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Abstract

In accordance with objective arbitrability, mat-
ters referred under arbitration, are those that 
may be settled. Domestic case law, based on 
national public policy, has restricted the jurisdic-
tion of the arbitration tribunals by no allowing to 
bring before them disputes regarding the validi-
ty of administrative orders issued by the public 
entity during the performance of a contract. Ne-
vertheless, such prohibition cannot be extended 
to international arbitration, because it would 
contravene international public policy. 

Keywords: jurisdiction, arbitration tribunal, na-
tional public policy, international public policy. 

Resumen

De acuerdo con la arbitrabilidad objetiva, las 
materias sometidas a arbitraje son todas aque-
llas que se puedan transigir. La jurisprudencia 
nacional ha delimitado, basándose en la noción 
de orden público interno, la competencia de los 
tribunales de arbitramento al no permitir que 
puedan desconocer la validez de los actos ad-
ministrativos que expida la entidad pública du-
rante la ejecución de un contrato. Sin embargo, 
dicha prohibición no se hace extensiva a los tri-
bunales de arbitramento internacionales, pues 
con ésta se contravendría el orden público in-
ternacional.

Palabras clave: competencia, tribunal de arbi-
tramento, orden público nacional, orden público 
internacional. 
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 I. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES 
DE ARBITRAMENTO

El último inciso del artículo 116 de la Constitu-
ción Política de Colombia establece que 

los particulares pueden ser investidos transi-
toriamente de la función de administrar justi-
cia en la condición de jurados en las causas 
criminales, conciliadores o en la de árbitros 
habilitados por las partes para proferir fallos 
en derecho o en equidad, en los términos que 
determine la ley. 

A partir de la mencionada disposición, la juris-
prudencia constitucional ha definido el arbitraje 
como un mecanismo mediante el cual las partes, 
gracias a un acuerdo de voluntades, renuncian 
a acceder a la justicia ordinaria, sometiendo las 
diferentes disputas de carácter transigible que 
puedan acaecer en determinadas relaciones 
jurídicas, a la decisión de árbitros, quienes ad-
ministrarán justicia de acuerdo con un procedi-
miento establecido, ya sea por las partes o por 
la ley, y que adoptarán una decisión que antici-
padamente éstas aceptan.2 

La Corte Constitucional ha señalado que, en vir-
tud de la autorización expresa consignada en el 
artículo 116 de la Carta, la facultad que tienen 
los árbitros para conocer y resolver un conflicto 
determinado tiene su origen en el acuerdo de 
voluntades encaminado a atribuirles compe-
tencia. Es decir, la autoridad de los árbitros se 
funda en la existencia de un acuerdo de volun-

2 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-163 del 17 de 
marzo de 1999”, M.P.: Alejandro Martínez Caballero, exp. 
D-2169. 

tades, por medio del cual las partes buscan sus-
traer la resolución de sus disputas del sistema 
estatal de administración de justicia y atribuirla 
a particulares.3 Así , la voluntad se constituye en 
el pilar fundamental sobre el cual se estructura 
el arbitraje como institución jurídica.4 

Al señalar la Constitución que los particulares 
pueden ser investidos transitoriamente de la 
función de administrar justicia, se está dejando 
en claro la naturaleza jurisdiccional de las atri-
buciones que se otorgan a los árbitros. El hecho 
de que los tribunales de arbitramento ejerzan 
de manera transitoria —pues no se trata de una 
jurisdicción de carácter autónomo y permanen-
te— una función pública esencial del Estado de-
nota la naturaleza eminentemente jurisdiccio-
nal del arbitramento en Colombia.5

Por otra parte, un aspecto que reviste trascen-
dental importancia en relación con el arbitraje 
es la arbitrabilidad, esto es, los criterios que han 
de ser aplicados para determinar qué materias 
pueden ser objeto de arbitraje —arbitrabilidad 
objetiva —, así como las personas que pueden 
habilitar a los árbitros —arbitrabilidad subjetiva.6

3 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia SU-174 del 14 de 
marzo de 2007”, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, exp. 
T-9806111.

4 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-330 del 22 de 
marzo de 2000”, M.P.: Carlos Gaviria Díaz, exp. D-2504.

5 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-431 de 1995”, 
M.P.: Hernando Herrera Vergara, exp. D-870.

6 En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado: “Estas 
cuestiones son especialmente relevantes en el ámbito de lo 
contencioso administrativo porque en él una de las partes es 
una entidad pública de algún orden y los asuntos en contro-
versia no siempre son exclusivamente económicos”. Colombia, 
Corte constitucional, “Sentencia SU-174 del 14 de marzo de 
2007”, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, exp. T-9806111.
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En cuanto al primero, la Corte Constitucional, en 
reiterada jurisprudencia, ha precisado que las 
controversias susceptibles de ser sometidas a 
arbitraje son todas aquellas que sean transigi-
bles. Por asuntos de naturaleza transigible, se 
entienden las materias que sean objeto de libre 
disposición, negociación o renuncia por las par-
tes, y, por tanto, que tales determinaciones cai-
gan dentro de la órbita de su voluntad. 

A este respecto, la mencionada corporación ha 
puntualizado:

se ha entendido que la justicia arbitral sólo 
puede operar cuando los derechos en conflicto 
son de libre disposición por su titular, es decir, 
que frente a ellos exista la libertad de renun-
cia en un todo o en parte. Esta capacidad de 
renuncia o de disposición es lo que determina 
el carácter de transigible de un derecho o de 
un litigio. Esta libertad de renuncia está deter-
minada por la naturaleza misma del derecho y 
corresponde al legislador establecer en qué ca-
sos ésta es posible  —capacidad legal de dispo-
sición—. Así, frente a ciertos derechos o bienes, 
el legislador podría optar por permitir su dispo-
nibilidad y, en esa medida, los conflictos que de 
ellos se susciten someterlos a la decisión de un 
árbitro, si esa es la voluntad de las partes.7

Sobre la arbitrabilidad subjetiva, y de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico colombiano, están 
facultadas para acudir a arbitraje las personas 
naturales o jurídicas, de derecho privado o pú-
blico, ya sean nacionales o extranjeras, que ten-
gan capacidad de disposición de los derechos 
en disputa, los cuales han de ser transigibles. 

7 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-098 del 31 de 
enero de 2001”, M.P.: Martha Victoria Sáchica, exp. D-3179.

Así, “el arbitramento es un mecanismo abierto, 
en general, a todas las personas, siempre que 
cuenten con capacidad dispositiva”.8

II. LIMITACIÓN QUE IMPONEN LOS   
ACTOS ADMINISTRATIVOS A LA   

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES 
DE ARBITRAMENTO NACIONALES

El artículo 76 del decreto 222 de 1983 prohibió 
expresamente que los árbitros decidieran acer-
ca de la legalidad, así como de los efectos de 
las cláusulas exorbitantes. Al respecto, dicho ar-
tículo dispuso: “La aplicación de la cláusula de 
caducidad y sus efectos, no son susceptibles de 
decisión arbitral. Tampoco lo serán las cláusu-
las que contengan los principios previstos en el 
título iv”. Por su parte, la ley 80 de 1993, la cual 
derogó integralmente el decreto 222 de 1983, 
no estableció ninguna restricción al respecto. 
Por el contrario, el artículo 70 de la ley 80 de 
1993 determina que “en los contratos estatales 
podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin 
de someter a la decisión de árbitros las distintas 
diferencias que puedan surgir por razón de la 
celebración del contrato y de su ejecución, de-
sarrollo, terminación o liquidación [cursivas del 
autor]. 

De esta forma, de una simple lectura del men-
cionado artículo se puede inferir que el legis-
lador no limitó el ámbito de competencia de 
los tribunales de arbitramento, puesto que ex-
presamente se consagra que los árbitros pue-

8 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia SU-174 del 14 
marzo de 2007”, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, exp. 
T-9806111.
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den conocer sobre toda clase de diferencias 
que se presenten en cualquiera de las etapas 
contractuales. 

Sin embargo, a pesar de que el estatuto general 
de contratación estatal no restringió las mate-
rias susceptibles de ser conocidas por los tribu-
nales de arbitramento, la jurisprudencia nacio-
nal ha delimitado claramente su competencia, 
después de no pocas vacilaciones, pues tanto el 
Consejo de Estado como la Corte Constitucional 
han cambiado en repetidas ocasiones de pare-
cer al respecto. 

Entonces, es posible determinar cinco líneas 
jurisprudenciales concretas, las cuales bási-
camente consisten en argüir: i) que si bien los 
tribunales de arbitramento no están facultados 
para conocer sobre la legalidad de los actos ad-
ministrativos, no es menos cierto que estos pue-
den decidir acerca de los efectos económicos de 
éstos; ii) que los árbitros no tienen competencia 
para decidir sobre la legalidad, ni sobre las con-
secuencias económicas que puedan generar los 
actos administrativos; iii) que se ha de limitar la 
definición de acto administrativo, con el fin de 
que la simple expedición de un acto de este tipo, 
no implique per se un recorte a la competencia 
de los árbitros; iv) que debe regresarse a la po-
sición i), antes mencionada; y v) que los tribuna-
les de arbitramento no tienen competencia para 
conocer sobre los actos administrativos consa-
grados en el artículo 14 de la ley 80 de 1993.

De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado 
formuló, inicialmente, su posición respecto a la 
limitación de la competencia de los tribunales 
de arbitramento cuando media un acto admi-

nistrativo, señalando que dicha limitación se cir-
cunscribe a las decisiones que puedan afectar 
la legalidad de los actos administrativos, de ma-
nera que los árbitros están facultados para de-
cidir sobre las consecuencias económicas que 
puedan generar dichos actos. En consecuencia, 
el Consejo de Estado puntualizó:

Puede afirmarse que en el proceso arbitral 
caben las disposiciones sobre las diferencias 
suscitadas entre las partes acerca de la cuan-
tificación concreta que la administración haga 
como consecuencia de las declaraciones de 
caducidad o terminación, modificación e inter-
pretación unilaterales, porque lo que la norma 
prohíbe es que se discuta la aplicación de tales 
cláusulas y sus efectos jurídicos, mas no las 
consecuencias económicas de dichos efectos.9

Posteriormente, el Consejo de Estado, basándo-
se en el principio de integridad de la jurisdicción 
y de la competencia, critica el fraccionamiento 
de la función jurisdiccional, el cual se puede 
presentar en el evento en que se someta ante la 
jurisdicción contencioso administrativa la legali-
dad de un acto administrativo, y, por otra parte, 
se solicite ante un tribunal arbitral la decisión 
respecto a los efectos económicos que éste 
puede generar. Sobre el particular, el Consejo 
de Estado expresó: 

2° Al haber acudido la sociedad contratista 
ante la jurisdicción contencioso administrativa 
en demanda de nulidad de las decisiones uni-
laterales de la entidad contratante de que trata 
este proceso, y pedir que como consecuencia 

9 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia del 15 de mayo de 1992”, 
M.P.: Daniel Suárez Hernández, exp. 5326.
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de ello se declare el incumplimiento del con-
trato por parte de la demandada y se ordene 
la indemnización de los perjuicios ocasiona-
dos, no es posible escindir el conocimiento de 
las causas asignadas por la ley, en atención al 
principio de plenitud e integridad de la jurisdic-
ción y de la competencia.

De tal manera, sería inadmisible declarar la 
nulidad de los actos acusados y abstenerse de 
resolver sobre las peticiones consecuenciales, 
las cuales se encuentran en evidente relación 
lógica, bajo el argumento de que su conoci-
miento es de competencia de una institución 
contractual de naturaleza y carácter excepcio-
nal, y además meramente facultativa de las 
partes.

[…]

En consecuencia, de admitirse el fracciona-
miento de la función jurisdiccional podría co-
rrerse el riesgo de producirse un fallo inocuo 
hasta el punto que el lesionado podría quedar 
sin justicia, y de ser así se estaría vulneran-
do la garantía constitucional del acceso a la 
administración de ella (art. 229 de la Carta 
Política).10

Otra posición fue adoptada por el Consejo de 
Estado en sentencia del año 2000, según la 
cual los árbitros no podían siquiera conocer de 
los efectos económicos de los actos administra-
tivos. Al respecto, dicha corporación explicó:

[…] en el sub judice no es posible establecer de 
modo cierto y preciso la existencia del derecho 
al pago demandado por el consorcio y su corre-

10 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia del 16 de junio de 1997”, 
M.P.: Juan de Dios Montes, exp. 10882.

lativa exigibilidad, sin hacer examen de la legali-
dad y alcance del acto administrativo 

[…]

Por consiguiente, cuando en el laudo se afirma 
que, al contrario de lo sostenido por la recu-
rrente, el contratista sí cumplió con las obliga-
ciones a su cargo, entre ellas la atinente a la 
financiación de la obra, si bien no se hace un 
pronunciamiento expreso y formal, respecto a 
la legalidad del acto administrativo por el cual 
la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá Limitada declaró en forma unilateral el 
incumplimiento del consorcio contratista, ma-
terialmente el laudo impugnado produce esos 
resultados, en la medida en que, en la prácti-
ca, deja sin efectos la decisión administrativa 
en referencia, al trasladar la censura y respon-
sabilidad del incumplimiento contractual allí 
declarado, del consorcio contratista hacia la 
entidad contratante, con detrimento de la pre-
sunción de legalidad que ampara a aquel acto.11

Entonces, el Consejo de Estado, amparado en la 
presunción de legalidad que ostentan los actos 
administrativos, señaló que el tribunal de arbi-
tramento había decidido acerca de una materia 
que estaba por fuera del ámbito de su compe-
tencia, pues se trataba de aspectos que no eran 
susceptibles de transacción y que eran de exclu-
siva competencia de la jurisdicción contencioso 
administrativa.

En posteriores pronunciamientos, el Consejo de 
Estado mantuvo la misma posición, manifestando: 

11 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia del 23 de febrero de 2000”, 
M.P.: Germán Rodríguez Villamizar, exp. 16394. 
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En conclusión, de conformidad con el actual es-
tatuto de contratación estatal (ley 80 de 1993), 
los actos administrativos que se produzcan en 
ejercicio de la actividad contractual solamente 
pueden ser impugnados judicialmente ante su 
juez natural, esto es, ante el juez contencioso 
administrativo.

[…]

Es obvio que el examen que pueden realizar 
los árbitros sobre la correspondencia con el 
ordenamiento legal de los actos administra-
tivos que tienen relación con el conflicto, es 
una facultad puramente tangencial, destinada 
a establecer su sentido, incidencia y alcance 
en las materias puestas a su conocimiento, lo 
cual significa que, en ningún caso, podrán des-
conocer implícita o expresamente dichos actos 
y menos aún declarar su ilegalidad.

[…]

para la Sala es evidente que el compromiso 
por medio del cual las partes contratante y 
contratista acordaron que las diferencias pre-
sentadas en razón de la liquidación unilateral 
del contrato fueran resueltas a través de un tri-
bunal de arbitramento, se encuentra viciado de 
nulidad absoluta.12 

En el mismo sentido, se precisó en otra provi-
dencia: 

Cuando el Tribunal de Arbitramento condenó al 
idu a reembolsar al contratista —sociedad World 
Trading— unos costos indirectos y de financia-
ción que no se incluyeron en la liquidación uni-
lateral, en que incurrió el mismo contratista en 

12 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrati-
vo, sección tercera, “Sentencia del 8 de junio de 2000”, M.P.: 
Alier Eduardo Hernández, exp. 16973.

la ejecución del proyecto de construcción del 
parqueadero, desbordó su competencia; con-
troló implícitamente el acto de liquidación por 
haber decidido la existencia de incumplimiento 
administrativo en la liquidación del contrato y 
por adentrarse en la definición de los efectos 
económicos del citado; con estas determina-
ciones rompió la unidad de continencia de la 
decisión administrativa liquidatoria; vulneró, 
por falta de competencia, los principios de uni-
dad de jurisdicción y de seguridad jurídica.13

Por otra parte, la Corte Constitucional, en provi-
dencia del 2000, definió la exequibilidad de los 
artículos 70 y 7114 de la ley 80 de 1993 —rela-
tivos a la cláusula compromisoria y al compro-
miso, respectivamente— , para lo cual tuvo que 
analizar los temas que se vienen tratando, se-
ñalando al respecto lo siguiente: 

En este orden de ideas, las cláusulas excep-
cionales a los contratos administrativos, como 
medidas que adopta la administración y ma-
nifestación de su poder [sic], sólo pueden ser 
objeto de examen por parte de la jurisdicción 
contenciosa y no por particulares investidos 
temporalmente de la facultad de administrar 
justicia, pues si bien los mencionados actos a 
través de los cuales estas cláusulas se hacen 
aplicables, tienen implicaciones de carácter 

13 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia del 23 de agosto de 2001”, 
M.P.: María Elena Giraldo, exp. 19090.

14 Dichos artículos fueron declarados condicionalmente exe-
quibles, “bajo el entendido que los árbitros nombrados para 
resolver los conflictos suscitados como consecuencia de la 
celebración, el desarrollo, la terminación y la liquidación de 
contratos celebrados entre el Estado y los particulares, no 
tienen competencia para pronunciarse sobre los actos admi-
nistrativos dictados por la administración en desarrollo de 
sus poderes excepcionales”. Colombia, Corte Constitucional, 
“Sentencia C-1436 del 25 de octubre de 2000”. M.P.: Alfredo 
Beltrán Sierra, exp. D-2952.
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patrimonial tanto para el contratista particu-
lar como para el Estado, asunto éste que no 
se puede desconocer y que sería la base para 
que los árbitros pudieran pronunciarse, estas 
implicaciones son consecuencia del ejercicio 
por parte del Estado de sus atribuciones y, 
por consiguiente, el análisis sobre éstas sólo 
es procedente si se ha determinado la legali-
dad del acto correspondiente, asunto éste que 
es de competencia exclusiva de los jueces e 
indelegable en los particulares, dado que la 
determinación adoptada en esta clase de ac-
tos, es expresión directa de la autoridad del 
Estado y como tal, únicamente los jueces, en 
su condición de administradores permanentes 
de justicia, tienen la función de establecer si 
el acto correspondiente se ajusta a los pará-
metros legales, analizando, específicamente, si 
las motivaciones expuestas en él, tienen como 
sustento real, la prevalencia del interés público 
y el cumplimiento de los fines estatales, aspec-
tos estos que son el fundamento del ejercicio 
de las facultades excepcionales reconocidas al 
Estado-contratista. Este análisis, entonces, no 
puede quedar librado a los particulares, pues a 
éstos no se les puede transferir la competencia 
de decidir sobre las cuestiones que tocan con 
funciones de carácter estatal, atribución ésta, 
exclusiva de los jueces.

[…]

Significa lo anterior que cuando la materia suje-
ta a decisión de los árbitros, se refiera exclusi-
vamente a discusiones de carácter patrimonial 
que tengan como causa un acto administrati-
vo, éstos podrán pronunciarse, como jueces 
de carácter transitorio. Más, en ningún caso la 
investidura de árbitros les otorga competencia 
para fallar sobre la legalidad de actos adminis-
trativos como los que declaran la caducidad de 
un contrato estatal, o su terminación unilateral, 

su modificación unilateral o la interpretación 
unilateral.15

Nótese cómo la mencionada providencia, en 
vez de zanjar el problema, abre aún más la dis-
cusión, pues en el primero de los apartes tras-
critos la Corte Constitucional parece adoptar la 
tesis del Consejo de Estado16 antes citada, rela-
tiva a la imposibilidad que tienen los árbitros de 
pronunciarse sobre los efectos económicos de 
un acto administrativo, pues ello implica per se 
pronunciarse expresa o implícitamente sobre su 
legalidad. No obstante, la lectura del segundo 
párrafo permite inferir que los tribunales arbitra-
les pueden conocer de los aspectos patrimonia-
les que tengan como causa un acto administra-
tivo, en su carácter de jueces transitorios. 

Por otro lado, la jurisprudencia del Consejo de Es-
tado también ha respaldado una tercera posición, 
consistente en limitar la definición de acto admi-
nistrativo, con lo cual se trata de impedir que con 
cualquier acto de la entidad contratante se restrin-
ja la competencia de los tribunales de arbitramen-
to.17 De acuerdo con esto, pueden destacarse las 
siguientes providencias:

15 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-1436 del 25 de 
octubre de 2000”, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, exp. D-2952.

16 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia del 23 de febrero de 2000”, 
M.P.: Germán Rodríguez Villamizar, exp. 16394; Colombia, 
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, sección 
tercera, “Sentencia del 8 de junio de 2000”, M.P.: Alier Eduar-
do Hernández, exp. 16973.

17 En este sentido: Colombia, Consejo de Estado, Sala Con-
tencioso Administrativo, sección tercera, “Sentencia del 4 
de abril de 2002”, M.P.: María Elena Giraldo Gómez, exp. 
20356. 

 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia del 20 de junio de 2002”, 
M.P.: Ricardo Hoyos Duque, exp. 19488.
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Sin embargo, se considera necesario aclarar 
que no es cierto que las actas de recibo de 
obra constituyan actos administrativos, dado 
que no contienen una manifestación de la vo-
luntad unilateral del poder público de la admi-
nistración; se trata, simplemente, de la cons-
tancia escrita que deja la autoridad respecto 
a la recepción de un trabajo encomendado, 
lo que, en situaciones similares, podría hacer 
también un particular.

Por ello, cuando, con ocasión de la celebración 
o ejecución de un contrato estatal, la autori-
dad pública contratante manifiesta su volun-
tad, adoptando alguna decisión que también 
podrían tomar los particulares en desarrollo 
de sus facultades negociales, no se produce 
realmente un acto administrativo. En efecto, 
su existencia, en el ámbito indicado, resulta ex-
cepcional, y supone, como se ha dicho, el ejer-
cicio de una potestad propia del poder público. 
Es ésta, precisamente, la consideración que 
ha llevado a la Corporación a concluir que las 
controversias relativas a la validez de los actos 
administrativos son de competencia exclusiva 

 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrati-
vo, sec ción tercera, “Sentencia del 4 de diciembre de 2002”, 
M.P.: Germán Rodríguez Villamizar, exp. 22194. 

 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia del 11 de marzo de 2004”, 
M.P.: María Elena Giraldo Gómez, exp. 25021. 

 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia del 18 de marzo de 2004”, 
M.P.: Ricardo Hoyos Duque, exp. 24245. 

 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrati-
vo, sección tercera, “Sentencia del 15 de abril de 2004”, M.P.: 
Alier Hernández Enríquez, exp. 25561. 

 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia del 10 de marzo de 2005”, 
M.P.: María Elena Giraldo Gómez, exp. 27946. 

 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrati-
vo, sección tercera, “Sentencia del 14 de abril de 2005”, M.P.: 
Ruth Stella Correa Palacio, exp. 25489.

de la jurisdicción contencioso administrativa, 
en la medida en que, como consecuencia del 
principio de no negociabilidad del ejercicio de 
las potestades públicas, no le es dable al Es-
tado despojarse de sus competencias legales, 
renunciar a ellas, dejar de ejercerlas, ni nego-
ciarlas, y por lo tanto, no le es dable transigir 
sobre la legalidad de los actos expedidos en su 
ejercicio.18

Por otra parte,

En tales condiciones resulta claro que el tribu-
nal de arbitramento no se pronunció respecto 
a ningún acto administrativo, sino que, única-
mente, lo hizo sobre las reclamaciones del con-
tratista, las que si bien fueron despachadas ne-
gativamente por la administración al momento 
de liquidar el contrato, no obstante estar inclui-
da tal manifestación en el acto de liquidación 
del contrato, no por ello posee o adquiere los 
elementos esenciales del acto administrativo, 
como quiera que, según se explicó, no constitu-
ye ejercicio de una potestad de poder público.19

Posteriormente, la Corte Constitucional median-
te la Sentencia SU-174 de 2007, retomó la posi-
ción que había sido adoptada a principios de la 
década de los noventa por el Consejo de Estado, 
en los siguientes términos:

En la presente providencia, la Corte reitera-
rá la doctrina constitucional plasmada en la 
Sentencia C-1436 de 2000, […] en especial la 
distinción trazada por la Corte entre el control 

18 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrati-
vo, sección tercera, “Sentencia del 11 de abril de 2002”, M.P.: 
Alier Eduardo Hernández, exp. 21652. 

19 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia 4 de julio de 2002”, M.P.: 
Germán Rodríguez Villamizar, exp. 19333. 
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de la validez de los actos administrativos dic-
tados con ocasión de la actividad contractual 
del Estado, por una parte, y la resolución de 
las controversias exclusivamente económicas 
que surjan entre las partes contractuales —sea 
con motivo de tales actos administrativos o por 
causa de otras circunstancias propias de la ce-
lebración, desarrollo, ejecución y liquidación 
de los contratos administrativos—, por otra. Es 
perfectamente factible que para la resolución 
de estas controversias exclusivamente econó-
micas, los tribunales arbitrales no examinen la 
legalidad ni cuestionen en absoluto la validez 
de los actos administrativos; si la disputa es 
económica, los aspectos centrales de su re-
solución tienen que ver con asuntos como la 
existencia, el contenido, los alcances y las con-
diciones de la obligación pecuniaria objeto de 
controversia; en otros términos, si existe una 
deuda contractual, y cómo se ha de cuantificar. 
No es necesario efectuar pronunciamientos so-
bre la validez de actos administrativos contrac-
tuales para efectos de adoptar una decisión 
sobre estos puntos.20 

Finalmente, cuando parecía que la sentencia de 
unificación de la Corte Constitucional menciona-
da había zanjado el tema que se viene tratando, 
el Consejo de Estado modificó, de nuevo, su te-
sis jurisprudencial, sosteniendo para tal efecto 
lo siguiente: 

[…] con excepción de los actos administrativos 
que sean proferidos en ejercicio de los pode-
res excepcionales previstos de manera expresa 
en el artículo 14 de la ley 80 de 1993 —a los 
cuales la Corte Constitucional circunscribió el 
condicionamiento del cual hizo pender la exe-

20 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia SU-174 de mar-
zo 14 de 2007”, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, exp. 
T-9806111.

quiblidad de los artículos 70 y 71 de la ley 80 
de 1993—, todos los demás actos administra-
tivos contractuales que expidan las entidades 
del Estado —independientemente de que en la 
concepción de la mayoría de esta corporación, 
según ya se explicó ampliamente, esos otros 
actos administrativos contractuales también 
puedan considerarse como especies del géne-
ro de los poderes o cláusulas excepcionales o 
exorbitantes— bien pueden ser sometidos al co-
nocimiento de la denominada justicia arbitral 
en procura de obtener los pronunciamientos a 
que haya lugar sobre la validez y los efectos de 

los mismos [sic].21

En conclusión, el Consejo de Estado, basándose 
en la Sentencia C-1436 de 2000,22 limitó la com-
petencia de los árbitros para conocer de todos 
aquellos actos administrativos que sean profe-
ridos por las entidades estatales contratantes 
en ejercicio de las potestades que consagra ex-
presamente el artículo 14 de la ley 80 de 1993, 
esto es, interpretación unilateral del contrato, 
modificación unilateral del contrato, terminación 
unilateral del contrato, sometimiento a las leyes 
nacionales, caducidad y reversión. Por tanto, los 
demás actos administrativos contractuales23 sí 

21 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia del 10 de junio de 2009“, 
M.P.: Mauricio Fajardo Gómez, exp. 36252. 

22 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-1436 del 25 de 
octubre de 2000”, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, exp. D-2952.

23 Entre otros, el Consejo de Estado ha señalado como actos 
administrativos contractuales distintos a los consagrados en 
el artículo 14 de la ley 80 de 1993, los siguientes: “los que 
imponen multas, de conformidad con las previsiones del ar-
tículo 17 de la ley 1150 de 2007; los que declaran la termina-
ción unilateral del contrato por la configuración de alguna de 
las causales de nulidad absoluta consagradas en alguno de 
los numerales 1, 2 ó 4 del artículo 44 de la ley 80, según los 
dictados del artículo 45 del mismo estatuto de contratación 
estatal; los que corresponden a la liquidación unilateral de 
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pueden ser sometidos al conocimiento y deci-
sión de los árbitros.

III. EL ORDEN PÚBLICO INTERNO   
COMO FUNDAMENTO

Si bien la jurisprudencia nacional ha sido errá-
tica en cuanto a la atribución de los tribunales 
de arbitramento de conocer las consecuencias 
patrimoniales de los actos administrativos, pues 
en menos de veinte años ha cambiado de posi-
ción en cinco oportunidades, lo cierto es que ha 
mantenido una línea de pensamiento coherente, 
en el sentido que los árbitros no pueden decidir 
sobre la legalidad de los actos administrativos. 
Cabe resaltar que en las distintas providencias 
que han tratado el tema las altas cortes han fun-
damentado la mencionada limitación, principal-
mente, en la noción de orden público nacional.

El Código Civil colombiano, en su artículo 16, 
establece que “no podrán derogarse por conve-
nios particulares las leyes en cuya observancia 
están interesados el orden y las buenas costum-
bres”. A partir de la mencionada norma, tanto 
la doctrina como la jurisprudencia nacional han 
venido delineando el concepto de orden público 
interno.

Según lo ha señalado la doctrina, la noción de 
orden público es utilizada para calificar diferen-
tes tipos de normas, las cuales son aplicables 

los contratos, de conformidad con las previsiones del artículo 
61 de la misma ley 80; los que determinan u ordenan la exi-
gibilidad de las garantías constituidas para amparar diversos 
riesgos de naturaleza contractual; etc.”. Colombia, Consejo 
de Estado, Sala Contencioso Administrativo, sección tercera, 
“Sentencia del 10 de junio de 2009”, M.P.: Mauricio Fajardo 
Gómez, exp. 36252.

a distintas situaciones, y que pueden ser clasi-
ficadas así: “a) normas de derecho público; b) 
normas que establecen los principios funda-
mentales del ordenamiento jurídico; c) normas 
destinadas a proteger intereses generales; y d) 
normas que establecen ciertos derechos en pro-
tección de intereses particulares”.24

Las normas de derecho público son todas las 
que no pueden ser alteradas por los contratan-
tes.25 No son susceptibles de derogación o cam-
bio por convenciones entre particulares, ya que 
no hacen parte del derecho supletivo; por el 
contrario, integran un sistema o institución jurí-
dica de protección insustituible.26 De esta mane-
ra, existen dos clases de normas: las de carác-
ter supletivo y las imperativas. Las primeras son 
aquellas que suplen la voluntad de las partes en 
caso de que ésta no sea manifestada. Las nor-
mas imperativas, en cambio, son obligatorias, 
puesto que no pueden ser derogadas por acuer-
do entre las partes, so pena de nulidad del acto. 
Es claro, entonces, que “las leyes imperativas 
están basadas en la noción de orden público y 
no son susceptibles de modificaciones”.27 

24 Suescún Melo, Jorge, “De las facultades de los árbitros para 
interpretar y aplicar normas de orden público” en El contrato 
de arbitraje, Bogotá, Legis, 2005, p. 268.

25 Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
“Sentencia del 28 de agosto de 1945”, M.P.: José Manuel 
Vargas.

26 Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
sentencia del 27 de septiembre de 1946. M.P.: Hernán Sala-
manca. Tomado de: Gaceta Judicial, tomo lxii, pp. 42 a 56, 
núms. 2046, 2047.

27 Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
“Sentencia del 28 de agosto de 1945”, M.P.: José Manuel 
Vargas.
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En cuanto a las normas que establecen los prin-
cipios fundamentales del ordenamiento jurídico, 
la Corte Suprema de Justicia ha señalado que 
se trata de principios en cuyo mantenimiento 
tienen un interés considerable tanto la sociedad 
como el Estado. Tal es el caso de “los derechos 
de la personalidad, las proposiciones jurídicas 
que protegen a la parte más débil desde el án-
gulo social o económico contra una limitación 
excesiva de su libertad o contra un ataque que 
la amenace en sus bienes más esenciales”.28 

Por otro lado, existen normas que están desti-
nadas a proteger el interés general: son todas 
aquellas leyes de orden público que buscan 
asegurar la organización de una sociedad para 
su normal y correcto funcionamiento. Dichas 
normas se caracterizan, sobre todo, porque 
se inspiran más en el interés general que en 
los particulares individualmente considerados. 
Para distinguir las normas que pertenecen al 
orden público de las que regulan intereses es-
trictamente privados, debe atenderse tanto al 
fundamento como al fin de cada norma para, 
de esta forma, determinar si está dirigida direc-
tamente a beneficiar particulares o si pretende 
beneficiar en primer término a la comunidad. 
A este respecto, la jurisprudencia ha señalado 
como ejemplos: 

[…] el estado y capacidad de las personas, 
base de la organización social; las que gobier-
nan la propiedad, especialmente la agraria por-
que conforman económicamente el Estado; las 
que adoptan medidas en resguardo y amparo 

28 Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
“Sentencia del 31 de mayo de 1938”, M.P.: Juan Francisco 
Mújica. Tomada de: Gaceta judicial, tomo xlvi,  1936, pp. 566 
a 574.

de los derechos de terceros, en virtud de que 
todo derecho que no es el personal de las par-
tes debe confundirse para ellas, con el interés 
general que no pueden menoscabar, y las leyes 
inmediatamente vinculadas a las buenas cos-
tumbres, cuyo concepto se engloba dentro del 
orden público.29

Por otra parte, existen las normas que estable-
cen ciertos derechos en protección de intereses 
particulares, también conocidas como normas 
de orden público de protección. Tal es el caso de 
las normas encaminadas a proteger al agente co-
mercial, más específicamente el artículo 1328 del 
Código de Comercio, en virtud del cual todos los 
contratos de agencia comercial que se ejecuten 
en Colombia se regirán por las leyes de este país. 

La noción de orden público no es muy clara, 
dado que tiene múltiples significados. De esta 
manera, no es suficiente con que se diga que 
una norma es de orden público 

para que las cuestiones que a ella se refieren 
queden automáticamente fuera del ámbito del 
arbitraje. Será necesario analizar el efecto que 
cada una de las mencionadas acepciones pro-
duce sobre una ley, teniendo en cuenta que lo 
verdaderamente relevante para determinar la 
arbitrabilidad o no de una materia es la disponi-
bilidad de los derechos en disputa: en tanto sean 
susceptibles de transacción, serán arbitrables.30 

En este sentido, tanto la Corte Constitucional 
como el Consejo de Estado han precisado en 

29 Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
“Sentencia del 27 de junio de 1940”, M.P.: Hernán Salaman-
ca. Tomada de: Gaceta judicial, tomo xlix,  1957-1958, pp. 
566 a 571.

30 Suescún Melo, óp. cit., p. 269.
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diversas ocasiones que los tribunales arbitrales 
no pueden conocer sobre la legalidad de los ac-
tos administrativos, dado que su juez natural es 
la jurisdicción contencioso administrativa. Esto 
se debe, principalmente, al hecho de que tanto 
la Constitución como la ley han encomendado a 
la mencionada jurisdicción, de manera exclusi-
va y excluyente, los asuntos relativos a la legali-
dad de los actos administrativos.31

En virtud de lo establecido en el artículo 111 de 
la ley 446 de 1998, los árbitros pueden ser habi-
litados por las partes para conocer y decidir dis-
tintos aspectos en materia de contratación esta-
tal, siempre que se trate de un asunto transigible 
y que surja entre personas capaces de transigir.32 

Ahora bien, la cláusula general de competencia 
que atribuye la Constitución y la ley a la jurisdic-
ción de lo contencioso administrativo, en rela-
ción con el juzgamiento de la legalidad de los 
actos administrativos, es “intransferible, indele-
gable, improrrogable e innegociable, porque es 
un regla imperativa de orden público, que ema-
na del poder soberano del Estado”.33 Al respecto, 
la Corte Constitucional señaló: 

31 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrati-
vo, sección tercera, “Sentencia del 8 de junio de 2000”, M.P.: 
Alier Eduardo Hernández, exp. 16973.

32 Se debe aclarar que, en un comienzo, el legislador previa-
mente había delimitado la competencia de los árbitros a las 
materias susceptibles de transacción mediante el artículo 96 
de la ley 23 de 1991 —el cual reformó el artículo 1 del decre-
to ley 2279 de 1989— y, posteriormente, mediante el artícu-
lo 111 de la ley 446 de 1998, el cual reformó el mencionado 
artículo de la ley 23.

33 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrati-
vo, sección tercera, “Sentencia del 8 de junio de 2000”, M.P.: 
Alier Eduardo Hernández, exp. 16973.

el orden jurídico, en este sentido, no es objeto 
de disposición, pues se entiende que cuando la 
administración dicta un acto administrativo lo 
hace en uso de las potestades que la Constitu-
ción y la ley le han asignado, sin que a los par-
ticulares les pueda asistir la facultad de emitir 
fallos sobre ese particular. El pronunciamiento 
en este campo, es exclusivo de la jurisdicción, 
por tratarse de aspectos que tocan con el or-
den público normativo, que no es susceptible 
de disposición alguna.34 

En fallo más reciente, la misma corporación 
puntualizó: 

Para la Corte, el control de legalidad de los ac-
tos administrativos es una facultad exclusiva 
del Estado en cabeza de la jurisdicción con-
tencioso administrativa, de la cual no pueden 
derogar los particulares por medio de un pacto 
arbitral; los árbitros sólo se pueden pronunciar 
sobre los aspectos de los que pueden disponer 
las partes en conflicto, que no incluyen este as-
pecto del orden jurídico, el cual atañe al orden 
público normativo.35

De acuerdo con lo expuesto, la legalidad de los 
actos administrativos es una materia no transi-
gible y, por tanto, vedada por la constitución y 
la ley a la justicia arbitral. La prohibición que ha 
impuesto la jurisprudencia a los tribunales de 
arbitramento colombianos responde claramen-
te a un interés general que debe ser preservado 
aún contra la voluntad de las partes.36 Entonces, 

34 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-1436 del 25 de 
octubre de 2000”, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, exp. D-2952.

35 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia SU-174 de mar-
zo 14 de 2007”, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, exp. 
T-9806111.

36 Suescún Melo, óp. cit., p. 269.
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la presunción de legalidad y veracidad de la que 
gozan los actos administrativos no puede ser 
desconocida por la justicia arbitral nacional, so 
pena de violentar el orden público interno.37 

IV. EL ORDEN PÚBLICO INTERNACIO-
NAL Y LA INTANGIBILIDAD DEL  PACTO   

ARBITRAL INTERNACIONAL

Es claro, entonces, que de acuerdo con la juris-
prudencia actual, los tribunales arbitrales nacio-
nales no pueden decidir acerca de la legalidad 
de los actos administrativos, pues con ello se 
quebrantaría una norma de orden público na-
cional. En este punto cabe preguntarse si la 
anterior prohibición es aplicable también a los 
tribunales de arbitramento internacionales, res-
tringiendo igualmente su competencia.

La situación en comento se presenta cuando, 
habiéndose pactado una cláusula arbitral sin 
restricciones, es decir, referida a todas las dis-
crepancias que surjan de la celebración y eje-
cución de un contrato, la entidad pública con-
tratante expide un acto administrativo —en ejer-
cicio de sus atribuciones excepcionales—, en el 
cual se dice que se recorta el alcance de la com-
petencia de los árbitros, pues éstos no podrían 
conocer ya de las materias tocadas por el acto 
administrativo. 

37 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-294 de julio 6 
de 1995”, M.P.: Jorge Arango Mejía, exp. D-791.

 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-1436 del 25 de 
octubre de 2000”, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, exp. D-2952. 

 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia SU-174 del 14 de 
marzo 14 de 2007”, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, exp. 
T-9806111.

Con el fin de resolver dicho interrogante, es 
preciso traer a colación el concepto de ‘orden 
público internacional’. Al igual que la definición 
de orden público nacional, el concepto de orden 
público internacional es ambiguo y equívoco. El 
propósito de este artículo no es definirlo, sino 
establecer criterios para determinar si una nor-
ma imperativa interna —es decir, la que impide 
a los tribunales arbitrales nacionales decidir 
sobre la legalidad de los actos administrativos— 
tiene la virtualidad de afectar la competencia de 
los tribunales de arbitramento internacionales.

Distintos tratados vigentes ratificados por Co-
lombia en materia de arbitraje internacional han 
adoptado la noción de orden público internacio-
nal.38 Tal es el caso de la Convención de Nueva 
York sobre el Reconocimiento y Ejecución de 
Sentencias Arbitrales Extranjeras del 10 de ju-
nio de 195839 (artículo v, 2.b); la Convención In-
teramericana sobre Arbitraje Comercial Interna-
cional de Panamá de 197540 (artículo 5.2.b), y la 
Convención Interamericana sobre Eficacia Extra-
territorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Ex-
tranjeros de Montevideo de 197941 (artículo 2.h). 

38  Al respecto Carlos Holguín Holguín señala: “A nuestro Juicio, 
siempre que en Derecho Internacional Privado, en materia 
de conflictos de leyes o de jurisdicciones, se hable de orden 
público, debe entenderse que se trata de ‘orden público in-
ternacional‘”. Holguín Holguín, Carlos, “El concepto de orden 
público en la Convención de Nueva York y otros comentarios” 
en Alternativas a la justicia institucional, arbitraje y concilia-
ción [conferencia], Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 
1986, p. 134. 

39 Colombia aprobó dicha convención mediante la ley 39 de 
1990.

40 Colombia aprobó dicha convención mediante la ley 44 de 
1986.

41 Colombia aprobó dicha convención mediante la ley 16 de 
1981.
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Básicamente, dichos tratados hacen alusión a 
la posibilidad de denegar el reconocimiento y la 
ejecución de un laudo extranjero, en el evento 
en que la autoridad competente del país don-
de se solicita el reconocimiento y su ejecución, 
encuentre que dicho laudo contraría el orden 
público de ese país. Es del caso señalar que la 
Convención de Montevideo de 1979 requiere 
para tal efecto de una contradicción manifiesta 
de “los principios y las leyes de orden público 
del Estado en que se pida el reconocimiento o 
la ejecución”. 

Por su parte, la doctrina nacional ha señalado 
en relación con el orden público internacional, 
que 

[…] no se trata de normas universales o inter-
estatales sino que se refiere a normas naciona-
les, del derecho de cada país, que cambian en 
el espacio, según la legislación de cada Estado, 
y en el tiempo, según las modificaciones que 
se hagan en la legislación. Es, pues, una no-
ción del derecho nacional, pero que ha recibi-
do aquellas calificaciones para distinguirlo del 
orden público interno y en especial de las leyes 
imperativas. Es una noción de derecho privado 
nacional, pero que se aplica en las relaciones 
internacionales. El efecto de las disposiciones 
de “orden público internacional”, no se refiere 
sólo, como el interno a invalidar los contratos 
que lo desconozcan. Se trata de un efecto dife-
rente, que es el de impedir la aplicación de las 
leyes o las sentencias extranjeras.42 

De esta manera, la doctrina nacional ha res-
tringido el concepto de orden público interna-

42 Holguín Holguín, Carlos, Escritos, Bogotá, Centro Editorial 
Universidad del Rosario, 2005, p. 168.

cional al derecho privado local, que ha de ser 
observado en negocios internacionales, es de-
cir, lo limita simplemente a resolver conflictos 
de jurisdicción y ley aplicable, estableciendo 
principios generales que permitan determinar 
que normas imperativas de carácter nacional 
han de prevalecer frente a leyes o sentencias 
extranjeras. 

No obstante, el derecho comparado ha amplia-
do considerablemente el espectro de aplicación 
del orden público internacional, pues no se trata 
únicamente de determinar cuáles normas impe-
rativas locales impiden la aplicación de senten-
cias o leyes extranjeras, sino que además per-
mite, e incluso requiere, la aplicación y creación 
de reglas sustantivas adaptadas a las necesida-
des del comercio internacional, 

De allí la conclusión de que el rol del orden 
público internacional puede ser también 
permitir que el Estado del foro imponga sus 
puntos de vista en situaciones internaciona-
les, pues el interés nacional puede consis-
tir [en] que se tomen en cuenta y se satis-
fagan intereses y necesidades del comercio 
transfronterizo, en sentido amplio, dejando 
de lado las reglas del derecho local que han 
sido elaboradas e impuestas para situacio-
nes domésticas.43 

Fijados dichos criterios, es preciso mencionar 
una sentencia proferida por el Consejo de Es-

43 Lalive, Pierre, “Transnational (or Truly International) Public 
Order and International Arbitration Commentary-Full Sec-
tion” en Moreno Rodríguez, José Antonio, “Orden público 
y arbitraje: algunos llamativos pronunciamientos recientes 
en Europa y Mercosur” en Centro de Estudios de Derecho, 
Economía y Política (Cedep) [en línea], disponible en: http://
www.cedep.org.py/Doctrina/Orden_publico_y_arbitraje_
Jos%C3%A9_A_Moreno.pdf. p. 12.
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tado en el 2000, en la cual, basándose en una 
providencia de 1977 de la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado,44 puntualizó: 

Además, siendo el artículo 76 disposición general 
sobre la cláusula compromisoria, ella se aplica a 
su estipulación a los contratos que regula el de-
creto 150 de 1976, tanto para los tribunales de 
arbitraje común como técnico, en cuanto los ár-
bitros deben ser nacionales y a que “la aplicación 
de las cláusulas de caducidad y sus efectos no 
son susceptibles de decisión arbitral”, excluyendo 
así el arbitraje extranjero e internacional y sustra-
yendo lo relativo a caducidad de la competencia 
en ambos tipos de Tribunal. Por consiguiente, al 
excluir lo relativo a caducidad se excluye con ello 
el problema jurídico del incumplimiento del con-
tratista, que debe ser pactado como causal de 
declaratoria de caducidad administrativa.

Los antecedentes jurisprudenciales y concep-
tuales antes citados permiten resaltar el crite-
rio constante de entender excluidas de la com-
petencia de los jueces arbitrales, el control de 
los actos administrativos atinentes a la decla-
ratoria de caducidad y sus efectos, incluido el 
incumplimiento del contratista, por cuanto este 
aspecto constituye causal para declarar la ca-
ducidad de contrato. Es más, igual deducción 
podía hacerse válidamente, como en efecto se 
hizo, con relación a los demás actos en que la 
administración hiciera uso de las facultades 
excepcionales de que se halla revestida (v. gr. 
terminación, modificación e interpretación uni-
laterales del contrato; imposición de multas; 
declaración del incumplimiento del contratis-
ta; liquidación unilateral del contrato, etc.), en 
orden a procurar y garantizar el buen servicio 

44 Colombia, Consejo de Estado, Sala de Consulta y de Servicio 
Civil, “Sentencia del 23 de mayo de 1977” , exp. 1143.

público y la preservación del interés público 
[cursivas del autor].45

En consecuencia, el Consejo de Estado deriva 
de una norma imperativa local, una prohibición 
a los tribunales internacionales, sin dar más ra-
zones que las esgrimidas para los tribunales de 
arbitramento nacionales y sin mencionar siquie-
ra por qué esa norma ha de trascender a cues-
tiones internacionales o qué efectos podría ge-
nerar en el comercio internacional la restricción 
de las atribuciones conferidas a los árbitros.

De esta forma, dicha corporación extiende a los 
tribunales de arbitramento internacionales la 
limitación impuesta por la jurisprudencia a los 
locales, que, como ya se ha explicado, está res-
paldada por la noción de orden público interno, 
a la cual se le otorga una primacía absoluta, pre-
tendiendo limitar con ella la competencia de los 
árbitros internacionales, basándose en normas 
internas que simplemente responden a situacio-
nes propias del país. 

En cambio, en el derecho comparado se ha en-
tendido que las normas locales no siempre pre-
valecen en cuestiones internacionales: 

En Estados Unidos tres leading cases de la Cor-
te Suprema dejaron establecida la distinción 
entre orden público interno e internacional. En 
The Bremen vs. Zapata Offshore Co. de 1972, se 
dejó sentado que el derecho doméstico no pre-
valecería sobre los requerimientos del comercio 
internacional; en Scherk vs. Alberto-Culver Co. 
de 1974, se reconoció la validez de la cláusula 

45 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia del 23 de febrero de 2000”, 
M.P.: Germán Rodríguez Villamizar, exp. 16394. 



       

Fe
lip

e 
Su

es
cú

n 
de

 R
oa

Julio - Diciembre de 2010 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N.o 4418

arbitral, atendiendo el carácter internacional del 
contrato, y excluyendo restricciones impuestas 
por la norma bursátil (Securites Exchange Act) 
en cuanto arbitrabilidad; y en Mitsubishi Motor 
Corp. vs. Soles Chrysler-Plymouth Inc., de 1985, 
se decidió que la no arbitrabilidad en materia 
de defensa de la competencia no se extiende a 
contratos internacionales.46 

Por otra parte, diferentes laudos internaciona-
les han subrayado que ni el Estado ni sus en-
tidades pueden basarse en restricciones de su 
propia ley para evadir el pacto arbitral interna-
cional, pues las normas locales que limitan la 
competencia de los tribunales de arbitramento 
internacionales son consideradas como de or-
den público interno, que no tienen el alcance de 
recortar la competencia de los árbitros en tales 
escenarios. En efecto, diferentes laudos tanto 
de la Cámara de Comercio Internacional de Pa-
rís (cci) como de arbitrajes ad hoc han señalado 
al respecto:

No obstante, cierto número de sistemas lega-
les inspirados en la ley francesa […] prohíben 
al Estado y a otras entidades públicas suscribir 
acuerdos arbitrales, se ha establecido que di-

46 En Francia, en el “caso Messageries Maritimes, resuelto por 
la Corte de Casación Francesa en el año 1950, se trató de 
un préstamo en dólares-oro canadienses de una compañía 
francesa a Messageries Maritimes, la que intentó pagar a sus 
tenedores de bonos con dólares de papel, conforme a la ley 
canadiense entrada en vigor luego de la fecha de la deuda. 
Dicha ley devaluó el dólar y prohibió cláusulas-oro, sin distin-
guir entre pagos internos e internacionales. La Corte de Casa-
ción la ignoró y pronunció que las partes podían acordar, aún 
contra normas imperativas de derecho interno gobernando 
el contrato, una cláusula-oro válida bajo el derecho francés, 
“de conformidad con el sentido francés del orden público in-
ternacional”. El caso creó así una nueva regla, la de la validez 
de las cláusulas-oro en contratos internacionales, diferente a 
la regla francesa aplicable a pagos domésticos. Surgió, pues, 
dentro del derecho doméstico francés una suerte de ius gen-
tium, paralelo al derecho común doméstico” Lalive, Pierre, 
óp. cit. p. 11.

cha prohibición no aplica a contratos interna-
cionales. Así, si esta regla es de orden público, 
solo puede ser de orden público doméstico. 
Esa es la visión indiscutida ahora aceptada en 
la jurisprudencia francesa.47 

Asimismo, 

[…] si la [entidad pública] tiene prohibido sus-
cribir acuerdos arbitrales, dicha prohibición 
tendría que ser considerada ineficaz en el 
entendido que contravendría el orden público 
internacional, disposiciones de las cuales no 
puede ser excluida aplicando la ley del [país en 
cuestión].48 

En este sentido, el laudo proferido en 1982 en 
el caso Framatome vs. Atomic Energy of Iran 
rechazó el argumento de la compañía iraní, se-
gún el cual bajo la Constitución de su país era 
anulable el acuerdo arbitral. El tribunal sostuvo 
que:

existe un principio general el cual es ahora uni-
versalmente reconocido en relaciones entre 
Estados, al igual que, en relaciones internacio-
nales entre entidades privadas (sea el principio 
considerado como una regla de orden público 
internacional, un uso del comercio internacio-
nal, o un principio reconocido por el derecho 
público internacional, ley de arbitraje interna-
cional o lex mercatoria), por medio del cual 
el estado iraní, en cualquier evento —incluso 
si hubiese intentado hacerlo, lo cual no es el 
caso—, tiene prohibido renunciar al acuerdo 

47 International Chamber of Commerce, Italian company vs. 
African state-owned entity, icc Case  1939 of 1971, en ídem, 
p. 326 (traducción libre). 

48 International Chamber of Commerce, French construction 
company vs. African state-owned entity, ICC Case  2521 of 
1975, en ídem, p. 327 (traducción libre). 
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arbitral suscrito por éste mismo [sic] o, previa-
mente, por una entidad pública como es aeoi.49 

En 1992, un tribunal internacional en su laudo 
preliminar, en el cual se decidían los aspectos 
relativos a su competencia, destacó, teniendo 
como guía la noción de orden público interna-
cional, que 

La discusión podría terminar aquí, pero no es 
conveniente limitarlo a [la ley suiza] por dos 
razones: la primera es porque los principios 
generales de la ley de arbitraje y la práctica 
internacional llevarían, en cualquier caso, al 
mismo resultado […] El principio subrayado [la 
ley suiza] (que aplica no solo a los estados y 
a cualquiera de sus subdivisiones o entidades, 
sino que también, lo hace respecto a corpora-
ciones u organizaciones, sean de derecho pú-
blico o privado, controladas por el Estado) ha 
sido reconocido en un extenso número tanto 
de casos arbitrales y judiciales como en escri-
tos doctrinales, demasiado voluminosos para 
ser reproducidos aquí.

En consecuencia, el tribunal señaló que lo que 
realmente constituye una violación del orden 
público internacional no es el hecho que, al 
amparo de las normas locales, el Estado o una 
entidad estatal puedan estar limitados en su ca-
pacidad de concluir el acuerdo arbitral. Lo que 
es reconocido por la práctica arbitral internacio-
nal como una violación al orden público inter-
nacional “es el hecho de que el Estado o una 
entidad de derecho público suscriba un acuer-
do de arbitraje sin revelar su incapacidad o falta 
de autoridad con el fin de respetar el acuerdo”. 

49 International Chamber of Commerce, Framatome vs. Atomic 
Energy of Iran, icc Case  3896 of 1984, en ídem, p. 328 (tra-
ducción libre). 

Asimismo, el tribunal hizo énfasis en el hecho 
de que un comportamiento de esta naturaleza 
destruye la confianza necesaria en el comercio 
internacional, la cual tiene que ser protegida por 
el arbitro internacional, y que 

se podría argumentar que este principio está 
relacionado con el concepto de buena fe, abu-
so del derecho o con el venire contra factum 
proprium […] pero en la actualidad es indiscu-
tido que dicho principio hace parte del orden 
público internacional.50

Si bien los antecedentes reseñados se refieren 
a casos en los que se pretende desconocer la 
validez de los acuerdos arbitrales pactados —
basándose en las restricciones del derecho in-
terno alegadas por entidades estatales—, no es 
menos cierto que los argumentos invocados por 
los tribunales para preservar los aludidos acuer-
dos, en particular el del orden público interna-
cional, son plenamente aplicables a los casos 
en que, sin alegar la invalidez del pacto arbitral, 
se busca limitar su alcance mediante la expedi-
ción, durante la ejecución del contrato, de actos 
administrativos.

Al respecto, para denegar una excepción de 
incompetencia basada en la expedición de un 
acto administrativo, un tribunal de arbitramento 
internacional ad hoc, que resolvió precisamente 
las controversias relacionadas con un contrato 
de obra pública bajo la ley colombiana, señaló 
lo siguiente: 

50 International Chamber of Commerce, icc Case  6474 of 1992, 
en International Chamber of Commerce, International Court 
of Arbitration Bulletin, vol. 15/núm. 2. París, ICC, pp. 102 a 
106 (traducción libre).
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[…] para la salvaguarda de la confianza genera-
da en quienes participan en el Comercio Inter-
nacional, se ha venido consolidando una clara 
tendencia doctrinaria y jurisprudencial enca-
minada a garantizar la invulnerabilidad de las 
cláusulas mediante las cuales se adopta el ar-
bitraje internacional como método para resol-
ver las diferencias negociales surgidas de con-
tratos que involucran elementos de distintas 
nacionalidades, preservando al efecto celosa-
mente el alcance material de las atribuciones 
conferidas a los árbitros para el cumplimiento 
de su función, impidiendo de esta manera que 
el derecho propio de una parte, así sea ésta 
estatal, pueda restringir o socavar el ámbito 
pactado de la jurisdicción arbitral y menos aún 
que a ese mismo resultado pueda llegarse por 
la sola discrecionalidad o conveniencia de uno 
de los contratantes, sin importar su estirpe pú-
blica ni su preponderancia como ente estatal. 
Esto por cuanto el respeto inquebrantable de 
los pactos lícitos sobre arbitraje es un requisito 
indispensable para el normal y eficiente des-
envolvimiento de las transacciones internacio-
nales y para estimular su crecimiento y dina-
mismo, objetivos estos en que están sin duda 
interesadas todas las naciones.

[…]

Con base en [sic] los razonamientos expuestos, 
para el tribunal es claro que si se aceptara la 
postura de la [entidad pública] en este crucial 
asunto, estaría consintiendo que se verifique 
una flagrante violación a los principios jurídicos 
y valores que expresamente han sido recibidos 
positivamente por el derecho internacional y 
que dan sustento a todo el tráfico mercantil en-
tre sujetos, tanto públicos como privados, de 
distintas nacionalidades.51 

51 Panamá, Tribunal de Arbitramento Internacional Ad Hoc, 

En consecuencia, los precedentes jurispruden-
ciales internacionales citados permiten inferir 
que se constituye como un principio universal-
mente reconocido en las relaciones internacio-
nales —se trate de Estados o de entidades de 
derecho público o privado—, la intangibilidad 
del alcance material de los pactos arbitrales, 
de manera que cuando exista una norma impe-
rativa interna que limite la competencia de los 
tribunales de arbitramento locales, ésta solo 
podrá ser considerada como parte del orden pú-
blico nacional. Por tanto, dicha norma no podrá 
afectar, ni ser aplicada en contratos internacio-
nales, pues no tiene la virtualidad de restringir 
la competencia de un tribunal de arbitramento 
internacional, pues de otra manera se contra-
vendrían los usos del comercio internacional, 
los principios reconocidos por el derecho públi-
co internacional, la lex mercatoria y, en últimas, 
el orden público internacional.

Es indudable, que en el mundo actual existe 
una marcada tendencia orientada a preservar la 
confianza y la seguridad del arbitraje internacio-
nal, puesto que mediante la noción de orden pú-
blico internacional se ha buscado librar al acuer-
do arbitral de cualquier restricción que pueda 
imponerle el orden público interno, evitando de 
esta manera que se limite su autonomía y su 
competencia.

De acuerdo con lo anterior, la prohibición que 
pretende hacer extensiva el Consejo de Estado a 
los tribunales internacionales —en el sentido de 
que éstos no pueden desconocer la validez de un 

Laudo proferido el 15 de noviembre de 2007 en el procedi-
miento entre el Consorcio Hispano Alemán vs. Entidad Públi-
ca Colombiana. 
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acto administrativo proferido por la entidad públi-
ca durante la ejecución de un contrato estatal—52 
no toma en consideración el orden público inter-
nacional, puesto que limita injustificadamente 
el alcance de las atribuciones que les confieren 
las partes a los árbitros al suscribir una cláusula 
compromisoria de carácter internacional. 

En este punto es preciso señalar que al referir-
nos al desconocimiento de la validez de un acto 
administrativo, no se está pretendiendo limitar 
las atribuciones que tanto la Constitución como 
la ley le otorgan a la jurisdicción contencioso 
administrativa en relación con el juzgamiento 
de las acciones de nulidad y de nulidad y resta-
blecimiento del derecho —artículos 84 y 85 del 
Código Contencioso Administrativo—, sino que 
en el evento en que un tribunal internacional, 
después de haber analizado los fundamentos 
y las consecuencias de un acto administrativo 
proferido por una entidad estatal durante la eje-
cución del contrato, adopte una decisión que se 
aparte de lo establecido en dicho acto, en el fon-
do, se estaría desconociendo los fundamentos, 
conclusiones y efectos de dicho acto y, por tanto, 
en términos prácticos, se afectaría su validez. 

Es a ese “desconocimiento” al que hacemos re-
ferencia, pues lo que contraría al orden público 
internacional, entre otros aspectos, es que la 
legislación local pretenda restringir el acuerdo 
arbitral, dejando a la mera voluntad de una de 
las partes, mediante la expedición de un acto 
administrativo, la decisión de acudir o no al ar-
bitraje internacional como medio definitivo para 

52 Colombia, Consejo de Estado, Sala Contencioso Administra-
tivo, sección tercera, “Sentencia del 23 de febrero de 2000”, 
M.P.: Germán Rodríguez Villamizar, exp. 16394. 

resolver las diferentes controversias que se sus-
citen durante la relación contractual. 
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