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La obra de la profesora Salcedo es un estudio profundo que,
sirviéndose de la metodología del derecho comparado, analiza de
forma aguda y crítica los distintos problemas que se presentan en
en Francia.
Este libro desarrolla de forma conjunta dos temas de gran
actualidad: el arbitraje, como método alternativo de solución de
controversias, y los contratos estatales, como uno de los principales
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mecanismos de intervención del Estado como agente en el mercado.
El análisis demuestra, de manera contundente, que estas dos
instituciones jurídicas están lejos de ser antagónicas y, por el
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Presentación1

En Colombia se han planteado múltiples discusiones en torno a la posibilidad de
resolver por medio de arbitraje los conflictos derivados de los contratos concluidos por la administración. Igualmente, su aplicación ha sacado a flote problemas
hasta ahora desconocidos o ignorados en la contratación pública.
En efecto, en el panorama nacional, particularmente en foros políticos y
académicos, se afirman y discuten entre otras las siguientes cuestiones: en Colombia “debe prohibirse el arbitraje en los contratos estatales puesto que en Francia
está prohibido”; “ni el juez administrativo, ni el juez constitucional pueden imponer
límites a las competencias arbitrales puesto que el legislador no lo hizo (…)”; la
solución del litigio derivado de dichos contratos depende de la decisión de un juez
privado, denominado “árbitro”, quien, ‘probablemente’, no defendería los intereses del Estado como un juez público; si se someten al arbitraje conflictos derivados de los contratos estatales, “las prerrogativas de la administración son
sometidas al juego de la libre aplicación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes”; el arbitraje está “causando elevadas condenas en contra de la
Nación”; si existe una jurisdicción especializada, por qué acudir al arbitraje”; etc.
Estas afirmaciones, hechas en ocasiones a la ligera, nos llevan a interrogarnos y a analizar desde una óptica netamente jurídica, de un lado, si el arbitraje
en materia de contratos concluidos por la administración es viable, con el fin de
determinar cuáles son sus alcances y límites, y, por otro lado, cuáles serían sus
condiciones de aplicación, teniendo en cuenta el derecho vigente en la materia.
En este trabajo se pretende, entonces, separar lo que ‘deseamos’quienes
apoyamos el arbitraje en los contratos concluidos por la administración y lo que
“desean” quienes lo rechazan, para concentrarnos en el análisis de su estado
actual. En consecuencia, pretendemos profundizar en el estudio de la arbitrabilidad
de los litigios nacidos de los contratos de la administración y de sus límites,

1

Los textos citados en francés son traducción libre de la autora.
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sabiendo de antemano que la complejidad de los problemas surgidos de este
trabajo no lo puede hacer exhaustivo.
Sabemos que el derecho administrativo colombiano ha seguido en su
estructura y evolución al derecho administrativo francés. Es por ello, que consideramos particularmente interesante la comparación entre la situación del arbitraje en los contratos de la administración en Francia y en Colombia. Lo anterior,
nos permitió estudiar la problemática y evolución de las respuestas dadas a los
problemas surgidos de su aplicación en los dos ordenamientos jurídicos.
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