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Resumen

Los cambios económicos que sufrió Colombia al 
principio de la década de los noventa exigieron 
modificaciones de gran parte del sistema jurí-
dico. En materia de solución de controversias, 
sin embargo, no se ha hecho modificación al-
guna en lo que tiene que ver con la posibilidad 
que tienen las partes para seleccionar el foro 
apropiado para el litigio o la ley aplicable a la 
cuestión debatida de fondo. El artículo explica el 
derecho internacional privado como disciplina, 
analiza el estado actual del derecho colombia-
no en esta materia y plantea una propuesta de 
solución para el futuro.

Palabras clave: derecho internacional privado 
colombiano, puntos de conexión, conflicto de 
jurisdicciones, conflicto de leyes, cláusulas de 
selección de foro, cláusulas de selección de ley.

Abstract

The economic changes that Colombia suffe-
red at the beginning of the 1990’s demanded 
the modification of important parts of the legal 
system. On the subject of dispute resolution, 
however, there were no changes related to the 
possibility that parties have for freely choosing 
an appropriate forum or an applicable law. This 
article explains the concept of Private Internatio-
nal Law, analyzes the current state of Colombian 
legal provisions on this matter and suggests a 
solution for the future. 

Keywords: Colombian Private International Law, 
Connecting factors, Conflict of jurisdiction, Con-
flict of laws, Choice of forum clauses, Choice of 
law clauses.
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Introducción

Los cambios en el modelo económico que tuvie-
ron lugar en Colombia a principios de los noven-
ta fueron seguidos por modificaciones importan-
tes al sistema jurídico. Esta década vio aparecer 
en Colombia reformas sustanciales en las reglas 
relacionadas con inversión extranjera, contrata-
ción estatal, cambios internacionales, socieda-
des comerciales y muchos otros temas. El gran 
lunar de esta transformación jurídica es, tal vez, 
el derecho asociado a la resolución de conflic-
tos. Tarde en la década, en 1996, se introdujo 
en nuestra legislación la única norma nueva en 
esta materia, la ley 315, que trata sobre arbitraje 
internacional. Esta norma, si bien ha funcionado 
en la práctica, tiene evidentes visos de improvi-
sación. Cuatro lánguidos artículos se ocuparon 
de una materia compleja y difícil, y ahí terminó 
la reforma que en materia de solución de contro-
versias se expidió en Colombia para adecuar el 
ordenamiento jurídico del país a las exigencias 
del creciente comercio internacional.3 

El hecho que se haya ignorado de esta mane-
ra el área de resolución de controversias a la 
hora de adecuar el sistema jurídico a la interna-
cionalización de la economía tiene varias con-
secuencias. La más importante de ellas es que 
se le impuso al arbitraje una carga excesiva, al 
hacer pesar sobre los hombros de esta institu-
ción todo el peso de la solución de las disputas 

3	 	Si	bien	ha	habido,	adicionalmente,	algunas	reformas	en	ma-
teria	de	protección	de	inversiones	internacionales	que	han	
llegado	de	la	mano	de	la	celebración	de	Acuerdos	de	Promo-
ción	y	Protección	de	Inversiones	y	de	capítulos	de	inversión	
de	tratados	de	libre	comercio,	el	análisis	del	presente	artí-
culo	se	referirá	exclusivamente	al	comercio	internacional	y	
dejará	de	lado	el	derecho	de	las	inversiones	internacionales.

internacionales, pues es prácticamente la úni-
ca herramienta efectiva que tienen una perso-
na o una empresa colombiana para la solución 
de controversias de esta naturaleza, salvo que 
prefieran someterse a la incertidumbre del sis-
tema de conflicto de jurisdicciones y conflicto de 
leyes, que se explicará más adelante. Si bien el 
arbitraje presenta muchas ventajas frente a los 
juicios que se adelantan ante las cortes estata-
les, está lejos de ser preferible en todos los ca-
sos. Existen muchos eventos en que las partes 
pueden preferir, por diferentes razones, pactar 
como juez de una relación jurídica el de un foro 
determinado y pedirle que decida sobre ella con 
base en una ley sustantiva específica, escogida 
por las partes y no determinada por la aplica-
ción de una regla de conflicto. Para esto pactan 
en los contratos cláusulas de selección de foro y 
de selección de ley, tema prácticamente ausen-
te hoy en nuestro derecho.

El presente artículo analiza los pactos de selec-
ción de foro y de selección de ley a la luz del 
sistema imperante en Colombia hoy en día. En 
esta materia, nuestro derecho es hoy una mez-
cla entre el sistema de conflicto de leyes, cada 
vez más en desuso, y principios procesales dise-
ñados principalmente para relaciones jurídicas 
domésticas. Se explicará cómo el marco jurídico 
actualmente vigente en esta materia es incon-
veniente y requiere de una modificación que, si 
bien podría lograrse en algunos casos por vía 
de interpretación judicial, en otros requiere de 
intervención legislativa. Para ese efecto, se hará 
primero una breve explicación de lo que es, o 
puede considerarse un contrato internacional, 
que es el que da lugar a que se presenten los 
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problemas a los que este artículo se refiere; 
luego se describirán las reglas que determinan 
cuál es el marco jurídico del contrato internacio-
nal, es decir, el derecho internacional privado. 
Posteriormente, se abordará específicamente el 
tema de la voluntad privada en el derecho in-
ternacional privado; luego se analizará el foro 
del contrato internacional a la luz del derecho 
internacional privado colombiano, para tratar 
a continuación el tema del derecho sustantivo 
aplicable a la relación contractual internacional, 
también a la luz del derecho internacional priva-
do colombiano. Finalmente, se presentarán las 
conclusiones del artículo. Es necesario anotar 
que, si bien la jurisprudencia producida en Co-
lombia sobre este tema ha nacido de problemas 
propios de la contratación estatal, el análisis se 
centrará en la aplicación de estos principios a 
los casos de contratación privada y se hará una 
descripción apenas tangencial de su aplicación 
a los contratos del Estado, los cuales cuentan 
con una serie de particularidades cuyo examen 
detallado ameritaría un artículo separado. 

I. LA NOCIÓN DE CONTRATO   
INTERNACIONAL EN LA LEGISLACIÓN 

COLOMBIANA

Los problemas relativos a la selección de foro y 
la selección de ley suelen ser ajenos a las rela-
ciones jurídicas domésticas.4 Es en el escenario 
del contrato internacional donde aparecen. Por 

4	 	Una	excepción	puede	ser	el	tema	relativo	al	carácter	pro-
rrogable	de	la	competencia	de	los	jueces,	el	cual	existe	en	
algunas	situaciones	domésticas.	El	ejemplo	clásico	es	aquel	
en	que	las	partes	pueden	escoger	el	domicilio	contractual,	
para	efectos	de	fijar	así	el	factor	territorial	que	determina	la	
competencia	del	juez	que	habrá	de	resolver	la	disputa.	

eso es necesario empezar por explicar qué debe 
entenderse por una relación jurídica contractual 
internacional.

La legislación colombiana no tiene una defini-
ción de lo que es un contrato internacional. Para 
delimitar el concepto es necesario acudir a la 
doctrina, así como a la interpretación analógica 
de ciertas materias similares que sí se tratan en 
la legislación nacional. 

En lo que se refiere a nuestras disposiciones 
internas podemos recurrir a la ley de arbitraje 
internacional,5 en la cual se aborda el tema de 
la internacionalidad de las relaciones jurídicas, 
para efectos de establecer la licitud del pacto 
de arbitraje internacional que ha de versar so-
bre ellas. Esta ley tiene algunos inconvenientes 
para el propósito que nos ocupa. Por ejemplo, 
éste se dificulta por el hecho de que una de sus 
disposiciones se refiera a la internacionalidad 
de la controversia y no a la de la relación jurídi-
ca como tal,6 o por el hecho evidente de que se 
trata de una norma sobre arbitraje y no de una 
disposición propia de la contratación. En todo 
caso y, a pesar de las dificultades señaladas, 
la aplicación analógica de la ley 315 de 1996 
parece ser el camino más adecuado entre los 
existentes para establecer cuándo la legislación 

5	 	Ley	315	de	1996,	compilada	por	el	decreto	1.818	de	1998.	

6	 	Ley	315	de	1996,	artículo	1,	numeral	5º:	

	 “Artículo	1°.	Criterios	determinantes.	 Será	 internacional	el	
arbitraje	 cuando	 las	partes	así	 lo	hubieren	pactado,	 siem-
pre	que	además	se	cumpla	con	cualquiera	de	los	siguientes	
eventos:

	 “5.	Cuando	la	controversia	sometida	a	decisión	arbitral	afec-
te	directa	e	inequívocamente	los	intereses	del	comercio	in-
ternacional” [cursivas del autor].
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colombiana considera que un contrato es inter-
nacional. 

El examen de constitucionalidad de la ley 315 
de 1996 arroja luces sobre el tema de la inter-
nacionalidad de los contratos. A continuación se 
cita la doctrina sentada por la Corte Constitucio-
nal en el fallo C-347 de 1997:

Es claro que aún teniendo todas las partes en 
conflicto el mismo domicilio, y estando éste en 
Colombia, puede existir un elemento extranjero 
[cursivas del autor].

Este fallo señala el elemento extranjero como 
determinante de la internacionalidad de la re-
lación jurídica. En la misma decisión la Corte, 
al considerar la constitucionalidad del arbitraje 
internacional pactado entre una entidad pública 
colombiana y una persona nacional, se decidió 
por inexequibilidad de la norma, con base en el 
siguiente argumento:

So pretexto de reconocer la autonomía de la 
voluntad, no puede permitirse el que las par-
tes, en un contrato estatal, hagan a un lado la 
legislación nacional y se sometan a una extran-
jera, sin que exista en la controversia un solo 
elemento extranjero.

En consecuencia, la expresión “como también 
en aquellos con persona nacional”, “del artícu-
lo 4º demandado, será declarada inexequible” 
[cursivas del autor]. 

Este pronunciamiento es relevante frente al sis-
tema jurídico colombiano en su integridad y no 
en el limitado espacio de la contratación esta-
tal. El principio enunciado resulta igualmente 
aplicable al escenario de los contratos privados, 

pues no fue la naturaleza estatal del contra-
to el factor determinante para que la corte se 
pronunciara en el sentido que lo hizo. El factor 
determinante en el análisis de la corte es la pre-
sencia o no de un elemento extranjero en la re-
lación jurídica.

En cuanto al contenido de la sentencia, si bien 
pensamos que la corte fue excesivamente caute-
losa al suponer que todo contrato celebrado por 
una entidad estatal con una persona nacional 
carece necesariamente de elemento extranjero, 
del razonamiento expuesto en la sentencia se 
desprende claramente que para la Corte Cons-
titucional colombiana, como se dijo, el pacto de 
arbitraje internacional es lícito en la medida que 
la relación jurídica de que se trate tenga un ele-
mento extranjero. 

El criterio de la existencia de un elemento ex-
tranjero para determinar la internacionalidad de 
un contrato parece ser relativamente unánime 
en la doctrina. Al respecto, los profesores Fer-
nández de la Gándara y Calvo Caravaca, mani-
fiestan lo siguiente:

Según una opinión, que es compartida por el 

informe de los profesores M. Giuliano y P. La-

garde, estamos en presencia de un contrato 

internacional cuando hay en éste al menos un 

elemento de extranjería, cualquiera que sea 

su naturaleza-personal, real o local- o, como 

apunta el artículo 3.3 del convenio, cuando los 

elementos del contrato no están “localizados” 

[...] en un solo país.7 

7	 	Fernández	de	La	Gándara	y	Calvo	Caravaca.	Derecho Mer-
cantil Internacional.	Editorial	Tecnos,	1995,	p.	524.
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Esta conclusión, sin embargo, conduce a una 
pregunta obvia y es, ¿la presencia de cualquier 
elemento extranjero dota de internacionalidad a 
una relación jurídica? Por ejemplo, la nacionali-
dad de una de las partes no parecería ser ele-
mento suficiente para considerar que existe un 
elemento extranjero en la relación contractual. 
¿Cómo se determina la naturaleza del elemento 
extranjero, para efectos de decir que una rela-
ción jurídica es, efectivamente internacional? Un 
criterio útil es el que se encuentra en el artículo 
1º, numeral 5º de la ley 315 de 1996 que, aun-
que es aplicable al arbitraje internacional, permi-
te una interpretación analógica para este caso:

cita Artículo 1°. Criterios determinantes. Será 
internacional el arbitraje cuando las partes 
así lo hubieren pactado, siempre que además 
se cumpla con cualquiera de los siguientes 
eventos:

[...]

5. Cuando la controversia sometida a decisión 
arbitral afecte directa e inequívocamente los 
intereses del comercio internacional. 

Con esta norma en mente puede concluirse que 
el elemento fundamental de la internacionali-
dad de una relación contractual se da a partir 
de la circulación de riqueza a través de las fron-
teras nacionales. Si se revisan los demás crite-
rios de internacionalidad previstos en la ley 315 
de 1996, la circulación de riqueza entre países 
parece ser el denominador común a todos ellos 
y, por esa razón, debería ser el criterio determi-
nante para establecer la internacionalidad de 
una relación contractual. 

Curiosamente esta posición, si bien es consecuen-
te con la tendencia actual en materia de regulación 
de situaciones internacionales, resulta contraria a 
lo sostenido por la Corte Constitucional en uno de 
los apartes de la sentencia C-347 de 1997:8

El actor ha interpretado el numeral 3, deman-
dado, de una sola manera: las partes tienen 
su domicilio en Colombia, y en la controversia 
no existe, o no puede existir, un solo elemento 
extranjero. La Corte no comparte esta interpre-
tación, por las siguientes razones.

Es claro que aun teniendo todas las partes en 
conflicto el mismo domicilio, y estando éste en 
Colombia, puede existir un elemento extranje-
ro. Basta pensar en la posibilidad de que en el 
conflicto sea parte una persona extranjera que 
tenga su domicilio en Colombia. Todo se redu-
ce a no perder de vista la diferencia entre los 
conceptos de nacionalidad y domicilio.

Partiendo de esta interpretación, que es la 
acertada para la Corte, hay que concluir que 
es posible jurídicamente el sometimiento de 
las diferencias a un tribunal arbitral internacio-
nal, sin quebrantar la ley ni la Constitución de 
Colombia.

Por consiguiente, se declarará la exequibilidad 
de la disposición acusada, siempre y cuando 
ella se aplique cuando al menos una de las 
partes sea extranjera. 

El pronunciamiento, sin embargo, fue objeto de 
un salvamento de voto por parte del Magistra-
do Eduardo Cifuentes Muñoz quien manifestó 
lo siguiente:

8	 	Colombia,	Corte	Constitucional,	sentencia	C-347	de	1997,	
M.P.:	Jorge	Arango	Mejía.	
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No parece claro que el hecho de que una de 
las partes de un contrato mercantil tenga na-
cionalidad extranjera, implique, a su turno, 
que el citado contrato adquiere carácter in-
ternacional. Hoy por hoy, ni la jurisprudencia, 
ni la doctrina, sostienen este aserto. Por el 
contrario, a la luz de todos los criterios que 
han sido acogidos por la doctrina y la juris-
prudencia nacional e internacional, definiti-
vamente puede afirmarse que, a diferencia 
del domicilio, la nacionalidad de las partes 
no es una condición suficiente para determi-
nar el carácter internacional de un contrato.9

Parece preferible esta opinión a la sostenida 
por la mayoría de la corte, no solamente por es-
tar acorde con la tendencia internacional en la 
materia, sino por ser la que mejor se acomoda 
al marco general que ha establecido la misma 
Corporación en materia de relaciones mercanti-
les internacionales. Al declarar exequible la ley 
aprobatoria de la Convención de Viena sobre 
Compraventa Internacional de Mercaderías (ley 
518 de 1999), por ejemplo, la corte justificó la 
adopción del tratado con base en los siguientes 
argumentos:10

Por otro lado, las normas que contiene la Con-
vención van en procura de promover la interna-
cionalización de la relaciones económicas fun-
damentándose en la “soberanía nacional, en el 
respeto a la autodeterminación de los pueblos 
y en el reconocimiento de los principios del de-
recho internacional [...] (Artículos 9º y 226 de 
la Carta Política). Esto se concluye de la Con-

9	 	 Colombia,	 Corte	 Constitucional,	 salvamento	 de	 voto	 a	 la	
sentencia	C-347	de	1997,	M.D.:	Eduardo	Cifuentes	Muñoz.	

10	 	Colombia,	Corte	Constitucional,	sentencia	C-529	de	2000,	
M.P.:	Antonio	Barrera	Carbonell.

vención, pues los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías, en ella regula-
dos facilitan y promueven el comercio interna-
cional de Colombia con los demás países del 
mundo. Además, los principios y regulaciones 
que informan dicho Instrumento se adecuan a 
los lineamientos de nuestra Constitución, por-
que se fundamentan en la soberanía, el respe-
to a la autodeterminación de los pueblos y el 
reconocimiento de los principios del Derecho 
Internacional aceptados por Colombia [cursi-
vas del autor]. 

En otro fallo la Corte Constitucional, al levar a 
cabo el proceso de revisión de constitucionali-
dad de la ley 267 de 1995 “por medio de la cual 
se aprobó el ‘Convenio Sobre Arreglo de Diferen-
cias Relativas a Inversiones entre Estados y Na-
cionales de Otros Estados’, hecho en Washing-
ton el 18 de marzo de 1965”, dijo lo siguiente:

A juicio de la Corte, el propósito del CIADI consa-
grado en el Preámbulo del Tratado, así como su 
creación en el artículo 1°, se avienen a la nor-
matividad constitucional colombiana. En efecto, 
el establecimiento de mecanismos alternativos 
dirigidos a la resolución de conflictos relativos 
a inversiones internacionales, con el propósito 
de fortalecer la cooperación económica y afian-
zar los mecanismos de atracción a la inversión 
extranjera, habida cuenta del papel esencial 
que ésta última desempeña en el desarrollo 
económico y el fortalecimiento de los niveles 
de ahorro doméstico, son coincidentes con la 
obligación estatal de promover la internaciona-
lización de las relaciones económicas, políticas, 
sociales y ecológicas sobre bases de equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional (C.P., artí-
culos 150-16 y 226).11 [cursivas del autor].  

11	 	Colombia,	Corte	Constitucional,	sentencia	C-442	de	1996,	
M.P.:	Eduardo	Cifuentes	Muñoz.
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Los anteriores pronunciamientos ponen de pre-
sente que los instrumentos legales internacio-
nales se justifican desde el punto de vista de la 
internacionalización de las relaciones económi-
cas. Considerar que un contrato es internacional 
por el solo hecho de que una de las partes tenga 
nacionalidad extranjera, aun a pesar de que los 
elementos económicos de la relación sean en-
teramente locales, contradice este principio. Por 
esa razón se puede concluir que, aun existiendo 
un pronunciamiento ambiguo de la Corte Cons-
titucional sobre la materia, hecho en la senten-
cia C-347 de 1997, para el derecho colombiano 
un contrato internacional es aquel que tiene un 
elemento extranjero que hace que, de manera 
directa o indirecta, se establezca una relación 
económica trasnacional entre dos partes. 

II. LAS REGLAS QUE DETERMINAN   
EL MARCO JURÍDICO DEL CONTRATO 

INTERNACIONAL- EL DERECHO   
INTERNACIONAL PRIVADO

Las cláusulas de selección de foro y selección 
de ley existen en la contratación internacional 
porque las partes quieren escoger, para el con-
trato que han celebrado, un juez y una ley aplica-
ble diferentes de las que resultarían aplicables 
en ausencia de pacto expreso sobre la materia. 
De lo contrario, no cumplirían función alguna. 
Es importante, entonces, en primer lugar, expli-
car cuáles son las reglas a las que está someti-
do el contrato internacional en materia de foro 
competente y ley aplicable, es decir, aquellas 
que las partes pretenden modificar cuando de-
ciden pactar la selección de un foro particular y 
la aplicación de una ley específica. Estas reglas 

están contenidas en el denominado “derecho 
internacional privado”, que es la disciplina que 
responde a los interrogantes sobre cuáles son 
el foro competente y la ley aplicable a una re-
lación jurídica internacional. A continuación se 
describen brevemente el contenido del derecho 
internacional privado, así como sus principios 
más importantes, especialmente en materia de 
obligaciones y contratos. Se hará énfasis en las 
reglas contenidas en el ordenamiento jurídico 
colombiano. 

A.Concepto

El derecho internacional privado es un área del 
derecho que se estudia poco en el país, espe-
cialmente en materia de obligaciones y contra-
tos. Dado el carácter predominantemente do-
méstico de las relaciones económicas que exis-
tían hace un tiempo, durante años el derecho 
internacional privado fue una disciplina cuyo co-
nocimiento era privativo de abogados expertos 
en derecho de familia y de sucesiones. Hoy, sin 
embargo, el conocimiento de esta disciplina es 
fundamental para los abogados que trabajan en 
transacciones comerciales internacionales. 

Si bien existen innumerables definiciones del 
derecho internacional privado, entre todas ellas 
parece haber algún nivel de consenso en el 
sentido de que se trata del sistema que regula 
la interacción entre diferentes ordenamientos 
cuando en una relación jurídica existen puntos 
de conexión con más de un derecho estatal. 
Para efectos de delimitar el alcance de la expre-
sión “derecho internacional privado” tal y como 
se aplica en el presente trabajo, utilizaremos la 
concepción que sobre el tema exponen los pro-
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fesores Yvon Loussouarn y Pierre Bourel, para 
quienes la materia incluye los siguientes cua-
tro temas: i) el conflicto de leyes; ii) el conflicto 
de jurisdicciones; iii) el régimen jurídico de los 
extranjeros; y iv) la nacionalidad.12 El presente 
artículo se limita al estudio de los dos primeros 
temas. 

Este sistema ha resultado de muy difícil aplica-
ción. A pesar de su denominación de “interna-
cional,” cada país cuenta con su propio régimen 
en materia de conflicto de leyes y de jurisdiccio-
nes y los esfuerzos de armonización han hecho 
poco por evitar incongruencias en materia de 
derecho internacional privado. Por esta razón 
el calificativo de internacional en el nombre de 
la disciplina se refiere en realidad a la naturale-
za de los conflictos que pretende resolver, más 
que al origen y naturaleza de las normas que 
le pertenecen.13 La primera gran diferencia del 
derecho internacional privado con las demás ra-
mas del derecho está en la naturaleza de las 
normas que lo integran, tema que se estudia a 
continuación. 

B. La norma de derecho internacional 
privado- la regla de conflicto

La naturaleza de la norma de derecho interna-
cional privado es, como se dijo, uno de los prin-
cipales elementos que nos ha llevado a calificar 

12	 	Loussouarm	y	Bourel.	Droit International Privé,	Précis	Da-
lloz,	Duodécima	Edición,	París,	1980,	p.	5.	

13	 	Al	 igual	que	 las	demás	ramas	del	derecho,	el	derecho	 in-
ternacional	 privado	 se	 nutre	 ocasionalmente	 de	 fuentes	
internacionales,	 tales	como	tratados	 internacionales	sobre	
la	materia,	pero	ello	no	significa	que	la	naturaleza	del	orde-
namiento	en	su	conjunto	sea	internacional.

esta rama del derecho como atípica, y es uno 
de los rasgos que lo diferencia de las demás 
ramas del derecho. La diferencia más grande 
entre este tipo de regla jurídica y las demás es 
que, en el caso de la regla de conflicto, no se 
resuelve un problema jurídico propiamente di-
cho. Sencillamente la norma señala cuál es el 
ordenamiento jurídico llamado a resolverlo o, en 
el caso del conflicto de jurisdicciones, establece 
quién es el juez competente para hacerlo, en un 
contexto en el que podrían serlo los jueces per-
tenecientes a más de un Estado. 

Las reglas de conflicto reciben diferentes deno-
minaciones, tales como normas de conexión o 
normas de colisión.14 Existen también innume-
rables clasificaciones de este tipo de reglas, las 
cuales varían según la característica de éstas 
sobre la que se quiera hacer énfasis. Para efec-
tos del estudio que haremos sobre la materia es 
suficiente dividir las reglas de conflicto en unila-
terales y bilaterales. Ésta parece ser una clasifi-
cación sobre la que existe un consenso significa-
tivo en la doctrina y es, además, la que nos sumi-
nistra información valiosa sobre la naturaleza de 
la norma y sus posibilidades de aplicación. 

La regla de conflicto bilateral es aquella que de-
termina cuándo se aplica el derecho material 
del foro, por una parte, y designa también los 
casos en que se debe aplicar el derecho ma-
terial extranjero.15 En otras palabras, la norma 
bilateral señala más de un ordenamiento jurí-

14	 	Kegel,	G.	Derecho Internacional Privado,	4ª	Edición	reelabo-
rada,	Múnich	1977.	Traducción	de	Miguel	Betancourt	Rey.	
Ediciones	Rosaristas,	Colegio	Mayor	de	Nuestra	Señora	del	
Rosario,	1982.

15	 	Óp.	cit.	Loussouarm	y	Bourel,	p.	117.
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dico al que debe acudirse, según el supuesto 
de que se trate. La regla unilateral es aquella 
que se limita a indicar cuándo se debe aplicar 
el derecho material del foro y guarda silencio 
sobre la posibilidad de la aplicación de la ley 
extranjera a la situación.16 El carácter unilateral 
de una regla de conflicto presenta dificultades 
cuando la norma establece que no es aplicable 
la ley del foro pues, dada su naturaleza, se abs-
tiene de indicar cuál es la ley aplicable por el 
juez del foro.

La peculiar naturaleza de las reglas de conflicto 
trae consigo varias dificultades para su aplica-
ción. Una de las más importantes es el confuso 
caso del denominado “reenvío”. El reenvío es un 
concepto que nació de la pregunta sobre si las 
reglas de conflicto, al ordenar al juez del foro la 
aplicación de una ley de otro país, lo están remi-
tiendo al ordenamiento sustantivo extranjero, o 
a su sistema de derecho internacional privado. 
Si lo segundo es lo que ocurre, se corre el ries-
go de que la regla de conflicto del segundo país 
señale como aplicable una ley sustancial dife-
rente a la suya propia, bien sea porque utiliza un 
factor diferente de conexión o porque el proceso 
de calificación17 le haya conducido a una conclu-

16	 	Óp.	cit.	Kegel,	G.	pp.	165-166.

17	 	La	calificación	en	derecho	internacional	privado	es	el	pro-
ceso	por	medio	del	cual	se	escoge	entre	diferentes	reglas	de	
conflicto	 potencialmente	 aplicables	 al	mismo	 caso.	 Así,	 lo	
que	en	un	país	puede	ser	un	problema	de	sucesiones,	por	
ejemplo,	en	otro	se	puede	tratar	como	un	problema	de	bie-
nes.	Otro	ejemplo	tiene	que	ver	con	las	normas	procesales	
y	sustanciales	y	 fenómenos	como	 la	prescripción,	sobre	el	
que	 no	 se	 ha	 dicho	 la	 última	 palabra	 sobre	 su	 naturaleza	
sustantiva	 o	 procedimental.	 Si	 un	 país	 trata	 un	 problema	
como	perteneciente	al	derecho	sucesoral	y	el	otro	se	refiere	
a	él	 como	un	 fenómeno	de	derecho	de	bienes,	 la	 conclu-
sión	sobre	la	ley	aplicable	será	diferente	así	todas	las	reglas	
de	conflicto	entre	los	dos	países	sean	iguales,	porque	en	el	

sión distinta. En este caso, la regla de conflicto 
del segundo país “reenvía” el asunto, bien sea 
de regreso al primer Estado o hacia un tercer Es-
tado. En el primer caso se habla de reenvío re-
gresivo, retroenvío o reenvío de primer grado.18 
En el segundo evento el reenvío es progresivo o 
de segundo grado. Estas situaciones en las que 
se pone en duda si la remisión que hace la nor-
ma de conflicto a un derecho extranjero se refie-
re al derecho material o al internacional privado 
generan un proceso de interpretación marcado 
por la incertidumbre en relación con cuál será el 
derecho material aplicable. Cada país y, hasta 
cierto punto, cada tribunal, interpreta el proble-
ma de una manera diferente, haciendo casi im-
posible de predecir cuál será el derecho aplica-
ble a una situación específica que se enmarque 
dentro de un análisis de conflicto de leyes.

En las relaciones jurídico-mercantiles contem-
poráneas la tendencia en esta materia es, clara-
mente, la de eliminar las posibilidades de reenvío 
por la vía de aclarar que la remisión de la regla de 
conflicto a una ley extranjera se refiere siempre al 
derecho material. Un ejemplo de esta tendencia 
es la Convención de Roma de 1980 sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales, que 
establece lo siguiente en su artículo 15:

 Exclusión del reenvío. 

Cuando el presente Convenio prescriba la apli-
cación de la ley de un país, se entenderá por tal 

primer	caso	se	aplicará,	seguramente,	una	regla	de	conflicto	
cuyo	punto	de	conexión	sea	el	domicilio	del	causante	en	un	
momento	dado,	por	ejemplo,	y	en	el	otro	se	aplicará	la	regla	
que	tiene	que	ver	con	el	lugar	de	ubicación	de	los	bienes.	

18	 Óp.	cit.	Kegel,	p.	215.
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las normas jurídicas en vigor en ese país, con 
exclusión de las normas de derecho internacio-
nal privado [cursivas del autor].  

A su turno, las cláusulas de elección de dere-
cho aplicable en los contratos internacionales al 
disponer que se aplicará la ley de determinado 
lugar, suelen utilizar la expresión “con exclusión 
de las reglas de derecho internacional privado 
de dicho lugar”, u otra equivalente. El asunto del 
reenvío es pues, innecesariamente complejo y 
su existencia ha sido uno de los factores que 
han contribuido al desprestigio del derecho in-
ternacional privado como sistema. La tendencia 
contemporánea en materia contractual es elimi-
nar el problema por vía convencional, para con-
cluir que cualquier remisión que haga una regla 
de conflicto al derecho extranjero, debe enten-
derse hecha al derecho material.

C. La regla de conflicto y los puntos o 
factores de conexión

Para efectos de señalar cuál es el ordenamien-
to jurídico o el juez al que se debe acudir en 
una situación determinada, las reglas de con-
flicto hacen siempre referencia a determinados 
factores que establecen la relación entre una 
determinada situación de hecho y un ordena-
miento jurídico específico. Si bien existen diver-
sas teorías sobre los componentes de la regla 
de conflicto y su relación con la norma sustan-
tiva, siguiendo el análisis que hace el profesor 
Monroy Cabra,19 diremos que toda norma de 
colisión tiene, básicamente, tres componentes: 

19	 	Monroy	Cabra,	M.G.	Tratado de Derecho Internacional Pri-
vado.	Editorial	Temis	S.A.,	Cuarta	Edición,	Santafé	de	Bogo-
tá,	Colombia,	1995,	pp.	64-65	

un supuesto legal, un punto de conexión y una 
consecuencia jurídica. 

De los anteriores elementos, el que le da su natu-
raleza propia a la regla de conflicto es el referen-
te al punto de conexión. Como se dijo, el punto 
de conexión hace referencia a los elementos del 
supuesto contenido en la norma que establecen 
un contacto con el Estado cuyo derecho se debe 
aplicar. En palabras de Kegel, se trata de la par-
te del supuesto de hecho de la norma de coli-
sión “que anuda el caso de derecho material a 
cierto Estado”. Así, la norma de colisión o regla 
de conflicto siempre señalará el ordenamiento 
jurídico sustancial aplicable a una determinada 
situación jurídica, teniendo en cuenta para ello 
un punto de conexión. El domicilio del causante, 
la nacionalidad de una persona, el lugar de ubi-
cación de unos bienes (lex rei sitae), el lugar de 
celebración de un contrato (lex loci actus), el de 
cumplimiento de la obligaciones contractuales 
(lex loci solutionis) y el lugar de ocurrencia de un 
hecho ilícito (lex loci delicti) son todos ejemplos 
de factores de conexión. 

El gran problema de este sistema fundamenta-
do en factores de conexión es que cada Estado 
tiene su propio régimen y ello genera una situa-
ción en que la solución puede ser diferente, se-
gún el país a cuya regla de conflicto se acuda. 
Ésta es una de las circunstancias que ha hecho 
que el derecho internacional privado sea tenido 
por muchos como un régimen confuso y de difí-
cil aplicación.

A pesar de lo anterior, en el mundo de han he-
cho esfuerzos de armonización y de unificación 
de regímenes de derecho internacional privado. 
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La ya mencionada Convención de Roma del 19 
de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales,20 por ejemplo, es un 
ejemplo de un instrumento internacional que in-
tentó unificar el tratamiento de los factores de 
conexión en materia de obligaciones y contra-
tos. En ella se establece un factor de conexión 
genérico y abstracto conocido como el principio 
de proximidad (o sistema de la prestación ca-
racterística) según el cual, en ausencia de pacto 
entre las partes, se aplicará la ley del país con 
el que el contrato presente los vínculos más es-
trechos.21 Dada la ambigüedad de la fórmula, la 
Convención adopta una serie de presunciones 
para determinar cuál es el país con el que una 
determinada relación contractual tiene el víncu-
lo más estrecho. Al establecer esas presuncio-
nes la Convención de alguna manera regresa 
al sistema tradicional de puntos de conexión.22 
Sin embargo, el sistema tiene una orientación 
a partir del principio de proximidad que lo hace 

20	 	La	Convención	de	Roma	del	19	de	junio	de	1980	sobre	la	ley	
aplicable	a	las	obligaciones	contractuales	entró	en	vigor	en	
el	año	de	1991	y	rige	entre	los	miembros	de	la	Unión	Euro-
pea.

21	 	Artículo	4.1,	párrafo	primero	de	la	Convención	de	Roma.	

22	 	El	artículo	4	de	la	Convención	establece	unas	presunciones	
de	proximidad,	las	cuales	se	basan	en	verdaderos	puntos	de	
conexión:

	 Artículo	4.	Ley	aplicable	a	falta	de	elección.	

	 [...]	2.	Sin	perjuicio	del	apartado	5,	se	presumirá	que	el	con-
trato	presenta	los	lazos	más	estrechos	con	el	país	en	que	la	
parte	que	deba	realizar	la	prestación	característica	tenga,	en	
el	momento	de	la	celebración	del	contrato,	su	residencia	ha-
bitual	o,	si	se	tratare	de	una	sociedad,	asociación	o	persona	
jurídica,	su	administración	central.	No	obstante,	si	el	contra-
to	se	celebrare	en	el	ejercicio	de	la	actividad	profesional	de	
esta	parte,	este	país	será	aquél	en	que	esté	situado	su	prin-
cipal	establecimiento	o	si,	 según	el	contrato,	 la	prestación	
tuviera	que	ser	realizada	por	un	establecimiento	distinto	del	
establecimiento	 principal,	 aquél	 en	 que	 esté	 situado	 este	
otro establecimiento 

de alguna manera diferente al tradicional, en el 
sentido de que intenta mantener al contrato re-
gido por la ley que le sea más cercana. En su 
regulación de la aplicación de la ley por esco-
gencia de las partes, sin embargo, el convenio 
no exige que la ley escogida por las partes tenga 
algún vínculo con el contrato del que se trata.23 
Precisamente, se le permite a las partes escoger 
de acuerdo con criterios propios, y no impuestos 
por la ley, cuál es la ley que más les conviene 
aplicar a su relación contractual. 

D. El conflicto de jurisdicciones- el foro 
del contrato internacional

En la medida que ya se han descrito la noción 
de derecho internacional privado y la naturaleza 
y estructura de sus normas, es importante refe-
rirse ahora a la primera de sus ramas que resul-
ta relevante para el análisis de las cláusulas de 
selección de foro: el conflicto de jurisdicciones. 
La ausencia de cortes internacionales que pue-
dan conocer de litigios que cuentan con un ele-
mento extranjero trae consigo una proliferación 
de conflictos entre jueces estatales que pueden 
tener, todos ellos, jurisdicción sobre un asunto 
determinado. Al fin y al cabo la jurisdicción de 
los jueces es un asunto doméstico originado en 
normas constitucionales que en nada tienen en 
cuenta las reglas de otros Estados sobre la juris-
dicción de sus jueces. 

En esta materia es indispensable empezar por 
señalar que la ubicación del juez con jurisdic-
ción sobre la materia es el primer punto que, 
desde la perspectiva cronológica, debe definirse 

23	 	Óp.	cit.	Fernández	de	La	Gándara	y	Calvo	Caravaca,	p.	533.



       

A
lb
er
to
	Z
ul
et
a	
Lo
nd

oñ
o	

Julio - Diciembre de 2010 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N.o 4414

en un análisis de derecho internacional privado. 
El derecho aplicable a una situación jurídica va-
ría según quién sea el juez que deba empren-
derlo, por lo que su determinación debe estar 
precedida por el señalamiento del juez compe-
tente. Dicho de otra manera, todo análisis de 
derecho internacional privado empieza bajo el 
supuesto de que juez del foro debe aplicar su 
propia regla de conflicto.24 Los profesores Lo-
ussouarn y Bourel, explican la relación entre el 
conflicto de jurisdicciones y el conflicto de leyes 
de la siguiente manera:

Si cada juez aplicara siempre la lex fori el 
conflicto de leyes desaparecería por cuanto 
se resolvería automáticamente, dado que el 
conflicto de leyes quedaría resuelto automá-
ticamente en el momento en que lo fuera el 
conflicto de jurisdicción. Pero, sin ir tan lejos, la 
competencia jurisdiccional no pesa más que la 
competencia legislativa, porque cada país tie-
ne su propio sistema de derecho internacional 
privado y cada juez aplica siempre su propia 
regla de conflicto. Así mismo, cada juez califi-
ca en función de su propia ley e invoca a su 
propio concepto de orden público [cursivas del 
autor].25 

La anterior afirmación nos permite concluir que 
solamente es posible determinar el derecho que 

24	 	Aljure	Salame,	A.	La	Regla	de	Conflicto	en	el	Contrato	Inter-
nacional.	En:	Revista de Derecho Privado	N.o	25,	Universi-
dad	de	Los	Andes,	octubre	de	2000.

25	 	Óp.	cit.	Loussouarm	y	Bourel,	p.	13.	El	texto	en	francés	es	
el	siguiente:	“Si	chaque	 juge	n’appliquait	 jamais	que	 la lex 
fori	le	conflit	de	lois	disparaîtrait,	car	il	serait	automatique-
ment	résolu	dès	que	le	conflit	de	juridictions	le	serait.	Mais,	
sans	 allez	 aussi	 loin	 la	 compétence	 juridictionnelle	 n’	 en	
commande	pas	moins	la	compétence	législative,	car	chaque	
pays	a	son	système	national	de	Droit	international	privé	et	
chaque	juge	n´applique	jamais	que	sa	propre	règle	de	con-
flit”.	

resultará aplicable a una determinada relación 
jurídica, si sabemos quién será el juez que deci-
da la controversia, pues serán las reglas de con-
flicto de su foro las que determinen el derecho 
aplicable. En la medida en que cada país tenga 
reglas de conflicto propias, el análisis puede va-
riar entre una jurisdicción y otra. 

El conflicto de jurisdicciones en derecho inter-
nacional privado consiste en el proceso para de-
terminar cuál es la jurisdicción competente para 
conocer de un asunto que podría llegar a ser co-
nocido por jueces de diferentes países. Cuando 
el proceso se da al interior de un solo Estado, se 
trata sencillamente de un conflicto de compe-
tencias que poco tiene que ver con el tema del 
que ahora nos ocuparemos.

Este tipo de conflicto, al que también se hace re-
ferencia como competencia judicial internacio-
nal, se caracteriza por normas de carácter uni-
lateral, en el sentido que se limitan a establecer 
la jurisdicción de las cortes de un determinado 
Estado. Ésta es una diferencia apreciable con la 
regla de conflicto en materia de leyes, que suele 
ser bilateral (el derecho colombiano es una no-
table excepción al carácter bilateral de las nor-
mas de conflicto en materia de selección de ley). 
Dicho de otra manera, la regla de conflicto de 
leyes suele ordenar al juez del foro la aplicación 
de su propia ley sustancial para ciertos asuntos 
y designar leyes extranjeras específicas para 
la solución de otros asuntos, dependiendo del 
punto de conexión.26 La norma en materia de 
jurisdicción solamente dirá si el juez de determi-

26	 	Esta	afirmación	la	hacemos	sin	perjuicio	de	las	consideracio-
nes	que	se	hicieron	anteriormente	en	materia	de	reenvío.
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nado Estado es competente, pero nunca tendrá 
la posibilidad de atribuir jurisdicción a las cortes 
de otro Estado. Los profesores Fernández Rozas 
y Sánchez Lorenzo lo explican de la siguiente 
manera:

Las normas de competencia judicial internacio-
nal, por su naturaleza, presentan un carácter 
unilateral, toda vez que únicamente proceden 
a delimitar el ámbito jurisdiccional de los tribu-
nales de un Estado. La íntima conexión de la 
jurisdicción con la soberanía del Estado impide 
que la norma interna pueda atribuir a un Tri-
bunal extranjero la competencia para conocer 
de un litigio con elemento extranjero, por mu-
cha relación que ofrezca con dicho Tribunal. En 
suma, bilateralizar una norma de competencia 
judicial internacional prevista en un sistema 
de Derecho internacional privado “autónomo” 
deviene algo totalmente ineficaz, toda vez que 
el Tribunal extranjero designado no quedaría 
vinculado en modo alguno por tal mandato. En 
consecuencia, la norma de competencia judi-
cial internacional sólo puede llevar a la afirma-
ción o negación de la competencia del foro en 
la solución de los litigios derivados de las situa-
ciones privadas internacionales [...]27 

En otras palabras, una norma interna puede or-
denarle a sus propios jueces que apliquen una 
ley extranjera para resolver un determinado con-
flicto, pero no pueden atribuirle a un juez extran-
jero la jurisdicción necesaria para resolverlo. 
Los jueces de cada Estado acuden, de manera 
exclusiva, a sus propias normas (incluyendo los 
instrumentos internacionales a los que estén 
vinculados), para determinar su competencia. 

27	 	Fernández	Rozas	y	Sánchez	Lorenzo.	Derecho Internacional 
Privado.	Civitas	Ediciones,	Primera	Edición,	Madrid,	España,	
reimpresión,	2000,	p.	87.

El carácter unilateral de las reglas sobre com-
petencia judicial internacional suscita la posi-
bilidad de que haya conflictos consistentes en 
que jueces de dos Estados diferentes asuman 
jurisdicción sobre un mismo asunto debatido 
entre las mismas partes, lo cual puede aca-
rrear problemas de litigio paralelo lo cual, a 
su vez, pude conducir a que se generen fallos 
contradictorios. Este problema, en ausencia de 
convenciones internacionales al respecto, en 
realidad no tiene solución. Lo que ocurre en la 
práctica es que una situación de esta naturale-
za termina dirimida por la vía del establecimien-
to de limitaciones a la circulación internacional 
de decisiones judiciales. La ley colombiana, por 
ejemplo, establece como una causal para negar 
el reconocimiento de un fallo judicial extranje-
ro, la existencia de un litigio en Colombia entre 
las mismas partes y con el mismo objeto.28 Pero 
el juez de un país no puede impedir que el de 
otro foro conozca de un asunto. Puede llegar 
hasta negarse a reconocer el fallo dictado en 
el extranjero, pero nada más. Por esta razón es 
importante que los posibles conflictos entre ju-
risdicciones sean objeto de convenios interna-
cionales que establezcan reglas que permitan 
escoger un juez único entre dos potencialmente 
competentes para conocer de un asunto. De lo 
contrario se corre el riesgo de tener dos proce-
sos simultáneos entre las mismas partes y so-
bre el mismo asunto (litigios paralelos), lo cual 
generaría toda clase de problemas al momento 
de ejecución de cada uno de los fallos. 

28	 	Artículo	694,	numeral	5º	del	Código	de	Procedimiento	Civil.
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E. El conflicto de leyes

El conflicto de leyes nace de la pregunta sobre 
cuál de los regímenes sustantivos que tienen co-
nexión con la relación jurídica que da origen a la 
disputa es el llamado a ser aplicado por el juez. 
Como se dijo en el punto anterior, el juez del foro, 
para resolver el conflicto de leyes, aplicará su pro-
pia regla de conflicto, la cual puede ser unilateral 
o bilateral. Cada ordenamiento jurídico establece 
reglas que, a partir de un punto de conexión, de-
terminan cuándo se aplica la ley del foro29 o, en 
sentido más amplio, cuál es la ley sustantiva lla-
mada a regir la relación jurídica contractual. Por 
esta razón, como se ha dicho ya, el análisis sobre 
conflicto de leyes debe suceder, en orden crono-
lógico, al análisis del conflicto de jurisdicciones 
pues, solamente una vez se sepa quién es el juez 
competente, podrá saberse cuál es regla de con-
flicto aplicable: la que vincule al juez del foro. He-
cha en abstracto y sin consideración a qué juez 
está conociendo de la controversia, la pregunta 
sobre cuál es la ley sustantiva aplicable a una re-
lación jurídica no tiene respuesta. 

III. LA VOLUNTAD PRIVADA EN EL   
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

El tema central de este artículo consiste en la 
pregunta sobre cuándo y cómo pueden las par-
tes de un contrato internacional alterar, por pac-

29	 	En	el	caso	colombiano	es	curioso	ver	cómo	el	artículo	869	
del	Código	de	Comercio	se	limita	a	establecer	los	eventos	de	
aplicación	de	la	ley	del	foro	cuando	el	contrato	se	ejecuta	en	
Colombia,	pero	se	abstiene	de	llamar	a	la	aplicación	de	la	ley	
extranjera	cuando	el	contrato	se	ha	ejecutado	en	el	exterior,	
lo	cual	sería	la	consecuencia	natural	de	la	aplicación	de	la	re-
gla	lex loci solutions,	que	parece	establecerse	en	el	artículo.

to entre ellas, las reglas señaladas por el dere-
cho internacional privado que se explicaron an-
teriormente. En otras palabras, la imperatividad 
de la regla de conflicto. Antes de entrar en los 
posibles pactos específicos en esta materia, se 
tratará en forma genérica el tema de la voluntad 
privada y la regla de conflicto. 

En materia de selección de foro, las reglas sue-
len ser más rígidas que en materia de selección 
de ley. En la mayoría de los sistemas jurídicos 
derivados del derecho continental europeo, pa-
reciera que el margen de maniobra para las par-
tes frente a la competencia de un juez, atribuida 
por la ley del foro, es bastante restringido. Por 
esto, habrá que revisar cada foro para efectos 
de establecer qué valor tienen en él las cláusu-
las que amplían o restringen la competencia de 
sus jueces. 

En materia de conflicto de leyes, como regla ge-
neral, la doctrina de los diferentes países se ha 
pronunciado a favor de la imperatividad de la 
regla de conflicto, si bien en algunos de ellos se 
ha tratado de establecer la posibilidad de que 
las partes opten por la aplicación de la lex fori 
en lugar de la ley material designada por la re-
gla de conflicto.30 Esta posición podría resultar 
atenuada, tratándose de situaciones materiales 
de carácter dispositivo, tales como las contro-
versias patrimoniales. 

A pesar de estos principios relativamente rígidos 
existentes en los sistemas de derecho romano-
germánico, los cuales parecieran cuestionar la 
utilidad del estudio que se hace en este artículo, 

30	 Óp.	cit.	Fernández	Rozas	y	Sánchez	Lorenzo,	p.	184.
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el tema es complejo y casuista y cada caso debe 
mirarse a la luz de las reglas específicas que le 
son aplicables. En las particularidades de cada 
situación se encuentran los casos en que las 
cláusulas de selección de foro y selección de ley 
son válidas y útiles. 

A. Las cláusulas de selección   
de foro en general

Como se dijo anteriormente, el carácter impe-
rativo o dispositivo de una determinada norma 
de conflicto varía, dependiendo de la aproxima-
ción que tenga un determinado Estado frente 
al tema. Por lo tanto, dependiendo del juez que 
afronte el análisis del contrato, la respuesta 
puede ser diferente. 

Lo anterior hace necesario concluir que el foro 
que resuelva la controversia entre las partes es, 
también, un tema de suma relevancia, pues de 
la ley de dicho foro dependerá que el juez consi-
dere que la regla de conflicto es o no imperativa. 
Con esto, es importante discutir la posibilidad 
que tienen las partes de pactar, en ejercicio de 
su autonomía de la voluntad, un determinado 
foro que ha de resolver las posibles disputas 
que se susciten entre ellas. De esta posibilidad 
se derivan los acuerdos sobre cláusulas de se-
lección de foro. Una cláusula de selección de 
foro es aquella mediante la cual “las partes de 
un contrato designan por avanzado una cor-
te o cortes ante las cuales se deben llevar las 
disputas que puedan surgir en relación con el 
contrato”.31 Es decir, se escoge una jurisdicción 

31	 	Bermann,	G.	Transnational Litigation.	Editado	por	Thomson	
West,	In	a	Nut	Shell	Series,	p.14.

de un determinado Estado para que conozca del 
litigio entre las partes.

No obstante, “el hecho de que las partes hayan 
acordado someter ciertas clases de disputas 
a la corte designada no necesariamente im-
plica que esa corte sea un foro exclusivo para 
resolverlas”,32 pues puede ser que las partes 
simplemente otorguen jurisdicción a una corte 
diferente, sin necesidad de anular la jurisdicción 
ya competente. Esto depende, principalmente, 
de la forma en la que las partes pactaron la se-
lección de foro ya que, dependiendo del lengua-
je utilizado, se puede estar ante una selección 
de foro exclusiva o ante una no exclusiva. A con-
tinuación se explica brevemente cada uno de 
dichos tipos de cláusula.

1. Las cláusulas exclusivas   
de selección de foro

Por medio de una cláusula exclusiva de selec-
ción de foro las partes determinan la única ju-
risdicción que será competente para conocer 
de una disputa entre ellas. Por ende, y valga la 
redundancia, a través de una de estas cláusulas 
se excluye el resto de las posibles jurisdicciones 
que, de acuerdo a sus respectivas normas de 
conflicto, podían conocer del caso. Ello explica 
que “los acuerdos que designan un foro exclusi-
vo [sean] comúnmente conocidos como ‘cláusu-
las de derogación’, precisamente por que ope-
ran para desplazar o ‘excluir’ el foro que de otra 
manera sería competente”.33

32	 	Ídem,	p.14.

33	 Ídem,	p.15.
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Sin embargo, el hecho de que por vía de un 
acuerdo de voluntades se derogue la jurisdic-
ción de una determinada corte para conocer del 
caso, no es un hecho completamente pacífico. 
Retomando la discusión sobre si las normas de 
conflicto se consideran o no imperativas, pue-
den existir jurisdicciones donde las cláusulas 
exclusivas de selección de foro se consideren 
trasgresoras del orden público interno, pues 
contradicen las normas que otorgan jurisdicción 
a los tribunales internos. En ese sentido, “una 
jurisdicción puede concebiblemente entender 
las cláusulas de selección de foro como inváli-
das en general porque interfieren con la jurisdic-
ción judicial, una materia que se considera fue-
ra del ámbito de la autonomía de las partes”.34 

Esta posición la sostuvo la Corte Suprema de 
Estados Unidos de América durante la segunda 
mitad del siglo XIX. En el caso de Nute v. Ha-
milton Mut. Ins. Co. determinó que “las reglas 
para determinar en qué cortes o contados pue-
den ser interpuestas las acciones fueron arre-
gladas, basándose en las consideraciones de 
conveniencia general y celeridad, por una ley 
general; aceptar que estas sean cambiadas por 
un acuerdo entre las partes perturbaría la sime-
tría de la ley, e interferiría con la mencionada 
conveniencia”.35

No obstante, la posición de la misma Corpora-
ción cambió al tener en consideración la exis-
tencia y proliferación de los contratos interna-
cionales los escenarios de litigio transnacional. 

34	 	Ídem,	p.17.

35	 	Estados	Unidos	de	América.	Supreme	Court	of	Justice,	Nute	
versus	Hamilton	Mut.	Ins.	Co.	(Mass.1856).

Así, en el caso The Bremen versus Zapata Off-
Shore Co. estableció que las cláusulas exclusi-
vas de selección de foro se entendían perfecta-
mente válidas, salvo que se demostraran cier-
tos aspectos de falta de conveniencia o vicios 
del consentimiento. “De acuerdo con Bremen 
las cláusulas de selección de foro merecen una 
gran respeto, particularmente en contratos in-
ternacionales, donde puede sonar razonable 
que las partes decidan que su disputa deberá 
ser resuelta por otra corte, diferente a las esta-
dounidenses. La Corte Suprema hizo un énfasis 
particular en el valor de estas situaciones de 
certeza y previsibilidad jurisdiccional”.36

Por lo tanto, las cláusulas exclusivas de selec-
ción de foro serán válidas o inválidas depen-
diendo del juez que las analice. Se presentarán 
casos en los que se considere que las partes 
nos podían derogar una determinada jurisdic-
ción, puesto que la norma que la concedía es 
imperativa, así como casos en los que la deter-
minación exclusiva de un foro sea perfectamen-
te eficaz y se ejecute sin ninguna objeción. 

2. Las cláusulas no exclusivas   
de selección de foro

Otro es el caso de las cláusulas no exclusivas 
de selección de foro. En este escenario, las par-
tes no pretenden derogar una jurisdicción que 
adjudica una norma interna, sino simplemente 
otorgar jurisdicción a una corte que original-

36	 	Óp.	cit.	Bermann,	p.	20.	Hace	referencia	al	caso	en	Estados	
Unidos	de	América,	Supreme	Court	of	Justice,	The	Bremen	
versus	Zapata	Off-Shore	Co.	(S.Ct.	1972)
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mente no la ostentaría.37 Es decir, “los acuerdos 
que apenas identifican un foro en los que las 
demandas ‘pueden’ ser interpuestas son cono-
cidos como cláusulas de prórroga”,38 ya que ex-
tienden los efectos de jurisdicción sobre el caso. 

B. Las cláusulas de selección de derecho 
aplicable en general

Las cláusulas de selección de derecho aplicable 
cumplen la función de señalar cuál derecho sus-
tantivo, diferente del que señalaría la regla de 
conflicto pertinente, debe aplicarse al fondo de 
la controversia. Ellas se pactan en muchas oca-
siones en las que las partes prefieren someter el 
fondo de la controversia a un derecho diferente 
del señalado por la regla de conflicto aplicable. 

1. Pactos posibles en materia de ley apli-
cable al contrato por el juez estatal

Dentro del marco que ofrece el principio de au-
tonomía de la voluntad en materia de reglas de 
conflicto, existen diferentes posibilidades en-
tre las que pueden llegar a escoger las partes 
para regular la relación jurídica que las une. 
Siguiendo los criterios que expone el profesor 
Antonio Aljure,39 estudiaremos las que resultan 
más relevantes.

37	 	Calvo-Caravaca	y	Carrascosa	González.	Derecho Internacio-
nal Privado.	Volumen	I,	Comares	Editorial.	Novena	Edición	
2008-2009,	Granada,	2008,	p.	134.

38	 	Óp.	cit.	Bermann,	p.15

39	 	Óp.	cit.	Aljure.	

1.1. El contrato regido por una ley con   

la que el negocio guarda conexión

Es frecuente que las partes de un contrato in-
ternacional pacten como ley aplicable al con-
trato la de un país que guarde relación con el 
mismo. Puede ser la del lugar de ejecución de 
las obligaciones principales, o la del lugar de ce-
lebración, por ejemplo, aunque esto último es 
menos frecuente. Es posible, sin embargo, que 
se pacten cláusulas de ley aplicable menos fre-
cuentes y más atípicas, las cuales se describen 
brevemente a continuación.

1.2. El contrato sin ley

Las partes en un contrato internacional suelen 
tener un alto grado de desconfianza hacia los 
tribunales y la ley estatal de su contraparte. Una 
forma de darle certeza a una relación jurídica 
así concebida podría consistir en sustraer el 
contrato de cualquier ordenamiento jurídico, en-
tendido éste como la ley de un país determinado 
o el ordenamiento jurídico anacional conocido 
como lex mercatoria. Las partes podrían estar 
tentadas a pactar que las disposiciones con-
tractuales sean las que, con exclusión de cual-
quier ordenamiento, regulen de manera exclusi-
va la relación contractual. Estas disposiciones 
podrían estar todas contenidas en el contrato, 
o ser complementadas con la referencia a un 
instrumento de derecho blando, como los prin-
cipios Unidroit, por ejemplo, pero haciendo la 
salvedad de que se excluyen las disposiciones 
de éste que puedan tener como efecto la apli-
cación de una ley diferente a las disposiciones 
contractuales. 
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Esta posibilidad va en contravía inclusive de las 
tendencias más liberales en materia de derecho 
mercantil internacional. Aun en el escenario de 
la denominada lex mercatoria, podemos ver una 
clara tendencia a excluir del alcance de cual-
quier instrumento internacional la regulación 
de algunos temas y hacer referencia, para esos 
temas en particular, a un ordenamiento estatal. 
Los más frecuentes son la capacidad de las par-
tes y la validez del contrato. Lo mismo ocurre 
con la propiedad sobre bienes, pues la regla se-
gún la cual ésta se rige exclusivamente por la ley 
del país donde los bienes se encuentran ubica-
dos (lex rei sitae) es relativamente universal. La 
Convención de Viena sobre compraventa inter-
nacional de mercaderías, por ejemplo, dispone 
en su artículo cuarto lo siguiente:

Artículo 4. La presente Convención regula ex-
clusivamente la formación del contrato de 
compraventa y los derechos y obligaciones del 
vendedor y del comprador dimanantes [sic] [...] 
de ese contrato. Salvo disposición expresa en 
contrario de la presente Convención, ésta no 
concierne, en particular:

A la validez del contrato ni a la de ninguna de 
sus estipulaciones, ni tampoco a la de cual-
quier uso; 

A los efectos que el contrato pueda producir so-
bre la propiedad de las mercaderías vendidas.  

Los principios Unidroit, a su vez, en su artículo 
3.1, disponen lo siguiente:

Artículo 3.1 cuestiones excluidas

Estos principios no se ocupan de la invalidez 
del contrato causada por:

(a) falta de capacidad

(b) falta de legitimación

(c) inmoralidad o ilegalidad 

Con estos ejemplos pretendemos señalar que 
ciertas materias y, en especial aquellas men-
cionadas en los instrumentos que se acaban de 
trascribir, no solamente no pueden autorregu-
larse en un contrato sino que, casi obligatoria-
mente, deben estar regidas por una ley nacio-
nal. No parece viable, realmente, la celebración 
de contratos enteramente autosuficientes.

1.3. La escogencia de una ley sustancial ajena a 

las partes y a la realidad contractual

En este evento las partes de un contrato acuden 
a una ley estatal, pero en este caso se trata de la 
ley de un Estado que no guarda relación alguna 
con el contrato. Por ejemplo, una parte del esta-
do de California en Estados Unidos de América y 
una parte colombiana, podría escoger la ley del 
estado de Nueva York para regular una relación 
contractual, por considerarla una ley confiable 
y no porque guarde relación alguna con el ne-
gocio. Algunos ordenamientos jurídicos impiden 
que esto ocurra y exigen que la ley escogida por 
las partes tenga algún punto de contacto con el 
contrato. 

La escogencia de varias leyes sustanciales apli-
cables a un solo contrato 

La posibilidad de aplicar varias leyes sustancia-
les diferentes a un mismo contrato (depeçage) 
es bastante evidente cuando las obligaciones 
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deben cumplirse en diferentes países. En este 
caso se trataría sencillamente de dar aplicación 
al principio de lex loci solutionis. La Corte Cons-
titucional colombiana expresamente previó esta 
posibilidad en materia de contratación estatal 
en Colombia:

Asimismo, la ejecución en el extranjero de los 
contratos celebrados en Colombia, en principio 
debe sujetarse a la preceptiva nacional, a me-
nos que las partes acuerden la aplicación del 
régimen jurídico extranjero a dicha ejecución 
contractual. Con igual criterio, si la ejecución 
en el extranjero sólo ocurre en forma parcial, 
en esa misma proporción se puede aplicar la 
ley extranjera en su ejecución. Inteligencia ju-
rídica ésta que a su vez no atenta contra el de-
recho a la igualdad de los colombianos frente a 
los extranjeros, y por supuesto, frente al dere-
cho al trabajo [cursivas del autor].40 

De acuerdo con la corte, entonces, la posibilidad 
de aplicar diferentes leyes materiales a un solo 
contrato está subordinada a la condición de que 
cada ley material se aplique a obligaciones cuyo 
cumplimiento se produzca en el país de cuya 
ley se trate. Esto significa que la posibilidad de 
aplicar diferentes leyes a un solo contrato exis-
te, según la corte, siempre y cuando ello ocurra 
en razón de que las obligaciones contractuales 
se cumplan en diferentes lugares. Esta regla se 
hace extensiva a la contratación privada, en la 
medida en que se trata de una extensión del 
principio de territorialidad en la aplicación de la 
ley. 

40	 	Colombia,	Corte	Constitucional,	sentencia	C-249	de	2004,	
M.P.:	Jaime	Araujo	Rentería.	

1.4. Las cláusulas flotantes de selección de ley

Finalmente, existen las cláusulas en las que la 
ley sustantiva aplicable al contrato depende de 
alguna circunstancia externa. Por ejemplo, en 
ocasiones se dice que, si la controversia con-
tractual se somete a los jueces de un país, se re-
girá por una ley determinada y si se somete a la 
jurisdicción de otro país, la ley será una distinta. 

IV. EL DERECHO INTERNACIONAL   
PRIVADO COLOMBIANO Y EL FORO 

DEL CONTRATO INTERNACIONAL

Dado que ya se examinaron, en general, los te-
mas relativos a al conflicto de jurisdicciones y el 
conflicto de leyes, corresponde revisar el tema 
a la luz del derecho internacional privado co-
lombiano. Siguiendo el orden de análisis que se 
ha sugerido a lo largo del presente artículo, se 
empezará por las reglas relativas al foro de la re-
lación jurídica, para después analizar aquellas 
relativas al derecho aplicable a ésta.

A. Reglas colombianas en materia de 
foro del contrato internacional

El ordenamiento jurídico colombiano carece de 
reglas que permitan establecer la jurisdicción 
de los jueces colombianos, genéricamente con-
siderados, sobre un asunto con elemento ex-
tranjero. Solamente acudiendo a las reglas de 
competencia de cada juez sería posible saber si 
el asunto puede ser conocido por la justicia co-
lombiana. Es necesario preguntarse, sin embar-
go, si debe uno concluir que, dada la ausencia 
de regulación específica en la materia, las re-
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glas de competencia del código de procedimien-
to civil cumplen la doble función de atribuirle 
jurisdicción a los jueces colombianos sobre una 
materia que tiene componentes extranjeros y la 
de asignarle competencia a un juez específico 
para conocer de ella. No parece fácil, en prin-
cipio, mezclar de esta manera dos temas clara-
mente diferenciables entre sí como son los de 
jurisdicción y competencia.

Es interesante en esta materia lo que dice la 
jurisprudencia francesa, que se ha enfrentado 
con el mismo problema. Los autores Pierre Ma-
yer y Vincent Heuzé han sostenido que la rela-
ción de las reglas internas de competencia con 
las reglas de jurisdicción es la siguiente:41

La jurisprudencia tiene como criterios de com-
petencia internacional los criterios que sirven 
para determinar la competencia territorial in-
terna: cuando el litigio presenta con Francia 
uno de los vínculos que permiten que, para la 
materia de que se trate, atribuir competencia 
a una jurisdicción francesa determinada, el or-
den jurisdiccional francés está suficientemente 
vinculado para asumir jurisdicción. Es el prin-
cipio, de “extensión al orden internacional de 

41	 	 Mayer	 y,Heuzé.	 Droit	 International	 Privé.	 Librairie	 Gene-
rale	de	Doit	et	de	Jurisprudence,	octava	edición,	2004.	pp.	
202-203:	La	jurisprudence	retient	comme	critères	de	com-
pétence	 internationale	 les	 critères	 qui	 servent	 à	 détermi-
ner	la	compétence	territoriale	interne:	des	lors	que	le	litige	
présente	avec	la	France	l’un	des	liens	qui	permettent,	dans	
la	matière	an	cause,	d’attribuer	compétence	a	une	 juridic-
tion	française	déterminée,	l’ordre	juridictionnel	français	est	
suffisamment	concerné	pour	en	connaître.	C’est	le	principe	
de	“l’extension	a	l’ordre	international	des	règles	françaises	
internes	de	compétence”,	mentionné	par	l’arrêt	Pelassa.	

	 À	chaque	règle	de	compétence	territoriale	interne	corres-
pond	 donc	 une	 règle	 de	 compétence	 internationale.	 À	 la	
règle	 “le	 tribunal	 du	 domicile	 du	 défendeur	 est	 compé-
tent”,	 répond	 la	 règle	 “l’ordre	 juridictionnel	 français	 est	
compétent	si	le	défendeur	est	domicilié	en	France»;	et	ainsi	
de suite [...]

las reglas francesas internas de competencia” 
mencionado en el caso Pelassa.

A cada regla de competencia territorial interna 
corresponde una regla de competencia inter-
nacional. A la regla “el tribunal del domicilio 
del demandado es competente”, corresponde 
la regla “el ordenamiento jurídico francés es 
competente si el demandado está domiciliado 
en Francia” 42 

Este aparte doctrinal pareciere hacer lo que 
hace unas líneas parecía difícil: determinar la 
jurisdicción de las cortes francesas (o las co-
lombianas –en este caso–) sobre asuntos in-
ternacionales, a partir de las reglas internas de 
competencia. En Colombia pareciera no haber 
alternativa diferente a esta. Sencillamente, si 
las reglas de competencia interna le atribuyen 
competencia a un juez colombiano, por esta vía 
se pude concluir que el ordenamiento jurídico 
colombiano ha establecido que sus jueces tie-
nen jurisdicción sobre el asunto. Esto, con el re-
quisito de que la controversia tenga un punto de 
contacto material con Colombia. 

B.La imperatividad de la regla de   
conflicto en materia de competencia   

del foro

Las reglas colombianas que atribuyen compe-
tencia a los jueces en materia civil no pueden 
ser modificadas por pacto entre las partes. Esto 
dispone el artículo 6º del código de procedi-
miento civil colombiano. Esto significa que la 
jurisdicción de un juez colombiano sobre una 
determinada materia no puede renunciarse o 

42	 	(Traducción	libre).
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modificarse. Si quedara alguna duda, el artículo 
13 del mismo código dispone que la competen-
cia es improrrogable, independientemente del 
factor que la determine. Finalmente, el artículo 
23, numeral 5º establece la regla según la cual 
“para efectos judiciales la estipulación de domi-
cilio contractual se tendrá por no escrita”. Las 
partes no pueden, pues, disponer la ampliación 
de la competencia de un juez a materias que no 
le fueron atribuidas por la ley.

C. Las cláusulas de selección de foro la 
luz de la legislación colombiana

Dada la absoluta inflexibilidad de las normas co-
lombianas en materia de competencia judicial, 
cabe preguntarse qué papel puede jugar fren-
te al ordenamiento jurídico una cláusula de se-
lección de foro, fundamentalmente, desde dos 
puntos de vista: (i) el pacto no exclusivo de una 
jurisdicción extranjera (cláusulas no exclusivas 
de selección de foro); y (ii) el pacto exclusivo de 
una jurisdicción extranjera (cláusulas exclusivas 
de selección de foro)

1. Las cláusulas no exclusivas   
de selección de foro

Como se explicó anteriormente, las cláusulas 
no exclusivas de selección de foro tienen como 
efecto, normalmente, atribuir jurisdicción a un 
juez determinado, pero no la de derogar la de 
otros jueces. Con mucha frecuencia los contra-
tos internacionales, especialmente aquellos ce-
lebrados con entidades de Estados Unidos de 
América, incluyen cláusulas en las que el con-
tratista extranjero (en este caso colombiano) 

manifiesta su consentimiento a someterse a la 
jurisdicción de las cortes de cierto Estado. En 
ausencia de este consentimiento, la corte ex-
tranjera no tendría jurisdicción sobre la persona 
colombiana. 

Desde el punto de visa del ordenamiento Colom-
biano, las cláusulas no exclusivas de selección 
de foro resultan perfectamente ajenas a éste, 
pues se trata de regular la jurisdicción de cor-
tes extranjeras. Lo que es importante tener en 
cuenta y con frecuencia pasa por alto quien for-
mula la pregunta, es que este sometimiento a la 
jurisdicción de un juez extranjero no deroga la 
jurisdicción del juez colombiano. La cláusula es 
válida en tanto atribuye jurisdicción al juez ex-
tranjero, pero no sirve como cláusula exclusiva 
de selección de foro, según se verá en el punto 
siguiente. 

Las cláusulas exclusivas de selección de foro

Las cláusulas exclusivas de selección de foro, 
como se dijo, pretenden establecer un foro úni-
co que pueda resolver la controversia. De esta 
manera, deben tener la doble función de atri-
buir jurisdicción a un juez determinado, si es 
que no la tiene, y eliminarla para los demás que 
puedan tenerla. 

En el caso colombiano ya se vio cómo no puede 
eliminarse la jurisdicción del juez colombiano 
por pacto entre las partes. A este respecto el 
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá 
se pronunció en el siguiente sentido, a raíz de 
un conflicto originado entre unos demandantes 
domiciliados en Colombia y una sociedad nor-
teamericana, vinculados por un contrato que 
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contenía una cláusula exclusiva de selección de 
foro pactada a favor de cortes norteamericanas:

Y en los fundamentos de hecho de la demanda 
se incluye la afirmación de que el contrato de 
agencia comercial o de intermediación, habría 
tenido desarrollo en nuestro país (fs. 125 y 
126), lo cual significa que, con independencia 
del debate que en torno a ello deba surtirse a 
lo largo del proceso, este litigio debe ser resuel-
to ante la jurisdicción ordinaria de Colombia, 
conforme a la cual-lex fori-para fines judiciales 
está vedada la fijación de un domicilio contrac-
tual [cursivas del autor].43. 

De acuerdo con el principio citado y con el apar-
te trascrito de la decisión del Tribunal Superior 
de Distrito Judicial de Bogotá, una cláusula que 
le atribuya a un juez extranjero jurisdicción ex-
clusiva para conocer de un asunto para el que 
también tiene jurisdicción un juez colombiano, 
será inoperante, pues el juez colombiano, si se 
le somete a su consideración la controversia, 
asumirá competencia en los términos en que la 
ley colombiana se la otorgue. Esto hace que las 
cláusulas exclusivas de selección de foro sean 
inoperantes, cuando para su efectividad requie-
ren de la derogatoria de la jurisdicción de las 
cortes colombianas. 

43	 	 Colombia.	 Tribunal	 Superior	 de	 Distrito	 Judicial	 de	 Bo-
gotá.	 Sala	 de	 Decisión	 Civil.	 Auto	 del	 27	 de	 marzo	 de	
2009.	 M.P.:	 Germán	 Valenzuela	 Valbuena.	 Radicado	
1101310301120070015701.

V. EL DERECHO INTERNACIONAL   
PRIVADO COLOMBIANO Y EL   

DERECHO SUSTANTIVO APLICABLE AL 
CONTRATO INTERNACIONAL

Una vez establecida la forma como el juez co-
lombiano adquiere jurisdicción sobre materias 
que tienen un elemento extranjero, es necesario 
determinar la manera en la que este juez decide 
cuál es la ley sustantiva que debe aplicar al fon-
do del asunto. 

A. Las reglas de conflicto en materia de 
contratos en la legislación colombiana

La evolución de la jurisprudencia colombiana en 
materia de ley y jurisdicción aplicables a contra-
tos que tuvieran relación con Colombia empezó, 
por lo menos en su etapa más reciente, con oca-
sión del estudio de constitucionalidad de nor-
mas relacionadas con contratos de empréstito 
de entidades públicas. 

En una primera etapa, la Corte Suprema de Jus-
ticia estableció el principio según el cual, en au-
sencia de tratados internacionales vigentes que 
permitieran lo contrario, solamente los jueces 
colombianos podrían conocer de los conflictos 
que se suscitaran entre personas privadas y el 
Estado colombiano.44 

44	 	Colombia,	Corte	Suprema	de	Justicia,	sentencia	del	26	de	
agosto	de	1976.

	 “Por	lo	mismo,	la	regla	de	que	los	jueces	colombianos,	bien	
sean	permanentes	como	los	previstos	en	la	Carta,	ora	tran-
sitorios	como	los	que	en	algunos	casos	autorizan	las	leyes,	
son	los	únicos	competentes	para	dirimir	las	controversias	de	
todo	orden	que	se	susciten	entres	personas	privadas	y	entre	
éstas	y	el	estado,	es	y	será	inexcusable.
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Más adelante, en marzo de 1986 la corte hizo 
expresamente la distinción entre relaciones 
entre los particulares y las que sostienen és-
tos con las entidades del Estado. Sin especifi-
car exactamente cómo funcionaría el sistema 
en la contratación entre particulares concluyó 
que, a diferencia de ésta, en contratación ad-
ministrativa no puede acudirse a la ley ni a las 
jurisdicciones extranjeras.45 Este fallo parecería 
haber establecido un principio general según el 
cual en las relaciones contractuales privadas es 

[...]

	 “En	este	caso	una	relajación	de	los	principios	tradicionales	
de	 la	soberanía,	ha	hecho	aconsejable	y	necesario,	en	be-
neficio	de	los	superiores	principios	mencionados,	una	dero-
gatoria	de	la	jurisdicción	nacional,	hecha	mutuamente,	por	
medio	de	tratados	o	convenios	bilaterales	o	multilaterales,	
por	cuya	virtud	entidades	o	mecanismos	ajenos	a	los	esta-
dos	contratantes	en	conflictos	sean	revestidos	de	capacidad	
jurisdiccional	para	decidir	la	diferencia,	bien	entre	esos	es-
tados	o	entre	uno	de	ellos	y	súbditos	del	otro,	con	decisio-
nes	 que	 deben	 ser	 parejamente	 acatadas	 por	 los	 sujetos	
del	diferendo.	Pero	en	Colombia	tanto	la	derogación	citada	
como	el	medio	 escogido	 para	 resolver	 el	 conflicto,	 deben	
ser	materia	de	 tratados	o	 convenios	 internacionales,	 y	 en	
ningún	caso	tener	su	fuerte	en	disposición	unilateral	como	
sería	una	ley”.

 [...]

	 “Si	 las	conveniencias	aconsejan	que	Tribunales	multinacio-
nales,	o	supranacionales,	ocasionales	o	permanentes,	sean	
las	entidades	aconsejadas	para	resolver	problemas	de	esta	
clase,	el	tema	debe	llevarse	a	un	tratado	internacional	en	el	
cual	haya	una	resignación	plural	de	la	jurisdicción,	pero	en	
ningún	caso	disponerlo	unilateralmente	como	se	ha	hecho	
en	el	caso	que	se	estudia.

45	 	Colombia,	Corte	Suprema	de	Justicia,	sentencia	del	20	de	
marzo	de	1986.

	 “Estima	la	Corte	que	en	cuanto	al	imperio	de	la	ley	que	haya	
de	aplicarse	en	Colombia	y	a	la	competencia	de	los	jueces	y	
tribunales, es diferente el tratamiento en cuanto a la contra-
tación administrativa del que podría tenerse en cuenta para 
la contratación entre particulares,	pues,	por	lo	que	atañe	a	
la	primera,	no	puede	acudirse	a	normas	establecidas	con-
forme	a	una	constitución	foránea,	ni	diferirse	en	tribunales	
extranjeros	la	solución	de	las	disputas	que	de	ella	surjan,	sin	
incurrir	en	violación	del	artículo	2º	de	la	Constitución	Nacio-
nal” [cursivas del autor].

constitucionalmente posible la sujeción a leyes 
y tribunales extranjeros. Sin embargo, el alcan-
ce de esta posibilidad no fue desarrollado por la 
corte, seguramente por tratarse de una decisión 
limitada al campo de la contratación pública. 

Finalmente, en octubre de 1986, la corte hizo un 
análisis más extenso del problema relacionado 
con la aplicación de leyes extranjeras y la sujeción 
a Tribunales foráneos en contratos de empréstito 
externo de las entidades públicas, y concluyó que 
el principio constitucional de territorialidad en la 
aplicación de la ley, conducía inevitablemente al 
establecimiento de la regla de lex loci executionis 
para definir la legislación aplicable a un contrato 
celebrado con el Estado colombiano. El alto tribu-
nal estableció así su posición:46

La Corte sigue considerando que ello es así, 
ya que el legislador colombiano no está facul-
tado por la Carta para deponer la soberanía 
unilateralmente ni para autorizar que para 
hechos que sucedan dentro del territorio co-
lombiano se ejerzan funciones públicas con 
arreglo a sistemas o por organismos distintos 
de los que la propia Constitución establece. 

Esta afirmación de soberanía no implica, sin 
embargo que la ley colombiana y la compe-
tencia jurisdiccional de los tribunales nacio-
nales tenga que extenderse forzosamente 
fuera del territorio y cobijar a personas ex-
tranjeras que se encuentren fuera por el solo 
hecho de haber contratado con Colombia, 
aunque las prestaciones respectivas hayan 
de cumplirse en el exterior.

46	 Colombia,	 Corte	 Suprema	de	 Justicia,	 sentencia	del	 30	de	
octubre	de	1986.
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Esa interpretación no encajaría dentro del 
criterio de territorialidad acogido por los artí-
culos 10 y 16 de la Constitución y por nuestro 
sistema legislativo, con algunas excepciones 
(Ej: arts. 19 y 20 C.C.) e implicaría el desco-
nocimiento del Derecho Internacional como 
ordenamiento indicado para solucionar los 
eventuales conflictos de regímenes o juris-
dicciones entre Estados independientes.

En efecto, el artículo 10 de la Constitución 
exige a colombianos y extranjeros el some-
timiento al orden jurídico nacional en nues-
tro territorio, pero no prolonga ni amplia esa 
vigencia a territorios extranjeros. Y el artícu-
lo 16, por su parte, consagra como función 
esencial de las autoridades la de velar por la 
vida, honra y bienes de las personas residen-
tes en Colombia, sin extender su competen-
cia o sus obligaciones fuera de las fronteras 
patrias.

[...]

En otros términos, el Estado no tiene jurisdic-
ción ni competencia fuera del ámbito inter-
nacional que enmarca o limita espacialmen-
te el ejercicio de su poder político.

[...]

En el caso que ahora se examina, lo único 
que ha hecho el legislador ha sido reconocer 
principios del Derecho Internacional Privado, 
fundados en tesis de Savigny y hoy acepta-
dos universalmente, a cuyo tenor los contra-
tos celebrados entre personas de distintos 
Estados deben regirse por la ley imperante 
en el lugar de su cumplimiento (“lex loci exe-
cutionis”) y los conflictos jurídicos que surjan 

habrán de resolverse por los jueces del lugar 
(“lex fori”).  

Con este argumento, fundamentado en los prin-
cipios constitucionales de soberanía nacional y 
aplicación territorial de la ley, la corte abrió la 
puerta para que los contratos celebrados por en-
tidades públicas colombianas, pero ejecutados 
en el exterior, pudieran regirse por la ley del lugar 
de su ejecución, independientemente de que un 
tratado internacional lo autorizase así o no. 

Posteriormente la Corte Constitucional colom-
biana, con ocasión del examen de constitucio-
nalidad de varios incisos del artículo 13 de la 
ley 80 de 1993, tuvo la oportunidad de recoger 
la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema 
de Justicia y hacer un recuento de los principios 
constitucionales vigentes aplicables al derecho 
internacional privado colombiano. Si bien este 
fallo parece haberse constituido en la piedra an-
gular del derecho internacional privado colom-
biano en materia de obligaciones y contratos, 
algunas de las conclusiones de la corte susci-
tan motivos de reflexión. A continuación sinteti-
zamos las conclusiones más importantes de la 
corte. 

La corte hace un énfasis bastante marcado en 
el principio de territorialidad, según el cual todo 
aquello que ocurra en territorio colombiano de-
bería estar sometido a la ley colombiana. Esta 
afirmación se extendería, según el tribunal, a las 
obligaciones contractuales que se ejecuten en 
el país:47

47	 Óp.	cit.	Corte	Constitucional,	sentencia	C-249	de	2004.
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En relación con el alcance del principio de terri-
torialidad de la ley y sus excepciones, dijo esta 
Corte en sentencia T-1157 de 2000:

El principio de la territorialidad de la ley es con-
sustancial con la soberanía que ejercen los 
Estados dentro de su territorio; de este modo 
cada Estado puede expedir normas y hacerlas 
aplicar dentro de los confines de su territorio. El 
mencionado principio se encuentra morigerado 
con las siguientes excepciones: i) los colombia-
nos residentes o domiciliados en el extranjero 
permanecerán sujetos a la ley colombiana, en 
lo relativo al estado civil, a su capacidad, a la 
determinación de derechos y obligaciones de 
familias, en la medida que se trate de ejecutar 
actos que deban tener efectos en Colombia; ii) 
todo lo concerniente a los bienes, en razón de 
que hacen parte del territorio nacional y se vin-
culan con los derechos de soberanía, se rigen 
por la ley colombiana, a partir de la norma con-
tenida en el art. 20 del Código Civil, que aun 
cuando referida a los bienes en cuya propiedad 
tiene interés o derecho la Nación es aplicable, 
en general, a toda relación jurídica referida a 
los bienes ubicados dentro del territorio nacio-
nal; iii) la forma de los instrumentos públicos 
se determina por la ley del país en que hayan 
sido otorgados.

Asimismo, en sentencia C-395 de 2002 expre-
só la Corporación: 

El principio de la aplicación territorial de la ley 
tiene un doble contenido: i) positivo, según el 
cual los hechos, actos, bienes y personas loca-
lizados en un territorio están sometidos a la ley 
de ese territorio; ii) negativo, según el cual los 
hechos, actos, bienes y personas no localiza-
dos en un territorio no están sometidos a la ley 
de este territorio. Dicho principio es expresión 
de la soberanía del Estado con referencia al 

elemento territorial o espacial del mismo [sic] 
[cursivas del autor]. 

La regla general, según la corte, es que la ley 
colombiana se aplica al interior del territorio co-
lombiano. En esta materia no especificó el alto 
tribunal si las reglas que se aplican son las nor-
mas sustanciales, las reglas de conflicto, o am-
bas. La distinción en esta materia es importante 
pues, si se trata de las reglas sustanciales, se 
estaría imponiendo un límite Constitucional a 
las reglas de conflicto colombianas en el sen-
tido de no poder ellas establecer la posibilidad 
de que se aplique la ley extranjera a un contrato 
ejecutado en Colombia, por ejemplo. 

La corte avaló también la posibilidad de aplica-
ción extraterritorial de la ley colombiana, pre-
vista en varios en varios artículos del Código 
Civil:

Cabe advertir también que en las hipótesis 
contempladas en el artículo 19 del Código Ci-
vil la ley colombiana se aplica más allá de las 
fronteras nacionales. Esto es, en relación con 
el estado de las personas y su capacidad para 
efectuar ciertos actos, así como en lo tocante 
a las obligaciones y derechos que nacen de las 
relaciones de familia, pero sólo respecto de 
sus cónyuges y parientes.  

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, en-
tonces, la ley colombiana debería aplicarse a 
las obligaciones contractuales que se ejecuten 
en el país. Si bien es lo mismo que prescribe la 
regla de conflicto colombiana en materia mer-
cantil (el artículo 869 del Código de Comercio), 
surge la duda de si una norma de conflicto o una 
estipulación contractual que dispusieran lo con-
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trario serían violatorias del principio de territo-
rialidad y, por lo tanto, de la Constitución. 

El fallo de la corte establece también una doc-
trina según la cual los compromisos internacio-
nales de Colombia exigen que las reglas de con-
flicto del país establezcan como ley sustancial 
aplicable al contrato internacional, la del lugar 
de cumplimiento de las obligaciones contrac-
tuales. Al respecto, dijo lo siguiente:

Como bien se sabe, los tratados internacio-
nales debidamente celebrados y ratificados 
tienen fuerza vinculante entre los Estados 
miembros, de suerte que cada uno de ellos 
debe someterse a la preceptiva inserta en sus 
cláusulas, sin perjuicio de las salvedades que 
los mismos [sic] [...] establezcan validamente 
[sic] [...] En este sentido el Estado colombiano 
muestra una participación internacional que lo 
compromete al tenor de los correspondientes 
instrumentos supranacionales, y que para el 
caso en cuestión se puede resumir a través de 
los siguientes registros. 

El Tratado sobre Derecho Civil Internacional y 
Derecho Comercial Internacional celebrado en 
Montevideo (1888-1889), al cual se adhirió Co-
lombia mediante la ley 40 de 1933, y que con-
sagra el principio de que los contratos se rigen 
por la ley de la ejecución. El mismo principio se 
halla en los tratados de Derecho Civil de Monte-
video de 1940, si bien no están ratificados por 
Colombia. Al respecto conviene recordar que la 
ley 40 de 1933 fue declarada inexequible en 
sentencia de 18 de junio de 1987 de la Corte 
Suprema de Justicia; pero que posteriormente, 
mediante la ley 33 de 1992 fue aprobado nue-
vamente el tratado (1888-1889). 

El tratado sobre Derecho Internacional Privado 
celebrado entre Colombia y Ecuador en Quito 

el 18 de junio de 1903. El cual fue confirmado 
por el Presidente el 4 de agosto de 1904, pos-
teriormente aprobado por la ley 13 de 1905 y 
finalmente canjeadas las ratificaciones en Qui-
to el 31 de julio de 1907. En el artículo 4 de 
dicho tratado se estipula que la ejecución de 
los contratos se sujeta a la ley del lugar de su 
realización.

De otra parte, a título de antecedente juris-
prudencial resulta pertinente traer a colación 
los argumentos expuestos por la Corte Supre-
ma de Justicia en sentencia de octubre 30 de 
1986, donde, a propósito de una demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 239 del 
decreto 222 de 1983, se afirmó: 

En el caso que ahora se examina, lo único que 
ha hecho el legislador ha sido reconocer princi-
pios del Derecho Internacional privado, funda-
dos en tesis de Savigny y aceptados universal-
mente, a cuyo tenor los contratos celebrados 
entre personas de distintos Estados deben 
regirse por la ley imperante en el lugar de su 
cumplimiento (“lex loci executionis”) y los con-
flictos jurídicos que surjan habrán de resolver-
se por los jueces del lugar (“lex fori”).

Esos principios con arreglo a los cuales se di-
rimen los conflictos de regímenes y jurisdiccio-
nes que necesariamente se plantearían y que 
serían insolubles si tales postulados no existie-
ran, lo que conduciría al caos en las relaciones 
de Derecho Internacional Privado, fueron aco-
gidos en el Tratado de Montevideo de 1888, 
aprobado por la ley 40 de 1933 y vueltos a 
consagrar en el de 1940 en cuya elaboración 
participó Colombia.

Este antecedente jurisprudencial es de gran 
importancia para el examen del artículo 13 
acusado y, particularmente, en lo que hace a 
su inciso segundo [cursivas del autor]. 
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En el aparte transcrito la corte parece deter-
minar que los compromisos internacionales de 
Colombia sobre la materia obligan al país a es-
tablecer en su legislación interna que los con-
tratos internacionales que estén sometidos a la 
jurisdicción de sus jueces se rijan por la ley del 
lugar de ejecución de las obligaciones contrac-
tuales. En la medida en que la regla de conflicto 
en materia de obligaciones mercantiles dispone 
exactamente lo mismo, la corte no tuvo oportu-
nidad de pronunciarse sobre la posibilidad de 
que un juez colombiano aplicara al fondo de un 
contrato, una ley diferente de la del lugar de su 
ejecución, en virtud de una cláusula de selec-
ción de ley pactada por las partes. 

1. La contratación privada

El derecho privado colombiano es relativamente 
errático en materia de normas de conflicto. El Có-
digo Civil no parece ser muy claro en establecer 
una regla en materia de ejecución de obligacio-
nes contractuales, aunque existen algunas que 
señalan la ley aplicable a la capacidad cuando 
se trata de colombianos residentes o domicilia-
dos en el exterior, cuando los actos ejecutados 
deban tener efectos en Colombia. Igualmente, 
existen algunas restricciones cuando se trata de 
contratos que generan efectos sobre la propie-
dad de bienes que se encuentran situados en el 
territorio colombiano.48 

48	 	Código	Civil:	

	 Artículo	19.	Los	colombianos	 residentes	o	domiciliados	en	
país	 extranjero,	 permanecerán	 sujetos	 a	 las	 disposiciones	
de	este	código	y	demás	leyes	nacionales	que	reglan	los	de-
rechos	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	al-

En materia mercantil, por el contrario, el Código 
de Comercio establece un parámetro bastante 
más claro respecto de cuál es la ley aplicable 
por el juez colombiano, a la ejecución de los 
contratos mercantiles internacionales, adoptan-
do la fórmula de la ley del lugar de cumplimien-
to de las obligaciones contractuales (lex loci 
solutionis).49 Finalmente, existe una disposición 
en materia de agencia mercantil que, más que 
una regla de conflicto, parecería ser una espe-
cie de norma de policía, en el sentido de que su 
existencia impide el ejercicio de cualquier aná-
lisis de conflicto de leyes cuyo resultado señale 
como ley sustancial aplicable a un contrato de 
agencia mercantil ejecutado en Colombia, una 
ley sustancial diferente a la colombiana.50 

guno	de	los	territorios	administrados	por	el	gobierno	gene-
ral,	o	en	asuntos	de	competencia	de	la	Unión.

	 2.	 En	las	obligaciones	y	derechos	que	nacen	de	las	relacio-
nes	de	familia,	pero	solo	respecto	de	sus	cónyuges	y	parien-
tes en los casos indicados en el inciso anterior.

	 Artículo	20.	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	disposicio-
nes	de	este	código,	aún	cuando	sus	dueños	sean	extranjeros	
y	residan	fuera	de	Colombia.	Esta	disposición	se	entenderá	
sin	perjuicio	de	las	estipulaciones	contenidas	en	los	contra-
tos	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.

	 La	Corte	Constitucional,	en	sentencia	C-249-04,	 interpretó	
el	principio	constitucional	de	territorialidad	en	la	aplicación	
de	la	ley,	en	el	sentido	de	que	el	artículo	citado	se	refiere	a	
cualesquiera	bienes	situados	en	el	 territorio	colombiano	y	
no	solamente	aquellos	en	 los	que	tenga	 interés	 la	Nación,	
estableciendo	así	una	regla	general	de	lex	rei	sitae	en	mate-
ria	de	derechos	reales.	En	otras	palabras,	cualquier	acto	que	
verse sobre derechos reales situados en territorio colombia-
no	debe	regirse	por	la	ley	colombiana.

49	 	Código	de	Comercio.	Artículo	869.	“La	ejecución	de	los	con-
tratos	celebrados	en	el	exterior	que	deban	cumplirse	en	el	
país,	se	regirá	por	la	ley	colombiana”.	

50	 	Código	de	Comercio.	Artículo	1328.	Para	todos	los	efectos,	
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2. Contratación estatal

En materia de contratación estatal, si bien el 
asunto es un poco más complejo, en términos 
generales podríamos decir que la ley colombiana 
adopta la misma fórmula de lex loci solutionis:

Ley 80 de 1993. Artículo 13. DE LA NORMATIVI-
DAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. 
Los contratos que celebren las entidades a que 
se refiere el artículo segundo, del presente es-
tatuto se regirán por las disposiciones comer-
ciales y civiles pertinentes salvo en las mate-
rias particularmente reguladas en esta ley. 

Los contratos celebrados en el exterior se po-
drán regir en su ejecución por las reglas del 
país en donde se hayan suscrito, a menos que 
deban cumplirse en Colombia.51

Los contratos que se celebren en Colombia y 
deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, 
podrán someterse a la ley extranjera [cursivas 
del autor]. 52 

La norma transcrita deja claro que cuando el 
contrato estatal se ejecute en Colombia deberá 
aplicarse la ley colombiana. La misma norma in-
dica que cuando el contrato se ejecute en el ex-
terior, éste podrá someterse a la ley extranjera, 
sin exigir que se trate de la ley del país donde se 

los	 contratos	 de	 agencia	 comercial	 que	 se	 ejecuten	 en	 el	
territorio	nacional	quedan	sujetos	a	las	leyes	colombianas.	
Toda	estipulación	en	contrario	se	tendrá	por	no	escrita.	

51	 	Este	inciso	fue	declarado	exequible	por	la	Corte	Constitucio-
nal	en	sentencia	C-249	de	2004.

52	 	Este	 inciso	fue	declarado	exequible	condicionalmente	por	
la	Corte	Constitucional	en	sentencia	C-249	de	2004	y	regla-
mentado	por	el	decreto	1.896	del	10	de	julio	de	2004,	modi-
ficado	por	el	decreto	2.166	de	2004.

ejecuta la obligación. Esto significa, en principio, 
que cuando el contrato se ejecuta por fuera de 
Colombia las partes pueden pactar una ley apli-
cable al contrato diferente de la colombiana o 
que, si un juez diferente del juez colombiano (por 
ejemplo un tribunal arbitral internacional ampa-
rado por el artículo 70 de la ley 80 de 1993- mo-
dificado por el artículo 4 de la ley 315 de 1996-) 
llegara a conocer del contrato y su análisis en 
materia de reglas de conflicto lo condujera a la 
aplicación de una ley sustancial diferente a la 
colombiana, la aplicación de ésta no entraría 
en conflicto con el ordenamiento jurídico colom-
biano. La Corte Constitucional pareciera haber 
limitado la interpretación del inciso a la posibili-
dad de que las partes pacten una ley sustancial 
extranjera como aplicable al contrato, cuando el 
éste se ha celebrado en el exterior:53 

Asimismo, con apoyo en el criterio del lugar de 
ejecución de los contratos (lex loci solutionis), 
la norma deja al arbitrio de las partes la aplica-
ción del régimen extranjero en la ejecución de 
los contratos suscritos en el exterior, siempre 
que tal ejecución no se realice en Colombia. 
Por lo mismo, cuando el contrato suscrito en el 
extranjero deba ejecutarse en Colombia, forzo-
so será darle aplicación a la legislación colom-
biana, de conformidad con el criterio del lugar 
de ejecución del contrato. Lo cual no atenta 
contra ningún canon constitucional, antes 
bien, reivindica la primacía de la normatividad 
contractual interna en la ejecución en Colom-
bia de contratos celebrados en el exterior. Por 
contraposición, la preceptiva extranjera sólo es 
aplicable en la ejecución que se haga en el ex-
terior de un contrato celebrado también en el 
exterior. 

53	 	Óp.	cit.	Corte	Constitucional,	sentencia	C-249	de	2004.
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A pesar de este pronunciamiento, la Corte Cons-
titucional entiende que, en materia de ley sus-
tantiva aplicable a contratos estatales, es viable 
pactar ley extranjera para cualquier evento en 
que las obligaciones correspondientes se ejecu-
ten fuera del país. Ello puede ocurrir indepen-
dientemente del lugar de ejecución del contra-
to. Esto se desprende del siguiente aparte de la 
parte resolutiva de la sentencia C-249-04:

2. Declarar la EXEQUIBILIDAD del tercer inciso 
del artículo 13 de la ley 80 de 1993, en el enten-
dido de que tanto la celebración como la parte 
de la ejecución que se haga en Colombia se so-
meten a la ley colombiana [cursivas del autor].

La corte se pronunció también sobre el tercer 
inciso de la norma en el siguiente sentido:

Como bien se aprecia, en ejercicio de su sobe-
ranía el Estado Colombiano [sic] [...] reconoció 
la existencia de un elemento extranjero para re-
gular mediante ley la norma de conflicto aplica-
ble a la ejecución –en país extraño- de un con-
trato celebrado en Colombia, destacándose, 
además, que la aplicación del derecho extran-
jero en tal evento no es forzosa. Por el contra-
rio, ella queda al arbitrio de las partes, corres-
pondiéndole por tanto a los representantes de 
Colombia celebrar los respectivos contratos 
estatales con cabal respeto y acatamiento ha-
cia los imperativos de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional, según se ha visto. Para 
lo cual deberán atenderse las circunstancias 
y posibilidades de cada objeto contractual en 
orden a la realización de las tareas públicas en 
condiciones de viabilidad financiera, tecnológi-
ca y operativa.54  

54	 Ibídem.

La jurisprudencia colombiana ha establecido de 
manera imperativa, por lo menos en materia de 
contratación estatal, la regla lex loci solutionis en 
materia de obligaciones contractuales, en lo que 
tiene que ver con contratos ejecutados en Co-
lombia. Esta solución se deriva de la aplicación 
del principio constitucional de territorialidad. En 
esa medida el juez el foro, es decir, el juez co-
lombiano, estará vinculado por esta regla. Para 
el caso de contratos celebrados en el exterior, 
las partes pueden pactar como aplicable una ley 
extranjera. En la medida que la ley no exige que 
esta ley sea la del lugar de ejecución de las obli-
gaciones, podría tratarse de cualquier ley válida-
mente escogida por las partes del contrato. 

Finalmente, vale la pena mencionar el artícu-
lo 20 de la ley 1150 de 2007 que, aunque no 
modificó el artículo 13 de la ley 80 de 1993 en 
sus primeros tres incisos (los cuales han sido 
comentados hasta ahora), podría interpretarse 
como una excepción a la regla enunciada ante-
riormente, por cuanto permite que en algunos 
casos55 de contratación con ciertos organismos 

55 	“Artículo	20.	De	la	contratación	con	organismos	inter-
nacionales.	Los	contratos	o	convenios	financiados	en	
su totalidad	o	en	sumas	iguales	o	superiores	al	cincuenta	
por	ciento	(50%)	con	fondos	de	los	organismos	de	coopera-
ción,	asistencia	o	ayudas	internacionales,	podrán	someterse	
a	los	reglamentos	de	tales	entidades.	En	caso	contrario,	se	
someterán	a	 los	procedimientos	establecidos	en	 la	Ley	80	
de	1993.	Los	 recursos	de	contrapartida	vinculados	a	estas	
operaciones	podrán	tener	el	mismo	tratamiento.

 “Los contratos o convenios celebrados con personas ex-
tranjeras	de	derecho	público	u	organismos	de	derecho	 in-
ternacional	cuyo	objeto	sea	el	desarrollo	de	programas	de	
promoción,	prevención	y	atención	en	salud;	contratos	y	con-
venios	necesarios	para	 la	operación	de	 la	OIT;	contratos	y	
convenios	que	se	ejecuten	en	desarrollo	del	sistema	integra-
do	de	monitoreo	de	cultivos	ilícitos;	contratos	y	convenios	
para	la	operación	del	programa	mundial	de	alimentos;	con-
tratos	y	convenios	para	el	desarrollo	de	programas	de	apoyo	
educativo	a	población	desplazada	y	vulnerable	adelantados	
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internacionales o entidades de derecho público 
extranjeras, el contrato se someta al reglamen-
to del organismo correspondiente. Ésta, sin em-
bargo, no es una norma de conflicto propiamen-
te dicha. Los reglamentos de los organismos de 
que trata el artículo 20 de la ley 1150 de 2007 
no son leyes sustantivas, sino disposiciones pri-
vadas, adoptadas por cada entidad, a los cuáles 
la ley colombiana permite darles prioridad en 
ciertos casos frente a disposiciones de contra-
tación previstas en la ley colombiana. Pero en 
el momento en que sea necesario acudir a la 
ley para resolver algún asunto relacionado con 
un contrato celebrado al amparo de esta norma, 
porque exista en el reglamento correspondien-
te un vacío que deba ser llenado legalmente, o 
porque se trate, sencillamente de un asunto que 
no corresponde a un reglamento, la norma no 
resuelve el problema sobre cuál es la ley a que 
se debe acudir. En ese caso nos encontraríamos 

por	la	Unesco	y	la	OIM;	los	contratos	o	convenios	financia-
dos	con	fondos	de	los	organismos	multilaterales	de	crédito	y	
entes	gubernamentales	extranjeros,	podrán	someterse	a	los	
reglamentos	de	tales	entidades.

	 “Las	 entidades	 estatales	 no	 podrán	 celebrar	 contratos	 o	
convenios	para	la	administración	o	gerencia	de	sus	recursos	
propios	o	de	aquellos	que	les	asignen	los	presupuestos	pú-
blicos,	con	organismos	de	cooperación,	asistencia	o	ayuda	
internacional.

	 “Parágrafo	1°.	Los	contratos	o	acuerdos	celebrados	con	per-
sonas	extranjeras	de	derecho	público,	podrán	someterse	a	
las	reglas	de	tales	organismos.

	 “Parágrafo	2°.	Las	entidades	estatales	tendrán	la	obligación	
de	reportar	la	información	a	los	organismos	de	control	y	al	
Secop	relativa	a	 la	ejecución	de	 los	contratos	a	 los	que	se	
refiere	el	presente	artículo.

	 “Parágrafo	3°.	En	 todo	Proyecto	de	cooperación	que	 invo-
lucre	recursos	estatales	se	deberán	cuantificar	en	moneda	
nacional,	los	aportes	en	especie	de	la	entidad,	organización	
o	persona	 cooperante,	 así	 como	 los	del	 ente	nacional	 co-
lombiano.	Las	contralorías	ejercerán	el	control	fiscal	sobre	
los	proyectos	y	contratos	celebrados	con	organismos	multi-
laterales”.

frente al escenario ordinario de aplicación de la 
regla de conflicto colombiana, explicado en los 
párrafos anteriores. Esta conclusión fue seña-
lada por el profesor Aljure frente a una norma 
análoga a la que ahora se comenta, contenida 
en el artículo 13, inciso 4º, de la ley 80 de 1993, 
hoy derogado por la ley 1150 de 2007:56

Este último inciso obedece, como filosofía, a la 
necesidad del país de facilitar la contratación 
cuando recibe ayuda (organismos de coopera-
ción) o cuando la necesita y la pide (organis-
mos multilaterales de crédito) pero lo más in-
teresante desde el punto de vista de nuestro 
estudio es que no remite a una ley sustancial, 
cualquiera que ella sea, sino a un reglamento, 
que no es ley. La remisión a un reglamento tie-
ne un doble efecto: de una parte, que prima el 
reglamento sobre cualquier ley y de otra, que 
los vacíos que presenta el reglamento serán 
llenados por la ley sustancia que supletiva-
mente sea aplicable de acuerdo con las reglas 
generales que ya comentamos. 

En esa medida puede decirse, entonces, que 
las disposiciones legales que permiten a las en-
tidades estatales acudir as los reglamentos de 
ciertos organismos o entidades de derecho pú-
blico extranjeras para contratar, no son reglas 
de conflicto ni alteran las conclusiones a las que 
se ha llegado sobre este punto. 

56	 	Aljure,	A.	La	Regla	de	Conflicto	en	el	Contrato	Internacional.	
En:	Revista de Derecho Privado	 N.o	 25,	Octubre	 de	 2000,	
Universidad	de	Los	Andes,	Facultad	de	Derecho,	p.	53.	
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B. La cláusulas de selección de derecho 
aplicable a la luz de la ley colombiana

De acuerdo con lo anterior, es importante pre-
guntarse si es válido el pacto entre las partes 
de un contrato ejecutado en Colombia, en el 
sentido de que éste se rija por una ley diferente 
de la colombiana. Los pronunciamientos tras-
critos parecen haberse dictado en el sentido de 
que, a la luz de la ley colombiana, la voluntad 
de las partes no puede ser la que determine la 
ley sustantiva aplicable al fondo de una relación 
contractual. Sin embargo, no existe uno sólo de 
ellos que se haya hecho la pregunta de manera 
directa y, por lo tanto, el tema parece no haber 
sido resuelto, aunque la Corte Constitucional, 
como se dijo, parece haber establecido una 
doctrina que conduciría a la obligatoriedad de 
la regla lex loci executionis, probablemente, de 
manera imperativa. 

Esto significa que la posibilidad de que las par-
tes de un contrato internacional de cuyas con-
troversias conozca la justicia colombiana pacten 
libremente la ley aplicable a éste, se encuentra 
hoy perdida en un universo de pronunciamien-
tos constitucionales cuyo resultado último da 
la impresión de ser una prohibición de que ello 
ocurra. En el mejor de los casos, existe una gran 
incertidumbre sobre el tema, lo cual aconseja-
ría, desde luego abstenerse de realizar este tipo 
de pactos.

VI. CONCLUSIÓN

En 1996 el congreso de Colombia, mediante la 
ley 315, estableció la posibilidad de que las par-

tes de un contrato cuyas controversias debieran 
ser conocidas por un tribunal arbitral interna-
cional, pactaran libremente la ley aplicable a 
éste. Hoy, catorce años después, las partes del 
mismo contrato no pueden escoger libremente 
la ley aplicable y deben someterse a las reglas 
de conflicto del foro, si no están dispuestas a 
acudir al arbitraje. De la misma manera, la juris-
dicción a la que pueden renunciar válidamente 
para acudir al arbitraje, es irrenunciable si en su 
lugar prefieren someterse a una corte extranje-
ra. Esta fórmula tiene una inconsistencia inter-
na que se explica por sí sola y señala un atraso 
notable en el diseño de nuestro sistema de so-
lución de conflictos. 

Como se dijo al empezar este artículo, Colombia 
parece no haber hecho lo suficiente por adaptar 
su sistema de solución de controversias a los 
retos que plantea el comercio internacional. Si 
bien la ley de arbitraje internacional es una con-
tribución importante, no ha sido suficiente, pues 
muchas veces las partes de un contrato interna-
cional preferirían la selección de un foro compe-
tente y una ley aplicable específicos, lo cual hoy 
parece no ser posible a la luz de los principios 
de irrenunciabilidad y carácter improrrogable de 
la jurisdicción en los casos de conflicto de juris-
dicciones, así como desde la perspectiva de la 
imperatividad de la regla de conflicto, en el caso 
de conflicto de leyes. 

En Colombia es hora de que se vuelva posible 
pactar cláusulas de selección de foro y selección 
de ley en los contratos internacionales. Para dar 
este paso es necesario que la ley colombiana 
permita la derogación de la jurisdicción de sus 
jueces en ciertos casos de contratación interna-
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cional y que permita, también en algunos casos, 
que se permita la prórroga de la jurisdicción de 
las cortes del país a ciertos asuntos para los 
que la ley no se la otorga. Finalmente, es indis-
pensable que los jueces colombianos tengan la 
posibilidad de respetar el pacto de derecho apli-
cable que proviene de las partes. Solamente así 
habrá un marco jurídico suficientemente sofis-
ticado para atender necesidades económicas, 
que también lo son.

Termino este artículo recordando una frase de 
la Corte Suprema de Estados Unidos de América 
cuando, en el caso Mitsubishi, determinó que, 
en un contrato internacional, era arbitrable la 
controversia, a pesar de que no lo habría sido si 
la relación jurídica fuera doméstica: 

No podemos tener comercio en los mercados 
mundiales y en aguas internacionales exclusi-
vamente en nuestros términos, bajo nuestras 
leyes y ante nuestras cortes.57  

Con excepción de las normas existentes en ma-
teria de arbitraje internacional, eso es lo que 
Colombia pretende hoy: “[…] tener comercio 
en los mercados mundiales y en aguas interna-
cionales exclusivamente en nuestros términos, 
bajo nuestras leyes y ante nuestras cortes”. Es 
tiempo, hace más de una década, de repensar 
este esquema para modernizarlo. Establecer la 
licitud de las cláusulas de selección de foro y se-
lección de ley, sería un importante paso en esa 
dirección. 

57	 	Estados	Unidos	de	América,	Corte	Suprema	de	Justicia,	Caso	
Mitsubishi	 Motors	 Corp.	 versus	 Soler	 Chrysler-Plymouth,	
Inc.	473	U.S.	614	(1985).
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