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¿En qué ha radicado la diferencia en la evolución del 
arbitraje de contratos públicos en Francia 

y en Colombia? 

1 . En este estudio nos proponemos estudiar las raíces de la evolución histórica 

del arbitraje de contratos públicos en Francia y en Colombia. Antes de comenzar 

hay que confesar que estos dos países no fueron escogidos al azar. 

2. Lo cierto es que gran parte del derecho colombiano sigue de manera 

bastante fidedigna varias disciplinas del derecho francés. Este es el caso del 

derecho ci\'il, que encuentra su fuente en el Código de Napoleón, o del derecho 

administrati\'o, que siguió el modelo de jurisdicción administrativa especiali
zada encabezada por un Consejo de Estado y, adicionalmente, muy de cerca, 

la evolución de la jurisprudencia francesa que estableció los grandes principios 

del derecho administrativo, tales como el de legalidad, la autonomía del derecho 

administrativo, la teoría de los contratos de la administración y el modelo de 

descentralización administrativa, entre otros. 

3. Es justamente por ello que el arbitraje de contratos públicos tiende 

a generar muchos equívocos. Esta afirmación nos obliga a hacer ciertas pre
cisiones: de un lado, la teOLía general del arbitraje aplicada en Colombia sigue 

el modelo continental europeo' y acoge algunos de los grandes principios 
desarrollados en Francia por la Corte de Casación, consagrados en el Código de 

Pro edimiento Civil francés; y de otro lado, cuando hablamos de contratos 

públicos, podemos pensar inmediatamente en la teoría de los contratos de la 

administración desarrollada por el Consejo de Estado francés, que fue acogida 

' Sobre los orígenes históricos del arbitraje ,.cr el importante desarrollo realizado por la introduc
ción del libro de Thomas Clay. L'arbitrc. Paris, Dalloz, 200 t. El autor hace un recuento detallado 
de la utilización del arbitraje por diferentes pueblos desde la antigüedad hasta nuestros d1as. 
Sobre el arbitraje en la Grecia antigua puede consultarse a julie Velissaro-Popoulos-Karacostas, 
L'arbitrage dans la Grcce antique. Epoques archa·ique et classique. R('vuc de l'Arbitrage: 9, 2000. 

En el derecho romano. Emilsen Gonzáles de Cancino, Arbitraje romano, en E. Silva Romero, El 
contrato de arbitrq¡'e. Bogota Legis y Uni\'ersidad del Rosario, 2005, p. 21 - 40. En el período 
moderno de los siglos X\1 al XVlt. jean Hilaire, L'arbitrage dans la péríode moderne (XVI émc- XVlll 
éme siéclc). Rcvuedc/'arbitragc. 2. 185-226.2000. 



Proyección y cambios recientes en el arbitraje de contratos públicos en Francia 

en nuestro derecho inicialmente por la jurisprudencia del Consejo de Estado 
colombiano y en seguida por el Decreto Ley 150 de 1976, y luego por el Decreto 

222 de 1983, que constituyeron en su momento Jos estatutos de contratación 

administrativa. 

4. En ese orden de ideas, a pesar de que podemos comprobar con lo 

anterior que en nuestro derecho ha habido una fuerte influencia del derecho 

francés en materia de arbitraje y de contratos públicos, cuando analizamos 

conjuntamente los términos arbitraje de contratos públicos, sólo el conocimien

to exacto de la evolución del "arbitraje en los contratos públicos" nos permite 

comprobar que el desarrollo y el estado actual de estas dos instituciones está 

lejos de ser similar. 

5. Es por ello que nos proponemos mostrar la diferencia en la evolución 

de esta materia en Francia y en Colombia, tomando como base la distinción en el 

tratamiento del arbitraje interno e internacional, no sin antes interrogarnos sobre 

cuáles han sido los hechos que han determinado una evolución diferente en los 
dos lados del Atlántico, y que tiende a acercarse gracias al informe rendido por 

el Consejo de Estado francés en marzo de 2007 y al proyecto de ley elaborado 
por dicha corporación con el fin de extender la posibilidad de someter Jos litigios 

contractuales de la administración a todas las personas públicas. 

l. Tratamiento del arbitraje interno 
6. La principal diferencia entre el tratamiento del arbitraje interno en Francia 

y en Colombia corresponde a la actitud que ha tenido la jurisdicción estatal 
respecto del arbitraje. En efecto, en Francia la jurisdicción administrativa ha 

sido particularmente estricta en la exigencia de una ley pre\'ia que habilite a 
la administración para renunciar a la jurisdicción del Estado por medio de 

un pacto arbitral. Por el contrario, en Colombia Jos jueces se han mostrado 

más fa\'orables al arbitraje puesto que éste forma parte de la cultura jurídica 

colombiana, y han visto con buenos ojos la existencia de esta alternativa de 
administración de justicia. 

7. Por ello la autorización del arbitraje de contratos públicos en Francia 
se ha desarrollado paulatinamente, a partir de autorizaciones concretas a cier

tos entes administrativos y para determinado tipo de litigios, mientras que en 
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Colombia la autorización jurisdiccional es anterior a la autorización legislativa, 
ya que proviene de una interpretación del ordenamiento jurídico colombiano y 

de una posterior regulación legal. 

A. En Francia ha sido para ciertas personas de derecho público 
y para determinados tipos de litigios 
8. Las autorizaciones puntuales del arbitraje en materia de contratos públicos 
nos llevan a referirnos, en primer lugar, al principio de prohibición del ar

bitraje, toda vez que éste se dirige al Estado, las colectividades territoriales y 

sus establecimientos públicos de carácter administrativo; así como a los esta

blecimientos públicos industriales y comerciales. El profesor Yves Gaudemet2 

explica que esto no resulta muy coherente a partir del momento en que la 

jurisprudencia somete, en principio, al derecho privado y al contencioso ordi
nario las acti\'idades de esta categoría de establecimientos públicos. 

9. En este contexto, la autorización del arbitraje en derecho adminis
trativo francés resulta ser sin duda alguna una excepción. Sin embargo, el 

a1tículo 311-6 del Código de Justicia Administrativa reúne en orden cronológico 
las disposiciones que autorizan el arbitraje, comenzando por el más antiguo: 

el arbitraje en los marchés publics. Así las cosas, por derogación a las dispo
siciones que determinan la competencia de las jurisdicciones administrativas 

en primera instancia, el artículo 311-6 del citado código prevé en qué casos es 
posible pactar arbitraje. 3 

' 't'\·es Gaudemet, L'arbitrage et droit publíc . Droit & patlimoinc, 105, 83-87, 2002; espe
cialmente p. 84 

' "El artículo 69 de la Ley del 1 7 de abril de 1906. por la cual se fija el presupuesto general 
de gastos y de ingresos del ejercicio (fiscal) de 1906. retomado en los artículos 24 7 y 361 del 
Código de Marchés Publícs; 

El artículo 7 de la Ley 75-596 del 9 de julio de 1975 por la cual se toman diferentes disposi
ciones relati\·as a la reforma del procedimiento ci\·il ; 

El artículo 19 de la Ley 82-61 O del 1 S de julio de 1982 de orientación y de programación para 
la im·estigacíón y el desarrollo tecnológico ; 

El artículo 25 de la Ley 82- 1 153 del 30 de diciembre de 1982 de orientación de transportes 
interiores; 
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a. La interpretación que conlleva a la prohibición del arbitraje tiene 
un origen histórico 
1 O. Para entender el alcance de la prohibición del arbitraje en el derecho público 
francés es necesario estudiar el título XVI del Código Civil, que reglamenta 

de manera general lo concerniente al arbitraje en derecho civil. Particularmente 

el artículo 2.060 establece: "No es posible pactar cláusula arbitral... en las 

controversias relativas a las colectividades públicas, a los establecimientos 
públicos y en general en todas la materias relativas al orden público." 

11. Del análisis del texto del citado artículo se deduce primero una 

restricción ratione personae, que prohíbe pactar el compromiso de arbitraje 

a ciertas personas de derecho público, y en seguida una prohibición material 

relativa al orden público, sobre la cual resulta necesario establecer criterios de 

interpretación en materia de derecho público. 

12. Si bien este artículo no se refiere sino a una prohibición dirigida a 

las colectividades y a los establecimientos públicos, la jurispmdencia -al inter
pretarlo- ha hecho extensiva esta prohibición a todas las personas públicas, 

sin hacer referencia a la prohibición relativa a las materias relacionadas con 

el orden público. 

13. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha hecho una interpre

tación bastante amplia de dicho artículo. En efecto, para esta institución la 

prohibición comprende todas las personas públicas, así éstas no pertenezcan 
a la categoría de colectividades públicas ni a la de establecimientos públicos. 

Cabe notar que esta interpretación data del siglo XIX. En efecto, en dicha 
época el principio de prohibición del arbitraje resultaba de la conjugación 

El artículo 9 de la Ley 86-972 del 19 de agosto de 1986 por la cual se toman diferentes dis
posiciones relativas a las entidades tenitoriales locales; 

El artículo 28 de la Ley 90-586 del 2 de julio de 1990 relativo a la organización del servicio 
público de correos y de telecomunicaciones; 

El articulo 24 de la Ley 95-877 del3 de agosto de 1995 por la cual se transpone la directiva 
93/7, del 15 de marzo de 1993, expedida por el Consejo de Comunidades Europeas, relativa a la 
restitución de bienes culturales que salieron ilícitamente del territorio de un Estado miembro; 

El artículo 3 de la Ley 9 7- 135 del 13 de febrero de 199 7 "por la cual se crea el establecimiento 
público "Réseau Fcrré de France" para la renovación del transpone ferro,·iario." 
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del artículo 1 .004 del antiguo Código de Procedimiento Civil -que excluía 

la posibilidad de pactar la cláusula arbitral en los litigios que debieran ser 

comunicados al Ministerio Público- y del artículo 83 del mismo código, el 

cual declaraba que debían comunicarse al Ministerio Público los litigios que 

involucraran cuestiones relati\'as al orden público, el Estado, los bienes pú

blicos, los municipios y los establecimientos públicos. 4 Es así como en 1893 

el comisario de Gobiernos Romieu afirmó en las conclusiones que motivaron la 

sentencia "Chemins du fer du ord" que "los ministros no pueden poner en 

manos de Jos árbitros la solución de un litigio porque no pueden sustraerse de 

las jurisdicciones establecidas". 6 

14. Así las cosas, el profesor Edouard Laferriere setialó al respecto, en 

la primera edición de su tratado sobre la jurisdicción administrativa7, que "es 

una cuestión de principio que el Estado no puede someter sus procesos a los 

árbitros". El autor parte de esta consideración puesto que para él, el arbitraje 

presenta consecuencias aleatorias cuando se trata de litigios concernientes a la 

administración. La gran influencia de este autor en el derecho administrativo 

francés puede verse reflejada en las conclusiones de la sentencia Société Nado

na/e de Vente de surplus 8 , realizadas por el comisario de gobierno Gazier, en 

las cuales afirma que "el principio de la prohibición del arbitraje está inspirado 

en el deseo de evitar que las entidades públicas 'ignoren en la defensa de los 

intereses públicos, que ellas tienen a su cargo, las garantías que solo esta justicia 

(la justicia administrativa) garantiza'". 

4 C. E 17 de julio de 1896, sentencia Clouzard. Rcc., p. 854. 
' El comisario de gobierno (comissaire du gouvernemcnt) es un funcionario del Consejo de 

Estado francés que siendo independiente de la jurisdicción administrati\'a, participa en el proceso 
de juzgamiento de los diferentes conflictos sometidos ante ésta corporación, sugiriendo que la deci
sión sea proferida en el sentido por él indicada, sus conclusiones sobre el proceso pueden ser o no 
acogidas por el Consejo de Estado, en el primer caso éstas tienen carácter público. 

• Conclusiones sobre la sentencia del C. E del 1 7 de marzo de 1893, "chemíns dcJcr du nord 
ct de t·cst ct a u tres c. ministre de la guc!Tc··. Si rey 1894, 111. p. 119- 125. 

· Edouard Lafcrriere, n·aité de laJimdíctíon admínístratíve er des rccours contcntíeux, 1888, 
2 \'Oiúmenes (reeditados en 1889) . 

g C.E., Ass. 13 de diciembre de 1957, Société ationale de Vente de Surplus, Rec .. p. 677. 
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15. Sobre el estado de esta materia en el siglo x1x, Apostolos Patrikios 

afirma que "la doctlina del siglo x1x revelaba un conservatismo exagerado con 

relación a la admisión del arbitraje, pero las consecuencias no eran graves en 

la medida en que la actividad del Estado no se extendía a las actividades 
económicas". En consecuencia, la institución del arbitraje, nacida en medios 

comerciales, no era muy reclamada en esta época. En la actualidad, por 

el contrario, la participación del Estado en actividades económicas, ejercidas 

tradicionalmente por los patticulares, es indudablemente más activa9• 

16. Todo lo anterior demuestra que si bien el papel, la noción y las 

funciones del Estado han cambiado del siglo x1x al siglo xx1, particularmente 

en materia económica, la posición del juez administrativo ha evolucionado 
lentamente, reafirmando su competencia en la formación contenciosa y dejando 

ver el deseo de evolución en su formación consultiva y de investigación. Esto 

último puede apreciarse claramente en los informes de 1993 y de 2007. 

17. Del estudio de los antiguos artículos 83 y 1.004 del Código de Pro
cedimiento Civil, citados anteriormente, se puede deducir que la Ley 72-626 

del 5 de julio de 1972 -que modificó el artículo 2.060 del Código Civil fran

cés- retomó entre los litigios lo que el Código de Procedimiento Civil disponía: 

que debían comunicarse al Ministerio Público aquellos que tocaban materias 

de orden público. Esto constituye un límite general no sólo del arbitraje en 
los contratos de la administración, sino también de todas las materias que se 

someten al arbitraje. En consecuencia, nos interrogamos sobre el alcance y 

la interpretación de esta disposición en relación con el arbitraje aplicado a los 

contratos de la administración en los que está pem1itida expresamente, por la 

ley o por convenciones internacionales debidamente introducidas en el orden 
jurídico interno, la estipulación del arbitraje. 

18. El orden público tiene como finalidad resolver un conflicto que se 
presenta, en el seno del Estado, entre dos fuentes de reglas jutídicas: una principal, 

de donde se derivan reglas que protegen los intereses generales de la comunidad 

nacional, y una secundaria, que puede ligarse a otros intereses. La noción de 

'' Apostolos Patrikios, L'arbitrage en mariere administrative, París, L.G.D.) , 1997, p. 49 
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orden público marca la supremacía de las reglas que protegen los intereses ge
nerales de la sociedad sobre las reglas convencionales, inspiradas en intereses 

particulares. Las convenciones entre particulares son ley para las partes, salvo 

cuando violan una regla de orden público 10• Respecto de la protección del orden 

público en el arbitraje, la jurisprudencia de la Cotte de Casación explica: "La 
nulidad del compromiso no se funda en que un litigio se refiera a cuestiones 

de orden público sino en que el orden público sea violado". 11 

19. Dominique Puyaurd12 explica que el orden público constituye 

siempre un límite de la libertad contractual; entonces, para determinar cuál 
debe ser el contenido del orden público, hay que referirse a valores de diferente 

nivel y en lo relativo al arbitraje es necesario evaluar los intereses y estudiar si 

existen realmente intereses muy altos que prohíban el recurso al arbitraje. Por 

su parte, Apostolos Patrikios, reconociendo la dificultad para definir esta noción 

explica que es indispensable que triunfe el interés general sobre el privado o 

particular, y afirma, compattiendo la posición del profesor Pacteau, que la idea 

de incompatibilidad sistemática del arbitraje y de la acción administrativa ha sido 

desarrollada en razón de imperati\·os de protección de intereses públicos. 13 

20. Henry Motulsky resalta al respecto que "El pacto arbitral es con

trario al orden público, sea porque se ha sometido al arbitraje un litigio que de 
acuerdo a su naturaleza debe ser juzgado por la jurisdicción ordinaria (divorcio 

o quiebra). sea porque la naturaleza del litigio se opone a que el mismo sea 
sometido al arbitraje (caso de los litigios que versan sobre derechos de los cuales 

las pattes no tienen libre disposición)" .14 Sin duda alguna, la protección del 

orden público es un límite general a la autonomía de la voluntad. Es así cómo el 
artículo 6 del Código Civil francés prohíbe que las convenciones realizadas entre 

los particulares atenten contra las normas de orden público, lo cual ratifica el 

"' Fran~ois Terré. Philippe Simlcr ct Y\'cs Lcqucne, Droit civil. Les obligations, Paris, Dalloz, 

p. 294 SS. 
11 Paris. 15 juin 1956 : D. 195 7.58 7 dcux arrcts. note Robert. 

" "Une notwelle hypothCsc d'arbicrage pour les litigcs administratjfs, l'article 9 de la /oi 
!9-8 1986 ... en Pe tites affiches. 8-10-1986. p. 12 . 

" Apostolos Patrikios. op. cit., cita a Bernard Pacteau, p. 33. 
11 Hcnri ¡\\otulsky. La nature de /'arbitragc. Paris. Dalloz, 1974. 
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artículo 2.060 cuando prohíbe que se pacte el compromiso, pacto que también 

es una expresión concreta de la autonomía de la voluntad de las partes de un 

contrato, las cuales deciden someter a los árbitros un litigio determinado. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el arbitraje está prohibido de manera 

general para las personas de derecho público, este límite no operaría sino en 

los casos en que el arbitraje es autorizado por la ley. 

21. Sin embargo, es evidente y necesario resaltar que todos los actos de 

la administración no están dirigidos a la protección del interés público, puesto 

que ésta actúa en ocasiones en su propio interés y llega hasta a competir con 

los particulares en el desarrollo de ciertas actividades, como en el caso de ciertas 

empresas industriales y comerciales o más aún en el de las sociedades de 
economía mixta. Lo anterior resulta indudable y se reafirma cuando el régimen 

jurídico aplicable a ciertas actividades de personas públicas es el regulado por el 

derecho privado. De esta forma, teniendo en cuenta la actividad ejercida por 

estas personas públicas y el régimen aplicable a sus actividades, resulta evi
dente que el arbitraje sería un modo interesante, rápido y eficaz para resolver los 

conflictos jutídicos que se derivan de su actividad contractual, más aún teniendo 

en cuenta que ésta es de tipo comercial. Sobre este punto el Consejo de Estado se 

pronunció en el informe de 1993 15 afirmando que es el contencioso contractual 
la materia que se presta por excelencia a ser sometida al arbitraje. Esta posición 

se confirma con el informe rendido por la misma institución en el2007. 

b. La autorización legislativa del arbitraje de contratos públicos 
22. Entre las disposiciones que autorizan el arbitraje de contratos públicos no 

hay conexión lógica, ya que han sido proferidas bajo condiciones diferentes y 
para regular casos particulares. Sin embargo, podemos notar que, de un lado, 

todas estas disposiciones hacen referencia a una persona de derecho público 
y en la mayor parte de los casos se trata de establecimientos públicos. 

De otro lado, ellas hacen referencia a la relación existente entre la persona 
pública designada, una actividad económica o a una relación jurídica con 

15 C. E, Réglcr autremenr les confiits, Paris, PUF, 1993. 
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sujetos internacionales, y en algunos casos a los dos tipos de relación al 

mismo tiempo. 

1. El caso de ciertos establecimientos públicos industriales 
y comerciales 
23. El artículo 2.060 del Código Civil prohíbe que los establecimientos públicos 

realicen compromiso de arbitraje. Sin embargo, la Ley del 9 de julio de 1975 

agrega un segundo inciso a este artículo en el cual prevé que "ciertas catego

rías de establecimientos públicos de carácter industrial y comercial" pueden 

ser autorizados por decreto a celebrar el compromiso. En la práctica esta dis

posición no fue utilizada por el ejecutivo sino hasta el año 2002. De esta 
forma, mediante el Decreto del 8 de enero de 2002, el ejecutivo autorizó a los 

establecimientos públicos industriales y comerciales mencionados por el artí
culo 146 del Código Minero16 y por los artículos 2 y 3 de la Ley 8 de abril de 

194617 a realizar compromiso de arbitraje. 

24. Entre los otros casos mencionados por el Código de Justicia Ad

ministrativa encontramos, en primer lugar, la Ley del30 de diciembre de 1982 
"ley de transportes interiores", por medio de la cual se transforma la SNCF 18 en 

establecimiento público industrial y comercial. Esta entidad, que inicialmente 
era una sociedad comercial, al adquirir el estatus de persona moral de derecho 

público, conser\'Ó el derecho de pactar el arbitraje. En efecto, la ley dispone 
que "La SNCF está sometida, en materia de gestión financiera y de contabilidad, 

a las reglas aplicables a las empresas comerciales ( ... ) Ella posee la facultad de 
transigir, de concluir pactos arbitrales". Aunque ella posee esta facultad, Apostolos 
Patrikios explica que "la facultad de la S CF de realizar pactos arbitrales juega 

un papel y tiene una utilidad indirecta. Más que para la solución efectiva de un 

litigio, el arbitraje es utilizado como un factor psicológico que incita a las partes 

a encontrar soluciones concertadas a través de la negociación." 19 

1
'' Charbonnages de France ct les Houilléres de bassin. 
" EDF et GDF. 
1 ~ Société Nationale de Chemins de Fer. 
10 Apostolos Patrikios, op. cit., p. 145. 
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25. Para la creación del establecimiento público Réseau Ferré de France, 

la Ley 97-135 del13 de febrero de 1997, en su artículo 3 consagró una dis

posición equivalente a la de la SNCF. A continuación, la Ley 90-586 del 2 de 

julio de 1 990 creó dos establecimientos públicos denominados La Poste20 y 

France Telecom. En los términos del artículo 28 de esa misma ley, estas perso

nas públicas "disponen de la facultad de transigir y de concluir convenciones 

de arbitraje". 

26. Estas personas públicas eran parte de la administración central y, 

por consiguiente, estaban desprovistas de personalidad jurídica. El prin

cipal mérito de la Ley de 1990, según Apostolos Patrikios, se relaciona con la 

oportunidad de esta disposición. En efecto, France Telecom perdía importantes 

negocios internacionales sólo por el hecho de estar ligada al Estado francés, del 

cual los contratantes extranjeros dudaban a causa del cortejo de prerrogati\'as 

y de prohibiciones particulares, entre las cuales se encuentra el artículo 2.060 

del Código Civil. 21 

2 7. Podemos notar que en Jos casos anteriormente citados el legislador 

hace referencia, en una misma disposición, al arbitraje y a la transacción. Es 

necesario apreciar que estos casos son tratados de una manera diferente por el 

Consejo de Estado. En efecto, en Francia la transacción está permitida por la 

jurisdicción contencioso administrativa, mientras que, como lo hemos venido 

comentando, el arbitraje sólo esta autotizado de manera excepcional. Los es

tablecimientos públicos, en su calidad de personas públicas especializadas, son 

las personas que poseen, en mayor número, la posibilidad de pactar cláusulas 

arbitrales en el contexto nacional, pero es claro también que esta posibilidad 

es más amplia aún en el contexto internacional. Es por ello que es evidente un 

incremento de las autorizaciones de pactar el arbitraje en las relaciones de estos 

establecimientos públicos con organismos extranjeros en los últimos años. 

2° Correos. 
2 ' Apostolos Patrikios, op. cir .. p. 14 6 
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2. El arbitrqje en los marchés publics 
28. La Ley del 28 pluviose an VIII y el artículo 14 del Decreto del 11 de junio 

de 1806 establecen que el juez administrativo es competente para resolver 

los litigios nacidos en virtud de los contratos de obras públicas, así como los 

de suministro. Sin embargo, el artículo 69 de la Ley de Finanzas del 1 7 de 

abril de 1906 pennite el arbitraje para resolver los litigios relativos a la liqui

dación de los contratos de obras públicas y de los contratos de suministro del 
Estado, así como aquellos de las entidades territoriales, bajo ciertas condi

ciones y según los procedimientos señalados por el Código de Procedimiento 

Civil. De esta manera, se entiende que la jurisdicción administrativa es el juez 

natural de estos contratos, pero que para su liquidación, la administración de 

común acuerdo con los contratistas particulares posee la facultad de pactar 

el arbitraje. 

29. Esta disposición ha sido modificada varias veces, entre las cuales la 

reforma realizada por el Decreto del 25 de julio de 1960 pennitió la ampliación 

de su campo de aplicación. En efecto, desde un punto de vista orgánico, este 
decreto pennite que los sindicatos mixtos,22 1os distritos urbanos, 23 así como los 

establecimientos públicos departamentales y municipales puedan pactar com

promisos de arbitraje. Desde un punto de \'ista material, el arbitraje es aplicable 

también a los litigios nacidos de las controversias resultantes de los contratos 
de obra de infraestructura. Posteriormente, la aplicación de esta disposición 
se extiende a la región, en virtud del Decreto del S de septiembre de 1973, 

modificado por el Decreto del 10 de junio de 1983. Luego, gracias a la Ley 

del 6 de marzo de 1982. el control de tutela, que implicaba la consulta de la 
decisión de las entidades_ territoriales de pactar el arbitraje, fue suprimido. Esta 

2~ "Establecimiento público que puede constituirse entre instituciones adminisrrati\'as de 
naturaleza diferente -entidades o instituciones interdepanarnentales, depanamentos. comunidades 
urbanas, distritos. sindicatos de municipios. municipios cámaras de comercio, de agricultura o de 
oficios- con el objeto de realizar obras o prestar servicios que presenten una utilidad para cada 
una de las instituciones participantes" (Tomado de l'ocabu/an'oJimdico. Asociación Henri Capitan, 
publicado bajo la dirección de Gerard Cornu. Bogotá. Te mis, 1995, p. 819) . 

2' Denominación dada a una categoría de establecimiento público que reagrupa \'arios muni
cipios y que ejerce en ellos, con pleno derecho, cierto número de atribuciones. 
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disposición existe aún en el nuevo Código de Marchés Publics, que unificó los 

artículos 24 7 y 361 del antiguo código. Así, el nuevo artículo 132 prevé: 

... según el aniculo 69 de la Ley del 1 7 de abril de 1906 que fija el presu

puesto general de los gastos y los ingresos del ejercicio fiscal de 1906, el 

Estado. las colectividades tenitoriales o los establecimienros públicos locales 

pueden para efectos de la liquidación de sus gastos de obras públicas o de 

suministros, acudir al arbitraje tal y como lo regula el libro IV del nuevo 

Código de Procedimiento Civil. Para el Estado debe ser autorizado por un 

decreto tomado con base en el informe del ministro competente y del 

ministro encargado de la economía. 

30. La estabilidad de esta disposición en el derecho administrativo fran
cés responde a la detallada regulación del régimen aplicable. Por consiguiente, 

el juez administrativo no ha tenido la oportunidad de pronunciarse puesto que 

la ley establece claramente cuales son las condiciones de aplicación de esta 
institución y adicionalmente determina, también con claridad, que el régimen 

jurídico aplicable es el señalado por el Código de Procedimiento Civil. 

31. Desde el punto de vista orgánico, las disposiciones del nuevo Código 

de Marchés Publics se aplica a los contratos concluidos por el Estado, los es
tablecimientos públicos que no tienen el carácter de establecimientos público 

indusuial y comercial, las colectividades locales y sus establecimientos públicos. 

De otra parte, el artículo 132 autoriza al Estado, a las entidades territoriales y 
a los establecimientos públicos locales a acudir al arbitraje. En consecuencia, ni 
los establecimientos públicos estatales, ni los establecimientos públicos indus

triales y comerciales, ni las personas públicas diferentes a los establecimientos 

públicos (El Banco de francia,2 4 las agrupaciones de interés público2~) podrán 

24 Banco emisor que, en el campo de la política económica y financiera de la nación, recibe 
del Estado (a quien pertenece el capital del Banco) la misión general de \"igilar la moneda 
y el crédito. En su calidad de banco de los bancos. su acti\·idad consiste en garantizar el 
flujo de los créditos mediante el redescuento y los pagos entre bancos. Como banco del Estado, 
le corresponde la autorización de préstamos estatales y lle\·ar las cuentas del Tesoro. 

25 Agrupación que dotada de personalidad juridica y de autonomía financiera, puede constituirse 
entre establecí miemos públicos dedicados a actí\'idadcs de investigación o de desarrollo tecnológico. 
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estipular pactos arbitrales en el marco de esta ley. Resulta curioso que sean 

justamente los contratos realizados por los establecimientos públicos indus

triales y comerciales, personas públicas comerciantes, los que son excluidos de 

esta disposición. Esto nos muestra que el legislador de 1906 y los posteriores, 

no han tenido interés en darle el tratamiento de comerciante público a los 

establecimientos públicos, quienes requieren de esta calidad para resolver sus 

contro\·ersias rápidamente. 

32. Desde un punto de \'ista formal, la posibilidad de acudir al arbitraje 

exige una autorización previa. Es así como en el ámbito estatal, un decreto 

tomado con base en el informe del ministro competente y del ministro de la 

economía es necesario. En el ámbito territorial, es indispensable la aprobación 

de las asambleas populares. Resulta particularmente importante anotar que esta 

última condición ha sido modificada con relación al artículo 24 7 del Código de 

Marchés Publics. En efecto, este artículo exigía que la autorización de estipular 

el pacto arbitral fuera tomada por decreto expedido en consejo de ministros26 

y ratificado con la firma27 del ministro competente y del ministro de Eco

nomía. Es entonces e\'idente que el Decreto 2001-21 O del 7 de marzo de 

200 1 quiso modificar las condiciones existentes anteriormente, facilitando la 

decisión del Estado de estipular el arbitraje en sus marchés publics, desig

nando la competencia para decidir al ministro encargado del contrato y del 

ministro de Economía. 

33. Desde un punto de vista material, es necesario subrayar que las 

materias arbitrables están limitadas a la liquidación de los marchés publics y 

Puede darse entre uno o \'arios de estos y una o \·arias personas morales de derecho público 
o de derecho pri\·ado, con la finalidad de ejercer conjuntamente y durante un período determinado, 
acti\·idades de in\·estigación o de desarrollo tecnológico; o para administrar y manejar los equipos 
de interés común que se necesitan para tales acti\·idades (Vocabu!ariojw7dico. p. 46). 

~" En \'irtud del articulo 13 de la Constitución de 1958, el presidente de la República firma los 
decretos deliberados en Consejo de ~linistros, pero requieren la fim1a del primer ministro, quien 
asume la responsabilidad. 

2 ' Contrcsigné: firma que coloca una autoridad en un documento que ya fue fim1ado por otra 
autoridad (autora del documento), con la finalidad de autenticar esta primera firma y dar a entender 
la colaboración entre las entidades signatarias (Vocabu!aliojwidico. p. 92) . 
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a la de los contratos de obra y de suministro. Es por ello que el contencioso 

de la legalidad está evidentemente excluido de esta disposición. 

B. En Colombia existe una tradición de tratamiento favorable del 
arbitraje 
34. Contrario a la sucedido en Francia durante el período de la Revolución, en 

Colombia el arbitraje nunca ha sido prohibido. La jurisdicción estatal ha sido 

favorable a su existencia, gracias al respeto y a la observancia del principio de 

libel1ad contractual y a la permanencia del arbitraje en nuestra cultura jurídica. 

Veremos entonces a continuación que la evolución histórica del arbitraje nos 

muestra, incluso en materia administrativa, que el arbitraje se ha desarrollado 

sin mayores obstáculos en nuestro derecho. 

a. La autorización jurisprudencia} fue anterior a la autorización 

legislativa 
35. El arbitraje en materia de contratos públicos fue autorizado inicialmente 

por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, quien en su condición de 
juez de los contratos de la administración no sólo admitió el arbitraje, sin la 

existencia de una norma que lo autorizara expresamente, sino que reconoció 
posteriormente su constitucionalidad. 

l. La interpretación de la Corte Suprema de justicia en su 
condición de juez de los contratos administrativos 
36. A pesar de que el Consejo de Estado colombiano tiene competencias juris

diccionales a paltir de la reforma constitucional de 191 O, los litigios relativos 

a los contratos de la administración pertenecían entonces a la competencia 

de la jurisdicción civil. En ese contexto, la Cone Suprema de Justicia en dos 

decisiones, de 1925 y 1936,28 se limita a revisar los aspectos formales de la 

autorización que otorga la asamblea departamental al gobernador, así como 

28 jurisprudencia de la Corre Suprema de justicia (de !887 a !944 ¡. Compilación y orde
nación realizadas por el Dr. Germán Orozco Ochoa con la colaboración del Dr. Luis Ángel González 
Gómez, Medellín, Imprenta Departamental, p. 322 y 323, (s.f.). 
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la capacidad de las personas públicas para someterse al contrato de tran
sacción, sin entrar a analizar la existencia de una autorización legal específica 

para las personas públicas, para concluir enseguida que el arbitraje es viable, 

incluso en materia de contratos públicos. 
37. En la primera decisión la Corte se pronuncia en los siguientes 

términos: 

Si el gobernador en su carácter de mandatario del Departamento, somete 

un asunto a la decisión de árbitros sin estar facultado por la Asamblea 

Departamental, el contrato que celebre al efecto no sólo no obliga al 

Departamento sino que adolece de nulidad (sentencia del S noviembre 

1925, TXXXII, p. 6). ~'' 

En efecto, en dicha época los contratos públicos debían ser aprobados 
por la asamblea departamental. En ese sentido resulta claro que la Corte 

resaltara la importancia del requisito de aprobación formal de la asamblea sobre 
el contrato que incluía una cláusula compromisoria, sin entrar a analizar la 

validez de dicha cláusula ni la competencia del gobernador para someter al de
pattamento al arbitraje o para renunciar al juez natural del contrato. Es por ello 

que en esta decisión la Cotte afirma a contran'o sensu que el gobernador, en su 
calidad de mandatario, debe estar facultado por la asamblea departamental para 
someter un asunto a la decisión de árbitros so pena de nulidad del contrato. 

38. En la segunda decisión la Corte afirma: 

El articulo 1.24 1 del C.J . establece que ·pueden someterse a la decisión de 

arbitradores las contro\'ersias que ocurren entre personas capaces de tran

sigir en los casos en que la ley permite la transacción·, y el Oepanamento 

del Magdalena es una persona capaz de transigir, y la transacción que 

sir..-e de base a este pleito no está prohibida por la ley y fue expresamente 

autorizada por la entidad que conforme a las reglas legales de aplicación 

en estos casos debía conferir la autorización. El Departamento concurrió 

2• lbfd., w 433. 
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debidamente autorizado por la Asamblea a la constitución del tribunal de 

arbitramento. Llenando el único requisito esencial que exigió la Ordenanza 

de la Asamblea para el nombramiento de árbitro, o sea el de que éste se de

signará libremente por el gobernador, desaparece el reparo del accionanre 

consistente en que aquel funcionario no estaba facultado para designar un 

árbitro en las condiciones en que lo hizo al constituir el tribunal que dirimió 

la controversia. Antes bien, debe observarse que el Gobernador al proceder 

como lo hizo en el nombramiento del tribunal, no sólo cumplió el requisito 

de designar libremente el personal que lo constituyó sino que alcanzó de la 

contraparte que, aceptada por ella la designación, conviniera en sujetar el 

procedimiento o la actuación del árbitro y su fallo a las reglas que la ley 

tiene establecidas para el ejercicio de la función de la administración de la 

justicia por los tribunales de arbitramento. Cumplido por el Gobernador 

el requisito de la designación libre del árbitro, para lo demás que siguiera 

a ella no tenía ese funcionario norma alguna f1jada por la ordenanza de 

facultades, y en esa circunstancia nada mejor que someter al carril de la ley 

las ulteriores etapas por que habría de pasar la actuación del árbitro 

hasta culminar en el fallo. La causal de nulidad por ilegitimidad de la 

personería del Depanamenro o por mala representación o representación 

indebida de éste, se hace depender de no haber autorizado la Asamblea 

la constitución del tribunal de arbitramento, porque, se dice, que si el Go

bernador no tenía autorización para constituir el Ti"ibunal tampoco la 

tenía para inren·enir en él directamente ni para hacerse representar ame el 

árbitro. Pero como de contormidad con lo ya expuesto, aparece acreditado 

en autos que el Gobernador del Departamento concurrió a la formación del 

tribunal arbitral dentro de la facultades que le había conferido la Asamblea, 

el reparo que en este punto se hace como base de la primera excepción 

carece de fundamento. 

39. Resulta entonces claro que mediante esta decisión la Corte confirma 
la posición que asumió en 1925, ya que reitera la imp01tancia de la autorización 
de la asamblea. Igualmente, resalta que dicha autmización fue expresa y deta
llada, en la medida en que se establecieron incluso las condiciones pa1ticulares 

para el nombramiento del árbitro y la sujeción del fallo al derecho \'igente. En 
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consecuencia, las decisiones anteriores muestran que la Corte no encontró 
ningún obstáculo a la estipulación del arbitraje. Estas decisiones son comple
mentarias y no establecen que sea necesaria una autorización legal expresa 
para que una persona de derecho público se someta al arbitraje, toda vez que 
ya estaba autorizada a celebrar contratos de transacción. La Corte simplemente 
se preocupó por verificar el respeto de las exigencias formales necesarias para 
la celebración de contratos públicos. 

40. De manera general, el arbitraje se ha desarrollado sin interrupción 
desde el período de la Colonia espaii.ola. Es así como el régimen jurídico del 
arbitraje, particularmente del compromiso de arbitraje, se remonta a las Siete 
Pattidas de Alfonso X el Sabio30 y, posteriormente, a las ordenanzas de Bilbao de 
1 73 7, 31 que fueron los antecedentes de la Ley 1 OS de 1890 y de los códigos 
de procedimiento civil subsiguientes. Sin embargo, es necesario resaltar que 
no es sino con la Ley 2 de 1938 que se autoriza expresamente la celebración 
de la cláusula compromisoria. 

2. La interpretación de la Corte Suprema de Justicia en su 
condición de juez constitucional 
41. La Constitución de 1886 no hacía referencia expresa al arbitraje. Sin em
bargo, la Ley 2 de 1938 fue demandada por medio de acción de inconstitucio
nalidad ante la Colte en 1 969, debido a que el impugnante consideraba que la 
autorización del arbitraje era contraria al artículo 58 de la Constitución de 1886, 
que establecía: "la justicia es un servicio público a cargo de la nación". La 
Corte Suprema consideró al respecto: 

Si el arbitramento tiene carácter pri,·ado, porque constituye un caso especial 

de solución de conflictos de derecho por los particulares. no puede conside

rárselo inconstitucional. toda \'ez que esta forma de resolver controversias 

de mero derecho privado. en asuntos sobre los cuales se puede transigir, no 

"' Ver la explicación de dichos antecedentes en la sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema 
de justicia del 29 de mayo de 1969. magistrado ponente Dr. Luis Sarmiento Buitrago, GacNa 
judicial, p. 64 . 

ol La Ley de Procedimiento Ci\'il del 13 de mayo de 1825 ordenó la aplicación de las leyes 
colombianas y de las normas espaiiolas promulgadas hasta el 18 de marzo de 1808. 
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está ni expresa ni tácitamente prohibida en la Constitución .... ) la postesrad 

de resolver diferencias de carácter patrimonial no es función pri\·ariva o 

exclusi\'a del Estado, como supremo dispensandor de justicia. El ideal de 

una sociedad organizada es que no haya conflictos entre sus miembros. 

esto es, que todos ellos se conduzcan pacíficamente dentro de la órbita de 

sus propios derechos. Pero. ante la gran dificultad de obtener la realización 

de esta aspiración surge como susbidiaria la posibilidad de que los mismos 

particulares que discuten un derecho arreglen sus diferencias directamente 

o por medio de compromisarios, siempre que obren dentro del orden público, 

es decir, que sólo dispongan sobre aquellas cosas que arañen exclusivamente 

a su interés particular y sobre las cuales pueden ejercer la facultad de dispo

ner libremente, como consecuencia apenas del derecho de propiedad y de 

la libertad contractual que les garantiza la Constitución Política. ( ... ) en el 

an. 58 de la Constitución -en el que in\'oca el demandante- se adviene 

expresamente que administranjusticia, la Corte Suprema, los mbunales 

superiores de distn"to y demás mbunales )'Jitzgados que establezca la üy 

(se subraya) ( ... ) Por lo cual no puede negarse al legislador la facultad de 

establecer tribunales especiales o simplemente ocasionales o transitorios. 

como los tribunales de arbitramento ... ' 2 

42. Para la Corte el arbitraje es ante todo el fruto de la libertad de las 
partes, puesto que son éstas quienes habilitan los árbitros para fallar; afirma 

que la justicia no es monopolio de los jueces estatales y encuentra en la au

torización que da la Constitución al legislador de crear tribunales y juzgados 

la posibilidad de admitir el arbitraje; por consiguiente, en los términos la Corte 
no habría ningún tipo de obstáculo constitucional para la organización y el 

funcionamiento del arbitraje en Colombia. Sin embargo, en esta ocasión hace 

las primeras precisiones respecto del arbitraje de contratos públicos; sobre este 

punto afirma: 

32 Corre Suprema de justicia, Sala Plena, 29 de mayo de 1969, magistrado ponente Dr. Luis 
Sarmiento Buitrago. Demanda de inconstitucionalidad de los artículos 1.214 - 1.22 7 del Código 
de Procedimiento Ci\'il y de la Ley 2 de 1938, Gaceta judicial, p. 58-68. 
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Es eYidenre que. los anteriores conceptos y la doctrina que este fallo encierra. 

son aplicables al arbitramento y a la cláusula compromisoria sólo dentro del 

ámbito del derecho priYado. No comprenden ellos las relaciones y problemas 

jurídicos que surgen en el campo del derecho público y de modo especial en 

el de la contratación administratiYa. dentro del cual se presentan fenóme

nos que em·uel\·an un pri\·i!egio oficial. como la caducidad, la imposición 

unilateral de multas, etc.o' 

43. Resulta e\·idente entonces que la Corte comienza a tomar distancia de los 

fallos proferidos en 1925 y 1936, al afirmar que respecto de los problemas 

derivados de los privilegios oficiales de la administración no puede hacerse 

una aplicación equi\'alente a la propia del derecho privado. Esto nos lleva a 

analizar la recepción hecha de dichos planteamientos por el legislador. 

b. Evolución de la autorización legislativa 
4 4. Tres estatutos regulan de manera expresa el arbitraje en materia de 
contratos públicos: la Ley 4 de 1964, el Decreto Ley 150 de 1976 y el Decreto 

Ley 222 de 1983. 

l. La Ley 4 de 1964 

45. La primera ley que lo regula es la Ley 4 de 1964 "por la cual se dictan 

disposiciones sobre la industria de la construcción, concursos y contratos". 

Esta ley reconoció expresamente el arbitraje en los contratos públicos, y 

al hacerlo no hizo distinción alguna entre la cláusula compromisoria y el 
compromiso de arbitraje. Sin embargo, autorizó a la Nación, los institutos, 

las Empresas o establecimientos públicos descentralizados y demás entidades 

oficiales y semi-oficiales a someter al arbitraje los conflictos que podrían nacer 

con sus contratistas04 en materia de contratos de obra pública. Al nombrar 

'3 Jbl'd. 
" Artículo 13. Las entidades a que se refiere la presente ley quedan facultadas para someter 

a arbitramento de los términos de la Ley 2• de 1938. las diferencias que se presenten con los 
contratistas. 
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expresamente las entidades públicas que podrían someterse al arbitraje, esta 

ley estableció los primeros límites a la arbitrabilidad subjeti\'a de los contratos 

públicos, toda vez que dejó por fuera de esta autorización a las entidades 

territoriales diferentes de la Nación. Sin embargo, no estableció ningún tipo 

de límite material a la estipulación del arbitraje. Es por ello que se interpreta de 

esta ley que todos los litigios surgidos del contrato de obras públicas pueden 

ser sometidos al arbitraje por las personas públicas señaladas expresamente 

por la ley. 

46. Es particularmente interesante resaltar que el proyecto de Ley 4 de 

1964, presentado por el congresista Jorge Mojica Márquez, pretendía favore

cer a la industria nacional de la construcción, ya que en dicho momento más 

del 19% del empleo del país provenía de la construcción.35 Así, en la primera 

ponencia para el debate ante la Cámara de Representantes se destacó que este 
proyecto fue el fruto de un amplio estudio por pa1te de la Sociedad colombiana 

de Ingenieros, y que era el fruto de la Convención de Sociedades de Ingenieros 
(reunida en Medellín durante el mes de septiembre de 1961), así como del 

Octavo Congreso Nacional de Ingenieros (reunidos en Popayán) en diciembre 
de 1961.36 Sin embargo, se debe resaltar que la principal preocupación presen

tada durante dichas reuniones, y durante los debates en la Cámara y el Senado, 

hacía referencia a la necesidad de crear normas para regular las condiciones 

de adjudicación de los contratos de obra pública y para definir las garantías 

técnicas que debían respetarse en la ejecución de dichos contratosY 

4 7. Ni la exposición de motivos, ni las ponencias presentadas ante las 
comisiones de la Cámara y el Senado hacen algún tipo de referencia al arbi

traje, que al parecer pasó de manera tranquila y sin pena ni gloria durante los 

debates. El Congreso ratificó entonces, mediante una autorización expresa, el 

arbitraje en los contratos de obra pública: las personas públicas indicadas en 
la ley podrían acudir al arbitraje; asimismo, no se establecía limitación alguna 

'; Exposición de moti\·os del proyecto de ley. Hisrofia de las leyes, Legislatura de 1964, tomo 
1, p. 54. 

"' Ponencia para el primer debate. 19 de septiembre de 1963, !bid., p. 58. 
37 Ponencia para el segundo debate, 14 de no\'iembre de 1963, y ponencia de adopción del 

proyecto de ley, 21 de no\·iembre de 1963. 
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al respecto. Esto demuestra que había un reconocimiento legal a la posibilidad 

que ya había admitido con anterioridad la jurisprudencia en las decisiones de 

1925 y de 1936 y que fueron comentadas en los apanes anteriores. 

48. Algunos aiios mas tarde, la Corte Suprema de Justicia en la decisión 

del29 de mayo de 1969, comentada anteriormente, señala que la declaración de 

constitucionalidad del arbitraje se entiende sólo "dentro del ámbito del derecho 

privado" y explica que no se entienden comprendidos en este ámbito los "fe

nómenos que en\'uel\'an un pri\'ilegio oficial como la caducidad, la imposición 

unilateral de multas, etc.". En este orden de ideas, la Cotte parece establecer 

los primeros límites materiales del arbitraje de contratos públicos, cuando hace 

referencia a pri\'ilegios oficiales tales corno la caducidad y la imposición de 

multas a título enunciati\'o. 

49. La sala de consulta del Consejo de Estado se mostró mucho más 

reservada en ese sentido. En efecto, en el concepto del 14 de marzo de 19 773 

estableció: 

... es clara la facultad que tenían los establecimientos públicos para someter 

a arbitramento las diferencias que se presenten en los contratos a que se 

refiere la Ley 4 de 1964. Así lo establece el Art. 13. Por otra pane. con 

fundamento en razones de carácter general, el fallo que profieran los tribu

nales de arbitramento com·ocados en ,·inud de la cláusula compromisoria 

incluida en contratos administrativos. debe ser en derecho. Resulta entonces 

oponuno hacer referencia a la opinión que esta misma Sala expresa en 

concepto del 12 de julio de 1972'" "( ... )la Ley 4 mencionada, al tomar 

esta institución de derecho pri,·ado y trasladarla al campo del derecho 

administratiYo no puede tener como consecuencia que su aplicación 

sea idéntica en uno y otro sector, pues ello desnaturalizaría el carácter 

específico del derecho público. Quiere esto decir que por el hecho de que, 

con las restricciones ,·istas, los entes administrati\·os, puedan pactar en 

sus contratos de obras públicas la cláusula compromisoria, sin omitir la 

'~ Consejero ponente: Dr. Samuel Arango Reyes. 
'" Radicación N" 656. 
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de caducidad administrati\·a, queden también autorizados para con\'enir 

libremente que el fallo arbitral sea en derecho o en conciencia". 

SO. El Consejo de Estado parece entonces preocuparse más respecto de 

la necesidad de establecer que el arbitraje que trata aspectos de derecho público 

debe ser en derecho, y que las normas de derecho privado sobre el arbitraje en 

conciencia no pueden hacerse extensivas a este tipo de arbitraje. Sin embargo, 

la práctica del arbitraje va mucho más allá de la ley, toda vez que se extiende 

también a otros tipos de contratos, incluso al arbitraje en conciencia. 

2. La práctica del arbitrq¡e en este periodo 
S l. En laudo del 31 de octubre de 1970 un tribunal arbitral juzgó un litigio 
surgido en la ejecución de un contrato de concesión concluido el 6 de julio de 

1967, entre La Compañía Distribuidora de Loterías (COL) y La Junta Secciona! 

de Salud (JSS) del Departamento de Sucre,40 lo cual muestra que la autori

zación legal restringida a los contratos de obra pública no impidió que en la 

práctica un contrato de concesión fuera sometido al arbitraje. Esto nos lleva a 

preguntarnos si este arbitraje podría ser considerado como contrario a la ley. 

En nuestro concepto resulta claro que se ajustaba a la ley y a las decisiones 

de la Corte Suprema de Justicia comentadas anteriormente, toda vez que a 

pesar de la naturaleza pública de la Junta secciona! de Salud del Depmtamento 
de Sucre, la naturaleza del litigio sometido al tribunal de arbitramento era 

estrictamente económica y por ende transigible, lo cual nos lleva a reiterar 
que en 1936 la Corte recordó que las personas públicas tenían la facultad 
legal de transigir. 

'" La CDL presentó una demanda arbitral con el fin de que los árbitros detem1inaran si durante 
la ejecución de dicho contrato se presentaron circunstancias imprc\"istas que hubieren impedido la 
ejecución del contrato. El tribunal arbitral se fundó sobre las estipulaciones contracntales, basado en el 
Código de Procedimiento Adrninistrati\'o \'igente así como en las disposicione de la Ley 2• de 1938 

y del Código de Procedimiento Ci\·il. El tribunal decidió que no era posible la aplicación de la teoria 
de la impre\'isión al caso concreto puesto que el conocimiento del funcionamiento de las loterias 
era un factor necesario a la atribución del contrato al contratista. En consecuencia. el cambio en el 
mercado de las loterias debía ser considerado parte de los riesgos normales del contrato. 
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52. Por otra parte, vale la pena comentar un laudo proferido en virtud 

de un contrato de obras públicas, el cual resulta bastante significativo41 res

pecto del análisis de la sala de consulta del Consejo de Estado. En efecto, en un 

contrato que vinculaba a la Compaiiía de Ferrocarriles Nacionales, las pattes 

del litigio estipularon un compromiso de arbitraje en equidad a fin de que los 

árbitros (ingenieros) determinaran si la citada compañía era responsable por no 

haber suministrado los materiales necesarios para la ejecución del contrato de 

obra y, de otro lado, para que se encargaran de la liquidación del contrato. 

Lo que nos llama la atención en este caso es, en primer lugar, que se haya 

pactado un arbitraje en equidad que implicaba una persona de derecho público; 

en segundo lugar, que esta persona de derecho público no haya alegado en 

el recurso de anulación que presentó ante el Tribunal Civil de Bogotá42 su 

calidad de persona de derecho público, ni que el fallo hubiese sido proferido 

en equidad. De hecho, los argumentos de anulación de la Compañía de 

Ferrocarriles fue que los árbitros no tomaron en cuenta en la liquidación del 

contrato lo que había sido evaluado realmente durante la instancia arbitral. En 

nuestra opinión esta posición debe ser considerada como remarcable, toda 

vez que la Compai1ía de Ferrocarriles acionales respeta en su integridad el 

pacto arbitral y se somete a los términos de la sentencia sin utilizar en su favor 

argumentos de derecho público que, a pesar de ser irrelevantes respecto del 

caso, continúan siendo muy utilizados por las diferentes entidades públicas con 

el fin de sustraerse a las decisiones arbitrales. 

53. Por su parte, el Tribunal Civil de Bogotá analizó los motivos del 

recurso de anulación, sin anular el laudo, puesto que para este tribunal resul

taba claro que los árbitros, en su calidad de ingenieros encargados de evaluar 

las condiciones técnicas que permitían establecer si Ferrocarriles Nacionales 

había suministrado o no los materiales necesarios para el cumplimiento del 

contrato, no podían hacer un análisis jurídico de las pruebas aportadas. Por 

41 Ferrocarriles acionales c. Francisco Srella Ibáiiez y Ramón González Nieto, laudo dcl20 de 
mayo de 1974, Notaria s• de Bogotá. 

12 Tribunal Ci\·il. magistrado ponente: Heriberto Caycedo Méndez, 20 de agosto de 1976. 
Recurso de anulación de la sentencia arbitral de mayo 20 de 1974. 
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ello, este tribunal rechaza el recurso y admite el laudo en equidad, a pesar de 
que el Consejo de Estado ya se hubiera pronunciado en sentido contrario. Claro 

está que no podemos olvidar que los conceptos del Consejo de Estado no tienen 

fuerza obligatoria, ni para los jueces ni para la administración que solicita el 

concepto. 43 Sin embargo, es conveniente remarcar que casos como este pueden 

estar en el origen de los motivos que condujeron al legislador a la creación 

de un nuevo tipo de arbitraje denominado "arbitraje técnico" y junto con este 

a la prohibición legal del arbitraje en equidad para los casos que involucraran 

contratos administrativos (Decreto Ley 150 de 1976) .44 

3. El Decreto Ley ISO de 1976 
54. El artículo 76 del Decreto Ley 150 de 19 76 preveía que "en los contratos 

de obra podrá pactarse el arbitramento técnico. El árbitro será designado por 

la entidad gremial que tenga el carácter de 'cuerpo consultivo del gobierno'. La 

misma entidad escogerá el árbitro de la parte que se negare a hacerlo dentro 
del tiempo convenido. Según el caso, los árbitros deberán ser ingenieros o 

arquitectos que hayan cumplido con todas las normas legales \'igentes para el 

ejercicio de la profesión". 

55. Cabe resaltar que este tipo de arbitraje es diferente del peritaje. En 

efecto, este último es un tipo de prueba que no conduce al experto a rendir 

una decisión de justicia sino un dictamen sobre el cual se apoyará el juez o 

el árbitro para pronunciar su sentencia. Por el contrario, el arbitraje técnico 

resuelve conflictos de carácter técnico por medio de un laudo arbitral dotado 
de la fuerza de la cosa juzgada. 

43 En la actualidad el Código Contencioso Administrati\·o determina cuáles son los casos en 
los cuales los conceptos son obligatorios para la administración, pero en ningún caso serían obli
gatorios para los jueces. 

14 Durante la ,·igencia de la Constitución de 1986 era muy frecuente que el Congreso de la 
República facultara al poder ejecuti\·o para regular materias que concernían a su propia competen
cia. El acto administrativo general por el cual se regulaba dicha materia se llamaba decreto-ley 
y podía derogar o modificar las leyes existentes. El Decreto Ley 150 de 1976 reguló entonces, 
de manera general. el régimen juridico de los contratos públicos al cual se le llamo Estatuto de 
Contratos Administrativos. Este decreto derogó las disposiciones de la Ley 4 de 1964. 
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56. El Decreto 150 de 1976 amplió la autorización legal del arbitraje. 
Así, autoriza no sólo el arbitraje técnico (artículo 76), sino que también 

amplía el campo del arbitraje, el cual pasó de ser autorizado únicamente en los 

contratos de obra pública a todos los contratos administrativos (artículo 66) 45 

y a los contratos de empréstito (artículo 115) .46 Sin embargo, con este decreto 
se comienzan a establecer los primeros límites legales. En primer lugar, las 

colectividades territoriales no se mencionan todavía dentro de la autorización, 

puesto que el artículo se refiere solamente a la Nación. En segundo lugar, se 

excluye de la arbitrabilidad objetiva los litigios que pmten sobre la cláusula de 

caducidad y sus efectos. En tercer lugar, este attículo incluye una condición 

formal: la determinación de la forma de nombramiento de los árbitros en la 
cláusula compromismia; y finalmente, la ley se refiere expresamente a la cláusula 

compromisoria, sin hacer referencia alguna al compromiso de arbitraje. 

57. Por otra parte, el artículo 115 autoriza el arbitraje de litigios 

que surjan del contrato de empréstito, la única precisión es que puede 
pactarse que "haga las veces de árbitro una corporación nacional o inter

nacional que acuerden las pattes". Es la primera vez que la ley hace referencia 

a la nacionalidad. En efecto, el artículo 66 lo hace para reservar a árbitros 

colombianos la capacidad de juzgar lo relativo a los contratos administrativos, 

4' ''Artículo 66: Salvo disposición en contrario, en los centraros que celebre la Nación podrá 
estipularse la cláusula compromisoria con el !in de someter a la decisión de árbitros nacionales las 
diferencias que se susciten en relación con el contrato. 

En la cláusula compromisoria deberá co1wenírse la fom1a de nombrar los árbitros. El fallo será 
siempre en derecho. La aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos no son susceptibles 
de decisión arbitral"' . 

1" "Artículo 1 15: De la jurisdicción aplicable y la cláusula de arbitramento. Los contratos de em
préstitos se someterán a la ley colombiana y a la jurisdicción de los jueces y tribunales nacionales. 

Sin embargo, para dirimir las contrO\·ersias que surjan durante su ejecución podrá pactarsc la cláu
sula de arbitramento conYiniendo, si a ello hubiere lugar. que haga las ,·eces de árbitro la corporación 
nacional o inrcmaciona/ (palabra declarada contraria a la Constitución) que acuerden las partes. 

La homologación del fallo arbitral corresponde al tribunal o entidad que se señale en el res
pecti\'o contrato. 

Parágrafo. Los co1wenios que se celebren con entidades gubernamentales de crédito de otros 
países o con instituciones financieras internacionales públicas. se sujetarán, en esta materia, a lo 
que en los mismos se pacte". 
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así como en el mtículo 115, para permitir que el arbitraje sea realizado por una 

corporación nacional o internacional. Cabe resaltar que la Corte Suprema de 

Justicia tU\'O la ocasión de pronunciarse sobre este último aspecto y pronunció 

la inconstitucionalidad de la palabra "internacional" en este artículo. 47 

4. El Decreto 222 de 1983 

58. El Decreto 222 de 1983,48 en su artículo 7649 permitió igualmente la es

tipulación de la cláusula compromisoria en los contratos administrativos a 

fin de someter a árbitros nacionales los conflictos que nacieran entre las partes 

del contrato. Sin embargo, este decreto amplió las limitaciones establecidas 

por el decreto precedente. En efecto, se prohibió estipular el arbitraje respecto 

de las cláusulas exorbitantes,50 lo cual debe entenderse en consonancia con 

lo dispuesto por el artículo 24, que establece: "Si se hubiere pactado arbi

u·amento, no podrá acudirse a él sin que pre\'iamente se haya cumplido lo 

relativo a la interpretación unilateral y lo resuelto en esta etapa no podrá ser 

objeto de arbitramento. "51 Las cláusulas exorbitantes constituyen entonces 

el principal límite a la arbitrabilidad objetiva del litigio, e incluso se establece 

~ · Cone Suprema de justicia, Sala Plena. 26 de agosto de 1976, magistrado ponente: Guillermo 
Gonzalez Charry. 

'" Este decreto derogó el Decreto 150 de 1976. 
4.¡ "Sal\·o disposición en contrario. en los contratos podrá estipularse la cláusula compromisoria 

con el fin de someter a la decisión de árbitros nacionales las diferencias que se susciten en 
relación con el contrato. 

Los árbitros serán designados en la forma pre\·isra en el Código de Comercio y su fallo 
será siempre en derecho. 

La aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos, no son susceptibles de decisión arbitral. 
Tampoco lo seran las cláusulas que contengan los principios pre\·isros en el Titulo 1\'". 

""' "El scn·icio público no es sólo el telón de fondo de las prerrogari\·as administrati\·as sino su 
justificación. Bajo esta concepción la Ley 80 refuerza un principio tradicional de nuestro derecho 
administrati\'0 según el cual no hay prerrogativas de poder público sin rcxro legal( ... ) La concep
ción estricta del principio de legalidad ha permitido a nuestro Consejo de Estado afirmar que roda 
prerrogath·a de poder público reconocida a la administración contratante debe estar expresamente 
autorizada y pre\·isra por la ley" (José Luis Benavides. El contrato estatal. Entre lo público y lo 
privado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 330 y 331. 

51 La Cone Suprema de justicia declaró la constitucionalidad de este inciso mediante decisión 
de la Sala Plena del 31 de enero de 1985, magistrado ponente: Carlos Medellin. 
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como condición previa al arbitramento que debe haberse surtido la interpre

tación unilateral. 

59. En este orden de ideas podemos ver que la evolución legislativa 
marca una tendencia que tiende a reglamentar el arbitraje de una manera más 

detallada en cada ley. Esto tiene efectos importantes frente al arbitraje interno y 

al internacional. Encontramos entonces que mientras que en materia de derecho 

interno, el arbitraje fue aceptado ampliamente a pesar de que sus límites fueran 

proyectados en el transcurso de las diferentes reformas legislativas, la ley ni la 

jurispmdencia hicieron referencia alguna al arbitraje internacional. No es sino 

hasta 1976 que el Decreto 150 se refiere por primera vez a éste, de manera 

restringida. Es por ello que resulta interesante preguntarse por qué se planteó 

el arbitraje internacional en estos términos y analizar para ello el contexto 

latinoamericano, con el fin de mostrar que dicho fenómeno es la consecuencia 

del tipo de relaciones que surgen entre América Latina y las potencias europeas 

después de la independencia, y que la modificación de estas relaciones permite, 
con el paso del tiempo, encontrar en el arbitraje internacional el método de re

solución de conflictos nacidos del comercio internacional, aun cuando el litigio 
que se somete al arbitraje surja en razón de un contrato administrativo. 

U. Tratamiento del arbitraje internacional 
60. La principal diferencia existente entre el arbitraje internacional de con
tratos públicos en Francia y en Colombia radica en la diferente evolución de 

las relaciones comerciales internacionales en los dos Estados. 
61. En Francia, dichas relaciones han reclamado ampliamente el uso 

del arbitraje internacional como medio de resolución de litigios derivados del 
comercio internacional, y ha habido una aceptación importante del arbitraje 

internacional incluso cuando un Estado o una de sus emanaciones es una 

de las partes del litigio. Todo esto se debe al importante respaldo de la Corte 
de Casación, que resulta menos contundente de parte del Consejo de Estado 
francés, que exige la existencia de convenciones internacionales o de leyes que 

autoricen expresamente el arbitraje. 
62. En Colombia, la situación ha sido radicalmente diferente. La 

evolución de las relaciones comerciales internacionales de América Latina frente 
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a las potencias europeas luego de la declaración de independencia marcó una 

gran tensión entre ambas partes. En efecto, los países europeos apoyaron 

a los ciudadanos que tuvieron problemas en sus relaciones comerciales con los 

Estados latinoamelicanos por medio de la figura de la protección diplomática, 

la cual llevó, en algunos casos, a la ingerencia europea en asuntos internos de 

países latinoamericanos y al bloqueo militar. Por su parte, los nuevos Estados 

latinoamericanos generaron una reacción jurídica que en últimas afectó de 

manera patticular el arbitraje internacional. 

A. En Francia los cambios se acentúan bajo la influencia del 
comercio internacional 
63. Sabemos que el contrato es un medio de acción de la administración 

para el cumplimiento de los fines del Estado, que pueden ser realizados por 

este último con personas nacionales o extranjeras. Así, cuando una de las par

tes del contrato es una persona moral de derecho público o cuando el objeto del 

contrato posee vínculos con el servicio público, el contrato celebrado ha sido 

calificado por la jurisprudencia administrativa como contrato administrativo. 

Sin embargo, la situación se presenta de manera diferente cuando el contratis

ta de la administración es una persona extranjera, llámese sociedad, empresa 

o simplemente persona natural. En efecto, esta persona contrata con el Estado 

en una situación de desigualdad jurídica, sujeta a los cambios eventuales del 

régimen aplicable al contrato que lo vincula y que pueden ser perjudiciales, 

en la mayor parte de los casos, para el centralista extranjero. En ese orden de 

ideas, la situación jurídica que se deriva de esta relación es diferente a la deri-

ada de un contrato realizado entre la administración francesa y un particular 

nacional, en cuyo caso dicho contrato puede ser calificado como administra

tivo, de derecho privado de la administración o marché public. Sin embargo, 

si las partes son una persona moral de derecho público y una persona natural 

o jurídica de derecho privado extranjera, un elemento extranjero interviene en 

la relación y por lo tanto puede dar lugar a un contrato de naturaleza diferente 

de los enunciados anteriormente. 
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64. Es por ello que la doctrina/2 no sin nutridas discusiones a ese 

propósito, a partir de los años 60 comenzó a hacer referencia a una nueva 

categoría jurídica de contratos denominada "Contrato de Estado" ,53 que surge 

de las particularidades encontradas frente al derecho interno y al derecho in

ternacional en los contratos de concesiones petroleras realizados en el Medio 

Oriente, y de la inversión extranjera que se extiende en su evolución a aquellos 

contratos que vinculan a un Estado y un particular extranjero. Dicha noción ha 

presentado una evolución que se encuentra estrechamente ligada al arbitraje, 

toda vez que las dificultades en el reconocimiento y la ejecución de los laudos 

arbitrales proferidos en virtud de los contratos de Estado, ha llevado a la docttina a 

reflexionar sobre los problemas jurídicos derivados de este tipo de contratos, y 

por esa misma vía a la evolución de la práctica arbitral en la materia. 

65. Así las cosas, retomando lo tratado en apartes anteriores, sabemos 

que en Francia, a nivel interno, el arbitraje está prohibido salvo excepciones 

legales que lo permitan, las cuales se han desarrollado principalmente cuando 

se trata de relaciones comerciales de los establecimientos públicos o cuando se 

requiere la cooperación internacional para el desarrollo del objeto de dichos 

establecimientos. 

" Francesa y anglosajona: Ver al respecto: Mann, Studics in intcmarionallaw. Oxford, 
Clarendon Press. 1973; \'erdross, Quasi-international agreemcnts and international economic 
transactions. Ycarbook qf li'Oid q{fairs. 1964. p. 230- 4 7; \Vengler. Les accords cm re Etats ct 
cntrcpriscs ctrangcrcs sont-ils des traites de droit intcmationan. RGDIP. 1972 ; G. Burdeau. 
[Jroit lntcmarional ct Contrats d'Erar, AFDI. 1982, p. 454-4 70, entre otros. 

'' El profesor Charles Leben explica al respecto que "El contrato de Estado no es un contrato 
administrati,·o. Esta noción ha sido precisamente in\'entada para distinguir un tipo de relación 
contractual que presenta caracteristicas propias. ( ... ) En estos contratos el Estado no goza de pri
,·ilegios exorbitantes. al contrario. las cláusulas contractuales buscan asegurar la igualdad juridica 
entre el Estado y la persona pri\'ada a !in de proteger a esta última de los cambios del Estado. Se 
pueden citar las cláusulas comprornisorias que penniten escapar los litigios de los tribunales del 
Estado, las cláusulas de estabilización que hacen escapar al contrato de los cambios de legislación 
del Estado. las cláusulas de derecho aplicable que hacen escapar al contrato del derecho del Estado 
contratante y que se remiten en ciertos casos al derecho internacional o a los principios generales 
del derecho internacional" (Charles Leben, L'e\·olution de la notion du contrat d'Etat, Rcvuc de 
l'arbitragc, 3, 629-646, 2003). 
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l. Las convenciones internacionales que autorizan el arbitraje 
en los contratos de Estado 

66. Como comentábamos anteriormente, el arbitraje internacional tiene una 

lógica y una problemática que le son propias; es más, puede afirmarse que 

sus mecanismos son autónomos con relación a los ordenamientos jurídicos 

internos. En efecto, en el marco de las relaciones contractuales interna

cionales, el arbitraje se ha generalizado debido a que constituye la solución 

más adaptada a las necesidades de los contratantes que no quieren someterse 

a la jurisdicción interna de un Estado distinto del suyo; se garantiza así a los 

contratantes: la imparcialidad, el conocimiento especializado de los árbitros 

en el objeto de la controversia y la rapidez de la decisión. Sin embargo, 

no siempre puede garantizarse la eficacia del laudo. De este modo, figuras 

como la inmunidad de ejecución son alegadas con alguna frecuencia por los 

Estados que son sancionados por los laudos arbitrales internacionales. Así las 

cosas, teniendo en cuenta las fuentes jurídicas que permiten pactar el arbi

traje internacional, estudiaremos de un lado la posibilidad de estipular el 

arbitraje que proviene de la autorización convencional, para continuar con 

el análisis de las autorizaciones legislativas. 

67. El principio general del derecho formulado por el Consejo de Estado 

francés, prevé que salvo disposiciones legislativas o convenciones internaciona

les debidamente incorporadas en el ordenamiento jurídico interno, las personas 

públicas no pueden someterse a la decisión de un árbitro. De este modo, si una 

persona de derecho público se somete al arbitraje en virtud de la autorización 

dada por una convención internacional lo hace \'álidamente, no solamente en el 

contexto señalado por el Consejo de Estado, sino porque no puede desconocerse 

la superioridad de los tratados en relación con el derecho interno, de acuerdo 

con lo previsto por el artículo 55 de la Constitución de 1958 y confirmado por 

la sentencia "Nicolo" ,54 proferida por el Consejo de Estado el 20 de octubre de 

1989. En efecto, Francia ha ratificado tres convenciones internacionales que 

54 Recucil Lebon. p. 190. 
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autorizan a las personas públicas a pactar el arbitraje, las cuales consideraremos 

a continuación. 

a. La Convención de Ginebra de/21 de abn'l de 1961 

68. La Convención de Ginebra del 21 de abril de 1961 5s establece que "En los 

casos contemplados por el artículo 1, parágrafo 1, de la presente convención, 

las personas morales calificadas por la ley de personas morales de derecho 

público tienen la facultad de concluir validamente pactos arbitrales". A su 

turno, el artículo 1 parágrafo 1 de esta convención prevé que "La convención 

se aplica a los pactos arbitrales concluidos para resolver litigios nacidos o que 

surjan de las operaciones del comercio internacional entre personas físicas o 

morales que tengan en el momento de la conclusión de esta convención, su 

residencia habitual o la sede de sus negocios en diferentes Estados." 

69. Tenemos entonces que los litigios que pueden ser sometidos alar

bitraje internacional en el marco de esta convención, son aquellos que surgen 

de las operaciones del comercio internacional.56 Es necesario resaltar que el 

número de países signatarios de esta convención es muy limitado. Se trata 

exclusivamente de países europeos, entre los cuales no están incluidos los países 

anglosajones.:-; Sin embargo, la cantidad de relaciones económicas derivadas del 

intercambio comercial que se vive a diario en el espacio común europeo permite 

que se realicen contratos sometidos al derecho de la competencia, en los cuales 

pueden ser pa1te tanto personas de derecho público con objeto comercial, como 

personas de derecho privado. En estos contratos es frecuente que se pacte el 

arbitraje como modo de resolución de conflictos. 

" La Com·ención Europea sobre el Arbitraje Comercial Internacional fue firmada el 21 de abril 
de 1961, introducida en el orden jurídico interno por el Decreto 68-11 7 del 26 de enero de 1968 
y publicada en el Pc1iódico Qjicia! del 9 de febrero de 1968. 

"' La Corte de Apelaciones de París en la decisión del 13 de junio de 1996 "Société Kuwait forcign 
Trading Contracting and in\·estment" estableció que una operación de comercio internacional es 
aquella que implica un 1110\'imiento de bienes. de serYicios o un pago a tra\·és de las fronteras. 

"
7 Tesis de maestría presentada por Anaud Moutet para obtener el titulo en Derecho Público 

Económico. 
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b. La Convención de Washingtonflrmada e/18 de marzo 
de 1965 

70. La Convención de Washington firmada el 18 de marzo de 196558 crea el 

Centro Internacional para la Solución de Conflictos Relativos a las Inversiones 

(CIAD!, por su sigla en inglés). Éste debe, en los términos de su artículo 1°, 

parágrafo 2, ofrecer medios de solución de conflictos, notablemente, el arbi

traje, para todos los litigios nacidos entre un Estado y los nacionales de otro 

Estado. Así las cosas, en todo litigio relativo a una inversión internacional 

es posible pactar el arbitraje. La interpretación del término inversión es 

particularmente extensiva, cubre los contratos de concesión, de desarrollo 

económico, de creación de una sociedad o filial común, de gestión y de presta

ción de servicios. Esta acepción de inversión parece cubrir ampliamente ciertos 

contratos públicos, en especial los de obra pública y los de servicios.59 

71. Si tenemos en cuenta que esta con\'ención engloba a las personas 

públicas y privadas de los Estados signatarios. en caso de litigio del Estado 

francés, vinculado en un contrato con un patticular extranjero nacional de un 

Estado parte de la Convención, puede ser sometido a la jurisdicción del CIAD!, 

situación que es bastante factible teniendo en cuenta el número de tratados 

bilaterales de inversión en los que el Estado francés es parte.00 

c. El'!Tatado de Canterbwy del 12 deJebrero de 1986 
72. El tratado de Canterbury del 12 de febrero de 1 986, firmado entre el Reino 

Unido y Francia, prevé la facultad de las personas públicas de acudir al arbi

traje en caso de surgimiento de litigios entre los gobiernos de estos dos países 

y sus concesionarios, en el desarrollo de la construcción del Túnel de la 

Mancha. Por consiguiente, esta convención es una derogación expresa del 

5s Firmada el 18 de marzo de 1965, ratificada el 21 de abril de 1967 e introducida en el 

ordenamiento jurídico francés por el Decreto 67.1245 del 18 de diciembre de 1967. 
so Ali Bencheneb, Sur l'évolution de la notion d'iJ1\'estissement. in Souvcraincté ératiquc ct 

marchés intcmationaux d fajín du XX sii:clc. Afélangcs en l'honncur de Philippc Khan, Dijon. 

CNRS et Lirec, 2000, p. 1 77 -196; Farouk Ya la, Notion d'inYcstissemenr, Gazcrtc du Palais, 
9-12 , 2003. 

"" 65 paises. Ver. http://www. worldbank.org/icsid/treaties/france. htm . 
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artículo 2.060 del Código Civil, que resuelve las dudas que podrían nacer si se 
hubiera dejado el arreglo de las controversias a las convenciones internacio

nales firmadas hasta ese momento o a la interpretación jurisprudencial.61 

2. La autorización legislativa 

a. Jratamiento de los contratos celebrados con organismos 
internacionales 
73. En primer lugar, la Ley de Orientación de las Investigaciones del 15 de 
julio de 1982, artículo 1962 -modificado por la Ley del12 de julio de 1999-, 

en su redacción actual da a los establecimientos públicos de carácter científico 
y tecnológico la posibilidad de obtener una autorización por decisión del 

ministro de Tutelac·~ de "pactar el arbitraje en caso de nacimiento de litigios 

derivados de la ejecución de contratos de investigación realizados con orga

nismos extranjeros en el desarrollo de sus misiones." 

74. El Código de la Educación (ordenanza64 del 15 de junio de 2000) 
en su attículo L 711-1, retoma una disposición de la Ley del12 de julio de 1999 
por la cual se regula la investigación, estableciendo que los establecimientos 

públicos de ensei1anza superior y de carácter "científico, cultural y profesional 
(tales como las universidades y las escuelas normales superiores)" pueden utilizar 

"' Ver al respecto. Gérard ~1arcou . La senrence arbitrale relati\·e a la con\·ention d'utilisation 
du tunnel sous la manche par la SNCF et British rail . Annumi'C Francais de droit intcmational. 
XLIII. 810-841. 1997: postolos Patrikios. op. cit .. especialmente. p. 123. 

,.z "Los establecimientos publicos de carácter científico y tecnológico pueden ser autorizados 
a participar. constituir filiales. a formar parte de agntpaciones y a pactar cláusulas arbitrales en 
caso de litigios nacidos de la ejecución de contratos de im·estigación, realizados con organismos 
extranjeros siempre que sean aprobados por el consejo de administración . Ellos también pueden 
transigir. Un decreto fija las condiciones del otorgamiento de esas autorizaciones y, en dado caso. 
el término de expiración de estas autorizaciones .. . ". 

''' 1\\inisterio al cual están \'inculados y que ejerce el control sobre el establecimiento público. 
" 4 En derecho francés una ordenanza es un reglamento adoptado por el poder ejecutivo en 

\'irtud de una ley que lo habilita (articulo 38 de la Constitución de 1958) para regular una materia 
del dominio exclusi\·o de la ley. Este reglamento se com·enirá en una ley si hay una ratificación 
posterior del Parlamemo. Mientras que no haya habido ratificación es considerado un acto admi
nistrati\'O general sujeto al control del Consejo de Estado. una \'ez ratificado puede ser objeto de 
control constitucional pre\·io por el Consejo Constitucional. 
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el arbitraje en caso de litigios nacidos de la ejecución de contratos realizados 

con organismos extranjeros". Este caso no hace patte de las disposiciones del 

Código de Justicia Administrativa puesto que el código de la Educación es 

posterior. Sin embargo, el artículo L 711-1 está regulado por el mismo decreto 

que reglamenta la Ley de Orientación de las Investigaciones. 

75. El Decreto 2000-764 del 1 o de agosto de 2000 fija las condiciones 

en las cuales los establecimientos públicos enunciados anteriormente pueden 

transigir y acudir al arbitraje como medio de resolución de conflictos. En efecto, 

el artículo 2 de este decreto prevé que los establecimientos mencionados en el 

artículo 1 o (los establecimientos públicos de carácter científico, cultural y profe

sional y los establecimientos públicos administrativos de ensei1anza superior) 

están autorizados a pactar cláusulas arbitrales para la solución de los litigios 

nacidos de la ejecución de contratos realizados con organismos extranjeros 

en el desarrollo de sus misiones, siendo indispensable que esos pactos sean 

sometidos a la aprobación del consejo de administración del establecimiento o 

del órgano que haga sus veces. Finalmente, el artículo 3 dispone: " ... las con

venciones arbitrales realizadas por los establecimientos públicos administrativos 

de enseñanza superior nombrados en el artículo 1 del decreto, deben tener el 

visto bueno anterior del Contt·alor financiero: 65 cuando su estatuto prevea un 

control financiero anterior." En suma, el decreto exige, de una parte, que el 

arbitraje sea estipulado con relación a la realización de las misiones del esta

blecimiento público y en los litigios nacidos de la ejecución de los contratos de 

investigación realizados con organismos extranjeros. Y de otra parte, obtener 

la aprobación del consejo de administración, así como, y dado el caso, la del 

contralor financiero. Es importante observar que este decreto fija las condiciones 

en la cuales se autoriza a los establecimientos públicos mencionados, a realizar 

pactos arbitrales. 

"5 '"Alto funcionario que representa al ministro de Hacienda ante otro ministerio. Está encargado 
de cumplir ante éste las funciones de consejero financiero, de controlar a pn"oli la regularidad 
presupuesta! de las operaciones que efectúa y de llevar la contabilidad de sus compromisos de 
gastos·· ( ~bcabu/ano jurídico). 
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76. El artículo 24 de la Ley del 3 de agosto de 1995 dispone que "el 

Estado está autorizado para pactar el arbitraje con el fin de poner en marcha el 

proceso de devolución de un bien cultural con la condición de que el propieta
rio, el poseedor o el tenedor hayan dado su consentimiento para ello", esto 

como efecto de la directiva comunitaria que autoriza a los Estados a recuperar 
los bienes ilícitamente sacados del territorio de un Estado patte de la Unión. 

77. El artículo 9 de la Ley del 19 de agosto de 1986, por la cual se 

toman diversas disposiciones relativas a las entidades territoriales, establece: 

"Por derogación al attículo 2.060 del Código Civil, el Estado y las entidades 

territoriales están autorizadas, en los contratos que concluyen conjuntamente 

con las sociedades extranjeras para realizar operaciones de interés nacional, 
para suscribir cláusulas compromisorias con el fin de resolver si es necesario de 

manera definitiva los litigios relativos a la aplicación o a la interpretación de esos 

contratos". Este texto nació como resultado del concepto rendido por el Consejo 

de Estado el6 de marzo de 1986, llamado comúnmente el concepto "Eurodis

ney". En este concepto el Consejo de Estado indicó que las diferencias surgidas 

entre las partes del proyecto para la construcción del parque Eurodisney no 
podían ser sometidas al arbitraje. Para fundamentar esta posición elaboró un 

principio general del derecho que fija la posición de esta corporación en la 
materia, en los siguientes términos: "el contrato realizado entre, de un lado, 

el Estado francés, la región Yle de France, el departamento de Val de Mame 

y el establecimiento público de planeación de Mame la Vallé, es considerado 

como un contrato público relativo al ordenamiento jurídico interno francés y 
no entra en el campo de aplicación de ninguna disposición legislativa que 

autorice excepcionalmente el recurso a la cláusula compromisoria. De una 
parte, a este contrato no le son aplicables los principios del arbitraje internacional. 

De otra parte, la convención de Washington ( ... ) no entraila ninguna conse

cuencia respecto a la facultad de una persona pública de pactar arbitraje". 

78. De lo anterior resulta evidente que esta norma fue redactada para 
permitir a las personas públicas implicadas en la negociación del parque Eurodis

ney la estipulación de la cláusula compromisoria. Contrariamente al espíritu del 
concepto emitido por el Consejo de Estado, una gran patte de la doctrina afirmó 

en ese momento que el contrato en cuestión era indudablemente internacional, 
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no obstante la presencia de personas públicas.66 El profesor De Boisseson indica 

que la hipótesis en la que un contrato en el cual el conjunto de personas públicas 

enunciadas por esta ley se encuentren del mismo lado contractual es, sin duda, 

muy raro. 67 En efecto, una de las condiciones necesarias de la aplicación de 

este artículo es que el contrato sea concluido conjuntamente por el Estado, las 

entidades tenitoriales y los establecimientos públicos, lo cual constituye sin duda 

un verdadero límite al uso del artículo 9 de la ley de 1986. Adicionalmente, el 

artículo 9 de la ley de 1986 subordina la posibilidad del arbitraje a los contratos 

concluidos para la realización de operaciones de interés nacional. La ley no dio 

ninguna indicación sobre la noción de "operación de interés nacional". Es por 

ello que es necesario remitirse al Código de Urbanismo (Ley del 7 de enero de 

1983), que se refiere, al tratar este tipo de operaciones, a: los trabajos relati

vos a nuevas aglomeraciones, al arreglo del barrio de La Defensa, al sector 
industrial o portuario de Antifer y al de la zona de Fos-sur-Mer. Es evidente 

que esta autorización legislativa es sumamente puntual y la posibilidad de una 

nueva y eventual utilización es muy remota. 

79. En la actualidad el Estado desempeña un papel esencial en el 
comercio internacional. Se convierte en un verdadero operador del comercio 

internacional cuando concluye acuerdos comerciales con otros Estados, de 

acuerdo con las normas del derecho internacional público, o con nacionales 
de países extranjeros.68 En esas condiciones. en la actualidad se realizan múlti

ples contratos que prevén pacto arbitral. Así, los litigios se someten al arbitraje , 

pero la efecti\'idad del laudo está sujeta a su reconocimiento y ejecución, que 
depende de la jurisdicción interna. Dicho procedimiento presenta problemas 

en el panorama del derecho francés toda \'ez que mientras la posición del 
juez judicial, específicamente las cortes de apelación y la corte de casación, 

son abiertamente favorables a asegurar la eficacia del arbitraje internacional, 

"'' Ver sobre esta cuestión la opinión de Apostolos Patrikios. op. cit., p. 125 y la opinión de 

Yves Gaudement en la Revista del Arbitrqjc, 2, 1995. 

"
7 Mathieu de Boisseson, lnterrogations et doutes sur une é\'olution législati\·e, l 'article 9 

de la loi 19-8- 1996, Rcvuc de l 'Arbitragc, 198 7, p. 1 7. 

"8 Apostolos Patrikios, op. cit. 
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el Consejo de Estado ha manifestado su reticencia a la aceptación de la 
intervención de las personas públicas en el pacto arbitral. 

80. En este orden de ideas, la posición de la jUiisprudencia no es uniforme, 
y podríamos llegar a afirmar que en esta materia resulta hasta contradictoria. 

Es por ello que estudiaremos inicialmente la posición del juez judicial69 para 
continuar con la interpretación de la jurisprudencia administrativa. 

b. La interpretaciónjunsprudencial 
81. A partir de los años 50 una abundante jurisprudencia ha sido proferida por 

el juez judicial, en lo concerniente a las relaciones contractuales de las personas 

públicas con contratistas internacionales. Esta jurisprudencia tiende a reducir 

los alcances de la prohibición, ditigida a las personas públicas, de pactar el ar

bitraje. Sin embargo, podemos ver cómo los fundamentos de esta posición han 

cambiado con el tiempo. Inicialmente, el argumento estaba fundado en que el 

Estado que pactaba una cláusula arbitral estaba renunciando a su inmunidad 
de jurisdicción, pero este argumento no se repitió posteriormente. 70 En con

secuencia, la evolución se funda sobre todo en criterios materiales, tales como 

el carácter autónomo de la cláusula comprornisoria, así corno la naturaleza de 

la operación económica que constituye el objeto dellitigio. 71 

''" Este es el término empleado por el derecho francés, que correspondería en el derecho colom
biano al juez ordinario rompetente para resol\·er las cuestiones relativas al derecho pri\·ado. 

''' El profesor Georges \'edel en el artículo: El problema del arbitraje entre gobiernos o entre 
personas de derecho público y personas de derecho prh·ado, Rc~·ista del Arbitrq¡'c de 1961 y 
Apostolos. Patrikios. op. cit., p. l 04-106. formulan fuertes críticas a esta jurisprudencia. 

71 En un principio. la decisión "Société Myrtoon Steam Ship c. Agent judiciaire du Trésor" 
relativa a la \'alidez de una cláusula compromisoria contenida en un contrato celebrado entre la 
Dirección de Transportes Marítimos del Estado y el na\'io griego Tasis. indicaba que la prohibición 
del arbitraje a las personas públicas no era aplicable sino en el orden jurídico interno. puesto que el 
Estado al estipular una cláusula cornpromisoria en un contrato internacional renunciaba a su 
inmunidad de jurisdicción. Sin embargo, esta sentencia fue anulada por el Tribunal de Contlictos 
(T.C 18 de mayo de 1958, Rec. Dalloz. 1958, p. 699. Note). Robert) en razón de una excepción 
de incompetencia presentada por el prefecto del Sena. Este tribunal admitió la competencia de la 
Corte de Apelaciones para pronunciarse sobre la \'alidez de la cláusula compromisoria, pero anuló 
la sentencia porque sólo la jurisdicción administrativa puede pronunciarse sobre la competencia de 
los órganos administrati\·os a comprometer \'álidamente al Estado en procedimientos arbitrales. La 
decisión de pactar arbitraje es, según esta jurisprudencia. por su naturaleza misma una cuestión 
de competencia que sólo puede discutirse ante la jurisdicción administrati\·a. Posteriormente, la 
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82. La Corte de Apelaciones de París, en la decisión "Sociedad Gatoil 

c. National Iranian Oil Campan;{' da a la cláusula compromisoria el carácter 

de una "regla material internacional". Luego prevé, en la decisión "Ministere 
Thnisien de l'Equipement c. Société Bec Freres"72, una definición material del 

arbitraje internacional que pre\'alece sobre las categorías y distinciones 
del derecho interno. En efecto, la prohibición de pactar el arbitraje está limitada 

a los contratos de derecho interno y por consiguiente no hace parte del orden 
público internacional; constituye, entonces, en adelante, la regla general de 

calificación del arbitraje internacional en Francia, que se funda en el artículo 

1.492 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé que "es internacional el 

arbitraje que involucra los intereses del comercio internacional". Se confirma 
entonces la validez del pacto arbitral, a pesar de que una de las partes sea 

un Estado que alega una prohibición que en el derecho interno invalidaría 
el pacto arbitral. 

Corte de Casación en la sentencia 7/isor Pub/k: conrra Galakis (Casación Ci\·il, 1 • cámara. 2 de mayo 
de 1966, Dalloz. 1966). "Teniendo en cuenta que la prohibición que se deri,·a de los artículos 83 
y 1.004 del Código de Procedimiento Ci\'il no presenta una cuestión de capacidad en el sentido 
del articulo 3 del Código Ci\'il; que la Corte de Apelaciones tenia que interrogarse solamente sobre 
la pregunta relati\'a a saber si un contrato internacional realizado para las necesidades y en las 
condiciones determinadas por los usos del comercio marítimos; que la sentencia atacada decide 
justamente que la prohibición no es aplicable a este tipo de contratos..... En ese orden de ideas, 
los artículos 83 y l. 104 no son aplicables a un contrato internacional celebrado en ,·irtud de las 
necesidades del comercio internacional. Esta dccision tiene el mérito di! afirmar la autonomía de 
la cláusula cornpromisoria y del arbitraje internacional. de una manera más general (Apostolos 
Patrikios, op. cit .. p. 114). 

'· Corte de Apelaciones de París ( 1 • Cámara Ci\'il), 24 de febrero de 1994. Nota de Y\·es Gau
dcmet en la Revista de Arbirrqjc. 2. 1995. "que el carácter interno o internacional del arbitraje 
no de J nde del derecho aplicable al fondo o al procedimiento, ni a la \'Oiuntad de las panes. sln.Q 
de la naturaleza de la operación económica que está en el origen del litigio; es suficiente, para que 
el arbitraje sea internacional. que la operación económica considerada implique un mo\'imiento 
de bienes. de ser\'icios o un pago que se realice a tra\'és de las fronteras. ( ... ) En materia de arbi
traje internacional. el principio de autonomía de cláusula compromisoria es de aplicación general 
( ... ) la prohibición de pactar el arbitraje por un Estado está limitada a los contratos realizados en 
su orden jurídico interno; que esta prohibición no hace parte en consecuencia del orden público 
internacional, que para validar la cláusula compromisoria en un mercado. es suficient..: constatar 
la existencia de un contrato realizado en ,·irtud de las necesidades y en condiciones conforme a 
los usos del comercio internacional" (subrayado fuera de texto). 
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83. La sentencia "Société Kuwait Foreing Contracting and Investment 

c. Société Icori Estero SPA" reitera que el arbitraje es internacional cuando su 

objeto versa sobre una operación económica internacional, independientemente 

de que una de las partes del contrato sea una persona pública, y agrega que 

esto se entiende también con relación al objeto mismo del contrato, así sea 

público o que el derecho aplicable al contrato sea el derecho público. 73 Resulta 

entonces de esta jurisprudencia, en concepto del profesor Gérard Marcou, que 

las personas públicas son libres en adelante de introducir o de aceptar una 

cláusula compromisoria en los contratos que, desde un solo punto de vista 

material, presentan un doble carácter internacional y comercial, sin importar 

la calificación que podrían recibir en el orden interno. 74 

84. Finalmente, en sentencia del6 de julio de 200075 (Boletín W 207) la 

Corte de Casación se funda sobre el principio de buena fe que debe regir las rela

ciones comerciales internacionales, para manifestar que el Estado que ha aceptado 

en un contrato comercial un pacto arbitral, hace presumir que ha renunciado pura 

y simplemente a invocar la inmunidad de ejecución. 

85. En suma, como hemos podido observar, es evidente que el juez 

judicial ha establecido una jurisprudencia que admite de manera cada vez más 

determinante la arbitrabilidad de los litigios que se derivan de los contratos 

comerciales internacionales realizados por personas morales de derecho público 

que implican un intercambio de bienes o sen•icios. Esta posición, decantada 

con el riempo por la jurisdicción judicial, hace que Francia sea una de las 

sedes de arbitraje preferidas por los europeos, africanos y americanos en sus 

pactos arbitrales. 

" Cone de Apelación . 13 de junio de 1996. Revista del Arbitrqjc. 2, 1997. El carácter interna
cional no depende ni de la calidad de las panes. ni del objeto del contrato, ni del derecho aplicable. 
Es suficiente. para que un arbitraje sea internacional. que conlleve a una operación económica 
que implique un mo1·imiento de bienes. sen·icios o pagos a trm·és de las'fronteras y no modifica 
esta calificación que se oponga un Estado o una de sus emanaciones a una empresa pri\'ada que 
realiza una obra destinada ser pública. 

' 1 Annuairc Franr;ais de Droit lntcmationa!, XLIII- 1997- CNRS Editions. Paris. p. 81 O. 
75 Sentencia consultada en \I'Ww.perso.club-intemct. fr/sbraudo/arbitrage/index.html. 
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86. Por su parte, el juez administrativo desarrolla su propia posición 

al respecto. Así como veíamos en la decisión "Société Myrtoon Steam Ship c. 

Agent judiciaire du 'Itésor", 76 citada anteriormente, el'Itibunal de Conflictos, 77 

en razón de una excepción de incompetencia presentada por el prefecto del 

Sena, si bien admite la competencia de la Corte de Apelaciones para pronun

ciarse sobre la validez de la cláusula compromisoria pactada en un contrato 

internacional, anula la sentencia proferida por dicha corporación porque sólo 

la jurisdicción administrativa puede pronunciarse sobre la competencia de 

los órganos administrativos para pactar el arbitraje. Esta decisión hace parte 

del origen de la posición de la jurisdicción administrativa respecto del arbi

traje internacional. Sin embargo, no es sino hasta 1986 que la Asamblea del 

Consejo de Estado se pronuncia, por medio del concepto Eurodisney, fijando 

una clara posición al respecto. En efecto, el Consejo de Estado afirma que el 

contrato que iba a realizarse entre diferentes personas públicas francesas y la 

sociedad Walt Disney Productions no pertenecía a los contratos que se rigen 

por los principios del comercio internacional, e invoca un principio general del 

derecho francés el cual conlleva a la prohibición orgánica y formal de todas las 

personas públicas a someterse al arbitraje, indicando que esto sólo es posible 

cuando la ley o las convenciones internacionales debidamente ratificadas lo 

permitan expresamente. 

8 7. Esta posición choca evidentemente con la del juez judicial, 

puesto que mientras que este último ha desarrollado un criterio material de 

validez del pacto arbitral internacional, el Consejo de Estado por medio de un 

concepto establece un principio general del derecho que indica un criterio 

formal y orgánico de prohibición de dicho pacto siempre que una persona de 

derecho público esté involucrada. De esta forma resulta claro que frente a una 

misma situación estas dos corporaciones utilizan una noción diferente de 

7" T.C 18 de mayo de 1958, Rt!c., Dalloz. 1958, p. 699, Note J. Roben. 
77 El Tribunal de Conflictos se integra por magistrados de la Corte de Casación y por consejeros 

de Estado cuando hay un conflicto de competencia entre la jurisdicción judicial y la jurisdicción 
administrativa. 
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comercio internacional, de contrato internacional y, finalmente, de arbitraje 

internacional. Podemos resaltar también que la posición del Consejo de Estado 

francés resulta contradictoria, puesto que a pesar de se1ialar que el arbitraje se 

permite siempre que haya una autorización legal o convencional, en su racio

namiento no tuvo en cuenta lo dispuesto por la Convención de Washington 

de 1965. En efecto, de esta decisión surge un problema bastante complejo, 

ya que es la jurisdicción judicial la competente para pronunciarse sobre el 

reconocimiento y ejecución de los laudos internacionales. En ese orden de 

ideas, si en el contrato que vincula a una persona pública no se pactó que 

el derecho aplicable sería el francés, sino, por ejemplo, el de otro Estado, los 

principios generales del derecho internacional, las normas UNCITRAL, etc., 

la jurisdicción administrativa no sería competente para pronunciarse sobre 

dicho laudo. Sin embargo, la posibilidad de que se promueva por parte de la 

persona pública involucrada en el litigio un conflicto de competencia, con el fin 

de que se pronuncie la jurisdicción administrativa sobre la anulación del pacto 

arbitral, está abierta. Dependerá entonces en ese caso del 1tibunal de Conflictos 

dicha decisión. 

88. La situación colombiana es sustancialmente diferente. A pesar de 

que la jurisprudencia y la ley han sido bastante abiertas respecto del arbitraje 

interno, las condiciones históricas y políticas de América Latina durante el 

siglo x1x y principios del xx repercutieron en la posición jurídica asumida por 

Colombia en relación con el arbitraje internacional. 

B. En Colombia se desarrollan límites frente al arbitraje 
internacional como consecuencia del contexto histórico 
y político latinoamericano 
89 . La Constitución de 1886 no contenía disposición alguna que hiciera re 

ferencia expresa al arbitraje y por ende no había ninguna prohibición respecto 

del arbitraje internacional. Sin embargo, éste fue prohibido durante varios años 

en Colombia como resultado de una interpretación estricta del ordenamiento 

jurídico colombiano, así como de una aplicación rigurosa de la doctrina Calvo 

y por esta vía de la adaptación de la cláusula Calvo en nuestra legislación. En 
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efecto, durante los siglos x1x y xx 78 los países latinoamericanos, y particu

larmente Colombia, pactaban en los contratos internacionales la cláusula 

Calvo, 79 según la cual el contratista de la administración debía someterse a 

la ley y a la jurisdicción nacionales y los contratistas extranjeros no podían 

alegar la protección diplomática sino en caso de denegación de justicia. Esta 

posición de los países de América Latina resulta de las relaciones económicas 

desarrolladas durante el siglo x1x y principios del xx con las potencias europeas, 

cuya consecuencia jurídica se refleja en la doctrina y la cláusula Calvo. 

1. De la doctrina Calvo a la cláusula Calvo 

90. La cláusula Calvo no es sino el fruto de la doctrina que lleva el nombre 

de su autor y de su propia evolución. Los países latinoamericanos la aplicaron 

en sus convenciones internacionales, su legislación interna y en sus prácticas 

contractuales. La doctrina Calvo fue el resultado del descontento latino

americano por la utilización abusiva que de la figura de la protección diplomá
tica hicieron las potencias europeas, que se tradujo en intervenciones armadas 

o "en la política de cañón". Así, muchos de los extranjeros que estaban en 
Latinoamérica en el momento de la independencia decidieron quedarse a vivir 

y continuar con el manejo de las relaciones comerciales entre los países in
dependizados y los países europeos. Sin embargo, la inestabilidad política de 

los nuevos países y las diferentes guerras civiles generaron diferentes tipos de 

litigios entre los extranjeros y los ciudadanos de estos países y, de otra parte, 

entre los extranjeros y los Estados. En consecuencia, los extranjeros solicita

ban la protección diplomática de sus Estados a fin de ser indemnizados en 

razón de las guerras civiles o de las revoluciones8u, o en virtud de los perjuicios 

'" No es sino a panir de los ai1os 90 que esta práctica \'a a modificarse. 
'" Esta cláusula lle\'a el nombre Cal\·o. en honor al jurista argentino Carlos Cal\'o (Buenos Aires. 

1824- París, 1906). Calvo desarrolló su doctrina en las diferemcs ediciones de su tratado "Le 
droit international théorique et pratique précédé d'un exposé historique des progrés de la science 
du droir des gens", la primera edición en español data de 1868, y las cuatro siguientes, en francés 
fueron publicadas en Paris por la editorial A. Rousseau en 18 70, 2 volúmenes: 1880-1881, 4 
\'Olúmenes: en 1887- 1888, 5 volúmenes: en 1896,6 volúmenes . 

... , "Podríamos dudar asi sobre el reconocimiento a los residentes extranjeros de un derecho a 
todo prejuicio sufrido inclusive por los darios causados en tiempos de rc\·olución y de guerra civil 
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causados por el incumplimiento de los contratos realizados con la administra
ción. Resulta particularmente impmtante resaltar este último tipo de conflicto, 

puesto que los conflictos contractuales se sometieron a comisiones internacio
nales de reclamación.s 1 

91. No obstante, cabe agregar que a pesar de que pueda afirmarse que 
la resolución de los litigios por dichas comisiones es uno de los orígenes del 

arbitraje comercial internacional entre operadores del comercio internacional 
y un Estado o una de sus emanaciones, el elemento que falta para que poda

mos asimilar esta figura al arbitraje internacional es el elemento voluntario, 

toda vez que dichas comisiones no fueron siempre el fruto del acuerdo libre y 

voluntario de las partes; por el contrario, en la mayor parte de los casos, si 

los extranjeros no lograban un arreglo directo para resolver un litigio in

vocaban la protección diplomática. Si su gobierno no encontraba ninguna 
solución diplomática al conflicto, las potencias europeas respondían con 

un "bloqueo militar pacífico" (lo cual ocurrió varias veces) que llevaba a los 

países bloqueados militarmente a la aceptación de la formación de comisio

nes internacionales con el fin de resolver el litigio. En concreto, los puertos 

de tres Estados latinoamericanos libres fueron bloqueados por las potencias 

europeas durante un período de quince ar1os: dos años y medio durante la pri
mera intervención mílítar de Francia en Argentina; 82 cinco arios durante la 

que afectaron igualmente a lo largo de todo el territorio indistintamente a los nacionales y a los 
extranjeros .. (H . A ,\1oulin, La doctrine de Drago. Rei'Ue genera/e de droit intemationa/ public, 
tome XIV. 1907, p. 422) . 

~· A finales del siglo XL'\ y a comienzos del siglo xx, durante un período de sesenta años. 
quince comisiones mixtas de reclamación resoh·ieron treinta y tres litigios. Dichas comisiones 
se componían normalmente por un árbitro nombrado por cada una de las panes del litigio. Las 
decisiones de las comisiones se analizarán de acuerdo con la interpretación que éstas hicieron de 
la cláusula Cah·o. 

·~ Un cieno número de ciudadanos franceses se quejaron ante el gobierno francés a causa de 
denegaciones de justicia y de contribuciones impositi\·as extraordinarias impuestas por la con
federación de Argentina. El \·icecónsul francés inter\'ino entonces ante el gobierno argentino sin 
lograr sus objcti\·os en fa\·or de dichos ciudadanos. En consecuencia. el cónsul francés abandonó el 
territorio argentino y se instaló en Monte\·ideo, desde donde solicitó el apoyo de las tropas francesas. 
El28 de marLo de 1838 el gobierno francés declaró el bloqueo marítimo de todos los puerros argen
tinos, que no se le\·antó sino hasta el29 de octubre de 1840 gracias a la firma de una com·ención 
de reglamento de diferencias por parte del gobierno argentino (M. de Martens, Nouveau Rccuci/ 
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segunda intervención de Francia y la Gran Bretaüa en Argentina;83 ocho aüos 
en México,84 bloqueado por Francia, la Gran Breta1ia y España, y finalmente 

tres meses en Venezuela85 por Alemania, la Gran Bretaii.a e Italia. 

général de Traités. Convcntions cr aurres transactions rcmarquablcs, sc1vant a la connaissancc 
des rdations étrangi:rcs Goeuingue, 1843, 1, p. 532-534, citado par Jean Bourgeois, op. cit., p. 
9). En dicha con\'ención Argentina se comprometió a aceptar el pago de indemnizaciones a los 
ciudadanos franceses y a reconocer la independencia absoluta de la República del Uruguay. 

$' Con la derrota militar del presidente umguayo, las tropas argentinas se tomaron el poder. 
Por su parte, el general Rivera. comandante de las fuerzas militares uruguayas, prepara una 
insurrección en la pro\·incia del Río Grande de Brasil. Este último acude a todas las potencias 
que reconocieron la independencia del Uruguay, y entre ellas Inglaterra y Francia bloquean nue
vamente los puerros argenúnos en 1845. Inglaterra renuncia al bloqueo en 1849 mediante un 
tratado de paz que firma con Argentina, mientras que Francia no lo hace sino hasta 1850. Para 
Carlos Calvo "los hechos que acaba de presentar demuestran que dos grandes potencias europeas 
prueban una ingerencia en los desacuerdos ci\'iles surgidos en otro país al aliarse a un parrido político 
para combatir o derrocar un gobierno por medio de un bloqueo que bajo el pretexto de buscar la 
indemnización de sus ciudadanos, se sin·e de la violencia y lo arbitrario y desconociendo por esa 
vía los principios del derecho internacional, lo cual tiene como consecuencia resultados humillantes 
y necesariamente negatí\·os (Carlos Calvo, 4• edición, París, Pedone éditeur. 1887, p. 337). 

6
• En octubre de 1859, el banquero suizo J. B. Jecker que poseía nacionalidad francesa prestó al 

gobierno mexicano 3, 75 millones de francos. El22 de diciembre de 1860 cuando el"indio Juárez" 
se tomo el poder, suspendió el pago de la deuda pública e impuso un impuesto sobre el capital 
para los iudadanos y extranjeros que habitaban en el territorio mexicano. El banquero suizo y 

los extranjeros concernidos por dichas medidas solicitaron la protección diplomática del gobierno 
francés. Napoleón lll se alió entonces con los británicos por medio del tratado de Londres. el 31 de 
octubre de 1861. con el fin de romper relaciones diplomáticas con el gobierno de )uárez y reclaman 
el pago de las obligaciones financieras mexicanas, así como la indemnización de los extranjeros 
afectados por las medidas tomadas por su gobierno. Ante la respuesta negarh·a del gobierno 
mexicano estos paises solicitan a Estados Unidos su alianza contra los mexicanos. El secretario 
de Estado americano rechaza la propuesta y se declara parridario de una solución negociada al 
conflicto. Sin embargo, como las intenciones imperiales d~: Napoleón 111 sobrepasan los moti\'OS 
im·ocados. las tropas aliadas se toman el puerto de \ 'e racntz en diciembre de 1861. A éstas se une 
un contingente español en febrero de 1862. El General Forey llega a México el26 de junio de 1863 
y ante una asamblea de notables declara la monarquía en beneficio del archiduque Maximiliano 
el 1 O de julio de mismo año. En 1866 las relaciones entre los Estados Unidos y Francia se ponen 
muy tensas puesto que Estados Unidos solicita al gobierno francés el retiro de sus tropas y por 
ende se espera que el archiduque i\\aximiliano abdique. En febrero de 1867. las últimas tropas 
francesas que quedan en el territorio mexicano se embarcan. Esta expedición costó a Francia la 
muelle de más de 6.000 hombres y la suma de 336 millones de francos. 

~, La guerra civil \'enezolana de 1898 a 190 1 causó gra\·es perjuicios a la Compañía de Trenes 
Alemana. la confiscación y destrucción de barcos mercantes ingleses así como dat'los particulares 
a ciertos ciudadanos italianos y alemanes que solicitaron indemnización al gobierno \·enezolano. 
El presidente venezolano estima que todos esos problemas se resueh·en mediante un decreto de 
enero de 190 l. Sin embargo, los Estados europeos afectados consideran que no es suficiente y 
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92. "Colombia no estuvo exenta del bloqueo transitorio de sus puertos 

durante el siglo x1x". El reciente libro de Eduardo Lemaitre, La bolsa o la vida, 86 

digno de una mejor edición, relata ... el qffati-e del Cónsul Barrot (1833); el 

incidente Russel ( 1836); el asunto Mackintosh ( 1856) y en fin, la cuestión 

Cerruti ( 1898)87', episodios en los cuales, como producto de reclamaciones de 

origen no muy claro, las ciudades colombianas, en especial Cartagena, se vieron 

bloqueadas por las flotas inglesa, francesa o italiana. En todos estos casos la 
agresión militar dejó como resultado la satisfacción jurídica y económica de las 

potencias reclamantes" .88 

93. La reacción latinoamericana contra los bloqueos atmados se fundó 

inicialmente en la doctrina de Carlos Calvo,89 la cual se apoya sobre tres principios 

ante el fracaso de las negociaciones que lle\·an a cabo con el gobierno \'enezolano presentan a éste 
un ultimátum el 7 de diciembre de 1902, para que acepte sus exigencias en 24 horas. Ante la 
respuesta negati\·a de Venezuela, el9 de diciembre la marina inglesa y la alemana se toman la flota 
na\·al \·enezolana. El 16 de diciembre la flota italiana llega a las aguas territoriales \'enezolanas. 
El bloqueo de Venezuela se hace entonces efecti\'O a partir del 20 de diciembre de 1902. Estados 
Unidos inter\'iene como mediador y obtiene el acuerdo \·enezolano para la creación de comisiones 
mixtas de resolución de litigios, que se encargarán de resol\·er los diferendos. 

~· Eduardo Lemaitre. La bolsa o la vida. Bogotá, Biblioteca del Centenario del Banco de 
Colombia, 1974. 

~· Sobre el Caso Ce mili \·er especialmente, Francesco Tamburini , La cuestión Cerruti y la crisis 
diplomática entre Colombia e Italia 1885-191 1, Revista de Indias 220, 709-733, 2000. 

~~ Cita hecha por .-\1\·aro Tirado Mejia. Serie sobre la historia de Colombia, en \\'\\W.Iablaa. 
org!blaa\'irtual/historia/corim/corim5a.htm#f1 llf1 , consultado el 9 de octubre de 2007. Ver, es
pecialmente: Capítulo\': "Reclamaciones de extranjeros por perjuicios de guerra y otros motivos 
durante el siglo x1x en Colombia". 

" Carlos Cah·o sostiene en las diferentes ediciones de su obra Le droit intemational thcorique 
et pratique que "América al igual que Europa está poblada de naciones independientes y libres 
cuya existencia soberana genera un necesario respeto al derecho interno de dichas naciones y 
que conlle\·a a la no ingerencia de la parte de gobiernos extranjeros de cualquier tipo. Oh·idamos 
demasiado que de nación a nación los derechos reclamados deben reposar sobre una base de 
justa reciprocidad y que si queremos que los Estados americanos tengan exactamente los mismos 
derechos de intcr\'enir en los asuntos interiores de los Estados europeos esta situación impediría 
el mantenimiento de relaciones pacificas y amigables entre los habitantes de los dos continentes 
(3'' edición. 1881. tomo l. p. 306): "en derecho intemacional estricto el cobro de deudas y las 
reclamaciones pri\·adas no justifican de plano la intef\·ención armada entre los gobiernos. que 
como los Estados europeos siguen im·ariablemente esta regla en sus relaciones reciprocas. no 
hay ningún moti\'O para que eso se imponga también en las relaciones con el nue\'o mundo" (4• 
edición. tomo l. p. 351 ): "la forma bajo la cual tiene lugar la intef\·ención no altera el carácter. 
La intef\·ención que se produzca por el empleo de procedimientos diplomáticos no deja de ser de 
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básicos: la igualdad entre los Estados, la igualdad entre los nacionales y los 

extranjeros y la reciprocidad. La recepción de dichos principios por los Estados 

latinoamericanos generó una serie de medidas internas diseii.adas con el fin 

de restringir los abusos militares surgidos de la protección diplomática. Estas 

medidas se tradujeron entonces por convenciones internacionales y por actos 

unilaterales proclamados o proferidos por los Estados mismos. 

a. Las convendones internadonales 
94. La primera preocupación de los Estados latinoamericanos era impedir el 

recurso a la fuerza armada de las potencias europeas con el fin de cobrar las 

deudas que sus ciudadanos reclamaban en vittud de un contrato o de los perjui

cios surgidos con ocasión de las guerras civiles. En consecuencia, era necesario 

limitar el recurso abusivo a la protección diplomática, establecer la igualdad 

de derechos entre los nacionales y garantizar la sujeción de los extranjeros a 

los tribunales nacionales. Para ello, los Estados latinoamericanos negociaron 

tratados bilaterales en el período de 18 70 a 1911, y sobre todo entre 1902 

y 1975, varias convenciones multilaterales. Bourgeois enumera 26 tratados 

bilaterales realizados entre 18 7 4 y 1902, los cuales contienen cláusulas de 

irresponsabilidad de los Estados por los daf10s causados en caso de insurrec

ción, motines o guerras civiles90 , así como 30 tratados bilaterales negociados 

entre 1870 y 1911 que contienen una cláusula de renuncia a la protección 

diplomática.91 

95. La mayor parte de convenciones multilaterales fueron firmadas entre 

Estados latinoamericanos, pero no es sino hasta que Estados Unidos apoya a 

América Latina que otros Estados ratifican estas convenciones, en donde se 

reafirman los principios de igualdad entre Estados, igualdad entre nacionales 

y extranjeros y reciprocidad. 

todas formas una intervención; es una ingerencia más o menos directa, más o menos disimulada 
que normalmente es el preludio de una intervención am1ada" (lbtéi, p. 267) . 

'"' jean Bourgcois, La Clause Calvo, Thése, Uni\·crsité de Paris, Faculté de Droir er des Sciences 
Economiques, 1966, p. 30 y 31. 

9 ' /b(cf., p. 27 )'SS. 
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96. El 29 de enero de 1902 se firmó en México la Convención Inter

nacional sobre los Derechos de los ExtranjerosY Esta convención reconoce la 

igualdad en el tratamiento entre nacionales y extranjeros en el territorio de los 

Estados signatarios. Varios Estados del continente americano ratificaron dicho 

tratado. Sin embargo, Estados Unidos no ratificó en esta ocasión, a pesar de 
que el bloqueo de los puertos venezolanos había impactado fuettemente en la 

opinión pública americana. En consecuencia, el ministro argentino de Relaciones 

Extranjeras, Drago, dirigió una nota diplomática al gobierno americano93 con 

el fin de obtener su apoyo sobre el reconocimiento de que una deuda pública 

no podría bajo ninguna circunstancia justificar de la parte del país acreedor el 

recurso a la fuerza armada contra el país deudor. 

97. Posteriormente en 1907, la Convención Drago-Porter fue firmada 

por 40 Estados en La Haya, gracias al apoyo y promoción de Estados Unidos.94 

Esta convención proscribe el uso de la fuerza armada para el cobro de deudas 

contractuales. Sin embargo, si los Estados rechazan el arbitraje o no ejecutan el 

laudo, "se admite el uso de la fuerza". Es necesario anotar que la Convención 

''2 Esta con\·ención se firmó durante la Segunda Conferencia Panamericana, que se realizó 
en México en 1902. El articulo 2 dispone que "Los Estados no tienen y no reconocen frente los 
extranjeros otras obligaciones o responsabilidades diferentes a las establecidas en fa\·or de sus 
nacionales por la Constitución y por la ley. En consecuencia. no son responsables de los daños 
sufridos por los extranjeros como resultado de hechos o de los particulares( ... ) incluso los errores 
deguerra. sean ci\·iles. sean nacionales( ... ) sal\·o en el caso en los que las autoridades han faltado a 
sus deberes". A pesar de que todos los estados latinoamericanos firmaron esta com·ención, Estados 
Unidos y Haití se abstu\·ieron de hacerlo. 

"' M. Drago basó la propuesta presentada en la nota diplomática en un estudio titulado Les 
emprunts d'Etat et leurs rappons m·ec la poli tique intemationale, Rcvue géncratc de droir intcma
tionat public, tome XIV, 1907, p. 251- 287. Dichas propuestas constituyen, lo que más tarde se 
reconoció bajo la denominación "doctrina Drago". En la nota diplomática del 19 de diciembre de 
1902 el ministro Drago expresa que "la República de Argentina quisiera que se reconociera que la 
deuda pública no puede pro\·ocar la inten·ención armada ni mucho menos la ocupación material 
del suelo de las naciones americanas de parte de una potencia europea" (op. cit., p. 2 70). 

o, Los Estados que participaron en esta con\'ención expresaron que "las potencias contratantes 
acuerdan no hacer uso de la fuerza armada para el cobro de deudas contractuales reclamadas al 
gobierno de un país por el gobierno de otro país corno debidas a sus nacionales. Sin embargo, 
esta estipulación no podrá aplicarse cuando el Estado deudor rechace o no conteste a una oferta 
de arbitraje, o en caso de aceptación, haga imposible la estipulación del compromiso o luego del 
arbitraje no cumpla con la sentencia proferida." Sobre 45 Estados hubo 5 abstenciones: Bélgica, 
Rumania, Suecia, Suiza y Venezuela. 
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Porter es bastante flexible respecto del uso de la fuerza y de la intervención 
armada. Esa fue una de las razones que llevo a que algunos países latinoa

mericanos desaprobaran la convención, pero bajo la reserva de la delegación 

argentina que disponía que "el recurso al arbitraje se hará una vez que la sen

tencia nacional haya surtido un recurso de apelación ante las jurisdicciones 
nacionales o en caso de que las partes sean victimas de denegación de justicia. 

[La Convención fue ratificada con reservas por Guatemala y el Salvador, y 

firmada con reservas pero sin ser ratificada por Argentina, Bolivia, Ecuador, 

República Dominicana, Nicaragua, Perú y Uruguay, solamente México ratifica 
sin emitir reserva alguna]". 95 

98. El30 de abril de 1948 el natado Americano de Soluciones Pacíficas 

fue firmado en Bogotá. En el primer capítulo se estableció "la obligación general 

de resolver las controversias por medios pacíficos", y se recogió en el artículo VII 

la doctrina calvo. En efecto, este artículo prevé: "Las altas partes contratantes se 

obligan a no intentar reclamación diplomática para proteger a sus nacio
nales, ni a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción internacional, 

cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los 

tribunales domésticos competentes del Estado respectivo" .9" 

99. De otra parte, en 1956 el se!'1or García Amador presentó ante 
la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de Naciones 

Unidas un estudio en el que se establecen dos causas de exoneración de la 

responsabilidad internacional: la regla de agotamiento de los recursos internos 
y la renuncia a la protección diplomática. 97 

"' Claudia Frutos-Person. L'cmcrgenCt: de l'arbitrage commercial intcmationa/ en Ameliquc 
Latine: L'dficaciré de son droit, Paris. L'Harmattan. 2003. p. 25 

"" Este tratado fue firmado por 2 1 Estados americanos. Estados Unidos y Argentina expresan 
reservas respecto del articulo VII. 

''; El articulo 16, segundo inciso del anteproyecto sobre "la 1\esponsabilidad internacional del 
Estado en razón de los daños causados en su territorio a la persona o a los bienes de un extranjero" 
pre\·é: "Igualmente, cuando un extranjero alegue haber sufrido un daño del hecho de la inejecución 
de las obligaciones estipuladas en un contrato celebrado con un Estado o en una concesión acor
dada por el Estado, la reclamación internacional es inadmisible si el extranjero renunció a solicitar 
la protección diplomática de su Estado puesto que ya renunció a ella". Tercer inciso "La renuncia 
establecida en el párrafo precedente no pri\·a al Estado del cual el extranjero es nacional de 
presentar una reclamación internacional en los casos pre\'istos por el parágrafo 2 del articulo 20 
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1 OO. El Grupo Andino, a su vez, confirmó el uso de la cláusula 
dentro de sus propias reglas. Así, en la Decisión 24 de 1970 se prevé 

(artículo 50) que los inversores extranjeros no gozarán de un tratamiento 

más favorable que el de los inversores nacionales; de otra parte, se prohíbe 

(attículo 51) que los conflictos relativos a las inversiones o a las transferen

cias de tecnología admitan cláusulas que sustraigan los posibles conflictos o 

controversias de las jurisdicciones nacionales.98 

1 O 1. En ese orden de ideas resulta claro que los países latinoamericanos 

formaron un bloque jurídico para imponer a los inversionistas extranjeros la 
sumisión a sus jurisdicciones internas. Sin embargo, a pesar de que nume

rosos tratados bilaterales fueron firmados, Estados Unidos y los Estados 

europeos conservaron una fuerte desconfianza frente a la capacidad de los 

Estados latinoamericanos de rendir decisiones independientes y eficaces.99 En 

consecuencia, con miras a reforzar su débil credibilidad, los Estados latinoa

mericanos incluyeron sistemáticamente en sus constituciones y en sus leyes e] 

principio de igualdad de tratamiento a los nacionales y extranjeros, y al mismo 

tiempo la cláusula Calvo. 

del presenre anteproyecto" (Naciones Unidas, Asamblea General, 1 o• sesión , 1958, Doc. NCN 4/ 
111 , anexo, p. 7. i\rtículo 20: ·• ... si se trata de actos o de omisiones de las cuales los daños causados 
al extranjero, a pesar de todo acuerdo realizado entre el extranjero y el estado demandante". 

"" Artículo 51: "En ningún instrumento relati\'o a las inversiones o a la transferencia de 
tecnología no podrán figurar cláusulas que sustraigan los e\'entualcs conOictos o contro\'ersias a 
la jurisdicción nacional o a la competencia del país receptor. o que permitirían la subrogación de 
los Estados en el derecho y las acciones de sus inversionistas nacionales.·· 

'"' "Los estados de América Latina hacen \'aler el principio de su independencia y de su com
pleta jurisdicción territorial para reducir la inten·ención diplomática a sus mas mínimos límites. 
aquellos de pre\·enir una denegación de justicia. ( .. . ) Estos Estados insisten sobre la sumisión de 
reclamaciones ante sus ttibunales nacionales y buscan lograrlo por todos los medios. En efecto, la 
mayor parte de las naciones europeas, al e\·itar la conclusión de tratados relati\·os a los principios 
sostenidos por los Estados de América Latina, no reconocen que esos Estados hayan alcanzado 
un grado de suficiencia en su administración de justicia que les permita proferir decisiones juris
diccionales locales ... (Bochard, Edwin. La limitation de la protect.ion diplomatique soit par contrat 
entre le national et un gou\·ernement étranger. soit par la législation municipale, Revue de Droir 
lntemationa! ct de Législation Comparée. Deuxiéme série - Tomme XIII, 233 a 248, 1911 ). 
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b. Los actos unilaterales 
102. En 1950, García-Mora 100 identifica cuatro variantes de la cláusula Calvo 

en las constituciones latinoamericanas, de las cuales algunas se encuentran 

actualmente en vigor: 

103. La primera variante se caracteriza por la exclusión de la protección 

diplomática bajo cualquier circunstancia 101 -esta variante existe aún en las 

constituciones de Bolivia 102 (articulo 24), Ecuador1
'
13 (artículo 14), Méxlco 104 

(artículo 2 7) y Venezuela 105 (anículo 151) -. La segunda se encuentra en 

las constituciones que reconocen la protección diplomática únicamente en los 

casos en los que existe una denegación de justicia, pero sin definir qué se en

tiende por denegación de justicia. 106 La tercera determina que no se considera 

como denegación de justicia 107 una sentencia desfavorable a un extranjero 

-Guatemala 108 (anículo 29), El Salvador 10
q (artículo 99) son los ejemplos más 

recientes-. La cuarta no contiene la cláusula Calvo sino que tiende a integrar 

a la constitución la doctrina Calvo. Esta variante se encuentra en las constitu

ciones que establecen la igualdad de derechos y obligaciones de nacionales y 

extranjeros 110 -Cuba 11 1 (aitículo 34) -. 

104. Según García Mora el objetivo indirecto de dichos anículos es obli

gar a los extranjeros a someterse a los tribunales nacionales antes de invocar 

1'"' t-1. García Mora, The Cai\'O clause in Latín American Constitution and lnternational law. 
Mark L. Rcv., 33, 205-219, 1950, citado por Fruros-Person. op. cir . . p. 28. 

1'' 1 Constitución de Ecuador de 1946, artículo 1 77; Constitución de México de 191 7, artículo 
2 7; Constitución de Perú de 1933, articulo 17; Constitución de Venezuela, articulo 40. 

1"- Constitución de 1995. 
10" Constitución de 1998. 
10~ Con titución de 191 7, modificada en 200 l . 
1
''' Constitución de 1999. 

1
'" Constitución de Boli,·ia de 1945, artículo 18; Constitución de Guatemala de 1956. articulo 39: 

Constitución de Honduras de 195 7, a1tículo 3 7; Constitución del Sal\·ador de 1950, articulo 19. 
1
''· Constitución de Nicaragua de 1950, articulo 28. 
10~ Constitución de 1993. 
1

(\<J Constitución de 1983. 
1 "' Constitución del Salvador de 1950, articulo 1 7; Constitución de Boli\'ia de 1945, aniculo 

3: Constitución de Cuba de 1940; anículo 19, Constitución de Guatemala de 1956. artículo 14; 

Constitución de Haití de 1957, artículo 13; Constitución de Honduras de 1957. artículo 25; Cons
titución de Nicaragua de 1950, aniculos 25 y 26; Constitución de Perú de 1933. aniculo 1 7. 

111 Constitución de 1976. 
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la protección diplomática de sus gobiernos 112 . La política latinoamericana fue 
clara entonces frente a la sociedad internacional. De hecho, un estudio realizado 
por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la reglamen
tación de la inversión extranjera privada en América Latina confirma la 
aplicación generalizada de la doctrina Calvo. Así, establece que "en todos los 
países latinoamericanos se aplica el principio, en vigor, en virtud del cual 
las diferencias surgidas con relación a las inversiones privadas extranjeras 
deben resolverse por medio de la aplicación de las leyes del país receptor de la 
inversión y según su sistema jurídico". 113 

105. El deseo de los jóvenes Estados latinoamericanos era reafirmar 
su soberanía y, particularmente, su capacidad judicial para resolver los litigios 
nacidos en el territorio nacional según sus propias normas jurídicas. De hecho, 
querían sobre todo evitar las injerencias de otros Estados en sus asuntos inter
nos, lo cual tuvo como consecuencia directa el rechazo de los métodos interna
cionales de resolución de conflictos, y entre ellos el arbitraje internacional 114 • 

2. La cláusula Calvo 
106. La estipulación de la renuncia a la protección diplomática fue un 
instrumento garantizador de la entera sumisión de los extranjeros a la ley y 
a la jurisdicción de los Estados latinoamericanos. Los contratistas extranjeros 
debían entonces, a través de la cláusula Calvo, renunciar a la protección diplo
mática 11 5 de sus países. La validez de esta cláusula fue discutida principalmente 

11 ~ Op. cit .. p. 28. 
1' OEA. Etude Comparath·e des législations latino-américaines sur la réglementalion ets le 

controle de l'im·estissement pri,·é érranger. O.E.A., Scr.G/CP/INF.680/75 re\'.1, du 3 no\'embre 
1975, citado por Claudia Fnttos-Person, op. cit. , p. 33. 

1 1 "La formación de un derecho internacional del arbitraje en América Latina es el producto 
de un largo proceso que comienza por la elaboración de un derecho interamericano al seno de la 
Unión panamericana que se cotl\'irtió posteriormente en la Organización de Estados Americanos. 
Sin embargo. esta primera etapa no lle,·a nunca a término a causa de la fuerte concepción de 
soberanía existente en los países latinoamericanos"( Frutos-Person. op. cit., p. 41 ). 

" Esta renuncia aparece estipulada en los contratos celebrados entre los Estados latinoa
mericanos y los contratistas naturales de potencias extranjeras. a partir de la segunda mitad del 
siglo x1x y durante el siglo xx. 
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ante las comisiones de reclamación que se organizaron entre 18 70 y 1930. 11 6 

Los términos del debate se fundaron en la concepción misma de la protección 

diplomática. En efecto, esta protección es un acto potestativo del Estado 

que interviene en beneficio de uno de sus nacionales que sufre un perjuicio de 

parte de otro Estado. En ese orden de ideas. al constituir un acto potestativo 

de un Estado, el ciudadano de dicho país no estaría capacitado para renunciar 

a nombre de su Estado. 

107. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los contratistas extran

jeros al aceptar la cláusula Calvo se comprometen a no solicitar la protección 

diplomática de su Estado y a reconocer su sumisión a la ley y a la jurisdicción del 

Estado con el que contrataban. La solicitud de protección diplomática no podría 

instaurarse entonces sino cuando fueran víctimas de una denegación de justicia, 
la cual constituye una violación del derecho internacional. En consecuencia, si 
una decisión jurisdiccional había resuelto un conflicto surgido de un contrato 

que contenía la cláusula Calvo, el contratista del Estado no podía solicitar la 

protección internacional. 

a. La aceptación de la cláusula Calvo por las comisiones 
internacionales de reclamación 
108. Quince comisiones mixtas de reclamación 117 se organizaron entre 18 70 y 

1930 para resolver 33 litigios nacidos de contratos que contenían una cláusula 

11'' Estas comisiones tenían una misión de arbitraje. En efecto, debían juzgar uno o \'arios litigios 
que surgían de las relaciones contractuales establecidas entre algunos ciudadanos de las potencias 
europeas o de Estados Unidos y un Estado de América Latina. Cada pane nombraba un árbitro y en 
caso de desacuerdo entre ellos. las panes debían nombrar un tercero. 

"' Estados Unidos-Perú (litigio sobre la concesión de la construcción y la explotación de un 
tramwqy a vapor) . Estados Unidos-México (demanda de darios e intereses de parte de la Compariía 
Tehuantepec Ship-Canal contra el gobierno mexicano en razón de la inejecucíón del contrato 
de parte del Estado mexicano). Estados Unidos-Venezuela (conrraro para la creación de una 
linea de barcos a vapor entre Nueva York y La Guaira) . Estados Unidos-- Chile (contrato para la 
construcción de las carrileras del tren, reclamación presentada por la Nonh and South American 
Construction Company). Gran Bretaria-Chíle (demanda de indemnización de pe~uicios e intereses 
por las requisiciones y los darios sufridos durante la guerra ci\'il de 1891). Tribunal arbitral: Es
tados Unidos y Gran BretaJia-Portugal (construcción de carrileras de tren por la Delagoa Bay and 
East African Raílway Company). Francia-Venezuela (la compa1iía francesa de trenes \'enezolanos 
presenta una reclamación de daños e intereses causados dura me la guerra ci\'il). Italia-Venezuela 
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Cal\'o. Bourgeois presenta dos etapas esenciales en el análisis de esta cláusula 
por las comisiones de reclamación: "hasta 1926, la cláusula Calvo juega un 

papel accesorio o inútil en los casos sometidos ante las comisiones ( ... ) sobre 

un total de diecinueve litigios declararon la \'alidez de la cláusula en ocho 

casos rechazando la reclamación internacional. En los otros once casos recha

zan su eficacia". 118 

109. A partir de 1926, las comisiones conceden a la cláusula un valor 
restringido. Así, la comisión de reclamación de la North Américan Dredging 

Company estableció que "el reclamante tiene un impedimento para presentar 
a su gobierno una reclamación relativa a la interpretación o a la ejecución 

de su contrato", por el contrario, la comisión sostiene: 

... si hubiere una reclamación por denegación de justicia, una grave injus

ticia, o cualquier otro tipo de \'iolación al derecho internacional de la 

parte del estado mejicano en su contra. estaría legitimado para presenrar 

una reclamación ante su gobierno ( ... ) De acuerdo con las reglas del 

derecho internacional el reclamante (tanto como el gobierno mejicano) 

no pueden impedir que el ciudadano americano solicite al gobierno de 

los Estados Unidos intervenir en su fa\'or en caso de que existan actos 

considerados como ilegales por el derecho internacional. y que fueren 

impetrados por las autoridades mejicanas. 11 0 

11 O. Bourgeois explica entonces que "la sentencia de la orth American 
Oredging C0 refleja la tendencia jurisprudential desarrollada entre 18 70 y 1926 

(contrato de explotación de minas de carbón). Gran Brck1ña-Venezuela. Estados Unidos-\'enczucla 
(Guaira Electric Company, Compa1iía de Nm·cgación del Orinoco). Bolh·ia-Brasil. Gran Bretaña
Costa Rica. Estados Unidos-México. Gran Brcta1ia- Méx.ico. Italia- México. 

1'" ¡\1. Bourgeois, op. cit . . p. 48. 
11

" "Si hubiera habido una reclamación por denegación de justicia. demora en la justicia. gran 
injusticia o toda \·iolación del derecho internacional cometida por México en su contra. él hubiera 
podido presentar la reclamación a su gobierno ( ... ) según las reglas del derecho internacional el 
reclamante (igual que el gobierno mexicano) no podía con\'enír, y en realidad no lo hizo, que el ciu
dadano amelicano no solicitara al gobierno de los Estados Unidos intef\·enir si en el plano del derecho 
íntemacional ¡\ \éjico hubiere cometido actos ilegales". Citado por M. Bourgeois, op. cit., p. 1 1 O. 
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y particularmente en el caso Woodruff y itrate Railways CO. Adicionalmente, 

dichas sentencia innova puesto que es la primera vez que un tribunal internacional 

se declara incompetente teniendo como fundamento la cláusula Calvo" .120 

11 l. La tesis de la validez restringida fue confirmada por las siguientes 

comisiones: Gran Bretaña-México, caso The Mexican Union Railway de 1930, y 

Estados Unidos-México: casos Intemational Fisheries Company, Douglas G. Collie 

MacNeil, Oro Mining and Railway Company y Veracruz Railways de 1931. 

b. La incidencia de la doctrina y de la Cláusula Calvo sobre el 
arbitrq¡e internacional de contratos públicos 
112. La incidencia de la doctrina y el recurso a la cláusula Calvo se reflejan 
claramente en el artículo 63 del Decreto 150 de 1976. 12 1 Todo esto puesto que 

dicho artículo establece inicialmente que los contratos celebrados entre la ad

ministración y las personas extranjeras deben someterse a la ley colombiana 

y a la jurisdicción de los tribunales colombianos. Además, el anículo prevé 

que es necesario estipular la renuncia a la protección diplomática en todo lo 

concerniente al contrato, salvo en caso de denegación de justicia. Finalmente, 
determina que no se considera denegación de justicia cuando el contratista 

extranjero acude ante la jurisdicción del Estado a través de las acciones de jus

ticia y de los recursos garantizados por la ley. El artículo 91 del mismo decreto 
garantiza el tratamiento igualitario a los proponentes nacionales y extranjeros 
en aplicación del principio de reciprocidad. Estas disposiciones se mantuvie

ron en el Decreto 222 de 1983 122 , que derogó el Decreto 150 de 1976. Sin 
embargo, el primero establecía que en condiciones de igualdad entre un nacio
nal y un extranjero, el nacional gozaba de un tratamiento preferencial. 

"''M. Bourgeois. op. cit. p. 109. 
1" 1 Sin embargo, inclusive antes de que la ley prohibiera el recurso al arbitraje internacional 

en los contratos administrati\·os, la estipulación de la sumisión del contrato a las leyes y a las 
jurisdicciones colombianas fue una práctica corriente, particularmente en materia de contratos de 
concesión de recursos naturales tales como el petróleo. el carbón, etc. 

122 El articulo 74 establece que "Los contratos que se celebren con personas extranjeras están 
sometidos a la ley colombiana y a la jurisdicción de los tribunales colombianos. En ellos debe 
constar la renuncia del contratista extranjero a intentar reclamación diplomática en lo tocante a las 
obligaciones y derechos originados en el contrato, sah·o el caso de denegación de justicia. 
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113. Sin embargo, el artículo 115123 del Decreto 150 de 1976 dejaba 

entreabierta la puerta al arbitraje internacional de contratos públicos. En 

efecto, establecía la posibilidad de someter los litigios derivados de los 
contratos de empréstito a árbitros nombrados por una empresa nacional o 

internacional. Igualmente, garantizaba el recurso a las estipulaciones contrac

tuales para los acuerdos realizados con otras entidades gubernamentales de 

crédito naturales de otros Estados o con instituciones financieras internacionales 

públicas. La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la constitucionalidad 
del arbitraje internacional, en el siguiente sentido: 

El sometimiento al régimen constitucional y legal del país, por parte de 

todas las personas jurídicas o naturales que residen en el tenitorio, es como 

principio básico y general, tesis incuestionable inherente a la existencia del 

Estado colombiano y al principio de sus soberanía ( ... ) Por lo mismo, la regla 

de que los jueces colombianos, bien sean permanentes como los pre\'istos 

en la Carta, ora transitorios como los que en algunos casos autorizan las 

Se entiende que no hay denegación de justicia cuando el contratista ha tenido expeditos 
los recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas. puedan emplearse ante las 
jurisdicciones ordinaria o contencioso-administrati\·a. 

La ejecución de los comratos celebrados en el exterior. que deben cumplirse en el país. 
se regirá por la ley colombiana. 

Los contratos no podrán cederse a personas extranjeras que no renuncien expresamente a 
dicha reclamación diplomática." Este último se define en los mismos tém1inos del artículo 63 del 
Decreto 150 de 1976. En cuanto al arbitraje, el artículo 76 permite la estipulación de la cláusula 
compromisoria. pero reafirma el contenido de la cláusula Cal\'O cuando determina que los árbitros 
designados en caso de litigio deben ser colombianos. 

'-' "Los contratos de empréstitos se someterán a la ley colombiana y a la jurisdicción de los 
jueces y tribunales nacionales. 

Sin embargo. para dirimir las contro,·ersias que surjan durante su ejecución, podrá pactarse 
la cláusula de arbitramento con\'iniendo. si a ello hubiere lugar, que haga las ,·cces de árbitro la 
corporación nacional o internacional que acuerden las partes. 

La homologación del fallo arbitral corresponde al tribunal o entidad que se se1iale en el 
respccti\'O contrato. 

Parágrafo. Los con\'enios que se celebren con entidades gubernamentales de crédito de otros 
países o con instituciones financieras internacionales públicas, se sujetarán, en esta materia, a lo 
que en los mismos se pacte." 
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leyes, son los únicos competentes para dirimir las contro,·ersias de todo 

orden que se susciten entre personas pri\'adas y entre éstas y el Estado, 

es y será inexcusable. 

Sin embargo, como el principio anterior mantenido con rigidez, haría 

impracticable las relaciones internacionales, es admitido por el derecho 

internacional consuetudinario y escrito, que con el objero de mantener 

relaciones pacíficas para sus diferencias de todo orden. ( ... ) En este caso 

una relajación de los principios tradicionales de la soberanía, ha sido acon

sejable y necesario, en beneficio de los superiores principios mencionados, 

una derogatoria de la jurisdicción nacional, hecha mutuamente, por medio 

de tratados o con\'enios, bilaterales o multilaterales, por cuya \"irtud en

tidades o mecanismos ajenos a los Estados contratantes en conflictos sean 

revestidos de capacidad jurisdiccional para decidir la diferencia, bien entre 

esos Estados o entre uno de ellos y súbditos del otro, con decisiones que 

deben ser parejamente acatadas por los sujetos del diferendo. Pero en 

Colombia tanto la derogación citada como el medio escogido para 

resolver el conflicto, deben ser materia de tratados o convenios 

internacionales, y en ningún caso tener su fuente en disposición 

unilateral como sería una ley ( ... ) Se declara inexequible el inciso 2° 

del artículo 115 del Decreto extraordinario o 150 de 1976 en la pane que 

dice o imemacional" (negrita fuera de texto). 

114. Resulta entonces claro que la Corte Suprema de Justicia reconoce 
mediante esta decisión que el arbitraje internacional es viable, pero solamente 

si media una convención internacional. Dicho en otros términos, a pesar 

de la fuerza legal que poseía el Decreto 150 de 1976, esto no era suficiente 

para que el Estado colombiano permitiera que los litigios que involucran a la 

administración fueran sometidos a leyes o jurisdicciones extranjeras. La Cmte 

reconoce entonces la necesidad de aceptar la flexibilidad del principio de 

soberanía, aceptando la posibilidad de que el Estado sea juzgado por un 

tribunal internacional pero solamente por vía de una convención internacional 
que garantice a su vez la reciprocidad. 
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115. En consecuencia, si las entidades públicas pretendían someterse 

al arbitraje en esta época, debía ser ante árbitros colombianos y según el 

derecho colombiano. Por consiguiente, es necesario resaltar que el arbitraje 

no fue rechazado en ningún momento por la ley, a pesar de que la doctrina 

y la cláusula Cal\'o fueran acogidas por el régimen jurídico de los contratos 

administrati\'OS colombianos. 

116. Si bien es cierto que la política legislati\'a de la sumisión de los 

extranjeros a las normas jurídicas colombianas aparece como una reacción sana 

frente a los abusos militares de las potencias extranjeras y de sus ciudadanos 

en el siglo xtx y principios del xx, cabe destacar que paralelamente la posición 

de dichos Estados, así como la actitud de los inversionistas extranjeros, también 

e\'olucionó de una manera importante . 

. . . ¿qué tipo de seguridad existía en el siglo x1x y por qué los inversionistas 

emprendían im·ersiones en territorios nue\'os? En ese momento, la inver

sión era llamati\'a por factores ligados a los precios, el mercado y la 

utilidad. junto a esto, el im·ersionista consideraba la opción dependiendo 

del riesgo de expropiación. Sin embargo. en el siglo x1x, la expropiación 

no ocurrió con frecuencia. Entrado el siglo x.-..:, la expropiación empezó a 

utilizarse como un recurso nacionalista que ob,·iamente vio lastimados los 

intereses de los inversionistas. A partir de entonces, la búsqueda de segu

ridad explicita se hizo más evidente, tanto del lado del in\'ersionista como 

del país receptor de la im·ersión. ( ... ) En los años ochenta, se generaron 

algunos cambios en la reglamentación con el fin de facilitar la entrada de 

capitales y los giros. La decisión 220 del Acuerdo de Canagena en 1987. 

aumento el derecho de giro de las utilidades del inversionista extranjero, 

permitió la in,·ersión extranjera en sectores productivos antes prohibidos y 

posibilitó a los países del Pacto Andino a diseñar sus políticas paniculares 

de tratamiento al capital extranjero. 114 

1 ~ 1 M a recia Anzola y juanita Villa\·eces. Análisis cdtico de la Ley 96312005 sobre estabilidad 
junaica al inversionista. Bogota, Uni\·ersidad del Rosario, 2005. 
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11 7. En efecto, los inversionistas extranjeros también podían ser 

víctimas de abusos ligados a las estipulaciones contractuales y a las disposi

ciones legislativas y constitucionales latinoamericanas. Adicionalmente, las 

crisis políticas de los siglos x1x y xx, así como la multitud de golpes de Estado, 

que traían como consecuencia cambios legislati\'OS tales como las nacionaliza

ciones y las expropiaciones, resultaban también fuertemente perjudiciales para 

los inversionistas extranjeros. En esas condiciones, las potencias extranjeras 

tuvieron también que proponer salidas jurídicas para proteger los intereses de 

sus in\'ersionistas en el extranjero, que vincularan tanto a los países desarro

llados como a los países en vías de desarrollo, pues estos dos tipos de Estados 

son receptores de inversiones extranjeras. Fue así como se organizaron la 

Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento de Sentencias 

Arbitrales Extranjeras y la Con ención de Washington de 1965 para el Re

glamento de las Diferencias entre Estados e Inversionistas Extranjeros, y se 

creó una nueva rama del derecho internacional llamada "derecho internacional 

de las in\'ersiones extranjeras". 
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[Este derecho] se funda en la \'iSión propia del mundo en los años 1970, 

propagada por los abogados y economistas internacionales de los países 

en vía de desarrollo preocupados por la explotación de los países pobres y 

por el carácter desigual del orden económico mundial. El elemento cla\'e 

en esto es la reafirmación de la soberanía nacional que se opone a las em

presas multinacionales( ... ) En contra de esta \'isión se encuentra la Yisión 

desarrollada por los funcionarios de las organizaciones internacionales y de 

los abogados internacionales que se encuentran ligados a los ministerios de 

relaciones exteriores y de la economía, quienes como sus oponentes con

ciben el derecho internacional de las in\'ersiones como un combate contra 

los esfuerzos exagerados de los países del tercer mundo para adquirir el 

control de las inversiones extranjeras, sin preocuparse por los principios 

tradicionales del derecho internacional sobre la protección de los bienes de 

los extranjeros. Su finalidad es la consagración de principios tradicionales 
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que defienda la im·iolabilidad de la propiedad y la protección de los contratos 

contra la interferencia ilegítima de los gobiernos. m 

118. Pero, si retomamos la reacción jurídica al fenómeno de las relaciones 

comerciales internacionales, debemos resaltar que en Colombia a pesar de que 

la posición de la Corte Suprema 126 reconozca la necesidad de una flexibilidad 

del principio de soberanía, su decisión corresponde netamente al contexto 

latinoamericano de la época. 

119. Sin embargo, dicha posición va a cambiar sustancialmente con la 

Constitución de 1991 que refleja una notable evolución en el contexto eco

nómico y político fruto de los cambios económicos y políticos de los at1os 80, 

toda vez que Colombia también sufrió las consecuencias de la crisis económica 

latinoamericana de los años 80. 127 "El modelo económico de la promoción de 

expmtaciones y de sustitución de impottaciones" no satisfacía las necesidades 

económicas de los ai1os 80. Es por ello que durante el gobierno Barco ( 1986 

- 1990) se realizó un enorme esfuerzo mediante un plan de estabilización de 

la economía que conllevó reformas jurídicas que regularon los intercambios 

comerciales internacionales, en busca de una real inserción del país en un 

mercado mundial liberalizado. En consecuencia, el gobierno redujo de manera 

gradual los limites a las importaciones, deseando así contribuir al desarrollo del 

país por medio de la creación mejores niveles de competitividad y atractivos 

para incentivar las im·ersiones extranjeras. 128 

12
' Thomas \Valde. Nouvcaux hon'zons pour le droir inrcmarional des invcstisscmcnrs dans 

le conrcxrc la mondia!isation de !'économic, Parí<;, Pedonr, 2004, p. 8 y 9. 
1 ~" Cone Suprema de justicia, Asamblea Plena, 26 de agosto de 1976, !bid 
127 La crisis económica en América Latina ( 1980 - 1986) aparece con la cesación al pago de 

la deuda externa. La consecuencia principal y primera de la crisis fue la suspensión de la atribución 
de nue,·os créditos por la banca internacional. En consecuencia, "el modelo económico de substi
tución de importaciones y promoción de exportaciones (CEPAL) rm·o que modificarse a causa de 
las presiones ejercidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional" . 

1:$ Ver al respecto Luis jorge Caray S .. Colombia: estructura industrial e internacionalización 
1967- 1996, en '''"'"'.lablaa.org/bla\'irtual/letra-i/industrilatina/006.htm#a lila 1; Eduardo Lora y 
)osé Antonio Ocampo. Política macroeconómica y distribución del ingreso en Colombia: 1980- 1990, 
Coyunwra Económica. 16. 3. octubre, 1986. 
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120. El gobierno Gaviria ( 1990-1994) continuó con el trabajo comen

zado por el gobierno Barco, pero de una manera más intensa, con el fin de abrir 

plenamente las fronteras colombianas al mercado internacional. En el marco 
de dichas políticas, 129 la acogida a las inversiones extranjeras constituyó la vía 

esencial para lograr la internacionalización de la economía. En ese orden de 

ideas, varias reformas legislativas crearon normas promoviendo las inversiones 

extranjeras130 y establecieron un sistema rápido y eficaz para resolver los litigios 

que pudieren surgir de las relaciones con los inversionistas. De esta forma, el 

legislador colombiano acepta un cambio sustancial en la forma de resolución 

de los conflictos, en aras de promover los métodos alternativos de solución de 

litigios. En este contexto, la Constitución de 1991 estableció el marco jurídico 

necesario para promover y desarrollar el arbitraje interno e internacional, que 

se refleja claramente en la expedición de la Ley 315 de 1996, así como en la 
ratificación de diferentes convenciones internacionales que pueden clasificarse 

en tres tipos. 

121. En primer lugar, aquellas que regulan el arbitraje internacional o 

algunos de sus aspectos, como la Convención de Nueva York de 1958 sobre 

el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Internacionales (Ley 

39 de 1990), la Convención de Montevideo de 1979 realizada con el mismo 

objeto en el seno de la OEA, y la Convención lnteramericana sobre Arbitraje 
Comercial Internacional de Panamá de 1975. 

122. En segundo lugar, las convenciones internacionales de carácter 

bilateral o multilateral, que tratando particularmente temas de inversión extran

jera incluyen el arbitraje como método de resolución de los conflictos derivados 

de la inversión. Particular importancia tiene la Convención de Washington de 
1965, la cual creó del Centro internacional de Arreglo de Diferencias derivadas 

de la Inversión (CIAD!) (Ley 267 de 1995), que asegura la independencia de 

las decisiones arbitrales con relación al derecho interno de los países signatarios. 

129 Ver: Esteban Restrepo Uribc, Mecanismos unilaterales de protección (¡\\IGA.ICSID) y OPIC, 
en: La inversión cxrrarycra en Colombia - RégimcnJilnaico y andlisis económico. Bogotá, 
Universidad Sergio Arboleda, 1997, p. 3-29. 

13
'' Las relaciones industriales. la rcglamenración de los intercambios, los impuestos, etc. 
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Adicionalmente, encontramos los Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protec

ción a la In\'ersión (APPis, más conocidos por sus siglas en inglés BITs) y los 

acuerdos multilaterales de inversión, particularmente los concernientes a 

las medidas comerciales relacionadas con la Inversión (TRIPs), realizados en 

el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

123. Finalmente, encontramos acuerdos de integración que prevén el 

arbitraje internacional como medio de resolución de conflictos contractuales. 

Entre ellos está el Protocolo de Cochabamba, modificatorio del Tratado de 

creación del ll"ibunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que amplía las 

competencias del Tribunal, incluyendo la posibilidad de resolver mediante 

arbitraje las contro\'ersias que les sometan los particulares respecto de la 

interpretación de contratos regidos por el derecho comunitario andino. 131 Por 

otra parte, el n·atado de Libre Comercio suscrito entre Colombia, México y 

Venezuela contempla en sus attículos 1 7 y 18 la opción de los inversionistas 

de acudir al CIAD!. 

124. De esta forma, es evidente, dado el número de convenciones in

ternacionales ratificadas por Colombia, que nuestro país ha manifestado ante 

el orden internacional un fuerte interés en el arbitraje internacional, actitud que 

se refleja también en el panorama interno, particularmente en la autorización 

expresa del arbitraje internacional en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública de 1993. 

125. Sin embargo, no podríamos sostener que el uso de la doctrina 

Cah·o y de la cláusula Calvo haya desaparecido completamente de nuestro or

denamiento jurídico, puesto que a pesar de que éstas constituyan la excepción, 

en materia de hidrocarburos aún subsisten mediante el artículo 1 O del Código 

de Petróleos, que pre\'é la nacionalización de las personas jurídicas y de los 

contratos consagrados en dicho attículo. 132 

~' 1 Artículos 38 y 39. 
~~~ Gusta,·o Suárez Ca macho, El arbitraje en la exploración y explotación de hidrocarburos en 

Colombia. en E. Sil,·a Romero, El contrato de arbitrqjc, Bogota, Legis y Uni,·ersidad del Rosario. 
2006, p. 339-360. 

73 



Proyección y cambios recientes en el arbitraje de contratos públicos en Francia 

126. De acuerdo con la información presentada anteriormente, es 

evidente que la evolución del arbitraje interno e internacional en Francia y en 

Colombia ha sido radicalmente distinta. toda vez que ha sido el fruto de con

textos jurídicos, históricos y políticos radicalmente opuestos. 

12 7. No obstante, dicha distancia tiende a reducirse con el informe 

rendido por el Consejo de Estado francés, que admite abiertamente el cambio de 

mentalidad y de análisis de dicha corporación respecto del arbitraje que implica 

personas morales de derecho público. 

128. La evolución del derecho francés sobre este punto tampoco puede 

considerarse de manera aislada, ya que la misma tendencia se ha impuesto 

igualmente en países como Alemania, Austria, Grecia, Italia, Países Bajos, Por

tugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, tal como lo desarrollara el profesor Gérard 

Marcou en su contribución sobre el estado del arbitraje de derecho público en 

el contexto europeo. 
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-Traducción-



Grupo de trabajo sobre el arbitraje* 

13 de marzo de 2007 

Informe 
Mediante catta del 7 de abril de 2006, el ministro de Justicia solicitó al vice
presidente del Consejo de Estado la constitución de un grupo de trabajo para 
analizar las hipótesis y condiciones en las cuales las personas morales de 
derecho público podrían someterse al arbitraje para solucionar sus litigios, 

exceptuando los relativos a los actos administrativos unilaterales. 
Esta iniciativa surge debido a que durante casi quince años varios 

textos han derogado parcialmente el principio de prohibición de sumisión de 
las personas morales de derecho público al arbitraje. Algunos textos se han 
referido a personas públicas identificadas exactamente, otros han admitido el 
arbitraje para ciertos tipos de operaciones específicas. La multiplicación de 
estas derogaciones es una prueba no sólo de la evolución de la actitud reser
vada u hostil de los poderes públicos a la sumisión al arbitraje de litigios que 
involucran personas públicas, sino también al interés que suscita desde ahora 
el arbitraje en la esfera pública. 

El arbitraje puede constituir un modo alternativo de solución jurisdiccional 
de litigios, adaptado a las necesidades de las personas públicas y de sus contratistas 
privados, ya que presenta ciertas ventajas: celeridad, puesto que el laudo arbitral 
tiene un término máximo; flexibilidad, ya que las partes pueden determinar el 
procedimiento y conformar el tribunal según el dominio técnico de los árbitros. 

• Notas del traductor: 

l. La ,·ersión sin traducción del documento del infom1e del Consejo de Estado puede ser 
consultada en http://\ vww. justice .gouv. fr/an_pix!Rapport_fi na l. pd f 

2. Teniendo en cuenta que este estudio se dirige especialmente a un público latinoamericano, 
el cual utiliza la terminología laudo para designar la sentencia proferida por los árbitros 
en el proceso arbitral, preferimos traducirlo de esta fom1a. Sin embargo, cabe aclarar que el 
tém1ino utilizado en Francia para el laudo definitivo es sentencia arbitral toda \'ez que los 
autos proferidos en el proceso arbitral son llamados laudos. 
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Por el contrario, no podríamos pretender que la extensión del campo 

del arbitraje en materia administrativa aligere el número de negocios some

tidos a la jurisdicción administrativa. En primer lugar, porque el arbitraje debe 

ser presentado en virtud de las ventajas que aporta a las partes del litigio. En 

segundo Jugar, porque no incumbe sino a un número limitado de litigios, a 

pesar de que estos conciernan las operaciones más impottantes por su precio 

o por su objeto. 

La técnica casuística utilizada hoy en día presenta varios inconve

nientes. El ejemplo del artículo 11 de la ordenanza 2004-559 dell 7 de junio 

de 2004, sobre los contratos de partenariat, 1 es significativo: en ausencia de 

precisión sobre el procedimiento y los recursos procedentes, se generaron 

incertidumbres y, al parecer, hasta el momento ninguno de estos contratos 

concluidos por el Estado ha incluido cláusula compromisoria. 

Ha llegado entonces el momento de abrir el arbitraje a las personas 

públicas y de aclarar el régimen procesal aplicable al arbitraje de litigios de 

derecho público. 

Es por ello que este informe fue adoptado por el grupo de trabajo, luego 

de haber escuchado a los representantes de las asociaciones de colectividades 

territoriales, de empresas e instituciones francesas permanentes de arbitraje, 

así como de haber recogido numerosas conceptos escritos.2 

Las orientaciones que se resumen a continuación tratan entonces, 

en primer lugar, el campo que puede abrirse al arbitraje de litigios que in

volucran personas morales de derecho público; en segundo lugar, sobre las 

consecuencias del recurso al arbitraje y, finalmente, sobre las modalidades, 

y particularmente del procedimiento que podría adaptarse al arbitraje de este 

tipo de litigios. 

1 Anículo 11. "Un conrrato de panenariar conriene necesariamente cláusulas relati,·as a: l. 
las modalidades de pre,·ención y arreglo de litigios y a las condiciones según las cuales él puede, 
dado el caso, recurrir al arbitraje con la aplicación de la ley francesa". 

' Ver la lista adjunta al informe. 
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1. El campo del arbitraje en los litigios que involucran 
personas públicas 
El arbitraje es un modo jurisdiccional de arreglo de conflictos diferente a 
las jurisdicciones del Estado. El recurso al arbitraje no es sino el fruto del 

acuerdo común de las partes del litigio para que éste sea juzgado por una ins

tancia jurisdiccional, distinta a las estatales, y cuya decisión tendrá fuerza 

de cosa juzgada. 
El arbitraje finaliza con una decisión que resuelve el litigio y se distingue 

de los otros modos alternativos de arreglo de controversias como la mediación, la 

conciliación o la transacción. El grupo de trabajo se concentró en las condiciones 

del arbitraje que involucra personas públicas, sin extender su reflexión a mejorar 
los otros modos de arreglo de litigios que no son de naturaleza jurisdiccional. 

Sin embargo, es importante recordar que el interés de estos procedimientos ya 

ha sido resaltado en diferentes consultas y conceptos. Por ello es necesario 

precisar que el arbitraje no excluye el uso anterior de otros modos alternativos 

de resolución de conflictos.3 Así, nada impediría que un pacto arbitral prevea 

que un litigio sea sometido a una fase de conciliación o de mediación, y luego 

del fracaso de éstas, al arbitraje. El arbitraje no impide tampoco que se inicie 

una transacción durante el proceso arbitral. 

1. 1. En el estado actual del derecho, las personas morales de 
derecho público no pueden, en principio, someterse al arbitraje 
Esta prohibición tiene orígenes antiguos. Ella constituye un principio general 
de derecho público francés, 4 que se funda en el artículo 2.060 del Código 

' La sumisión de un litigio ligado a las condiciones de ejecución de un contrato de obra al arbitraje, 
no podrá qfectar/as disposiciones de los artículos 13-44 y 50 del CCAG Obras, si suponemos que 
estos serían aplicables a una reclamación obligatoria ante el responsable del contrato en caso de 
que se presente una diferencia entre el contratista y el interYentor o en caso de litigio rclati\'O a la 
liquidación general del contrato. Contrariamente. nada impediría excluir la posibilidad de e\"itar una 
fase precontenciosa obligatoria a fin de no alargar la resolución del litigio sometido al arbitraje. 

1 Conclusiones Gazier sobre la sentencia dictada en formación de asamblea el 13 de diciembre 
de 1957. "Société nariona/c de vente de swplus" Rec. Lebon, p. 677, D. 1958. 517; CE, A\·is 
6 mars 1986. n°33971 O. GACE no 15: CE, 29 de octubre de 2004 "Sucur ct autres". Rec. Lebon, 
p. 393, Conclusiones Casas. 
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CiviP Este principio tiene valor legislativo pero no constitucional:6 su alcance 
puede ser modificado por el legislador, quien puede establecer derogaciones 

expresas por vía legislativa. 

De hecho, diferentes normas legales han permitido derogaciones pun

tuales en derecho interno para las personas morales de derecho público. Algunas 
se refieren a ciertas categorías de personas públicas identificadas precisamente, 

o a categorías de personas públicas: el legislador autmizó expresamente a la 

SNCF/ La Poste8 y RFF9 a someterse al arbitraje. La Ley del9 de julio de 1975 

abrió la posibilidad al gobierno de autorizar por decreto a ciettas categorías de 
establecimientos públicos industriales y comerciales a someterse al arbitraje. 10 

Otras derogaciones se concentran en ciertos tipos de litigios, particularmente 

los relativos a la liquidación de contratos de obras públicas y de suministro del 

Estado, de las colectividades territoriales y de los establecimientos públi

cos locales; 11 a la extensión de contratos concluidos entre colectividades 

públicos locales; a la extensión de contratos concluidos entre colectivida
des públicas y sociedades extranjeras "para la realización de operaciones de 

interés nacional"; 12 las excavaciones en materia de arqueología preventiva13 y 

los relativos a los contratos de patenan'at. 14 

5 Desde la Ley deiS de julio de 1972; ames esta prohibición de someterse al arbitraje resultaba de 
la interpretación conjunta de los anículos 1.004 y 83 del Código de Procedimiento Ci\'il de 1806. 

' CE, concepto del 14 de agosto de 1823, citado en Rcc. Lcbon, p. 631; CE, 23 de diciembre 
de 1887, "Drcux-Brcze, évequcde Mou/ins", citado en Rec. Lebon, p. 842; CE asamblea, 13 de 
diciembre de 1957, "Societé Nationalc de vente des swp/us", citado en Rcc. Lcbon, p. 677. 

• CC, 2 de diciembre de 2004, n"2005-506 DC. 
7 Ley no 82- 1153 del 30 de diciembre de 1982, art. 5. 
" Ley n 90-568 del 2 de julio de 1990, an. 28. 
Q Ley n" 97-135 del 13 de febrero de 1997. an.3. 
' 0 Ley n°75-596 del9 de julio de 1975, modificatoria del artículo 2.060 del Código Civil. Ver el 

Decreto n" 2002-56 deiS de enero de 2002 que aworiza el arbitraje a los establecimientos públicos 
industriales y comerciales (sector minas, electricidad y gas). 

'' Ley del 1 7 de abril de 1906, art. 69; art. 132 del Código de Marchés Publics. 
'" Ley 86-972 del 19 de agosto de 1986, an. 9 (construcción del parque Eurodisney). 
13 Art. L 523-1 O del Código del Patrimonio; Decreto no 2004-490 del 3 de junio de 2004, art. 

4 7 a 52. 
"Ordenanza no 2004-559 del 17 de junio de 2004, art. 11. 
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El arbitraje también se ha autorizado desde hace tiempo para resolver 
litigios derivados de tratados internacionales relativos a la construcción de 

obras fronterizas. 15 

Igualmente, el principio de prohibición del arbitraje para las personas 
públicas cede para la resolución de litigios que cuestionan "los intereses del 

comercio internacional" . 16 

La extensión eventual del arbitraje a todas las personas públicas no 
afectaría entonces los campos en los cuales ya ha sido aprobado. 

1.2. El grupo de trabajo estimó posible la autorización general 
del arbitraje para los litigios contractuales de las personas 
morales de derecho público 

1.2.1. En lo relativo al campo orgánico del arbitraje, el grupo de 
trabajo se puso de acuerdo respecto de la extensión del arbitraje 
a todas las personas morales de derecho público sin establecer 
distinciones entre ellas 
Históricamente el debate sobre el arbitraje en derecho público se ha orga
nizado alrededor de los establecimientos públicos industriales y comerciales 

(EPIC). No obstante, el grupo de trabajo considera que este debate ha perdido 
actualidad, teniendo en cuenta las autorizaciones puntuales del arbitraje y las 
transformaciones estatutarias de dichas entidades. La impottancia del arbitraje 
para los EPIC es más relevante en la actualidad por la aplicación de derecho 

privado que por las condiciones de acceso al arbitraje. En ese orden de ideas, 

el grupo de trabajo decidió separarse de esta \'isión orgánica. 

,; Así. por ejemplo. para el Túnel del Mont Blanc (artículos 16 y 1 7 de la COJl\"ención Franco
italiana del 14 de marzo de 1953, publicada por el Decreto n• 60-203 del 20 de febrero de 1960); 
para el Túnel de la i\\ancha (artículo 19 del tratado firmado en Canterbury el 12 de febrero de 
1986. relarh·o a la construcción y explotación por sociedades pri,·adas concesionarias de una linea 
fija trans Manche. publicado por el Decreto n•8 7-75 7 del 9 de septiembre de 198 7): para la línea 
ferrodaria de alta ,·elocidad entre Francia y Esparia (anículo 1 O del Acuerdo de Madrid del 1 O de 
octubre de 1985, publicado por el Decreto n• 98-98 del 16 de febrero de 1998.) 

"" Tribunal de Conflictos. 19 de mayo de 1958, My1tin Stcamship, Lebon. p. 4 73: Primera Corte 
de Casación Ch·il, 2 de mayo de 1966, '"ll"ésor public e/ Ga/akis'". Con\'ention de Cené ve du 21 
avril 1961 sur l'arbitrage commercial international. art. 2. NCPC, article 1.492. 
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El grupo de trabajo analizó entonces si es deseable que la am
pliación de la autorización del arbitraje se haga con relación a todas las 

personas de derecho público o solamente a algunas de ellas, puesto que se 
hubieran podido establecer límites que tuvieran en consideración el tamaño o 
la capacidad técnica de dichas entidades. Sin embargo, el grupo y las personas 
consultadas concluyeron que sería muy difícil establecer una diferencia de 
tratamiento entre las colectividades según su tamaii.o, o la creación de criterios 
objetivos para hacerlo. El grupo prefiere entonces que el legislador autorice, 
de manera general, a todas las personas públicas que teniendo la facultad de 
someterse al arbitraje conservarán la responsabilidad de escoger lo que sea 
más apropiado para ellas. 

1.2.2. En lo que respecta al campo material del arbitraje, el grupo 
de trabajo acordó incluir los litigios nacidos de un contrato y que 
oponen a las partes de ese contrato 
La extensión que se propone no trata solamente los litigios contractuales en 
sentido estricto. El grupo estima que toda persona moral de derecho público 
que realice un contrato debe tener la facultad de someter al arbitraje todo 
litigio nacido de este contrato y que la oponga a uno de sus contratistas. En 
lo que respecta a la persona que concluye el contrato, el grupo considera que 
esto debe cubrir la hipótesis de un litigio nacido de un contrato nulo. Por el 
contrario, no se considera que deban incluirse los litigios que oponen una co
lectividad pública y los candidatos a la atribución de este contrato. 

El grupo llegó a la conclusión de que el contencioso de la nulidad tiene 
una relación estrecha con el contencioso contractual en sentido estricto. No 
se justifica entonces un tratamiento distinto de aquél dado al arbitraje. 17 En 
efecto, aunque se supone que las partes no están ligadas por el contrato nulo, 

'' Ver, por ejemplo; CE Sección, 20 de octubre de 2000, Sociedad Citccablc Este, Rcc. Lebon. p. 
4 57. BJCP no 14 enero 200 1, p. 54. Conclusiones sm·oie. Teneyre obserYa al respecto que "cuando 
se acuda al juez para que resuelva un asunto de responsabilidad contractual, él debe constatar si 
el contrato es nulo, si es el caso de oficio. Los comratistas pueden in\'ocar, inclusi\·e en apelación, 
argumentos como el enriquecimiento sin causa o la culpa de la otra parte por haber realizado un 
contrato nulo. A pesar de ello, estas pretensiones, que no se consideran como de orden público, 
se fundan en nue\'as causales jurídicas". 
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puesto que no se producen efectos jurídicos desde su origen, la existencia 
material del contrato puede dar lugar a litigios entre ellas. Así las cosas, si 
la nulidad del contrato cierra a las partes la posibilidad de acciones conten
ciosas relativas a la responsabilidad contractual, otras vías pueden abrirse. 
Por ejemplo, puede invocarse la responsabilidad cuasi contractual a título de 
enriquecimiento sin causa o la responsabilidad cuasi delictual por la culpa 
grave derivada de un contrato nulo. 

Igualmente, el campo del arbitraje debe incluir los litigios ligados a 
la responsabilidad postcontractual de los constructores (bienal, decena! y 
tri decena!). 

Esta ampliación se traduciría entonces por la inversión del principio de 
prohibición del arbitraje en materia contractual. 

Sin embargo, el grupo de trabajo considera unánimemente que los liti
gios derivados de la ejecución de contrato de trabajo -concerniente a personas 
morales de derecho público, agentes de derecho público, o agentes de derecho 

privado- debe continuar fuera del campo del arbitraje y seguir siendo de la 
competencia exclusiva de las jurisdicciones de derecho común. 

El grupo de trabajo considera que las otras categorías de contratos 
no deben ser excluidas del campo del arbitraje, especialmente los contratos 
relativos a la organización del servicio público, el desarrollo de las leyes de 
descentralización o la cooperación entre colectividades públicas, puesto que 
no hay una \'erdadera justificación para negar que esos contratos sean 
sometidos al arbitraje. 

Igualmente, el grupo de trabajo se separó de la idea de pre\'er reglas 
particulares para los contratos que puedan afectar la continuidad del servicio 
público o la protección de los bienes públicos, como por ejemplo los de dele
gación de serTicio público o los de ocupación del dominio público. Todo esto 
porque según los conceptos recibidos y escuchados existe una necesidad real 
del arbitraje en esos campos. 

1.3. El grupo de trabajo consideró que no era oportuno abrir el 
arbitraje fuera del campo contractual 
El ámbito de la misión impartida al grupo de trabajo excluye que el arbitraje 
pueda extenderse a la legalidad de los actos administrativos unilaterales. A fin 
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de cuentas, no vemos por qué razón se podría derogar la competencia de la 

jurisdicción administrativa para litigios de esta naturaleza. 

Por otra palte, el gmpo de trabajo dudó ampliamente sobre la extensión 

de la autorización del arbitraje para los litigios que conciernen la responsabilidad 

cuasi dclictual de las personas morales de derecho público. 

Según las consultas realizadas, resultaría interesante someter al arbi

traje casos de responsabilidad cuasi delictual cuando ésta in\'olucra cuestiones 

fácticas, por ejemplo, en materia de responsabilidad hospitalaria o de daños 

en las obras públicas, puesto que el procedimiento de arbitraje permitiría la 

realización de experticios con mayor facilidad. Abrir el arbitraje a los litigios 

que ponen en juego la responsabilidad cuasi delictual de personas públicas, 

cuando la responsabilidad no resulta de la ilegalidad de un acto administrati\·o, 

no presentaría ningún problema de orden jurídico y, por el contrario, podría 

ser deseable. 

Sin embargo, el grupo de trabajo prefiere no abrir por el momento dicha 

posibilidad por razones de opottunidad o de orden práctico. 

En primer lugar, es preferible una apertura progresiva que se limite 

inicialmente al campo contractual para lograr la aclimatación del arbitraje en 

la esfera pública. 

En segundo lugar, porque se presentarían numerosos problemas de 

delimitación de la aplicación de la reforma del arbitraje que perjudicaría 

su claridad. 

Finalmente, el interés práctico de extender el arbitraje a los litigios de 

responsabilidad cuasi delictual sería probablemente muy limitado. Solamente 

una vez que el litigio ha nacido, las panes podrían ponerse de acuerdo para 

iniciar el proceso arbitral, por vía de un compromiso de arbitraje . Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que una vez que el litigio ha nacido es más difícil que 

las partes se pongan de acuerdo para realizar el compromiso. Pensamos enton

ces que eventualmente van a preferir someter a las jurisdicciones de derecho 

común la falta que han cometido. Contrariamente, si suponemos que las partes 

están listas para buscar un acuerdo, hay otros modos alternativos que como la 

transacción serían más adaptados a la solución del litigio. 
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2. Las consecuencias de la autorización del arbitraje para 
los litigios que involucran personas públicas 
Durante las audiciones y consultas realizadas por el grupo de trabajo sur

gieron preguntas respecto del derecho aplicable al litigio, en lo relativo a las 
reglas de fondo o de procedimiento, o sobre los derechos de los terceros. 

El gmpo consideró entonces necesario dar respuesta a estas preguntas en el 

siguiente sentido. 

El grupo comprobó que la libettad de las personas públicas para some
terse al arbitraje no tiene como efecto extender el campo de la autonomía de la 

voluntad respecto del derecho aplicable: de manera general, las personas públicas 

no pueden sustraerse por vía contractual a las reglas que le son aplicables. 

Así. el recurso al arbitraje se traduce por una derogación de la competencia 
de las jurisdicciones estatales, que no puede tener como efecto la transforma
ción de la naturaleza de los litigios modificando el derecho aplicable o afectando 

la misión del tribunal encargado de resolver el litigio. Igualmente, la sumisión de 

un litigio al arbitraje no tiene incidencia sobre el derecho de los terceros. 

2.1. La sumisión al arbitraje de un litigio que concierne las 
personas públicas no tiene incidencia sobre el derecho 
aplicable al litigio 
Las propuestas del grupo de trabajo conducen a una extensión del campo de 

los litigios susceptibles de ser sometidos al arbitraje por las personas públicas, 

pero no produce una extensión concomitante del derecho público puesto que 

las personas públicas son entonces neutras en lo que respecta a la repmtición 

entre el derecho público y el privado. EITI"ibunal de Conflictos 18 recordó que no 
es el procedimiento del arbitraje, sino la naturaleza del litigio la que determina 

18 TC. 16 de octubre de 2006, Caisse centra/e de réassurance el Mutucllc des architectcs 
.fran~ais, a publicarse en Rec. Lebon, BJCP. W 49, diciembre de 2006. p. 41 ° ; RJEP. no 638. enero 
de 2007. p. 30. Conclusiones Stahl: para detem1inarla jurisdicción competente para la impugnación 
de un laudo arbitral pronunciado en un litigio que concierne un establecimiento público industrial 
y comercial (EPIC), el Tribunal de Conflictos su funda sobre la naturaleza jurídica del contrato que 
dio lugar al arbitraje; en el caso concreto. el tribunal compmeba que el contrato es de derecho 
privado puesto que no fue concluido en el marco de las acti,·idades del EPIC que conciernen el 
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el derecho aplicable, y por ende la jurisdicción competente para el ejercicio de 

los recursos. 

Así, Jos litigios que involucran personas públicas y que pertenecen al 

derecho privado -por ejemplo, los litigios entre Jos EPIC y sus usuarios o sus 

proveedores- continúan sometidos a las reglas del derecho privado, así sean, 

en adelante, resueltos por vía de arbitraje. El procedimiento aplicable sería 

entonces el previsto por el NCPC. 

Recíprocamente, Jos litigios que presenten un carácter de derecho 

público, conservarán dicho carácter. De esta forma, si teniendo en cuenta el 

objeto del litigio, la competencia para juzgarlo corresponde a la jurisdicción 

administrativa, esta jurisdicción será la competente para conocer los recursos 

que se presenten, en dado caso, contra el laudo arbitral. 

En este espíritu, el grupo de trabajo estimó igualmente que el juez 

al que acudirán eventualmente las partes para dirimir ciertas dificultades 

en el desarrollo del procedimiento arbitral deberá ser la jurisdicción com

petente para conocer del fondo del litigio. Todo esto puesto que este juez 

podría resolver cuestiones que interesan el derecho público, a título excep

cional, por ejemplo para constatar la nulidad "manifiesta" de la cláusula 

compromisoria. 

2.2. El recurso al arbitraje aparece igualmente sin incidencia 
sobre la determinación de la ley francesa o extranjera, aplicable 
a un contrato realizado por una persona pública francesa 
Someter Jos litigios contractuales a un procedimiento de arbitraje no puede 

tener por efecto ampliar las hipótesis que las convenciones internacionales, 19 

ejercicio de prerrogati\'as de poder público, y en consecuencia en da el juzgamiento de este proceso 
a la jurisdicción ordinaria. 

1 ~ Cuatro coll\·enciones han sido firmadas por Francia con otros miembros de la Unión Europea, 
bajo los auspicios de la Convención Marco de Madrid, dei2I de mayo de 1980, sobre la cooperación 
fronteliza; prevén que los acuerdos fronterizos realizados entre colecti\'idades territoriales deberán 
determinar la ley aplicable a las obligaciones que contienen. 
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la ley nacional2° o la jurisprudencia21 prevén para que un contrato, que pre

sente elementos extranjeros suficientes, pueda ser sometido a la ley extranjera 

por la libre escogencia de las partes o en su defecto por la aplicación de los 

criterios de contacto.22 

En cambio, la sumisión del contrato a ley extranjera en los casos en 

los que es posible, puede tener consecuencias sobre el proceso de arbitraje. El 

juez administrativo francés no es competente para conocer un contrato, sino 

cuando éste está sometido al derecho administrativo francés. Son entonces, 

en dicho caso, los tribunales ordinarios quienes se pronunciarán sobre un 

litigio contractual regido por una ley extranjera: en consecuencia, si tal litigio 

es sometido a un tribunal arbitral, es por aplicación de lo que fue explicado an

teriormente en el numeral 2. l. Seria entonces el procedimiento señalado en el 

NCPC el que se aplicaría y los recursos contra el laudo arbitral deberían ejercerse 

ante la jurisdicción ci\'il. 

:o An. 34-V de la Ley 11 ° 2000-32 1 del 12 de abril de 2000, relativa a los derechos de los 
ciudadanos en sus relaciones con la administración. para la contratación de agentes empleados 
por la administración francesa en el extranjero. 

21 CE, Sección, 19 de noviembre de 1999, Tegos, Leb. p. 356; RFDA, 2000 p. 833, Conclu
siones Arrighi de Casano\·a; TC, 22 de octubre de 2001, /ssa ct Le Gouy c/Lycée jean Mmnoz a 
Dakar. Leb, p. 751. para la contratación de agentes empleados por la administración francesa en 
el extranjero. Casación Ch·il, 31 de mayo de 1932 , EtatJrarl(;ais el Veuvc Carathéod01y por un 
comrato de arrendamiento concluido por el Estado francés en TI.1rquia. sometido al derecho turco. CE 
Sección. 1 1 de enero de 1952. Habib Bcchara, Leb. p. 30. para un contrato de suministro concluido 
y ejecutado en el Líbano por el Estado francés, sometido a la ley francesa. Por el contrario, CE 3 de 
julio de 1968. Lavignc ct Le Mée. Leb. Tablas p. 884; A IDA, 1969, p. 25 7, Conclusiones Braibant, 
para un contrato de obra pública realizado y ejecutado en Camboya, que a pesar de haber sido 
realizado bajo la \ 'igencia del Código de Marchés Publics. Decreto del 1 7 de julio de 1964, no se regia 
obligatoriamente por dicho código. Ver igualmente, CE, 28 de septiembre de 2001, Entrepnsc de 
construction et de prestation de scrvices, Rec. Lebon, p. 442. 

: 2 Es por ejemplo el lugar de ejecución para la contratación de agentes empleados por la admi
nistración francesa en el exterior: TC, 22 de octubre de 200 1. Jssa ct Le Got¡y c!Lycée jcan Mcnnoz 
d Dakar, citada anteriormente; o la ley del Estado que emite un contrato de empréstito obligatorio 
cuando dicho contrato no se somete a la ley del lugar de emisión: CE Sección, 28 de noviembre 
de 1958, Dmc lt'ul'c Langlois, Rcc. Lebon, p. 590, Conclusiones Gand. 
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2.3. El grupo de trabajo no deseaba tampoco que el recurso al 
arbitraje afectara el campo de poderes del árbitro que zanjara 
el litigio 

2.3.1. El grupo de trabajo se pronunció unánimemente en favor de que los 

árbitros dispongan de plenitud dejun'sdicción. 23 

Los árbitros podrían entonces interpretar y apreciar la legalidad de actos admi

nistrativos unilaterales, cuando esta .interpretación o apreciación de legalidad 

sea necesaria para juzgar el litigio. El grupo de trabajo desea evitar toda 

suspensión de términos ligada a preguntas prejudiciales y estima que las 

partes podrán ejercer los recursos con el fin de corregir los riesgos que dicha 

solución pueda generar. 

2.3.2. El grupo se preguntó igualmente si era necesario prever la posibilidad 

de que el árbitro pueda pronunciarse como amigable componedor y rechazó tal 

posibilidad. El artículo l. 7 4 7 del nuevo Código de Procedimiento Civil ( CPC) 
precisa que el árbitro debe juzgar el litigio conforme a las reglas de derecho, a 

menos que las partes le hayan confiado la misión de pronunciarse como amigable 

componedor. Si esos poderes de amigable composición son conferidos al árbitro, 

éste debe resolver el litigio en equidad, separándose si es el caso de las reglas 
de derecho, exceptuando las normas de orden público a las que las partes no 

podrán renunciar. Por medio del pacto arbitral las pattes definen la extensión 

del poder de los árbitros en el proceso arbitral. 
Parece difícil sustraer las personas morales de derecho público de la 

aplicación des las normas jurídicas de derecho público toda vez que para éstas 

si es una cuestión de orden público. Adicionalmente, la amigable composición 

conlleva el riesgo de generar una decisión imprevisible, lo cual explica, de hecho, 

23 El tribunal de arbitraje deberá igualmente pronunciarse sobre la \'alidez o la imerpretación 
del derecho comunitario, puesto que la Corte de justicia de Comunidades Europeas no permite que 
los árbitros acudan a ella. A diferencia de la jurisdicción administrath·a. el tribunal arbitral podrá 
pronunciarse sobre cuestiones de derecho pri\'ado -existencia de un derecho de propiedad, de una 
servidumbre, estado, nacionalidad, capacidad de una persona. etc.- sin necesidad de realizar 
una pregunta prejudicial a la jurisdicción ci\·il. 
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que esta figura sea utilizada muy poco en el derecho privado. No obstante, el 

grupo de trabajo quiere recordar que la exclusión de la amigable composición 

no implica que, en el desarrollo de la instancia arbitral, el árbitro deba buscar 

el acercamiento de las partes a fin de lograr, si es el caso, una transacción. En 

consecuencia, el grupo de trabajo propone, unánimemente, excluir la posibi

lidad de pactar la amigable composición para los litigios que interesan a las 

personas públicas. 

2.4. Finalmente, la sumisión del litigio al arbitraje no tiene 
incidencias sobre los derechos de terceros en el litigio 
El gmpo de trabajo comprobó que el estatuto de los terceros en el litigio con

tractual no sería afectado negativamente por el hecho de que el litigio sea 

sometido al arbitraje, toda vez que la jurisprudencia niega a los terceros la 

posibilidad de acudir al juez del contrato,24 y sin duda va a ser igual respecto 

de la posibilidad de la intervención de los terceros en el proceso contractual. De 

la misma forma, en el estado actual de la jurispmdencia los terceros no pueden 

ejercer un recurso por exceso de poder contra el contrato. 

No obstante, es necesario reservar este tema a las soluciones jurispm

denciales que aceptan el recurso de exceso de poder de terceros contra los actos 

separables del contrato25 y contra las disposiciones reglamentarias del mismo: 

el arreglo contencioso contractual ante un tribunal arbitral no impediría el 

recurso por exceso de poder de los terceros ante la jurisdicción administrativa. 

Igualmente, la sumisión de las partes del litigio al arbitraje no podrá obstaculizar 

el ejercicio del diféré prifcctoral que puede dirigirse contra el contrato mismo, 

según la Ley del2 de marzo de 1982.26 

"' CE, Sección 8 de nodembre de 1974. EpouxFigucras. Rec. Lebon, p. 545. 
l' CE, 11 de enero de 1961, Barba ro. Rcc. Lcbon, p. 28; Sección, 20 de enero de 1978, Syndicat 

nationa/ de tcnscigncment aglicole pub Iic. Rec. Legon. p. 22. 
2'' CE, 4 de agosto de 1905, Martin; Leb, p. 749, Conclusiones Romieu; CE, Sección 24 de 

abril de 1964. Sociéte anonyme de /ivraisons industrie/les el commercia/es, Rec. Lebon, p. 239. 
Se trata de decisiones relati\·as a la conclusión del contrato o a su ejecución. 
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3. Las modalidades del arbitraje que involucran personas 
públicas 

3.1. Estas modalidades se refieren inicialmente al acuerdo 
arbitral 
3.1.1. Las reflexiones del grupo de trabajo pertenecen a la aproximación clá

sica del derecho francés, que distingue dos hipótesis de acuerdo de arbitraje, 

el compromiso y la cláusula compromisoria, y se organiza con relación a esa 

distinción. Es por ello que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil 

que rigen el pacto arbitraP 7 tratan sucesi\·amente estas dos formas. 

El compromiso es la convención por medio de la cual las partes de un litigio, 

que ya ha nacido, confían su juzgamiento a un tribunal arbitral y no a las 

jurisdicciones de derecho común.28 La cláusula compromisoria, contenida 

en un contrato, traduce, por su parte, el acuerdo de las partes del contrato 

a someter al arbitraje los litigios que podrían nacer en el futuro en razón de 

ese contrato. 29 

El grupo consideró difícil hacer abstracción de la distinción que presen

tan los textos de derecho francés, a pesar de que ella sea desconocida en otros 

países en donde la tradición jurídica trata el arbitraje de forma global. 

El grupo de trabajo consideró, unánimemente, que en materia contrac

tual no se puede depender solamente del compromiso y que por ello conviene 

admitir la cláusula compromisoria para los contratos firmados por las personas 

morales de derecho público. La experiencia muestra que puede ser difícil para 

las partes celebrar un compromiso una \'eZ que el litigio ha nacido: si ellas 

optan a veces por uno de los métodos alternati\'os de resolución de litigios, 

como la transacción o la mediación, no logran sino rara vez un acuerdo para 

determinar las condiciones del arbitraje. Considerar solamente el compromiso 

en materia contractual, en la cual la negociación y la inserción pre\'ia de la 
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cláusula compromisoria son posibles, haría ilusorio el recurso al arbitraje y 

pondría en riesgo el uso real del arbitraje. 

3.1.2. Si el grupo de trabajo ha admitido que es lícito que se incluya la cláusu
la compromisoria en los contratos firmados por personas morales de derecho 
público, también expresó su preocupación por que la libertad de las partes en 
la negociación de esta cláusula sea preser\'ada. 

El grupo de trabajo fue particularmente sensible a las consecuencias 
que puede tener la cláusula compromisoria frente a las pequei'ias empresas y 
las colectividades territoriales, puesto que esta cláusula liga a las partes durante 
toda la duración del contrato, que puede ser bastante largo en el caso de la 
delegación de servicios públicos, sin que éstas puedan prever la naturaleza o 
la importancia del litigio que van a someter a los árbitros en el futuro. Esti
mamos entonces que es necesario asegurar que la cláusula compromisoria sea 
libremente negociada, de forma que se permita a la colectividad comprometerse 
con conocimiento de causa. 

Para este fin, el grupo de trabajo propuso inicialmente que, cuando la 
conclusión de un contrato esté subordinada a la aprobación de un órgano de 
deliberación, la cláusula compromison'a sea oqjeto de una decisión del órgano 
de deliberación distinta de la decisión relativa al contrato en el que se incluye 
la cláusula compromisoria. Así, la conclusión de una cláusula compromisoria 
será objeto de un debate pa1ticular que permitirá a las colectividades territoriales 
comprometerse con conocimiento de causa. 

De otra parte, el grupo consideró necesario evitar que la cláusula sea 
impuesta por la colecti\'ídad pública a los licitantes de un contrato en el que 
deba garantizarse la apertura a la competencia, como el caso de un contrato 
sometido a un proceso de licitación, en el que la cláusula apareciera en los 
pliegos de condiciones. Para garantizar la verdadera negociación sobre el prin
cipio y el contenido de la cláusula compromisoria, el grupo de trabajo propone 
que la negociación de esta cláusula se haga directamente con el contratista 
escogido por la colectividad pública. 

Contrariamente a ciertas opiniones manifestadas en el marco de las 
consultas realizadas, el grupo de trabajo no consideró que se atente con ello al 

equilibrio económico de la negociación contractual. 
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3.2. El procedimiento aplicable al litigio sometido al arbitraje 
debe fijarse por disposiciones reglamentarias y por el pacto 
arbitral 
El procedimiento arbitral correspondiente a los litigios que involucran per
sonas públicas, y cuyo régimen jurídico aplicable es el de derecho privado, 

es el fijado por el NCPC; por el contrario, en los litigios que corresponden a 
la competencia de la jurisdicción administrativa, las reglas de procedimiento 
particulares deberán serjjjadas por vía reglamentada. 

Cienas voces solicitaron, en aras la simplicidad, que no se cree un cuerpo 

de reglas específicas para el arbitraje en materia administrativa. Sin embargo, el 
grupo de trabajo considera que los artículos l. 442 y siguientes del NCPC no son 
directamente aplicables a los litigios que conciernen a las personas públicas y 
cuyo régimen aplicable es el derecho público. En efecto, como los recursos 
se ejercerán ante la jurisdicción administrativa, el juez de apoyo será el juez 

administrativo, y que ciertas reglas admitidas por el NCPC, como la amigable 
composición, deberán excluirse, el NCPC no podría aplicarse sin que se haga una 
importante adaptación. En consecuencia, el grupo de trabajo estimó que estas 
adaptaciones serían pe~udiciales a la claridad de las reglas de procedimiento y a 
la simplicidad de su entendimiento para sus destinatarios. Adicionalmente, las 
disposiciones del NCPC relativas al arbitraje serán modificadas próximamente 
y por ello resultaría poco oportuno remitir a dichas normas. 

El grupo de trabajo decidió entonces que es más simple y apropiado que 
se adopte un cuerpo de normas de procedimiento autónomo en cuanto al arbi
traje en materia administrativa, pero en el entendido de que esas reglas deben 
ser inspiradas de las disposiciones del CPC, con las adaptaciones necesarias. 
Esta misión puede entonces integrar las propuestas de actualización de este 
código, realizadas por el Comité Francés de Arbitraje. Resulta igualmente lógico 

que el juez administrativo deba inspirarse de la jurisprudencia desarrollada por 
la jurisdicción civil, a propósito de la interpretación del NCPC. ~') 

30 Estas disposiciones reglamentarias que contienen reglas de procedimiento aplicables al 
arbitraje en materia administrativa no deberían ser codificadas en el Código de justicia adminis
trativa puesto que no conciernen directamente la acth·idad de las jurisdicciones admínistrati\·as 
de derecho común. 
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Deberían figurar a nombre de las reglas fijadas por vía reglamentarias 

algunas de las disposiciones relativas a la integración de la instancia arbitral 

y a la designación de los árbitros. Adicionalmente, cie1tos principios generales 

del procedimiento administrativo que se recuerdan en los artículos L.S y L.S 

a L.l o::- 1 del Código de Justicia Administrativa deberían necesariamente ser 

aplicables al procedimiento de arbitraje. 

Además, las reglas aplicables al procedimiento de arbitraje deberían 

dejarse a la libre determinación de las partes y ser el objeto de una com·en

ción de arbitraje escrita. Para las colectividades locales, esta convención debería 

ser aprobada por el órgano deliberativo, transmitida al prefecto y sometida al 

control de legalidad. 

En lo relativo a Jos criterios de escogencia de los árbitros o a su remu

neración, algunas de las personas consultadas sugilieron que, para prevenir 

Jos eventuales excesos, las disposiciones reglamentarias prevean el estable

cimiento de listas de árbitros y de plafones de honorarios como en materia de 

arqueología preventiva.32 El grupo de trabajo no fue indiferente frente a las 

preocupaciones expresadas, pero estimó que era acorde al espíritu del arbitraje 

no atentar contra la libertad de las partes para designar los árbitros. 33 Sin em

bargo, teniendo en cuenta las numerosas obsen•aciones que fueron dirigidas en 

cuanto al monto a veces muy elevado de los honorarios de los árbitros, el grupo 

considera que debe hacerse un uso razonable de la libeitad de utilizar el arbitraje 

entendido en conformidad a la buena gestión de los dineros públicos. 

Sea cual fuere el caso, el órgano deliberante de una colectividad 

territorial o un establecimiento público será el que aprobará la designación del 

' 'A ni culo L. S: "La instrucción de las causas estará basada en el principio del contradictorio. Las 
exigencias de la contradicción se adaptan al procedimiento de urgencia"; anículo L. S "la deliberación 
de los jueces se hará en secreto" . Aniculo L.9: "las decisiones son moti\·adas" . Anículo 10: "las 
decisiones son públicas. Deben mencionar el nombre de los jueces que los han proferido". 

' 2 Ver el Decreto no 2004-490 del3 de junio de 2004 relativo al procedimiento administrati\·o 
y financiero en materia de arqueología pre\'enti,·a. anículos 4 7 a 52 . 

'' La directi\·a 2004/1 7 /CE del Parlamento europeo y del Consejo del 31 de marzo de 2004 
excluye los ser\'icios de arbitraje para los procedimientos de apenura a la competencia para la 
celebración de contratos públicos. 
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árbitro, así como el monto de sus honorarios, o la adhesión a un reglamento 

de arbitraje propuesto por una institución de arbitraje que fije las modalidades de 

designación y de la remuneración de Jos árbitros. 
De manera general, y para facilitar la adaptación del arbitraje en el mundo 

del derecho público, el grupo recomienda fuertemente el recurso a instituciones de 
ser\'icios de arbitraje, como la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación 

Francesa de Arbitraje, el Centro de Medicación y de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio y de la Industria de París y, aun a nivel regional, de organismos 
tales como el Centro Interprofesional de Mediación y de Arbitraje de Lyon. 

La creación de tales instituciones especializadas en materia administrativa, a 

nivel local, con la pa1ticipación de asociaciones que representen las colectivi
dades territoriales, debe ser igualmente recomendada. Estas instituciones 

podrían designar el tribunal arbitral, si las partes así lo desean, y dado el caso 

escoger los árbitros de las listas que, elaboradas por dichas instituciones, den 

fe de las competencias de los árbitros; también podrían establecer reglas tipo, 

aplicables al procedimiento de arbitraje, a las cuales las convenciones de arbi

traje harían referencia, e igualmente fijar el tope de los montos de honorarios 
para la remuneración de Jos árbitros. 

3.3. La publicidad que implica el procedimiento de arbitraje y la 
decisión proferida deberá fijarse por disposiciones legislativas o 
reglamentarias 
Conciliar la confidencialidad natural del arbitraje y las exigencias de trans
parencia de la acción administrativa resultó ser una de las cuestiones más 

delicadas para la apertura del arbitraje a las personas públicas. 
La confidencialidad es presentada corrientemente como un atributo 

característico del arbitraje, o simplemente como una de sus principales ventajas, 

pero esta afirmación no puede generalizarse;34 incluso el derecho de sociedades 

3 1 Ver: Nouvclles tendanccs de l'arbirrage internacional, Rcvuc du Droit des A.ffaires lntcma
rionalcs, 3, 01/05/2006, p. 377 y s.; Edourd Benrand, Confidentialité de l'arbirrage: E\'Olution 
ou mutation aprés !'affaire "Esso-BHP \'. Plowman", Rcvuc du Droir des A.ffaires Jnremationalcs, 
2, 0 1/03/1996, p. 169 y S. 
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ya impone obligaciones de transparencia en materia de arbitraje privado (infor

mación al consejo de administración, inscripción en los documentos contables 

de los gastos y provisiones ligados al arbitraje). Las exigencias de transparencia 

se imponen de manera evidente y reforzada en la esfera pública: los adminis

tradores y los elegidos deben dar cuenta de su gestión y específicamente del 

buen empleo de los dineros públicos. 

El grupo de trabajo, preocupado por encontrar un equilibrio satisfacto

rio entre estas diferentes exigencias y consiente de que esta delicada cuestión 

condiciona en parte la aceptación del arbitraje en la esfera pública, se preguntó 

ampliamente sobre las modalidades de la publicidad que debe acompañar el 

desarrollo y la salida de la instancia de arbitraje. 

3.3.1. Conviene entonces recordar inicialmente que la transparencia que rodea 

las decisiones anten'ores al arbitrqje continuará siendo asegurada coifor

me a las condiciones del derecho común. Así será para las decisiones de las 

asambleas deliberantes de las colectividades territoriales, que serán sometidas 

a las reglas previstas por el Código General de Colectividades Territoriales para 

garantizar la información de los elegidos35 y de los ciudadanos.36 Igualmente, 

el acceso de terceros a esos documentos será asegurado conforme a las disposi

ciones de la Ley del 17 de julio de 1978, relativa al acceso a los documentos 

adm inistrati \ 'OS. 

3.3.2. n-atándose del desarrollo de la instancia arbitral, el grupo de trabajo 

se puso de acuerdo para preservar la co!J!idencialidad de la inscmcción y el 

secreto de deliberación. Estas reglas se aplican a las jurisdicciones de derecho 

común y contribuyen a la serenidad del debate y al pronunciamiento de la 

decisión jurisdiccional. 

'' Ver por ejemplo las disposiciones de los artículos L.2121 -1 O y 2121-12 del CGCT. que im
ponen una com·ocación pre\·ia a los elegidos. con indicación de las preguntas del orden del día y, 
bajo ciertas condiciones. el en\'io de una nota explicati\·a. 

'" Ver las reglas de publicación y publicidad de los actos administrati\·os. 
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3.3.3. El grupo de trabajo dudó acerca de la necesidad de prever una audiencia 

pública. 

En derecho, la organización de una audiencia pública en el curso de 

un procedimiento de arbitraje no parece establecida por ningún principio de 
derecho nacional o convencional. 3 7 En la práctica, la organización de dicha 

audiencia podría ser necesaria para evitar que, en ciertos litigios políticamente 

sensibles, la colectividad pública sea criticada por haber recurrido a una justicia 

no solamente "privada", sino también "secreta". Las reuniones realizadas con 

los representantes de las colectividades territoriales mostraron la sensibilidad 

de esta cuestión y su alcance simbólico. 

El grupo de trabajo dudó al principio entre \'arias fórmulas más o menos 

obligatorias: la aplicación de un principio de publicidad de los debates; la apli

cación de ese principio, salvo estipulación en contrario de las partes; en el caso 

contrario, la afirmación del carácter privado de los debates, morigerado por la 

facultad conferida a las partes para reestablecer la publicidad por medio de 
la convención de arbitraje; finalmente, la afirmación del carácter privado de los 

debates, morigerado por la facultad otorgada a una sola pane para que solicite 

la organización de una audiencia pública. 

El espíritu del arbitraje, fundado sobre el acuerdo de las partes, podría 

abogar para que sea abierta a las partes la posibilidad de organizar conjunta
mente las condiciones de publicidad. 

37 La Corte Europea de Derechos Humano· no ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre 
la cuestión de la aplicación del artículo 6§ 1 de la Com·ención Europea de Derechos del Hombre, 
que garantiza el debido proceso. y más exactamente a una audiencia pública. En todo caso, la 
publicidad de la audiencia se ha concebido como un derecho subjetivo: así. la corte juzga que "ni 
el texto ni el espíritu del texto impiden a una persona renunciar de manera expresa o tácita, pero 
dicha renuncia debe ser inequi\·oca y no puede contrariar ningún interés público importante" 
(CEDH, 28 de mayo de 1993, Schuler-Zraggen el Suiza, serie A, no 263, §58) . La Corte permite 
entonces a las partes renunciar al derecho a la audiencia pública. Podriamos entonces deducir que 
no se desconoce el articulo 6§ 1 de la Com·ención al procedimiento de arbitraje que por la voluntad 
común de las partes no ha aplicado la regla de publicidad en sus debates. Con relación al derecho 
inrerno, si la publicidad de los debates ante la jurisdicción administrativa de derecho común está 
consagrada por la ley (articulo L.6 del Código de justicia Administrati\·a). no existe principio 
general del derecho que imponga la publicidad de los debates ante jurisdicciones administrati\·as 
especializadas (CE, Sección, 27 de octubre de 1978, Dcbout. p. 395). 
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Sin embargo, al parecer del grupo es mejor asegurar la credibilidad 
del arbitraje y tomar en cuenta las especificidades de las reglas de funcio

namiento de las colectividades territoriales, toda vez que no es posible privar 

a una parte de la posibilidad de obtener una audiencia pública si las otras 

partes no están de acuerdo. Al comprobar este hecho, el grupo de trabajo se 
preguntó si no se debía simplemente establecer el principio de la publicidad 

de las audiencias. 
Finalmente, esta última solución fue la que le pareció más apropiada 

al grupo, teniendo en cuenta el impacto de la transparencia en el procedimiento 

de arbitraje. La publicidad no establece fuertes apremios ni para las partes ni 

para el tribunal arbitral: siendo preservado el secreto de la instrucción del 
proceso, la audiencia pública se puede organizar al final de la instrucción y 

antes de que se dicte la sentencia. 

3.3.4. Finalmente, el laudo arbitral deberá rendirse públicamente. 38 El proyecto 

de disposiciones legislativas adjunto al presente informe considera entonces aplica

ble el artículo L.l O del Código de Justicia Administrativa aplicable al arbitraje. 
Varias modalidades pueden considerarse para asegurar la publicidad. 

Esta podría resultar de una simple información del órgano deliberante de la 
colectividad pública. ~9 Esta podría fundarse también sobre la obligación de 

la persona pública de publicar o fijar en un cartel la sentencia. 

Por otra parte, es necesario organizar el derecho de acceso de los terce

ros a la sentencia, de manera que se les permita hacer valer la sentencia ante 

'" Ante las juri dicciones administrath·as de derecho común el artículo L. 1 O del C)A pre,·é 
que las decisiones deben rendirse públicamente. Esta publicidad se asegura a \'arios niveles. De 
un lado, la decisión es pronunciada o leída en sesión pública (artículo R. 741-1 del CjA). De otro 
lado. la publicidad se asegura con relación a las partes mediante la notificación de la decisión, y 
con relación a los terceros por medio del derecho que se les reconoce de solicitar ante la Secretaría 
ludícial una copia de la decisión. (CE. 1 de diciembre de 1993, Asociación SOS Difcnsc ct M. 
Bcrtin. Rcc. Lebon. Tables, p. 965). 

'q Ver el procedimiento de información de la asamblea deliberante de las colectividades terri
toriales. sobre las obsef\·aciones definiti\·as de las cámaras regionales de cuentas, que prevé una 
información en la próxima sesión seguida de un debate. Tratándose de un laudo arbitral. el debate 
sólo podría referirse al e\·entual uso de recursos. 
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la persona pública. En efecto, como las sentencias arbitrales son decisiones 
jurisdiccionales no se rigen de pleno derecho por la Ley del 1 7 de julio de 1978, 
relativa al acceso a los documentos administrativos. Al gntpo le pareció pre

ferible inspirarse en las condiciones de comunicación pre\'istas por ese texto. 
Así, la protección de ciertos secretos señalados por la ley sería de naturaleza a 
justificar la ocultación de ciertas menciones de la sentencia arbitral, a semejanza 
de aquellas cubiertas por el secreto en materia industrial y comercial o el se
creto de la defensa nacional. Será también igual, tratándose de las modalidades 
prácticas de esta comunicación-consulta, en el lugar o posibilidad de obtener 
una copia en papel o una copia electrónica. 

3.4. El grupo de trabajo se preguntó finalmente sobre la 
ejecución del laudo arbitral y los recursos susceptibles 
de ejercerse en su contra 

3.4.1. La ejecución de la sentencia arbitral debería ser objeto de 
disposiciones expresas 
Si la sentencia arbitral está revestida de la autoridad de la cosa juzgada, el 
gntpo de trabajo no toma en consideración la hipótesis de una disposición 

legislati\'a que le confiera un carácter ejecutorio, de pleno derecho, a las sen
tencias arbitrales, sin la intervención de ninguna de las jurisdicciones estata

les. El gntpo privilegia, como en materia civil, el recurso a un procedimiento 

particular de exequátur que conduciría al juez administrativo"" a conferir a la 
sentencia la fórmula ejecutoria. La decisión tomada sobre la ejecución de 

la sentencia no podrá ser objeto sino de un recurso de casación ante el Consejo 

de Estado. 

3.4.2. El grupo de trabajo estimó oportuno reservar sólo el recurso 
de casación contra la sentencia arbitral 
Teniendo en cuenta la mayoría de contribuciones y de personas escuchadas, el 

espíritu del arbitraje no aboga por la apertura de un recurso contra el laudo. El 

10 El presidente del mismo tribunal admin istrati\·o o a un magist rado que él delegue. 
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arbitraje consiste en someter un litigio en primera instancia jurisdiccional ante 

una jurisdicción diferente a la de derecho común y decidiendo según un proce

dimiento específico. Habría entonces una contradicción entre someter un liti

gio al arbitraje, para luego aceptar la apelación del laudo ante una jurisdicción 

estatal que se pronuncia según reglas de procedimiento de derecho común, y 

que se encargue de nuevo sobre una decisión de fondo del litigio. 

El grupo de trabajo no estimó entonces oportuno retomar las disposi

ciones del NCPC, que prevén que los laudos arbitrales pueden ser objeto de una 

apelación salvo decisión contraria de las partes. 

El grupo de trabajo analizó entonces una solución que contempla la 

exclusión de la apelación, acordando a las partes la posibilidad de pactar 

la apelación. Sin embargo, el grupo consideró que los imperativos de celeridad 

en la resolución del litigio justificarían que se evite sumar la apelación y el re

curso de casación y, en consecuencia, que la apelación se presente ante el 

Consejo de Estado y no ante las cortes administrativas de apelaciones, conf01me 

al derecho en vigor. 41 

Así las cosas, el grupo dudó entre Las dos formulas que serían, la 

exclusión de la apelación -sólo el recurso de casación ante el Consejo de Es

tado sería entonces posible- y, de otra parte, el principio de la exclusión de 

la apelación, moderado por la facultad de las partes de acordar una apelación 

ante el Consejo de Estado. En los dos casos, el término del recurso sería de dos 

meses contados a partir de la notificación de la sentencia a las partes. El 

ejercicio de estos recursos no sería de carácter suspensivo, según el derecho 

común aplicable a las jurisdicciones administrativas, salvo aplazamiento de la 

ejecución ordenado por el Consejo de Estado. 

Finalmente, luego de haber analizado las posibilidades, el grupo de tra

bajo de manera unánime decidió la exclusión general del recurso de apelación, 

solución que le pareció más coherente, y por la cual la mayor parte de personas 

entrevistadas o consultadas marcaron su preferencia. 

41 Ver anículo L.321-2 del Código de justicia Administrati\'a; CE, 28 de diciembre de 2005, 
Union syndicalc des magistrats administratjfs, Rcc. Lebon, p. 591 . 
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Cie1tas contribuciones sugirieron que fuera un recurso de anulación ante 
el Consejo de Estado, según el modelo previsto por el NCPC. El grupo de trabajo 
consideró, sin embargo, que de una pane esa solución introduciría inútilmente 
una nueva forma de recurso en el paisaje de la jurisdicción administrativa y, 
de otra parte, que el desarrollo de un recurso de casación ante el Consejo de 
Estado tendría en cuenta las panicularidades del proceso arbitral y no diferiría 
sensiblemente del recurso de anulación existente ante la jurisdicción civil. 

3.4.3. Finalmente, el grupo de trabajo examinó la cuestión de 
acordar al juez de casación, en caso de casación de la sentencia, 
el poder de examinar el fondo del litigio 
El gmpo de trabajo consideró que en la mayoría de los casos sería deseable 
que el juez de casación pronuncie una casación "seca", sin reenvío ni resolu
ción de fondo. El tribunal arbitral ya no poseería la competencia; la casación 
de la sentencia debería normalmente reem·iar a las partes la decisión de cons

tituir de nuevo o no un tribunal arbitral. 
Sin embargo, Juego de la reflexión, el grupo de trabajo no deseó prohibir 

en todos los casos al juez de casación la posibilidad de de decidir de fondo luego 
de la casación. Parece que podrían existir hipótesis en las cuales es deseable una 
rápida respuesta del juez y que un nuevo debate judicial sería perjudicial para 
las partes o para el interés general. El grupo de trabajo dudó entonces entre dos 
fórmulas: subordinar la posibilidad de que el juez se pronuncie sobre el fondo 
luego de la casación, por la solicitud expresa y motivada de una de las partes 
a fin de prevenir abusos, o dejar al juez de casación la libre apreciación sobre 
dicha cuestión. La diferencia entre esas dos fórmulas no debe subestimarse. 
En efecto, la hipótesis de dejar decidir al juez si una parte así lo solicita es 
al final dejar la facultad de decisión al juez. Finalmente, el gmpo de trabajo 
se pronunció en favor de la primera solución, puesto que la exigencia de una 
solicitud anterior de una de las partes le parece más apropiado al espíritu del 
arbitraje y la obligación de motivación de la demanda permite aclarar al juez 
el interés de las partes de una resolución del fondo del litigio. 

El presente informe se acompai'ta de un proyecto de ley, que pone en 
relieve las proposiciones del grupo de trabajo que pertenecen a la competencia 

del legislador. 
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Este proyecto comporta catorce artículos: 

El articulo 1 define el campo del arbitraje que sería abierto en adelante 

a las personas morales de derecho público, sin perjuicio de las disposiciones 

que pre\'é la ley. 

La apertura sugerida concierne a todas las personas morales de derecho 

público y no opera entonces ninguna distinción entre ellas. El arbitraje será 

entonces posible para todos sus litigios contractuales, a excepción de aquellos 

relativos al contrato de trabajo. Esta redacción cubre igualmente la hipótesis 

de un litigio surgido de un contrato nulo. 

Finalmente, este artículo permite a las personas morales de derecho 

público someter un litigio al arbitraje por medio de la cláusula compromisoria 

y del compromiso. 

El artículo 2 recuerda las reglas de determinación del derecho aplicable 

a un litigio arbitral. 

Los artículos 3 y 4 se refieren a las reglas de estipulación de la cláusula 

compromisoria y del compromiso. 

El artículo 3 precisa que esta cláusula, o el compromiso, debe ser 

concluida por la autoridad competente para estipular el contrato. El artículo 4 

prevé una aprobación distinta de la cláusula compromisoria por el órgano de

liberante de la persona pública, a fin de que la adopción de esa cláusula pueda 

igualmente ser objeto de debate. 

El artículo 5 reagrupa las modificaciones que deberían aportarse al 

Código General de las Colectividades Territoriales, especialmente para respetar 

las garantías previstas en el informe respecto de la conclusión de la cláusula 

compromisoria o del compromiso. 

Los artículos 6 y 7 tienen por objeto asegurarse de que en caso de 

licitación, la negociación de la cláusula compromisoria no se haga sino luego 

de que la colectividad pública haya atribuido el contrato. 

El artículo 8 se refiere a las normas procesales aplicables a la ins

tancia arbitral que serían aplicables si la jurisdicción administrativa fuera 

competente, sea por la aplicación de principios generales del procedimiento 

administrativo consagrados por las disposiciones legislativas del Código de 
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Justicia Administrativa y, por otra parte, por las disposiciones reglamentarias 

que serian fijadas por decreto del Consejo de Estado. 

El artículo 9 prevé la inaplicación del artículo L.821-2 del Código de 

Justicia Administrativa, permitiendo al Consejo de Estado, pronunciarse como 

juez de casación y sobre el fondo del asunto, sólo si media una solicitud mo

tivada de una de las partes. 

El artículo 10 se refiere al derecho de información que tienen los ter

ceros respecto de las sentencias arbitrales. 

Los artículos 11 a 13 son artículos de coordinación, que pretenden 

evitar las incompatibilidades que puedan surgir entre las normas del presente 

proyecto de ley y las normas actuales. 

El artículo 14 prevé las modalidades de entrada en vigor de las nuevas 

disposiciones para no interferir con los procesos sometidos a la libre competencia, 
resultantes de los artículos 5 y 6, y los procesos arbitrales en curso derivados 

de las nuevas disposiciones del artículo 8. 
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13 de marzo de 2007 

Proyecto de ley 
Artículo 1: Toda persona moral de derecho público que concluya un contrato 
diferente al contrato de trabajo puede someter al arbitraje, a través de la cláu
sula compromisoria o del compromiso, todo litigio nacido de ese contrato y 

que la oponga a uno de sus contratistas. 
Artículo 2: El litigio sometido al arbitraje debe juzgarse según el dere

cho francés, sal\'o en los casos en los que la ley francesa autoriza a las partes 
a determinar el derecho aplicable. 

Artículo 3: la cláusula compromisoria y el compromiso serán estipu
lados por la autoridad competente. 

Artículo 4: Cuando la conclusión de un contrato requiera la autoriza
ción de un órgano deliberante, la cláusula compromisoria será objeto de una 
deliberación distinta. 

Artículo 5: Modificaciones al CGCT (Código General de Colectividades 
Territoriales) - e\'entualmente. 

El código General de Colecti\'idades Territoriales se modifica en los 
siguientes términos: 

I- El numerall6° del artículo L. 2122-22 se remplaza por las siguientes 
disposiciones: 

"16° En los casos definidos por el consejo municipal, intentar a nombre 
del municipio las acciones en justicia o defender el municipio de las acciones 
instauradas en su contra, así como tomar las decisiones necesarias a la ejecu
ción de un pacto arbitral;" 

II- En el numeral4° del artículo L.2131-2, al4° del artículo L.3131-2 y 
al 3° L.4141-2, las palabras "y los contratos de partenan'at" serán remplazados 

por las palabras ", los contratos de partcnariat y todo pacto arbitral;" 
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III- El último inciso del artículo L. 3221-1 O se completa por una frase 

redactada así: "el puede igualmente, en los casos definidos por el consejo general, 

tomar las decisiones necesarias para la ejecución de un pacto arbitral". 

IV- Se agrega al premier inciso del attículo L.4231-7la siguiente frase: 

"puede igualmente, en los casos definidos por el consejo regional, tomar las 

decisiones necesatias a la ejecución del pacto arbitral;" 

Artículo 6: Cuando un contrato se concluye luego de una licitación y 

que se prevé la estipulación de una cláusula compromisoria, ésta no se some

terá a la discusión con todos los candidatos sino solamente con aquel al que 

el contrato será adjudicado. 

Artículo 7: El numeral 1) de la ordenanza W) 2004-559 del 1 7 de 

junio de 2204 se remplaza por las siguientes disposiciones: 

"1) Modalidades de prevención y reglamento no jurisdiccional de 

litigios." 

Artículo 8: Cuando el litigio sea de la competencia de la jurisdicción 

administrativa, el procedimiento arbitral se rige por los artículos L.S y L.8 a 

L.l O del Código de Justicia Administrativa así como por las reglas fijadas por 

decreto establecido en Consejo de Estado. 

Al final de la instrucción debe organizarse una audiencia pública. 

Artículo 9: El artículo L.821-2 del Código de Justicia Administrativa 

se complementa por un inciso redactado así: 

"Las disposiciones del presente artículo no se aplican cuando el Consejo 

de Estado sea competente en virtud de un recurso de casación dirigido contra 

un laudo arbitral. Sin embargo, si una de las partes presenra una solicitud 

motivada, el Consejo de Estado puede resolver el negocio de fondo, luego de 

la casación". 

Artículo 10: Bajo reserva de las menciones cubiettas por un secreto 

protegido por la ley, la persona moral de derecho público que sea pmte de un 

litigio que hubiere dado lugar a una sentencia arbitral comunicará a las per

sonas que lo soliciten de acuerdo con las condiciones definidas por un decreto 

establecido en Consejo de Estado. 

Artículo 11: El artículo L.311-6 del Código de Justicia Administrativa 

se remplaza por las siguientes disposiciones: 
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"Por derogación a las disposiciones del presente código que señalan 
la competencia de las jurisdicciones de primera instancia, es posible acudir 
al arbitraje en los casos previstos por la ley n° ... relativa a ... y en los casos 
previstos por: 

l. El segundo inciso del a1tículo 2.060 del Código Ci\'il; 

2. El artículo L.ll2-24 del Código del Patrimonio; 

3. El artículo 25 de la Ley no 82-1153 del 30 de diciembre de 1982 de re

orientación de los transportes interiores; 
4. El artículo 28 de la Ley no 90-568 del 2 de julio de 1990 relativa a la or

ganización del servicio público del correo y las telecomunicaciones; 

5. El artículo 3 de la Ley no 9 7-135 del 13 de febrero de 1 99 7 por la cual se 

crea el establecimiento público "Réseau ferré de France" para la renovación 
del transporte ferroviario." 

Artículo 12: Se derogan: 

l. El artículo 69 de la Ley del 1 7 de abril de 1906 por la cual se fija el presu

puesto general de gastos del ejercicio 1906; 

2. El attículo 9 de la Ley no 86-9 72 del 19 de agosto de 1986 por la cual se 

establecen di\·ersas disposiciones sobre las colectividades locales. 
Artículo 13: 

1- En el séptimo inciso del artículo L. 71 1- 1 del Código de la Educación, 

las palabras "pueden acudir al arbitraje en caso de litigios nacidos de la ejecución 

de contratos estipulados con organismos extranjeros" se suprimen. 
II- En el séptimo inciso del código de la investigación las palabras "y 

recurrir al arbitraje en caso de litigios nacidos de la ejecución de contratos de 

investigación realizados con organismos extranjeros se suprimen". 

Artículo 14: Las disposiciones del artículo 8 de la presente ley no se 

aplican a los procesos arbitrales en curso a la fecha de publicación del decreto 
tomado para su aplicación. 

Las disposiciones de los artículos 5 y 6 no se aplican sino a los contratos 

para los cuales la contratación se haya realizado posteriormente a la publicación 

de la presente ley. 
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l. El informe del 1 7 de marzo de 20071 hace un excelente recorrido por los 
problemas esenciales que suscita el arbitraje en el derecho público, más es
pecíficamente en el derecho público francés. Sin embargo, no es posible hacer 
referencia a este informe sin pensar en los antecedentes y en la evolución de 
la aceptación del arbitraje en el derecho público francés. 

2. En efecto, desde el siglo x1x el Consejo de Estado se ha reafirmado 
como cuerpo supremo de lo contencioso administrativo frente a la posibilidad 
de que las personas públicas se sometan a un juez diferente del juez estatal. 
Es así como, pese a ciertas autorizaciones puntuales de origen legislativo, la 
interpretación dada por el juez administrativo ha sido hasta el presente extre
madamente rígida. Sin embargo, con el informe que se comenta la reticencia 
del Consejo de Estado frente al arbitraje queda completamente revaluada. 

3. El Consejo de Estado comenzó a dar signos de evolución respecto al 
arbitraje, a pattir del informe anual de 1993,2 en el cual dejó entrever su acuerdo 
para que la aceptación del arbitraje evolucionara, destacando, claro está, que 
dicha evolución debía hacerse paulatinamente y partiendo de una reforma legis
lativa sobre la cuestión. El legislador comenzó entonces a admitir tímidamente el 
arbitraje para las personas públicas y es por ello que multiplicó las autorizaciones 
puntuales a ciertas personas públicas desde la década de los 90.3 

4. Es importante tener en cuenta que en Francia no existe un régimen 
único para los contratos estatales. Es por ello que los contratos de la adminis
tración pueden ser contratos administrativos y contratos de derecho privado. La 
sumisión al arbitraje de los contratos sometidos al derecho privado no presenta 
mayores incovenientes; sin embargo, las leyes que autotizan puntualmente 

1 El documento original del informe puede se r consultado en: 
h ttp://ww1 v. justice. gouv. fr /art_pi x/Rapport_final. pdf 
http://lesrapports. ladocume n tationfrancaise. fr/BRP/0 7 4 0002 6 7/0000. pdf 
2 Conscil d'Etat, Régler autrement les coJJf/its: conciliation. transaccion. arbirrage en matiere 

administrarive, Paris, La Documentation Fran~ai se , 1993. 
3 Ver al respecto: Myriam Salcedo Castro, El arbitrqje en los contratos concluidos por la 

administración Estudio de derecho comparado.francesy colombiano, Bogota. Unil·ersidad del 
Rosario, Coleccion Tex tos de jurisprudencia, 2006, p. 97-1 15. 
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el arbitraje no han mencionado nada sobre el procedimiento aplicable a los 
contratos administrativos, 4 salvo en el caso de la Ley de 1906 que autoriza el 
arbitraje para la liquidación de los contratos públicos y remite al régimen 
del Código de Procedimiento Civil; por esta razón, hasta el momento el arbitraje 
no se ha desarrollado según las actuales necesidades de la administración. 

5. En este contexto, el ministro de Justicia solicitó al vicepresidente del 
Consejo de Estado la realización de un estudio, a fin de determinar los aspectos 
necesarios para que la puesta en marcha del arbitraje en derecho público sea 
eficaz. Fue así como el \'icepresidente del Consejo de Estado constituyó un grupo 
de estudio que consultó y escuchó a grupos interesados sobre los diferentes 
aspectos problemáticos de la aplicación del arbitraje para las personas públicas. 
Todo esto con el fin de presentar un proyecto de ley que permita la aprobación 
general del arbitraje a todas las personas de derecho público. 

6. Comentar este estudio no es una tarea fácil puesto que el tratamiento 
y la claridad con la que el Consejo de Estado francés aborda el tema basta por sí 
mismo a la comprensión de parte de cualquier lector. Sin embargo, pretendemos 
mediante el presente comentario destacar los aspectos claves que este estudio 
rescata para que el desarrollo del arbitraje en derecho público sea una realidad. 
Así, a nuestro modo de ver. a pesar de las tensiones existentes entre las nociones 
de competencia reglada en materia administrativa y la libettad contractual, en 
este estudio se reconoce la trascendental importancia de la consensualidad del 
arbitraje en materia de derecho público (!),y de otro lado, para que las personas 
públicas se sientan en confianza frente a la utilización del arbitraje, se sugieren 
algunas adaptaciones del procedimiento arbitral (II). 

l. La consensualidad del arbitraje en derecho público 
7. Daniel Labetoulle5 reconoce los inconvenientes del método actual por el 
cual se autoriza el arbitraje para casos puntuales." Es por ello que se pretende 

' E\·a Bruce. La compétence du juge adrninistralif dans l'arbitrage des personncs publiques. 
Rcmises en question. Revuc de I'Arbitragc, l. 65-97. 2006; Apostolos Patrikios. L'arbirragc en 
matíerc administrar/ve. Paris. L.G.O.J, 1997. 

; Vicepresidente del Consejo de Estado. 
" Daniel Labetoulle. Arbitrage et personnes publiques, in Grands Avis du Conscil d'Etat. 

Paris, Oalloz. 1997. p. 219; Pour un statut de l'arbitrage de droit adrninistratif. in Mélangcs en 
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mediante el proyecto de ley elaborado por el Consejo de Estado autorizar a 

todas las personas públicas a someterse libremente al arbitraje, indepen

dientemente de su tamaño o presupuesto, pero solamente respecto de 

litigios contractuales. 

A. La negociación del pacto arbitral 
8. En Francia no existe un estatuto unificado en materia de contratos públicos. 

En efecto, es necesario reiterar que los contratos de la administración se divi

den en contratos administrativos y en contratos de derecho pri\'ado. Los efec

tos de esta clasificación se reflejan en la jurisdicción competente para resol\'er 

los conflictos y en las normas jurídicas aplicables a dichos contratos. Los con
tratos administrativos poseen un régimen complejo; así, no rodos los contratos 

públicos están tipificados por la ley y los que están tipificados no poseen un 
régimen jurídico exhausti\'O. La jurisprudencia administrativa se ha encargado 

entonces de establecer diferentes categorías de contratos y las reglas aplicables 

a los mismos, las formalidades de celebración no son por ende las mismas y es 
por ello que el Consejo de Estado en su informe y en el proyecto de ley, quiso 
garantizar la libre expresión de la voluntad de las personas públicas y plivadas, 

mediante la adaptación de la estipulación de la cláusula compromisoria o del 

compromiso a las formalidades propias de cada tipo de contrato. Sin embargo, 

cabe resaltar que esta posición se distancia de la tendencia existente en 
materia de derecho privado, que busca eliminar todo tipo de formalismos para 

la estipulación de la con\'ención arbitral. 
9. El Consejo de Estado indicó entonces, de manera especial, el interés 

de que "la libertad de las partes en la negociación de esta cláusula sea preser
vada". Esta libertad debe entonces entenderse como un desarrollo del principio 

de libertad contractual de las personas públicas declarado por el Consejo de 

Estado en la jurisprudencia Société Borg Warne1; 7 el cual debe ser interpretado 

l'honnl!ur de jl!an -Fran(ois Lachaume, Pans. Da/foz, 2007, p. 667-680; L 'arbitragc n 'cst pas 

un troisiemc ordrc dcjundiction. La scmainc.Jimdiquc - Edition Administrations et Col/ecrivirés 
tcnirodalcs, 14 - 15, 2007. 

CE, Scct, 28 jarl\'ier 1998, Stc 801g Wamc1; A] DA, 1998. p. 287. 
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en los términos indicados por el informe del Consejo de Estado. En ese orden 

de ideas, el consentimiento de las personas públicas es esencial y debe expre

sarse a través de una cláusula compromisoria que no podrá incluirse dentro 

de los pliegos de condiciones de las licitaciones, sino que deberá ser negociada 

directamente con el contratista al que será adjudicado el contrato. 

1 o. La libertad en la negociación del pacto arbitral garantiza igualmente 

el libre nombramiento de los árbitros. Daniel Labetoulle, en una entrevista rea

lizada por la revista La Semaine juddique, lo confirmó así cuando determinó 

que el perfil de los árbitros puede ser el de unos juristas o el de unos ingenieros 

especializados en ellitigio.8 Es necesario resaltar que varias de las personas 

públicas que f01maron parte del grupo de estudios manifestaron su preocupación 

respecto del costo de los honorarios de los árbitros. Sin embargo, ni el informe 

ni el proyecto de ley establecen tope alguno, pero precisan que los honorarios 

deben respetar el principio de buena gestión de los dineros públicos. En ese 

sentido, la entidad competente debe entonces aprobar los árbitros nombrados 

y el monto de los honorarios dentro del respeto de dicho principio. 

11. Sin embargo, la garantía de la libre discusión del pacto arbitral no 

puede entenderse de manera absoluta, puesto que el informe y el proyecto de 

ley limitan la estipulación del arbitraje únicamente a los litigios contractuales. 

B. La arbitrabilidad se limita a los litigios contractuales 
12. Con el informe y el proyecto de ley elaborado por el Consejo de Estado 

francés, el arbitraje en materia administrativa se extiende desde un punto 

de vista orgánico y material. La estipulación del arbitraje estará entonces al 

alcance de todas las personas de derecho público, pero sólo respecto de liti

gios contractuales. o serían entonces arbitrables los conflictos originados en 

litigios precontractuales, postcontractuales (salvo la de los constructores) o 

extracontractuales, los litigios que conciernen los funcionarios públicos y a la 

responsabilidad cuasi-delictual. 

~ Daniel Labetoulle. L'arbitrage n'est pas un troisieme ordre de juridiction. La scmaincjwidiquc 
- Edition Administrations ct Collectivités tcnitolialcs: 14 - 1 S, 2007. 
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13. El arbitraje será entonces posible frente a todos Jos litigios nacidos 

entre la administración y sus contratistas, a pesar de que el conflicto nazca de 

un contrato nulo. Si un litigio concierne un acto administrativo, el árbitro podrá 

apreciar su legalidad o interpretar el acto. El propósito del grupo de trabajo se 

centra en el respeto de la plenitud de jurisdicción del árbitro sobre el asunto 

que se le ha sometido. 

14. En Francia, los árbitros pueden acudir a los jueces estatales en busca 

de apoyo para resolver ciertos tipos de cuestiones que no son de su competencia, 

y ésta se determina de acuerdo con la naturaleza del régimen jmídico aplicable 

al contrato. Así, si el contrato es de derecho privado el juez de apoyo9 será el 

ordinario, y si el régimen es de derecho público el juez será el administrativo. Cabe 

resaltar que los contratos sometidos a la ley extranjera serán de la competencia 

del juez de derecho privado, porque el juez administrativo sólo es compe

tente cuando el régimen aplicable es de derecho administrativo. Es por ello que 

el procedimiento civil no será aplicable al arbitraje en materia administrativa, 

aunque será su principal fuente de inspiración. 

ll. Las adaptaciones del procedimiento arbitral 
15. El arbitraje sobre los contratos de derecho privado de la administración se 

regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil, mientras que el régimen 

del arbitraje de contratos administrativos deber ser adoptado por vía re

glamentaria. Un reglamento establecerá entonces un procedimiento autónomo 

inspirado en el Código de Procediemiento Civil y de la jurisprudencia ci\'il bajo la 

asesoría del Comité Francés de Arbitraje y de la jUiisprudencia civil. 

' jugc d'appui (juez de apoyo) es la expresión utilizada por la doctrina para designar el juez 
competente (juez único) que resuelve mediante un procedimiento oral y simplificado, los problemas 
deriYados de las dificultades en la designación de los árbitros, recusación, ampliación del término 
del arbitraje, etc. Ver al respecto http://www.dictionnaire-jUJidique.com/definition/juge-d-appui
arbitrage.php. 
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A. Las adaptaciones surgen de las necesidades del derecho 
administrativo frente al procedimiento civil 
16. La actividad administrativa es de naturaleza reglada, es por ello que los 

funcionarios públicos en sus actuaciones deben ceñirse a las competencias 

determinadas por la ley para dicho efecto. En consecuencia, elementos como 

la confidencialidad, que forman patte esencial del concepto de arbitraje en 

derecho francés, ceden, por recomendación del Consejo de Estado, frente a 

la necesidad de transparencia de la actividad administrativa. Sin embargo, el 

Consejo de Estado prevé que debe preservarse la confidencialidad en la ins

trucción del proceso y el secreto de deliberación. En ese contexto la transpa

rencia será entonces garantizada mediante una audiencia pública al final de la 

instrucción del proceso arbitral y antes de que se dicte sentencia. 

1 7. Las partes poseerán la libettad de fijar las reglas de procedimiento, 

por escrito, que se adapten mejor a sus necesidades o de acudir a reglamentos 

de arbitraje de las instituciones de servicios de arbitraje o de centros de arbitraje. 

Los principios derivados del debido proceso, como el principio de contradicción, 

el secreto de la deliberación, la motivación y la publicidad de la sentencia serán 

de obligatorio cumplimiento en el procedimiento arbitral. 

B. El laudo solo será objeto de un recurso de casación 
18. El Consejo de Estado realizó un análisis profundo acerca de las diferentes 

posiblidades de control de laudo arbitral. Sin embargo, a pesar de que el Código 

de Procedimiento Civil francés prevea la posibilidad de establecer el recurso de 

apelación contra los laudos arbitrales, el Consejo de Estado consideró que 

este recurso constituye un verdadero contrasentido, toda vez que la cele

ridad del procedimiento arbitral es uno de sus beneficios y que por medio 

del pacto arbitral las partes deciden optar por una jurisdicción diferente a la 

jurisdicción estatal. 

19. Sin embargo, para el Consejo de Estado es necesario que se garantice 

la posibilidad de impugnación de la decisión arbitral. Es por ello que luego de 

haber analizado las diferentes posibilidades el Consejo escogió la modalidad del 
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recurso de casación ante el Consejo de Estado, 10 sin efecto suspensivo, puesto 

que este recurso puede tener en cuenta las particularidades del proceso arbitral 

y no se diferencia mucho del recurso de anulación ante la jurisdicción ci\ il. 

20. En consecuencia, el recurso de casación se concentraría esen

cialmente en cuestiones netamente formales del procedimiento arbitral. No 

obstante, según el informe podría también referirse a cuestiones de fondo, en 

caso de que medie una solicitud previa y suficientemente motivada de las pa1tes 
del litigio. El pronunciamiento del Consejo de Estado se haría entonces después 

de que se haya resuelto si se casa o no la sentencia arbitral. 

21. Sin lugar a dudas el Consejo de Estado francés hizo un gran esfuerzo 

al estudiar los aspectos claves del arbitraje y su compatibilidad con el derecho 

público a fin de establecer las garantías necesarias para que el arbitraje pueda ser 

libremente pactado por cualquier persona de derecho público francés. La posición 

de la jurisdicción administrativa es ahora claramente abierta al uso del arbitraje 

por las personas de derecho público y el hecho de proponer el establecimiento 

de reglas precisas para el procedimiento administrativo generará seguridad en 

las entidades públicas para acudir sin mayores riesgos a este instmmento de 
resolución jurisdiccional de conflictos. 

22. Sin embargo, el informe y el proyecto se presentaron luego del 

rechazo que el Consejo ConstitucionaJI ' hiciera de una disposición de la ley 

sobre las tutelas y protección jurídica de mayores, que autorizaba al gobierno 
a la adopción por ordenanza de una ley que pe1mitiera a las personas públicas 

someterse al arbitraje. Los moth·os de rechazo de dicha disposición se cen

traron en la ausencia de vínculo con la ley de tutelas con el arbitraje y no 

se adujo ningún motivo de fondo. o podríamos entonces deducir que hubiera 
algún tipo de rechazo del arbitraje en mate1ia de derecho público de la parte 

del Consejo Constitucional, quien protegió con su decisión simplemente la 
unidad material de la ley sobre tutelas. En consecuencia, la decisión del Consejo 

' 0 Ver al respecto el interesante articulo "El Consejo de Estado, juez de casación en Francia y 
en Colombia", realizado por el Dr. Jaime Vida! Perdomo, disponible en hnp://www.cejamericas. 
org/doc/docume ntos/\·idal_perdomo. pdf 

11 Décision no 2007-552 OC- l er mars 2007. http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/ 
2007/2007552/2007552dc.htm 
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Constitucional no permitirá que dicho proyecto se tramité en el término de dos 
meses, sino que siga el curso de un proyecto de ley normal. 

23. Es necesario resaltar que el proyecto ha recibido algunas críticas 
de patte de la doctrina arbitral, 12 que se centran en la designación del juez 
administrativo como juez de apoyo, del exequátur y de control del proceso 
arbitral. En efecto, de una parte, los problemas derivados de la designación de 
Jos árbitros, la recusación y la ampliación del término del arbitraje han sido 
tradicionalmente resueltos por el juez ordinario. En ese orden de ideas, a pesar 
de que se trate de un arbitraje sobre asuntos administrativos, el juez de 
apoyo va a resolver problemas prácticos que no tienen ningún impacto sobre 
la naturaleza del litigio ni sobre su respectiva solución. Es por ello que la 
doctrina no encuentra razonable que el Consejo de Estado recomiende que el 
juez administrati\'O sea el competente para resolver este tipo de cuestiones. Por 
otra parte, en primer Jugar, el juez ordinario, posee actualmente la competencia 
legal para conocer los litigios derivados de las decisiones del Consejo de la Com
petencia, del Consejo de Mercados Financieros, de la autoridad de regulación de 
las telecomunicaciones, entre otros. En dichos eventos el juez ordinario tiene 
el deber de juzgar de acuerdo con las reglas del derecho administrativo y por 
Jo tanto podría hacerlo de la misma forma en caso de que el régimen jurídico 
aplicable al litigio sea el régimen de derecho administrativo. Esto permitiría que 
hubiera una uniformidad, y por consiguiente mayor seguridad jurídica respecto 
de las decisiones jurisdiccionales en materia de arbitraje. En segundo lugar, 
la jurisdicción administrati\'a es competente, según los términos del Consejo 
Constitucional, 1

·' en materia de anulación o reforma de decisiones tomadas por 
las autoridades del ejecutivo en ejercicio de sus prerrogativas de poder público 
y en ese contexto, ni el laudo arbitral, ni la convención arbitral celebrada por 
una persona de derecho público, entrarían dentro de dicha categoría. 

'· E\·a Bruce. La compétencc du jugc administratif dans l'arbitragc des pcrsonnes publiques. 
Rcmiscs en question. Rcvue de I'Arbitragc, 1, 65-97, 2006; )can Louis Dclvol\·c. Une véritablc 

ré\·olution ... inaboutie (Remarques sur le projet de réforme de l'arbitrage enmatiére administrativc), 
Revuc de l'arbitragc 3, 373-405. 2007; Sophic Lcmaire, La libéralisation de l'arbitrage intcrna

tional en droit administratif. Approchc critique du projet de réforme du 13 mars 2007, Rcl'liC de 
f'arbitrage, 3, 407-443, 2007. 

13 Décision no 86-224 oc- 23 janvier 1987. http://W\\'\\'.COnseil-constitutionnel.fr/decision/ 
1986/86224dc.htm 
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El arbitraje en Francia y en Colombia parte d~ una misma lógica: la auto
nomía de la voluntad y la libre disposición de los derechos como criterios 
indispensables para la arbitrabilidad de los litigios. A pesar de esto, la pro
hibición del arbitraje a las personas de derecho público francés es el re
sultado de una especificidad típicamente francesa: la separación de los 
órdenes de jurisdicción. En Francia no existen sino dos jurisdicciones, la ju
dicial (jurisdicción ordinaria) y la administrativa. La autonomía de esta 
última fue el fruto de una lenta evolución ganada gracias al trabajo del Con
sejo de Estado francés. En consecuencia, la prohibición orgánica del 
arbitraje fue arduamente defendida por éste en múltiples ocasiones. Sin 
embargo, en la actualidad, su posición ha dado un importante giro que se 
manifiesta claramente en el informe que se traduce en el presente texto. Es 
por ello que las profundas diferencias en tratamiento del arbitraje de los 
contratos de las personas de derecho público en Francia y en Colombia 
(primera parte), tienden a desaparecer según lo manifestado en el último 
informe del Consejo de Estado francés (segunda parte), tal como se resalta 
en los comentarios presentados a ese propósito (tercera parte) en el 
presente trabajo. 
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