
 
 

Respuesta a solicitudes de aclaración al caso del Tercer Concurso Universitario de 

Arbitraje Nacional 
 

La Organización del Concurso se permite transcribir las respuestas literales que la persona que 

elaboró el caso dio a cada una de las solicitudes de aclaración, con el objetivo de no alterar el 

sentido de las mismas: 

 

 

EQUIPO N° 1 

 

 

1. ¿El diseño de Juan Esteban era arquitectónico, estructural o de elementos no 
estructurales?  
 
R/ Arquitectónico.  
 

2. ¿Cuál era la profesión del hermano de Juan Esteban que ayudó con los diseños?   
 
R/ Ver hecho 10 del caso. 

 
3. ¿En cuáles diseños ayudó el hermano de Juan Esteban?  

 
R/ Ver hecho 10 del caso 

 
4. ¿Si ayudó para el segundo diseño, ya estaba graduado?  

 
R/ No se cuenta con esa información 

 
5. ¿Quién firmó los diseños?  

 
R/ El caso no hace referencia a firma de los diseños 

 
6. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de Ley de su lado? ¿Se les puede considerar 

como un proceso de due dilligence?  
 
R/ Se desconoce 

 
7. ¿En qué fecha fue la audiencia de trámite?   

 
R/ Se desconoce qué entiende el equipo por audiencia de trámite ni a qué audiencia 
se refiere. En cualquier evento, el caso no se refiere a audiencia distinta de la de 
alegatos finales.  

 
8. ¿La duración del proceso arbitral se dio de conformidad con los artículos 10 y 11 de 

la Ley 1563?   



 
 
R/ Irrelevante 

 
9. ¿Los nuevos representantes legales de Rompemuros conocían del proceso arbitral 

contra No Estás Solo?  
 
R/ Ver hecho 22 del caso 

 
10. ¿Teniendo en cuenta que ROMPEMUROS fue comprada por una firma de ingeniería 

canadiense y su personal fue cambiado casi en su totalidad, sabían estos de los 
contratos celebrados con LA FUNDACIÓN?  
 
R/ Ver hecho 22 

 
11. ¿En qué fecha fue notificada LA FUNDACIÓN de la segunda demanda de 

reconvención?   
 
R/ Irrelevante 

 
12. ¿En el hecho 45 cuando se hace referencia a que ROMPEMUROS renunció al resto 

del término para contestar la demanda, debe entenderse que solo formularon la 
demanda de reconvención y no contestaron la demanda inicial o qué debe 
entenderse por esta afirmación?   
 
R/ Ver hecho 45.  

 
13. ¿Debe entenderse en el hecho 46 que lo que se confirmó luego de la interposición 

del recurso por parte de Juan Esteban fue el recurso mismo o el auto admisorio de 
la demanda de reconvención?  
 
R/ Ver hecho 46. 

 

EQUIPO N° 2 

 

1. De acuerdo con los hechos 14 y 23 del caso, se indica que el contrato objeto de 
controversia se celebró bajo la modalidad de llave en mano. ¿Cuál de todas las 
clasificaciones que existen de este contrato es la que se ajusta a los hechos del caso? 
 
R/ Contrato Llave en Mano clásico  
  

2. De acuerdo con el hecho 25 del caso, ¿Cuáles fueron los problemas que originaron 
el retraso de la entrega de los hogares? 

 

R/ Se desconocen 

 

 



 
EQUIPO N° 3 

 

1. ¿Quien firmó los planos que se presentaron para solicitar licencia de construcción? 
Esto con el fin de saber quién fue el profesional que avaló los diseños con los que se 
ejecutó la obra. 

 
R/ El caso no hace referencia a firma de planos 

2.  ¿Quién autorizó las solicitudes de construcción? Según el Decreto 1077 DE 2015- 
Art. 2.2.6.1.1.1 Licencia urbanística. Para adelantar obras de construcción, (...) se 
requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística 
correspondiente. Esto es pertinente para determinar si la entidad avaló los diseños, 
haciendo la respectiva vigilancia y exigencia de normativas, así como lo establece la 
ley 400 de 1997 y el título C de NSR - 10. 

 
R/ El caso no menciona que se haya obtenido licencia de construcción, pero debe 
asumirse que la construcción de la obra atendió los requerimientos legales. 
  

3. ¿Cuál es la relación contractual entre Juan Esteban Restrepo y la Fundación para 
realizar los diseños? Es importante para determinar la responsabilidad de Juan 
Esteban Restrepo en la presente controversia. 
 
R/ Ver hechos 10 y 19. 

 
4. ¿Qué diseños realizó Juan Esteban (arquitectónicos, estructurales o no 

estructurales)? Es importante para determinar la responsabilidad de Juan Esteban 
Restrepo en la presente controversia. 

 
R/ Arquitectónicos 

 
5. ¿Los diseños anexos a los contratos de 2016, para la construcción de los hogares 

JuanEs y Juanito, eran iguales para ambos hogares? Si bien los contratos son iguales 
no es claro si los diseños también lo son. Además, el que sean iguales puede tener 
implicaciones aclaratorias respecto de las pruebas que se allegan al proceso 
(pregunta número 12) y a la respuesta acerca de por qué dos obras distintas que 
comparten los mismos diseños tuvieron afecciones disímiles, si es cierto que los 
problemas con la obra son atribuibles de manera exclusiva a los diseños. 
 
R/ Iguales 

 
6. ¿Qué actividades y contratos tenía la Fundación para obtener sus fondos, cómo se 

financiaba? Especialmente los hogares JuanEs y Juanito. Que una entidad sea sin 
ánimo de lucro no quiere decir que tenga ánimo de pérdida. Por lo cual es razonable 
pensar que habría una financiación de la Fundación No Estás Solo que naturalmente 
se dejó de percibir a cuenta del cierre de los hogares. Poder determinar esto 
permitirá cuantificar el lucro cesante. 
 



 
R/Recursos propios de la Fundación provenientes de donaciones. 

 
7. ¿Cuál es la relación formal usual entre la Fundación y Juan Esteban Restrepo? Esta 

pregunta se hace con el fin de determinar si entre ellos existe un vínculo jurídico que 
permitiera exigirle prestaciones ciertas. 
 
R/ Ver respuesta a pregunta 3 

 
8. ¿De dónde surgen los mayores costos reclamados? En la reconvención a la segunda 

demanda Rompemuros reclamó los mayores costos sufridos durante la etapa de 
construcción por 150 millones, pero de los hechos no se derivan costos adicionales. 
 
R/ Materia de análisis por parte de cada equipo 
 

9. ¿Mediante qué recurso Rompemuros solicitó el cambio de decreto de la prueba 
trasladada de prueba documental a dictamen pericial? En tanto el tribunal aceptó la 
solicitud por parte de Rompemuros pero con respecto al recurso de No Estás Sólo 
dijo que no procedía ningún recurso. 

 
R/ Si no procede ningún recurso resulta irrelevante cuál se presentó. En este sentido 
los equipos deberán tener en cuenta lo dispuesto por la Ley 1563 de 2012. 

 
10.  ¿Cuál es la discusión que se busca respecto del juramento estimatorio? Esta 

pregunta es para determinar cuál es el debate que se debe presentar y poder 
encaminar la argumentación correspondiente desde cada parte, en el aparte de 
puntos a debatir que la organización plantea se menciona el juramento estimatorio, 
pero los hechos no mencionan ningún asunto relacionado con dicho medio de 
prueba que den lugar a debate. 
 
R/ Este aspecto busca establecer los conocimientos de los participantes sobre las 
normas aplicables. 

 
11.  ¿En qué momento se hacía el pago por las obras contratadas?; ¿al inicio, al final, por 

hitos? Esta pregunta se hace con el fin de determinar en qué momento la Fundación 
cumplió con su obligación de pago. 
 
R/ Contra la entrega de la obra. 
 

12. ¿Cuántos dictámenes periciales hay? ¿Los dictámenes periciales se adecuan a lo 
establecido en el Código General del Proceso? El hecho 45 del caso da lugar a dos 
interpretaciones: 1) Que un mismo dictamen pericial se usó como prueba para los 
dos Hogares (Juanes y Juanito) o, 2) Que en la tercera demanda se solicitó un 
dictamen de las mismas características al de la segunda demanda - esto es, referidas 
a los diseños estructurales-, sin embargo, referido ahora al Hogar Juanito. 
 
R/ Ver hechos 17, 37 y 53. 



 
 
13. ¿Bajo qué figura procesal demandaron a Juan Esteban? Esta pregunta se realiza con 

el fin de tener certeza sobre la calidad procesal con la que es partícipe en el proceso, 
es decir, a establecer específicamente si es demandado o llamado en garantía según 
el CGP. 

 
R/ Ver hecho 36 

14. ¿Cuáles son las excepciones a las demandas de reconvención? Es útil para poder 
elaborar una contestación precisa por parte de la Fundación a las demandas de 
reconvención presentadas por Rompemuros. 
 
R/ En la contestación se incluyeron como defensa, los mismos argumentos del 
recurso de reposición (ver hecho 40). 

 

 

EQUIPO N°4 
 

1. Los dos contratos celebrados el 2 de febrero de 2016, el objeto contractual es 

exactamente igual al descrito en la cláusula primera. (que el predio mide 2000 mts, 

que tiene 900 mts2 de construcción y que es para 240 niños?.  

 

R/ Ver hecho 23 

 

2. ¿Cómo hizo Rompemuros como constructor para entregar a Juan Esteban y éste 

recibir las dos obras  construidas el día 28 de Octubre de  2016, sí JuanEs está 

ubicado en  Riohacha - Guajira, y Juanito en Quibdó?. 

 

R/ Una obra se entregó en la mañana y la otra en la tarde. 

 

3. Aclarar si los beneficiarios  son exactamente 480 niños atendiendo el objeto 

contractual descrito en la cláusula primera de cada contrato; esto es 240 en cada 

proyecto?.   

 

R/ Irrelevante 

  

4. ¿Respecto al hecho 25, cuáles fueron los problemas que tuvo la Constructora 

Rompemuros  con el personal de la Guajira que ocasionaron retrasos? 

 

R/ R/ Se desconocen 

 

5. ¿Las suma de $1.200.000.000 correspondientes al lucro cesante en la pretensión 

4.4., se estableció bajo qué presupuestos o hechos?  

 

R/ Parte del análisis que corresponde a los equipos 



 
 

6. Aclara el hecho 43, ya que en la  pretensión cuarta, numeral 4.4 se  solicita condenar 

por una suma de $78.000.000 correspondiente al valor de las multas causadas con 

ocasión del retraso en la entrega del  hogar JuanES, y en las pretensiones 4.1., 4.2 se 

hace referencia  al contrato de construcción del hogar Juanito, y por ello es la tercera 

(CONTRATO DE JUANITO). 

 

R/ La pretensión incluida en el numeral 4.1. de la Tercera Demanda, se presentó 

como se indicó textualmente en el Hecho 43. 

  

7. Se aclare si el dictamen pericial  aportado con la primera demanda realizada por la 

firma Diseños y Estructuras es la misma  empresa o compañía que Diseños 

Estructurales que suscriben la experticia que es la prueba que aporta Rompemuros 

con la contestación de la demanda y la reconvención?.  

 

R/ Ver hechos 17, 37 y 53. No existe error tipográfico o de digitación en los mismos.  

 

8. La solicitud de Rompemuros con respecto al auto de prueba de modificar la prueba 

trasladada por dictamen pericial, debe entenderse como una modificación de 

solicitud de pruebas, esto que solamente hasta el proferimiento del auto de pruebas 

pide que el estudio de DISEÑOS Y ESTRUCTURAS (aportado con la primera demanda) 

se experticia, y no UNA PRUEBA TRASLADADA?.  

 

R/ Ver hecho 51. Rompemuros recurre el auto para que se modifique, tal y como allí 

se indica.  

 

9. ¿Por qué razón el tribunal rechazó el recurso de reposición  contra el auto que 

modificó el auto de pruebas que inicialmente lo había decretado como prueba 

documental, y luego lo modifica por mediar petición de Rompemuros señalando que 

es prueba pericial? (hecho 53) 

 

R/ Se desconoce. 

 

10. Lo señalado en el hecho 54 que de que en curso del proceso el Tribunal, no dio 

traslado a la parte demandante de la prueba trasladada, debe entenderse que no le 

dieron traslado de la prueba pericial que es el auto final mediante la cual se 

incorporó y se tuvo esa prueba trasladada (que finalmente es dictamen pericial)?.  

 

R/ No dio traslado, en los términos legales que implica dar un traslado. 


