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Resumen 
La Constitución Política de 1991, estableció de forma expresa la posibilidad que, 
particulares habilitados por manifestación expresa o tácita de la voluntad de las 
partes, cuenten con la facultad de dirimir o zanjar las controversias puestas a su 
disposición por quienes integran dicho negocio jurídico.  

En primer lugar se expondrá la evolución jurisprudencial desarrollada tanto por el 
Consejo de Estado como por la Corte Constitucional para sustentar la 
improcedencia jurídica de que los árbitros puedan efectuar un control de legalidad 
frente a los actos administrativos contractuales, de forma posterior, se hará una 
delimitación en cuanto a la definición y alcance de los actos administrativos 
proferidos en virtud de la ejecución de un contrato estatal y de esta forma se 
concluirá en la necesidad que los particulares que administren justicia como 
árbitros habilitados por las partes inmersas en una controversia contractual 
pública, conozcan a plenitud todas las cuestiones deferidas por las partes y en 
consecuencia garantizar una adecuada y correcta administración de justicia.  

Es necesaria una reglamentación legal del contenido del Artículo 116 
Constitucional, toda vez que los árbitros que conocen de las disputas 
contractuales públicas no cuentan con las suficientes habilitaciones jurídicas para 
resolver todas las cuestiones que le sean planteadas por las partes, como lo es el 
control la legalidad de los actos administrativos contractuales públicos.  

Palabras clave: Arbitraje estatal, acto administrativo contractual, efectos 
económicos de los actos administrativos, control de legalidad, transigibilidad, 
concepto jurídico indeterminado. 

 

Justificación 
Desde la promulgación del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y, con el deber allí consagrado por medio del cual conminan a las 
entidades estatales a resolver sus controversias acudiendo a mecanismos alternos 
de solución de conflictos, el arbitraje ha tomado absoluta relevancia como un valor 
agregado para atraer a particulares que desarrollen grandes proyectos de 
infraestructura y, en igual medida las entidades del Estado cuentan con un órgano 
privado, especializado y ágil para solucionar las disputas que se generen de esa 
enorme actividad contractual. 

A pesar de lo anterior, al Artículo 116 de la Constitución Política ha sufrido una 
serie de interpretaciones convenientes y ajenas al contenido y espíritu de dicha 
normativa Superior, toda vez que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de 
Estado han adoptado una rancia y antigua interpretación del derecho 
administrativo con el fin de vedar el control de legalidad de los actos 
administrativos que sean sometidos a consideración de los tribunales arbitrales.  
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Lo anterior se debe a una gran ausencia de regulación legal en la cual se 
establezca de forma certera, clara y expresa la competencia que tienen los 
árbitros para pronunciarse no solo respecto de los efectos económicos de los 
actos administrativos, sino que también del control de legalidad que deba surtirse 
sobre los mismos.  

Este punto ha sido desarrollado de forma cambiante por la jurisprudencia de las 
cortes arriba citadas y, es menester y perentorio delimitar ese concepto jurídico 
indeterminado que las cortes han determinado como los efectos económicos de 
los actos administrativos; por otra parte, ampliando la competencia de los jueces 
particulares habilitados por las partes, se propugna por una garantía jurídica que 
permee la actividad contractual pública, se evitan decisiones que pueden llegar a 
ser antagónicas y por supuesto, una administración de justicia idónea, pertinente, 
ágil y eficaz. 

 

Objetivos 
 

Generales 

De forma clara y elocuente determinar el alcance y competencia de los tribunales 
arbitrales respecto de la facultad o no para realizar un estudio de legalidad de los 
actos administrativos y en consonancia con el Artículo Constitucional habilitante, 
presentar un proyecto de ley que zanje el impase creado por la hermenéutica de la 
Corte Constitucional y del Consejo de Estado en cuanto al límite competencial de 
los particulares al resolver controversias donde media un acto administrativo. 

 

Introducción 
 

El arbitraje por medio del cual se ventilan los derechos e intereses de las partes 
que conforman cada extremo contractual en materia pública, ha sido un 
mecanismo utilizado de antaño para que tanto la Administración como los 
contratistas resuelvan sus controversias derivadas de un contrato estatal. El marco 
normativo regulatorio de este mecanismo de solución de controversias se ha 
venido desarrollando por medio de las siguientes normas: Ley 4 de 1964 que tenía 
directa relación con la Ley 2 de 1938, Ley 315 de 1996, Ley 446 de 1998 y en 
igual medida, los decretos No 150 de 1976, 222 de 1983, 2279 de 1989, y por 
último, el Decreto 1818 de 1998. 

Actualmente, la facultad que ostentan las entidades para pactar mecanismos 
ágiles y eficaces de solución de sus controversias, deviene directamente de: el 
Artículo 116 de la Constitución Política, Artículo 68 del Estatuto General de 
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Contratación de la Administración Pública – Ley 80 de 1993 -, Estatuto de Arbitraje 
Nacional e Internacional – Ley 1563 de 2012-, y de la Ley de Infraestructura – Ley 
1682 de 2013. 

La interpretación restrictiva tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de 
Estado para sustentar las razones de las limitaciones impuestas al arbitraje 
estatal, responden factores políticos más no jurídicos, toda vez que basan dicha 
tesis en el entendido que los actos de la Administración corresponden a la 
manifestación del poder de imperio del Estado, de sus soberanía, la no 
transigibilidad o no negociabilidad de los actos administrativos, y es por esto que, 
solamente podrán ser juzgados de forma privativa por los jueces institucionales, 
cuando vemos pues que, la única limitación que tienen los paneles arbitrales, de 
acuerdo al Art. 1161 de la Constitución Política, son aquellas restricciones 
impuestas directamente por la ley.  

No obstante, es posible afirmar, como lo hace el profesor Juan Pablo Cárdenas 
Mejía, que “los temores y vacilaciones que se han expresado en torno al arbitraje 
en materia estatal no son exclusivos del caso colombiano; éstos han existido en 
muchos países del mundo”2. A modo de ejemplo, el autor señala el caso de los 
Estados Unidos donde sólo a partir de 1995 se aceptó el arbitraje “para resolver 
las controversias con el gobierno federal”3 y el de Francia, donde “la Corte de 
Casación aceptó desde hace bastantes años que, en general, el Estado tiene 
capacidad para someterse a arbitraje en materia de contratos internacionales; por 
el contrario, cuando se trata de arbitrajes internos es necesario que la ley autorice 
acudir a arbitraje, lo cual no hace generalmente” y donde en la actualidad “se 
discute (...) cuál debe ser el alcance del arbitraje en materia administrativa”4. 
 

El presente escrito pretende dilucidar la complicada divagación por la cual han 
optado las Altas Cortes – Consejo de Estado y Corte Constitucional-  para restarle 
facultad competencial a los árbitros, cuando median actos administrativos 
derivados de una controversia contractual pública. Y establecer pues, que, es 
necesario dotar, vía ley, de competencia a los árbitros para pronunciarse, de forma 
excepcional, no solo sobre los efectos económicos de los actos administrativos, 
sino que en igual medida, respecto de la legalidad de aquellos actos 
administrativos proferidos en virtud de la gestión contractual desplegada por las 
entidades estatales, independientemente que hayan sido o no proferidos en virtud 

                                                           
1 COLOMBIA. Constitución Política de 1991. Artículo 116 “Los particulares pueden ser 
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia 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.” 
2 CÁRDENAS MEJÍA, Juan Pablo. “La evolución del arbitraje en materia estatal”, en 
Restrepo Medina, Manuel Alberto, El Derecho Administrativo en los albores del siglo XXI”, 
Facultad de Jurisprudencia, Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2007  p. 359. 
3 Ibídem. 
4 Ibídem. p. 360. 
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de las facultades excepcionales consagradas en el Estatuto de Contratación. Todo 
lo anterior, para salvaguardar los principios que rigen a la administración de 
justicia, garantizar una adecuada aplicación y operatividad del contenido del pacto 
arbitral, satisfacer los intereses de cada una de las partes que conforman el 
contrato estatal y, por supuesto, satisfacer el interés general que rodea toda la 
actividad contractual pública. 

Entonces, la estructura del presente texto comprenderá el desarrollo de tres 
escenarios, en primer lugar, se efectuará un análisis del contexto doctrinario y 
jurisprudencial y, continuando dentro de este mismo acápite se expondrán los 
grandes cimientos argumentativos a los cuales ha acudido el Consejo de Estado 
para dar viabilidad a su anticuada postura que ha defendido con creces. 

Concluida esta primera parte, se continuará con un acápite especial dentro del 
cual se desarrollará todo lo concerniente y relativo a los denominados efectos 
económicos de los actos administrativos, se establecerán algunos ejemplos para 
brindar mayor dinamismo al eje central del presente escrito y, una vez finalizado lo 
concerniente, se expondrán las motivaciones propias que buscan conducir a la 
necesidad de la expedición de una ley que genere un cambio jurisprudencial y así, 
que se conjure y ponga fin a todo este escenario turbulento que propende a una 
desestabilización del aparato jurisdiccional de administración de justicia en materia 
contractual pública y concretándose un nuevo campo del arbitraje estatal, 
denominado arbitraje contencioso administrativo. 

 

1.- Antecedentes, concepto, y evolución jurisprudencial. 
 

 

Desde finales del siglo XX, la jurisprudencia del Máximo Tribunal Administrativo 
fue variando a la hora de determinar la competencia de los árbitros para decidir 
sobre la legalidad de los actos administrativos, entre una tesis que aceptaba dicha 
competencia, a menos que se tratara de actos promulgados en uso de las 
facultades exorbitantes, porque en ese caso sólo podían pronunciarse sobre los 
efectos económicos; y otra donde se restringía de manera absoluta dicha 
posibilidad, debido a que el poder del Estado manifestado en la expedición de 
actos administrativos, no es susceptible de negociación o libre disposición. 
 

Empero, la jurisprudencia de comienzos del siglo XXI fue aclarando el panorama, 
adoptando para el efecto, decisiones más o menos uniformes sobre el particular. 
Así, por medio de la sentencia del 23 de febrero de 2000 expediente No. 16.394, 
el Consejo de Estado señaló que por mandato constitucional la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo estaba instituida, exclusiva y excluyentemente, como 
la única facultada para determinar la validez de los actos administrativos.  
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En virtud de lo anterior, la Sección de dicha Corporación consideró que el estudio 
del encuadramiento del acto administrativo con la universalidad del ordenamiento 
jurídico era un aspecto “en el cual, sin duda, se encuentra comprometido el 
ejercicio del poder público, que no resulta transigible ni puede estar sujeto a la 
voluntad de las partes en un contrato”5.  
 

No obstante, en la misma providencia se matizó esta afirmación al aducir que los 
únicos actos administrativos excluidos de la competencia de los tribunales de 
arbitramento eran aquellos que habían sido expedidos en virtud del uso de las 
facultades exorbitantes o excepcionales al derecho común establecidas en el 
Artículo 14 de la ley 80 de 1993. 
 

Así, la Sección Tercera aclaró: 
 

la Sala estima importante precisar, que no por el sólo hecho de que la 
administración expida un acto administrativo en uso de sus facultades 
exorbitantes o de poder público de que está investida, desaparece en 
forma absoluta la posibilidad de que las controversias contractuales que se 
susciten entre las partes puedan ser conocidas y decididas por un Tribunal 
de Arbitramento, en aplicación de la cláusula compromisoria o el 
compromiso que aquellas hayan pactado. No, únicamente quedan 
excluidas de esa posibilidad, las diferencias o querellas contractuales que 
tengan relación directa con esos actos administrativos –del Artículo 14 de 
la Ley 80 - que eventualmente la administración haya proferido.6 

 

Con este pronunciamiento se excluyó de la competencia de los árbitros la 
determinación de la validez de los actos administrativos expedidos con base en las 
facultades excepcionales del artículo 14 de la Ley 80, pues se consideró que la 
legalidad no era una materia de libre disposición de las partes y, por lo tanto, no 
entraba dentro del ámbito susceptible de ser decididos por los árbitros. 
 

Esta misma tesis se sostuvo en sentencia del 8 de junio de 20007 donde se 
ahondó en razones para restringir la competencia de los árbitros para decidir 
sobre la validez de los actos administrativos que trataran sobre potestades 
excepcionales. En primer lugar, se dijo que un acuerdo entre particulares que 
pretendiera excluir del conocimiento de los jueces administrativos el análisis de la 
legalidad de los actos estaría viciado de nulidad pues: “La cláusula general de 

                                                           
5 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Sentencia del 23 de febrero de 2000, magistrado ponente Germán Rodríguez 
Villamizar, Expediente No. 16.394. 
6 Ibídem. 
7 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 8 de junio de 2000, magistrado ponente Alier Hernández Enríquez, 
Expediente No. 16.973. 
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competencia atribuida por la Constitución Política y la ley al juez administrativo, 
respecto del juzgamiento de la legalidad de los actos administrativos, es 
intransferible, indelegable, improrrogable e innegociable, porque es una regla 
imperativa de orden público, que emana del poder soberano del Estado”8.  
 

Igualmente, se dijo que cuando la Administración expresa su voluntad haciendo 
uso de las facultades exorbitantes, lo hace a través de un acto administrativo cuya 
validez sólo puede debatirse ante los jueces estatales, al ser la legalidad un tema 
de orden público que escapa de aquellos de libre disposición. También, la Sección 
Tercera expresó que la Ley 80, en ninguna parte, facultaba a las partes para 
someter al conocimiento de los árbitros la legalidad de los actos administrativos 
proferidos en virtud de poderes excepcionales. Lo anterior, según este Tribunal, 
hacía imperativo concluir que las partes no podían pactar un compromiso o 
cláusula compromisoria para decidir sobre estos asuntos. 
 

Esta posición fue acogida por la Corte Constitucional al estudiar la 
constitucionalidad de los artículos 70 y 71 de la ley 80 de 1993 en la sentencia C-
1436 del 25 de octubre de 2000. Con esta decisión, la Corte declaró la 
exequibilidad condicionada de dichas disposiciones normativas en el sentido que 
la competencia de los árbitros para conocer sobre conflictos surgidos con ocasión 
de un contrato estatal, estaba vedada de decidir sobre la legalidad de los actos 
administrativos que se expidieran en desarrollo de los poderes excepcionales de la 
Administración. 
En consonancia con esa sentencia de constitucionalidad, la Sección Tercera 
expresó: 
 

Es obvio que el examen que pueden realizar los árbitros sobre la 
correspondencia con el ordenamiento legal de los actos administrativos 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 
desconocer implícita o expresamente dichos actos y menos aún declarar su 
legalidad.9 

 

En los años posteriores, los pronunciamientos de la Sección Tercera encontraron 
sustento en lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia antes referenciada, 
para seguir sosteniendo su postura de negar la competencia de los árbitros para 
dirimir conflictos donde se efectuara un control de legalidad de los actos 

                                                           
8 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 8 de junio de 2000, magistrado ponente Alier Hernández Enríquez, 
Expediente No. 16.973. 
9 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 23 de agosto de 2001, magistrado ponente Alier Hernández 
Enríquez, Expediente No. 19.090. 
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administrativos. Empero, algunas de esas decisiones eran contradictorias entre sí, 
por lo que no había una total claridad en este tema. 
 

Por ejemplo, en la sentencia del 27 de junio de 2002 esa Sección sostuvo, sin 
especificar a qué clase de actos administrativos contractuales se refería que: 

 
La Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de dicho artículo y del 
70 de la ley 80 de 1993, en fallo proferido el día 25 de octubre de 2000 
aclaró que la facultad dada a los árbitros para resolver conflictos suscitados 
como consecuencia de la celebración, desarrollo, terminación y liquidación 
de los contratos estatales no se extiende a los actos administrativos 
expedidos en desarrollo de dicho proceso10 

 

Por otro lado, en sentencia del 10 de marzo de 2005, esa Sección del Consejo de 
Estado fue más confusa aun cuando dijo: “las controversias presentadas en la 
celebración, ejecución y liquidación de los contratos administrativos pueden ser 
sometidas al conocimiento de la justicia arbitral siempre y cuando no tengan que 
ver con los aspectos de legalidad de los actos administrativos materiales.”11 
(se subraya). 
 

De las dos sentencias citadas se puede colegir que el Consejo de Estado no tenía 
muy claro aún cuál era el verdadero alcance de la modulación interpretativa que la 
sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional le había dado a los 
artículos 70 y 71 de la ley 80 de 1993. Prueba de ello es que en varias sentencias 
trató de descifrar a qué clase de actos administrativos correspondían los poderes 
excepcionales de la Administración. 
Sobre el particular, la sentencia proferida el primero de febrero del año 2008, 
sostuvo:  

 
En materia contractual se encuentran excluidos de la competencia de los 
árbitros i) los actos administrativos de contenido particular y concreto que se 
expidan en ejercicio de potestades o facultades excepcionales en los términos 
previstos por la Corte Constitucional en la precitada sentencia C-1436 de 2000 
y ii) los actos administrativos de carácter general proferidos en desarrollo de la 
actividad contractual de la Administración. Podrán, en cambio, ponerse en 
conocimiento de los árbitros los actos administrativos contractuales de 
contenido particular que no provengan del ejercicio de facultades 
excepcionales, dado que respecto de tales actos se reconoce la capacidad 
dispositiva de las partes, según se desprende de la misma sentencia C-1436 de 
2000 en consonancia con los artículos 70 y 71 de la Ley 446 de 1998. 

                                                           
10 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 27 de junio de 2002, magistrado ponente María Elena Giraldo 
Gómez, Expediente No. 21.040 
11 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, magistrado ponente María Elena Giraldo 
Gómez, Expediente No. 27.946 
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En asuntos de otra naturaleza, queda también proscrito para los árbitros 
adelantar juicios de legalidad referidos a i) actos administrativos generales, así 
como respecto de ii) actos administrativos de contenido particular y concreto 
que por expresa disposición legal deban someterse a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. En cambio, tal competencia sí se advierte respecto 
de los actos administrativos de contenido particular, ya que el hecho de su 
transigibilidad, fundado en los artículos 70 y 71 de la Ley 446 de 1998, hace 
operante el enunciado normativo del artículo 115 del Decreto 1818 de 1998.12 

 

De lo sostenido en esta ocasión por la Sección Tercera, se logra concluir que la 
jurisprudencia de esa Sección no tenía claridad sobre el debido entendimiento de 
la sentencia C-1436 de 2000. Lo anterior, puesto que extendía en algunos casos y 
restringía en otros, la clase de actos administrativos que podían ser competencia 
de los árbitros. Porque se logra extraer que incluso se consideraban fuera del 
conocimiento de los árbitros actos administrativos de carácter general por el 
simple hecho de tener esa condición.  
 

Ahora bien, gracias a la providencia del 10 de junio de 2009 radicado 36252 con 
ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez, el Consejo de Estado hizo un 
juicioso análisis del verdadero entendimiento de la sentencia C-1436 de 2000. En 
efecto, llegó a la conclusión que, por poderes excepcionales de la Administración, 
el Tribunal Constitucional se refería a las cláusulas exorbitantes o excepcionales al 
derecho común de la Administración consagradas en el artículo 14 de la ley 80. 
Por tanto, era sobre los actos administrativos proferidos en virtud de dichas 
facultades que la competencia de los árbitros estaba vedada para conocer de su 
legalidad.  
 

En la providencia arriba mencionada se plasmó lo siguiente: 
 

la Sala modifica la tesis que ha venido sosteniendo jurisprudencialmente para 
sostener entonces que con excepción de los actos administrativos que sean 
proferidos en ejercicio de los poderes 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 
exequibilidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993–, todos los demás 
actos administrativos 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 
género de los poderes o cláusulas excepcionales o exorbitantes– bien pueden 
ser sometidos al conocimiento de la denominada justicia arbitral en procura de 

                                                           
12 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del primero de febrero de 2008, magistrado ponente Mauricio Fajardo 
Gómez, Expediente No. 36.644. 
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obtener los pronunciamientos a que haya lugar sobre la validez y los efectos 
de los mismos.13 

 

De esta forma, la Sección Tercera aclaró el tema de la competencia de los árbitros 
para determinar la validez de los actos administrativos en el marco de un contrato 
estatal, aduciendo que ésta está exclusivamente vedada de conocer la legalidad de 
los actos administrativos que la Administración profiera cuando hace uso de las 
facultades consagradas en el artículo 14 de la ley 80 de 1993.  
Así las cosas, los árbitros son competentes para conocer de todos los demás actos 
administrativos en donde la Administración actúa como Estado y en ejercicio de la 
función administrativa y que no formen parte de las facultades a las que hace alusión 
el artículo 14 de la ley 80 de 1993, tales como: 
 

los que imponen multas, de conformidad con las previsiones del artículo 17 
de la Ley 1150 de 2007; los que declaran la terminación unilateral del 
contrato por la configuración de alguna de las causales de nulidad absoluta 
consagradas en alguno de los numerales 1, 2 o 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 los contratos, de 
conformidad con las previsiones del artículo 61 de la misma Ley 80; los que 
determinan u ordenan la exigibilidad de las garantías constituidas para 
amparar diversos riesgos de naturaleza contractual; etc.14. 
 

De los apartes de esta sentencia, se puede extraer la idea que la jurisprudencia de 
la Sección Tercera ha encontrado una salida fundamentada para aumentar la 
competencia de los árbitros en materia de contratación estatal. De esta forma, 
reconoce la importancia del arbitraje como método de solución de conflictos de 
origen constitucional y con total operatividad en Colombia.  
 
A pesar de lo anterior, la Sección Tercera no pudo (ni puede) ampliar aún más la 
competencia de los árbitros en aras de que tengan total competencia para conocer 
la validez de cualquier clase de acto administrativo que la Administración expida 
en el marco de un contrato estatal, puesto que por jurisprudencia constitucional 
que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y que tiene efectos erga omnes, 
dicha posibilidad le está restringida, toda vez que es el Legislador quien ostenta la 
cláusula general de competencia para modificar el ordenamiento jurídico que nos 
rige y, vía creación legal, se establecerá de forma concreta el alcance y ámbito 
competencial de los árbitros cuando se les han conferido facultades que tengan 
inmersos controles de legalidad de actos administrativos proferidos en virtud de la 
ejecución de un contrato. 
 

                                                           
13 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, magistrado ponente Mauricio Fajardo Gómez, 
Expediente No. 36252.  
14 Ibídem.  
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Así las cosas, se puede llegar a afirmar que las restricciones al arbitraje en 
materia de contratación estatal, si bien iniciaron por la jurisprudencia de los jueces 
naturales de las controversias contractuales de las entidades públicas, éstas 
finalmente fueron decantadas por la Corte Constitucional como Tribunal 
Constitucional de cierre.15 

  
Puesto de presente el contexto anterior y establecidas las posturas asumidas 
respecto del asunto que nos ocupa, en primer término, y previo a destacar las 
diferentes aproximaciones jurisprudenciales actuales  que sobre este punto se han 
efectuado, es necesario realizar una delimitación y alcance conceptual respecto de 
los denominados actos administrativos contractuales, su naturaleza y 
particularidades, puesto que es precisamente, en el concepto del acto 
administrativo contractual, donde nace toda la posibilidad y facultad que tienen los 
árbitros para efectuar un control de legalidad de los mismos, ya que tienen 
elementos que son ajenos a los demás actos administrativos que no comportan la 
actividad contractual pública, como formas de actuación de la Administración. 

 

1.1.- Concepto de Acto Administrativo contractual.  

Antes de empezar con lo establecido, se debe dilucidar el alcance del concepto de 
acto administrativo dentro del marco de un contrato estatal, para así tener un 
mejor entendimiento de la materia objeto de estudio.  
De acuerdo con la Sección Tercera del Consejo de Estado, determinar la 
naturaleza del acto cuya legalidad es el objeto de la decisión es fundamental, pues 
sólo se puede declarar la nulidad de un acto administrativo y, por lo tanto, no de 
los simples actos de la Administración. 
Así, en sentencia del nueve de junio de 2010 con ponencia de Ruth Stella 
Correa Palacio16 , señaló:  
 

Tratándose de relaciones contractuales, estas bien pueden manifestarse a 
través típicos actos administrativos -como los que expresan el ejercicio de 
los poderes exorbitantes, imponen multas, declaran un siniestro, etc.-, o a 
través de comunicaciones que no alcanzan a constituir actos 
administrativos, pero que sí exteriorizan la voluntad de la administración, en 
relación con el manejo y desarrollo del contrato. En el primer caso, lo que 
caracteriza al acto administrativo es la expresión del poder público y el 
ejercicio de la autoridad administrativa, contenida en la decisión misma; 

                                                           
15 La posición adoptada por la Corte en la sentencia C-1436 de 2000 fue ratificada y 
reiterada en la sentencia SU-174 con ponencia de Manuel José Cepeda. 
16 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Sentencia de 21 de julio de 2005, Expediente No. 13.920. Citado en Colombia, 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 
9 de junio de 2010, magistrado ponente Ruth Stella Correa Palacio, Expediente No. 
16496.  
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mientras que, en el segundo caso, se trata de las relaciones propias de 
quien es parte en un contrato, y se pronuncia sobre el desarrollo del mismo 
a la luz de su posición como parte del mismo, sin que el ejercicio del poder 
estatal caracterice su comportamiento. 

 

De lo anterior, se puede extraer, como lo ha hecho Edgar González, la necesidad 
de diferenciar las distintas actuaciones de las Entidades Públicas inmersas en una 
relación contractual, pues debe distinguirse entre “las actuaciones de la 
Administración enmarcadas en unas relaciones de coordinación inherentes a su 
calidad de parte del contrato, de aquellas que implican el ejercicio de las 
potestades públicas y que generalmente se manifiestan a través de las cláusulas 
exorbitantes”17. 
 

El profesor Juan Pablo Cárdenas Mejía, al hacer un análisis sobre este tópico, 
aclara aún más esta distinción. En efecto, señala que en materia contractual las 
actuaciones de la Administración se rigen de conformidad con las normas civiles y 
comerciales, salvo lo dispuesto en la ley 80 de 1993. De allí que, “en el marco de 
la contratación, las manifestaciones de voluntad de la administración, que ésta 
profiere de igual forma que lo pueden hacer los particulares al actuar en desarrollo 
de los preceptos civiles y comerciales (…) no deben ser calificados como acto 
administrativo, sino como meros actos contractuales”18. 
 

En otras palabras, los actos que la Administración expida durante su actividad 
contractual solo podrán tener el carácter de administrativos cuando “el Estado 
actúa en ejercicio de su carácter como tal y como titular de poderes 
excepcionales”19. Es decir, serán actos administrativos en el marco de la 
contratación estatal aquellas manifestaciones de la voluntad de la Administración 
en donde ésta actúe con fundamento en su poder de imperio o como Estado, esto 
es, no en el mismo plano del contratista particular o actuando enmarcada en 
“relaciones de coordinación inherentes a su calidad de parte del contrato”20.  
 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el artículo 13 de la ley 80 de 1993, la 
Administración tendrá competencia para ejercer este tipo de facultades, en la 

                                                           
17 GONZÁLEZ LÓPEZ, Edgar. Algunos comentarios sobre los actos administrativos 
contractuales y la competencia de los tribunales de arbitramento. Revista de 
Jurisprudencia Administrativa, Departamento de Derecho Administrativo, Universidad 
Externado de Colombia, 3, 2002, p. 22.  
18 CÁRDENAS MEJÍA, Juan Pablo. “La evolución del arbitraje en materia estatal”, en 
Restrepo Medina, Manuel Alberto, El Derecho Administrativo en los albores del siglo XXI”, 
Facultad de Jurisprudencia, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2007. p. 376. 
19 Ibídem. p. 377. 
20 GONZÁLEZ LÓPEZ, Edgar. Algunos comentarios sobre los actos administrativos 
contractuales y la competencia de los tribunales de arbitramento. Revista de 
Jurisprudencia Administrativa, Departamento de Derecho Administrativo, Universidad 
Externado de Colombia, 3, 2002, p. 22. 



La facultad arbitral para analizar la legalidad de los actos administrativos contractuales 
 

 15 

medida en que esté autorizada de manera expresa por el contenido de dicha 
normativa o de conformidad con normas afines. Esto, en absoluta prevalencia del 
principio de legalidad en la contratación del Estado. 
 

La distinción que se acaba de hacer concuerda con la posición adoptada por el 
entonces Magistrado Alier Hernández Enríquez en su aclaración de voto a la 
sentencia de la Sección Tercera del veinte de junio de dos mil dos 2002 con 
ponencia de Ricardo Hoyos Duque21 que fue del siguiente tenor: 
 

No creo que todas las conductas que asume y todas las decisiones que 
toma el Estado en sus relaciones contractuales constituyan actos 
administrativos unilaterales, simplemente porque provienen del Estado; 
es menester que la ley les haya otorgado dicha categoría, dotando a la 
entidad estatal de una prerrogativa que no corresponde al manejo que 
normalmente pueden imprimir los particulares a su relación bilateral; en 
otros términos, es necesario, para la configuración del acto 
administrativo unilateral en el desarrollo del contrato, que la 
manifestación de voluntad constituya una expresión de la autoridad del 
Estado; de no ser así, mal puede recibir una tal calificación. 

 

En conclusión, se tiene que no todas las actuaciones de la Administración dentro 
de un contrato estatal corresponden al concepto de acto administrativo, lo cual es 
de gran ayuda para comprender de mejor manera las distintas posiciones que ha 
tomado la Sección Tercera del Consejo de Estado en cuanto a la competencia de 
los árbitros para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos. Sin 
embargo, esta posición no es del todo absoluta, toda vez que el Consejo de 
Estado aún no ha logrado sentar una posición clara y constante en cuanto a este 
punto de derecho.  
 

Puesto de presente el alcance y concepto de acto administrativo contractual, de 
forma subsiguiente se entrará a analizar el contenido y formación del control de 
legalidad que efectúan quienes administran justicia cuando les son deferidos 
asuntos que implican una contrastación del contenido material del acto 
administrativo y lo establecido por normas de rango superior y, así, determinar o 
no, la armonía entre estas disposiciones. 
 

1.2.- El juicio o control de legalidad:  

es claro que este procedimiento se hace con el fin de comprobar que el acto 
administrativo demandado se encuentre acorde con la universalidad del 
ordenamiento jurídico vigente. Esta operación no es más que establecer la 
existencia del encuadramiento del contenido del acto administrativo con el 

                                                           
21 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Sentencia del 20 de junio de 2002, magistrado ponente Ricardo Hoyos Duque, 
Expediente No. 19.488. 
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ordenamiento legal y constitucional imperante, es decir, que dicho acto 
administrativo respete y no transgreda preceptos normativos superiores, toda vez 
que, de no hacerlo, se encontraría inmerso en alguna de las causales de nulidad 
de los actos administrativos contempladas en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 

Ese juicio o interpretación previa que debe hacerse se realiza con el fin de dar 
seguridad jurídica y una correcta motivación al fallo que llegue a declarar un Acto 
Administrativo como nulo o ilegal (por parte del juez competente para ello o del 
árbitro cuando se trate de actos contractuales no expedidos en ejercicio de 
potestades excepcionales). De lo contrario, la no delimitación de los márgenes que 
rodean cada una de las disposiciones implicaría una decisión arbitraria sin base 
alguna que lo sustente lo cual es contrario a la lógica y al derecho como tal.  
 

Por tanto, el juicio de legalidad del acto administrativo expedido con fundamento 
en los poderes excepcionales en el marco de un contrato estatal, está circunscrito 
al análisis que hace el juez para dilucidar si con su expedición se transgredió o no 
alguna norma de carácter superior. De acuerdo con el Consejo de Estado, es este 
tipo de juicio el que está limitado y restringido de la competencia de los árbitros, 
por lo que no pueden declarar la validez o la nulidad de este tipo de 
manifestaciones de la voluntad de la Administración. 

De esta forma, en cuanto a la facultad que tienen los tribunales arbitrales de 
efectuar un control de legalidad respecto de los actos administrativos proferidos 
durante la ejecución del contrato, ésta debió haber sido del todo plena, toda vez 
que la función del árbitro no puede circunscribirse a un pronunciamiento respecto 
de las consecuencias patrimoniales derivadas de dicha forma de manifestación de 
la voluntad de la Administración. 
 
Aceptar que los árbitros tienen restringida su facultad de actuar como verdaderos 
jueces, transgrede lo establecido directamente por la Constitución Política, porque 
se estaría imponiendo restricciones o limitaciones que no se encuentran 
expresamente previstas, sino que, en igual medida, se restringe la facultad de que 
un juez actúe como tal. 
 
Resultaría inadmisible establecer que, debido a que los árbitros no hacen parte de 
la justicia institucional, no pueden actuar con las facultades que los jueces del 
Estado tienen atribuidas para la correcta y adecuada administración de justicia. 
La función que tiene el árbitro de administrar justicia es estéril cuando no puede 
determinar si la génesis de una determinada consecuencia económica se 
encuentra ajustada a derecho; determinar obligaciones patrimoniales de un acto 
administrativo viciado por alguna causal de anulación, no garantiza que las 
decisiones arbitrales representen una adecuada administración de justicia, por el 
contrario, es una muestra clara y contundente que aquellos particulares habilitados 
para administrar justicia, administran justicia sin el alcance que nuestro 
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ordenamiento jurídico le confiere a los jueces institucionales, creando un caldo de 
cultivo de decisiones contradictorias. 
 
Resaltado lo precedente, el Consejo de Estado junto con algunos fallos de la Corte 
Constitucional, ha venido desarrollando una línea argumentativa que ha variado 
desde la década de los años noventa y, que de forma sustancial, no ha generado 
una modificación de fondo que en realidad propenda por una adecuada 
administración de justicia arbitral, ésta evolución o constante reiteración de 
argumentos y conceptos clásicos del derecho administrativo, no ha permitido en 
realidad evolucionar el derecho, no ha permitido el desarrollo de nociones nuevas 
en materia arbitral donde los particulares ejerzan a plenitud sus competencias de 
verdaderos jueces.  
 
Es preciso hacer un recuento jurisprudencial donde se permita colegir y extraer los 
motivos aducidos por las Cortes para seguir dando cabida a una tesis que no es 
del todo clara, donde no es posible delimitar o establecer de forma fehaciente el 
alcance o ámbito de competencia que tienen los paneles arbitrales cuando 
conocen controversias en las cuales median actos administrativos que son 
proferidos en virtud de la gestión contractual y donde tampoco es posible 
determinar el alcance de los denominados efectos económicos de los actos 
administrativos. 
 
Es necesario desarrollar las distintas posiciones que ha tomado la Sección 
Tercera del Máximo Tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo en 
Colombia en cuanto a la competencia de los árbitros para conocer de los actos 
administrativos contractuales, delimitando en igual medida lo concerniente al juicio 
de legalidad y, consecuentemente, los efectos económicos derivados de los actos 
administrativos. 

 
1.3.- Evolución y desarrollo jurisprudencial  

Teniendo en cuenta lo anterior, para brindar un contexto doctrinario y 
jurisprudencial, se expondrán los argumentos expuestos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso, clasificando dichas posturas de acuerdo al ámbito competencial 
entregado a los árbitros para conocer o no a plenitud de aquellos actos 
administrativos que hacen parte de una controversia contractual pública. Todo 
esto en aras de establecer el verdadero sentir de la doctrina jurisprudencial 
esgrimida por el Consejo de Estado, y así, de forma posterior, desvirtuar cada uno 
de los cimientos argumentativos en aras de sustentar la postura aquí adoptada. 

Se verá cómo, el Consejo de Estado, en su evolución jurisprudencial, ha optado 
por tomar diversas posturas y referentes que resultan ser discordantes, 
antagónicos, confusos, que ponen en peligro la estabilidad y seguridad jurídica de 
quienes acuden al aparato institucional de administración de justicia, así, se han 
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cimentado dos líneas argumentativas que desencadenan en el estado actual 
jurisprudencial respecto de éste asunto que nos ocupa. Veamos: 

1.3.1.- Tesis Intermedia   

En concordancia con su clasificación, en la tesis intermedia el juez de lo 
contencioso administrativo, de forma exclusiva, es competente para juzgar la 
legalidad de los actos administrativos originados en un contrato en virtud del 
ejercicio de las facultades excepcionales de la administración con la salvedad de 
que las causas y los efectos patrimoniales relacionados con estos actos sí podrían 
ser dirimidos por la justicia arbitral. Como ejemplo de ello podría decirse que: “si la 
administración declara la caducidad de un contrato porque a su juicio del 
incumplimiento se derivan perjuicios y los cuantifica, todo lo decidido en el acto no 
puede ser discutido en el proceso arbitral”.22 Por lo tanto cabrían las disposiciones 
sobre las diferencias suscitadas entre las partes acerca de la cuantificación. 

El Consejo de Estado, en Sentencia del 12 de noviembre de 1993 cuyas partes 
eran el Consorcio Impregilo contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá –EAAB- reiteró la teoría de las consecuencias económicas de los efectos 
de las clausulas exorbitantes, que ya se había mencionado en la Sentencia del 15 
de mayo de 1992 cuyo caso era el de Carbocol contra el Consorcio Domi en forma 
de obiter dicta (entendiéndose aquí como un criterio auxiliar).  

Posteriormente  el anterior concepto fue retomado en el auto proferido el 15 de 
mayo de 1997 en el litigio que adelantó Licores del Magdalena contra la 
comercializadora de Licores del Magdalena y bajo el argumento de preservar y 
acatar el principio de plenitud e integridad de la jurisdicción y la competencia, 
entonces de allí surgía  la imposibilidad de que los jueces pudieran tener 
competencia  para conocer y decidir  respecto de un mismo punto de derecho, o 
sea, el de lo contencioso y el arbitral. Anterior argumento contenido en el auto del 
13 de junio de 1997 en el fallo de PINSKI asociados  contra CARBOCOL23. 

En síntesis, ésta postura jurisprudencial adoptada, reiteró la imposibilidad que los 
árbitros se pronuncien respecto de la legalidad de los actos administrativos 
contractuales, pero sin embargo amplió la postura en el sentido que, a pesar de 
que sean actos proferidos en virtud de las facultades excepcionales, el panel 
arbitral puede establecer los límites y alcances de los efectos económicos de tales 
actos.  

Lo anterior permite dilucidar la aceptación de la competencia de los jueces 
arbitrales por parte del Consejo de Estado para conocer las consecuencias 

                                                           
22 IBAGÓN, Mónica Liliana; “Los actos administrativos contractuales proferidos en virtud 
de poderes excepcionales y el arbitraje en Colombia” Universidad Externado de Colombia, 
2012. 
23 Ibídem. 
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patrimoniales de los actos administrativo que hayan sido proferidos en ejercicio de 
las potestades exorbitantes. 

1.3.2.- Tesis restrictiva  
En segundo lugar, esta postura establece que los árbitros son incompetentes para 
pronunciarse sobre los actos administrativos contractuales proferidos en virtud de 
poderes exorbitantes. Esta postura esta cimentada en diversos fallos de la 
Sección Tercera del Consejo de Estado y en la Sentencia C-1436 del 2000 de la 
Corte Constitucional, en la que declaró la exequibilidad de los artículos 70 y 71 de 
la Ley 80 de 1993. El análisis de estos fallos permitiría inferir la incompetencia de 
los árbitros para pronunciarse sobre los actos administrativos contractuales 
proferidos en virtud del ejercicio de facultades exorbitantes. Esta interpretación, 
mencionan los defensores de esta tesis, es de obligatorio cumplimiento y efecto 
erga omnes según una interpretación exegética del Articulo 48 Numeral 1 de la 
Ley 270 de 1996. Por lo anterior, recae de manera exclusiva en la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo el control judicial de dichos actos.  

Esta postura, fue ratificada por la Sentencia SU-174 del 2007, donde deja fuera 
del alcance arbitral el análisis sobre la legalidad de actos administrativos 
contractuales proferidos en virtud de las facultades excepcionales ya 
mencionadas.  

Igualmente  con base en la misma Sentencia C-1436 del 2000, el Consejo de 
Estado estableció en Sentencia del 27 de marzo de 2008 que en materia 
contractual se encontrarían excluidos  de la competencia de los árbitros: 1) los 
actos administrativos de contenido particular y concreto  que se expidan en 
ejercicio de potestades o facultades excepcionales 2) los actos administrativos de 
carácter general proferidos en desarrollo de la actividad contractual de la 
administración, sin embargo,  podrían en cambio ponerse en conocimiento  de los 
árbitros los actos administrativos contractuales de contenido particular que no 
provengan del ejercicio de facultades excepcionales.24 

Puede sintetizarse lo anterior, diciendo que la fundamentación tanto de la Corte 
Constitucional como del Consejo de Estado en defensa de la tesis restrictiva 
puede recaer en dos argumentos: 1) El principio de la irrenunciabilidad al ejercicio 
de las potestades públicas  2) La tesis de los límites de la justicia arbitral.25 

 

 

                                                           
24 IBAGÓN, Mónica Liliana; “Los actos administrativos contractuales proferidos en virtud 
de poderes excepcionales y el arbitraje en Colombia” Universidad Externado de Colombia, 
2012. 
25 Ibídem. 
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1.3.2.1.- Elementos que sirven de pábulo al Consejo de Estado para 
sustentar esta tesis 

 

1.3.2.1.1- Principio de la irrenunciabilidad al ejercicio de las potestades 
publicas  
El primer argumento para defender la tesis restrictiva, es el principio de 
irrenunciabilidad al ejercicio de las potestades públicas, el cual tiene sustento en la 
Sentencia del 8 de junio del 2000 de la Sección Tercera del Consejo de Estado 
pues menciona que: “el ejercicio de las potestades públicas es indelegable e 
intransferible, no es negociable ni transigible”.  

Existe entonces a partir de varias disposiciones normativas una cláusula general 
de competencia atribuida a la jurisdicción contenciosa administrativa de juzgar la 
legalidad de los actos administrativos y de los efectos que sean consecuencia de 
ella, y la misma no podría ser transferida ni delegada a la justicia arbitral, esta 
cláusula encuentra fundamento en los artículos 77 Inciso 2 de la Ley 80 de 1993 y 
el 238 de la Constitución Política, tal y como lo mencionó la Sentencia C-1436 del 
25 de octubre de 2000.26  

Por lo anterior podemos afirmar, que la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo se encuentra establecida  es para resolver de manera exclusiva y 
excluyente, la legalidad de los actos administrativos contractuales proferidos en 
virtud de poderes excepcionales y los efectos que sean consecuencia de ellos, por 
tanto el juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo actúa  en ejercicio 
de función pública, en defensa del interés general, que por ser de orden público, 
no puede ser objeto de disponibilidad.27 

Sumado a lo anterior, de conformidad con la interpretación del Artículo 238 
Superior, y siguiendo en la línea de este argumento, la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo estaría autorizada de manera exclusiva y excluyente 
para suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos 
susceptibles de impugnación por la vía de judicial. Desde este punto de vista, los 
árbitros no están facultados para suspender provisionalmente los actos 
administrativos, por tanto, con mayor razón ellos serían incompetentes para 
decidir sobre su legalidad. 

Según Myriam Salcedo Castro “(…) el principio de innegociabilidad de las 
potestades públicas establece que cuando la competencia es expresamente 
atribuida a una autoridad tiene carácter de orden público y por lo tanto no puede 
ser transferida”.28 

                                                           
26 Ibídem 
27 Ibídem 
28 SALCEDO CASTRO, Myriam. “El arbitraje en los contratos concluidos por la 
administración” Universidad del Rosario, Bogotá D.C. 2006. p. 147, 148.  
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1.3.2.1.2- La competencia es expresa 
El segundo argumento de esta postura restrictiva, para soportar el principio de 
irrenunciabilidad al ejercicio de las potestades públicas, consiste en que en 
nuestro ordenamiento jurídico no existirán poderes implícitos, ni competencias 
deducibles por analogía. Claro está, valiéndose del vacío que sobre este punto 
existe en nuestro ordenamiento. 

Frente a lo anterior, es preciso mencionar que la legislación anterior a la Ley 80 de 
1993 tomó la institución del arbitraje del ámbito del derecho privado y la trasladó al 
campo del derecho público. Sin embargo, al hacer dicho ajuste y traslado, la 
legislación excluyó expresamente del conocimiento de la jurisdicción arbitral, 
primero, la aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos y luego también lo 
relativo a las cláusulas que contengan los principios sobre terminación, 
modificación e interpretación de los actos administrativos. 

Es importante desatacar que con la expedición de la Ley 80 de 1993, no se 
introdujo la facultad de los árbitros para pronunciarse sobre la legalidad de los 
actos administrativos. Por lo anterior hubo un silencio normativo frente al tema, 
que fue interpretado por el Consejo de Estado como una negación de tal atribución 
y acomodando de forma conveniente los argumentos favorables a sus propios 
deseos e intereses. El tribunal entonces estimó que en un Estado de Derecho las 
competencias son expresas, y por tanto, al dejar la Ley 80 por fuera dicha a 
función a los árbitros, estos son incompetentes. 

Vemos pues cómo el Tribunal Contencioso aplica adecuadamente el tenor literal 
del Art. 116 Constitucional, toda vez que, los únicos límites que se le imponen al 
arbitraje, no se derivan de interpretaciones judiciales, sino que, por el contrario, 
cualquier limitación debe provenir directamente desde la ley o la propia 
Constitución. Esta postura jurisprudencial ha generado afectaciones al interés 
público, ya que deja de ser atractivo colaborar, como persona de derecho privado, 
en la consecución de los fines estatales de la mano de las entidades estatales que 
despliegan su función contractual para la satisfacción de las necesidades públicas. 

Como se verá más adelante, la interpretación caprichosa y conveniente de los 
órganos judiciales de cierre arriba mencionado, vulnera no solo los intereses 
públicos, sino que, en igual medida, transgrede diversos principios que rodean la 
adecuada y correcta administración de justicia, que, en el caso de los árbitros, 
fungen como verdaderos jueces, con alcance equiparable a los jueces 
institucionales de la forma como lo establece la Constitución Política.  

 

1.3.2.2.- Límites propios de la justicia arbitral  
El segundo de los argumentos defendidos por el Consejo de Estado para negar la 
competencia de los árbitros para pronunciarse sobre la legalidad de los actos 
administrativos dictados en uso de las facultades exorbitantes de la administración 
pública es la tesis de los límites de la justicia arbitral.  
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Al respecto, la profesora Ibagón, ya mencionada, nos habla de la Sentencia del 8 
de junio del 2000 donde a partir de la definición de arbitramiento, el Consejo de 
Estado y la Corte constitucional dedujeron  que si bien el compromiso o la cláusula 
compromisoria  nacen de un acuerdo de voluntades de las partes contratantes, al 
habilitar a particulares para que administren justicia en forma transitoria y 
excepcional por autorización constitucional y legal, no podrían conferir a los 
árbitros  atribuciones que el ordenamiento  legal no autoriza expresamente, como 
la de resolver sobre asuntos en relación con los cuales no puede transigir, pues 
sería de exclusiva competencia del legislador determinar las materias y la forma 
en que los particulares pueden administrar justicia, en la condición de árbitros y 
establecer los límites, términos y facultades para el ejercicio de dicha función. 

Conforme a esta postura contenida igualmente en la sentencia del Consejo de 
Estado del 8 de junio del 200029 en relación con los conflictos derivados de los 
contratos estatales la ley habría facultado de forma expresa a las partes para 
someterlos al ámbito de competencia de la justicia arbitral, salvo en lo relacionado 
con el control jurídico de los actos administrativos, que no habrían sido incluidos 
de forma expresa dentro de los asuntos que pueden ser sometidos a su 
conocimiento. 

Desde este punto de vista, no sería una materia transigible y, por tanto, no podría 
ser resuelta por un tribunal de arbitramiento la legalidad de un acto administrativo, 
esto porque el estudio de legalidad de los actos administrativos contractuales 
proferidos en virtud de poderes excepcionales sería una materia ajena a cualquier 
clase de negociación, por encontrarse comprometidos la soberanía del Estado y el 
orden público. 

Entonces  se extrae de dicha providencia para los defensores de esta tesis que  el 
examen que pueden realizar los árbitros  sobre la correspondencia con el 
ordenamiento jurídico  de los actos administrativos que tienen relación con el 
conflicto sería 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 podrían desconocer implícita o expresamente dichos 
actos y menos a un declarar su legalidad.  

En conclusión, es una postura que desconoce el sentido como tal del arbitraje y 
desconoce los alcances de los jueces cuando administran justicia. 

 

1.3.3.- Estado Actual de la Jurisprudencia 
Como ya se ha venido mencionando, hay discusión acerca de la posibilidad que 
tienen los Tribunales de Arbitramento para pronunciarse acerca de: por un lado, la 

                                                           
29 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, sentencia del 8 de junio de 2000, magistrado ponente Alier Hernández Enríquez, 
Expediente No. 16.973. 
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legalidad de los actos administrativos contractuales proferidos bajo facultades 
excepcionales y por el otro, de los efectos económicos que dichos actos producen.  

Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional ha adoptado distintas 
posturas, siendo la más reiterada aquella que reconoce la competencia de los 
árbitros para pronunciarse acerca de los efectos económicos de los actos 
administrativos ya mencionados, pero negando la competencia de los mismos 
para pronunciarse acerca de la legalidad de aquellos proferidos bajo aquellas 
prerrogativas excepcionales, en virtud de que el control de legalidad de los 
mismos recae exclusivamente y de manera excluyente, tal y como ya fue 
desarrollado, en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

Con el objetivo de desarrollar el estado actual de la jurisprudencia nacional 
respecto del tema, se hará referencia a la Sentencia del 31 de octubre del 2016 
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, siendo ésta el precedente 
más reciente, y que además de eso resulta interesante, pues se aparta de lo 
comúnmente mantenido por la mayoría de jurisprudencia.  

El anterior fallo referenciado, reconoce que comúnmente se ha dicho que los 
particulares investidos de funciones jurisdiccionales transitorias no pueden 
pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales que 
comportan el ejercicio de cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho 
común por parte del Estado. Sin embargo, y con el objetivo de reconocer el 
cambio, se hace referencia a una normativa quizás reciente y es la Ley 1563 de 
2012 que establece en su Artículo 1º:  

En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe 
funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión 
de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de 
contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos 
administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo 
deberá proferirse en derecho. 

De allí se desprende entonces de manera clara que los Tribunales de 
Arbitramento sí ostentan la competencia para pronunciarse sobre los efectos 
económicos de los actos administrativos expedidos en el ejercicio de las referidas 
potestades excepcionales al derecho común. 

Y menciona la Sentencia: “Por otro tanto y con fundamento en el principio de 
legalidad al que se sujeta el arbitraje, los árbitros también ostentan la competencia 
para pronunciarse sobre la validez de los contratos estatales como si fuesen 
verdaderos jueces ordinarios”30. 

                                                           
30 En este sentido, ver, COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera: -Sentencia de 25 de noviembre de 2004, expediente 
25560   
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Así las cosas, los tribunales de arbitramento tienen competencia para pronunciarse 
sobre la validez del contrato, no sólo como pretensión formulada por el demandante 
o excepción alegada por el demandado, sino también de manera oficiosa, conclusión 
a la que se llega con fundamento en las normas constitucionales y legales que 
invisten a los árbitros de la facultad de administrar justicia como verdaderos jueces 
para el caso concreto con los mismos deberes, poderes y facultades de los jueces 
ordinarios31. 
 
Puesto de presente lo anterior, y para resaltar el panorama jurisprudencial que 
sobre este punto de derecho se ha desarrollado, vale la pena poner de presente lo 
siguiente: 
 

la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 10 de junio de 
200932, se pronunció sobre el alcance de la sentencia C-1436 de 200033, 
mediante la cual la Corte Constitucional examinó la exequibilidad de los artículos 
70 y 71 de la Ley 80 de 1993. En aquella oportunidad, esta Sección concluyó, tal 
como lo hizo el juez constitucional, que los particulares investidos de funciones 
jurisdiccionales transitorias no pueden pronunciarse sobre la legalidad de los 
actos administrativos contractuales que comportan el ejercicio de cláusulas 
exorbitantes o excepcionales al derecho común por parte del Estado, con clara 
alusión a aquéllos que consagra expresamente el artículo 14 de la Ley 80 de 
1993, es decir, los de: a) interpretación unilateral del contrato, b) modificación 
unilateral del contrato, c) terminación unilateral del contrato, d) sometimiento a 
las leyes nacionales, e) caducidad y f) reversión, y concluyó también que los 
demás actos administrativos contractuales, es decir, aquellos que surgen del 
ejercicio de facultades distintas a aquellas que de manera expresa recoge el 
artículo 14 acabado de citar, sí pueden ser sometidos al estudio, al examen, al 
conocimiento y a la decisión de árbitros, “en la medida  en que no se encuentran 
cobijados por los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional y en 
relación con los mismos tampoco la Constitución o la Ley establecen restricción 
alguna34 

 
En conclusión, respecto del estado actual de la jurisprudencia, se concluye que los 
árbitros sí se encuentran habilitados para efectuar un control de legalidad de los 
actos administrativos contractuales que les hayan sido puestos a consideración, 
siempre y cuando los mismos no impliquen el ejercicio de las facultades 
excepcionales al derecho común.  

                                                           
31 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, Sentencia C-431 de 28 de 
septiembre de 1995. Magistrado ponente Hernando Herrera Vergara, Expediente D-870 
32 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, magistrado ponente Mauricio Fajardo Gómez, 
Expediente No. 36252. 
33 Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
34 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Sala Plena, sentencia del 18 de abril de 2013, magistrado ponente Carlos Alberto 
Zambrano Varela, Expediente No. 17.859 
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Vemos pues que aún existe una reticencia por parte del Consejo de Estado para 
dotar de forma absoluta el control de legalidad de todos los actos administrativos 
contractuales proferidos durante la ejecución del contrato, independientemente de 
su naturaleza.  
 
De esta forma, es la única manera que los árbitros ejerzan sus funciones de 
acuerdo a lo establecido por la Constitución y por la ley, y es la ley quien puede en 
últimas imponer las restricciones y/o limitaciones que considere pertinentes para 
mejorar la administración de justicia arbitral, y es por esto que no es encuentra 
asidero alguno que sustente la necesidad de la limitación jurisprudencialmente 
creada, no existe fundamentación jurídica que le permita al Consejo de Estado y a 
la Corte Constitucional apoyar los argumentos que han esgrimido para dar salida a 
la tesis restrictiva y limitativa de la competencia arbitral al conocer o efectuar un 
control de legalidad de los actos administrativos contractuales que les hayan sido 
puestos de presente para contrastarlos con el ordenamiento positivo superior e 
imperante. 
 
Ahora bien, visto entonces cuáles son los lineamientos esenciales que la 
jurisprudencia contencioso administrativa ha adoptado sobre el tema en estudio, y 
de acuerdo a la estructura del presente texto arriba delimitada, de acuerdo con los 
preceptos de la Sección Tercera, tienen los árbitros la competencia para conocer 
de los efectos económicos del acto administrativo que se profiere en virtud de las 
potestades exorbitantes del artículo 14 del Estatuto General de la Administración 
Pública, pero no sobre su conformidad o no con la universalidad del ordenamiento 
jurídico. 
En cuanto a la posibilidad de que los árbitros conozcan sobre los efectos 
económicos de los actos administrativos que las entidades públicas expidan en 
virtud del artículo 14 de la ley 80, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado 
han sostenido que, al tratarse de materias transigibles por su eminente carácter 
patrimonial y económico, son materia susceptible de ser decididas por los 
tribunales de arbitramento35.  

                                                           
35 “Es perfectamente factible que para la resolución controversias exclusivamente 
económicas, 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 resolución tienen que ver con asuntos como la existencia, el contenido, los alcances 
y las condiciones 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 sobre la validez de actos administrativos contractuales para efectos de 
adoptar una decisión sobre estos puntos.” COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sala 
Plena, sentencia SU-174 del 14 de marzo 2007, magistrado ponente Manuel José 
Cepeda, Expediente No. T-980611. 
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2.- CONCEPTO Y CONTENIDO DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE 
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

2.1.- Aproximación teórica 
Este concepto, manejado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, hace 
directa referencia a las prestaciones y contraprestaciones que pueden surgir con 
ocasión de un contrato estatal y al estudio que de ellas se derive con el fin de 
determinarlas y valorarlas de manera correcta.  
Sin embargo, se encuentra aquí que no hay mayor referencia o explicación sobre 
a qué se refiere ese pronunciamiento o, incluso, sobre el alcance que éste puede 
tener en cuanto a la posibilidad que ostentan los árbitros para pronunciarse sobre 
ellos. Es aquí donde se debe plantear si dichos efectos son en realidad algo 
determinable o si, por el contrario, nos encontramos ante lo que en Derecho se 
denomina como “concepto jurídico indeterminado”.  
 

Para el efecto, es necesario hacer una referencia respecto a qué se entiende por 
“concepto jurídico indeterminado” para de esta manera, contar con bases sólidas 
para explicar por qué se considera que esos efectos pueden figurar dentro de esta 
categoría. Según el texto Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía36, 
España, un concepto jurídico indeterminados surge cuando la “ley refiere a una 
esfera de la realidad cuyos límites no aparecen nítidamente no obstante lo cual es 
claro que intenta delimitar un supuesto concreto” se trata de conceptos que no se 
encuentran delimitados de forma concreta y precisa, y es por esto que el alcance 
de los mismos lo determinará el funcionario u operador jurídico que tenga que dar 
aplicación a los mismos, es allí, donde la motivación es el eje fundamental de dar 
aplicación a los denominados conceptos jurídicos indeterminados.  
 

Por lo anterior, la limitación impuesta a los árbitros carece de sentido pues resulta 
imposible determinar cuál es la línea que divide los efectos económicos de un acto 
administrativo con su legalidad. Además, estos particulares que se encuentran 
revestidos constitucionalmente de funciones judiciales y a su vez pueden 
pronunciarse de algo tan relevante y determinante como la nulidad del contrato 
pero no puedan realizar un control de legalidad de ciertos actos administrativos 
contractuales, resulta un claro desacierto y en últimas, un atentado contra la 
seguridad jurídica, los intereses de las partes y un claro respeto de los principios 
que rigen la adecuada y recta administración de justicia.  
 

                                                           
36 MARTOS NAVARRO, Fernando. et al. Oficiales de Gestión del Parlamento de 
Andalucía. España: Editorial MAD, 2005. P. 332 y siguientes 
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Los efectos patrimoniales37 son entonces la causa de un acto administrativo y por 
lo tanto sería incoherente desligarlo de todos los demás elementos que lo 
constituyen, pues perdería su esencia. Es por esto que el Consejo de Estado 
intenta morigerar esta controversia al aplicar la interpretación literal de las normas 
y de su propia jurisprudencia al considerar que si el laudo no contiene la palabra 
“legalidad” en su texto no puede anularse el mismo. Esto, obviamente, no descarta 
la insensata o ilógica aplicación constante de esta jurisprudencia, pero por lo 
menos intenta ser coherente con el contexto en el que vivimos judicialmente. 
 

Es por esto que el pronunciamiento sobre los efectos económicos se ha utilizado 
por el Consejo de Estado e, incluso, por la Corte Constitucional con el fin de 
sustentar una ya superada teoría clásica del Derecho Administrativo y de los actos 
que expide la Administración. Concepto entonces que debería ser superado para 
abrirle las puertas a las nuevas técnicas de solución de conflictos que permiten no 
sólo una descongestión en la Rama Judicial sino un ejercicio de autonomía de 
voluntad plena en lo que tiene que ver con las partes contratantes o suscriptoras 
de un contrato estatal. 

La jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado, tal como ya se anotó, en su 
intento inocuo de expandir el ámbito de competencia arbitral, estableció que es 
naturalmente posible que los árbitros establezcan las consecuencias patrimoniales 
que se derivan del acto administrativo sin entrar en la necesidad de analizar un 
control de legalidad sobre los mismos, toda vez que son asuntos con naturaleza y 
fines antagónicos. 

No obstante, las fuentes académicas no han desarrollado a profundidad el 
concepto, los elementos y las consecuencias de los denominados efectos 
económicos de los actos administrativos, y no es posible establecer de forma clara 
y expresa los límites y aplicación a dicho precepto. Se verá a continuación las 
consecuencias de dotar parcialmente a los árbitros de una competencia que no les 
ha sido restringida por el órgano competente, el Legislador, sino que son producto 
de una inventiva jurisprudencial. Así, en el siguiente acápite se analizarán los 
siguientes escenarios. 

 

2.2-Posibles escenarios 
De acuerdo a lo establecido en el primer acápite del presente escrito, se ha puesto 
de presente una situación jurídica que a pesar de haberse presentado de antaño, 
no ha sido posible resolver la misma de forma contundente, sin embargo la 
dinámica y el tráfico jurídico, la creación de nuevas tecnologías y nuevos tipos de 

                                                           
37 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2016, magistrado ponente Jaime Orlando 
Santofimio, Expediente No. 57.422 
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negocio, hacen necesario que, la gestión contractual de las entidades públicas 
cada vez sea más eficaz, certera y sin lugar a dudas a través de ésta se logre la 
consecución de los fines estatal, claramente, respetando los intereses que tienen 
aquellos sujetos que colaboran con la Administración para la consecución de sus 
fines. 

Es necesario y perentorio establecer unas bases normativas sólidas que 
propendan garantizar la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva de quienes 
acuden al aparato institucional de administración de justicia como también de 
quienes acuden, en virtud del Artículo 116 Superior, a particulares habilitados en 
administrar justicia para que les sean resueltas las controversias puestas de 
presente, como veremos, y de acuerdo al estado actual de la normativa y los 
lineamientos jurisprudenciales, se ha generado un caldo de cultivo donde pueden 
concretarse decisiones jurídicas sobre un mismo totalmente antagónicas o 
discordantes. 

De acuerdo al marco normativo que regula lo concerniente a la contratación 
pública y teniendo en cuenta que por expresa remisión del Art. 13 de la Ley 80 se 
aplican las disposiciones civiles y mercantiles al marco contractual de las 
entidades del Estado, es dable que contractualmente y por voluntad de las partes 
se incluyan todas aquellas disposiciones que no contraríen el marco jurídico 
imperante. 

Así, el incluir cláusulas contractuales que impongan multas a aquella que incumpla 
el contenido obligacional asumido es viable en los contratos públicos. De esta 
forma, en consonancia con la facultad contractual de imponer multas durante la 
ejecución de un contrato estatal, la Ley 1150 de 2007 estableció que previo a 
imponer y hacer efectivas las multas pactadas en el contrato, debió haberse 
surtido una etapa en la cual se garantice el debido proceso y derecho de 
contradicción del contratista en aras de respetar las garantías mínimas que rigen 
cualquier procedimiento sancionatorio. 

Entonces, vemos pues que es factible que, a lo largo de la ejecución del contrato 
estatal, la entidad contratante le imponga multas al contratista en aras de 
conminarlo a que cumpla con las obligaciones adquiridas y pactadas. No obstante, 
a lo anterior, de ese procedimiento sancionatorio pueden derivarse irregularidades 
o falencias donde nacen o se configuran alguna de las causales de anulación de 
los actos administrativos, es decir, la fuente obligacional de donde se origina el 
pago de una suma de dinero puede estar viciada o afectada por alguna 
irregularidad que puede desencadenar en la declaratoria de nulidad del acto 
administrativo.  

A pesar de estructurarse una causal de nulidad del acto administrativo que impone 
una multa, la presunción de legalidad de la cual gozan todos los actos 
administrativos, genera que, hasta que no se haya desvirtuado esa presunción 
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legal, las consecuencias patrimoniales que se deriven de dicho acto deberán 
cumplirse y acatarse. 

En contraposición a lo desarrollado en el párrafo anterior respecto de la naturaleza 
de las multas en materia de contratación, existen una serie de facultades que son 
ajenas o excepcionales al derecho común, como lo son aquellas contempladas en 
el Artículo 14 del Estatuto de Contratación: interpretación, modificación y 
terminación unilateral, la declaratoria de caducidad, la reversión y la sujeción a ley 
nacional. 

Así, pueden generarse o estructurarse una serie de situaciones anómalas que 
desencadenan en una violación de los derechos y garantías en cabeza de los 
contratista, veamos el siguiente supuesto hipotético: i) La entidad contratante, una 
vez finalizado el plazo de ejecución del contrato, decide interpretar de forma 
unilateral algunas disposiciones contractuales a su favor; ii) como consecuencia 
de dicha interpretación, se derivan una serie de consecuencias económicas a 
cargo del contratista; iii) del acto administrativo que interpretó unilateralmente el 
contrato se configura una causal de anulación de los actos administrativos como lo 
es la falta de competencia. 

Teniendo en cuenta los supuestos anteriormente enunciados y de acuerdo con los 
preceptos y motivos jurisprudenciales ya puestos de presente, el tribunal arbitral 
que conozca de las pretensiones arriba mencionadas, tiene competencia para 
pronunciarse sobre los efectos económicos del acto administrativo que interpretó 
unilateralmente pero bajo ningún supuesto puede hacer una contrastación jurídica 
del contenido de dicho acto unilateral de interpretación unilateral con el resto del 
ordenamiento jurídico superior e imperante, es decir, a pesar de ser ostensible y 
evidente la estructuración de la causal de nulidad, los árbitros no pueden efectuar 
pronunciamiento alguno, ni siquiera hacer mención superficial sobre el punto. 
Valdría la pena preguntarse lo siguiente ¿es acorde a derecho conceder o no 
prestaciones económicas a sabiendas que la fuente de dichas prestaciones es 
ilegal? 

Sin lugar a hesitación alguna, es evidente que existe una contradicción entre lo 
desarrollado por la jurisprudencia y las controversias que se ventilan a través de 
distintos tribunales de arbitramento, no es posible, incluso contraría el fin del 
derecho que es la justicia, sujetar a quienes colaboran con las entidades públicas 
a satisfacer los intereses generales, a condiciones evidentemente contrarias al 
derecho y los principios que permean y rodean nuestro ordenamiento jurídico, más 
aún, cuando se derivan consecuencias patrimoniales en desmedro de los 
intereses del contratista y la fuente de dichas consecuencias es evidentemente 
ilegal o violatoria de normas superiores. 

Esta hipótesis puede tener las mismas consecuencias y las mismas 
contradicciones cuando las entidades estatales hacen uso o ejercicio de las 
diferentes facultades excepcionales consagradas a su favor, es decir, pueden 
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estructurarse situaciones anómalas, invalidas o ilegales en el mundo del derecho 
que desencadenen obligaciones dinerarias o no, a cargo del contratista, cuando la 
fuente de las mismas contraría el ordenamiento imperante. 

Aplicando el hilo discursivo de la jurisprudencia, el contratista se encuentra sujeto 
a cumplir lo ordenado en tales actos administrativos toda vez que su control de 
legalidad no puede ventilarse directamente ante el panel arbitral que se encuentre 
resolviendo una controversia que le haya sido puesta de presente. Así, es clara la 
necesidad de zanjar este impase generado por la interpretación errónea o 
conveniente del Artículo 116 Constitucional y, cumpliendo lo ordenado por dicha 
preceptiva Superior, es necesaria una regulación legal que ponga fin al escenario 
lesivo generado por las decisiones jurisprudenciales emanadas del Consejo de 
Estado y la Corte Constitucional. 

De esta forma, en el acápite que se expondrá a continuación, se desarrollarán las 
causas y los motivos por los cuales es necesario poner fin a esta disputa jurídica, 
toda vez que interpretando lo establecido por la Constitución Política y de acuerdo 
a los fines mismos del arbitraje y de los intereses de las partes inmersas en una 
controversia contractual pública, es necesario que los árbitros funjan como 
verdaderos jueces, con los poderes y alcances que ostentan los demás jueces 
institucionales para así, lograr una adecuada administración de justicia arbitral y 
sentar las bases de unos nuevos preceptos que permitan la concreción de un 
arbitraje contractual público. 

 

3.- LOS ÁRBITROS, EN EL ARBITRAJE ESTATAL SON VERDADEROS 
JUECES. 

 

 

De acuerdo al contenido expuesto en párrafos y líneas que preceden, la 
jurisprudencia nacional ha optado por interpretar que el Artículon116 Superior, 
restringe indirectamente que los árbitros efectúen un control de legalidad de los 
actos administrativos proferidos en virtud de la gestión contractual de las 
entidades públicas, postura totalmente inconveniente, tal como se expondrá de 
forma consecuente. 

Y, es que precisamente la juris dictio que ostenta aquellos particulares habilitados 
por las partes, es la piedra angular del arbitramento: “la elaboración del acto 
jurisdiccional obedece a las mismas exigencias lógicas y sociales cuando el juez 
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es una emanación del Estado o cuando su misión le es confiada por medio de un 
pacto arbitral (…)”38 

Los particulares habilitados por un acuerdo de voluntades para dirimir o zanjar 
controversias que las partes pongan a su disposición, se rigen por las normas y 
principios constitucionales dirigidos al resto de operadores jurídicos para una 
adecuada y correcta administración de justicia. El Art. 116 arriba mencionado no 
impuso ninguna otra limitación que aquella que impuesta por mandamiento legal.  

Así pues, vemos que la competencia que tiene el árbitro es plena en el sentido 
que en tal evento fungen como una verdadera autoridad judicial que se encuentra 
revestida de todas los deberes, prerrogativas y prohibiciones consagrados en la 
ley y es por esto que el particular que imparte justicia, de forma temporal, actúa 
como un verdadero juez de la República, y así fue el sentir del propio 
constituyente primario. 

El árbitro, por decisión propia de las partes que cobija la cláusula compromisoria o 
el compromiso, desplazó al juez institucional competente, para en su lugar, 
resolver las controversias que le hayan puesto en conocimiento. 

La propia Ley Estatutaria de Administración de Justicia, consagró lo siguiente: 

Artículo 13: Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución Política: 

 3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las 
partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea 
parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares podrán acordar las 
reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro 
de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios constitucionales que integran 
el debido proceso 

En una de sus primeras sentencias, la Corte Constitucional resaltó la calidad de 
jueces que ostentan los árbitros como tal, es decir, los asuntos que sean puestos 
en conocimiento de los particulares habilitados para administrar justicia se ventilan 
de acuerdo al contenido mismo del acuerdo de voluntades al que lleguen las 
partes y, dicho particular, actúa, de forma excepcional, como un verdadero juez de 
la República investido de facultades para administrar justicia, con las mismas 
calidades, características, deberes y prohibiciones aplicables a los jueces de la 
república en propiedad, así lo sostuvo el máximo Tribunal Constitucional: 

El Artículo 116 de la Constitución, que establece la normatividad básica referente a 
los sujetos de la administración de justicia, contempla la posibilidad de que los 
particulares sean investidos transitoriamente de dicha función en la condición de 

                                                           
38 LEVEL, Patrice. “Brèves réflexion sur l´office de lárbitre” en Noveaux juges, nouveaux 
pouvoirs?, Mélanges en l´honneur de Roger Perrot, París, Dalloz. 1995 , P. 259 – 276 
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conciliadores o de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho 
o en equidad, en los términos que determine la ley. 

Tanto las personas privadas en ejercicio de su libre autonomía, cuando contratan 
entre sí, como las entidades públicas, en la contratación administrativa, pueden 
pactar la cláusula compromisoria, sometiendo a la decisión de árbitros las 
eventuales diferencias y los conflictos que puedan surgir en relación con un 
determinado contrato. Al hacerlo con base en el recíproco consentimiento, radican 
en cabeza de los árbitros la competencia para resolver sobre las consiguientes 
controversias y se obligan a acatar lo decidido por ellos. 

Desde luego, de acuerdo con la regla general prevista en el artículo 228 de la 
Constitución, los árbitros –como jueces que son- están sometidos a los términos 
para resolver39.  

Así pues, es claro que los árbitros al desplegar las funciones a estos asignadas 
tanto por el ordenamiento legal imperante como por la autonomía de la voluntad 
de las partes, efectúan labores propias de los jueces institucionales, es por esto 
que, no se vislumbra ninguna limitación legal o constitucional al adecuado ejercicio 
de las funciones que les hayan sido asignadas, la Corte Constitucional ha sido 
enfática en este asunto: 

Cuando los tribunales y jueces enumerados en el inciso primero del artículo 116 
administran justicia, ejercen una función pública cuya razón de ser está en la 
existencia misma del Estado: no puede pensarse en un Estado que no administre 
justicia a sus súbditos. Los árbitros también ejercen una función pública, 
establecida en el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución, y en las leyes 
que regulan el arbitramento. Pero en cada caso concreto tienen que ser 
“habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad”. Dicho, en 
otros términos: según la Constitución, las leyes que regulen el arbitramento tiene 
que partir de la base de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o 
actual, la que habilita a los árbitros para actuar. Y se dice que ésta es la diferencia 
fundamental, porque si los árbitros administran justicia “en los términos que 
determine la ley”, también los jueces de la República administran justicia de 
conformidad con la ley procesal que determina la competencia y, en general, las 
formas propias de cada juicio40 

Siguiendo la postura constante en cuanto a las calidades que tienen los árbitros de 
verdaderos jueces, quien otorga de forma expresa la habilitación a los particulares 
para actuar como jueces, es la Constitución Política, que no consagra otra 
limitación que las determinadas por la ley – no por la jurisprudencia- y se resalta, 
son verdaderos jueces indistintamente que medie o no una entidad pública en 
alguno de los extremos de la Litis arbitral: 

                                                           
39 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, sentencia C-426 de 1994 del 29 
de septiembre de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Expediente No D-567 
40 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, sentencia C-294 de 1995 del 6 
de julio de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía. Expediente No D-791 
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No obstante que el arbitramento se origina en un negocio jurídico privado, por 
virtud de la habilitación de las partes – una vez se ha llegado a acuerdo entre las 
partes-, quien le otorga la facultad de administrar justicia a los particulares en la 
condición de árbitros, es la misma Constitución Política. Dicha habilitación es 
transitoria, pues al resolverse el conflicto desaparece la razón de ser de la función 
arbitral.41  

Vemos pues que, nuestro ordenamiento jurídico imperante, establece claramente 
los límites y restricciones que cobijan tanto a los jueces institucionales como a los 
particulares habilitados para administrar justicia, y en el Artículo atrás transcrito, se 
resalta lo expuesto por la propia Constitución: los árbitros son verdaderos jueces 
que ejercen función jurisdiccional y, por ningún lado se vislumbra, una restricción o 
limitación como la expuesta tanto por el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional. 

 

3.1.- Los efectos nocivos de la interpretación restrictiva por parte de la 
jurisprudencia nacional. 
A lo largo de la variación jurisprudencial que el Consejo de Estado adoptó sobre el 
alcance y competencia que tienen los árbitros cuando conocen de controversias 
contractuales públicas, y la facultad que tienen únicamente de pronunciarse 
respecto de las consecuencias patrimoniales que se derivan de los actos 
administrativos contractuales. 

Tal como se anotó en la parte final del acápite segundo de este escrito, la 
consecuencia negativa de la aplicación de los preceptos jurisprudenciales 
sentados por el Consejo de Estado, es precisamente que hay lugar a la 
proliferación de laudos y sentencias que pueden ser, sobre un mismo objeto, 
absolutamente contradictorias y discordantes en el entendido que de forma 
posterior al pronunciamiento arbitral respecto de los efectos económicos de un 
actos administrativo, el mismo sea declarado nulo por parte de la Jurisdicción de lo 
Contencioso, es decir, la fuente obligacional en la cual se basó el tribunal arbitral 
es contraria a la ley o a la Constitución Política. Es decir, el sujeto afectado por la 
decisión arbitral se encontraría sujeto a cumplir dichas prestaciones mientras que 
el acto atacado sea declarado nulo por parte de la Jurisdicción. 

Acaso, ¿no sería más benévolo para los intereses de la entidad pública como para 
los intereses del contratista que sea un mismo juez quien resuelva todas las 
cuestiones y controversias que se deriven de un contrato estatal? 

 

                                                           
41 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, sentencia C-431 de 1995 del 28 
de septiembre de 1995, magistrado ponente. Hernando Herrera Vergara. Expediente No 
D-880 
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3.1.1.- Los actos administrativos proferidos dentro de la ejecución de un 
contrato deberán ser susceptibles de un control de legalidad por parte de los 
árbitros. 
Sabido es que la forma principal de la manifestación de la voluntad de la 
Administración Pública es a través de la expedición de actos administrativos, así, 
estos actos administrativos son la expresión de ese poder de imperio que tiene el 
Estado. 

Partiendo de la noción de acto administrativo, en el entendido que es aquella 
manifestación expresa de los deseos de la administración quien por medio de sus 
agentes o servidores públicos crea, modifica o extingue situaciones jurídicas 
cuando se encuentran en el ejercicio de su función administrativa y respecto de su 
alcance, estos actos administrativos pueden ser de contenido general o particular. 

Durante la ejecución de los diversos contratos estatales que celebra la 
Administración, ésta se manifiesta a través de la expedición de actos 
administrativos particulares, dirigidos al contratista, donde manifiesta su postura 
frente a situaciones propias del desarrollo del objeto contractual. 

Vemos que las relaciones entre entidad contratante y el particular contratista se 
encuentran directamente encaminadas a satisfacer el interés general mediante  la 
adecuada y correcta ejecución del objeto contractual, es por esto que, es una 
relación sui generis, donde el particular contratista no reviste las características 
que le son propias a los demás sujetos de derecho y, es por esta connotación 
particular que las formas de interacción entre los co-contratantes debe tener unas 
características propias que la distinguen de los aquellos actos administrativos que 
profieren las entidades en virtud del ejercicio de sus funciones no contractuales. 

Teniendo en cuenta la particularidad de los actos administrativos proferidos 
durante la ejecución de un contrato, éstos deben ser sujeto de un trato diferencial 
o preferente para que, en consecuencia, puedan y deban ser objeto de control de 
legalidad por parte de los árbitros que dirimen controversias contractuales 
públicas. 

Aunado a lo anterior, y una vez ampliada la órbita de competencia de los árbitros 
para que se pronuncien sobre la validez de todos los actos administrativos 
contractuales, ésta medida conllevará sin lugar a dudas a que los árbitros 
produzcan y emitan laudos mucho más amplios, completos y capaces de analizar 
todas las cuestiones planteadas por las partes, verbi gratia: antes de que efectúen 
un pronunciamiento sobre el alcance de los efectos patrimoniales de los actos 
administrativos proferidos en virtud de la gestión contractual de las entidades, el 
panel arbitral hará una contrastación jurídica del contenido del acto administrativo 
contractual respecto del resto del universo jurídico superior, para, así, una vez 
determinada la legalidad y validez del acto administrativo, en consecuencia 
puedan hacer pronunciamientos. 
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Vemos pues que al ser estos actos administrativos de contenido particular y 
concreto, que se encuentran encaminados a desarrollar todas las cuestiones que 
se deriven del objeto contractual, son susceptibles de conciliación no en el 
entendido que la función administrativa y el poder de imperio es conciliable, sino 
que, es objeto de conciliación todas las cuestiones económicas y patrimoniales 
que se deriven de la gestión contractual de las entidades, al proferir actos 
administrativos de contenido particular y específico. 

3.1.2.- Con una adecuada reglamentación y desarrollo legal del Artículo 116 
Constitucional se protege y se garantiza el respeto de los principios que 
permean la adecuada y correcta administración de justicia. 
Los principios en nuestro ordenamiento jurídico se encuentran estatuidos para 
que, en cuanto a su aplicación, sean mandatos para optimizados42 por cada uno 
de los sujetos a los cuales se encuentran dirigidos, así pues vemos que a pesar de 
no contar con una regulación o desarrollo legal, deberán ser aplicados y 
respetados para garantizar de esta forma el respeto y prevalencia de los valores 
intrínsecos de nuestra sociedad. 

Dichos mandatos de optimización que se desarrollarán en líneas posteriores se 
han vulnerado o transgredido como consecuencia de las posturas adoptadas por 
el Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, causando un detrimento, no 
solo a los particulares que contratan con el Estado, sino que en igual o mayor 
medida a los intereses públicos, ya que sustraer la competencia de efectuar un 
control de legalidad sobre actos administrativos contractuales a los árbitros que 
conocen estos asuntos, impacta directamente tanto en la satisfacción de las 
necesidades públicas que se pretenden suplir vía contratación pública y de forma 
consecuencial genera un desincentivo para colaborar con el Estado en la 
ejecución de sus fines: 

Los principios, al igual que las reglas, son considerados normas jurídicas 
toda vez que establecen un deber ser y demandan un determinado 
comportamiento. De allí que sean fuente de derecho, integren el 
ordenamiento jurídico y su desconocimiento puede ser sancionado. En 
atención a lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado 
que los principios constituyen un criterio o parámetro de conducta. En esta 
dirección se indicó: 

Los principios son los valores de la sociedad transformados por el derecho en 
criterios o parámetros de conducta fundamentales que instruyen y rigen las 
relaciones jurídicas en el Estado, pues a la vez que inspiran las reglas de 
conducta, también se proyectan en el ordenamiento jurídico para irradiar e 
impregnar esos axiomas, patrones, modelos o arquetipos de comportamiento 
ético, cultural o social a las situaciones generales e individuales; y mientras en las 
reglas el juicio de valor ya se encuentra establecido al consagrar la proposición en 
que ella consiste, en los principios, sea que se contemplen o no en normas 

                                                           
42 De acuerdo al concepto de principio, del profesor Robert Alexy. 
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positivas, corresponde al intérprete realizar ese juicio a través de una operación 
intelectiva acerca de la coincidencia de una situación concreta con el valor 
correspondiente, para determinar su observancia. 

 De igual forma, los principios cumplen importantes funciones pues sirven de base 
o fundamento a todo el ordenamiento jurídico, constituyen una herramienta de 
interpretación de las reglas jurídicas y ejercen una labor integradora del derecho 
que permite la resolución de problemas o situaciones en donde se presenta una 
falta o insuficiencia de reglas jurídicas. 

Desde el punto de vista de la administración, los principios han sido reconocidos 
tanto a nivel constitucional como legal. Por ejemplo, la propia Carta Política señala 
en su artículo 209 que el ejercicio de la función administrativa se sustenta en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo en su artículo 3º establece que las autoridades 
administrativas deben interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos tomando en consideración, además 
de los principios señalados en la Constitución, los establecidos en leyes especiales 
y en el Código. En este último, se definen los principios del debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad43. 

 

Teniendo en cuenta que las normas jurídicas, tal como se considera a los 
principios, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, debieron 
efectuar un ejercicio hermenéutico e interpretativo de los principios que rodean y 
se aplican en nuestro ordenamiento jurídico, de esta forma, las decisiones 
restrictivas no hubieran sido en tal sentido y, por el contrario, existirían 
mecanismos alternos de solución de controversias contractuales públicas que en 
realidad satisfagan los intereses de las entidades contratantes y de los particulares 
que colaboran en la consecución de las finalidades públicas, vemos pues que, 
dejando a un lado esa postura interpretativa clásica del derecho administrativo, 
jamás el debate que se expone en el presente escrito, hubiera tenido lugar. 

 

3.1.2.1.- Principio de arbitrabilidad. 
El Consejo de Estado, ha desarrollado el principio de arbitrabilidad de la siguiente 
manera: 

En consecuencia, los árbitros, aunque particulares transitoriamente investidos para 

administrar justicia, ejercen función jurisdiccional por ministerio de la Constitución y 

                                                           
43 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 

rendido el 27 de agosto de 2015, magistrado ponente Álvaro Namen Vargas, Concepto 

2264  
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de la Ley, habilitados mediante un acuerdo de voluntades contenido en un contrato 
o compromiso o en una cláusula compromisoria que sustrae de la jurisdicción 
común un litigio para ser decidido por los particulares investidos temporalmente de 
jurisdicción. Función sustentada en el principio de arbitrabilidad, conforme con el 
cual la misión de resolver conflictos se limita a los derechos sobre los que rige la 
libre disposición, lo que supone la capacidad general o jurídica y especial o 
legitimación para disponer en el caso particular, amén del poder o facultad legal o 
convencional atendiendo a la naturaleza del derecho44. 

El principio de arbitrabilidad se encuentra claramente restringido en el arbitraje 
público, los alcances contemplados por la Constitución Política han sido 
claramente restringidos por un grupo de jueces que, aun sin lograr desentrañar la 
sustancia de sus argumentos, han optado por entregarle una competencia 
incompleta, a los particulares investidos de juris dictio, para administrar justicia. 
¿Acaso, restringir el ámbito de conocimiento permitido por los particulares cuando 
se enfrentan a tribunales de arbitramento públicos, no viola de forma directa el 
espíritu del constituyente primario? ¿No se imparte un justicia endeble y frágil? 

Vemos pues que las cortes, tantas veces aquí enunciadas, no logran solidificar 
una línea coherente y constante de fallos judiciales de los cuales se pueda inferir 
claramente la necesidad de sustraer a los árbitros del conocimiento de la legalidad 
de los actos administrativos contractuales expedidos durante la ejecución de un 
contrato público. 

 

3.1.2.2 Principio de economía procesal 
El desgaste del aparato jurisdiccional es absoluto. Las partes no solamente 
deberán sufragar los gastos correspondientes al tribunal de arbitramento que haya 
conocido de las disputas puestas de presente, sino que por el contrario, aplicando 
lo dispuesto jurisprudencialmente, las controversias respecto de un mismo asunto 
– el contrato estatal – deberán, de ser necesario, ventilarse ante dos operadores 
jurídicos diferentes: el juez de lo contencioso administrativo y particular que se 
encuentra habilitado para administrar justicia como un verdadero juez institucional 

Precepto inspirado en el principio de economía procesal, según el cual la 
intervención de la administración de justicia, que procura por el resguardo de los 
derechos que reconoce la ley sustancial, debe ser eficiente y pronta, evitando 
trámites innecesarios y engorrosos que dilaten los pleitos o difieran en el tiempo 
las soluciones que necesitan quienes acuden a ella. 

De esa manera se viabiliza que, por acumulación objetiva, en un mismo litigio se 
estudien múltiples reclamos contra la parte demandada, ya sean consecuenciales 

                                                           
44 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2014, magistrada ponente Stella Conto Díaz del 
Castillo, expediente No. 2013-00053. 
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o excluyentes entre sí, en este último caso siempre y cuando se planteen unos 
como subsidiarios de otros. 

El funcionario al que se le encomiende el pleito debe ser competente para resolver 
todas las pretensiones, con la salvedad de que quien puede conocer las de mayor 
cuantía, está facultado para asumir las de menor. Además, se requiere que todas 
ellas admitan el mismo procedimiento45 

 

3.1.2.3 Principio de juez natural 
El arbitraje, tanto nacional o internacional, tiene como una de sus principales 
características la de derogar la jurisdicción institucional que tienen los Estados 
para la resolución de sus disputas, y en su lugar disponer que serán las mismas 
partes quienes escogerán a las personas que, una vez trabada la Litis, serán los 
jueces que zanjarán las controversias que les hayan sido puestas de presente, es 
decir, es una clara excepción a la regla general, en el sentido que el juez natural 
en el caso del arbitraje, deviene no de una norma jurídica imperante sino que es la 
manifestación expresa de la voluntad de las partes de donde se deriva su juez 
natural.  

Resulta evidente que, al ser susceptible de modificación lo resuelto por el panel 
arbitral como consecuencia de providencias judiciales emanadas del operador 
jurídico de lo contencioso administrativo que se realiza una ejercicio interpretativo 
conveniente, resulta imperioso concluir que el desconocimiento al principio del 
juez natural no solamente atenta contra la seguridad jurídica sino que también 
vulnera el derecho al debido proceso que, tradicionalmente, ha sido respectado en 
nuestro ordenamiento jurídico, y, en este sentido se ha pronunciado la Corte 
Suprema de Justicia: 

Es pertinente recordar que el Juez natural de un proceso es aquél a quien la 
Constitución o la ley le ha asignado el conocimiento del asunto del cual trata aquél, 
para su resolución. Este principio constituye, en consecuencia, elemento medular 
del debido proceso, en la medida en que desarrolla y estructura el postulado 
constitucional establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, conforme al 
cual “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que 
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de 
las formas propias de cada juicio. 

Para su determinación, el legislador considera distintos factores, a saber: la 
naturaleza o materia del proceso y la cuantía (objetivo), la calidad de las partes 
que intervienen en él (subjetivo), la naturaleza de la función que desempeña el 
funcionario que debe resolverlo (funcional), el lugar donde debe tramitarse (factor 
territorial) y atendido la acumulación de procesos o pretensiones (conexidad). 

                                                           
45 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, auto del 22 de 
agosto de 2014, magistrado ponente Fernando Giraldo Gutiérrez, Expediente No. 2014-
04840 
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Es claro que por expresa manifestación de voluntad, tanto de la entidad 
contratante como del contratista, deciden deferir a un tribunal de arbitramento, la 
resolución de las controversias que se deriven del contrato estatal, es decir, 
derogan la jurisdicción competente para en su lugar, entregársela a los árbitros 
que se les considera como el juez natural de dicho asunto en específico. 

3.1.2.4 Principio de la seguridad jurídica 
Precisamente una de las características de nuestra tradición jurídica es la garantía 
de los derechos adquiridos y el respeto por la seguridad jurídica de nuestras 
relaciones con los operadores jurídicos, no obstante a lo anterior, es evidente el 
atentado frente a la seguridad jurídica por parte de las Corporaciones judiciales 
previamente reseñadas, no es posible, ni siquiera en gracia de discusión, que las 
consecuencias jurídicas adoptadas en sus fallos por parte de los árbitros – como 
ya se anotó, son verdaderos jueces – puedan ser alteradas o modificadas por un 
órgano institucional que no comprende o establece una carga argumentativa 
conveniente respecto del ámbito competencial que las partes le han deferido a 
dichos particulares. 

La seguridad jurídica, claramente se encuentra afectada al tener el máximo 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al conocer de un eventual recurso de 
anulación, la posibilidad de modificar o dejar sin efectos un laudo arbitral que se 
ajusta tanto a los preceptos constitucionales como a las disposiciones legales 
vigentes. Es decir que, valiéndose de la causal de nulidad de los laudos como lo 
es la falta de competencia para pronunciarse sobre un punto en específico, el 
Consejo de Estado decide argüir que las limitaciones al Art. 116 Superior no 
solamente devienen de las decisiones del Legislador, sino que en igual medida, 
dicha Jurisdicción se atribuye competencia para interpretar convenientemente 
dicha norma Superior y, en su lugar, desarrollar restricciones que le son propias al 
Legislador, vía fallos judiciales. 

Atenta contra todo sentido y lógica que, tanto las entidades estatales como los 
particulares que se ven inmersos en disputas judiciales que se derivan de la 
ejecución de un contrato público, tengan que estar dispuestas no solo a ventilar 
sus controversias en quien han entregado dicha competencia, sino que también 
deberán estar atados a lo que resuelva el juez contencioso administrativo 

Sobre la seguridad jurídica se consigna en la sentencia T-502 de 2002: “3. La 
seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos 
occidentales. La Corte ha señalado que este principio ostenta rango constitucional 
y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de 
la Carta. La seguridad jurídica es un principio que atraviesa la estructura del 
Estado de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos generales supone 
una garantía de certeza. Esta garantía acompaña otros principios y derechos en el 
ordenamiento. La seguridad jurídica no es un principio que pueda esgrimirse 
autónomamente, sino que se predica de algo. Así, la seguridad jurídica no puede 
invocarse de manera autónoma para desconocer la jerarquía normativa, en 
particular frente a la garantía de la efectividad de los derechos constitucionales y 
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humanos de las personas // En materia de competencias, la seguridad jurídica 
opera en una doble dimensión. De una parte, estabiliza (sin lo cual no existe 
certeza) las competencias de la administración, el legislador o los jueces, de 
manera que los ciudadanos no se vean sorprendidos por cambios de 
competencia46. 

 
Vemos pues que, estar sujeto a los cambios intempestivos que adopten las 
autoridades judiciales para sustraer, sin fundamento de peso alguno, la 
competencia de los árbitros para pronunciarse respecto de los actos 
administrativos expedidos durante el desarrollo y ejecución del contrato es un 
contrasentido absoluto que no garantiza una certeza y seguridad jurídica: “propio 
de un Estado Social de Derecho como el nuestro, responde a un deseo de orden, 
de tranquilidad y certidumbre en las relaciones jurídicas y presupone, entre otras 
cosas, la irretroactividad de las leyes y actos administrativos desfavorables o 
restrictivos47.” 
 

3.1.2.5 Principio de celeridad 
En cuanto a este mandato de optimización se refiere, no es posible evidenciar un 
respeto por la garantía y aplicación del mismo, ya que las partes que conforman 
cada extremo de la Litis en un tribunal arbitral, deberán soportar no solamente el 
ágil desarrollo de dicho Tribunal sino que, deberán solventar la mora judicial que 
circunda todos los despachos judiciales del territorio nacional, toda vez que 
ventilar un proceso ante la jurisdicción contencioso, excede cualquier límite 
temporal razonable para la resolución de sus controversias. 

Así, en virtud del primero, las autoridades administrativas deben cumplir sus 
funciones y adelantar sus actividades con la mayor prontitud, de tal suerte que su 
gestión sea oportuna para la consecución de los fines del Estado (…)  

El principio de celeridad y temporaneidad implica que “El Derecho sólo es eficaz 
cuando se aplica a tiempo”. El Estado de Derecho urge que los procedimientos 
administrativos se concluyan en un tiempo razonable.48 

Debido al vacío legal en cuanto al desarrollo de lo dispuesto en el Artículo 116 
Superior, las cortes envueltas en ésta controversia, optaron por desplegar una 
serie de decisiones judiciales en aras de limitar el acceso a la administración de 
justicia por parte de los particulares y las entidades estatales y en este sentido, de 

                                                           
46 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, sentencia T-502 de 2002 del 27 
de junio de 2002, magistrado ponente Eduardo Montealegre Lynett. Expediente No T-
554767 
47 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, sentencia del 18 de septiembre de 2014, magistrado ponente Guillermo Vargas 
Ayala, Expediente No. 2004-00466 
48 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 
rendido el 14 de noviembre de 2016, magistrado ponente Édgar González López, 
Concepto 2291 
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limitar el ámbito competencial de los árbitros cuando media una controversia 
sustentada en la ejecución de un contrato estatal. 

3.1.2.6 Principio de la perpetuatio jurisdictionis 
La operatividad de la cláusula compromisoria, suscrita por las partes que deciden 
derogar la jurisdicción institucional de administrar justicia para en su lugar habilitar 
a particulares que resuelvan y zanjen las controversias que sean puestas a su 
disposición, ha sido restringida como consecuencia de aplicar posturas 
jurisprudenciales perjudiciales para una gran variedad de intereses tantopúblicos 
como privados. 

Precisamente el principio de la perpetuatio jurisdictionis resulta menguado y 
afectado como consecuencia que al juez al que las partes le defirieron la 
competencia jurisdiccional, no cuenta con las potestades amplias y completas 
para zanjar de forma definitiva los puntos de derecho que le hayan sido asignados. 
Por el contrario, las partes que conforman cada uno de los extremos de la Litis 
derivada de un contrato estatal, deberán no solo con el tiempo expedito de un 
tribunal arbitral, sino que igualmente será, casi una década más de litigio ante los 
estrados judiciales institucionales.   

principio de la perpetuatio jurisdictionis, según el cual, ciertos derechos de las 
partes, como los relativos a la competencia del juez que ha de decidir la litis, 
deben ser inmodificables; sin embargo, el propio legislador puede crear 
excepciones a esta regla procesal, como ocurre en lo dispuesto en el artículo 615 
del Código General del Proceso49. 

A pesar del conocimiento expreso del principio de la perpetuatio jurisdictionis, 
desarrollado de forma jurisprudencial por el Consejo de Estado, pareciera que dicha 
Corporación efectúa una modulación conveniente en cuanto a la aplicación de éste 
mandato de optimización se refiere. Para unos eventos específicos la perpetuatio 
jurisdictionis se aplica en la amplitud de su contenido, pero en aquellas circunstancias en 
las cuales se deriva una controversia respecto de actos administrativos contractuales, no 
es posible aplicar dicho precepto, arguyendo los tópicos a los cuales se hizo referencia en 
acápites que preceden. 

 

3.1.2.7 La tutela judicial efectiva 
En cuanto a la conveniencia económica que un particular o inversionista extranjero 
busca en el Estado para la prestación de un bien o servicio determinado, busca 
tener la certeza que en caso de encontrarse inmerso en la necesidad de adelantar 
un proceso judicial, éste sea resuelto en el menor tiempo posible, sin embargo las 
posturas jurisprudenciales sobre el tema que se ha venido desarrollando, en 
palabras del profesor Luis Guillermo Dávila Vinueza:  

                                                           
49 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2012, magistrado ponente Jaime Orlando 
Santofimio, Expediente No. 2012-00078 
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ha sido utilizada por ciertos servidores públicos para diluir la responsabilidad que 
les cabría por la irregular realización de procesos de selección o ejecución del 
contrato, entonces expiden actos administrativos como multas o caducidad con el 
fin de trasladar el conflicto a la Jurisdicción Contencioso Administrativo creyendo 
que cuando se resuelva, al cabo de varios años, el grado de responsabilidad que 
les comete habrá disuelto por el transcurso del tiempo, lo que no ocurre en frente a 
un proceso de arbitramento cuya determinación se obtiene al cabo de algunos 
meses. 

Vemos pues que, ventilar un control de legalidad de los actos administrativos expedidos 
en virtud de la gestión contractual de las entidades estatales ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativo, es, no solamente inviable, sino que peligra la confianza 
respecto de nuestro sistema institucional de resolución de controversias, ya que, esperar 
alrededor de diez a quince años para que el juez de última instancia se pronuncie de 
forma definitiva respecto de hechos concluidos bastante tiempo atrás, vulnera la 
denominada tutela judicial efectiva y por ende, las garantías al debido proceso. En una 
justicia tardía, no hay justicia. 

La tutela judicial efectiva ha sido considerada “expresión medular del  carácter 
democrático y participativo del Estado” y “pilar fundamental de la estructura de 
nuestro actual Estado Social de Derecho”. Encuentra sustento no solo en el texto 
de la Carta Política sino en los instrumentos que se integran a ella a través del 
bloque de constitucionalidad. Su vínculo con el Preámbulo es de primer orden al 
estar “directamente relacionada con la justicia como valor fundamental de la 
Constitución”. Apunta al cumplimiento de los fines esenciales del Estado (arts. 1 y 
2 CP), entre ellos garantizar la efectividad de los derechos, promover la 
convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad humana y 
asegurar la protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y 
demás derechos y libertades públicas. Además, su consagración expresa como 
derecho de toda persona refuerza la valía que quiso darle el Constituyente de 
1991 en el ordenamiento jurídico (art. 229 CP). 

En palabras de este Tribunal, el derecho –fundamental- a la tutela judicial 
efectiva “se traduce en la posibilidad, reconocida a todas las personas residentes 
en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y 
tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la 
debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con 
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena 
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las 
leyes”. 

El concepto de “efectividad” que acompaña este derecho supone que el acceso a 
la justicia no se circunscribe a la existencia de mecanismos nominales para poner 
en marcha la administración de justicia, sino que exige un esfuerzo institucional 
para restablecer el orden jurídico y garantizar la prevalencia del derecho sustancial 
(art. 228 CP).  

La Corte ha explicado que la tutela judicial efectiva también hace parte del núcleo 
esencial del debido proceso (art. 29 CP) y desde esta perspectiva se proyecta 
como derecho fundamental de aplicación inmediata que “se garantiza a través de 
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las distintas acciones y recursos que el ordenamiento jurídico ha previsto para la 
protección de los derechos”, con la advertencia de que “el diseño de las 
condiciones de acceso y fijación de los requisitos para su pleno ejercicio 
corresponde al Legislador”.50 

La incoherencia jurisprudencial ha sido evidente, no obstante a lo anterior, gracias 
a esos desaciertos de las Altas Cortes, ha sido posible el desarrollo del presente 
texto, donde se sustenta la necesidad de lograr un cambio del entendimiento 
judicial que aquí se establece y, de acuerdo al mandato del Artículo 116 Superior, 
que sea el Legislador, quien tiene la facultad exclusiva y excluyente de regular la 
administración de justicia por particulares. 

 

4.- CONCLUSIONES 
 

 

Luego de haber desarrollado las diversas posturas adoptadas tanto por el Consejo 
de Estado y de la Corte Constitucional, se evidencia que no nos encontramos ante 
un asunto pacífico, sino que por el contrario, hay diversos análisis jurídicos que 
conllevan a conclusiones antagónicas,  toda vez que a pesar de ir ampliando el 
límite competencial de los tribunales arbitrales para el conocimiento de los actos 
administrativos proferidos durante la ejecución de un negocio jurídico estatal, no 
ha sido posible sentar una línea clara y homogénea respecto de este punto y es 
por esto que, esta extensa divagación jurisprudencial deberá conjurarse por medio 
de un proyecto de ley que desarrolle de forma coherente la habilitación contenida 
en el Artículo 116 de la Constitución Política y, de esta forma zanjar cualquier tipo 
de interpretación restrictiva sobre este punto.  

Aunado a lo anterior, las controversias que actualmente se estén ventilando y que 
tengan relación con el tema desarrollado a lo largo de este estudio contarán con 
claridad absoluta para establecer el verdadero campo de acción de los jueces 
arbitrales en cuanto al conocimiento de los actos administrativos y sus 
consecuentes efectos económicos. 

 

 
 
 
 

                                                           
50 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, sentencia C-086 de 2016 del 24 
de febrero de 2016, magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio. Expediente No. D-
10902 
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Anexo 1.-  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – PROYECTO DE LEY 0425 DE 2017 

 

Esta exposición de motivos contiene las razones por las cuales, a juicio del 

Gobierno Nacional, es importante desarrollar el contenido del Artículo 116 de la 

Constitución Política de 1991, por cuanto desde su expedición no ha habido 

regulación legal que disponga los límites y alcances de los particulares que 

administran justicia en su condición de árbitros. 

 

1.- La necesidad de desarrollar legalmente el artículo 116 de la Constitución 

Política. 

 

Teniendo en cuenta que la Constitución Política de 1991 en su Artículo 116 

consagra lo siguiente: “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de 

la función de administrar justicia 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” Subrayas 

propias. 

 

Que de acuerdo al numeral transcrito anteriormente, el Congreso de la República 

de Colombia no ha expedido leyes que regulen de forma concreta el alcance y 

ámbito de competencia que tienen los árbitros cuando dirimen una controversia 

contractual pública. 

 

Que, la manifestación principal de la voluntad del Estado se realiza a través de la 

expedición de actos administrativos y que durante la etapa de ejecución de los 

contratos estatales, las entidades contratantes expiden diversos actos por medio 

de los cuales manifiestan y ponen de presente su voluntad. 
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Que, desde la expedición de la Carta Política de 1991, de la Ley 105 de 1993 y de 

diversos documentos Conpes, en los primeros años de la década de los 90 se 

crearon planes de expansión vial, marítima y aeroportuaria en aras de adaptar la 

infraestructura nacional a las necesidades de comercio internacional. 

 

El Gobierno Nacional estructuró en sus inicios contratos de concesión, 

denominados de primera generación, para incentivar a numerosos inversionistas a 

participar y colaborar de la mano con el Estado en el desarrollo vial, marítimo y 

aeroportuario del país. 

 

Que, en numerosos contratos de concesión se incorporaron cláusulas 

compromisorias donde las partes contratantes acordaron someter sus diferencias 

a un tribunal de arbitramento, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 116 

Superior. 

 

Que, a la actualidad, se han convocado múltiples tribunales arbitrales donde las 

partes del contrato de concesión defirieron a los árbitros la competencia para 

analizar desequilibrios contractuales, mayores cantidades de obra, obras 

adicionales etc. 

 

Que, como es sabido, durante la ejecución de los contratos estatales, la entidad 

contratante expide actos administrativos como forma de interactuar y manifestar 

su voluntad dentro de la relación contractual. 

 

Que durante esa ejecución contractual, y en virtud de lo contenido en el Estatuto 

de Contratación de la Administración Pública, las entidades estatales profieren 

actos administrativos donde hacen uso de las facultades excepcionales al derecho 

común para interpretar, modificar, terminar, entre otros, el contrato estatal 
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Que, los particulares habilitados por un acuerdo de voluntades para dirimir o 

zanjar controversias que las partes pongan a su disposición, se rigen por las 

normas y principios constitucionales dirigidos al resto de operadores jurídicos para 

una adecuada y correcta administración de justicia. El Art. 116 arriba mencionado 

no impuso ninguna otra limitación que aquella que impuesta por mandamiento 

legal. 

 

El árbitro, por decisión propia de las partes que cobija la cláusula compromisoria o 

el compromiso, desplazó al juez institucional competente, para en su lugar, 

resolver las controversias que le hayan puesto en conocimiento. 

 

Es claro que los árbitros al desplegar las funciones a estos asignadas tanto por el 

ordenamiento legal imperante como por la autonomía de la voluntad de las partes, 

efectúan labores propias de los jueces institucionales. 

 

Que, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo 

de Estado, se evidencia la necesidad de unificar criterios respecto del alcance del 

Artículo 116 Constitucional. 

 

Que, de la aplicación de la línea jurisprudencial arriba establecida, da lugar a la 

proliferación de laudos y sentencias que pueden ser, sobre un mismo objeto, 

absolutamente contradictorias y discordantes en el entendido que de forma 

posterior al pronunciamiento arbitral respecto de los efectos económicos de los 

actos administrativos puestos a su consideración, éstos sean declarados nulos por 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

 

Que, al conceder a los particulares –árbitros- la facultad de realizar un estudio de 

legalidad de todos los actos administrativos expedidos durante la ejecución de un 

contrato, se materializa y garantiza el principio a la tutela judicial efectiva, 

economía procesal, a un jue natural y a un fallo congruente. 
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Que, en ningún motivo se desplaza a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

sino que por el contrario, se brinda una adecuada administración de justicia al 

poderse resolver todas las cuestiones planteadas por un mismo juez. 

 

Entonces, siendo el Congreso de la República quien ostenta la facultad y 

competencia para desarrollar el Artículo 116 de la Constitución Política, será ésta 

la vía idónea y pertinente para establecer los alcances y límites puestos a 

consideración de los árbitros cuando la fuente de la controversia es un contrato 

estatal. 

Así, para garantizar decisiones judiciales uniformes y defender las situaciones 

jurídicas consolidas por éstas, se somete a debate y desarrollo de ustedes, 

honorables congresistas, el siguiente artículo 

 

El Congreso de la República de Colombia 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º:Confiérase a los árbitros la facultad de realizar un control de 

legalidad de todos los actos administrativos que tengan directa relación con la 

celebración, ejecución y liquidación de los contratos estatales, 

independientemente que hayan sido o no proferidos en virtud de las facultades 

excepcionales consagradas en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 

Artículo 2º: La presente ley rige a partir de su sanción y posterior promulgación. 

 

 

 

 


