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CONTEXTO

• Los costos fiscales asociados a las demandas contra los Estados son un asunto de creciente preocupación en
América Latina.
• En algunos casos, se habla de una vena abierta en las arcas de países que afrontan el crecimiento en el número de
demandas y el monto de las pretensiones.
• Al panorama de los años 80 y 90 que se dio a raíz del desarrollo de estatutos de responsabilidad contractual por parte
de los gobiernos, se suma en los últimos años el creciente número de demandas por arbitrajes de inversión

DEMANDAS NACIONALES

DEMANDAS INTERNACIONALES

• Prestación de servicios

• Corte Interamericana de Derechos Humanos

• Seguridad Social

• Entre Estados

• Acciones de grupo

• Controversias comerciales

• Arbitrajes

CONTEXTO

MODELOS ORGANIZACIONALES DE DEFENSA JURÍDICA
DESCENTRALIZADO

CENTRALIZADO
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Interacción permanente con
otros actores.

Asimilación de las prácticas de
otros actores.

Espíritu de cuerpo (elite
selecta).
Memoria institucional.

Rigidez institucional

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Mandato múltiple (asesoría
jurídica y defensa judicial).

Mandato múltiple limita
compromiso con litigios.

Mayor apertura a los MASC.

Dificultad para evaluar el uso y
resultado de los
MASC.
Limitad conocimiento de otros
actores.
Incertidumbre sobre la calidad de
los recursos.

Barreras de acceso a la carrera
administrativa.
Espíritu de cuerpo (elite aislada)..

Limitad interacción con otros
actores.
Flexibilidad en asignación de
recursos.

Limitada sensibilidad
para la perspectiva
sectorial, económica o
financiera.
Compromiso con el
Menor conocimiento de temas de
cumplimiento de un mandato fondo.
específico
Carrera administrativa
Cumplimiento del mandato
específico limita espacio para
métodos alternativos de solución
de conflictos (MASC)

Combinación de abogados
generalistas y especializados.

Prevalencia de abogados
generalistas (menor experticia en
litigios).

Combinación de abogados
internos y externos.

Limitada supervisión de abogados
externos.

Alta rotación del personal
(renovación permanente).

Alta rotación del personal
(desincentiva inversión en
capacitación)

Prevalencia de la
perspectiva jurídica.
Mayor experticia en litigio.

Fuente: ANDJE 2012. Propuesta de
política de defensa jurídica del Estado.

CONTEXTO

MODELOS EXTREMOS DE GESTIÓN JURÍDICA
REACTIVA
Corto plazo
Centrada en el litigio
Dispersa según la demanda
Personal no calificado
“Curativa”
Vulnerable a corrupción y cooptación

PROACTIVA
Largo plazo
Centrada en estudios e
investigaciones jurídicas
Centrada en temas estructurales o
transversales
Personal calificado
“Preventiva”
Resistencia a corrupción y
cooptación

Fuente: Alviar García 2006 en Carillo y
Varela, 2013.

CICLO DE DEFENSA JURÍDICA
En Colombia el BID apoyó la puesta en funcionamiento de la ANDJE mediante el Programa de Fortalecimiento a la Defensa
Jurídica del Estado (2013-2018) buscando que el país avanzara en la coordinación de los asuntos relacionados con la
defensa de los intereses y el patrimonio del Estado.
Para su creación se tomó como base el Ciclo de Defensa Jurídica buscando generar una integralidad del trabajo que se
empezaba a coordinar desde la Entidad y materializa un modelo de Defensa Mixto (Centralizado + Descentralizado)

Fuente: ANDJE, 2015

CICLO DE DEFENSA JURÍDICA

ETAPAS DEL
CICLO DEFENSA
JURIDICA

FUNCIONES
CLAVE

Prevención /
Consultivo

Conciliación

Representación Jurídica

Gestión de
Pagos

I. Gestión
demandantes

I. Métodos
alternativos

I. Trabajos
preparatorios

ü Acceso a la
justicia

ü Lineamientos

ü Lineamientos

ü Lineamientos

ü Asesoría

ü Asesoría
ü Elaboración

ü Costeo detallado

ü Identificación de
riesgos
II. Gestión daño
antijurídico
ü Prevención por
acción
ü Prevención por
omisión
ü Formación de
abogados
ü Formación de
jueces
ü Formación de
árbitros
ü Selección de
abogados
ü Selección de
árbitros
III. Control y auditoría
ü Lineamientos
ü Supervisión a
abogados
ü Sanción a
abogados

ü Negociación
Pecuniario
No pecuniario
ü Conflictos entre
entidades

II. Representación
Directa
Indirecta
ü Planeación
ü Ejecución
ü Supervisión
ü Apelación
ü Apoyo
herramientas
procesales
III. Gestión
internacional

I. Costos asociados

ü Gestión de
información
II. Sanciones
ü Asignación
presupuestal
ü Supervisión al
pago
ü Realización del
pago
ü Sanciones
retrasos
III. Recuperación
ü Planeación
ü Ejecución

ü Gestión política

ü Supervisión

ü Gestión comercial

ü Apelación

Fuente: BID, 2019.

CICLO DE DEFENSA JURÍDICO – PREVENCIÓN

SUBSISTEMA

I. Gestión demandantes

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE ESTE SUBSISTEMA

• Promover el acceso de interesados a los sistemas de
justicia contra el Estado, buscando que haya
conocimiento de los derechos, deberes
• Identificar previamente posibles áreas de riesgo de
demanda contra el Estado desde la óptica de los
demandantes

II. Gestión daño antijurídico

• Identificar causas, patrones y lineamientos para la
mitigación de riesgos en el manejo de demandas contra
el Estado
• Formación de los distintos actores que hacen parte del
sistema independientemente de su naturaleza pública o
privada

DESCRIPCIÓN DE ACTORES Y COMPETENCIAS
REQUERIDAS EN ESTE SUBSISTEMA
• Asociaciones representativas de demandantes por
tipología

EXPERIENCIAS RELEVANTES

• Estados Unidos
• Perú

• Agencias especializadas en la interacción con los
demandantes (Ej. Promotoras de inversión extranjera,
Agencias reguladoras, etc.)

• Recomendaciones OECD (2013)

• La rama judicial y cuerpos de abogados

• Chile

• Universidades y centros de formación

• España

• Agencias internacionales vinculadas con el
arbitramiento internacional

• Recomendaciones OECD (2013)

• La rama judicial y cuerpos de abogados

• Argentina

• Universidades y centros de formación

• España

• Influencia en la correcta asignación de árbitros que
garanticen idoneidad y ecuanimidad en los procesos

III. Control y auditoría

• Velar por el cumplimiento de los lineamientos y
directrices sobre la gestión de la defensa jurídica
• Supervisión y sanción de los abogados que no cumplan
con las directrices o que presenten algún tipo de
negligencia en la gestión procesal

• Autoridades de control disciplinario y fiscal

CICLO DE DEFENSA JURÍDICO - CONCILIACIÓN

SUBSISTEMA

I. Métodos alternativos de
resolución de conflictos

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE ESTE SUBSISTEMA

• Utilización de la conciliación como método activo para la
reducción de riesgos y reducción de costos vinculados
con la defensa jurídica del Estado. Incluye elaboración
de directrices, asesoría o negociación directa
• Identificar sanciones pecuarias y no pecuarias que
podrían mitigar las pretensiones de los demandantes

DESCRIPCIÓN DE ACTORES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS EN
ESTE SUBSISTEMA

• Estructuradores financieros que permitan establecer las
implicaciones financieras de las demandas

EXPERIENCIAS RELEVANTES

• Perú
• Recomendaciones OECD (2013)

• Autoridades de control disciplinario y fiscal
• Ministerios sectoriales y de Hacienda

CICLO DE DEFENSA JURÍDICO – REPRESENTACIÓN

SUBSISTEMA

I. Trabajos preparatorios

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE ESTE SUBSISTEMA

• Definir, asesorar o ejecutar la estrategia de defensa
frente a las pretensiones

DESCRIPCIÓN DE ACTORES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS EN
ESTE SUBSISTEMA

• Asociaciones representativas de demandantes por
tipología

EXPERIENCIAS RELEVANTES

• Estados Unidos
• España

• Agencias especializadas en la interacción con los
demandantes (Ej. Promotoras de inversión extranjera,
Agencias reguladoras, etc.)
• Firmas especializadas

II. Representación

• Realizar la defensa jurídica en favor del Estado de
manera directa o indirecta en las distintas etapas del
proceso
• Adelantar las gestiones de apelación en caso de
requerirse.

• La rama judicial y cuerpos de abogados

• Estados Unidos

• Asociaciones representativas de demandantes por
tipología

• España

• Agencias especializadas en la interacción con los
demandantes (Ej. Promotoras de inversión extranjera,
Agencias reguladoras, etc.)

• Perú

• Firmas especializadas
III. Gestión internacional

• Gestión política y comercial de los casos ante
organismos internacionales con miras en generar las
condiciones más propicias para la mitigación de los
riesgos

• Asociaciones representativas de
demandantes por tipología

• Estados Unidos
• España

• Agencias especializadas en la interacción
con los demandantes (Ej. Promotoras de
inversión extranjera, Agencias
reguladoras, etc.)
• Ministerios de Relaciones Exteriores y
Comercio

• Perú

CICLO DE DEFENSA JURÍDICO – GESTIÓN DE PAGOS

SUBSISTEMA

I. Costos asociados

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE ESTE SUBSISTEMA

• Definir en detalle los costos para el fisco asociados a las
demandas, con miras en establecer adecuadamente los
daños causados
• Gestionar las pretensiones adecuadamente para el
establecimiento correcto de los pasivos y su vinculación
con el presupuesto

II. Sanciones

• Gestionar las sanciones adecuadamente para que se
articulen con el ciclo presupuestal, y no generen sobre
costos al Estado

DESCRIPCIÓN DE ACTORES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS EN
ESTE SUBSISTEMA

• Estructuradores financieros que permitan establecer las
implicaciones financieras de las demandas

EXPERIENCIAS RELEVANTES

• Recomendaciones OECD (2013)

• Autoridades de control disciplinario y fiscal
• Ministerios sectoriales y de Hacienda

• Autoridades de control disciplinario y fiscal

• España

• Ministerios sectoriales y de Hacienda

• Recomendaciones OECD (2013

CICLO DE DEFENSA JURÍDICA

PREVENCIÓN

USO DE MASC

En esta etapa se procura anticiparse a la ejecución de actos
administrativos lesivos a los intereses del Estado ya sea por
acción u omisión.
Se deben fomentar prácticas administrativas basadas en criterios
jurídicos rigurosos mediante protocolos claros y generalmente
aceptados de manera de evitar actuaciones del Estado que
puedan dar pie a demandas exitosas contra el mismo.

Se refiere a evitar mediante la conciliación que las controversias
tengan que resolverse en un costoso proceso ante los tribunales.
Sin embargo, la literatura establece que los procedimientos de
mediación se utilizan relativamente poco, lo cual representa una
oportunidad perdida de aminorar los costos de casos
eventualmente resueltos de manera desfavorable para el Estado en
sede judicial.

DEFENSA

Dos fases:
Trabajos preparatorios de las acciones ante los tribunales que
• fijan
las estrategias de defensa de los intereses del Estado, lo
cual requiere un alto grado de capacidad técnica por parte de
los abogados y herramientas de trabajo de alto valor agregado
que permitan aprovechar el conocimiento acumulado
(antecedentes judiciales de casos similares, éxito o fracaso de
otras estrategias, etc.).
Representación, esto implica la elaboración de escritos de
• acuerdo
con los procedimientos y trámites judiciales y en
concordancia con las estrategias de defensa, como hilos
conductores de la acción de los abogados.

COBRANZA O PAGO
•
•
•

Para el Estado demandado, los pagos que se derivan de la sentencia
desfavorable se realizan a través de las autoridades económicas del
Poder Ejecutivo.
En los casos del Estado demandante es crucial que se anticipen
acciones mediante la solicitud de medidas cautelares (embargos
preventivos) sobre los bienes que pueden constituir la garantía de
restitución en caso de fallo judicial favorable.
En demandas exitosas contra el Estado, los pagos por intereses y
mora pueden llegar a duplicar el valor de las pretensiones. Por otro
lado, si el Estado es el demandante, una incorrecta acción cautelar
puede invalidar todo el proceso de recuperación patrimonial.

Fuente: BID, 2014.

CICLO DE DEFENSA JURÍDICO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

• En Colombia, el trabajo entre la ANDJE y las Entidades ha permitido la creación de un Ecosistema de Defensa Jurídica
cuyos puntos de encuentro son el sistema de información eKOGUI y la Comunidad Jurídica de Conocimiento.
• Estas dos herramientas se convierten en el corazón de una estrategia de gestión de conocimiento que activa el ciclo
de defensa jurídica.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

eKOGUI

“GOVERNMENT TO GOVERNMENT”
Fuente: Elaboración propia

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

eKOGUI
https://www.ekogui.gov.co/Pages/inicio.aspx
Sistema de Información litigiosa desarrollado con apoyo del BID
Se ha consolidado como herramienta para el fortalecimiento de las estrategias de
prevención, defensa y articulación entre entidades
A 2018 los registros ascendían a 400.000 pero históricamente ha alcanzado 700.000
registros
Permite conocer (entre los principales) causas, sub-causas, jurisdicción, abogado
demandante, pretensión
Contiene el registro de las actividades asociadas a cada demanda – información que
incluye el abogado a cargo de la demanda
Herramienta que permite múltiples desarrollos en materia tecnológica (big data,
inteligencia artificial, analítica)

Fuente: ANDJE

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Comunidad Jurídica del Conocimiento
http://www.conocimientojuridico.gov.co/temas-estrategicos/
Plataforma a la que acceden 6.000* abogados del Eatado
Proporciona herramientas para mejorar desempeño en función de litigios de calidad,
efectivos y responsables
Cuenta con un portafolio de cursos virtuales y presenciales, contenidos de
autoaprendizaje, foros sobre temas recurrentes en la actividad defensorial
Cuenta con un “robot litigante” que permite explorar contenidos de interés para los
abogados

Fuente: ANDJE

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

G2G – Gobierno a Gobierno
G2G es un enfoque que busca conectar a través de algún tipo de tecnología agendas o
entidades estatales con el fin de generar sinergias, ahorrar tiempo, aumentar eficiencia e
incentivar la transparencia.
• En la ANDJE las herramientas de gestión de conocimiento fundamentadas en la tecnología han permitido acercar la
tecnología a abogados que no veían en ella un instrumento para su trabajo.
• La apuesta del desarrollo de herramientas tecnológicas G2G abre una puerta en la administración pública porque:
ü Permite a los abogados tener herramientas que permiten el diálogo con temáticas complejas para simplificar su
trabajo
ü Ser más eficientes y efectivos. Hacer un mejor uso del tiempo y conectarse con personas que trabajan en su mismo
campo de manera rápida y directa

Fuente: Elaboración propia

CAPACIDADES PARA LA DEFENSA JURÍDICA

EL MODELO EN LA PRÁCTICA
ACTORES DEMANDANTES DEL
ESTADO
• DEFENSA JUDICIAL

B. Capacidades de la ANDJE

• SERVICIOS
• CONOCIMIENTO
• ACOMPAÑAMIENTO

CAPACIDADES DE
LAS ENTIDADES DEL
ESTADO PARA LA
GESTION DEL CICLO
DE DEFENSA
JURIDICA

•
•
•
•

PERSONAS NATURALES
PERSONAS JURIDICAS
DESPACHOS
ABOGADOS

RESULTADOS DE
IMPACTO

PROCESO JUDICIAL

Reducir el impacto
fiscal

DEFENSA
JUDICIAL
RESULTADOS

• NECESIDADES
• SOLICITUDES

CAPACIDADES PARA
EJECUTAR LAS
ACCIONES
ESTABLECIDAS EN LOS
PLANES
INTERINSTITUCIONALES

A.

DEMANDAS

PROCESO
CONCILIACION

Disminuir Procesos
Existentes

Disminuir Nuevos
Procesos

Aumentar el Éxito
Procesal

Fuente: BID, 2018

CAPACIDADES PARA LA DEFENSA JURÍDICA

MODELO DE CAPACIDADES DE LA ANDJE

Fuente: BID, 2018

INVERSIONES INELIGENTES

Entre 2013 y 2018 el Estado a través de la ANDJE logró ahorros principalmente como resultado de:
• Desarrollo e implementación del sistema de información litigiosa del Estado - eKOGUI que concentra el
100% de las demandas de las Entidades Públicas del Orden Nacional.
• Desarrollo de una Comunidad Jurídica de Conocimiento que congrega a 6.000 abogados.
• Intervención directa en demandas complejas y recurrentes con una tasa de éxito procesal de 86%.
• Estructuración de estrategias de defensa sólidas: el Estado gana más pleitos de los que pierde y en los
que pierde paga menos. Los pagos evitados pasaron de 67% en 2013 a 80% en 2017.

LA ANDJE NO TIENE UN PRESUPUESTO MAYOR A USD 20 MILLONES
Y GENERA AHORROS POR USD$ 24 MIL MILLONES

Fuente: ANDJE

REFLEXIONES FINALES

• Invertir recursos en la defensa jurídica del Estado resulta altamente costo-eficiente. Estos beneficios se
materializan directamente en ahorros para el Estado que permiten mayores inversiones en materia
social.
• Cada vez más, se evidencia la necesidad de herramientas que permitan al Estado defenderse mejor. El
crecimiento en el número de demandas requiere el desarrollo de instrumentos de gestión e información
para la toma de decisiones.
• El trabajo al interior de los Gobiernos en materia de defensa jurídica –sin importar el modelo
organizacional- resulta ser más efectivo si existen altos niveles de coordinación.
• La defensa jurídica es un asunto de alta relevancia fiscal que requiere presupuestos que respondan a
esta importancia y generen sostenibilidad para lograr impactos en el tiempo teniendo en cuenta que el
promedio en la resolución de las demandas puede ir de 2 a 10 años.

RETOS

MÁS CONCILIACIÓN
• El potencial de acuerdos extrajudiciales de menor costo y mayor beneficio ha sido timidamente explotado.
• Hay temor a investigaciones disciplinarias o fiscales.
• Para algunos funcionarios es más seguro continuar por la vía judicial ya que se libera de responsabilidad
administrativa respecto a las conciliaciones.
• Se requiere dar más herramientas para conciliar como:
ü Evaluación de costos y beneficios,
ü Análisis de riesgos que incluyan escenarios fácticos, argumentales, probatorios o de condena y los
costos y riesgos de cada uno para contar con oportunidades concretas de conciliación.

Fuente: Carrillo, Varela, 2013. Pp. 10

RETOS

SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA
• Trabajar como un sistema y no como piezas aisladas en el marco del Ciclo de Defensa Jurídica.
• La articulación debe darse con roles, metas, indicadores y presupuesto. No es suficiente con
crear una institucionalidad si no se desarrollan estos elementos de gestión.
• Debe haber una articulación de las tres ramas del poder público, la Defensa Jurídica no es
responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.
• Es importante avanzar en el desarrollo de mecanismos como los de Análisis de Impacto
Normativo extensivo a casos de responsabilidad estatal en causas complejas y recurrentes.

Fuente:Carrillo, Varela, 2013. Pp. 10

RETOS

TOMA DE DECISIONES BASADA EN EVIDENCIA
• La información debe ser la base para la toma de decisiones en materia de defensa jurídica.
• La información debe traducirse en conocimiento para la prevención y la defensa.
• Cuando hay alta rotación de personal en las entidades a cargo de la defensa, la información es
pieza fundamental para garantizar la continuidad de las estrategias y no “empezar de cero”
dependiendo de la persona responsable de los casos.

Fuente:Carrillo, Varela, 2013. Pp. 10

RETOS

MEJOR COMUNICACIÓN

Cálculos con base en ahorros por USD 14.4 millones
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