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Resumen 

El principio director del arbitraje comercial internacional es la autono-
mía de la voluntad privada. El artículo 2° de la Ley 315 de 1996 (hoy
artículo 197 del Decreto 181 8 de 1998) consigna y desarrolla tal principio
rector. Así, las partes de un arbitraje comercial internacional tienen la facul-
tad de escoger las normas jurídicas aplicables al procedimiento arbitral, al
acuerdo de arbitraje y al fondo del litigio. Las partes, en ejercicio de esa
facultad, pueden elegir tanto normas jurídicas nacionales como normas ju-
rídicas internacionales (como la lex mercatoria o los principios UNIDROIT	
relativos a los contratos internacionales) y contractuales. Las partes, ade-
más, también pueden decidir que el tribunal arbitral dirima la controversia,
de acuerdo con la equidad.

Si las partes no escogen las normas jurídicas aplicables al procedimiento
arbitral, al acuerdo de arbitraje o al fondo del litigio, el tribunal arbitral, según la	
mayoría de las legislaciones del mundo, detenta el poder de determinar esas
normas. En el desarrollo de esta tarea, el tribunal arbitral puede hacer uso de
diferentes métodos (directos o indirectos). El derecho colombiano, a su turno, no
comprende ninguna disposición que prevea una solución para el caso en que las
partes no elijan las normas jurídicas aplicables en el arbitraje comercial interna-
cional. Del mismo derecho colombiano se puede concluir, sin embargo, que un
tribunal arbitral internacional con sede en Colombia tiene ese poder y que, con
el fin de determinar las normas jurídicas aplicables, puede hacer uso tanto de
métodos directos como indirectos.

Para mayor claridad, en todo caso, no sobraría que el legislador colom-
biano promulgara una legislación más sistemática y completa relativa tanto
al arbitraje comercial internacional como al derecho internacional privado.

* Abogado y colegial del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; doctor en derecho de la Univer-
sidad Panthéon-Assas (París II); Secretario General Adjunto de la Corte Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Las opiniones expresadas por el autor en el presente artículo no pretenden reflejar, de ninguna manera, ni
la posición de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI ni la de su Secretaria.
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Introducción
1 movimiento económico usualmente conocido con la denominación de

globalizaciózomundializacióncomprende, según los especialistas, nuevas situacio-
nes –nuevas realidades fácticas– a las cuales el derecho, durante los últimos tiem-
pos, se ha visto compelido a responder. El derecho internacional privado, el dere-
cho del comercio internacional, el derecho internacional económico y el derecho
del arbitraje comercial internacional, según nuestro juicio, constituyen esa res-
puesta. El lenguaje jurídico' (el derecho, antes que nada, es un conjunto de pala-
bras, frases y proposiciones), en otras palabras, ha tenido que reaccionar y adap-

I.	 Cf. RODNER,J.O. (2001). La globalización. Un proceso dinámico. Editorial Anauco, Caracas.

2. El supuesto esencial del presente artículo es la comprensión del significado de la expresión
arbitraje comercial internacional. En especial, resulta indispensable entender, previamente, cuándo un arbi-
traje deja de ser doméstico o interno y puede ser, por ende, calificado como internacional. En derecho

 colombiano, el artículo I° de la Ley 315 de 1996, hoy día recogida en los artículos 196 y siguientes del
Decreto 1818 de 1998 ("por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos"), contiene los criterios determinantes según los cuales un arbitraje podría ser considerado como
internacional. Estos criterios determinantes fueron corregidos por la Corte Constitucional en su Sentencia
C-347 de 1997, (Ref.: Expediente D-1514, Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1°
(parcial) y 4° (parcial) de la Ley 315 de 1996,"por la cual se regula el arbitraje internacional y se dictan otras
disposiciones". Magistrado ponente: doctor Jorge Arango Mejía. Demandante: doctor Juan Pablo Cárdenas
Mejía).

 
El artículo 196 del Decreto 1818 de 1998 contempla cinco hipótesis en las cuales un arbitraje debe

ser calificado como internacional. Esta norma, según nuestro juicio, resulta de una combinación (que, como
toda combinación, puede dar lugar a profundas confusiones) entre los criterios determinantes previstos
en la Ley modelo sobre arbitraje comercial internacional de 1985 que la Comisión de las Naciones Unidas
	 para el desarrollo del derecho mercantil internacional (en lo sucesivo CNUDMI) les propone a los dife-
	 rentes estados del mundo y del artículo 1492 del Código de Procedimiento Civil francés.

Según nuestra opinión, la mejor definición de la internacionalidad de un arbitraje, puesto que en el
fondo contiene a todas las demás y obedece exclusivamente a la realidad económica de la controversia, es la
contenida en esa norma del Código de Procedimiento Civil francés, reproducida en el artículo 196(5) del
Decreto 1818 de 1998. Esta última norma dispone que"... será internacional el arbitraje cuando las partes así
lo hubieren pactado, siempre que además se cumpla cualquiera de los siguientes eventos:... S. Cuando la controversia
sometida a decisión arbitral afecte directa e inequívocamente los intereses del comercio internacional".

¡Cuándo una controversia afecta directa e inequívocamente los intereses del comercio internacio-
nal? Hasta donde nosotros sabemos, la jurisprudencia colombiana no ha tenido hasta el momento la
oportunidad de responder a esta pregunta. La jurisprudencia de la Corte de Casación francesa, por su
parte, ha precisado que una controversia afecta (la norma francesa no utiliza los términos directa e inequí-
vocamente) los intereses del comercio internacional cuando, luego de efectuar una evaluación puramente
económica de la misma, es factible concluir que ésta"supone una transferencia de bienes, servicios o fondos a
través de las fronteras de dos o más paises". Sobre la noción francesa de internacionalidad, Cf GAILLARD
GOLDMAN, Fouchard (1999). On International Commercial Arbitration. E. Gaillard y J. Savage, La Haya, Kluwer
Law International, pp.45 y ss.

3. Sobre el lenguaje jurídico, Cf SILVA-ROMERO, E. (2002). Wittgenstein et la philosophie du droit — les
jeux du langage juridique, PUF, Colección Droit éthique société, dirigida por Francois Terré y Marie-Anne
Frison-Roche), París.
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tarse a casos y especies que, en el viejo mundo de estados y naciones más o menos
autosuficientes, ni surgían ni eran, para muchos, imaginables.

Horacio Grigera-Naón nos propone el siguiente ejemplo': A y B, compañías
existentes y organizadas de conformidad con el derecho de diferentes países (L y
N1), celebran un contrato de acuerdo con el cual B se compromete a actuar en
calidad de agente comercial de A, a fin de promocionar y vender en diferentes
países, entre los cuales se cuentan algunos de la Unión Europea, los productos
producidos por A. El contrato celebrado entre las partes incluye una cláusula
compromisoria que contempla un eventual arbitraje en un país Z, el cual se en-
cuentra fuera de Europa.

Después de cierto tiempo, A, sobre la base de la cláusula compromisoria men-
cionada, inicia un arbitraje contra B. En su demanda de arbitraje, A también desig-
na como co-demandada a C, una compañía existente y organizada de conformi-
dad con el derecho del país N y cuyo único accionista (propietario del 100% del
capital de C) es B. Sin embargo, C no ha firmado el contrato que comprende la
cláusula compromisoria y se opone a ser incluida como codemandada en el proce-
dimiento arbitral iniciado por A. Con el objetivo de determinar si los efectos del
acuerdo de arbitraje se extienden a C, ¿debería el tribunal arbitral basarse única-
mente en su interpretación directa del acuerdo de arbitraje y demás circunstancias
que rodean la relación contractual sin emprender un ejercicio de conflicto de leyes
destinado a descubrir el derecho aplicable a la interpretación de esa cláusula
compromisoria?  	tribunal arbitral debería, por el contrario, determinar el alcan-
ce del acuerdo de arbitraje a la luz del derecho aplicable al mismo? En este último
caso, ¿cómo debe determinarse ese derecho aplicable? ¿La excepción interpuesta
por C supone un problema de forma, esto es, la inexistencia de una cláusula 	 E

o
compromisoria que conste por escrito entre A, B y C, o un problema de fondo, o
ambos? ¿De qué manera un tribunal arbitral procede a identificar las categorías 	
jurídicas que le permiten calificar un problema jurídico (como procesal, formal o
de fondo) dentro del proceso de determinar el derecho aplicable?

En su contestación a la demanda de arbitraje, B interpone varias excepciones
que afectan tanto aspectos de procedimiento como problemas de fondo de la
controversia. En primer lugar, B alega que el tribunal arbitral no es competente
para dirimir el litigio, puesto que el contrato que comprende la cláusula
compromisoria es nulo. Según B, la nulidad del contrato principal implica la nuli-
dad de la cláusula compromisoria que aquél contiene. En cualquier caso, alega B,
el tribunal arbitral no se encuentra facultado para decidir respecto a la validez del
contrato principal puesto que el problema de saber si el tribunal arbitral es o no

4. Se trata de una traducción más o menos modificada del ejemplo contenido en GRIGERA-

NAÓN, H. (2001)."Choice-of-law problems in international commercial arbitration". In: Reccueil des Cours

de I'Académie de Droit International de la Haye,Tomo 289, Martinus Nijhoff Publishers, La Haya. pp. 23 a 25.

 



competente para dirimir dicha controversia dependerá de la respuesta que se le dé
a la pregunta preliminar relativa a la validez contractual; pregunta preliminar que
no puede ser respondida por los árbitros sino por el juez competente. ¿Sobre la
base de qué derecho ese problema debe ser resuelto? ¿De qué manera se identifica
el derecho que determina los eventuales poderes de un tribunal arbitral para deci-
dir cualquier contestación en relación con su propia competencia? ¿Qué derecho
define el grado de autonomía de la cláusula compromisoria en relación con el
contrato o la transacción de donde proviene el litigio?

En segundo lugar, B alega su incapacidad legal para concluir el acuerdo de
arbitraje. Dado que se trata de una entidad pública de propiedad del Estado, B
alega que las condiciones requeridas según el derecho del país M para concluir un
acuerdo de arbitraje, lugar en que B se encuentra registrada y tiene su domicilio,
no fueron satisfechas. ¿De conformidad con qué derecho debe resolverse el pro-
blema descrito?

En tercer lugar, B alega que la persona natural que firmara el contrato que
comprende la cláusula compromisoria en nombre de B no poseía el poder necesa-

 rio para obligar a B a someter litigios eventuales al arbitraje. ¿Cómo es posible
identificar el derecho que permite determinar si la persona natural mencionada
poseía los poderes necesarios para asumir en nombre de B la obligación de some-
ter litigios eventuales al arbitraje?

" En cuarto lugar, B alega que A no puede ser jurídicamente parte demandante
puesto que A cedió sus derechos contractuales a una tercera parte, y esta cesión
supone la cesión a dicha tercera parte de la cláusula compromisoria y, por tanto,
del derecho contractual a iniciar un arbitraje contra B. ¿Qué derecho debe
aplicárseles a la cesión del contrato y al problema de la transmisión de la cláusula

o compromisoria?

En quinto lugar, B alega que, al haber A introducido ante los jueces competen-
tes una acción tendiente a obtener ciertas medidas cautelares de protección en
lugar de haberlo hecho ante el tribunal arbitral, A renunció a la cláusula
compromisoria. ¿Qué derecho responderá a la pregunta de saber si A ha renuncia-
do o no al acuerdo de arbitraje?

En sexto lugar, A también introduce una demanda de medidas cautelares de
protección ante el tribunal arbitral. ¿Qué derecho determina si el tribunal arbitral
puede o no puede otorgar medidas cautelares de protección?

Las partes, además, no están de acuerdo en el derecho aplicable al fondo de la
controversia, aunque en el contrato figura una clara cláusula de elección del dere-
cho aplicable según la cual el derecho del país Z es el derecho aplicable. Mientras
que A considera que la decisión en cuanto al fondo del litigio debe tomarse de
conformidad con el derecho escogido en el contrato, B cuestiona la validez de la
cláusula de elección del derecho aplicable, puesto que el derecho escogido no
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muestra suficientes o apropiados factores de conexión respecto a las partes en
litigio y el litigio mismo. Incluso si la cláusula de elección del derecho aplicable
fuera válida y el derecho de Z es el aplicable –alega B–, algunos aspectos del litigo
deben necesariamente estar regidos por normas jurídicas imperativas o de orden
público que no se hallan contenidas en el derecho de Z. Según B, la validez del
contrato debería ser considerada desde la perspectiva del derecho europeo de la
competencia –que no forma parte del derecho de Z–, puesto que algunas de las
cláusulas del mismo –por ejemplo aquellas que le imponen a B ciertas obligacio-
nes de no-competencia– infringirían normas imperativas contenidas en el Tratado
de la Comunidad Económica Europea.

Supongamos, por otra parte, que las partes no han incluido en su contrato
ninguna cláusula de elección del derecho aplicable. ¿Sobre qué base jurídica el
tribunal arbitral debe determinar el derecho aplicable al fondo del litigio? ¿El tri-
bunal arbitral debería seguir, por ejemplo, las normas de conflicto de leyes de la
sede del arbitraje, o debería buscar soluciones más deslocalizadas como las normas
de conflicto de leyes que resultarían de un análisis de derecho comparado o que
pertenecerían a un conjunto de reglas anacionales o transnacionales? ¿El tribunal
arbitral debería más bien, por el contrario, utilizar un método de determinación
del derecho aplicable que le permita escoger directamente las soluciones más apro-
piadas respecto del litigio? ¿Existen limites a la autoridad de los árbitros comercia-
les internacionales en cuanto a su elección del método de determinación del dere-
cho aplicable al fondo de la controversia? 	

El ejemplo y las preguntas arriba señalados nos indican que, en definitiva, la
expresión lingüística las normasjurídicas aplicables en el arbitraje comercial internacionales 	 .
susceptible de recibir, dentro de múltiples posibilidades, tres sentidos o significa-
dos principales. En primer lugar, la doctrina colombiana consagrada al arbitraje y	 E
al derecho internacional privado debería preguntarse cuáles son las normas jurídi-
cas aplicables al (o que rigen el) procedimiento arbitral comercial internacional (I).
En segundo lugar, en aquellos casos comerciales internacionales en los cuales se
cuestiona la existencia o validez del acuerdo de arbitraje o pacto arbitral y, por
ende, la competencia del tribunal arbitral, resulta indispensable resolver, previa-
mente, la cuestión relativa al derecho aplicable al acuerdo de arbitraje o pacto
arbitral (II). Por último, el tribunal arbitral, desde el inicio del procedimiento arbi-
tral, debería preguntarse sobre qué base deberá resolver el litigio que le ha sido
confiado (III).
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, Las normas juridicas aplicables a un proce-
dimiento arbitral comercial internacional
Hasta donde yo sé, aunque la libertad de las partes para escoger las normas

jurídicas aplicables al procedimiento arbitral ha sido controvertida en materia de
arbitraje doméstico', la misma no ha sido criticada en Colombia en materia de

5. En particular, los distinguidos abogados procesalistas doctores Ramiro Bejarano Guzmán y

Hernán Fabio López Blanco, haciendo caso omiso de la facultad que el artículo 1 16 del Decreto 1818 de

1998 les confiere a las partes (arbitraje independiente o ad hoc) y a los centros nacionales de resolución de

litigios (arbitraje institucional), afirman, en sus obras dedicadas, de cerca o de lejos, al arbitraje, que las

partes de un arbitraje doméstico no pueden elegir libremente las reglas jurídicas aplicables al procedi-

miento arbitral y que los centros colombianos de resolución de litigios no han sido autorizados por la ley

para emitir libremente reglamentos de arbitraje. El doctor Bejarano, líder de la posición extrema, sostiene
que las partes y los centros nacionales de resolución de litigios tan sólo podrían, si ello es necesario, llenar

los vacíos del Decreto 1818 de 1998 (y, quizás, del Código de Procedimiento Civil) y que, por ningún

motivo, podrían derogar las normas jurídicas de dicho decreto. El doctor López Blanco, asumiendo una
 posición que, aunque no menos absurda, es más moderada, sostiene que la libertad de elección del pro-

cedimiento arbitral que el Decreto 1818 de 1998 les otorga a las partes y los centros nacionales de resolu-

ción de litigios significa que éstos, al escoger dicho procedimiento, deben elegir alguno de los ya establecidos
	 en la legislación procesal colombiana, como el proceso abreviado civil y el proceso ordinario laboral.

El fundamento implícito de la posición extrema del doctor Bejarano parece ser que las normas

relativas al procedimiento arbitral en Colombia son de orden público. Este no es ni el espacio ni el momen-

'	 to para criticar esa posición. Sin embargo, a título de introducción para futuros debates, nos limitaremos,
o.
	 por ahora, a formular las siguientes preguntas y a proponer un principio de respuesta: ¡cuál es la base

jurídica que permitiría afirmar que las normas relativas al procedimiento arbitral son de orden público?

,	 ¡Cuál es, en derecho colombiano, el significado de la expresión normas de orden público?

Los civilistas franceses (Cf.TERRÉ, F., SIMLER, Ph. y LEQUETTE,Y. (1999). Droit civil. Les obligations. 7'
	edición, Précis Dalloz, París. pp. 344 y ss.), por ejemplo, han estudiado la noción de orden público como

uno de los dos límites a la autonomía de la voluntad de las partes; el otro límite serían las buenas costum-
 bres. En ese sentido, el artículo 1518, in fine, del Código Civil colombiano, inspirado en el artículo 6° del

Código Civil francés, establece que"... si el objeto [se trata del objeto de la obligación, esto es, la presta-

ción] es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario
a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden

público".

En su estudio, los civilistas franceses han identificado dos significados de la expresión orden público

para determinar en qué casos los particulares pueden o no pueden derogar las disposiciones legales en,

por ejemplo, los contratos que celebran. En primer lugar, la expresión tendría un significado explícito o

textual. De conformidad con esta primera acepción, serían normas de orden público aquellas calificadas

como tales por el legislador. De manera positiva, el legislador puede indicar, expresamente, que tal o cual

norma reviste el carácter de orden público. Hasta donde nosotros sabemos, las normas jurídicas que

componen el Decreto 1818 de 1998 no han sido expresamente calificadas por el legislador colombiano

como normas de orden público. En segundo lugar, la expresión orden público tendría una acepción implícita
o virtual. El legislador puede sancionar de nulidad absoluta un acto jurídico concluido por particulares que

contraríe o desconozca una exigencia contenida en una norma jurídica. Esta norma, en virtud de la conse-

cuencia señalada por su inobservancia, sería una norma de orden público. Hasta donde nosotros sabemos,

la legislación colombiana no sanciona de nulidad absoluta los actos jurídicos concluidos por particulares

que deroguen la disposiciones del Decreto 1818 de 1998. Con todo, me permito repetir la pregunta: ¡el

régimen legal del arbitraje en Colombia es de orden público?
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arbitraje comercial internacional. El principio del derecho arbitral colombiano
respecto a las normas aplicables a un procedimiento arbitral comercial internacio-
nal se encuentra consignado en el artículo 197 del Decreto 1818 de 1998. Esta
norma dispone que "... [las partes] podrán directamente o mediante referencia a un regla-
mento de arbitraje, determinar todo lo concerniente al procedimiento arbitral incluyendo la convo-
catoria, la constitución, la tramitación, el idioma, la designación  nacionalidad de los árbitros,
así como la sede del tribunal, la cual podrá estar en Colombia o en otro país". La regla
transcrita necesita, según mi juicio, cuatro aclaraciones. En primer lugar, es impor-
tante comentar los métodos a través de los cuales las partes pueden determinar el
procedimiento arbitral. En segundo lugar, es necesario subrayar los limites que el
derecho internacional le impone a la libertad de las partes de escoger el procedi-
miento arbitral. En tercer lugar, la doctrina colombiana debería preguntarse, se-
gún nuestro parecer, qué ocurre si las partes no escogen las normas jurídicas apli-
cables al procedimiento arbitral comercial internacional. Por último, algunos co-
mentarios en cuanto al contenido del procedimiento arbitral escogido resultan
interesantes.

El artículo 197 del Decreto 1818 de 1998, como los derechos francés` y
sui-zo', establece que las partes de un litigio comercial internacional pueden escoger
el procedimiento arbitral bien sea directamente o mediante referencia a un reglamento de

Quizás, pero aquí nos aventuramos en los terrenos de la especulación, el doctor Bejarano se refiere

implícitamente en su libro sobre Los procesos declarativos al artículo 6° del Código de Procedimiento Civil

colombiano. La norma mencionada establece que Las normas procesales son de orden público y, por consi-

guiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorización expresa de la ley ... Las estipulaciones que contradigan lo
dispuesto en este artículo se tendrán por no escritas". Se podría afirmar que las normas del Decreto 1818 de

1998 son normas procesales. Sin embargo, según mi juicio, las únicas normas procesales del derecho colom-	
o

biano son aquellas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y demás códigos de procedimiento

(penal, laboral, contencioso administrativo), esto es, aquellas destinadas a regular los diferentes tipos de

procesos judiciales adelantados ante los jueces del Estado.Además, me pregunto, ¡sobre qué base jurídica

podría extenderse la aplicación del artículo 6° del Código de Procedimiento Civil al derecho arbitral? En

todo caso, en el supuesto de que el Decreto 1818 de 1998 esté compuesto por normas procesales, ese

artículo 6° contempla claramente una excepción. Los particulares pueden derogar normas procesales a

través de los actos jurídicos que celebren cuando la ley los haya autorizado para ello expresamente. En

materia arbitral, los artículos 116 y 197 del Decreto 1818 de 1998 contienen, sin ninguna duda, la autori-

zación legal requerida en favor de las partes de un arbitraje y de los centros nacionales de resolución de

litigios.

Para una crítica de la posición de los doctores Bejarano y López Blanco, Cf. SILVA ROMERO, E.

(2002)."El sistema de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y la situación del arbitraje insti-

tucional en Colombia". Foro del Jurista. Métodos alternativos de solución de conflictos, Revista de la Cámara de

Comercio de Medellín para Antioquia, Medellín, Cargraphics, no. 23, pp. 171 a 187; SILVA-ROMERO, E."La

filosofía del sistema de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional", Revista Impulso, Boletín de la

Cámara de Comercio e Integración Colombo-Mexicana,Villamil & Almeida Editores Ltda., Bogotá, D.C.,

pp. 18a43.

6. Cf. artículo 1494 del Código de Procedimiento Civil francés.

7. Cf. artículo 182 de la Ley suiza de 1987 relativa al derecho internacional privado.	

 



arbitraje. Esta libertad de elección del procedimiento arbitral nos permite entrever
el amplisimo reconocimiento de la autonomía de la voluntad privada en materia
de arbitraje comercial internacional.

En aquellos casos en los cuales las partes escogen el procedimiento arbitral
directamente, estamos en presencia de un arbitraje ad hoc o, según la terminología del
Decreto 1818 de 1998, un "arbitraje independiente'''. Las partes, en otras palabras,
tienen la facultad de elaborar, ellas mismas, la normatividad procedimental que
deberá seguirse en el arbitraje al cual someterán sus litigios comerciales interna-
cionales. Las partes, con miras a elaborar ellas mismas las normas jurídicas aplica-
bles al procedimiento arbitral, pueden utilizar tres métodos diferentes.

En primer lugar, las partes, en el acuerdo de arbitraje o pacto arbitral, bien sea
éste una cláusula compromisoria o un compromiso', pueden describir muy deta-
lladamente todas las etapas del procedimiento arbitral en caso de litigio futuro
(cláusula compromisoria) o actual (compromiso). Así las cosas, el acuerdo de arbi-
traje o pacto arbitral haría las veces de reglamento de arbitraje y las partes, de
cualquier manera, deberían referirse al acuerdo de arbitraje o pacto arbitral con el
fin de recorrer las diferentes etapas del procedimiento arbitral.

En la práctica de los negocios internacionales, nos parece, no es muy común
que las partes redacten acuerdos de arbitraje o pactos arbitrales que regulen el
procedimiento arbitral hasta el mínimo detalle. En raras ocasiones, en aquellos
casos de naturaleza especial (casos de construcción, telecomunicaciones o tecno-
logia avanzada), las partes, cuando, por supuesto, éstas están en buenos términos,
deciden regular detalladamente en el acuerdo de arbitraje o pacto arbitral el proce-

»	 dimiento arbitral.

En segundo lugar, las partes pueden adoptar un método de determinación del
procedimiento arbitral más liberal o, si se quiere, menos rígido. Las partes, auxilia-
das en esta tarea por el tribunal arbitral, pueden elaborar las normas jurídicas
aplicables al procedimiento arbitral a medida que el procedimiento se desarrolla y
avanza. Así, por ejemplo, el tribunal arbitral y las partes pueden organizar diversas
reuniones de organización del procedimiento arbitral en las cuales la etapa si-
guiente del procedimiento arbitral se elabora y prevé.

Esta segunda posibilidad requiere un alto grado de cooperación de las partes
del litigio y, según nuestro juicio, un importante liderazgo del tribunal arbitral. En
efecto, desde que el tribunal arbitral se constituye, éste deberá conducir el proce-
dimiento arbitral y organizar reuniones con las partes en las cuales la siguiente
etapa del procedimiento arbitral deberá elaborarse.

8. Cf. artículo 116 del Decreto 1818 de 1998.

9. Cf artículos 118 y 119 del Decreto 1818 de 1998.
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En tercero y ultimo lugar, las partes pueden elaborar las reglas Juridicas aplica-

bles al procedimiento arbitral y planear las etapas del mismo en un documento
que ellas mismas pueden denominar términos de referencia o, lo que es lo mismo, acta
de misión. Este documento tiene su origen en el sistema de arbitraje de la CCI.
Varios árbitros internacionales, acostumbrados quizás a actuar de conformidad
con el Reglamento de Arbitraje de la CCI, luego de la constitución del tribunal
arbitral, convocan a las partes a una reunión preliminar con el objeto de elaborar
el acta de misión.

Este documento, por lo general, está compuesto de dos capítulos principales.
En primer lugar, un capítulo describe los puntos litigiosos que el tribunal arbitral
deberá resolver en uno o varios laudos arbitrales. La finalidad esencial de este
capítulo es evitar que el tribunal arbitral, al final del arbitraje, profiera un laudo
arbitral incongruente, esto es, ultra petita, infra petita o minima petita. En segundo
lugar, el acta de misión organiza las etapas futuras del procedimiento y, para aque-
llos casos no previstos en el acta de misión relativos al procedimiento arbitral,
generalmente dispone que los mismos se solucionarán por acuerdo de las partes o,
en ausencia de éste, por decisión del tribunal arbitral.

En aquellos casos en los cuales las partes escogen el procedimiento arbitral
mediante referencia a un reglamento de arbitraje estamos generalmente en presencia de
un arbitraje institucional.

Decimos generalmente por cuanto existe, en materia internacional, un reglamen-
to de arbitraje que no implica la intervención de una institución internacional de
resolución de litigios y, por lo mismo, el procedimiento arbitral que describe no 	 7

podría calificarse de institucional. Se trata del Reglamento de Arbitraje de la
CNUDMI. Así las cosas, si las partes estipulan en su acuerdo de arbitraje que el
procedimiento arbitral será regido por el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI,
el arbitraje que eventualmente tendrá lugar será un arbitraje ad hoc o independiente.

En virtud de la autonomía de la voluntad de las partes en materia internacional
va mencionada, las partes, en su acuerdo de arbitraje, pueden escoger el procedi-
miento arbitral institucional que más convenga a sus intereses. El mercado de los
centros internacionales de resolución de litigios les ofrece a los comerciantes in-
ternacionales todo un abanico de posibles reglamentos a los cuales las partes pue-
den referirse en su acuerdo de arbitraje. El más conocido y utilizado de los mis-
mos es, sin ninguna duda, el Reglamento de Arbitraje de la CCI. Compitiendo
directamente con el mismo se encuentran el Reglamento de Arbitraje de la Aso-
ciación Americana de Arbitraje (AAA), el Reglamento de la London Court of

International Arbitration (LCIA) y el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Co-
mercio de Estocolmo.

Adicionalmente, algunos centros nacionales de resolución de litigios se reco-
nocen competencia para administrar arbitrajes comerciales internacionales y, por
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ende, les proponen tamblen a los comerciantes internacionales reglamentos de
arbitraje que podrían regir el procedimiento arbitral al que éstos podrían someter-
se. Ése es el caso, por ejemplo, de la Corte de Arbitraje Comercial de Moscú, de la
Cámara de Comercio de Bogotá y del centro chino de resolución de litigios cono-
cido bajo la sigla CIETAC.

Las dos características esenciales del procedimiento arbitral descrito en el Re-
glamento de Arbitraje de la CCI hacen que la elección del mismo sea particular-
mente recomendable para asuntos comerciales internacionales. Por una parte, como
ya se mencionó, el procedimiento arbitral CCI comprende una primera etapa que
consiste en la elaboración de un acta de misión. En ese sentido, la primera tarea
del tribunal arbitral, una vez que éste se constituye, es contactar o convocar a las
partes con el objeto de elaborar esa acta de misión. Ya hemos mencionado los dos
objetivos esenciales del acta de misión. Por otra parte, el Reglamento de Arbitraje
de la CCI prevé que, antes de que cualquier laudo arbitral pueda serle notificado a
las partes, dicho laudo arbitral debe ser sometido en forma de proyecto a la Corte

• Internacional de Arbitraje de la CCI para su aprobación. Esta Corte, en otras
palabras, cumple la tarea crucial de examinar los proyectos de laudo arbitral antes

}	 de que éstos puedan ser conocidos por las partes.

¿En qué consiste ese examen previo del laudo arbitral? El Reglamento de Arbi-
• traje de la CCI prevé que la Corte tiene la autoridad para solicitarle al tribunal
• arbitral modificaciones respecto a la forma de su laudo arbitral, así como para
• hacerle sugerencias a éste en cuanto al fondo de la decisión. Lo anterior implica
• que las observaciones que la Corte le realiza a la forma del proyecto de laudo
o arbitral son obligatorias para el tribunal arbitral y que las observaciones que la

	 Corte pueda hacerle al fondo de la decisión de los árbitros sólo son meras y sim-
	 ples sugerencias. La Corte no podría afectar, de ninguna manera, el poder del

• tribunal arbitral para decidir, de conformidad con las normas jurídicas aplicables o
de acuerdo con la equidad, según el caso, como mejor le parezca.

¿Las partes pueden elegir el procedimiento arbitral que más les convenga sin
ningún tipo de limites? ¿Las partes podrían decidir, de común acuerdo, por ejem-
plo, que sólo una de ellas tiene derecho a ser oída por el tribunal arbitral? La
doctrina jurídica consagrada al tema del arbitraje comercial internacional' parece
estar de acuerdo en sostener que la libertad de las partes en cuanto ala elección del
procedimiento arbitral tiene dos limites fundamentales.

En primer lugar, las partes, en su acuerdo de arbitraje, y más particularmente
en las disposiciones del mismo dedicadas al tema del procedimiento arbitral, no
podrían derogar las normas procedimentales de orden público del Estado sede
del arbitraje.

1 0. Cf. GAILLARD GOLDMAN, Fouchard. Op. cit. pp. 633 y ss.

 



Una de las nociones más importantes del arbitraje comercial internacional es
sede del arbitraje. Cuando se hace referencia a la sede del arbitraje no se alude, como
algunos abogados latinoamericanos suelen pensar, al lugar en el que se celebran
reuniones y audiencias. La noción de sede del arbitraje es, al decir de la doctrina
jurídica y la jurisprudencia francesas" , una noción jurídica. Lo anterior quiere
decir que la sede del arbitraje no supone una relación física o territorial sino un
vínculo jurídico entre el procedimiento arbitral comercial internacional y el dere-
cho del Estado en el que la sede del arbitraje se encuentra situada. Este vínculo
tiene dos manifestaciones esenciales.

Por una parte, las normas jurídicas procedimentales de orden público de la
sede del arbitraje no podrían ser derogadas por las partes al momento de escoger
el procedimiento arbitral. Resulta esencial aclarar aquí que esas normas de orden
público no deben buscarse en los códigos de Procedimiento Civil, destinados más
que todo a regir el procedimiento de los procesos que se conducen ante las juris-
dicciones estatales, sino en las leyes especiales de los países particularmente con-
signadas a regir el tema arbitral comercial internacional. En Colombia, por ejem-
plo, estas normas de orden público deberían buscarse en el Decreto 1818 de 1998
—artículos 196 a 198— y en las convenciones internacionales que, sobre el tema del
arbitraje comercial internacional, el Estado colombiano haya ratificado: la Con-
vención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de laudos
arbitrales extranjeros (en lo sucesivo Convención de Nueva York) y la Convención
Interamericana de Panamá de 1975 sobre el arbitraje comercial internacional (en
lo sucesivo Convención de Panamá). Por consiguiente, mal haría un abogado colom-
biano en buscar normas de orden público aplicables a un arbitraje comercial in-
ternacional con sede en Colombia en nuestro Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, la sede del arbitraje determina el juez competente para conocer
de todo recurso de nulidad contra el laudo arbitral. En otras palabras, de confor-
midad con la Convención de Nueva York arriba mencionada, el juez competente
para conocer de todo recurso de nulidad contra un laudo arbitral que resulta de un
arbitraje comercial internacional es el juez competente de la sede del arbitraje12.

No sobra señalar que el artículo 197 del Decreto 1818 de 1998 ya citado reco-
noce expresamente a las partes la facultad de designar la sede del arbitraje en
Colombia o en otro país.

Ahora bien: ¿cuáles son las normas procedimentales de orden público que las
partes no pueden derogar en el acuerdo de arbitraje que celebran? Esta pregunta,
hasta donde nosotros sabemos, no ha sido respondida en Colombia. Peor aún: la
tendencia a ver normas de orden público por doquier nos obliga a temer que

I I . Cf. !bid. pp. 674 y ss.

12. Cf. artículo 161 del Decreto 1818 de 1998 relativo al arbitraje colombiano doméstico o nacional. 	 13



nuestras jurisdicciones califiquen como estatuto de orden público el Decreto 1818
de 1998. En Francia y Suiza, por ejemplo, la única norma procedimental de orden
público, aquella que las partes no pueden derogar por ningún motivo, es el famoso
principio del debido proceso. Así las cosas, en Francia13 y Suiza 14 , las partes pue-
den escoger libremente el procedimiento arbitral que más les convenga con el
único límite que el debido proceso sea respetado en esa elección.

El mismo principio o un principio similar debería, según mi juicio, aplicarse en
Colombia. En materia internacional, las partes, en un arbitraje cuya sede esté ubi-
cada en Colombia, deberían poder escoger libremente un reglamento de arbitraje
o elaborar ellas mismas su procedimiento arbitral (a su medida) siempre y cuando
el procedimiento arbitral escogido o elaborado no implique una violación del prin-
cipio del debido proceso, principio que, en derecho colombiano, tiene valor cons-
titucional' .

Dentro del principio del debido proceso, bastante amplio en derecho constitu-
cional colombiano, el elemento más importante en el arbitraje comercial interna-
cional parece ser el derecho de defensa, esto es, que las partes en litigio tengan
durante el procedimiento arbitral las mismas oportunidades para presentar su caso,
es decir, para exponer sus argumentos. El artículo 15(2) del Reglamento de Arbi-
traje de la CCI expresa ese derecho de defensa en los siguientes términos: "En
todos los casos, el tribunal arbitral deberá actuarjusta e imparcialmentey asegurarse de que cada
parte tenga la oportunidad suficiente ciente para exponer su caso".

Con todo, resulta indispensable subrayar, una vez más, que, según nuestro jui-
 cio, en Colombia existe una profunda confusión alrededor del significado de la

expresión orden público. Los civilistas parecen utilizar esta expresión de una manera
y los procesalistas de otra. No hay duda de que el tema del orden público debería
debatirse y aclararse en derecho colombiano cuanto antes.

El segundo limite que las partes pueden encontrar en la elección del procedi-
miento arbitral internacional es el llamado orden público realmente internacional. Se
trataría de aquellos principios universalmente reconocidos que, en ningún caso,
podrían ser derogados por las partes en un contrato internacional y, más específi-
camente, en las disposiciones relativas al procedimiento arbitral de un acuerdo de
arbitraje comercial internacional. El orden público realmente internacional reuniría los
principios fundamentales comunes a una multitud de derechos nacionales y pro-
vendría de la comunidad internacional.

En el procedimiento arbitral, los contenidos de las normas de orden público y
del orden público internacional, según nuestro juicio, coinciden plenamente. En

13. Cf. artículo 1460 del Código de Procedimiento Civil francés.

14. Cf. artículo 182 de la Ley suiza de 1987 relativa al derecho internacional privado.

15. Cf artículo 29 de la Constitución política colombiana.
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otras palabras, el principio del debido proceso pertenece al orden público interna-
cional y su reconocimiento en derecho positivo se hace a través de normas de
orden público.

¿Qué ocurre, en tercer lugar, si las partes, en su acuerdo de arbitraje comercial
internacional, no escogen las normas jurídicas aplicables al procedimiento arbitral
ni directamente ni mediante referencia a un reglamento de arbitraje? El derecho
colombiano, yen particular la Ley 315 de 1996 —hoy plasmada en el Decreto 1818
de 1998—, no responde a esa pregunta y supone una enorme laguna.

Por un lado, el derecho colombiano sólo comprende tres artículos destinados
a regular el arbitraje comercial internacional, esto es, los artículos 196, 197 y 198
del Decreto 1818 de 1998. En consecuencia, el derecho colombiano no posee un
régimen completo del arbitraje comercial internacional. Adicionalmente, las con-
venciones internacionales ratificadas por Colombia en materia de arbitraje comer-
cial internacional no contienen una reglamentación suficientemente detallada como
para regir, de principio a fin, un procedimiento arbitral comercial internacional
con sede en Colombia.

Por otro lado, dado el carácter particularmente local (por no decir parroquial)

de nuestro régimen de arbitraje doméstico, nos parece totalmente ilógico e in-
apropiado sostener que dicho régimen debería, en caso de ausencia de un acuerdo
entre las partes, aplicarse por analogía a un arbitraje comercial internacional con
sede en Colombia.

En suma, no parece que exista una solución coherente al problema expuesto.
Sólo nos queda hacer un llamado a que el Estado colombiano, al menos en mate-
ria de arbitraje comercial internacional, adopte, sin mayores modificaciones, la
Ley modelo sobre arbitraje comercial de la CNUDMI.

Los derechos francés" y suizo' y la Ley modelo de la CNUDMI 18 , en todo
caso, establecen que, cuando las partes no han determinado el procedimiento
arbitral ni directamente ni mediante referencia a un reglamento de arbitraje, el
tribunal arbitral tiene la facultad de determinar, él mismo, todo lo relativo al pro-
cedimiento arbitral.

16. Cf. artículo 1494 del Código de Procedimiento Civil francés. Esta norma establece que"... en
caso de silencio del acuerdo de arbitraje [cuando las partes no escogen el procedimiento arbitral], el árbitro

determina el procedimiento, en la medida en que ello sea necesario, bien sea directamente o mediante referencia
a una ley o a un reglamento de arbitraje" (la traducción es nuestra).

17.Cf. el inciso segundo del artículo 182 de la Ley suiza de 1987 relativa al derecho internacional
privado. Esta regla prescribe que"... si las partes no han determinado el procedimiento arbitral, éste deberá, en

la medida en que ello sea necesario, ser determinado por el tribunal arbitral bien sea directamente o mediante

referencia a una ley o a un reglamento de arbitraje ..." (la traducción es nuestra).

18. Cf artículo 19(2) de la Ley modelo de la CNUDMI:"... o falta de dicho acuerdo [el acuerdo de

las partes en cuanto al procedimiento arbitral], el tribunal arbitral puede, según los condiciones previstas en
esta ley, conducir el arbitraje en la manera que considere apropiada ..."(la traducción es nuestra).
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Este mismo principio se aplica incluso, aunque parcialmente, en aquellos casos
en los cuales las partes han escogido el procedimiento arbitral mediante referencia
al Reglamento de Arbitraje de la CCI. En efecto, el artículo 15(1) de dicho regla-
mento prescribe que "el procedimiento arbitral se regirá por el reglamento y, en caso de
silencio de éste, por las normas que las partes o, en su defecto, el tribunal arbitral determinen ya
sea con referencia o no a un derecho procesal nacional aplicable al arbitraje".

El artículo 197 del Decreto 1818 de 1998 precisa, a título de ejemplo, algunas
de las etapas y algunos de los elementos del procedimiento arbitral que las partes
de un acuerdo de arbitraje comercial internacional pueden determinar directa-
mente o mediante referencia a un reglamento de arbitraje.

En primer lugar, dicha norma establece que las partes pueden pactar libremen-
te todo lo referente a la convocatoria del tribunal arbitral. Esto quiere decir, según
nuestro juicio, que las partes pueden acordar libremente las condiciones y requisi-
tos que debe contener y cumplir la demanda de arbitraje que debe presentar quien
desee iniciar el procedimiento arbitral.

En segundo lugar, el artículo 197 del Decreto 1818 de 1998 hace referencia a la
constitución del tribunal arbitral. Así, las partes pueden libremente llegar a un
acuerdo en cuanto al número de árbitros que deben dirimir la controversia y al
método de constitución del tribunal arbitral. Por ejemplo, las partes pueden esti-
pular en su acuerdo de arbitraje que el árbitro único o el presidente del tribunal
arbitral, según el caso, deberá ser nombrado de común acuerdo por las partes y
que, en caso de ausencia de ese acuerdo, una institución arbitral designada por las
partes deberá proceder a realizar el nombramiento. Las partes, de cualquier mane-
ra, pueden haber hecho referencia a un reglamento de arbitraje. Todos los regla-
mentos de arbitraje señalados más arriba contienen disposiciones expresas relati-
vas al número de árbitros y al método de constitución del tribunal arbitral. En este
sentido, más adelante, el artículo 197 del Decreto 1818 de 1998 establece que las
partes pueden acordar libremente todo lo relativo a la designación y nacionalidad
de los árbitros.

Nos parece importante resaltar, sobre lo último, que, en materia de arbitraje
comercial internacional, cuya sede esté en Colombia o en otro país, la Ley 315 de
1996, tal como se encuentra compilada en el Decreto 1818 de 1998, les otorga
expresamente a las partes la facultad de designar árbitros extranjeros. Esta facul-
tad, en todo caso, ya había sido reconocida en Colombia por medio de la Conven-
ción de Panamá arriba mencionada" .

En tercer lugar, el artículo 197 del Decreto 1818 de 1998 menciona la tramita-
ción del arbitraje comercial internacional. En otras palabras, las partes pueden dise-
ñar libremente las diferentes etapas que comprenderá la instancia arbitral y los

19. Cf. artículo 2 de la Convención de Panamá.



requisitos para, por ejemplo, presentar memoriales. Las partes, verbigracia, pue-
den acordar el intercambio de dos memoriales antes de celebrar una audiencia. Así
mismo, las partes pueden acordar libremente el sistema según el cual comunica-
ciones y notificaciones deben realizarse.

En cuarto lugar, las partes pueden designar en su acuerdo de arbitraje el idio-
ma del procedimiento arbitral. Resulta evidente que, en materia de comercio inter-
nacional, quienes celebran hoy día contratos provienen de diferentes culturas y
hablan diferentes idiomas. Empresas colombianas, por ejemplo, celebran contra-
tos internacionales con empresas estadounidenses y europeas. Un primer proble-
ma que surge de la diversidad lingüística de las relaciones comerciales internacio-
nales es saber en qué idioma debe redactarse el contrato. La regla general parece,
hoy día, que los contratos internacionales se redactan en inglés. Así mismo, en
muchas de las cláusulas compromisorias que hemos tenido la oportunidad de
observar en la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, hemos podido consta-
tar que las partes han estipulado que, en caso de litigio que resulta del contrato, el
procedimiento arbitral que se organice deberá seguirse o tramitarse en idioma
inglés.

Por último, el artículo 197 del Decreto 1818 de 1998 señala que las partes
pueden pactar libremente todo lo relativo a la sede del tribunal arbitral que, como

	

	 o
ya lo explicamos, puede estar en Colombia o en otro país. Según las estadísticas
del arbitraje comercial internacional organizado por la CCI, las ciudades que con
más frecuencia son escogidas por las partes como sede del arbitraje son, en este
orden, París, Ginebra, Londres y Nueva York.

¿Por qué esas ciudades han sido y son, por decirlo de alguna manera,
plebiscitadas por los comerciantes internacionales? La respuesta es muy simple.

	

	
o

Porque los derechos arbitrales francés, suizo, inglés y del estado de Nueva York
contienen todas las garantías indispensables que aseguran, antes que nada, que las
partes que quieran boicotear el procedimiento arbitral no podrán invocar normas
de orden público de la sede del arbitraje más o menos estrambóticas (las partes,
según lo que ya hemos anotado, sólo podrán invocar la violación del principio del
debido proceso) y que las partes no podrán tampoco demandar la nulidad del
laudo arbitral sobre la base de causas o motivos diferentes de los listados, por
ejemplo, en la Convención de Nueva York.

En definitiva, hemos visto cómo el derecho colombiano les concede a las par-
tes de un contrato internacional una libertad muy amplia para escoger y regular el
procedimiento arbitral que más les convenga. Brilla por su ausencia toda disposi-
ción que determine qué ocurre si las partes de un procedimiento arbitral comer-
cial internacional con sede en Colombia no han escogido ni directamente ni me-
diante referencia a un reglamento de arbitraje las normas jurídicas aplicables al
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procedimiento arbitral. Una laguna similar se observa, según nuestro juicio, en lo
relativo al derecho aplicable al acuerdo de arbitraje.

ll. Las normas jurídicas aplicables al
acuerdo de arbitraje

Horacio Grigera-Naón lo insinúa en el ejemplo que hemos traducido más arri-
ba. Las partes, in limine litis, pueden alegar y, de hecho, alegan frecuentemente que
el tribunal arbitral no es competente para dirimir el litigio entre las partes por
cuanto el acuerdo de arbitraje, por lo general cláusula compromisoria, es inexis-
tente o nulo.

Los motivos sobre los cuales la inexistencia o nulidad del acuerdo de arbitraje
puede fundarse son múltiples. Las partes pueden alegar, por ejemplo, que quien
firma el acuerdo de arbitraje en nombre de alguna de las partes no poseía el poder
suficiente para hacerlo y que, por tanto, el acuerdo de arbitraje no existe respecto
a la parte que fue supuestamente representada. En este caso, bastante común, el
derecho aplicable al problema de la existencia de poder suficiente se rige por el

• derecho aplicable a ese poder. El derecho aplicable al poder, a su turno, es aquel
que se aplica normalmente a la fuente de ese poder, esto es, el derecho que se les
aplica a los estatutos de una sociedad o al contrato celebrado entre el supuesto
representante y la supuesta representada. En este caso, el derecho aplicable al

• tema de la competencia del tribunal arbitral no coincide necesariamente con el
• derecho aplicable al acuerdo de arbitraje.

Una de las partes, por ejemplo, alegaría que ella no puede ser parte en el arbi-
traje puesto que cedió el contrato que contiene la cláusula compromisoria a una
tercera parte. En otras palabras, la parte en cuestión alega la inexistencia de acuer-
do de arbitraje que pueda ser invocado contra ella. En este caso, el derecho aplica-
ble al problema de la competencia del tribunal arbitral tampoco coincide necesa-
riamente con el derecho aplicable al acuerdo de arbitraje. El derecho aplicable al
problema de la competencia será, en la mayoría de estos casos, el derecho aplica-
ble al contrato de cesión. Excepcionalmente, el problema de la transmisión del
acuerdo de arbitraje será tratado de conformidad con el derecho aplicable al acuerdo
de arbitraje.

En el presente artículo nos concentraremos a tratar el problema que surge con
más frecuencia, esto es, el problema del derecho aplicable al acuerdo de arbitraje.
En la mayoría de los casos, una de las partes alega directamente la invalidez o la
inexistencia del acuerdo de arbitraje en razón de vicios intrínsecos del mismo.

Alguien podría decirnos que el problema del derecho aplicable al acuerdo de
arbitraje no existe realmente. En realidad, se podría agregar, puesto que la cláusula
compromisoria se encuentra contenida en un contrato principal o el compromiso
18 



arbitral es siempre accesorio de un contrato principal (y lo accesorio sigue la suer-
te de lo principal), que el derecho aplicable al acuerdo de arbitraje debe ser necesa-
riamente el derecho aplicable al contrato principal.

La respuesta, sin embargo, no es tan clara como puede parecerlo a primera
vista. Uno de los principios del derecho arbitral y, en especial, del derecho del
arbitraje comercial internacional es el de la autonomía del acuerdo de arbitraje en
relación con el contrato principal que lo contiene o con el que está vinculado. En
Colombia, en materia de arbitraje nacional o doméstico, el parágrafo del artículo
118 del Decreto 1818 de 1998 establece, en ese sentido, que "la cláusula compromisoria
es autónoma con respecto de la existencia y la valide del contrato del cual forma parte. En
consecuencia, podrán someterse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la
existencia y la valide del contrato), la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato
sea nulo o inexistente".

Asilas cosas, el acuerdo de arbitraje, en particular la cláusula compromisoria, sería
un contrato diferente del contrato principal que lo contiene. Corolario necesario de lo
anterior es sin duda que el acuerdo de arbitraje, en su calidad de contrato distinto,
autónomo y separado, puede regirse por un derecho diferente del derecho que rija el
contrato principal. A esta conclusión han llegado la doctrina y la jurisprudencia france-
sas, suizas e inglesas. Al momento de determinar el derecho aplicable al acuerdo de
arbitraje, sin embargo, estas tres jurisdicciones han propuesto soluciones diferentes.
Una cuarta solución, llamada clásica, debe también mencionarse.

La solución francesa parece la más original. La Corte de Casación francesa,
en un fallo conocido con la denominación de Dalico del 20 de diciembre de 1993,
sostuvo que el acuerdo de arbitraje comercial internacional es autónomo en rela-
ción con el contrato principal y que, por tanto, puede regirse por un derecho,
distinto del que rige el contrato principal. La Corte de Casación agregó que, en 	
todo caso, el acuerdo de arbitraje, en materia internacional, no debe regirse por un
derecho nacional (por el ordenamiento jurídico de un Estado determinado), sino,
más bien, por la simple voluntad de las partes, siempre y cuando esa voluntad no
viole normas de orden público o el orden público internacional'-' .

20. En la sentencia "Deifico" del 20 de diciembre de 1993, la Corte de casación francesa (I re Ch.

civ.) sostuvo que,"en vertu dune regle matérielle du droit international de l'arbitrage, la clause compromissoire

est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence, et son existence

et son efficacité s'apprécient, sous reserve des regles imperatives du droit francais et de l'ordre public international,

d'apres la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer a une Ioi étatique" (En virtud de

una norma material del derecho internacional del arbitraje, la cláusula compromisoria es independiente

jurídicamente del contrato principal que la contiene directamente o mediante referencia, y su existencia

y eficacia se aprecian, bajo reserva de las normas imperativas del derecho francés y del orden público

internacional, de acuerdo con la voluntad común de las partes, sin que sea para ello necesario referirse a

una ley estatal (la traducción es nuestra). In: Revue critique de droit international privé, París, Sirey, 1994,

N° 83 (4), p. 663 y s., Nota de Pierre Mayer).

21. Sobre la sentencia Deifico, Cf. GAILLARD GOLDMAN, Fouchard Op. cit. pp. 218 y ss. 	 19



En otras palabras, la Corte de Casación francesa creó una norma material del
derecho francés del arbitraje comercial internacional según la cual la existencia o validez de
un acuerdo de arbitraje comercial internacional deben ser apreciadas por un tribu-
nal arbitral, en caso de contestación de la competencia arbitral por inexistencia o
invalidez del acuerdo de arbitraje, de conformidad con la voluntad de las partes,
siempre y cuando ésta no implique una violación de normas de orden público o
del orden público internacional.

La solución francesa pone en evidencia una vez más el problema y la dificultad
de definir las expresiones norma de orden público y orden público internacional.

La solución suiza, aunque menos original, no deja de ser interesante. El artícu-
lo 178 de la Lev suiza de 1987 relativa al derecho internacional privado establece
que "en cuanto a la forma, el acuerdo de arbitraje es válido si éste se concluye por escrito,
telegrama, télex, fáx o todo otro medio de comunicación que permita establecer su prueba a través
de un texto ... En cuanto al fondo, el acuerdo de arbitraje es válido si responde a las condiciones
requeridas bien sea por el derecho elegido por las partes, o por el derecho que rija el objeto del litigo

y particularmente el derecho aplicable al contrato principal, o por el derecho suizo ...".

El derecho suizo establece así un principio in fávorem validitatis respecto a los
acuerdos de arbitraje comerciales internacionales. El tribunal arbitral, en caso de
que las partes contesten la competencia arbitral sobre la base de inexistencia o
invalidez del acuerdo de arbitraje por una razón de fondo —inexistencia de con-
	 sentimiento, inarbitrabilidad o falta de capacidad, por ejemplo—, deberá analizar el

problema de la existencia o validez del acuerdo de arbitraje de conformidad con

	

	 los tres derechos descritos en el artículo 178 de la Ley suiza sobre el derecho
internacional privado y- retener la norma jurídica que lo lleve a la conclusión según
la cual el acuerdo de arbitraje existe o es válido.

0
	 Resulta ahora más claro por qué las partes tienden a escoger Francia y Suiza

como sedes de arbitrajes comerciales internacionales.

El derecho inglés, aunque menos favorable al arbitraje, contiene, según nues-
tro juicio, la solución más lógica . Con base en el derecho inglés, el derecho apli-
cable al acuerdo de arbitraje es, por regla general, el mismo que se aplica al contra-
to principal. Lo anterior parece particularmente lógico si las partes, en el contrato
principal, han estipulado una cláusula de elección del derecho aplicable y el acuer-
do de arbitraje es una cláusula compromisoria. En efecto, si las partes han acorda-
do, por ejemplo, que el presente contrato se regirá en todas sus partes por el derecho colombia-
no, resultaría difícil aceptar, puesto que una de las partes de dicho contrato es la
cláusula compromisoria, que el tribunal arbitral examine y decida la existencia o
validez del acuerdo de arbitraje de conformidad con un derecho distinto del dere-

22. Cf REDFERN,A. y HUNTER, M. (1999). Law and Practice of International Commercial Arbitration,.

Sweet & Maxwell, Londres. pp. 156 y ss.
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cho colombiano. A manera de excepción, el derecho ingles establece que el dere-

cho aplicable al acuerdo de arbitraje es el derecho aplicable al contrato principal,
salvo que las partes hayan expresamente designado un derecho diferente como
aplicable al acuerdo de arbitraje.

La excepción se entiende mejor con un ejemplo. En un caso arbitral CCI que
tuvimos la oportunidad de administrar, el contrato principal establecía que el de-
recho aplicable al mismo era el derecho indio. Sin embargo, la cláusula
compromisoria contenía una disposición especial según la cual ese acuerdo de
arbitraje debía interpretarse de acuerdo con el derecho inglés. En este caso arbi-
tral, la parte demandada alegaba la invalidez del acuerdo de arbitraje sobre la base
del derecho indio. De manera preliminar, la parte demandada alegaba que, puesto
que la cláusula compromisoria formaba parte del contrato y el derecho aplicable a
éste era el derecho indio, el problema de la validez del acuerdo de arbitraje y por
ende de la competencia del tribunal arbitral debía examinarse y decidirse de con-
formidad con el derecho indio. La parte demandante, a su turno, refiriéndose a la
disposición especial del acuerdo de arbitraje, reclamaba la aplicación del derecho
inglés al problema de la validez del acuerdo de arbitraje y de la competencia del
tribunal arbitral. En nuestro ejemplo, la determinación del derecho aplicable al
acuerdo de arbitraje era fundamental, puesto que la aplicación del derecho indio
conducía a la invalidez del acuerdo de arbitraje mientras que la aplicación del
derecho inglés implicaba la validez del mismo. La sede del arbitraje era Londres.
El tribunal arbitral, primero que todo, decidió que, puesto que Londres era la sede
del arbitraje, la norma de conflicto de leyes que debía utilizar para determinar el
derecho aplicable al acuerdo de arbitraje era la inglesa que ya hemos mencionado.
Luego, el tribunal arbitral constató que el derecho aplicable al contrato y por ende
al fondo del litigio era el derecho indio pero, notando que las partes habían expre-
samente elegido un derecho aplicable al acuerdo de arbitraje, contrato distinto,
separado y autónomo en relación con el contrato principal, concluyó que el dere-
cho aplicable al acuerdo de arbitraje y por ende al litigio en cuanto a la competen-
cia del tribunal arbitral era el derecho inglés.

Según nuestra opinión, la solución inglesa podría aplicarse en un arbitraje co-
mercial internacional con sede en Colombia. El artículo 197 del Decreto 1818 de
1998, por una parte, admite que las partes, en aquellos contratos que contengan
cláusulas compromisorias internacionales, elijan el derecho aplicable a los mis-
mos. Por otra parte, el artículo 118 del mismo decreto reconoce la autonomía de la
cláusula compromisoria en relación con el contrato principal que la contiene. En
otras palabras, los dos presupuestos lógicos de la solución inglesa, autonomía de
la voluntad de las partes para elegir el derecho aplicable a un contrato y autonomía
de la cláusula compromisoria respecto al contrato principal, se encuentran, tam-
bién, en nuestro derecho arbitral colombiano.
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La solución clásica, por último, se desprende del artículo V de la Convención
de Nueva York. Según esta cuarta posición, el derecho aplicable al acuerdo de
arbitraje es aquel del Estado en el cual se ha fijado la sede del arbitraje. Así, por
ejemplo, si la sede del arbitraje está situada en Colombia, el derecho aplicable al
acuerdo de arbitraje y, por tanto, a todo litigio en cuanto a la competencia del
tribunal arbitral en razón de una supuesta inexistencia o invalidez del acuerdo de
arbitraje, deberá ser examinada y decidida de conformidad con el derecho colom-
biano.

Esta solución también podría adoptarse y aplicarse en Colombia. Simplemen-
te, la Convención de Nueva York forma parte del derecho colombiano y, por
consiguiente, la solución que ésta comprende en cuanto al derecho aplicable al
acuerdo de arbitraje forma parte del derecho colombiano.

Alguien osado podría incluso defender en derecho colombiano una determi-
nación in farorem validitatis del derecho aplicable al acuerdo de arbitraje. Dado que
la solución inglesa podría aplicarse en Colombia por los motivos ya expuestos, un
tribunal arbitral con sede en Colombia podría aplicar al acuerdo de arbitraje bien

• sea el derecho aplicable al contrato, o el derecho escogido por las partes como
aplicable al acuerdo de arbitraje, o el derecho aplicable en la sede del arbitraje. El
tribunal arbitral podría analizar la aplicación de los tres ordenamientos señalados,
descartar aquel o aquellos que conduzcan a la inexistencia o invalidez del acuerdo
de arbitraje y retener las normas jurídicas que conduzcan a la existencia o validez

• del acuerdo de arbitraje y, por ende, a la competencia del tribunal arbitral. De
cualquier manera, y como siempre, la jurisprudencia colombiana tendrá la última
palabra a este respecto.

En la determinación del derecho aplicable al acuerdo de arbitraje debe hacers
O una distinción, tal como se precisará más adelante en cuanto al derecho aplicable
- al contrato principal y por ende el fondo del litigio, entre el fondo (esto es, los

presupuestos de validez sustanciales de un acuerdo de arbitraje) y la forma.

Arriba nos referimos al derecho aplicable al fondo del acuerdo de arbitraje. El
derecho aplicable a la forma del mismo, como el derecho aplicable a la forma de
cualquier contrato, debería ser aquél del lugar en el que el acuerdo de arbitraje ha
sido concluido según el conocido principio locus regit actuar. Sin embargo, algunos
autores y algunas legislaciones sostienen, siguiendo así una posición cercana a la
clásica que acaba de ser descrita, que el derecho aplicable a la forma del acuerdo de
arbitraje es o debe ser el derecho del Estado en el que la sede del arbitraje ha sido
fijada.

Hemos examinado rápidamente los dos primeros significados de la expresión
reglas jurídicas aplicables en el arbitraje comercial internacional. Nos resta analizar el últi-
mo sentido, esto es, las normas jurídicas aplicables al fondo del litigio.
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lll. Las normas jurídicas aplicables al fondo
del litigio

En materia de derecho aplicable al fondo del litigio, no es aventurado afirmar
que todas las legislaciones del mundo aceptan como principio general la llamada
autonomía de la voluntad de las partes. En otras palabras, las partes pueden escoger
libremente las normas jurídicas sobre la base de las cuales los árbitros deben diri-
mir el litigio que les es sometido. Las partes pueden incluso decidir que los árbi-
tros pueden decidir el litigio que las opone de conformidad con principios de
justicia o equidad. Una primera serie de comentarios debe ser, por tanto, consa-
grada a la amigable composición.

En derecho colombiano, la autonomía de la voluntad de las partes respecto al
derecho aplicable al fondo del litigio se halla consagrada en el artículo 197 del
Decreto 1818 de 1998. Esta norma establece que "... en todo caso, las partes son libres
de determinar la norma sustancial aplicable conforme a la cual los árbitros habrán de resolver el
litigio ...". Una segunda serie de comentarios deberá ser consagrada a la autono-
mía de la voluntad de las partes para elegir el derecho aplicable al contrato y al
fondo del litigio.

Qué ocurre si las partes de un contrato internacional que incluya una cláusula
compromisoria no eligen en una de las cláusulas del mismo el derecho aplicable al
contrato y, por ende, al fondo del litigio? El derecho colombiano no contiene una
respuesta clara a dicho interrogante. Por consiguiente, una tercera serie de obser-
vaciones deberá dedicarse a intentar responder a esta pregunta.

Las partes, en el contrato que celebran, pueden determinar bien sea que, en
caso de litigio, los árbitros deben decidir el mismo de conformidad con normas
jurídicas (en ese caso, el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998 habla, en materia
nacional o doméstica, de arbitraje en derecho) o que Ios árbitros tienen la facultad de
dirimir el mismo de acuerdo con la equidad (en ese caso, el mismo artículo 115 del
Decreto 1818 de 1998 habla, en materia interna o doméstica, de arbitraje en equidad).

La doctrina del arbitraje comercial internacional' está de acuerdo en sostener
que, cuando los árbitros poseen la facultad de dirimir el litigio de acuerdo con la
equidad, se está en presencia de una modalidad especial de arbitraje comercial
internacional llamada amigable composición. Vale la pena señalar que la amigable com-
posición del derecho internacional, tal como se describió, difiere de la amigable
composición del derecho colombiano. En efecto, en materia internacional, el ami-
gable componedor es un árbitro jurisdiccional, esto es, un tercero cuya misión es
claramente la de dirimir un litigio resultante o relacionado con un contrato a tra-
vés de la aplicación excepcional de la equidad. En derecho colombiano, por el

23. Cf. GAILLARD GOLDMAN, Fouchard (1999). Op. cit. pp.835 y ss.
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contrario, el amigable componedor no es un árbitro jurisdiccional, el amigable
componedor del derecho colombiano no está llamado a dirimir un litigio stricto
sensu, sino, más bien, el amigable componedor del derecho colombiano es bien sea
un árbitro contractual o un mediador/conciliador cuya misión es proponerles a las
partes un proyecto de contrato de transacción. En derecho colombiano, en otras
palabras, el amigable componedor es, antes que nada, un tercero llamado a inter-
pretar y precisar los términos de un contrato con el fin de que éste pueda ser
ejecutado por las partes del mismo'.

¿Qué significado se le atribuye, en materia internacional, a la expresión dirimir
el litigio de conformidad con la equidad? Dos interpretaciones distintas se le han dado a
esta expresión.

En derecho suizo', en primer lugar, la jurisprudencia y la doctrina han afirma-
do que el amigable componedor dirime el litigio de acuerdo con la equidad, esto
es, de conformidad con su sentimiento de lo justo y de lo injusto. En otras pala-
bras, el amigable componedor, en derecho suizo, no tendría, en principio, ninguna
obligación de aplicar ninguna norma jurídica con el objeto de dirimir el litigio y
podría simplemente basarse, para hacerlo, en los principios de justicia que posea y
que, según nuestro juicio, serán equivalentes, a fin de cuentas, a su sentido común.

En derecho francés', por otra parte, la expresión dirimir el litigio de conformidad
con la equidad recibiría un significado más restringido. En efecto, el amigable com-

• ponedor debería, antes que nada, determinar las normas jurídicas aplicables al
fondo del litigio, luego debería aplicarlas a la resolución del mismo y, finalmente, si
la aplicación de las normas jurídicas conduce a una solución de la controversia que

• el amigable componedor juzga injusta, el amigable componedor puede aplicar la

E	
equidad con el fin de corregir y moderar los efectos injustos de la aplicación de las

• normas jurídicas aplicables.

La definición francesa de la amigable composición y por ende del término
equidad coincide perfectamente con aquella que fuera elaborada por quien inventó
el primer significado de la palabra equidad: Aristóteles. Para el filósofo griego, la
equidad es un correctivo de la ley cuya finalidad es corregir los posibles efectos
injustos de la aplicación de la misma a un caso concreto. En su Etica a Nicómaco' ,
Aristóteles agrega que, puesto que la ley, con miras a abarcar la mayor cantidad de
especies o casos concretos en su campo de aplicación, es siempre redactada en

24. Cf artículos 223;224 y 225 del Decreto 1818 de 1998.

25. Cf. GAILLARD GOLDMAN, Fouchard (1999). Op. cit. pp. 835 y ss., también: LALIVE,P.,POUDRET

J. F. y REYMOND, C. (I 989).Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse. Ediciones Payot, Laussane.

pp. 500 y se.

26. Cf GAILLARD GOLDMAN, Fouchard (1999). Op. cit. pp. 835 y ss.

27. Cf ARISTÓTELES (1994). Ethique  Nicomaque. LivreV.Traducción de J.Tricot,Vrin, París.
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términos generales y con vocación de universalidad, su aplicación a casos concre-
tos puede resultar injusta. La equidad, en ese sentido, sería también un correctivo
de la universalidad y la generalidad de la ley.

¿Los amigables componedores del comercio internacional observan algún li-
mite en el desempeño de su misión? En derecho francés, el primer limite que salta
a la vista es la necesidad de aplicar, en primer término, las normas jurídicas aplica-
bles. En derecho suizo, por el contrario, parecería que el amigable componedor
tendría una libertad sin limites en cuanto a la resolución del litigio. Sin embargo,
tanto en derecho suizo como en derecho francés, la jurisprudencia y la doctrina
están de acuerdo en afirmar que los árbitros amigables componedores tienen tres
limites en el ejercicio de la misión que les ha sido confiada por las partes.

En primer lugar, en ningún caso los amigables componedores, en la resolución
del litigio, pueden dejar de aplicar las cláusulas del contrato que vincula a las par-
tes. En otras palabras, los árbitros, incluso si éstos han recibido de las partes los
poderes para actuar como amigables componedores, deben en todo caso respetar
y aplicar, aún si éstas pueden parecer a veces injustas, las disposiciones del contra-
to concluido por las partes del cual el litigio ha surgido. Si las partes han escogido	
el procedimiento arbitral mediante referencia al Reglamento de Arbitraje de la
CCI, el artículo 17(2) del mismo establece, en este orden de ideas, que, "en todos los

casos, el tribunal arbitral deberá tener en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos

comerciales pertinentes".
oEn segundo lugar, en ningún caso los amigables componedores, en la resolu-

ción del litigio que opone a las partes, pueden dejar de observar las normas jurídi-
cas de orden público que tengan alguna conexión con el objeto de la controversia.
En términos generales, los amigables componedores no pueden dejar de aplicar 	

o
normas de orden público del Estado en el que la sede del arbitraje comercial
internacional ha sido fijada o del Estado en el cual el laudo arbitral es susceptible 	
de ejecutarse. Así mismo, los amigables componedores están obligados a aplicar,
si ello es necesario (imaginen por ejemplo un complejo caso de corrupción), aque-
llos principios que formarían parte de lo que algunos autores han decidido llamar
el "orden público realmente internacional .

Por último, se podría tener la impresión de que, dada la libertad que los amiga-
bles componedores tienen en materia internacional, éstos no deben motivar las
decisiones que tomen. Ello no es cierto. En realidad, los amigables componedores
se hallan en la obligación de motivar todas las decisiones que tomen. En derecho
francés, por ejemplo, el amigable componedor deberá explicar, dado el caso, por
qué considera que, en la resolución de un caso concreto, es necesario dejar de
aplicar o moderar los efectos de una norma jurídica normalmente aplicable. En

28. Cf GAILLARD GOLDMAN, Fouchard (1999). Op. cit. pp.860 y ss.
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otras palabras, el amigable componedor deberá explicar por qué la aplicación de
esa norma jurídica al caso concreto le parece injusta. En derecho suizo, el amiga-
ble componedor deberá fundamentar su decisión de conformidad con los princi-
pios de justicia que su buen y leal saber y entender le dictarán al momento de dirimir la
controversia. En el sistema de arbitraje de la CCI, la obligación de los árbitros de
motivar los laudos que profieran, en derecho o amigables componedor, es general. En
efecto, el artículo 25(2) dispone que "el laudo deberá ser motivado".

En materia internacional, el arbitraje en derecho es la regla general mientras
que la amigable composición es la excepción. En este orden de ideas, no es osado
afirmar que todas las legislaciones del mundo establecen que, para que los árbitros
sean amigables componedores y puedan decidir conforme con la equidad, resulta
indispensable que las partes, en su acuerdo de arbitraje o en un acuerdo ulterior, le
hayan conferido expresamente a los árbitros el poder de decidir conforme con la
equidad o, lo que viene a ser lo mismo, ex aequo et bono. El artículo 17(3) del Regla-
mento de Arbitraje de la CCI, por ejemplo, prescribe que "el tribunal arbitral tendrá

los poderes de amigable componedor o decidirá ex aequo et bono únicamente si las partes, de

común acuerdo, le ban otorgado tales poderes". Así las cosas, si las partes no les confieren
expresamente a los árbitros ese poder, el arbitraje deberá ser un arbitraje en dere-

	

	 cho y los árbitros se verán en la obligación de determinar el derecho aplicable al
• fondo del litigio y de dirimirlo de conformidad con las normas jurídicas que resul-

	

,	 ten aplicables.

La historia de la posibilidad que los derechos del mundo le reconocen a las

	

	 partes de un arbitraje comercial internacional de elegir el derecho aplicable al fon-
• do del litigio no merece, hoy día, mayores comentarios. Bastará precisar que cada

legislación observó diferentes etapas y obstáculos antes de reconocer sin mayores
• limites la libertad de las partes para escoger el derecho aplicable a los contratos

internacionales que celebran y, por ende, al fondo del litigio.

Sin embargo, el caso colombiano merece un comentario especial. Por consi-
guiente, resulta interesante comentar, en primer lugar, el reconocimiento de la
autonomía de la voluntad privada en materia de derecho aplicable a los contratos
internacionales en derecho colombiano. Ahora bien, si las partes pueden escoger
el derecho aplicable al contrato internacional que celebran, ¿qué clases de normas
jurídicas pueden escoger las partes? ¿Cuál es el alcance de la elección del derecho
aplicable al contrato internacional? ¿Dicha libertad de elección, por otra parte,
observa ciertos limites?

Hasta donde nosotros sabemos, la autonomía de la voluntad privada en mate-
ria de derecho aplicable a los contratos internacionales ha sido reconocida por
primera vez en Colombia en el artículo 2° de la Ley 315 de 1996 (hoy artículo 197
del Decreto 1818 de 1998). Antes de la Ley 315 de 1996, nos parece, la validez de
una cláusula de elección del derecho aplicable en un contrato internacional no

	

6	
estaba asegurada en derecho colombiano.
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Del artículo 197 del Decreto 1818 de 1998 resulta, sin embargo, un interrogan-
te. Parecería que el legislador colombiano ha decidido que las partes de un contra-
to internacional pueden escoger el derecho aplicable al mismo, y por ende al fon-
do del litigio, si y sólo si ese contrato internacional contiene una cláusula
compromisoria que prevea un arbitraje comercial internacional. Así las cosas, y
realizando una interpretación a contrario, en derecho colombiano, las partes no
podrían escoger el derecho aplicable al contrato internacional y por ende al fondo
del litigio en aquellos contratos internacionales que no comprendan una cláusula
compromisoria internacional.

La conclusión anterior parece inevitable en Colombia dado el estado actual de
nuestro derecho internacional privado. En efecto, nuestro derecho internacional
privado no contiene ninguna norma general que les permita a las partes de un
contrato internacional elegir el derecho aplicable al mismo. Nuestro derecho in-
ternacional privado, en su mayor parte contenido en el Código Civil y por tanto
elaborado en el siglo XIX, le da prioridad al criterio de conexión de la nacionali-
dad y en ningún caso prevé la autonomía de la voluntad privada como criterio de
conexión para determinar el derecho aplicable a los contratos internacionales.

	

La conclusión, aunque inevitable, nos conduce a una diferencia absurda. En	
	derecho colombiano, en efecto, árbitros internacionales podrían darle efecto a una 	 e

cláusula de elección de derecho aplicable mientras que nuestros jueces, dada la
ausencia de una disposición general a ese respecto, no tendrían la posibilidad ex-
presa de aplicar el derecho aplicable escogido por las partes en su contrato inter-

	

nacional. En suma, nuestros jueces no estarían autorizados por la ley para aplicar 	
un derecho extranjero escogido por las partes de un contrato internacional. Tan
sólo nos queda guardar la esperanza de que nuestras altas cortes, si algún día se
ven compelidas a responder a esa problemática, escojan una de dos soluciones
posibles con el fin de darle aplicación a la cláusula de elección del derecho aplica-
ble al contrato internacional. De un lado, nuestras cortes podrían decidir aplicar
por analogía el artículo 197 del Decreto 1818 de 1998 y concluir que, si los árbi-
tros pueden aplicar el derecho escogido por las partes, los jueces, quienes, hasta
cierto punto, cumplen la misma función de los árbitros, también deben poder
darles aplicación a cláusulas contractuales de elección del derecho aplicable. De
otro lado, nuestras altas cortes podrían concluir que, aunque no exista disposición
general que autorice a los jueces colombianos a aplicar el derecho escogido por las
partes en su contrato internacional, no existe en derecho colombiano ninguna
prohibición expresa que se los impida. Es más, nuestras altas cortes, podrían aña-
dir: el derecho de las obligaciones y de los contratos colombiano reconoce en gran
medida el principio de la autonomía de la voluntad privada y no existe razón
alguna que impida darle a la misma, en materia internacional, el máximo alcance
que se traduciría en la libertad que tendrían las partes de elegir el derecho aplicable
al contrato que celebran. "Amanecerá y veremos", decía el ciego. Es una lástima que el
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Estado colombiano, para aclarar de una vez por todas la situación, haya desperdi-
ciado la oportunidad y no haya ratificado la Convención de México del 17 de
marzo de 1994 sobre la ley aplicable a los contratos internacionales.

La expresión "las partes son libres de escoger las normas jurídicas aplicables al contrato j
al fondo del litigio"contiene múltiples variables que deben explicarse. La primera de

ellas es saber qué clases de normas jurídicas pueden las partes escoger como apli-
cables a su contrato internacional.

Vale la pena subrayar que la redacción del artículo 197 del Decreto 1818 de
1998 nos parece muy afortunada. En efecto, dicha norma, tal como ya se ha pre-
cisado, dispone que, "... en todo caso, las partes son libres de determinar la norma sus-
tancial aplicable conforme a la cual los árbitros habrán de resolver el litigio ..." (el subra-
yado es nuestro). La redacción es especialmente afortunada porque el artículo 197
del Decreto 1818 de 1998 no hace referencia, como sí lo hace la Ley modelo de la
CNUDMI29 , al derecho nacional aplicable. Lo anterior quiere decir que, en derecho
colombiano, las partes, en los contratos internacionales con cláusula compromisoria
que celebren, no están obligadas a elegir un derecho nacional aplicable al contrato,
como el derecho colombiano o el derecho francés, y se encuentran más bien

• facultadas tanto para escoger normas sustanciales de carácter internacional como aplica-
• bles a su contrato como para elegir normas sustanciales de carácter contractual, como

únicas normas aplicables al mismo. Con todo, las partes, en virtud de la termino-
logia del artículo 197 del Decreto 1818 de 1998, son libres de elegir normas nacio-

• nales, normas internacionales o normas puramente contractuales como aplicables
al contrato internacional que celebren.

En primer lugar, las partes pueden escoger como norma sustancial aplicable a
su contrato internacional y por ende al fondo del litigio que deberá ser eventual-

 mente resuelto por un tribunal arbitral internacional un derecho nacional. Así, por
ejemplo, las partes pueden incluir en el contrato internacional que celebren una
cláusula que disponga lo siguiente: "Este contrato se regirá en todas sus partes por las
disposiciones del derecho colombiano".

Parecería que los comerciantes internacionales tienden a escoger derechos na-
cionales que posean dos virtudes esenciales. De un lado, los comerciantes interna-
cionales buscan que el derecho nacional aplicable sea lo suficientemente flexible
para adaptarse a las necesidades de cada caso concreto y, sobre todo, para que no
se pierda en particularidades propias al comercio de una nación que no existan
necesariamente en materia internacional. En otras palabras, los comerciantes in-
ternacionales buscan evitar, a toda costa, someter sus contratos internacionales y
los litigios que de éstos puedan surgir a un derecho nacional parroquial. De otro
lado, los comerciantes internacionales buscan someter sus contratos internaciona-

29. Cf artículo 28(2) de la Ley modelo de la CNUDMI.
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les y los litigios que puedan derivarse de éstos a derechos nacionales claros, esto
es, a derechos nacionales que garanticen al máximo el valor de la seguridad jurídi-
ca. Los comerciantes internacionales, en otros términos, puesto que esos cálculos
suponen dinero, quieren saber de antemano cuál podría ser la decisión de los
árbitros en caso de incumplimiento por alguna de las partes contratantes de sus
obligaciones contractuales. Con todo, de la observación de los contratos interna-
cionales que hemos tenido la oportunidad de examinar en la Corte Internacional
de Arbitraje de la CCI es factible concluir que, dadas sus flexibilidad y claridad, el
derecho suizo —y en especial el Código suizo de las obligaciones— es escogido con
frecuencia por las partes en aquellos contratos en los que las mismas o al menos
las partes económicamente más fuertes provienen de países cuyo derecho nacio-
nal pertenece a la familia de derechos romano-germánica (civil law), y que el dere-
cho inglés es frecuentemente elegido por las partes de un contrato internacional
cuando éstas o al menos las partes más fuertes económicamente provienen de un
país cuyo derecho nacional pertenece a la familia de derechos de la common law. De
lo anterior surge un interrogante para análisis futuros: ¿el derecho colombiano es
suficientemente flexible y claro para que los comerciantes internacionales consi-
deren elegirlo como derecho nacional aplicable a un contrato internacional que
celebran y, por tanto, a los litigios que de éste puedan surgir?

Hemos afirmado arriba que las partes de arbitrajes CCI escogen con alguna
frecuencia como derecho nacional aplicable el código suizo de las obligaciones. La
anterior afirmación da a entender que las partes de un contrato internacional po-
drían escoger como derecho nacional aplicable al mismo una parte del derecho de
un Estado con exclusión de las demás disposiciones del mismo. Así, por ejemplo,
las partes de un contrato internacional podrían especificar en una de las cláusulas
de su contrato internacional lo siguiente: "El presente contrato se regirá en todas sus
partes por el Código Civil colombiano con exclusión de las demás normas del derecho colombia-
no". En especial, dichas partes excluirían la aplicación de, por ejemplo, el Código
de Comercio colombiano. ¿Es ello posible?

Hasta donde nosotros sabemos, el derecho colombiano no responde a esa
pregunta de ninguna manera. Por una parte, dado el estado primario de nuestro
derecho internacional privado, estado que ya hemos mencionado, ni el Código
Civil ni el Código de Comercio contienen una norma que les permita a las partes,
en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, escoger algunas disposiciones
de un derecho nacional como aplicables a un contrato internacional con exclusión
de las demás disposiciones de dicho derecho nacional. Por otra parte, la jurispru-
dencia colombiana no ha tenido la oportunidad de fijar una posición al respecto.

Las naciones de la Unión Europea, por su lado, han aceptado y aceptan que las
partes escojan ciertas disposiciones de un derecho nacional con exclusión de otras.
En los contratos internacionales sometidos a la CCI, dentro del marco de un
arbitraje comercial internacional, es común observar, por ejemplo, que las partes
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escogen un derecho nacional aplicable y excluyen expresamente la aplicación de la
Convención de Viena sobre la venta internacional de mercaderías que, al haber
sido ratificada por el Estado del que proviene el derecho nacional en cuestión,
forma parte de éste. La doctrina europea ha calificado dicha operación con el
nombre francés de dépecage30 . El fundamento de esta aceptación ha sido y es que
las naciones europeas, como los Estados Unidos de Norteamérica, reconocen la
autonomía de la voluntad de las partes como principio máximo y rector del dere-
cho comercial internacional y le dan al mismo su máximo alcance. ¿E1 legislador y
las altas cortes colombianos estarían dispuestos, política y jurídicamente, a efec-
tuar ese reconocimiento en materia internacional y a llevar la aplicación del princi-
pio de la autonomía de la voluntad privada en las relaciones comerciales interna-
cionales hasta sus últimas consecuencias?

Aparte de la teoría del dépecage, la doctrina europea lleva el principio de la auto-
nomía de la voluntad privada hasta sus últimas consecuencias con ocasión de la
teoría de la petrificación del derecho nacional aplicable. Según esta teoría, las partes de un
contrato internacional pueden escoger un derecho nacional como aplicable al mis-
mo, tal como existe en un momento determinado. Así, por ejemplo, el Estado
colombiano , una empresa multinacional extranjera pactan en un contrato

inter-nacionalcon cláusula compromisoria celebrado antes de 1993 que dicho contrato
se regirá en todas sus partes por el Decreto 222 de 1983. Imaginemos que un
litigio surge de ese contrato después de 1993, esto es, luego de que entrara en
vigencia la Ley 80 de 1993. Las naciones europeas, así la ley escogida haya sido
modificada por una ley posterior, reconocen la facultad de las partes de escoger
una ley anterior, esto es, aceptan que las partes petrifiquen el derecho nacional apli-
cable a su contrato internacional y por ende a los litigios que de éste resulten.
Qué posición asumiría el Consejo de Estado colombiano a este respecto? Una

vez más: el legislador y las altas cortes colombianos estarían dispuestos, política y
jurídicamente, a efectuar dicho reconocimiento en materia internacional y a llevar
la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad privada en las relaciones
comerciales internacionales hasta sus últimas consecuencias?

La teoría de la petrificación del derecho nacional aplicable nos parece particu-
larmente justa y adecuada en relación con los llamados contratos de Estado, esto
es, aquellos contratos celebrados entre un Estado soberano o una de sus emana-
ciones y una empresa privada extranjera. En especial, dicha teoría es justa cuando
el derecho nacional escogido por las partes es el derecho nacional del Estado
implicado; en todo caso, un Estado soberano casi nunca acepta que el derecho
aplicable al contrato de Estado que celebra sea el derecho nacional del otro Esta-
do. En efecto, en esos casos sería injusto que, con ocasión de un litigio que pueda

30. Cf. HOLLEAUX, D., FOYER, J. y DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, G. (1987). Droit international

privé. Masson, París. pp. 596 y ss.
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surgir del contrato de Estado en cuestión, el Estado implicado derogue disposi-
ciones jurídicas cuya aplicación le serían desfavorables en la resolución de la con-
troversia y promulgue nuevas normas que le sean favorables y que, por ejemplo, le
permitan ganar el pleito. Por ello, en los contratos de Estado sometidos al arbitraje
CCI es común observar que las partes del mismo, con miras a salvaguardar los
derechos adquiridos de la empresa privada extranjera, petrifican el derecho nacional
aplicable al contrato de Estado.

Por último, las naciones europeas reconocen la facultad de las partes de esco-
ger como derecho nacional aplicable a su contrato normas jurídicas que hayan
sido derogadas. Según esta facultad, por ejemplo, las partes de un contrato inter-
nacional celebrado en 2002 podrían elegir como derecho nacional aplicable al
mismo las disposiciones del va mencionado Decreto 222 de 1983 (derogado por
la Ley 80 de 1993).

Todo lo anotado nos inspira tres observaciones finales. En primer lugar, resul-
ta muy interesante notar hasta qué punto los diferentes estados soberanos recono-
cen hoy día los alcances de la autonomía de la voluntad privada en materia comer-
cial internacional. En segundo lugar, el estado primario de nuestro derecho inter-
nacional privado tan sólo nos permite formular preguntas en cuanto a la posible,
posición de nuestro legislador y de nuestras altas cortes respecto al reconocimien-
to de la autonomía de la voluntad privada en materia comercial internacional. Por
último (pregunta que será respondida más adelante), existen limites a la autono-
mía de la voluntad privada en materia de elección de las normas jurídicas aplica-
bles al contrato y por ende al fondo del litigio?

En segundo lugar, las partes de un contrato internacional son libres de escoger'
como norma sustancial aplicable al fondo del litigio una norma jurídica de natura-
leza internacional. A este respecto, cuatro posibilidades deben mencionarse.

En primer lugar, las partes pueden escoger como derecho aplicable las dispo-
siciones de una convención internacional. Así, por ejemplo, las partes de un con-
trato internacional de compraventa pueden decidir que todas las partes del mismo
se regirán por las disposiciones de la Convención de Viena sobre venta internacio-
nal de mercaderías.

En segundo lugar, las partes son libres de escoger como normas jurídicas apli-
cables al contrato internacional que celebren y al fondo del litigio los principios
generales del derecho internacional. Esta posibilidad, aunque agradable teórica-
mente, presenta varios inconvenientes. ¿Cuáles son esos principios generales del
derecho internacional? ¿Dónde se encuentran?

Los autores que, comenzando por Berthold Goldman' , defienden la existen-
cia de un derecho comercial internacional, que ellos llaman " lex mercatoria", sostie-

31. Cf. GOLDMAN, B. (1964) ."Frontiéres du droit et  lex mercatoria". In:Archives de philosophie du

droit.Vol. IX, Le droit subjectif en question, Sirey, París. pp. 177 y ss.
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nen que esos principios generales del derecho internacional aplicables a las rela-
ciones comerciales internacionales deben buscarse en la lex mercatoria. Ahora bien:
¿dónde se encuentra consagrada dicha lex mercatoria? En realidad, no existe un
código que incorpore los principios de la lex mercatoria. Los autores que defienden
la existencia de la misma afirman que la lex mercatoria se encuentra consignada,
desarrollada y aplicada en los laudos arbitrales proferidos por los árbitros interna-
cionales. Así las cosas, si las partes, en el acuerdo de arbitraje o en la cláusula de
elección del derecho aplicable, deciden que las normas jurídicas aplicables al con-
trato y por ende al fondo del litigio son los principios generales del derecho inter-
nacional, los árbitros, al momento de dirimir la controversia, deberían buscar y
aplicar aquellos principios de la lex mercatoria consagrados, desarrollados y aplica-
dos por los árbitros internacionales en sus laudos arbitrales.

Cuáles son aquellos principios de la lex mercatoria consignados, desarrollados y
aplicados por los árbitros internacionales en sus laudos arbitrales? Eric Loquin,
hace algunos años, emprendió la tarea de identificarlos' . Su conclusión es la si-
guiente: los principios de la lex mercatoria podrían organizarse en cuatro grupos
 diferentes: (1) la seguridad en las transacciones (que incluiría, por ejemplo, la pre-

sunción de competencia de los operadores del comercio internacional, la eficacia de la cláusula
compromisoria, la inoponibilidad de los defectos del poder del negociador del contrato y la prohi-
bición de contradecirse en perjuicio de otro); (2) la mutabilidad de la convención (que
incluiría, por ejemplo, la obligación de renegociar); (3) la cooperación entre las partes
(que incluiría la obligación de mitigar el perjuicio sufrido, la repartición equitativa de los
riesgos y la obligación general de información); (4) la lealtad en los negocios (que incluiría
fundamentalmente la inoponibilidad de los contratos de corrupción).

Para finalizar, no sobra subrayar que la existencia de una lex mercatoria ha sido
criticada por razones tecnico-jurídicas y por motivos políticos.

De un lado, distinguidos autores" afirman que, para que un derecho exista —
en nuestro caso el derecho comercial internacional o lex mercatoria— es indispensa-
ble que las normas jurídicas que lo componen estén organizadas a manera de
ordenamiento jurídico, esto es, incluyendo normas superiores —como la Constitu-
ción— y normas inferiores —como las leyes y los decretos—. Según estos primeros
críticos de la lex mercatoria, los principios de la misma consignados, desarrollados y
aplicados por los árbitros internacionales no estarían organizados de esa manera,
no constituirían un ordenamiento jurídico en el sentido descrito por Hans Kelsen34

32. Cf. LOQUIN, E. (1989). La réalité des usages du commerce international". In:Revue internationale

de droit économique, París. pp. 163 y ss.

33. Cf. LAGARDE, P."Approche critique de la lex mercatora". In: Etudes Goldman. pp. 125 y ss.

34. Cf KELSEN, H. (1999). Théorie pure du droit.Traducción de Charles Eisenmann, Bruylant — LGDJ,

París.
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o Santi Romano' y, por tanto, no podrían considerarse partes de un derecho
comercial internacional stricto sensu.

De otro lado, autores originarios de países en vías de desarrollo, quizás influi-
dos por el pensamiento marxista, agregan que la lex mercatoria solo es una superes-
tructura conceptual que pretende expresar una infraestructura económica que, en
materia comercial internacional, tiende a proteger los intereses de las partes más
fuertes económicamente, es decir, las multinacionales. Esta crítica de corte politico no
es, según nuestro juicio, una simple reacción de autores nostálgicos del irrealizable
e irrealizado sueño comunista. En realidad, al observar los principios identificados
por Eric Loquin, resulta forzoso concluir que la mayoría de ellos tiende a situar a las
partes del contrato internacional en pie de igualdad y que ninguno de ellos busca
proteger a la parte de la relación contractual económicamente más débil.

Una tendencia más o menos reciente, que se ha visto manifestada fundamen-
talmente por árbitros CCI, afirma que los principios de la lex mercatoria se encuen-
tran plasmados en los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internaciona-
les. El conjunto de estos principios no posee la fuerza obligatoria de un código.
Ellos conforman, simplemente, una obra intelectual elaborada por los más gran-
des expertos en derecho de los contratos del mundo (entre ellos se cuenta al
doctor Fernando Hinestrosa), cuya finalidad es proponerle a la comunidad inter-
nacional un proyecto de código uniforme del derecho aplicable a los contratos
internacionales.

La principal ventaja de la aplicación de los principios UNIDROIT en un arbi-
traje comercial internacional es, sin ninguna duda, que tales principios han sido
elaborados para aplicarse a las relaciones comerciales internacionales y, por tanto,
se adaptan perfectamente a los problemas que esas relaciones implican. Por el 	 E

contrario, los derechos nacionales, elaborados para regir relaciones entre naciona-
les de un mismo país, se revelan a veces como inadecuados para regir una relación
comercial internacional.

Por último, las partes de un contrato internacional pueden elegir como normas
sustanciales aplicables al mismo y al fondo del litigio el más internacional (por no
decir universal) de todos los derechos, esto es, el derecho natural. El problema de
esta posibilidad salta a la vista. ¿Dónde se encuentra el derecho natural? ¿Cuáles
son las normas jurídicas que lo componen y que pueden ser aplicadas por árbitros
internacionales para dirimir un litigio comercial internacional?

En un famoso caso arbitral CCI, las partes habían pactado en su contrato
internacional que el mismo debía regirse en todas sus partes por la naturaljustice,
esto es, por el derecho natural. El primer punto que las partes discutieron durante
el arbitraje fue saber qué significaba la expresión naturaljustice. Una de las partes,

35. Cf ROMANO, Santi (2002). L'ordre juridique. Dalloz, París.	
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en especial, alegaba que esa expresión hacía referencia a los principios UNIDROIT.
En otras palabras, según dicha parte, los Principios UNIDROIT expresarían el
derecho natural aplicable a los contratos internacionales. La parte adversa, por su
parte, alegaba que un derecho nacional determinado expresaba mejor ese derecho
natural. El tribunal arbitral, luego de escuchar las posiciones de las partes, decidió
en un laudo parcial que el litigio debía dirimirse de conformidad con los princi-
pios UNIDROIT.

Por último, las partes pueden decidir, en materia internacional, que el contrato
internacional que celebran no estará sometido al imperio de ningún derecho, na-
cional o internacional, y que la relación contractual entre las partes se regirá exclu-
sivamente por las cláusulas del contrato concluido entre las partes.

Aunque algunos autores han criticado en el pasado la teoría del "contrato sin

ley31,nosotros al respecto sólo podemos limitarnos a señalar que, cada vez con
mayor frecuencia, quizás en razón del tecnicismo de muchos proyectos, las partes
en contratos internacionales sometidos a la CCI declaran que éstos no están so-
metidos a ningún derecho y que, por consiguiente, todo litigio que de ellos se
derive deberá ser resuelto por los árbitros exclusivamente de conformidad con las
cláusulas contractuales.

La expresión "las partes son libres de escoger las normasjurídicas aplicables al contrato y

al fondodel litigio"contiene implícitamente una variable que también debe ser expli-
cada. Ya sabemos que las partes pueden escoger las normas jurídicas aplicables al
contrato internacional que celebran. También sabemos qué clases de normas jurí-
dicas pueden escoger las partes. La tercera pregunta sería la siguiente: cuál es el
alcance de las normas jurídicas escogidas por las partes? En otras palabras: cuáles
son las materias regidas por las normas jurídicas escogidas por las partes como
aplicables a su contrato internacional?

Pierre Mayer' sostiene que, en lo posible, el derecho aplicable a un contrato y
por ende al fondo del litigio debería ser uno solo. En ese sentido, el derecho
aplicable elegido por las partes debería regular todos los aspectos del contrato. Sin
embargo, el profesor francés reconoce que este principio general tiene tres excep-
ciones importantes.

En primer lugar, el derecho elegido por las partes no regiría controversias rela-
tivas a la capacidad contractual de las partes contratantes. Según un principio ge-
neral del derecho internacional privado, la capacidad contractual se rige por la ley
personal del contratante, esto es, por la ley nacional en los países de la familia

36. Cf MAYER, P. (I 986)."La neutralisation du pouvoir normatif de I'Etat en matiére de contrats

d'Etat".Journal du droit international (Clunet), no. I . Editions Techniques París. pp. 5-78.

37. Cf. MAYER, P (1998). Droit international privé. Montchrestien (colección Domat Droit privé),

París. pp. 475 y ss.
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romano-germánica de derechos y por la ley del domicilio o residencia habitual en
aquellos países de la familia de derechos de la common law.

En este orden de ideas, el artículo 19 del Código Civil colombiano dispone lo
siguiente: "Los colombianos residentes o domiciliados en el extranjero, permanecerán sujetos a
las disposiciones de este código y demás leyes nacionales que reglan los derechos y obligaciones
civiles:... (1) en lo relativo al estado de las personas _y su capacidad para efectuar ciertos actos
que hayan de tener efecto en alguno de los territorios administrados por el gobierno general, o en
asuntos de la competencia de la Unión ... ". Vale la pena señalar que la norma citada es
una norma unilateral de conflicto de leyes, esto es, una norma que sólo regula la situa-
ción de los nacionales colombianos. La norma bilateral de conflicto de leyes correspon-
diente dispondría, por ejemplo, que "la capacidad de las personas para efectuar ciertos
actos será regida por la ley nacional de dichas personas". Entendemos que nuestras altas
cortes, a diferencia de lo que ha ocurrido en Francia' , no han bilateralizado la regla
del artículo 19 de nuestro Código Civil.

En segundo lugar, cuando el contrato internacional supone bien sea la crea-
ción de derechos reales o, más aún, la transferencia de los mismos, la ley real, esto
es, el derecho del lugar en el cual los bienes se encuentran situados recibiría aplica-
ción. Este principio de derecho internacional privado se conoce con la denomina-
ción latina de lex rei sitae. En este sentido, el artículo 20 del Código Civil colombia-
no establece que "los bienes situados en los territorios, y aquellos que se encuentren en los
estados, en cuya propiedad tenga interés o derecho la nación, están sujetos a las disposiciones de
este código, aun cuando sus dueños sean extranjeros _y residan fuera de Colombia ... Esta 	 .

disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados
válidamente en país extraño ... Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún
territorio, o en los casos que afecten a los derechos e intereses de la nación, se arreglarán a este
código y demás leyes civiles de la Unión". Otra norma unilateral de conflicto de leyes	
que, según nuestro conocimiento, no ha sido tampoco bilateralizada.

Por último, el derecho aplicable escogido por las partes no regiría lo relativo a la
forma del contrato. Esta estaría regida, según otro principio general de derecho inter-
nacional privado, por la ley del Estado en el cual las partes celebran o celebraron el
contrato internacional correspondiente. Este principio de derecho internacional priva-
do, que nosotros consideramos un principio de derecho internacional público, se co-
noce con el nombre de locus regit actum. Nuestro derecho consigna y desarrolla este
principio. En efecto, el artículo 21 de nuestro Código Civil prescribe que "la forma de los
instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se
probará según las reglas establecidas en el Código Judicial de la Unión ... La forma se refiere a las
solemnidades externas, a (sic) la autenticidad, al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados
por las personas y de la manera que en tales instrumentos se exprese".

38. Cf. BATIFFOL, H. y LAGARDE, P. (1993). Traité de droit international privé. 8' edición. Tome I,

LGDJ, París. pp. 423 y ss.
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Las tres excepciones señaladas suponen que, si en un arbitraje comercial inter-
nacional surgen controversias en cuanto a la capacidad contractual de alguna de
las partes, la transferencia de los bienes descritos en el contrato o la forma de éste,
dichas controversias no podrán ser resueltas por los árbitros de conformidad con
las normas jurídicas escogidas por las partes, sino, más bien, de acuerdo, según el
caso, con la ley nacional, la lex reí sitae o el principio locus regit actum.

Así las cosas, el derecho elegido por las partes rige la formación del contrato
(consentimiento, representación, causa y sanciones por la ausencia de presupues-
tos de validez del contrato), los efectos del contrato (objeto del contrato, ejecu-
ción del contrato y sanciones por la inejecución o incumplimiento del contrato), la
extinción de las obligaciones contractuales y la modificación o transferencia de las
mismas.

Un último punto merece aclararse. Ya hemos afirmado que el acuerdo de arbi-
traje o pacto arbitral, en virtud del principio de la autonomía del mismo en rela-
ción con el contrato principal, es considerado por la doctrina y la jurisprudencia
internacionales como un contrato distinto, separado y autónomo. También anota-
 mos arriba que, puesto que el acuerdo de arbitraje es un contrato, las partes tienen

la facultad de elegir el derecho aplicable al mismo. Con todo, el derecho escogido
por las partes como aplicable al acuerdo de arbitraje regiría las materias indicadas
más arriba con excepción de aquellas, también indicadas, de la capacidad de con-
cluir acuerdos de arbitraje y la forma de éstos.

Las partes pueden escoger el derecho aplicable a su contrato internacional.
Ese derecho, ya lo hemos precisado, puede ser de diferentes tipos. También

sabemos cuál es el alcance del derecho escogido. Nos resta una última pregunta: tcuá-
	 les son los límites del derecho aplicable escogido por las partes? En otras palabras:

	 el tribunal arbitral siempre debe aplicar, sin otras consideraciones, el derecho
escogido por las partes?

La doctrina del arbitraje comercial internacional ha identificado dos límites a la
autonomía de la voluntad privada en materia de elección del derecho aplicable. En
primer lugar, la elección del derecho aplicable por las partes no debe implicar que
éstas eludan la aplicación de normas jurídicas de orden público o "leyes de policía"'

que, en virtud de factores de conexión, deban normalmente aplicarse al objeto del
litigio. En este caso, el tribunal arbitral debería, incluso de manera oficiosa, dejar
de aplicar el derecho escogido por las partes y aplicar dichas normas jurídicas de

39. Las leyes de policía fueron definidas por la primera vez de la siguiente manera: "les lois dont

('observaban est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale, et économique du pays" (las

leyes cuya observancia es necesaria para la salvaguardia de la organización política, económica y social del

país (la traducción es nuestra) FRANCESCAKIS, Ph. (I 966)."Quelques précisions sur les lois d'application

immédiate et leurs rapports avec les regles de conflit de lois". Revue critique de droit international privé. pp.

I y ss.
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orden público. En segundo lugar, la elección del derecho aplicable al contrato por
las partes no debe suponer la violación de principios propios del llamado orden
público realmente internacional. En este caso, los árbitros también deberían dejar de
aplicar el derecho escogido por las partes.

Qué sucede si las partes no escogen el derecho aplicable a su contrato interna-
cional en alguna de las cláusulas del mismo?

Así llegamos a la última problemática del presente escrito. Sobre este punto,
resulta necesario efectuar dos series de observaciones. Por una parte, nos parece
necesario exponer rápida y sistemáticamente las diferentes soluciones que el dere-
cho comparado nos ofrece para cuando las partes no han escogido el derecho
aplicable a su contrato internacional y los litigios resultantes del mismo deben ser
sometidos al arbitraje comercial internacional. Por otra parte, es indispensable
comentar el estado actual del derecho colombiano en la materia.

Los derechos francés' suizo' (y, en general, la mayoría de los derechos del
mundo; muchos de ellos siguiendo de cerca la Ley modelo de la CNUDMI), por
ejemplo, establecen que, si las partes no han escogido el derecho aplicable al fon-
do del litigio, le corresponde al tribunal arbitral determinarlo con miras a dirimir la
controversia que le ha sido sometida por las partes. Surge entonces una nueva
pregunta: ¿de qué manera el tribunal arbitral determina el derecho aplicable al
fondo del litigio? La doctrina del arbitraje comercial internacional' , luego de rea-
lizar un análisis de derecho comparado, ha identificado dos métodos, uno indirecto
y otro directo, según los cuales los árbitros pueden determinar el derecho aplicable
al fondo del litigio.

El método indirecto se hallaba consignado en el artículo 13(3) del Reglamento
de Arbitraje de la CCI de 1988' y hoy día está en el artículo 28(2) de la Ley
modelo de la CNUDMI. Según este método, cuando las partes no han escogido el
derecho aplicable al fondo del litigio, los árbitros deben determinarlo siguiendo
un camino compuesto por dos etapas. En primer término, los árbitros deben de-
terminar la norma de conflicto de leyes más apropiada en el caso concreto. Luego,

40. Cf. artículo 1496 del Código de Procedimiento Civil francés:"El árbitro dirime el litigio de confor-
midad con las normas jurídicas que las partes hayan escogido; a falta de elección, de conformidad con aquellas que
el estime apropiadas ..." (la traducción es nuestra).

41. Cf. artículo 187 de la Ley suiza de 1987 relativa al derecho internacional privado: "El tribunal
arbitral dirime el litigio de acuerdo con las normas jurídicas escogidas por las partes o, a falta de elección, de
acuerdo con las normas jurídicas con los cuales la causa presenta la conexión más estrecha ..." (la traducción es
nuestra).

42. Cf. GAILLARD GOLDMAN, Fouchard (1999). op. cit. pp.865 y ss.

43. Artículo 13(3) del Reglamento de Arbitraje de la CCI de 1988 (que fuera modificado por la
versión de 1998):"Las partes pueden determinar libremente el derecho que el árbitro deberá aplicar al fondo del

litigio.A falta de indicación por las partes del derecho aplicable, el árbitro aplicará la ley designada par la norma de
conflicto que juzgue apropiada".	
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aplicando esa norma, el tribunal arbitral podrá encontrar y aplicar el derecho ma-
terial designado por la norma de conflicto de leves. El adjetivo indirecto pretende
así poner de relieve que, en la determinación del derecho aplicable al fondo del
litigio, el tribunal arbitral debe hacer uso de una norma indirecta (norma de conflic-
to de leves), con el fin de encontrar el derecho material aplicable a la controversia.

La doctrina del arbitraje comercial internacional identifica tres sistemas dife-
rentes que los árbitros pueden utilizar para determinar la norma de conflicto más
apropiada.

En primer lugar, según un sistema llamado clásico, el tribunal arbitral puede
hacer uso de la norma de conflicto de leyes de la sede del arbitraje. Así, por ejem-
plo, si la sede del arbitraje comercial internacional se encuentra situada en Francia,
los árbitros aplicarán la Convención de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales y concluirán que el contrato deberá regirse por la ley
del Estado en el que la prestación característica de ese contrato debe ejecutarse.
En un contrato de compraventa, por ejemplo, la prestación característica sería la
obligación del vendedor de entregar la cosa vendida. En un contrato de distribu-
ción, la prestación característica sería la obligación del distribuidor de promover
los negocios del comerciante.

Este primer sistema ha sido criticado. La principal crítica aduce que, en mu-
chas ocasiones, la sede del arbitraje no proviene de la voluntad de las partes. Con
alguna frecuencia, en efecto, la sede del arbitraje no es designada por las partes en
el acuerdo de arbitraje, sino, más bien, es fijada por los árbitros, el juez competen-
te o una institución de arbitraje. En el caso del sistema de arbitraje de la CCI, por
ejemplo, el artículo 14(1) del Reglamento de Arbitraje de la CCI establece que "la
sede del arbitraje será fijada  por la Corte [Internacional de Arbitraje de la CCI] a menos
que las partes la bayan convenido".

Como quiera que sea, este primer método sigue siendo utilizado, aunque ex-
cepcionalmente, por árbitros CCI.

En segundo lugar, los árbitros pueden determinar la regla de conflicto de leyes
más apropiada a través de un método de aplicación cumulativa de las normas de conflicto
de leyes implicadas. Según este sistema, los árbitros deben examinar las normas de
conflicto de leves de todos aquellos estados que tengan algún contacto con el
objeto del litigio. Luego, los árbitros aplicarán el derecho material designado por la
mayoría de esas normas de conflicto de leyes.

Imaginemos el siguiente caso. Una parte francesa (vendedor) celebra un con-
trato de compraventa (firmado en Alemania) con una parte alemana (comprador).
Las partes, en ese contrato de compraventa internacional, no escogen el derecho
aplicable al mismo. El contrato, por otra parte, comprende una cláusula
compromisoria de acuerdo con la cual la sede del arbitraje debe ser Bruselas. Un
litigio surge entre las partes por cuanto, según el comprador, la cosa vendida no
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reune los requisitos de calidad especificados en el contrato de compraventa. hl

vendedor alega que el derecho francés debe aplicarse por cuanto la cosa vendida
debía entregarse en Francia. El comprador alega, por su parte, que el derecho
alemán debe aplicarse por cuanto el contrato de compraventa fue celebrado y
suscrito en Alemania. Supongamos que los derechos francés y alemán contienen
criterios diferentes, uno más estricto que el otro, según los cuales las calidades de
la cosa vendida deben apreciarse y que la aplicación del uno o del otro implica
soluciones totalmente diferentes.

De acuerdo con el sistema cumulativo, el tribunal arbitral debería, en primer
lugar, buscar y encontrar las normas de conflicto de leyes aplicables en todos los
países con los cuales el litigio tiene algún contacto. Se trataría, en nuestro caso, de
Francia, Alemania y Bélgica. Estos tres países han ratificado la Convención de
Roma de 1980 sobre el derecho aplicable a las obligaciones contractuales y, por
tanto, la norma de conflicto de leyes aplicable en los mismos coincide: es la mis-
ma. Así las cosas, el derecho aplicable al contrato sería aquel del Estado en el cual
la prestación característica debe ejecutarse. La doctrina sostiene que, en el contra-
to internacional de compraventa, la prestación característica es la obligación del
vendedor de entregar la cosa vendida. Por consiguiente, el derecho aplicable al
contrato sería, en nuestro caso, el derecho francés, puesto que la cosa vendida
debe ser entregada en Francia. No sobra afirmar que, dado que Francia ratificó la
Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, el dere-
cho aplicable al contrato de nuestro caso se hallará, muy probablemente, en esa
convención.

Por último, y cada vez con más frecuencia, los árbitros internacionales CCI
han aplicado y aplican un tercer sistema de determinación de la norma de conflic- 	
to de leyes más apropiada. Los árbitros internacionales CCI cada vez más recu-
rren a lo que ellos mismos denominan los principios generales del derecho internacional

pirado. Según ellos, existirían ciertas normas de conflicto de leyes admitidas uni-
versalmente (que, quizás, formarían parte de la lex mercatoria) a las que los árbitros
internacionales podrían recurrir al momento de determinar el derecho aplicable al
fondo de un litigio cuando las partes no lo han hecho ellas mismas.

¿Cuál sería el principio general de derecho internacional privado en materia de
derecho aplicable a las obligaciones contractuales? La doctrina del derecho inter-
nacional privado y las legislaciones del mundo no parecen unánimes al respecto y,
por tanto, este tercer sistema se halla, según nuestro juicio, bastante comprometi-
do. Hasta donde nosotros sabemos, tres posiciones diferentes han sido elaboradas
al respecto.

En primer lugar, un cierto número de países, como los arriba mencionados,
considera que, en materia de derecho aplicable a obligaciones contractuales inter-
nacionales, el principio general de derecho internacional privado es que, en el caso
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en el que las partes no vayan elegirlo un derecho aplicarme a su contrato interna-
cional, el derecho del Estado en el cual la prestación característica del contrato
debe ejecutarse, hay que aplicarse.

En segundo lugar, otro grupo de países, dentro de los cuales se contaría
Co- lombia' , consideraría que el principio general de derecho internacional privado

aplicable en materia de obligaciones contractuales internacionales sería la aplica-
ción, en el caso en que las partes no hayan escogido el derecho aplicable a su
contrato internacional, del derecho del Estado en el que el contrato debe ejecutar-
se. Este principio se conoce en latín como lex loci executionis o lex loci solutionis.

Por último, un tercer grupo de países, que son en este campo minoritarios,
considera que el derecho aplicable a un contrato internacional es aquél del lugar
en el cual el contrato fue celebrado y suscrito.

La diversidad de opiniones en cuanto a cuál es el principio de derecho interna-
cional privado aplicable a las obligaciones contractuales internacionales nos hace
pensar que el tercer sistema de determinación de la norma de conflicto de leyes
más apropiada puede ser algo arbitrario.

Quizás por lo anterior, y por la diversidad de sistemas para determinar la norma
de conflicto de leyes más apropiada, ciertas legislaciones y varios reglamentos de

• arbitraje han decidido abandonar el método indirecto de determinación del derecho
• aplicable y han adoptado un método directo de determinación del mismo.

De acuerdo con el método directo de determinación del derecho aplicable, los
árbitros no necesitan buscar y encontrar, antes que nada, la norma de conflicto de

• leyes más apropiada para luego encontrar el derecho material sobre la base del
cual podrán dirimir la controversia. Por el contrario, los árbitros, sin que sea necesa-

• rio recurrir a normas indirectas (esto es, al derecho internacional privado en sentido
estricto), pueden elegir directamente la norma sustancial o material que les parezca
más apropiada para dirimir la controversia que las partes les han sometido.

En ese sentido, el artículo 17(1) del Reglamento de Arbitraje de la CCI estable-
' ce que "las partes podrán acordar libremente las normas jurídicas que el tribunal arbitral

deberá aplicar al fondo de la controversia. A falta de acuerdo de las partes, el tribunal arbitral
aplicará las normas jurídicas que considere apropiadas". El artículo 1496 del Código de
Procedimiento Civil francés contiene una disposición similar.

Hoy día, en la mayoría de los casos sometidos al arbitraje CCI, en los cuales las
partes no escogen el derecho aplicable al fondo del litigio, los árbitros, en virtud
del artículo 17(1) del Reglamento de la CCI antes citado, utilizan el método direc-
to de determinación del derecho aplicable.

44. Cf. artículo 869 del Código de Comercio.
 



Parecería entonces que existe una diferencia importante entre el método indi-
recto de determinación del derecho aplicable al contrato internacional y el méto-
do directo arriba explicado. Sin embargo, según nuestro juicio, esa diferencia sería
más formal que real. En efecto, cuando los árbitros aplican el método directo de
determinación del derecho aplicable al fondo del litigio, éstos deben encontrar las
normas jurídicas que consideren apropiadas.

Esta última expresión es crucial. ¿Cómo pueden saber los árbitros si una nor-
ma jurídica es o no apropiada para dirimir un litigio? Los árbitros CCI, por lo
general, proceden a buscar el derecho apropiado a través de la identificación de
criterios de conexión, como la sede del arbitraje, el lugar de ejecución del contrato,
el lugar de celebración del contrato, el lugar de ejecución de la prestación caracte-
rística del contrato, etcétera. En seguida, los árbitros CCI examinan esos factores
con el fin de descubrir con qué Estado (y por tanto con qué derecho) el objeto del
litigio tiene la relación más estrecha. En otras palabras, los árbitros CCI, al mo-
mento de aplicar el método directo, implícitamente aplican, según nuestro juicio,
una norma de conflicto de leyes que podría redactarse como sigue: "El derecho
aplicable al contrato internacional y al fondo del litigio es aquel del Estado con el cual el objeto
del litigio posee la relación o la conexión más estrecha o cercana"' .

Lo anterior no ha obstado, de ninguna manera, para que, si el objeto del litigio
no tiene una relación verdaderamente estrecha con un Estado determinado, sino,

•más bien, posee relaciones de igual calibre con varios estados, los árbitros CCI
•hayan decidido que el derecho aplicable al contrato internacional y al fondo del

litigio sea la lex mercatoria o los principios generales del derecho internacional.

Hemos analizado a grandes rasgos en derecho comparado qué ocurre cuando
las partes de un contrato internacional no escogen el derecho aplicable al mismo.
¿Qué ocurre en derecho colombiano en este caso? 	 -

Así como la Ley 315 de 1996 no contempló la falta de acuerdo de las partes en
cuanto a la elección del procedimiento arbitral, ésta no comprende ninguna dispo-
sición que responda a la pregunta del párrafo anterior. En Colombia, a diferencia
de lo que ocurre en la mayoría de las legislaciones del mundo, no existe una dispo-
sición que prevea, por ejemplo, que, a falta de acuerdo de las partes en cuanto al
derecho aplicable al contrato, el tribunal arbitral está facultado para determinar
como aplicables las normas jurídicas (de conflicto de leyes o materiales) que con-
sidere apropiadas. Dos interrogantes se derivan de lo antedicho. En primer lugar,
no es claro en derecho colombiano que los árbitros tengan el poder de determinar
el derecho aplicable al contrato. En segundo lugar, en el caso en que los árbitros
tengan ese poder según el derecho colombiano, no es tampoco claro qué método
o qué normas jurídicas éstos deberían aplicar para determinar el derecho aplicable
a un contrato internacional.

45. Cf el artículo 187 de la Ley suiza relativa al derecho internacional privado.
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El primer interrogante, más que jurídico, parece lógico. Imaginemos que en un
contrato internacional se incluye una cláusula compromisoria y que en el mismo
no se incorpora una cláusula de elección del derecho aplicable al fondo del litigio.
Del contrato surgen controversias, se inicia un arbitraje y, puesto que las partes no
se ponen de acuerdo en cuanto al derecho aplicable al fondo del litigio, alguien
debe determinarlo en su lugar. Dentro del marco de un arbitraje, nos parece, la
única solución lógica es que los árbitros determinen el derecho aplicable cuando
las partes no lo han hecho.

Después de todo, ¿quién podría hacerlo en su lugar? Esta solución, además de
lógica, es conforme con el principio de derecho según el cual las partes de un
litigio le dan al juez los hechos y éste, a su turno, se ocupa de devolverles a éstas el
derecho. Con todo, en un arbitraje comercial internacional cuya sede esté situada
en Colombia, en el caso en que las partes no elijan el derecho aplicable al fondo
del litigio, los árbitros, según nuestro juicio, deberían determinar ellos mismos las
normas jurídicas con base en las cuales deben dirimir el litigio.

De acuerdo con el derecho colombiano, ¿qué método deben utilizar los árbi-
tros para determinar el derecho aplicable al fondo del litigio? Dos soluciones nos
parecen posibles.

En primer lugar, teniendo en cuenta el amplio reconocimiento realizado por la
• Ley 315 de 1996 de la autonomía de la voluntad privada, se puede concluir que si las

partes escogen el procedimiento arbitral mediante referencia a un reglamento de
• arbitraje que contenga disposiciones como las de los artículos 13(3) del Reglamento
t	 de Arbitraje de la CCI de 1988 ó 17(1) del Reglamento de Arbitraje de la CCI de
• 1998, árbitros internacionales cuya sede se encuentre situada en Colombia deberían

aplicar, respectivamente, el método indirecto o el método directo ya descritos.

En segundo lugar, un tribunal arbitral internacional independiente o ad hoc

cuya sede esté situada en Colombia podría adoptar el método indirecto clásico y
aplicar la norma de conflicto de leyes de la sede del arbitraje, esto es, la norma de
conflicto de leyes en materia de obligaciones contractuales internacionales del
derecho colombiano. Esta norma se encuentra consignada en el artículo 869 del
Código de Comercio y establece que "la ejecución de los contratos celebrados en el exterior

que deban cumplirse en el país, se regira por la ley colombiana". Un tribunal arbitral inter-
nacional con sede en Colombia podría bilateralizar la disposición citada y concluir
que, según la norma de conflicto de leyes colombiana relativa al derecho aplicable
a las obligaciones contractuales internacionales, "el derecho aplicable a los contratos

internacionales es aquel del Estado en que tiene lugar su ejecución".

En materia de contratos estatales, la norma de conflicto aplicable (en este caso
claramente bilateral) se encuentra consignada en el artículo 13 de la Ley 80 de
1993. Esta norma prescribe que "... los contratos celebrados en el exterior se podrán regir

en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en
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Colombia ... Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el

extranjero, podrán someterse a ley extranjera ... ". Resulta interesante resaltar aquí que,
según el derecho colombiano, entidades públicas nacionales pueden pactar un
contrato internacional que será regido por un derecho extranjero.

Conclusiones

Este artículo no tiene más méritos que los de cualquier tentativa de sistematización
del derecho positivo colombiano y la puesta en relieve, a la luz del derecho comparado,
de ciertas lagunas que hemos encontrado en el mismo. Del ejercicio de sistematización
emprendido resultan, por lo menos, cuatro conclusiones finales.

En primer lugar, el tema, amplísimo, de las normas jurídicas aplicables en un
arbitraje comercial internacional necesitaría la escritura de todo un libro. Un libro
que contendría todas las soluciones arriba señaladas y, adicionalmente, sus funda-
mentos filosóficos y jurídicos v las críticas que, contra ellas, se han dirigido.

En segundo lugar, salta a la vista la necesidad de que el legislador colombiano
decida, de una vez por todas, promulgar una ley que regule de una manera sistemá-
tica y completa tanto el arbitraje comercial internacional (que podría inspirarse en la
Ley modelo de la CNUDMI) como el derecho internacional privado (que podría
inspirarse de la Ley Suiza de 1987 relativa al derecho internacional privado).

Esa nueva legislación lograría, antes que nada, que las lagunas mencionadas se
suplan. Así, por ejemplo, el legislador colombiano podría prever una solución
para el caso en que las partes de un litigio comercial internacional no hayan esco-
gido ni el procedimiento arbitral para seguir ni el derecho sustancial aplicable al
fondo del litigio.	

Por el momento, en todo caso, tan sólo nos queda esperar que nuestras altas
cortes, en caso de tener la oportunidad de desarrollar nuestro derecho internacio-
nal privado y del arbitraje comercial internacional, sigan argumentaciones amplias
y poco locales para que el derecho colombiano se adapte, de una vez por todas, a
las nuevas situaciones —nuevas realidades fácticas— que resultan del movimiento
económico usualmente conocido con la denominación de globalización o
mundialización.
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