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Resumen

En este artículo se discute si el arbitraje inter-
nacional se puede utilizar como mecanismo 
para eliminar la protección dada a los agentes 
comerciales por la ley colombiana una vez se 
termina el respectivo contrato. En principio, las 
partes de estos contratos pueden pactar que 
sus diferencias sean resueltas mediante arbi-
traje internacional y con fundamento en un de-
recho sustancial extranjero aplicable a dichos 
contratos. Ello también implica distinguir entre 
la posibilidad de pactar el arbitraje internacio-
nal y el hecho de que los tribunales arbitrales 
deban o no aplicar la ley colombiana al fondo 
del asunto. En principio, los tribunales arbitrales 
internacionales no estarían obligados a aplicar 
la ley colombiana al fondo del asunto, pues las 
normas locales de protección a los agentes co-

Summary

A discussion has taken place regarding the 
possibility of using international arbitration as 
a mechanism for overcoming the protection 
afforded to commercial agents under Colom-
bian Law, once their contracts terminate. The 
parties to these contracts may agree to solve 
their disputes by international arbitration and 
under a foreign applicable law to the mentioned 
contracts. In this sense, a distinction should 
be drawn between the possibility of opting for 
international arbitration and the fact that arbi-
tration tribunals should apply or not Colombian 
law to the merits of the case; local rules pro-
tecting commercial agents may not be charac-
terized as “international public policy” rules or 
as “truly international public policy rules”. The 
Colombian State, when entering into internatio-
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ción restrictiva de “orden público internacional” 
o, incluso, en la de “orden público realmente in-
ternacional”. El Estado colombiano, al suscribir 
instrumentos internacionales como el TLC con 
Estados Unidos, estaría confirmando que las 
referidas normas de protección a los agentes 
mercantiles no forman parte del orden público 
internacional de Colombia, al menos en la ac-
tualidad. Tampoco es evidente que la jurispru-
dencia de tribunales europeos, protectora de los 
intereses de los agentes mercantiles, se pueda 
hacer extensiva a la realidad jurídica nacional. 
En Colombia, el exequátur de laudos arbitrales 
extranjeros no debería sufrir inconvenientes, 
tratándose de controversias derivadas de ne-
gocios de agencia comercial. Sin embargo, el 
debate no está cerrado. Existirían mecanismos 
y argumentos de protección para los agentes 
comerciales colombianos, en función de las cir-
cunstancias concretas del caso. 

Palabras clave: sistemas de distribución, agen-
cia comercial, arbitraje internacional, derecho 
sustancial aplicable, orden público, orden pú-
blico de protección, orden público de dirección,  
orden público internacional, orden público real-
mente internacional, artículo 1328 del Código 
de Comercio, artículo 1324 del Código de Co-
mercio, Convención de Nueva York de 1958, Di-
rectiva 86/653/CEE del Consejo de las Comu-
nidades Europeas, exequátur, Tratado de Libre 
Comercio (TLC) 

nal instruments such as the FTA with the United 
States, might be confirming that the mentioned 
local rules do not amount to international public 
policy rules in Colombia, at least to date. It is 
not evident that European case law, protecting 
commercial agents, may be applicable to local 
legal reality. In Colombia, exequatur of foreign 
arbitration awards should not be a problem, re-
garding commercial agency cases. However, the 
debate is open. There are possible mechanisms 
and arguments protecting Colombian commer-
cial agents, depending on the circumstances of 
the case. 

Keywords: distribution systems, commercial 
agency, international arbitration, applicable 
substantive law, public policy, protective public 
policy, directive public policy, international pu-
blic policy, truly international public policy,  arti-
cle 1328 of the Commercial Code, article 1324 
of the Commercial Code, New York Convention 
of 1958, Council Directive 86/653/EEC,  exe-
quátur, Free Trade Agreement /FTA/TLC)
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Introducción

Los sistemas de distribución de bienes y servicios 
son mecanismos empleados por las empresas 
para crear, ampliar o consolidar su presencia en 
diferentes mercados. La escogencia del sistema 
de distribución aplicable obedece a diferentes 
factores. Dentro de ellos están los de carácter le-
gal, ya que la ley aplicable al respectivo contrato 
puede afectar los alcances o efectos pretendidos 
mediante el sistema de distribución escogido.2 

En la práctica, es útil tener en cuenta que la 
calificación que las partes le dan a sus pactos 
contractuales sólo reviste utilidad, en la medida 
en que dicha calificación corresponda a la rea-
lidad.3 Es así como la naturaleza jurídica de un 
negocio de distribución, no se deduce por el “ro-
paje jurídico” que le den las partes, sino por sus 
elementos propios, sus cualidades intrínsecas y 
las finalidades perseguidas con el contrato.4 

De ahí que una de las consideraciones relevan-
tes, en el ámbito legal, radica en determinar si 
un sistema de distribución se puede calificar o 
no como un contrato de agencia mercantil, al 
margen de la denominación o el ropaje que las 
partes le hayan dado al respectivo contrato. 

Al configurarse un negocio de agencia comercial 
en la práctica, se desprenden algunos efectos 

2  Para los efectos de este artículo, quizás sea más acertado 
categorizar o caracterizar los sistemas de distribución, como 
instrumentos de intermediación mercantil. 

3  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Senten-
cias del 9 de septiembre de 1929 y del 28 de julio de 1940. 

4  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 
del 6 de marzo de 1976. 

importantes para el proveedor y el “distribuidor” 
respectivos. Para el primero, la existencia de 
la agencia constituye un riesgo legal y comer-
cial, pues muchas legislaciones, entre ellas la 
colombiana, consagran unos determinados 
beneficios, derechos o compensaciones para 
el intermediario comercial, una vez culmina la 
relación contractual. Para el “distribuidor” o in-
termediario, la existencia de la agencia confiere 
una protección especial, en la medida en que 
la ley le otorga derechos o ventajas económicas 
cuando termina el negocio. 

En Colombia, la legislación comercial otorga 
esta protección, bajo dos modalidades o pres-
taciones, a saber: la denominada “cesantía” 
comercial y la “indemnización equitativa”.5 En 
ambos casos, la protección para el agente mer-
cantil opera cuando termina el contrato. 

Independientemente de las aproximaciones 
doctrinales y jurisprudenciales referentes a la 
exigibilidad de estos beneficios, a su forma de 
pago o a la posibilidad de renunciar a obtener-
los, lo cierto es que las previsiones normativas 
mencionadas constituyen una parte integral del 
análisis de riesgos que las empresas efectúan 
para escoger y poner en marcha el respectivo 
sistema de distribución. En últimas, los riesgos 
legales derivados de la existencia de una agen-
cia comercial, se suelen materializar en el ámbi-
to del mecanismo aplicable para la solución de 
controversias entre el intermediario mercantil y 
la empresa principal o contratante.

La contratación internacional no ha sido ajena 
a esta circunstancia. Por el contrario, ha sido 

5  Artículo 1324 del Código de Comercio.
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un escenario de recurrente controversia sobre 
este particular, pues es común que empresas 
extranjeras busquen crear, ampliar o consolidar 
su presencia en el mercado local a partir de di-
versos sistemas de distribución. 

Esta circunstancia, en el caso colombiano, plan-
tearía el siguiente problema jurídico: ¿frente a 
un contrato de agencia mercantil, ejecutado en 
Colombia, podrían obviarse las prestaciones 
especiales conferidas por la legislación colom-
biana a los agentes, si en el respectivo contrato 
se pacta la sujeción de las controversias al arbi-
traje internacional y bajo un derecho sustancial 
aplicable distinto de la ley colombiana? 

Esta ponencia intentará abordar una respuesta 
general a este interrogante, sin perjuicio del de-
bate que se seguirá suscitando en el país.

I. EL ARBITRAJE INTERNACIONAL:   
¿UN AS BAJO LA MANGA?

El arbitraje se origina en la voluntad de los 
contratantes e implica su renuncia a resolver 
sus diferencias ante la justicia ordinaria de los 
Estados. De este modo, se busca acudir a un 
mecanismo diferente de solución de conflictos, 
mediante el cual, se resuelvan éstos últimos 
mediante un laudo arbitral, el cual tiene un ca-
rácter final y obligatorio. 

En la contratación internacional, el arbitraje es 
el mecanismo por excelencia para la solución 
de controversias.6 En Colombia, el arbitraje in-

6  Thomas Carbonneau. “Arbitral adjudication: a comparative 
assessment of its remedial and substantive status in trans-

ternacional fue reconocido expresamente por la 
ley 315 de 1996. Ello significa que la legislación 
colombiana, en armonía con muchas otras legis-
laciones nacionales, refrenda la posibilidad de 
que las empresas colombianas acudan a dicho 
mecanismo, para resolver las diferencias que 
surjan con empresas extranjeras en relación 
con un contrato internacional, como lo puede 
ser cualquier sistema de distribución mercantil, 
incluyendo a la agencia comercial. 

El arbitraje internacional, en sus diferentes mo-
dalidades, reconoce la primacía del principio de 
la autonomía privada. Como corolario de esta 
circunstancia, se parte de la premisa, según la 
cual, las partes pueden pactar la ley sustancial 
aplicable al contrato.7 Esto significa que un ar-
bitraje internacional, surgido a partir de contro-
versias basadas en un sistema de distribución, 
como la agencia mercantil, admitiría la posibi-
lidad de que cualquier sistema jurídico se apli-
case al respectivo contrato para determinar los 
derechos y obligaciones de las partes. 

En términos concretos, el arbitraje internacio-
nal, al permitir la estipulación de un derecho 
sustancial extranjero, abriría la posibilidad para 
que una empresa colombiana, que invocase la 
existencia de una agencia mercantil en su favor, 

national commerce”. 19 Texas International Law Journal, 
1984, p.34. 

7  Artículo 2° de la ley 315 de 1996; Artículo 28(1) de la Ley 
Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Dere-
cho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL); artículo 
1700 del Código Judicial de Bélgica; sección 46(1) del English 
Arbitration Act; artículo 1496 del Código de Procedimiento 
Civil francés; artículo 17(1) del Reglamento de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y artículo 22 del 
Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbi-
traje de Londres (LCIA); entre otros.
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das en el artículo 1324 del Código de Comercio. 
Esto se debe precisamente a que la ley sustan-
cial aplicable al contrato podría no ser la ley co-
lombiana, dado que el arbitraje internacional le 
permite a las partes escoger cualquier sistema 
jurídico aplicable al contrato. 

Cualquier discusión terminaría con estas afir-
maciones, pues en lugar de buscar la elimina-
ción o mitigación del artículo 1324 del Código 
de Comercio, los empresarios extranjeros, que 
desearen establecerse en el mercado colombia-
no, simplemente incluirían unas cláusulas arbi-
trales específicas, en los formatos estándar de 
sus contratos, las cuales les daría la posibilidad 
de eliminar la protección otorgada por la legis-
lación nacional a los agentes. De hecho, esto 
ocurre con frecuencia en la práctica.

No obstante, esta no es la última palabra. El 
verdadero eje de la discusión, al cual nos refe-
riremos a continuación, comienza en la propia 
legislación comercial colombiana. 

II. EL ARTÍCULO 1328 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO COLOMBIANO 

Nuestro legislador mercantil, con el ánimo de 
blindar la protección al agente, promulgó una 
disposición que dice lo siguiente: “Artículo 1328. 
Para todos los efectos, los contratos de agencia 
comercial que se ejecuten en el territorio nacional 
quedan sujetos a las leyes colombianas. Toda esti-
pulación en contrario se tendrá por no escrita”.

Esto aparentemente significa que un contrato 
internacional, de agencia comercial, entre un 

agente colombiano y un proveedor extranje-
ro, quedaría irremediablemente sujeto a la ley 
colombiana. Por tanto, cualquier disposición 
en contrario se entendería por no escrita o in-
eficaz.8 Tal sería el caso de una disposición, en 
una cláusula arbitral, que sujete el contrato a 
otra legislación.

Surge entonces una inquietud: ¿se puede ar-
monizar el reconocimiento que Colombia le ha 
dado al arbitraje internacional, con una norma 
previa, correspondiente a la agencia comercial, 
que limita los alcances del arbitraje?

Una primera y típica respuesta, consistiría en 
señalar que Colombia ha reconocido el arbitraje 
internacional, pero que ese reconocimiento no 
opera si se desconocen normas nacionales de 
orden público. Esa respuesta se complementa-
ría con un planteamiento, según el cual, ningún 
mecanismo puede traer como consecuencia la 
desprotección de los intereses del agente co-
mercial, que fue un propósito de la ley. 

De hecho, en el ámbito internacional, principal-
mente en la Unión Europea, existen precedentes 
que dan cuenta de las restricciones aplicadas a 
la posibilidad de acudir al arbitraje internacional, 
bajo un derecho sustancial extranjero, cuando 
el contrato de agencia comercial se ejecuta en 
un territorio donde se establecen protecciones 
especiales para los agentes comerciales.9 

8  Artículo 897 del Código de Comercio colombiano.

9  Cfr. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sen-
tencia del caso Ingmar GB Ltd. v Eaton Leonard Technologies 
Ltd. [2000] EUEC J C-381/98, negando la posibilidad de que 
un contrato de agencia comercial, ejecutado en Inglaterra, 
se pudiera regir por las leyes de California. Para una críti-
ca de este fallo, consúltese: Julian Lew, Loukas Mistelis & 
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Con todo, esta primera respuesta al problema no 
es del todo convincente. A continuación, explo-
raremos otra posible solución a este interrogan-
te, la cual pasa necesariamente por la revisión 
de los alcances y aplicaciones de las normas 
de orden público. Para ello, se hará un análisis 
breve y puntual de los siguientes aspectos: (i) 
La Convención de Nueva York de 1958 sobre el 
reconocimiento y ejecución de sentencias arbi-
trales extranjeras; y (ii) Los alcances del artículo 
1328 del Código de Comercio Colombiano. 

En últimas, todo esto indica que el asunto está 
lejos de ser resuelto y que este ejercicio es una 
contribución adicional al debate.

A. La Convención de Nueva York de 
1958: el dilema arbitral

La Convención de Nueva York de 1958 sobre el 
reconocimiento y ejecución de sentencias arbi-
trales extranjeras,10 ha sido adoptada por más 

Stefan Kroll. Comparative International Commercial Arbitra-
tion. Kluwer Law International. La Haya, 2003, pp. 490-492. 
La tendencia restrictiva mencionada, se confirmó reciente-
mente, en: England and Wales High Court of Justice. Senten-
cia del caso Accentuate Limited v Asigra Inc. [2009] EWHC 
2655 (QB), señalando que el pacto arbitral mediante el cual 
las partes de un contrato de agencia establecían un arbitraje 
en Canadá, bajo la ley sustancial de Ontario, era nulo, inefi-
caz e inaplicable, a la luz de la sección 9 del English Arbi-
tration Act de 1996, norma que desarrolla el contenido del 
artículo II.3 de la Convención de Nueva York. Ver, también: 
Corte de Casación de Bélgica. Decisiones  JC04AF2 de 2004 
y  JC06BG51 de 2006. 

10  El “reconocimiento” es una medida, por virtud de la cual, 
una de las partes busca que los jueces competentes decla-
ren que el laudo arbitral genera efectos de cosa juzgada, de 
tal manera que las controversias resueltas no sean ventila-
das nuevamente ante alguna instancia judicial. La “ejecu-
ción”, a su vez, va más allá del reconocimiento, pues me-
diante ella se busca que el laudo arbitral se haga efectivo en 
contra de alguna de las partes del arbitraje. En la práctica, el 
reconocimiento puede ser un paso previo para la ejecución 
de un laudo arbitral. 

de 140 países.11 Este instrumento propende a la 
eficacia del arbitraje comercial internacional,12 
al contener disposiciones normativas llamadas 
a proteger, dentro de límites razonables, la fuer-
za obligatoria y ejecutoria de los laudos arbitra-
les y también la de los pactos arbitrales. Como 
lógica consecuencia de su acogida en el plano 
internacional, se ha sostenido que la Conven-
ción es el instrumento más eficaz de la legisla-
ción internacional en la historia entera del dere-
cho comercial.13

Por tanto, un primer interrogante consistiría en 
establecer si las finalidades y las disposiciones 
de la Convención, privilegiarían el reconocimien-
to y ejecución de un laudo arbitral extranjero, el 
cual decidiese, con fundamento en una ley sus-
tancial extranjera, una controversia emanada de 
un contrato de agencia comercial ejecutado en 
Colombia. Se trataría de establecer, en últimas, 
si la Convención de Nueva York privilegiaría la 
estipulación de una ley sustancial extranjera, 
en detrimento del artículo 1328 del Código de 
Comercio, el cual, a su vez, haría obligatoria la 
aplicación de la ley colombiana y, por ende, de 
la protección al agente consagrada en el 1324 
del Código de Comercio. 

El interrogante anterior, plantea la antigua ten-
sión entre la autonomía privada como motor del 
comercio y del arbitraje internacional, y la apli-

11 En Colombia, la Convención fue finalmente incorporada en 
la ley 39 de 1990.

12  Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Arbitraje Comercial Internacional. Nueva York, 20 de mayo – 
10 de junio de 1958, Doc. E/CONF.26/8.

13  Lord Mustill. “Arbitration: History and Background.” 6 Jour-
nal of International Arbitrationn 43 (1989).
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de los Estados. 

Para el tribunal de arbitramento internacional, 
el dilema radica en determinar hasta qué punto 
debe reconocer la voluntad de las partes, vale 
decir, hasta qué punto debe reconocer como 
válida o vinculante la estipulación de una ley 
sustancial extranjera. Para el efecto, deberá 
tener en cuenta (i) que el laudo arbitral podría 
ser cuestionado ante las autoridades judiciales 
competentes de la sede del arbitraje mediante 
un recurso o acción de anulación, o (ii) que el 
reconocimiento y ejecución de dicho laudo po-
drían ser resistidos en otra jurisdicción, con fun-
damento en las disposiciones de la Convención 
de Nueva York.

El dilema arbitral se puede ilustrar a partir de 
las siguientes disposiciones de la Convención 
de Nueva York: 

Artículo V. 

1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento 
y ejecución de la sentencia, a instancia de la 
parte contra la cual es invocada, si esta parte 
prueba ante la autoridad competente del país 
en que se pide el reconocimiento y la ejecución:

[…]

c. Que la sentencia se refiere a una diferencia 
no prevista en el compromiso o no compren-
dida en las disposiciones de la cláusula com-
promisoria, o contiene decisiones que exceden 
los términos del compromiso o de la cláusula 
compromisoria; no obstante, si las disposicio-
nes de la sentencia que se refieren a las cues-
tiones sometidas al arbitraje pueden separarse 

de las que no han sido sometidas al arbitraje, 
se podrá dar reconocimiento y ejecución a las 
primeras. 

d. Que la constitución del tribunal arbitral o el 
procedimiento arbitral no se han ajustado al 
acuerdo celebrado entre las partes o, en de-
fecto del tal acuerdo, que la constitución del 
tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no 
se han ajustado a la ley del país donde se ha 
efectuado el arbitraje.

e. Que la sentencia no es aún obligatoria para 
las partes o que ha sido anulada o suspendi-
da por una autoridad competente del país en 
que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa 
sentencia.

2. También se podrá denegar el reconocimien-
to y ejecución de una sentencia arbitral si la 
autoridad competente del país en que se pide 
el reconocimiento y ejecución, comprueba:

[…] 

b. Que el reconocimiento o la ejecución de la 
sentencia, serían contrarios al orden público 
de ese país.

Las disposiciones transcritas, denotan el dilema 
mencionado. Si el tribunal arbitral desestimase 
la voluntad de las partes, consistente en regular 
su relación jurídica sustancial según la normati-
vidad extranjera que aquellas han escogido, en-
tonces su laudo arbitral podría ser anulado en 
la sede del arbitraje o su reconocimiento y eje-
cución podría ser denegado en un país diferente 
de Colombia. En efecto, la parte agraviada con 
esta decisión arbitral, podría sostener que los 
árbitros se extralimitaron en el ejercicio de sus 
funciones, al haber denegado la aplicación de 
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la ley sustancial escogida por las partes, lo cual 
puede configurar una causal de anulación en 
numerosos países14 así como una causal para 
denegar el reconocimiento y ejecución del lau-
do arbitral, con fundamento en la posible apli-
cación de los artículos V.1.c., V.1.d. y V.1.e. de 
la Convención de Nueva York. Por el contrario, 
si el tribunal de arbitramento refrenda la volun-
tad de las partes y decide el fondo del asunto 
según la normativa escogida por ellas, entonces 
se abre la posibilidad de una denegación del re-
conocimiento y ejecución del laudo arbitral en 
Colombia, de conformidad con el artículo V.2.b. 
de la Convención de Nueva York, pues en dicho 
caso, se podría privilegiar la aplicación del artí-
culo 1328 del Código de Comercio como norma 
de orden público. 

Este dilema arbitral no es nuevo en el plano 
internacional. De hecho, ha sido planteado, 
con sutiles diferencias, en conocidos fallos ju-
diciales.15 Quizás una primera aproximación al 

14  Artículo 34(2)(a)(iii) de la Ley Modelo de Uncitral; artículo 
1704(2)(d) y (e) del Código Judicial de Bélgica; sección 68(2)
(b) y (d) del English Arbitration Act; artículo 1484(3) del Có-
digo de Procedimiento Civil francés; artículo 1059(2)1.c. del 
Código de Procedimiento Civil de Alemania; artículo 190(2)
(c) del Código Federal de Derecho Internacional Privado de 
Suiza; y artículo 1065(1)(c) del Código de Procedimiento Ci-
vil de Holanda; entre otros. 

15  Cfr. Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Mitsu-
bishi Motors Corp. v Soler Chrysler-Plymouth 473 US 614 
[1985]. En ese caso, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo 
de cardinal relevancia en el derecho arbitral, refrendó la ar-
bitrabilidad, en la contratación internacional, de los asuntos 
relativos al régimen de protección de la libre competencia 
económica, pero impuso un “precio” por dicha determina-
ción, al sostener que el laudo arbitral definitivo sería objeto 
de un escrutinio judicial, por parte de las cortes de Estados 
Unidos, con fundamento en la causal de orden público con-
tenida en la Convención de Nueva York. Este “precio” a la 
arbitrabilidad, ha sido denominado como la Doctrina de la 
Segunda Revisión (Second Look Doctrine). En últimas, la 
Corte reconoció la autonomía de las partes para acordar li-

dilema se pueda sintetizar, entre otras, en las 
siguientes consideraciones:

(i) Los árbitros internacionales no tienen el 
deber de “adivinar” cuáles serán las juris-
dicciones dentro de las cuales se tramite el 
reconocimiento y ejecución de sus laudos 
arbitrales. El trámite de reconocimiento y 
ejecución de un laudo arbitral, se puede 
surtir en diferentes jurisdicciones, las cua-
les bien pueden tener distintas aproxima-
ciones a una materia esencialmente difu-
sa, como lo es el orden público.

(ii) Los árbitros no tienen un foro definido ni 
actúan como un juez estatal en el marco 
del arbitraje internacional. Su misión prin-
cipal, como jueces del comercio internacio-
nal, sería la de darle primacía, en lo posi-
ble, a la autonomía de las partes.

(iii) En su condición de jueces del comercio in-
ternacional, los árbitros, a diferencia de las 
autoridades judiciales, no tienen prima fa-
cie el deber de aplicar las normas de orden 
público de un Estado vinculado con las par-
tes o el negocio, cuando la ley de ese Es-
tado no se ha establecido como aplicable 
al contrato.16 Se afirma, en consecuencia, 

bremente los términos de un arbitraje internacional, pero 
sujetó esa decisión a la posibilidad de un examen posterior 
del laudo, en el marco de un trámite para su reconocimiento 
y ejecución. Aquí, el dilema arbitral es similar al planteado, 
pues el tribunal de arbitramento tiene la difícil decisión de 
determinar hasta dónde le es posible reconocer la voluntad 
de las partes y resolver la controversia, dada la “amenaza” 
potencial de la denegación del reconocimiento y ejecución 
de su laudo arbitral en un determinado Estado. 

16  Fouchard, Gaillard y Goldman. International Commercial 
Arbitration. Kluwer, London, 1999, p. 849, citando al pro-
fesor Pierre Mayer. En este sentido, el arbitraje marcaría 
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internacional, sólo deben aplicar la norma 
de orden público de ese Estado (Colombia), 
si esa norma refleja los postulados del “or-
den público realmente internacional”, con-
cepto que, si bien difiere de la noción de 
orden público internacional, resulta afín a 
esta última en la medida en que su con-
tenido y alcance resultan restrictivos en la 
práctica.17

(iv) Los árbitros deben tener en cuenta que su 
laudo arbitral es susceptible de ser anula-
do por una autoridad judicial de la sede del 
arbitraje, en caso de que se configure una 
causal de anulación, como lo suele ser la 
desestimación de la voluntad de las par-
tes, la cual se configuraría si se denegase 
la aplicación de la ley sustancial escogida 
por ellas en su compromiso arbitral. 

Las consideraciones planteadas, apuntan ha-
cia una prevalencia de la ley escogida por las 

algunas diferencias importantes frente a la labor de las cor-
tes judiciales. Por ejemplo, la Convención de Roma de 1980 
sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales –modi-
ficada recientemente–, siendo un instrumento de conflicto 
de leyes que aplican las cortes de numerosos países de la 
Unión Europea, contiene disposiciones normativas que de-
terminan que dichas cortes le den aplicabilidad a las normas 
de orden público de países conexos con las partes y la tran-
sacción comercial, pese a que el contrato se rija por otra 
legislación.

17 Fouchard, Gaillard y Goldman. Óp. cit., p. 855, p. 954-955. 
Estos autores se refieren a este límite aplicable a la labor 
de los árbitros y lo definen como aquel orden público “[…] 
derivado de la comparación entre los requerimientos funda-
mentales de las leyes nacionales y del derecho internacional 
público.” También: Santiago Talero Rueda. Arbitraje Comer-
cial Internacional: instituciones básicas y derecho aplicable. 
Editorial Temis y Ediciones Uniandes. Bogotá, 2008, pp. 350-
352. La noción de orden público internacional, se abordará 
más adelante en este escrito.

partes frente a la posible aplicación, por parte 
de los árbitros, de las normas de orden públi-
co de una jurisdicción donde eventualmente se 
haga el reconocimiento y ejecución del laudo 
arbitral. 

En el caso que nos ocupa, la tendencia apun-
taría hacia el reconocimiento, por parte de los 
árbitros, de la escogencia de una ley sustancial 
extranjera para un contrato de agencia comer-
cial ejecutado en Colombia. Por supuesto, la efi-
cacia de dicha determinación, quedaría sujeta a 
los hechos específicos del caso y a los alcances 
que las autoridades judiciales colombianas le 
atribuyan a la referida causal de orden público, 
dado el caso en que fuere necesario tramitar el 
reconocimiento y ejecución de la sentencia arbi-
tral en el país. 

B. Alcances del artículo 1328   
del Código de Comercio

A continuación, intentaremos establecer los 
verdaderos alcances del artículo 1328 del Có-
digo de Comercio. Para el efecto, abordaremos 
la naturaleza de dicha disposición, para luego 
determinar si su naturaleza encaja o no en la 
noción de “orden público internacional”, la cual, 
a su vez, delimita el radio de actuación de los 
tribunales de arbitramento internacionales y de 
los jueces estatales, a la hora de resolver la con-
troversia entre las partes o de tramitar el reco-
nocimiento y ejecución del laudo arbitral.
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1. Naturaleza del artículo 1328   
del Código de Comercio

El artículo 1328 del Código de Comercio con-
tiene dos elementos normativos relevantes. Por 
una parte, dispone que los contratos de agencia 
comercial se rigen por la ley colombiana, si se 
ejecutan en Colombia. Y, por otra parte, señala 
que toda estipulación en contrario se entiende 
por no escrita. 

La consecuencia principal de la norma, radica 
en impedir que el agente comercial pierda la pro-
tección especial que le confiere el artículo 1324 
del Código de Comercio, debido a la estipula-
ción, con su co-contratante extranjero, de una 
ley sustancial aplicable distinta a la colombiana.

El artículo 1328 del Código de Comercio, se pue-
de catalogar como una norma de orden público. 
En efecto, se ha sostenido que el carácter inde-
rogable de una norma, es la pauta fundamental 
para establecer o no su carácter de orden públi-
co.18 En otras palabras, para identificar una nor-
ma de orden público, es preciso establecer si 
dicha norma consagra o no su inderogabilidad. 
Bajo esta perspectiva, la norma colombiana ten-
dría el carácter de orden público, pues dispone 
que no se puede pactar en contrario de lo que 
ella señala. 

El carácter de orden público de una disposi-
ción, puede tener dos acepciones distintas: (i) 
Por una parte, la norma de orden público puede 
corresponder al denominado “orden público de 

18  Jorge Suescún. Derecho Privado: estudios de derecho civil y 
comercial contemporáneo. Tomo II. Legis, Bogotá, 2003, p. 
530, citando al profesor Pierre Mayer.

dirección” –leyes de policía–, que atañe a las 
“reglas y principios fundamentales sobre los 
cuales reposa la estructura estatal, ya sean de 
contenido político, social o económico […] que 
protegen intereses de la comunidad toda”;19 y 
(ii) por otra parte, la norma de orden público 
puede corresponder al denominado “orden pú-
blico de protección”, es decir, a las “[…] normas 
que buscan salvaguardar intereses particula-
res, vale decir, de ciertos empresarios, gremios 
o contratantes que tienen una posición débil de 
negociación frente a la otra parte que ostenta 
una posición de dominio para efectos del esta-
blecimiento de los términos y condiciones que 
han de gobernar una relación negocial”.20 

En Colombia, es una realidad notoria e indiscuti-
ble que el legislador mercantil quiso proteger a un 
gremio particular, esto es, al de los agentes co-
merciales, mediante la inclusión de las prestacio-
nes previstas en el artículo 1324 del Código de 
Comercio. El artículo 1328 de dicha normativa, 
sería la manera de blindar la referida protección. 

En principio, el artículo 1328 del Código de Co-
mercio, sería una norma de orden público de 
protección. En estricto rigor, no tendría el ca-
rácter de norma de orden público de dirección, 
dado que no sería un principio fundamental de 
la estructura estatal colombiana, con alcances 
para toda la comunidad.21

19  Óp. cit., pp. 528-529, citando a Jacques Ghestin. Traité de 
Droit Civil. Les Obligations. Le Contrat: Formation. 3 Edition, 
LGDJ  778.

20  Ibídem.

21  Con todo, se ha señalado, a partir de una propuesta de la 
doctrina francesa, que las disposiciones protectoras de in-
tereses particulares, como el artículo 1328 del Código de 
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2. ¿El artículo 1328 del Código de   
Comercio es una norma de orden   

público internacional? 

Hemos señalado que los tribunales de arbi-
tramento internacional no tienen el deber de 
aplicar las normas de orden público de los Es-
tados conexos con las partes o la transacción 
comercial, salvo que dichas normas encajen en 
la noción, eminentemente restrictiva, de “orden 
público realmente internacional”. 

La noción de “orden público internacional”, a su 
vez, ha sido concebida como la única que pue-
de bloquear la efectividad de un laudo arbitral, 
dentro de un trámite para el reconocimiento y 
ejecución de un laudo arbitral.22

Por tanto, se debe establecer si una norma de 
orden público de protección, como lo es el artí-
culo 1328 del Código de Comercio, encajaría o 
no en la noción de orden público internacional 
o incluso, de orden público realmente interna-
cional. Si la respuesta es afirmativa, se tendría 
que concluir (i) que los árbitros, en un momen-
to dado, podrían desestimar la voluntad de las 
partes al escoger una ley sustancial diferente 

Comercio, también podrían conformar el orden público de 
dirección o leyes de policía: Suescún. Óp. Cit. pp. 532-533. 
Esta propuesta es discutible, en la medida en que difícilmen-
te se puede establecer que algunas normas protectoras de 
intereses particulares, como el artículo 1328 del Código de 
Comercio, constituyan principios fundamentales, de interés 
para toda la comunidad, sobre los cuales reposa la estructu-
ra estatal colombiana. 

22  Pierre Mayer y Audley Sheppard. Informe Final de la Aso-
ciación de Derecho Internacional acerca del orden público 
como una prohibición para la ejecución de los laudos arbi-
trales internacionales. Revista Internacional de Arbitraje. 
Universidad Sergio Arboleda y Legis. Bogotá, 2004, pp. 209 
y ss. 

de la ley colombiana para regular el contrato de 
agencia, y (ii) que un laudo arbitral, basado en 
la aplicación de esa ley extranjera, no obtendría 
su reconocimiento y ejecución por parte de una 
autoridad judicial extranjera o colombiana. 

Como punto de partida, es oportuno señalar 
que el concepto de orden público internacio-
nal, es esencialmente difuso. Se ha sostenido 
que el “orden público internacional de cada 
Estado incluye: (i) principios fundamentales, 
relativos a la justicia o moralidad, que el Es-
tado desee proteger aun cuando no lo atañan 
directamente; (ii) normas diseñadas para ser-
vir a los intereses políticos, sociales o econó-
micos fundamentales del Estado, siendo es-
tas conocidas como lois de police o ‘normas 
de orden público’ y (iii) el deber del Estado de 
respetar sus obligaciones con otros Estados u 
organizaciones internacionales”.23 Un tribunal 
de Estados Unidos, a su turno, ha concebido 
el orden público internacional como “[…] los 
conceptos más básicos de moralidad y justi-
cia del Estado”.24 La jurisprudencia suiza, por 
su parte, ha señalado que la noción de orden 
público internacional se desconoce, en la me-
dida en que se violen principios jurídicos fun-
damentales, de tal manera que la violación no 
sea conciliable con el orden jurídico y con el 
sistema de valores imperante.25 En otro caso, 

23  Mayer y Sheppard, óp. cit., p. 220. 

24  Parson & Whittemore Overseas Co. Inc. v. Societé Générale 
de l´Industrie du Papier Rakta and Bank of America 508 F.2d 
969 (2 Cir., 1974).

25  Juan Pablo Cárdenas. Las causales para negar el reconoci-
miento de un laudo que pueden ser declaradas de oficio. 
Bogotá, abril de 2005, Congreso Internacional de Arbitraje, 
citando un fallo proferido el 30 de diciembre de 1994.
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una corte de apelaciones de Hong Kong sostu-
vo que el orden público internacional se viola 
si el respectivo laudo ofende sustancialmente 
las nociones de justicia de la respectiva juris-
dicción.26 El concepto también se ha definido 
como “[…] el conjunto de normas y principios 
que, en un momento histórico determinado, 
reflejan el esquema de valores esenciales, 
a cuya tutela atiene de una manera especial 
cada ordenamiento jurídico concreto”.27 

En la práctica, como se observa, el orden pú-
blico internacional tiene un alcance restrictivo. 
Las autoridades competentes no tienen “car-
ta blanca” para ensanchar dicho concepto. No 
cualquier norma puede ser de orden público in-
ternacional; debe tener una importancia funda-
mental para el Estado que la invoca. De hecho, 
cuando un Estado, como Colombia, reconoce el 
arbitraje internacional, también se obliga a pro-
mover este tipo de arbitraje, lo cual lo obliga a 
adoptar un alcance restrictivo frente a la noción 
de orden público.

Bajo las definiciones citadas y, en atención a la 
finalidad que tiene la institución del orden pú-
blico internacional, difícilmente se podría cata-
logar al artículo 1328 del Código de Comercio 
colombiano como una norma de orden público 
internacional. Tampoco sería una norma de or-
den público realmente internacional. 

26  Hebei Import and Export Corporation v. Polytek Engineering 
Co. Ltd. [1999] 2 HKC 205.

27  Elisa Pérez. Derecho Internacional Privado. Volumen I. Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia. Tercera Edición. 
Madrid, 2001, p. 163. 

A lo sumo, sería una norma de orden público de 
protección de carácter local. En gracia de dis-
cusión, si fuera posible incluirla eventualmente 
como una norma de orden público de dirección, 
ello no necesariamente la convertiría en una 
norma de orden público internacional en Colom-
bia. La norma no refleja los estándares funda-
mentales de la comunidad internacional de co-
merciantes, ni recogería un concepto básico de 
moralidad y justicia del Estado colombiano, ni 
reflejaría el esquema de valores esenciales de 
dicho Estado, como tampoco su vulneración se-
ría irreconciliable con los principios fundamen-
tales de su derecho interno. 

De ahí que sea discutible que un tribunal arbitral 
o una autoridad judicial le atribuyan al artículo 
1328 un carácter absoluto o, lo que es similar, 
el carácter de orden público internacional.28 

Tampoco se le puede atribuir al artículo 1328 
del Código de Comercio, un alcance que no tie-
ne, en lo que respecta a la hipotética imposibili-
dad de que las partes puedan pactar, como tal, 
un arbitraje internacional. La norma se refiere 
únicamente a la sujeción de los contratos de 
agencia a la ley colombiana, pero no hace refe-
rencia alguna a la posibilidad o imposibilidad de 
ventilar las diferencias contractuales mediante 
un arbitraje internacional. En otros términos, la 
legislación colombiana sólo restringe la posibili-
dad de pactar una ley sustancial extranjera a un 
contrato de agencia comercial, pero en modo al-

28  Carlos Holguín Holguín. La noción de orden público en el 
derecho internacional privado. IDEA – El derecho de los ne-
gocios internacionales. Universidad Externado de Colombia, 
pp. 406-418. Este autor señala como términos sinónimos 
del orden público internacional, el “orden público absoluto” 
o la “cláusula de reserva”.
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arbitrales, bien sean nacionales o extranjeros, 
para conocer y resolver controversias emanadas 
de este tipo de contratos.29 De hecho, si se diera 
plena aplicabilidad a la norma colombiana, po-
dría haber un arbitraje internacional en una sede 
diferente de Colombia, sometido a un determina-
do reglamento de arbitraje, pero sujeto a la ley 
sustancial colombiana. En estricto rigor, nada 
impediría esta circunstancia, aún en un escena-
rio donde se diese plena aplicabilidad al artículo 
1328 del Código de Comercio. No en vano, un 
sector de la doctrina nacional ha señalado que 

de acuerdo con las convenciones internacio-
nales ratificadas por Colombia se pueden so-
meter a arbitraje internacional –aún con sede 
fuera del país– arbitrajes en los que se debata 
la existencia o no de una agencia comercial, 
con el único requisito de que el arbitraje reúna 
los elementos necesarios para ser considerado 
internacional.30

En atención a todo lo anterior, se puede señalar 
que un tribunal de arbitramento internacional, 
con sede en otro país, difícilmente aplicaría el 
artículo 1328 del Código de Comercio colom-
biano, si las partes de una agencia comercial, 
ejecutada en Colombia, optaren por acudir a un 
arbitraje internacional, bajo leyes sustanciales 
extranjeras. En principio, la consecuencia radi-
caría en que el agente, al pactar el arbitraje, es-
taría abocado a perder la protección conferida 
por la legislación comercial nacional.

29  Como se verá adelante, esta conclusión podría tener 
algunas excepciones.

30  Eduardo Zuleta. Agencia comercial: ¿nueva tendencia juris-
prudencial? Revista Internacional – Foro de Derecho Mer-
cantil  2. Legis. Bogotá, 2004, p.145.

En este punto, conviene entonces formular 
unas breves reflexiones de la situación a la luz 
del marco comunitario europeo, en el cual se 
han planteado algunas limitaciones frente a la 
posibilidad de pactar el arbitraje internacional, 
con ley sustancial extranjera, a los contratos de 
agencia ejecutados en dicho territorio. Ello per-
mitirá efectuar algunas comparaciones con el 
sistema jurídico colombiano. 

III. RESTRICCIONES AL ARBITRAJE 
EN CONTRATOS DE AGENCIA EN LA 

UNIÓN EUROPEA

En atención a la Directiva 86/653/CEE del Con-
sejo de las Comunidades Europeas, relativa a 
la coordinación de los derechos de los Estados 
miembros en lo referente a los agentes comer-
ciales independientes, el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas negó la posibilidad 
de que un contrato de agencia comercial, ejecu-
tado en Inglaterra, se pudiera regir por las leyes 
de California.31 

Dicho caso nada tenía que ver con el arbitraje, 
pues la controversia se ventiló inicialmente ante 
los tribunales judiciales ingleses y las partes no 
habían estipulado un pacto arbitral. De todos 
modos, el referido tribunal sostuvo que el sim-
ple pacto de una ley sustancial extranjera, para 
un contrato de agencia comercial ejecutado en 
la Unión Europea, no podía convertirse en un 

31  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Senten-
cia del 9 de noviembre de 2000. Caso Ingmar GB Ltd. v Eaton 
Leonard Technologies Ltd. [2000] EUEC J C-381/98. Para una 
crítica de este fallo, consúltese: Julian Lew, Loukas Mistelis & 
Stefan Kroll. Comparative International Commercial Arbitra-
tion. Kluwer Law International. La Haya, 2003, pp. 490-492.
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mecanismo para impedirle a los agentes acce-
der a la protección que la directiva comunitaria 
les otorgaba cuando su contrato terminaba. 

Empero, el razonamiento del tribunal estuvo 
enmarcado, en todo momento, en los móviles 
de la directiva comunitaria, consistentes (i) en 
propiciar la armonización de las legislaciones 
nacionales europeas en lo que respecta a la 
protección de los agentes mercantiles, (ii) en 
eliminar restricciones territoriales para la ope-
ración de los agentes en territorio europeo, (iii) 
en generar condiciones uniformes de compe-
tencia en la Unión Europea, y (iv) en afianzar 
la seguridad jurídica de este tipo de transaccio-
nes comerciales.32 

Como se puede observar, el Tribunal de Justicia 
aplicó, si se quiere, una noción de orden públi-
co comunitario como límite a la posibilidad de 
pactar un derecho foráneo en el ámbito de los 
contratos de agencia mercantil. Esta noción de 
orden público comunitario, a su vez, tiene su 
origen en el tratado constitutivo de la Unión 
Europea y su desarrollo normativo se ha mani-
festado en instrumentos y directivas del ámbito 
comunitario, tal como se evidenció en el caso 
mencionado. 

Las cortes belgas, a su turno, han adoptado 
una posición restrictiva frente a la posibilidad 
de acudir al arbitraje internacional cuando las 
controversias se derivan de contratos de distri-
bución.33 En dicho sentido, la legislación belga 

32  Ibídem. Párrafos 23 a 25 del fallo.

33  Alan Redfern & Martin Hunter. Law and Practice of Interna-
tional Commercial Arbitration. Thomson Sweet & Maxwell. 
Londres, 2004, sec.10-50, citando un fallo de la Corte de Ca-

consagra que el intermediario mercantil puede 
demandar a la empresa principal en Bélgica, 
una vez termina el respectivo contrato de mane-
ra injustificada.34 Esta previsión propende a que 
sean las leyes del foro, vale decir, las leyes bel-
gas, las que se apliquen al caso, de manera que 
el intermediario mercantil no se vea desprote-
gido por cuenta de la aplicación de un derecho 
extranjero por parte de un tribunal asentado en 
otro Estado.

Finalmente, la Corte de Apelaciones inglesa 
adoptó una reciente decisión afín al citado fallo 
del Tribunal de Justicia.35 En el caso, ocurrió que 
una empresa canadiense suscribió un contrato 
con una empresa inglesa para la distribución de 
software en territorio europeo. El contrato tenía 
una cláusula arbitral, según la cual, las contro-
versias se resolverían mediante un arbitraje en 
Ontario. La ley sustancial aplicable al contrato 
sería la ley de Ontario. La empresa inglesa acu-
dió ante los tribunales ingleses para hacerse a 
una compensación económica invocando las 
normas comunitarias europeas. La empresa ca-
nadiense, a su turno, inició un proceso arbitral 
en Canadá y acudió ante las cortes inglesas con 
el fin de que se suspendiera el proceso judicial. 
La Corte de Apelaciones, invocando el prece-
dente del Tribunal de Justicia, consideró que 

sación belga en el caso Audi-NSU Auto-Union AG (Alemania) 
v Adelin Petit Cie (Bélgica) (1980) V Yearbook Commercial 
Arbitration 257. Ver también: Corte de Casación de Bélgica. 
Decisiones  JC04AF2 de 2004 y  JC06BG51 de 2006.

34  Artículo 4 de la ley del 27 de julio de 1961, modificada en 
1971. 

35  England and Wales High Court of Justice, 20 de octubre de 
2009. Caso Accentuate Limited v Asigra Inc. [2009] EWHC 
2655 (QB).
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lla empresa inglesa, en principio, podría consi-

derarse como un agente mercantil y, en conse-
cuencia, que el pacto arbitral era nulo, ineficaz 
e inaplicable, a la luz de la legislación arbitral 
inglesa,36 pues pretendía someter al arbitraje 
una controversia sobre la aplicación de normas 
imperativas del ámbito comunitario. 

En los casos mencionados, particularmente el 
del Tribunal de Justicia y el de las cortes ingle-
sas, se hizo notoria la restricción a la posibili-
dad de pactar una ley sustancial extranjera a los 
contratos de agencia comercial ejecutados en la 
Unión Europea. Esta situación, en últimas, po-
dría extenderse a los contratos con pacto arbi-
tral. Sin embargo, en todos los casos se eviden-
ció que las razones para estas determinaciones 
no radicaron simplemente en la aplicación de 
normas de orden público de protección a los 
agentes, sino en cumplir con unos cometidos 
sociales y económicos del ámbito comunitario, 
mediante la aplicación de las normas comunita-
rias que establecen la protección a los agentes 
una vez termina su vínculo contractual con sus 
co-contratantes. En Bélgica, a su turno, existe 
una evidente protección a los agentes, pero su 
legislación contiene una previsión especial, la 
cual busca limitar la competencia de los tribu-
nales arbitrales, con miras a que las respectivas 
controversias se resuelvan en Bélgica. 

Las consideraciones anteriores tienen una simili-
tud con el sistema jurídico colombiano, en el sen-
tido en que Colombia también cuenta con una 
protección jurídica para los agentes comerciales. 

36  Sección 9 del English Arbitration Act, el cual desarrolla el 
contenido normativo del artículo II.3 de la Convención de 
Nueva York.

Sin embargo, los móviles y finalidades de las 
normas de protección comunitaria van mucho 
más allá de la protección jurídica de los agentes 
comerciales como móvil directo de la legislación 
colombiana. En realidad, la norma comunitaria 
se establece en función de unos móviles de ar-
monización de legislaciones nacionales, de eli-
minación de restricciones territoriales para la 
operación de los agentes, de promoción de la 
uniformidad de la competencia en los territorios 
de la Unión Europea y de la seguridad jurídica 
aplicable a estos contratos. Por supuesto, es 
factible considerar que hay un móvil concreto de 
protección a los agentes comerciales, pero esta 
situación, como tal, se ha instrumentado en fun-
ción de unos cometidos generales inherentes a 
la Unión Europea en su conjunto.

Además, la política legislativa de protección a los 
agentes comerciales, prevista en la legislación 
nacional, no parece ser la misma que impera-
ba cuando fue expedido el Código de Comercio 
vigente. En efecto, el Estado colombiano, al sus-
cribir el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos, se comprometió a desmontar las protec-
ciones legales conferidas a los agentes mercan-
tiles en Colombia, dentro de un plazo perento-
rio contado a partir de la puesta en vigencia de 
dicho tratado.37 Y la Corte Constitucional, a su 
turno, no formuló reparo alguno de constitucio-
nalidad hacia el tratamiento normativo previsto 
por el TLC frente a esta materia, tal como consta 
en la sentencia de exequibilidad de la ley apro-
batoria de dicho tratado.38 Estas circunstancias 

37  Anexo 11-E

38  Corte Constitucional. Sentencia C-750 de 2008. 
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no apuntan precisamente a considerar la pro-
tección jurídica a los agentes comerciales, pre-
vista en los artículos 1328 y 1324 del Código de 
Comercio, como una cuestión de orden público 
internacional del Estado colombiano, al menos 
en la actualidad. Adicionalmente, en Colombia, 
a diferencia de lo ocurrido en la legislación bel-
ga, no hay una norma que limite o restrinja la 
posibilidad de acudir al arbitraje internacional 
en una sede extranjera cuando se trata de con-
tratos de agencia o, en general, de sistemas de 
distribución. 

Una vez conocida la situación en la Unión Eu-
ropea y su paralelo con el régimen actual y la 
política estatal colombiana, conviene revisar el 
reconocimiento y ejecución de los laudos arbi-
trales en Colombia aplicables a esta materia. 

IV. EL RECONOCIMIENTO Y   
EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL   

EN COLOMBIA

Aquí nos encontramos en un escenario en el 
cual, el agente comercial colombiano ha obte-
nido un laudo arbitral desfavorable para sus 
pretensiones. El laudo, al aplicar la ley sustan-
cial de otro país, seguramente ha reconocido la 
existencia de un contrato de agencia comercial, 
pero la ley aplicable al negocio, al no ser la co-
lombiana, no contiene la protección consagrada 
en el artículo 1324 del Código de Comercio. 

Si el laudo, además de ser desfavorable al agen-
te, lo condenara a pagar una suma de dinero 
(por un incumplimiento del contrato), el agente 
posiblemente buscaría evitar que la decisión 

surta efectos en Colombia, salvo que quisiera 
pagar la condena voluntariamente.

En ese caso, el agente intentaría “bloquear” el 
reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, 
en el momento en que su proveedor extranjero 
trate de hacerlo efectivo en Colombia. Para el 
efecto, invocaría que el laudo arbitral ha viola-
do el orden público de Colombia, al ser resuelto 
con base en una ley sustancial extranjera, pese 
a la existencia de una norma expresa –el artícu-
lo 1328 del Código de Comercio– que somete el 
contrato obligatoriamente a la ley colombiana.

Como se ha señalado, la Convención de Nueva 
York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución 
de sentencias arbitrales extranjeras permite a 
las cortes judiciales, de los Estados miembros 
de la Convención (Colombia es parte), denegar 
el reconocimiento y ejecución de un laudo arbi-
tral, proferido en otra jurisdicción, si dicho lau-
do fuere contrario al “orden público” del Estado 
donde se tramite el reconocimiento y ejecución 
del laudo arbitral.39 

La denegación del reconocimiento y ejecución 
de un laudo, con fundamento en la causal de 
“orden público”, debe tener un carácter excep-
cional. Por tanto, la noción de “orden público”, 
como tal, debe tener un contenido restrictivo, 
pues de lo contrario, los laudos arbitrales afron-
tarían innumerables obstáculos para su reco-
nocimiento en diferentes jurisdicciones. Es así 
como se ha sostenido que el “orden público in-

39  Artículo V.2. b), de la Convención de Nueva York.
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lternacional” es la única noción que puede blo-

quear la efectividad de un laudo arbitral.40 

La Corte Suprema de Justicia colombiana, pa-
rece coincidir con las apreciaciones anteriores. 
Dicha Corporación ha sostenido que la denomi-
nada excepción de orden público 

cumple en últimas una función de defensa que 
preserva a los Estados de las perturbaciones 
que puedan derivarse de la aplicación directa o 
indirecta de normas extranjeras, en los supues-
tos cuidadosamente comprobados en que debi-
do a esa aplicación se introduce en realidad un 
elemento de intolerable desequilibrio en el seno 
del ordenamiento jurídico del foro.41 

Del mismo modo, la referida Corporación, en un 
trámite de exequátur promovido por una socie-
dad extranjera, tuvo la oportunidad de pronun-
ciarse sobre la causal de orden público como 
barrera para el reconocimiento de una senten-
cia judicial, proferida por un tribunal judicial en 
Portugal.42 La sentencia judicial condenaba a 
un agente comercial colombiano, a pagar una 
suma de dinero más unos intereses moratorios. 
El agente comercial colombiano se opuso a las 
pretensiones de la sociedad extranjera. Uno de 
sus argumentos, sostenía que la sentencia vio-

40  Pierre Mayer y Audley Sheppard. Informe Final de la Aso-
ciación de Derecho Internacional acerca del orden público 
como una prohibición para la ejecución de los laudos arbi-
trales internacionales. Revista Internacional de Arbitraje. 
Universidad Sergio Arboleda y Legis. Bogotá, 2004, pp. 209 
y ss. 

41  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 
del 19 de julio de 1994.

42  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 
del 6 de agosto de 2004.

laba el orden público colombiano, pues conde-
naba al pago de unos intereses moratorios, en 
contravía de las normas civiles y comerciales 
que regulan el asunto en Colombia. 

La Corte concedió el exequátur. Para el efec-
to, dicha Corporación retomó su jurisprudencia 
anterior y formuló consideraciones relevantes, 
frente al trámite del exequátur y a la causal de 
orden público. Dichas consideraciones se trans-
criben a continuación:

este requisito no traduce que la decisión pro-
ferida por el tribunal extranjero, deba ser res-
petuosa de todas las normas imperativas que 
hagan parte del derecho material colombiano, 
como lo sugiere la parte opositora, pues ello 
equivaldría a decir que, por lo menos en parte, 
la decisión de aquel tuvo que proferirse al am-
paro del derecho nativo, argumento que con-
traría la esencia misma del exequátur, como 
procedimiento necesario para otorgar fuerza 
en Colombia a sentencias pronunciadas en un 
país extranjero, desde luego que al amparo del 
derecho que rige a la respectiva nación en la 
que se desarrolló el litigio […] la sociedad de-
mandada […] propone, en últimas, que la Corte 
entre a revisar uno de las aristas de la relación 
sustancial que fue debatida en el proceso en 
que aquella se profirió, específicamente si era 
procedente ordenar el pago de intereses mo-
ratorios desde una fecha distinta a la ejecuto-
ria del fallo que le puso fin a la controversia, 
problemática que es ajena al exequátur, toda 
vez que en él “no ha de debatirse la justicia o 
acierto del fallo que se presenta para ser aco-
gido”, sino que “se verifican o controlan otros 
aspectos de este proceso que pueden llegar a 
afectar el orden jurídico nacional.
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Y más adelante puntualizó:

El excesivo rigorismo y la apreciación extensiva 
del concepto de orden público a cualquier zona 
de la actividad regulada por normas imperati-
vas, haría prácticamente imposibles las rela-
ciones económicas con el extranjero, con un 
aislamiento de la producción nacional, situa-
ción impensable en el presente siglo. Ha dicho 
a este propósito la Corte: “La noción de orden 
público, por lo tanto, sólo debe usarse para 
evitar que una sentencia o ley extranjera tenga 
que ser acogida cuando contradice principios 
fundamentales. Por esto la doctrina ha ense-
ñado que ‘no existe inconveniente para un país 
aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran 
de sus propias leyes, no chocan con los princi-
pios básicos de sus instituciones. Sin embargo, 
cuando una ley extranjera o la sentencia que la 
aplica, se basan en principios no solo diferen-
tes, sino contrarios a las instituciones funda-
mentales del país en que aquellas pretenden 
aplicarse, los jueces del Estado pueden, excep-
cionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo 
extranjero que se aparta de esa comunidad de 
principios’.

La Corte tiene explicado que la cuestión de 
orden público debe examinarse a la luz de 
criterios jurídicos actualmente en vigor y no 
anteponiendo principios generales que “traen 
como resultado el hacer prevalecer un ‘orden 
público’ defensivo y destructivo, no así un ‘or-
den público dinámico, tolerante y constructivo 
que reclama la comunidad internacional en el 
mundo contemporáneo’”.43 Lo contrario impli-
caría aceptar la excepción de orden público 
como “un simple subterfugio para facilitar el 
triunfo de antojadizos nacionalismos” que con-
ducirían al “absurdo de permitir a las personas 

43  Sentencia de 5 de noviembre de 1996 (CCXLIII, 601-602).

residentes en Colombia asumir compromisos 
en el exterior, sabiendo que pueden incumplir 
impunemente en tanto se pongan al abrigo de 
las fronteras de su país.44

Desde luego que el exequátur tiene como obje-
tivo verificar la regularidad internacional de la 
sentencia y no calificar lo decidido por el juez 
competente. El concepto de exequátur, dice la 
Corte, “obedece a la necesidad de un trámite 
inspirado en el principio de soberanía estatal, lo 
que significa que no ha de debatirse la justicia o 
acierto del fallo que se presenta para ser acogi-
do”. Más exactamente, 

la sentencia extranjera que resuelve sobre 
una pretensión es un todo diferente a la que 
provee sobre la solicitud de exequátur, puesto 
que ésta obedece a la necesidad de un trámite 
inspirado en el principio de la soberanía esta-
tal, hasta el punto de que en él no se discute 
la justicia o el acierto del fallo extranjero, sino 
que, de modo exclusivo, se verifican o contro-
lan otros aspectos de este proceso que pueden 
llegar a afectar el orden jurídico nacional (sen-
tencia de 30 de enero de 2004, expediente 
2002-00008).45 

Así pues, se observa cómo la Corte Suprema de 
Justicia ha venido empleando un criterio emi-
nentemente restrictivo al momento de determi-
nar si una decisión extranjera viola o no el or-
den público. Este criterio refrenda la noción de 
orden público internacional como barrera para 
el reconocimiento y ejecución de laudos extran-
jeros en Colombia. Además, como se ha expli-

44  Sentencia de 19 de 19 de julio de 1994 (CCXXXI, 90 y 94).

45  Vid. Sentencias de 24 de septiembre de 1996 (CCXLIII, 451) 
y del 26 de julio de 1995 (CCXXXVII, 209).
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lcado, es difícil señalar que los artículos 1328 y 

1324 del Código de Comercio son una norma de 
orden público internacional en Colombia, máxi-
me cuando el propio Estado colombiano ha evi-
denciado, con su conducta, que estas normas, 
en la actualidad, no revisten importancia fun-
damental para este último. En este sentido, no 
sobraría mencionar que la noción de orden pú-
blico internacional, tal como la propia Corte Su-
prema de Justicia lo reconoce en las considera-
ciones transcritas, tiene un carácter evolutivo y 
dinámico, es decir, susceptible de modificación 
a través del tiempo, situación que quizás esté 
ocurriendo en el país frente a la protección ini-
cialmente concebida por el legislador comercial.

Todos los anteriores lineamientos parecerían 
indicar que el agente comercial colombiano, al 
pactar el arbitraje internacional con una empre-
sa extranjera, podría privarse de la protección 
conferida por la legislación comercial colombia-
na, en el evento en que las partes pactasen una 
ley sustancial extranjera aplicable a dicho con-
trato. Sin embargo, esto no es la última palabra. 
A continuación, se abordarán las posibilidades 
de defensa que tendría un agente comercial 
ante esta situación.

V. LOS AGENTES COMERCIALES   
NACIONALES PUEDEN QUEDAR   
PROTEGIDOS EN UN ARBITRAJE   

INTERNACIONAL

A pesar de las dificultades que implicaría cata-
logar al artículo 1328 del Código de Comercio 
como una norma de orden público internacio-
nal, existe la posibilidad de que los agentes 

comerciales colombianos, en un arbitraje in-
ternacional, obtengan la protección que les es 
conferida por el artículo 1324 del Código de Co-
mercio. A continuación, exploraremos las res-
pectivas posibilidades.

A. La ley sustancial escogida podría   
proteger a los agentes atendiendo a la 

ley colombiana

Bajo este escenario, las partes han pactado 
una ley sustancial extranjera para el contrato de 
agencia ejecutado en Colombia. Dicha ley sus-
tancial extranjera podría favorecer los intereses 
de la empresa agenciada, en lo que a su rela-
ción comercial se refiere. A manera de ejemplo, 
dicha ley no consagraría la cesantía comercial, 
contrariamente a lo que ocurre en la legislación 
colombiana. 

Con todo, es posible que dicha ley, por razones 
de orden público local, considere como ilegal la 
violación de una norma colombiana de orden 
público. Desde este ejemplo, la estipulación de 
una ley extranjera, para un contrato de agencia 
ejecutado en Colombia, violaría el artículo 1328 
del Código de Comercio y, por ende, el artículo 
1324 de dicha normativa. La ejecución del con-
trato, bajo estas circunstancias, sería ilegal en 
Colombia. La ley extranjera podría considerar 
ilegal el hecho de ejecutar un contrato de agen-
cia con violación de normas de orden público 
del lugar de su ejecución, es decir, de Colombia. 
Pero a dicha conclusión no se llegaría por la vía 
de invocar el carácter inderogable de la norma 
colombiana, sino por la sanción legal, que la 
propia ley extranjera escogida, consagrase fren-
te a la estipulación de las partes. 
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Un ejemplo de lo anterior, está en la jurispruden-
cia inglesa. Si un contrato, sometido a las leyes 
inglesas, prevé que una de las partes ejecute un 
acto considerado ilícito bajo las leyes del país 
donde aquel se debe ejecutar, las cortes anulan 
total o parcialmente el contrato, a pesar de que 
el acto sea considerado lícito bajo las leyes in-
glesas.46 Incluso, las cortes inglesas han aplica-
do la misma solución a los casos en los cuales 
el contrato no se rige por las leyes inglesas. En 
el caso de Soleimany vs. Soleimany, por ejem-
plo, se sostuvo que se viola el orden público in-
glés, cuando un contrato se ejecuta en un país 
amigo dentro del cual la ejecución del contrato 
es ilícita.47 

B. El orden público internacional   
de Colombia se podría vulnerar en   

ciertos casos

La existencia del artículo 1328 del Código de 
Comercio, no sería un motivo suficiente para in-
vocar la causal de orden público, como barrera 
para el reconocimiento y ejecución de un laudo 

46  Ralli Bros. Vs. Compañía Naviera Sota y Aznar [1920] 
2 KB 287 (CA).

47  Soleimany vs. Soleimany. The Times. Reporte del 4 de mar-
zo de 1998 (CA). Este fallo ha recibido varias críticas, puesto 
que contraría la posición del Reino Unido frente a la apli-
cabilidad del artículo 7° (1) de la Convención de Roma de 
1980, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. Al 
adoptar la Convención de Roma, el gobierno inglés formuló 
una reserva frente a la aplicación del mencionado artículo. 
La norma le da una potestad discrecional a las cortes para 
aplicar las normas imperativas de un país con el cual la situa-
ción tenga una “conexión cercana”. La reserva de aplicación, 
formulada por el Reino Unido, se sustentaba en la conside-
ración de que su contenido amplio abría la posibilidad para 
la arbitrariedad de los jueces. El razonamiento de Soleimany 
encaja en este supuesto. Con todo, las cortes inglesas, por 
consideraciones de orden público, están aplicando una nor-
ma cuya aplicación fue objeto de reserva por parte del go-
bierno inglés.

arbitral. La norma, por sí sola, difícilmente enca-
ja en la noción de “orden público internacional”, 
la cual, como se explicó, es la que se debe apli-
car en el respectivo trámite de reconocimiento y 
ejecución del laudo extranjero. 

No obstante lo anterior, el laudo arbitral, al deci-
dir los méritos de la controversia con fundamen-
to en una ley sustancial extranjera, sí podría vio-
lar el orden público internacional de Colombia, 
de una manera diferente. 

En efecto, la jurisprudencia española, por ejem-
plo, señala que la causal de orden público es 
aplicable cuando el laudo viola los derechos y 
garantías fundamentales previstos en la Consti-
tución, especialmente cuando una de las partes 
se encuentra en situación de indefensión.48 

En otras palabras, la Constitución contiene los 
principios fundamentales de un determinado 
Estado, razón por la cual, su violación acarrea-
ría una violación del orden público internacional 
del Estado respectivo.49

Así pues, si la autoridad judicial competente en 
Colombia comprobase que el laudo arbitral ha 
violado una norma de rango constitucional, po-
siblemente denegaría el reconocimiento y eje-
cución del laudo arbitral, con fundamento en la 
causal de orden público o en otra causal previs-
ta en la Convención de Nueva York.

48  Tribunal Constitucional español. Sentencia del 15 de abril 
de 1986, citada por Juan Pablo Cárdenas. Las causales para 
negar el reconocimiento de un laudo que pueden ser decla-
radas de oficio. Bogotá, abril de 2005, Congreso Internacio-
nal de Arbitraje.

49  De hecho, el Código Bustamante señala que los preceptos 
constitucionales son de orden público internacional.
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lEllo podría suceder, a manera de ejemplo, si 

se comprobase que el agente tuvo restringido 
su acceso a la justicia en la práctica, al tener 
que sufragar costos y emolumentos del arbitra-
je internacional, que le resultaban excesivos y 
disminuían sus posibilidades de una adecuada 
defensa. También se podría comprobar que el 
agente merecía una protección especial, al ha-
ber suscrito o ejecutado el contrato bajo una 
evidente situación de indefensión frente al co-
contratante extranjero.50 

C. Nulidad del pacto arbitral por   
contener una causa ilícita

En principio, hemos considerado que la restric-
ción prevista por el artículo 1328 del Código de 
Comercio colombiano, no afectaría, como tal, la 
competencia de los tribunales arbitrales locales 
o extranjeros, pues su alcance sólo cubre la esti-
pulación de una ley sustancial extranjera aplica-
ble a los contratos de agencia comercial. 

Sin embargo, en determinadas circunstancias 
una de las partes podría invocar la nulidad del 
pacto arbitral por contener una causa ilícita. 

En efecto, la causa de un contrato, tal como 
se define en el Código Civil colombiano, es el 
motivo que induce al acto o contrato.51 Dicho 
motivo hace referencia a los móviles impulsivos 
y determinantes que presiden la celebración de 

50  En la práctica, esta situación se podría presentar eventual-
mente respecto de sistemas de distribución distintos a la 
agencia.  

51  Artículo 1524 del Código Civil. 

un contrato, cualquiera que éste sea.52 Es así 
como 

la noción de causa considerada como un requi-
sito para la validez de los actos jurídicos corres-
ponde a la idea de los móviles determinantes 
que presiden la celebración de aquellos. De 
manera que, entre los móviles de los actos jurí-
dicos, hay que distinguir los que determinan el 
consentimiento de las partes y los móviles que 
son indiferentes o accidentales, es decir, que 
no ejercen influencia efectiva en la celebración 
de dichos actos. Solamente los primeros pue-
den ser calificados como causa […] los móviles 
determinantes deben ser comunes o, a lo me-
nos, conocidos de ambas partes, pasando así 
de la categoría de móviles subjetivos y secretos 
de cada uno de los agentes a la del fin del res-
pectivo acto jurídico.53 

En consonancia con lo anterior, la jurispruden-
cia nacional ha señalado que 

la causa es el fin concreto de interés general o 
de interés privado que los autores del acto se 
esfuerzan por conseguir más allá de un acto 
jurídico determinado y por medio de él […] la 
causa no es exclusivamente el elemento me-
cánico de la prestación […] El acto volitivo obe-
dece fatalmente a móviles que han inducido la 
voluntad y han sido conocidos por las partes.54 

52  Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta. 
Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico. Editorial 
Temis. Bogotá, 1998, p. 277. En materia societaria, el Có-
digo de Comercio colombiano establece una aproximación 
similar, en su artículo 101, al calificar la causa del contrato 
de sociedad como “[…] los móviles determinantes del acto o 
contrato, comunes o conocidos por las partes.” 

53  Ibídem.

54  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 
del 7 de octubre de 1938.
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En determinadas circunstancias, sería posible 
invocar la incompetencia de un tribunal arbitral 
con base en la nulidad del pacto arbitral por 
contener una causa ilícita. En otras palabras, 
en ciertos casos se podría sostener que el móvil 
determinante –y no accidental o indiferente de 
las partes– ha consistido en evadir la aplicación 
de las normas de orden público colombianas 
atinentes a la protección del agente comercial, 
en el marco de un contrato de agencia ejecuta-
do en Colombia, a través de la estipulación de 
un pacto arbitral que prevea el arbitraje interna-
cional y la aplicación de una ley extranjera a los 
méritos de la controversia.55 Sobre el particular, 
se ha señalado que 

la noción de causa podría hacer que los pactos 
arbitrales se anularan si se prueba que la finali-
dad de su conclusión es, por ejemplo, el lavado 
de dinero o escapar a normas imperativas o de 
orden público que serían normalmente aplica-
bles al caso concreto […] creemos que, en este 
punto, la ‘tradición jurídica’ del derecho de las 
obligaciones podría devolverle al mundo de los 
negocios una pequeña parte de la moralidad 
que, creemos, ha perdido.56 

En este sentido, salvo que las partes hayan 
escogido la ley sustancial aplicable por moti-
vos que parecerían razonables y legítimos en 
el comercio internacional (el sistema jurídico 

55  Para un análisis de la noción de la causa en el arbitraje in-
ternacional, consúltese: Fabricio Mantilla. La causa del con-
trato de arbitraje. Legis y Universidad del Rosario. Bogotá, 
2005, pp. 507-520.

56  Eduardo Silva Romero. Reflexiones sobre el contrato de 
arbitraje. Algunas confusiones conceptuales alrededor del 
arbitraje en derecho colombiano. Estudios de derecho civil, 
obligaciones y contratos. Libro de homenaje a Fernando 
Hinestrosa. Tomo III. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá, 2003, p. 312, citado por Mantilla. Óp. cit., p. 517.

escogido es considerado comercialmente efi-
ciente por las partes)57, una de las partes po-
dría invocar que el pacto arbitral contiene una 
causa ilícita, cuando la razón única o principal 
que explicaría el sometimiento de las diferen-
cias al arbitraje internacional, mediante una 
ley sustancial extranjera, sería precisamente la 
evasión de las normas jurídicas locales de pro-
tección a los agentes. Por supuesto, ello afronta 
dificultades prácticas, especialmente en el te-
rreno probatorio. Pero sería una opción viable 
en determinados casos.

VI. CONCLUSIONES

Las siguientes son las principales conclusiones 
de este escrito, las cuales, por supuesto, se en-
tienden sin perjuicio de los hechos específicos 
de cada caso y del debate que se seguirá dando 
en el país con respecto a la posibilidad de pac-
tar un arbitraje internacional, con ley sustancial 
extranjera, a contratos de agencia mercantil eje-
cutados en Colombia: 

l La protección otorgada por la ley colombiana 
al agente mercantil, es la principal preocu-
pación legal de las partes, al poner en mar-
cha un sistema de distribución de bienes o 
servicios. 

l El arbitraje internacional, como mecanismo 
por excelencia para la solución de controver-
sias, puede eliminar la referida protección. 

57  Nótese, por ejemplo, que en los sistemas modernos de con-
flicto de leyes, como la Convención de Roma, no se exige 
que la ley sustancial escogida por las partes tenga conexidad 
con las partes y la transacción.
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l En principio, los sistemas de distribución, dis-
tintos a la agencia comercial, no encontrarían 
dicha tensión con el arbitraje internacional, 
pues el legislador colombiano no instauró 
una protección especial para otros interme-
diarios de comercio distintos al agente.

l En principio, las partes, en ejercicio de la 
autonomía privada y libertad negocial, pue-
den pactar que las controversias derivadas 
de su contrato de agencia mercantil sean 
resueltas mediante arbitraje internacional 
y con fundamento en un derecho sustancial 
extranjero aplicable a dicho contrato. Ello 
también implica distinguir entre la posibili-
dad de pactar el arbitraje internacional y el 
hecho de que los tribunales arbitrales deban 
o no aplicar la ley colombiana a los méritos 
de la controversia.

l Los tribunales arbitrales internacionales, por 
diversas razones explicadas en este escrito, 
no estarían obligados a aplicar la ley colom-
biana a los méritos de la controversia, como 
quiera que las normas de orden público de 
protección a los agentes comerciales colom-
bianos, no encajarían en la noción restrictiva 
de “orden público internacional” o, incluso, 
de “orden público realmente internacional”, 
que es la noción aplicable en el arbitraje 
para limitar la estipulación de un derecho 
sustancial a un contrato.

l El Estado colombiano, al suscribir instrumen-
tos internacionales como el TLC con Estados 
Unidos y al avalar, por intermedio de sus 
jueces, los compromisos allí incluidos, es-
taría confirmando que las referidas normas 

de protección a los agentes mercantiles no 
forman parte del orden público internacional 
de Colombia, al menos en la actualidad.

l En este punto, tampoco es evidente que la ju-
risprudencia de tribunales europeos, protec-
tora de los intereses de los agentes mercan-
tiles, se pueda hacer extensiva a la realidad 
jurídica nacional. 

l En cuanto al reconocimiento y ejecución de 
laudos arbitrales extranjeros en Colombia, la 
Corte Suprema de Justicia ha adoptado un 
criterio restrictivo del orden público, afín a la 
noción de orden público internacional. Por 
ello, parecería no haber problema con el exe-
quátur de laudos arbitrales extranjeros, en 
los cuales se haya resuelto una controversia 
en un negocio de agencia mercantil a la luz 
de normas extranjeras.

l Sin embargo, el asunto no está cerrado. Exis-
ten mecanismos y argumentos de protección 
para los agentes comerciales colombianos, 
en función de las circunstancias concretas 
del caso, tal como se ha explicado en este 
escrito. Así, por ejemplo, se podría obtener 
la protección de sus intereses (i) a través de 
la propia ley sustancial extranjera escogida, 
(ii) a partir de la excepción de orden público 
internacional como barrera para el recono-
cimiento y ejecución de laudos extranjeros 
en determinadas hipótesis, y (iii) mediante 
la nulidad de aquellos pactos arbitrales que 
contengan una causa ilícita. 

l Quizás una primera aproximación al proble-
ma deba ser preventiva, de manera que las 
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empresas negocien sus compromisos con-
tractuales con suficiente conocimiento de 
causa.
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