, consistente en la
dilación en los procesos de expropiación.
2. Condénese a pagar la suma de 8.600 millones de pesos.
3. Niegase la solicitud de reconocimiento de intereses moratorios.
4. Niegase la condena en costas

Aplicación de Sanción Juramento
Estimatorio:

No

Recurso de Anulación:

No

Recurso de Revisión:

No

Decisión del Consejo de Estado:

No

Acción de Tutela:

No
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